
 

 

 

 

INCIDENCIA DEL CONTADOR PÚBLICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN COLOMBIA 

 

 

Elaborado por: 

CINDY YULIETH CORTÉS GIRALDO 

ANDREA ESTEFANÍA FRANCO GARCÍA 

 

Asesor: SORELY AMPARO GARCÍA GUTIÉRREZ 

 

Contaduría Pública 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

Medellín 

2020 

 



Incidencia del Contador Público en los procesos administrativos de las empresas privadas en 

Colombia. 

 

 

2 
 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

 

INCIDENCIA DEL CONTADOR PÚBLICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN COLOMBIA 

 

Cindy Yulieth Cortés Giraldo 

Estudiante de décimo semestre del programa CONTADURÍA PÚBLICA 

cindy11-91@hotmail.com 

Andrea Estefanía Franco García 

Estudiante de décimo semestre del programa CONTADURÍA PÚBLICA 

estefa.franco@hotmail.com 

Asesor: Sorely Amparo García Gutiérrez, Contadora Pública, sorely.garcia@tdea.edu.co 

 

Recibido (04 de junio de 2020) 

Revisado (12 de junio de 2020) 

Aceptado (17 de junio de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 



Incidencia del Contador Público en los procesos administrativos de las empresas privadas en 

Colombia. 

 

 

3 
 

     Resumen 

La labor del Contador Público ha sido caracterizada como una profesión de registro, 

principalmente en las pequeñas y medianas empresas de Colombia, en las cuales el profesional 

contable tiene poca participación en los procesos estratégicos de la administración. Esto obedece 

en parte a la naturaleza del ejercicio contable, que tiene dentro de sus funciones la causación y 

codificación de la información de las compañías, y la cual se tiende a percibir como su rol 

principal. Además, por el contexto informal de las medianas empresas en Colombia, se relaciona 

la contabilidad únicamente con temas tributarios y desconocen la importancia que tiene el 

Contador Público, en el análisis estratégico de la información, para lograr el buen manejo y el 

éxito de las empresas en la toma de decisiones estratégicas. 

Por consiguiente, este trabajo busca que el Contador Público sea considerado como un 

elemento importante para la empresa, resaltando su incidencia estratégica en los procesos 

administrativos, más que sus actividades operativas de registro. Para desarrollar ésta 

investigación, se implementó una metodología descriptiva con un enfoque cualitativo, con la 

encuesta como técnica de recolección de datos, donde se buscó la correlación de la incidencia 

estratégica de los profesionales contables dentro de las compañías, con el nivel de formalidad de 

las mismas, hallando una relación directamente proporcional de éstas variables.  

 

Palabras claves: Contador Público, contabilidad, procesos administrativos, empresas, control. 

 

 

 

 



Incidencia del Contador Público en los procesos administrativos de las empresas privadas en 

Colombia. 

 

 

4 
 

Abstract 

The labour of Public Accountant has been characterized as an operative profession, 

mainly in small and medium-sized companies in Colombia, where the Accounting Professional 

has a poor participation in the strategic processes of administration. This is due in part to the 

nature of the accounting process, which has in its functions the causation and codification of 

company information and which can be perceived as its main role. In addition, due to the 

informal context of medium-sized companies in Colombia, accounting is related to tax issues and 

its importance in the strategic analysis of information is not considerate to achieve good 

management and success of companies in strategic decision making. 

Consequently, this research seeks the Accountant could be considered as an important 

element for the company and that his job is not being recognized as an operational activity, but 

that the strategic contributions it provides are valued through the analysis of the information. To 

develop this research, a descriptive methodology and a qualitative approach will be 

implemented, with the interview as a data collection technique, where the correlation of the 

strategic incidence of accounting professionals with the companies was looked for, with the level 

of formality of the same, finding a directly proportional relation of the variables. 

 

Keywords: Public Accountant, accounting, administrative processes, company, control. 
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1. Introducción 

La contabilidad es quizá uno de los campos de conocimiento más importantes a tener en 

cuenta para cualquier empresa del sector público o privado; dado que permite conocer aspectos 

vinculados con el patrimonio de las mismas. También permite tener un control adecuado sobre 

las finanzas de la organización, y con base en esto, tomar decisiones administrativas acertadas 

(Alfaro, 2014). La contabilidad no solo actúa como medio exclusivamente financiero y 

económico, sino que también representa las prácticas y políticas empresariales, además se puede 

ubicar en el plano de la equidad y la inclusión social y no sólo al servicio del dinero y del 

mercado (Gómez & Ospina, 2009).  

Para definir el papel que cumple un Contador Público en este contexto, se podría decir 

que es un profesional capaz de aportar a la administración de las organizaciones, con 

conocimientos financieros y control de los recursos. Así mismo, el Contador Público incurre en 

la evolución de una compañía, tanto en el desarrollo económico, como en el social, está 

capacitado para laborar en cualquier tipo de empresa, siendo el único autorizado para informar y 

determinar los estados financieros de una organización (Novillo & Tapia, 2013). 

No obstante, la economía internacional, la dinámica de la competencia, la globalización y 

el desarrollo tecnológico, han planteado desafíos importantes para los Contadores. Debido a esto, 

se les instó a desempeñar roles más proactivos y exigentes en las organizaciones, porque tienen 

información privilegiada sobre sus finanzas, lo que les permite participar en el impulso de la 

actividad económica anticipando problemas y creando valor (Costa, 2017). 

Con relación a lo anterior, y como lo afirma Serpa (2013) 
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            Es necesario tener en cuenta la necesidad de la profesión contable por extender su 

campo de acción hacia una gestión más eficiente de los nuevos escenarios 

económicos mundiales; con profesionales que evidencian un conocimiento 

amplio, una formación ética, una visión crítica y la capacidad analítica para 

enfrentar los retos que sugiere el contexto de la globalización y la 

internacionalización de la economía colombiana (p.3).   

Sin embargo, las empresas modernas se encuentran en una situación de incertidumbre, 

generada por las nuevas dinámicas del mercado, el mejoramiento de la competencia, el impacto 

de la globalización y las nuevas tecnologías. Esto obliga a las organizaciones a gestionar 

adecuadamente todos los recursos que hacen parte del control administrativo y financiero en 

procura de anticiparse a los escenarios futuros, y de obtener los mejores resultados económicos y 

sociales. En este contexto los procesos contables siempre han cumplido una función 

imprescindible (Rueda, 2010). 

A pesar de lo anterior, la hipótesis de esta investigación suscita que los empresarios de 

pequeñas y medianas empresas no emplean a los Contadores para generar estrategias a nivel 

gerencial, por esta razón, el objetivo general de este proyecto es analizar la incidencia del 

Contador Público en los procesos administrativos dentro de las entidades privadas en Colombia, 

mediante la correlación de la información obtenida de encuestas y el análisis del contexto 

empresarial colombiano, para así resaltar su importancia y que los empresarios tengan en cuenta 

al Contador Público como un aliado que apoye la toma de decisiones y formule estrategias 

financieras efectivas para el crecimiento de sus compañías; ya que estos tienden a buscar en el 

profesional contable un colaborador operativo y de registro de datos. 
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 Igualmente se abordarán los siguientes objetivos específicos: 1. Examinar las 

necesidades de la labor contable en las empresas. 2. Identificar las competencias del profesional 

contable, en el manejo de la información financiera y administrativa de las compañías 

colombianas. 3. Describir la importancia del Contador Público en el entorno empresarial 

colombiano. Este trabajo se basa en la siguiente pregunta de investigación ¿cuál es la 

importancia del profesional contable en los procesos administrativos de las empresas privadas en 

Colombia? 

La investigación se divide en seis secciones: El contexto contable mundial, el entorno 

contable colombiano, la contabilidad en los procesos administrativos, el rol del Contador 

Público, el rol del Contador Público en los procesos administrativos y el papel de la información 

contable en la toma de decisiones empresariales. Se  empleará una metodología descriptiva con 

un enfoque cualitativo y se realizarán encuestas a los diferentes actores relacionados con la 

investigación, con el fin de recolectar información confiable, precisa y orientada a la solución de 

la misma.  

 

2.      Antecedentes del problema 

La contabilidad ha sido interpretada por muchas empresas, como una actividad 

obligatoria impuesta por el Estado, para declarar sus movimientos financieros y pagar sus 

impuestos, lo cual reduce la visión que se tiene, acerca de las ventajas que puede generar el 

hecho de llevar una contabilidad adecuada (Castaño, 2008). Es decir, se evidencia el hecho de 

que las pequeñas empresas colombianas reducen el alcance contable a actividades operativas, 

desaprovechando su potencial estratégico. 
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Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), entre el 55% y el 

60% de las microempresas no llevan contabilidad, dando señales de elevada informalidad, el 

25% de  los microempresarios cuentan con un Contador y entre un 8%  y un 15% tienen un 

software y un Contador. Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF, 2018). 

 

Gráfico 1. Manejo de la contabilidad (% de microempresas) 

Fuente: Cálculos ANIF con base en GEM 2018-1 

 

Con base en lo anterior, se podría notar gran escepticismo por parte de las pequeñas 

empresas colombianas, por los aportes estratégicos u operativos que la contabilidad les podría 

brindar, lo que conlleva a poca planeación y control financiero en las diferentes etapas de sus 

actividades. Las limitaciones de recursos propios y de acceso al crédito puede ocasionar que 

algunos empresarios, se vean obligados a recurrir a fuentes inapropiadas de financiación, para 

apalancar sus empresas en su etapa inicial, lo que aumenta su riesgo de quiebra y acelera su 

salida del mercado formal (Confecámaras, 2018).  

Como lo expresan (Caicedo y Fonseca, 2012) en su trabajo de grado El Papel de la 

Asesoría Contable en las MIPYMES: Enfoque de 5 MIPYMES de la ciudad de Bogotá, el 

Contador Público a pesar de que cumple un papel fundamental en el proceso de desarrollo de las 
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pequeñas y medianas empresas, es contratado por las mismas principalmente por temas 

relacionados a la presentación de impuestos, debido a no contar con músculo financiero para la 

contratación de los mismos y por el desconocimiento del aporte estratégico que este podría 

darles, con base en esto, sustentan que la incidencia del Contador Público en las pequeñas y 

medianas empresas es relativamente poca y se limita a procesos operativos. De igual manera,  

(García y Cabrera, 2018) se plantean en su problema de investigación, cuál es el papel del 

profesional contable en la toma de decisiones administrativas, y a pesar de que consideran la 

Contabilidad como una oportunidad para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, 

concluyen que su incidencia es muy poca dentro de los procesos administrativos y que los 

empresarios hacen uso de la misma como un requisito tributario. 

     

3.      Revisión de la Literatura 

En el siguiente apartado, se abordará los estudios previos relacionados con la investigación que 

se desarrollará, este empezará con una contextualización global de la práctica contable y 

continuará con el análisis del mismo en el entorno nacional, y dirigido específicamente a la toma 

de decisiones administrativas, esto con el objetivo de dar lineamientos para abordar de manera 

completa el desarrollo de la hipótesis. 

3.1 El Contexto Contable Mundial  

El contexto económico global se ha dinamizado a tal grado, que ha hecho de la 

contabilidad un lenguaje mundial para los negocios y éste hecho posibilita el análisis y la 

comprensión de la información por parte de todos los grupos de interés (López, 2019). Para 

analizar de una manera más amplia el rol de la contabilidad en este contexto, se debe empezar 

por definir la globalización como el incremento de los movimientos comerciales, de capital, 
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mano de obra y tecnología por los diferentes continentes, creando un ámbito competitivo 

adecuado para un desarrollo económico más apresurado, replanteando el concepto clásico de 

contabilidad (Hopper, 2017). 

La Contabilidad está influenciada por tres áreas distintas como afirma López (2019): 

La estadounidense, basada  en  reglas  emitidas  por  el Financial  Accounting  

Standard  Board  (FASB),  la  anglosajona  basada  en  principios  y  promovidas  

hoy  por  el  International Accounting Standard Board (IASB) y la continental o 

europea de influencia francesa y alemana que ha aplicado un sistema de 

planificación contable,  pudiéndose  resaltar  también  una  tendencia  a  tener  

normas  detalladas y muy vinculadas a la fiscalidad, que es la que principalmente 

se ha venido aplicando en los países europeos hasta el año 2000, y también por 

países latinoamericanos con fuertes vínculos comerciales y culturales con países 

del viejo continente (p.18) 

Lo anterior nos permite entender, que los procesos contables se desarrollan 

tradicionalmente para actividades de recaudo fiscal, lo que abordar la contabilidad desde una 

producción de información financiera, social y ambiental dirigida a todos los actores de la 

sociedad, se constituye como un reto (Ocampo & Quintero, 2019). 

La contabilidad, es la encargada de recolectar información, analizarla y con base a ésta 

guiar a las empresas; esta información comprende la causación de todas las operaciones, cuando 

se recibe el dinero por concepto de cartera y acumulación de todos los valores causados, restando 

los valores recuperados (Fierro, 2011). Ésta es la base para la toma de decisiones financieras a 

nivel gerencial, permitiendo obtener el máximo rendimiento de capital posible, pero a su vez 

todas las actividades económicas se ven inmersas en ésta área (Cruz, s.f).  
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La ciencia contable es un sistema para clasificar los movimientos económicos que se dan 

tanto en las compañías como en los hechos cotidianos de las personas (Cruz, s.f),  además 

comprende una serie de actividades paralelas de carácter social, ambiental y cultural, que obligan 

a adaptar los sistemas contables a las necesidades de información que se tiene en la actualidad, 

esto es motivado a su vez por el desarrollo y la especialización de las actividades en los 

diferentes sectores económicos (Killian & O´Regan, 2019). En otras palabras, la tendencia 

mundial es comprender la contabilidad como un ecosistema de datos que trasciende el ámbito 

financiero, intentando ser más accesible para las personas y sus exigentes requerimientos de 

información (Valdivia, 2012). 

3.1.1 El  Entorno Contable Colombiano 

En el caso colombiano, se encuentra una contabilidad normativa, guiada por los 

lineamientos de información, certificación y control, que obedece al carácter fiscal. Es un 

proceso en el cual, los datos económicos empresariales (estados e informes) se convierten en 

información, siguiendo un registro ordenado y sistemático (González, Hernández y Niño, 2019). 

Inicialmente la contabilidad en Colombia se realizaban asientos comerciales en libros 

manuales, con efectos tributarios (1923 – 1960), después adquiere un control más estatal, en el 

cual se realizaba la declaración de renta y regulación de los libros contables (1960 – 1983), a 

partir del siguiente período se buscó establecer transparencia y comparabilidad en los procesos 

con el Plan Único de Cuentas (PUC) y se implementó la intervención del Estado en la 

contabilidad (1983 – 2006), del 2006 en adelante se buscó una estandarización contable, 

trascendiendo desde una información únicamente tributaria a una información de gestión y 

resultados, además se proyectó una contabilidad financiera a partir de la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (Machado, 2006). Con la Ley 1314 de 
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2009 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  (Gonzales, Hernández & Niño, 

2019). 

Colombia empezó un proceso de transición, el cual ha constituido un reto importante para 

las empresas, dado que toda la evolución de la normatividad se derivó en cambios en las 

prácticas contables, las cuales se basaban en los requerimientos legales. El principal cambio se 

da en la división entre lo tributario y lo contable, además de la “(…) emisión del juego completo 

de estados financieros ahora conformado por el estado de situación financiera, el estado de 

resultados integral, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, y las 

notas a los estados financieros” (Ocampo & Restrepo, 2018). 

3.2 Contabilidad en los Procesos Administrativos 

Los procesos administrativos se pueden describir como la aplicación de las actividades de 

la administración dentro de las organizaciones, utilizando sus recursos con el fin de lograr los 

objetivos sociales, económicos, tecnológicos y culturales propuestos. Éstas acciones se enmarcan 

en el contexto aplicativo de las funciones de la planeación, realizando un diagnóstico estratégico 

de la situación puntual y capacidades operativas de la compañía, la organización, al preparar y 

direccionar los recursos hacia la consecución de los objetivos planeados, la dirección, al 

gestionar y ejecutar las tareas y actividades propuestas, y el control, al medir los resultados y 

realizar una comparación con los lineamientos establecidos (Cano, 2017).  

Las operaciones administrativas a nivel estratégico, parten de la información recaudada 

por los diferentes departamentos para la toma de decisiones, dentro de ésta, resalta con singular 

importancia la contabilidad estratégica, debido a que es un proceso de análisis de datos 

financieros, al servicio de las carencias de la administración, con el objetivo de contribuir a la 

capacidad competitiva de las organizaciones, obteniendo a su vez, un liderazgo en costos. Éste 
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análisis toma información histórica, para desarrollar planes operativos a corto, mediano y largo   

plazo, permitiendo analizar sus resultados, fortalezas y debilidades. El estudio estratégico de 

éstos datos, le permitirá a las compañías, descubrir áreas de oportunidad, que permitan construir 

estrategias gerenciales efectivas (Velázquez, 2019). 

3.3 El Rol del Contador Público  

El Contador Público, debido al mundo cambiante lleno de información y adelantos 

tecnológicos que traen consigo nuevas normativas y enfoques en las actividades comerciales, 

deberá adaptarse a esta nueva dinámica, además de fortalecer, evolucionar y ampliar su campo 

de acción para que su trabajo como Contador no sea visto de manera tradicional, desarrollando 

sus competencias y adquiriendo día a día nuevos conocimientos y habilidades que apoyen al 

crecimiento de las empresas (Fajardo, Arguelles y Rodríguez, 2011). 

Una de las grandes dificultades que afrontan las Pymes es asimilar la importancia de su 

gestión, debido a que no saben cómo interpretar adecuadamente sus resultados financieros; esto 

se debe en parte a las competencias del profesional contable que emplean y al direccionamiento 

operativo que le da a sus actividades, sin tener en cuenta el potencial estratégico del mismo y la 

adecuada gestión de la información financiera que éste podría hacer. La profesión contable ha 

ido evolucionando y el compromiso del Contador Público es indiscutiblemente ir a la vanguardia 

de los cambios, para afirmar el desarrollo de las empresas, al tener un mayor campo de acción, y 

participar en sus procesos administrativos (Fajardo, Arguelles & Rodríguez, 2011). 

Siendo la productividad uno de los impulsores más significativos para lograr el éxito y 

tener unos buenos resultados económicos a nivel local y global, es clave contar con un buen 

ímpetu laboral, lo cual no es fácil (Antognolli, 2008). En Ecuador, a pesar que las pequeñas y 

medianas empresas son consideradas pilares de innovación y cuentan con profesionales 
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contables formados con capacidad analítica y competencias gerenciales, el uso de éstos no se 

extiende a las PYMES, sin importar los resultados financieros positivos que podrían aportar a las 

mismas (Almeida, González & Ube, 2019). Con base en lo anterior, se puede evidenciar que el 

empleo de un Contador Público también se ha estigmatizado en otros países latinoamericanos 

como una actividad limitada al registro de asientos contables con una deficiente aplicación 

estratégica, lo que deriva en un entorpecimiento de los procesos administrativos de las 

compañías. 

La información contable cumple un rol importante y es un gran apoyo a la hora de tomar 

decisiones administrativas, y está a su vez crea uno de los puntos de apoyo primordiales en la 

gestión de las empresas; por consiguiente, el Contador Público debe intervenir activamente 

dentro de las Pymes y las decisiones administrativas; puesto que posee la preparación y 

habilidades para hacer uso de la información contable, convirtiéndola en una herramienta 

fundamental de la gestión empresarial y lo hacen benemérito de posiciones gerenciales de 

decisión en la empresa,  en donde el buen rendimiento de la organización, depende en gran 

medida de la apropiada orientación que el Contador asigne en las Pymes (Antognolli, 2008).  

El profesional contable en Colombia, se debe formar para atender la gran competencia de 

mercado, no quedarse solo en el papel de registradores de datos y en la elaboración de estados 

financieros, esto indica que se debe preocupar más, por mejorar la calidad como Contadores 

Públicos, al momento de prestar sus servicios y de esta forma permitir que la profesión contable, 

sea precursora en el desarrollo de las empresas en nuestro país (Orozco, Ortiz & Roldán, 2008).  

El Contador Público, se debe enfocar más en el análisis para la toma de decisiones, 

debido a que la investigación de operaciones, se convierte en uno de los enfoques más   

competitivos. Dado que este, es un instrumento importante para la administración, para la 
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producción y las operaciones. Por lo general los administradores, no cuentan con el suficiente 

conocimiento y la destreza necesaria para desenvolverse con la información, que ofrece la 

contabilidad, perdiendo las oportunidades de favorecer el crecimiento de las empresas y de esta 

manera lograr ventaja competitiva ante los demás (Orozco, Ortiz & Roldán, 2008). 

Es necesario, definir el papel que cumple el Contador Público, como profesional 

encargado de auditar y analizar toda la información que se genera en una empresa, para proyectar 

ingresos, costos y gastos, que se pueden concebir mediante la actividad económica, los procesos 

contables y la presentación de información a terceros, depende del conocimiento y la capacidad 

de análisis de la información por parte del Contador Público. Según la Ley 43/90, Artículo 1º: 

“El Contador Público es una persona natural, con acreditación profesional, facultada para dar fe 

pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y 

ejecutar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general”. En este sentido, 

se entiende que el profesional contable, tiene la capacidad de reunir la información necesaria de 

un ente económico sin importar su actividad comercial, además de analizar, conocer, interpretar 

y evaluar la información para emitir informes, orientando a las empresas, comprendiendo su 

estado financiero en determinado período de tiempo y apoyando en la toma de decisiones, 

direccionándolas en el ámbito tributario para brindar información contable de uso externo. 

El rol del profesional permite que se detalle a profundidad los procesos de administración 

y gestión de las empresas o entes económicos, pues de cara a sus funciones, se establecen una 

serie de relaciones entre lo contable y lo gerencial, en términos de toma de decisiones. De allí 

que, el proceso administrativo va ligado a las funciones que desarrolla el Contador Público en 

una empresa y hace referencia particularmente a las actividades que se realizan al interior de 

esta, para lograr los objetivos propuestos, comprende todas las esferas de procedimientos y 
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funcionamiento que se designan, para el desarrollo de las actividades económicas. La actividad 

administrativa está compuesta por elementos y fases que se solidifican mediante el proceso 

administrativo (Luna, 2014. Pg. 36).  

Los empresarios estiman al Contador Público como una obligación legal y un 

instrumento necesario para cumplir con los requerimientos normativos de las compañías, por ésta 

razón, los administradores, consideran al profesional contable, como un auxiliar indispensable 

para ejercer su labor sin dar su opinión, donde la intención es obtener, con ayuda del Contador, 

unos beneficios tributarios para su empresa (Ballen y Valencia, 2011). 

El mal manejo de la información, la evasión tributaria, las limitaciones operativas por 

parte de los empresarios hacia los Contadores y las dificultades que se presentan, para el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, han causado el desmejoramiento de las 

mismas. Es importante que los empresarios hoy en día, estudien la conveniencia de tener una 

información financiera, contable y tributaria fiable y presentada eficazmente, exigiendo de esta 

manera al Contador Público realizar apreciaciones, comentarios y/o sugerencias que sirven en 

gran parte para la toma de decisiones, sin que esta corra riesgos legales, tributarios y económicos 

(Ballen y Valencia, 2011).  

Los empresarios creen saber cuánto se adeuda y cuánto se posee, sin embargo subestiman 

la importancia del entorno financiero de la empresa, y por falta de éstos análisis, la empresa 

puede llegar a una situación negativa. En otras palabras, la información contable es un 

instrumento fundamental para la toma de decisiones, la cual se enfoca en estructurar, orientar, 

proyectar, valorar, y realizar control dentro de las compañías (Ballen y Valencia, 2011).  
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3.3.1 El Rol del Contador Público en los Procesos Administrativos 

El oportuno asiento de los hechos económicos, la asistencia en el direccionamiento de la 

información a cada departamento de la compañía, la consolidación de los datos contables de 

manera consecuente con la actividad de la empresa y “(…) por último todo el tema de 

predicciones con fundamento estadístico basado en la información de eventos económicos de 

manera histórica, constituyen los principales aspectos necesarios para la correcta dirección de 

cualquier organización” (Astudillo, 2008).  

Para las compañías, la información financiera se convierte en el principal activo, debido a 

que resulta indispensable para la toma de decisiones administrativas y estratégicas. Lo anterior 

va ligado a la gestión administrativa que tengan las organizaciones, porque es usual que algunas 

empresas, de pequeño y mediano tamaño, no empleen al máximo ésta información, en el 

desarrollo de sus actividades económicas, derivándose en una limitante de funcionamiento 

estratégico y operativo para las mismas; de ésta manera es evidente que los informes financieros 

y la interpretación de estos para la consecución de los objetivos planteados, son elementos 

determinantes para la definición de las estrategia de la compañía (Astudillo, 2008). 

El profesional contable se ha ido transformando, debido a los cambios sociales, políticos 

y económicos del mundo, lo que lo ha llevado a dedicarse a los procesos misionales dentro de las 

empresas, a través de la articulación de sus conocimientos y la regulación de sus acciones de 

vigilancia y prevención, al gestionar información importante y confiable, necesaria para una 

acertada toma de decisiones (Bustamante y Rojas, 2017). 

En consecuencia, la implementación de “Sistemas de Información Contables y 

Administrativos” constituye una ventaja competitiva para las pequeñas y medianas empresas, en 

una economía dinámica y globalizada en términos operativos y rentables. Por éste motivo, estos 
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sistemas, y la interpretación realizada por un Contador, deben trascender al simple registro de 

movimientos financieros, y convertirse en operaciones de orden estratégico (Astudillo, 2008). 

Actualmente el Contador Público tiene un extenso campo de acción para desempeñar su 

labor y destacarse en la toma de decisiones dentro de las actividades productivas de las 

empresas; éste debe considerar desarrollar dos aspectos: ser un asesor capacitado para aconsejar 

profesionalmente sobre el manejo de los hechos económicos y desempeñar efectivamente el 

cargo de Gerente, al gestionar y direccionar administrativamente con la información contable 

suministrada a un ente económico (Bustamante y Rojas, 2017). 

3.4 El Papel de la Información Contable en la Toma de Decisiones Empresariales 

El análisis de la información contable, es crucial para la toma de decisiones dentro de las 

compañías, ya que permite estudiar el sistema de información financiera para realizar 

proyecciones y ajustes en todos los sistemas operativos y estratégicos de la misma.  

Como lo afirma Rueda & Arias (2009): 

El análisis de informes financieros permite identificar los generadores de 

ganancias y riesgos claves en la compañía. Es posible conocer entre otros 

factores, la satisfacción de las expectativas de rendimiento, las razones de sus 

resultados, la administración de liquidez y solvencia, la estructura que soporta la 

operación y la valoración del negocio. Así mismo, por medio del análisis de 

información financiera y no financiera, producto de los sistemas de información 

contable, es posible entender las estrategias de negocios seguidas por la empresa. 

(p. 256). 

Muchos de los problemas afrontados por las pequeñas y medianas empresas, emergentes 

o con trayectoria, puede ser reducidos por el Contador Público y el análisis de la información 
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financiera que éste realice, pues sus competencias profesionales lo facultan para apoyar en la 

toma de decisiones administrativas. Entre los aspectos administrativos, donde el Contador 

Público puede adquirir un rol proactivo se encuentran:  

La planeación: Es una actividad generalmente realizada por la gerencia, pero el Contador 

Público podría aportar información y análisis determinantes para realizar un buen ejercicio, 

debido a que los gerentes de las pequeñas y medianas empresas no siempre cuentan con las 

competencias suficientes para interpretar la totalidad de la información financiera y generar 

estrategias derivadas de ésta. 

Proyección: Es la herramienta que le permite al empresario plantear sus objetivos en  un 

período de tiempo determinado y traducir los resultados de su actividad empresarial en áreas 

como inversiones, ventas, compras y activos, determinando de esta manera los lineamientos 

estratégicos que la compañía debe seguir.  

Cargas Tributarias: A pesar de que las cargas tributarias son tasas impositivas por parte 

de los entes gubernamentales, las competencias y la gestión del Contador Público le permite a las 

compañías establecer una serie de estrategias que gestionen de mejor manera los pagos de las 

mismas. 

Diagnóstico Financiero: Un diagnóstico financiero posibilita al empresario estar al tanto 

de las necesidades particulares que tiene la compañía en un período determinado de tiempo, 

permitiéndole tomar decisiones trascendentales de carácter económico, de liquidez, nivel de 

endeudamiento, entre otros. (Pulgarín & Zapata, 2014) 

Con base en lo anterior, se evidencia que la información contable, resulta determinante 

para la toma decisiones estratégicas, incluso, en el corto plazo; decisiones de liquidez le 

permitirá al administrador conocer, cuánto deberá destinar para el pago de obligaciones con los 
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proveedores, colaboradores, costos y gastos asociados a la elaboración de sus productos y/o 

servicios y posibles acciones de financiamiento o inversión (Pulgarín & Zapata, 2014). 

Otro de los grandes beneficios que puede traer un Contador, a las pequeñas y medianas 

empresas, es asistirlas en la trascendencia de su estatus de informalidad, en la parte normativa y 

en lo operativo, analizando y presentando las estrategias competitivas, necesarias para que la 

actividad económica sea viable, como normativa y tributaria que lo avalen (Pulgarín & Zapata, 

2014).  

 

4. Materiales y métodos 

Se llevará a cabo una investigación de tipo cualitativo. Esta metodología hace posible el 

abordaje de diversas situaciones y problemas sociales e individuales, rescatando el valor de los 

procesos subjetivos y la construcción del sentido de las personas y grupos involucrados. La 

mayoría de los estudios cualitativos se ocupan directamente de los hechos, a fin de identificar la 

naturaleza de las realidades, sus relaciones y su estructura. Adicionalmente, este tipo de 

investigación tiene un carácter holístico y, por lo tanto, no considera relevante reducir el objeto 

de investigación a variables cuantificables (Rodríguez, Gil & García, 1996). 

Conjuntamente, esta investigación tendrá una orientación descriptiva, en la cual se 

seleccionarán variables de investigación sujetas a ser medidas independientemente una de las 

otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Su objetivo principal es la medición de una 

situación dependiente en alguna población definida, para predecir e identificar la relación de esta 

con otra variable (Cazau, 2006). 

Para esta investigación, se utilizará información de fuentes primarias y se aplicará como 

técnica de recolección de información la encuesta, la cual se realizará a Contadores Públicos con 
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experiencia, conjuntamente a administradores de pequeñas y medianas empresas, con el fin de 

determinar la incidencia del Contador Público en los procesos administrativos de la compañía. 

La encuesta permitirá obtener un panorama general del problema de investigación, a 

través de las percepciones de las personas encuestadas, derivándose de la experiencia en el 

contexto de estudio, además posibilitará la observación de la temática desde diferentes 

perspectivas, también se comparará la información obtenida entre los diferentes estatutos 

gerenciales y niveles de formalidad de las empresas, y para concluir, el objetivo es disponer de 

información amplia y concreta que permita la verificación de la hipótesis de la investigación. 

Una vez recolectada la información a través de las encuestas, se realizará un análisis con el fin de 

contrastar las diferentes respuestas entre los Contadores y empresarios encuestados, para 

determinar el grado de incidencia de los profesionales contables dentro de las compañías, y por 

último, se ilustrarán los resultados en gráficas que faciliten la comprensión de los mismos.  

 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados  

Para el desarrollo de esta investigación, se tiene como objetivo informar de una manera 

más detallada los resultados que se obtuvieron mediante encuestas aplicadas a Empresarios y 

Contadores Públicos. 

Cada gráfica representa la opinión que tienen los Empresarios y los profesionales 

contables, en cuanto la incidencia del Contador Público en los procesos administrativos, 

posibilitando el análisis de las respuestas para aportar a la solución de la hipótesis. 

De acuerdo a lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfica 1. ¿Considera usted importante la gestión del Contador Público en la toma de 

decisiones administrativas de las empresas? 

   

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que para el 80% de las personas encuestadas, es importante la gestión del 

Contador Público en los procesos administrativos de las empresas, porque brindan información 

crucial para la toma de decisiones y para el 20% restante no es importante porque cumplen con 

una función operativa. 

Gráfica 2. ¿Cuál de las siguientes actividades considera usted es de más importancia en 

la labor que ejerce el Contador Público? 

  

Fuente: Elaboración propia 
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En esta gráfica se muestra que el mayor número de respuestas fue la opción D y los 

encuestados coinciden en que la labor más importante del Contador Público es llevar un registro 

contable y presentar impuestos ante las entidades de control. 

Gráfica 3. ¿Piensa usted que un análisis contable, en los procesos administrativos de las 

empresas, ayuda a lograr un adecuado uso de los recursos? 

  

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que para el 80% de los encuestados, un adecuado análisis contable permite 

controlar los gastos e inversiones de las compañías, en contraparte un 20% indica que el 

adecuado uso de los recursos no depende en su totalidad de la contabilidad. 

Gráfica 4. ¿Qué tan a menudo buscan los empresarios un Contador Público para recibir 

asesoría al momento de constituir  una empresa? 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Se refleja que los empresarios acuden con poca frecuencia a la asesoría de un Contador 

Público, al momento de constituir una empresa y otro porcentaje relevante ni siquiera lo tiene en 

cuenta. 

Gráfica 5. ¿Cuál de las siguientes razones considera usted que motiva a un empresario a 

acudir a un Contador Público al momento de constituir una empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la gráfica, los empresarios acudan a un Contador Público al momento de constituir 

una empresa para la asesoría sobre los requisitos y documentos de constitución, debido a que 

desconocen el proceso legal para hacerlo. 

Gráfica 6. ¿Considera usted que la incidencia de un Contador Público en los procesos 

administrativos, ayudaría a que las empresas cumplieran con los objetivos financieros 

propuestos? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se evidencia que para un 50% de las personas encuestadas la incidencia de un Contador 

Público en los procesos administrativos ayudaría a que las empresas cumplieran con los 

objetivos financieros propuestos porque la información clara y oportuna podría dar lineamientos 

para la toma de decisiones y para el 50% restante no es relevante porque el Contador Público no 

hace parte de este proceso. 

Gráfica 7. ¿Para usted cómo puede aportar el Contador Público en los procesos 

administrativos de una empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica nos refleja que para una gran parte de los encuestados el aporte de los 

Contadores en los procesos administrativos, es principalmente presentar los impuestos ante las 

entidades de control, dado que es un requerimiento legal. 
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Gráfica 8. ¿Cuál es la incidencia del Contador Público en el desarrollo empresarial 

colombiano? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra que para los encuestados el Contador Público incide solo en la presentación 

de los impuestos municipales, departamentales y nacionales que se deben presentar cada mes 

ante entidades de control, y manifiestan que lo hacen por ser una obligación legal. 

Gráfica 9. ¿De las siguientes funciones del Contador Público cuál considera usted que es 

la principal en una empresa?  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Según los resultados obtenidos, la principal función del Contador Público es presentar los 

impuestos nacionales, departamentales y municipales. Pues como lo expresan los encuestados, es 

la principal actividad por la cual contratan a los mismos. 

Gráfica 10. ¿Considera usted que es importante la asesoría contable en una empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo, con la gráfica, los encuestados consideran que la asesoría contable es 

importante para una empresa porque ayuda a que la información sea precisa y oportuna. 

5.2 Discusión de Resultados 

A través del análisis de los resultados obtenidos directamente en las encuestas realizadas 

a empresarios de diferentes industrias, contextos y categorías jerárquicas, además de Contadores 

Públicos con características similares, se permite evidenciar ciertos contrastes en la información, 

dinamizando en términos comparativos la percepción que tienen del rol ejercido actualmente por 

los profesionales de la contabilidad en las empresas privadas de Colombia. En las encuestas se 

encuentra un equilibrio de opiniones sobre la importancia de los Contadores dentro de las 

compañías, debido a que para los empresarios informales, y como lo expresan (Ballen y 

Valencia, 2011), la contabilidad es una actividad de apoyo y registro, es decir, las pequeñas 

empresas podrían ejercer sus actividades estratégicas, sin tener en consideración los lineamientos 

ofrecidos por un Contador Público. En contraste, se evidencia que mientras más formal, en 
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términos operacionales sea la compañía, sus gerentes no solo valoran los aportes contables en la 

toma de decisiones, sino que también lo consideran indispensable en el plano estratégico de las 

mismas.     

A pesar de lo anterior, la mayoría de los encuestados coinciden en que emplear a un 

profesional contable en cualquier compañía resulta importante, pero difieren en la forma en que 

aprovechan la información y los servicios que estos les pueden brindar, ya que para un 

porcentaje alto de encuestados, la principal función de los Contadores Públicos se limita al 

registro de movimientos financieros y a la presentación de impuestos ante las entidades de 

control, desaprovechando en cierta medida, el potencial estratégico que podría ofrecerles un 

adecuado análisis financiero en la toma de decisiones. Por otra parte, como lo afirman 

(Bustamante y Rojas, 2017), se evidencia que una minoría de empresarios, conjuntamente con la 

mayoría de los Contadores, piensan que estos pueden aportar estratégicamente en el desarrollo de 

las actividades de cualquier empresa, sea emergente o con trayectoria en un determinado sector. 

Algunos Contadores expresan, que herramientas como el Estado de la Situación 

Financiera, El Estado de Flujo de Efectivo, entre otros, tienen un potencial estratégico mal 

empleado, ya que solo se limitan a su perspectiva operativa y no lo integran o comparan con la 

información obtenida de otros departamentos, para promover el desarrollo de la compañía en 

cualquier ámbito, sea financiero, de producción, mercadeo, RRHH, entre otros. 

Por otra parte, se evidencia un contraste significativo de opiniones entre los Contadores 

Públicos con respecto a los empresarios, puesto que consideran tener las competencias necesarias 

para realizar aportes estratégicos significativos a las organizaciones, como lo expresa (Orozco, 

Ortiz & Roldan, 2008), pero a su vez, se ven limitados por las apreciaciones y directrices 
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indicadas por los administradores o empresarios, debido a que los anteriores pretenden emplear 

sus servicios solo en dimensiones operativas, de registro y/o presentación de impuestos. 

Con base en el análisis de los resultados obtenidos, se puede evidenciar la disyuntiva en 

el entorno empresarial colombiano, específicamente en el contexto de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, debido a la latente necesidad que tiene los empresarios por contratar 

personal competente en aspectos financieros y económicos, ya que la falta de ésto, trae como 

consecuencia un período de vida relativamente corto en las empresas emergentes, pues carecen 

de la planeación y desarrollo de estrategias financieras sólidas y eficaces que brinden 

lineamientos operativos para la consecución de los objetivos propuestos.  

Por consiguiente, y contrastando lo anteriormente mencionado, se encuentran 

profesionales contables con capacidad analítica y competencias necesarias para desarrollar 

estrategias financieras exitosas en las empresas y el manejo de la información financiera y 

contable que respalde la toma de decisiones administrativas. Luego de aclarar los anteriores 

hallazgos, los cuales convergen en el problema de investigación, se podría aseverar que la 

incidencia del Contador Público en las pequeñas y medianas empresas es poco frecuente, al 

menos en un nivel estratégico, y a pesar de contar con las competencias propias de su profesión, 

estos son empleados principalmente como otro engranaje operativo y requerimiento legal por 

parte de las empresas, desaprovechando el potencial estratégico que podría brindarles.  

       

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Para algunos administradores, especialmente de pequeñas y medianas compañías, no es 

importante emplear los servicios de un Contador Público en su organización y como posible 

consecuencia, estas empresas tienen inconvenientes financieros que derivan en el cierre de las 
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mismas en un período de tiempo relativamente corto. Esto se debe principalmente a la falta de 

asesoría y apoyo contable en la toma de decisiones administrativas y en el análisis financiero 

requerido para lograr los objetivos planteados. 

Se evidencia que los procesos contables no se limitan solo al asiento de datos financieros, 

estos además son un instrumento esencial, que permite el análisis y la compresión de la 

información, y como consecuencia, realizan una gestión más eficaz de las finanzas de la 

empresa, aportando en la toma de decisiones administrativas y logrando las metas planteadas. 

De los datos hallados en las encuestas, se pudo evidenciar que es relativamente poca la 

incidencia del Contador Público en los procesos administrativos, debido a que los gerentes 

limitan su labor a actividades operativas de registro de datos y presentación de impuestos ante 

los entes de control; esto sucede a pesar de que el profesional contable se ha ido reinventando a 

causa de los grandes cambios que se vienen presentado a nivel mundial, y pese a tener las 

competencias y el conocimiento necesario para intervenir de manera activa en en análisis 

estratégico y procesos de planeación de las compañías.  

Se recomienda que los empresarios colombianos, principalmente de pequeñas y medianas 

empresas, redireccionen el aprovechamiento que le dan al profesional contable, debido a que los 

mismos tienen las competencias necesarias para formular estrategias financieras efectivas que 

mejoren en términos competitivos las operaciones de las empresas. 

La metodología aplicada a éste trabajo, permitió en primera instancia recolectar la 

información necesaria para explorar la hipótesis de esta investigación, basándose en datos 

tomados de diferentes administradores y Contadores Públicos en distintos niveles jerárquicos y 

contextos empresariales. La principal limitante fue el número de encuestas realizadas, debido a 

que se requería un perfil muy específico para los candidatos y por ende la muestra resultante tuvo 
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una restricción que no permitió la conclusión de la hipótesis a nivel nacional. Con base en lo 

anterior, se podría continuar con la investigación a nivel macro, con el fin de intervenir el 

problema que se trató y tomar acciones para ampliar el mercado laboral de los Contadores 

Públicos. 
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Anexos 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene como objetivo analizar la incidencia del Contador Público en 

los procesos administrativos dentro de las entidades privadas en Colombia. La información 

obtenida será totalmente confidencial y los datos serán utilizados únicamente para el análisis 

estadístico en un proyecto de investigación. Agradecemos el apoyo brindado. 

 

1. ¿Considera usted importante la gestión del Contador Público en la toma de decisiones 

administrativas de las empresas? 

A. SI ____ Por qué ?_____ 

B. NO ____ Por qué? _____ 

 

2. ¿Cuál de las siguientes actividades considera usted es de más importancia en la labor que 

ejerce el Contador Público? 

A. Ayuda en la toma de decisiones administrativas adecuadas para el funcionamiento     

empresarial. 

B. Permite llevar un seguimiento adecuado de la información financiera. 

C. Da claridad en los hechos económicos empresariales.  

D. Otra ¿cuál?______ 
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3. ¿Piensa usted que un análisis contable, en los procesos administrativos de las empresas, 

ayuda a lograr un adecuado uso de los recursos? 

A.  SI ____ Por qué? _____ 

B. NO ____ Por qué? _____ 

 

4. ¿Qué tan a menudo buscan los empresarios un Contador Público para recibir asesoría al 

momento de constituir  una empresa? 

A. Siempre 

B. Frecuentemente 

C. Con poca frecuencia 

D. Nunca 

 

5. ¿Cuál de las siguientes razones considera usted que motiva a un empresario a acudir a un 

Contador Público al momento de constituir una empresa?  

A. Asesoría sobre los  requisitos y documentos de la constitución de una empresa 

B.  Para definir estrategias y apoyar en la toma de decisiones. 

C. Para realizar una proyección financiera 

D. Otra ___ Cuál____? 

 

6. ¿Considera usted que la incidencia de un Contador Público en los procesos administrativos 

ayudaría a que las empresas cumplieran con los objetivos financieros propuestos? 

A. SI ____ Por qué?_____ 

B. NO ____ Por qué?______ 
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7. ¿Para usted cómo puede aportar el Contador Público en los procesos administrativos de una 

empresa?   

A. Analiza e interpreta la información contable para generar estrategias que ayuden a lograr 

los objetivos propuestos. 

B. Presentar la información financiera de la empresa de forma real, clara y oportuna para la 

adecuada toma de decisiones. 

C. El Contador Público no aporta a los procesos administrativos de las empresas. 

D. Otra ____ Cuál ___? 

 

8. ¿Cuál es la incidencia del Contador Público en el desarrollo empresarial colombiano? 

A. Ayuda solo en la presentación de impuestos municipales, departamentales y Nacionales 

que se deben presentar cada mes ante entidades de control. 

B. Ayuda a mejorar la productividad de la empresa. 

C. Ayudar a los empresarios en la toma de decisiones y a su vez llevar la información al día 

para evitar sanciones y problemas con entidades de control. 

D. Otra ____ Cuál ___? 

 

9. ¿De las siguientes funciones del Contador Público cuál considera usted que es la principal en 

una empresa? 

A. Presentar los impuestos nacionales, departamentales y municipales. 

B. Llevar los registros contables diarios. 

C. Apoyar la toma de decisiones administrativas. 

D. Analizar y evaluar los informes financieros. 
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E. Otra ____ Cuál ___? 

 

10. ¿Considera usted que es importante la asesoría contable en una empresa? 

A. SI ____ Por qué? _____ 

B. NO ____ Por qué? _____ 

 


