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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un acercamiento a los efectos que trae 

la cuarta revolución industrial para la profesión Contable  y a la percepción que frente a esta 

tienen  los profesionales de la Contaduría Pública en Colombia.  

La metodología propuesta para el desarrollo de la investigación se basa en una metodología 

cuantitativa descriptiva y se trabajó un tipo de investigación inductivo y deductivo; se utilizó 

como instrumento la encuesta.  El énfasis de este trabajo es el análisis de la percepción de una 

muestra de profesionales en Contaduría Pública, y su posición frente a las oportunidades y/o 
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amenazas de esta revolución de acuerdo a su criterio.  Los resultados permiten comprobar que la 

gran mayoría de los profesionales en Contaduría Pública ven a la tecnología como una aliada para 

el desarrollo de la profesión contable, aunque para algunos este concepto de la cuarta revolución 

industrial y sus componentes resulten ajenos a su ejercicio diario, esto puede deberse en gran 

medida a que gran cantidad de empresas en el país no inician su  implementación y desde la 

academia el  tema aún es incipiente. Se puede concluir que el gran reto para los contadores en 

esta nueva era será desarrollar habilidades tecnológicas y fortalecer sus habilidades de análisis 

para la toma de decisiones, y las estrategias en su trabajo. 

Mediante este trabajo se ha podido evidenciar y enmarcar el rezago en la formación del Contador 

Público en Colombia en temas tecnológicos y los retos que esto implica para los profesionales, 

las industrias y para la academia.  

Palabras claves: Revolución 4.0 en contabilidad, inteligencia artificial y procesos contables, 

Internet de las cosas en contabilidad, Contaduría Pública, educación contable   

Abstract 

This research study has as objective to try to make an approaching to the effects of the fourth 

industrial revolution and the impact for the Accounting professionals in Colombia. This work 

emphasizes in the analysis of the perception of a sample of 30 professionals in public accounting 

who were able to fulfill a survey, and their position regarding whether the revolution will bring 

more opportunities and / or threats according to their criteria. 

The methodology that was proposed for the development of the study is based on a descriptive 

quantitative methodology and a type of inductive and deductive investigation was worked; survey 

was used as the instrument. The results show that the vast majority of accounting professionals 

see technology as an ally for the development of the accounting profession, although for some of 

them  this concept of the fourth industrial revolution and its components may be not familiar to 

their daily practice, this may be due to the fact that many companies in Colombia have not yet 

started the implementation for these new technologies and  for what respect to the academy the 

accounting programs the approach to the subject is still incipient. It can be concluded that the 
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great challenge for accountants in this new era will be to develop technological skills and to 

improve their analytical skills for decision-making, and strategic thinking in their work. 

Through this work, it has been possible to bring to light how behind we are in the training of the 

Public Accountant in Colombia in the new  technological tools and the challenges that this 

implies for professionals, industries and academia. They must prepare for a changing 

environment and Disruptive technologies. 

Keywords: Revolution 4.0 in accounting, artificial intelligence and accounting processes, Internet 

of things in accounting, Public Accounting, accounting education.  

1. Introducción 

En las últimas décadas diferentes profesiones han experimentado grandes cambios a nivel 

mundial , algunos de estos han logrado reinventarse o transformarse mientras que otros han 

llegado a su desaparición , por lo que consideramos pertinente realizar una investigación que nos 

permita establecer posibles escenarios futuros para la profesión Contable frente al uso de las 

nuevas tecnologías y la cuarta revolución industrial y a su vez permita identificar cual es la 

percepción de los  de los profesionales en Colombia frente a esta temática. Durante más de cinco 

siglos, la contabilidad ha tenido un papel importante en lo social y dentro del sistema económico 

de todos los países. La contabilidad regula las relaciones sociales y económicas y proporciona la 

información necesaria, para que instituciones privadas y públicas puedan tomar decisiones.  

Miremos en la siguiente tabla el planteamiento de Frey and Osborne’s (2013), acerca de las 

predicciones de probabilidad de automatización de algunas profesiones.  

Tabla 1. El futuro del empleo. 
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Fuente: Frey & Osborne (2013) 

Al observar esta tabla podemos ver que las profesiones relacionadas con el área financiera y 

contable la probabilidad dada por Frey and Osborne’s son superior al 93%, panorama poco 

alentador para quienes nos desempeñamos en este campo profesional.  

En el transcurso de la historia de la humanidad, el ser humano se ha visto en la necesidad de 

construir sus herramientas de trabajo, elementos que les ayuden a facilitar el trabajo que 

desarrollan; las revoluciones industriales traen consigo cambios notorios en el desarrollo de sus 

labores, la primer revolución industrial ayudó para realizar la transición  de la producción manual 

a la mecanizada, en la segunda revolución industrial se da la electricidad, en la tercera revolución 

aparece el computador electrónico y la automatización. La cuarta revolución industrial trae 

consigo grandes cambios y procesos tecnológicos adicional a esto términos   como: la 

inteligencia artificial, big data, internet de las cosas y blockchain. 
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La revolución 4.0 se ha convertido en los últimos años en tendencia a nivel mundial , las nuevas 

tecnologías ahora son accesible y  asequible tanto para las empresas como para las personas, 

facilitando la comunicación , interacción y negociación así como el desarrollo de las funciones 

para todo el personal; gracias al uso del Internet y a las nuevas herramientas tecnológicas es 

posible tener el acceso al trabajo desde cualquier lugar,  (…) El Internet, inherente al uso de  la 

tecnología, permite reducir costos, simplificar los procesos y generar grandes volúmenes de 

datos, y en tanto transformación digital, coadyuva a mejorar la competitividad. (López, 2019, 

pág. 238) 

 

Gracias a las nuevas tecnologías muchos trabajos que los seres humanos realizan se verán 

obligados a repensarse y transformarse o hasta su posible extinción será probable, es importante 

abordar este tema porque ayudará a comprender una realidad como la revolución 4.0, el impacto 

laboral que acarreará para los profesionales de la Contaduría Pública al igual que los cambios en 

el proceso contable. 

 

Miremos cual es el panorama actual: 

 

Según el estudio “Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of 

automation”, publicado en 2017 por la firma McKinsey & Co, hasta 800 millones 

de personas (o 30% de la fuerza laboral mundial) tendrían que buscar un nuevo 

trabajo de aquí a 2030 por culpa de la automatización, según las tecnologías 

probadas hasta el momento”.  

El cálculo es altamente incierto, y no hay manera de asegurar qué sucederá en 

doce años. Diferentes metodologías varían en sus estimados –el estudio de 

McKinsey sugiere, en un escenario más amable, que cambiaría solo el 15% de 

la fuerza laboral–. 

Depende también de la región. En Estados Unidos, los pronósticos oscilan entre un 

7% y un 47% de empleos automatizables; en Japón, entre 6% y 55%; en Bolivia, 

entre 2% y 41%. En cuanto a Colombia, entre un 20% y 30%, según Deloitte. 

(Semana, 2019).  

https://www.semana.com/noticias/mercado-laboral/103322
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Con esta información es importante reconocer que el Contador Público tiene la obligación actual 

de hacer parte integral de los cambios tecnológicos actuales; conocer, apropiarse, y aplicar las 

nuevas tecnologías será fundamental en el desempeño de sus funciones, automatizando su labores 

de operación diarias para estar a la vanguardia y sostener en el tiempo su profesión, así como 

fortalecer sus habilidades de análisis para la toma de decisiones.   

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un acercamiento a los efectos que trae 

la cuarta revolución industrial para la profesión Contable  y a la percepción que frente a esta 

tienen  los profesionales de la Contaduría Pública en Colombia , para  ello se realizará un 

recorrido por las diferentes revoluciones que han existido desde la primera a la actual,  examinar 

cambios en los registros contables y/o transacciones, analizar su impacto económico según los 

antecedentes encontrados en libros, revistas, simposios y congresos de la profesión contable e 

identificar los nuevos  retos al igual que sus oportunidades y amenazas para la profesión, es por 

esto que surgen estas preguntas ¿Cuáles son los riesgos que tiene el desconocimiento por parte 

del contador público  de la  revolución 4.0 ?, ¿Cómo afecta la  revolución 4.0  a los Contadores 

Públicos en su entorno laboral? , ¿De qué manera los Contadores Públicos podrán hacer frente a  

la  revolución industrial 4.0 y los posibles cambios que podrían acarrear?, la hipótesis a 

considerar para este trabajo será por tanto: Los profesionales de la Contaduría Pública 

consideran la cuarta revolución industrial una amenaza para el desarrollo de su ejercicio. 

El trabajo de investigación se desarrolla en cuatro partes, el primero consta de la introducción , el 

segundo de los antecedentes del problema,  terminología de la cuarta revolución, la actualidad del 

país frente a estas nuevas tecnologías y los cambios que ha acarreado para las transacciones 

contables, en la tercera parte se abordan la metodología, método utilizados , fuentes de 

recolección y el análisis de los resultados, datos extraídos del cuestionario realizado a 30  

profesionales de la Contaduría Pública, y por último en  el cuarto apartado  las conclusiones, 

recomendaciones y limitaciones 

2. Antecedentes del Problema 

Anteriormente el ser humano se las ingeniaba para crear sus herramientas de trabajo, 

herramientas que le facilitaran sus actividades del día a día, la caza, la construcción de sus 
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hogares, la agricultura, la guerra, todo lo que le asegurara una mejor supervivencia; al paso de los 

años los hombres han venido mejorando (revolucionando) sus técnicas de trabajo. Klaus 

Schawab, fundador y director del Foro Económico Mundial (WEF), afirma que estamos por 

comenzar la Cuarta Revolución Industrial, “un evento que cambiará profundamente la naturaleza 

del trabajo” (Schawab.K, 2016, pág. 34)  

Cada vez se puede sentir que estamos en un mundo cambiante gracias a todas las tecnologías 

digitales, que para nadie se le puede hacer indiferente a estos cambios. Hasta ahora se han 

desarrollado tres revoluciones industriales, la primera (1784) máquinas a vapor y el telar 

mecanizado, la segunda (1870) la electricidad y producción en cadena y la tercera (1960) llegó 

con tecnologías digitales ayudando a nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Según el informe "The future of Jobs", la llamada Cuarta Revolución Industrial, que elaboró el 

Foro Económico Mundial: 

…podría afectar a 7,1 millones de trabajadores entre los años 2015 y 2020, debido a 

la automatización de tareas y la desaparición de intermediarios. En ese tiempo, 

también se creará nuevo empleo: unos 2,1 millones de puestos de trabajo, la 

mayoría relacionados con las nuevas capacidades y habilidades digitales 

(ingenieros, informáticos y matemáticos, principalmente)… Habrá algunos empleos 

que no existen en la actualidad, otros crecerán. Lo que sí es cierto es que el futuro 

de la fuerza laboral necesitará alinearse a las habilidades futuras. (Firpo. L, 2018) 

Con la llegada de la “cuarta revolución” o “revolución 4.0”, como se mencionó por primera vez 

en la feria más importante que se realiza en Alemania, llega a transformar las empresas y la 

manera en cómo se trabaja mediante la inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, 

blockchain, etc. 

Muchas profesiones tendrán un cambio en su campo laboral, ya que vienen unos cambios 

tecnológicos que tienden a sustituir o a cambiar; esta era de tecnología también traen nuevas 

formas de trabajar y nuevas maneras de relacionarse laboralmente (empleado – empleador), las 

formas de negocio se podrán realizar sin intermediarios, tan solo el 14% del empleo en el mundo 

corre el riesgo de ser automatizable en los próximos años. Además, otro 32% de ese empleo 

podría ser susceptible a cambios en el modelo de negocio con la automatización, integrando 
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aspectos robotizados en los hábitos del mismo. Es decir, un 46% de la mitad del empleo en el 

planeta. (Coll, 2019)  

Así entonces muchas profesiones corren el riesgo de desaparecer, otras tendrán cambios en el 

desarrollo de su perfil profesional, es por eso que el trabajo del contador no va a desaparecer y 

está en nuestras manos aprovechar todas estas posibilidades, ayudando a tomar decisiones y a 

entender el cambio de la economía en el mundo, debemos saber que nos diferenciamos por tener 

competencias y capacidades analíticas. 

 “En teoría, los empleos no serán reemplazados sino adaptados a las necesidades de 

las empresas basadas en la tecnología e innovación. Por ello, es fundamental que los 

empleados y empleadores opten por capacitarse y actualizarse reforzando sus 

conocimientos y adquiriendo nuevas habilidades laborales”. (Contamos, 2019) 

Hagamos ahora un recorrido por las diferentes revoluciones industriales que hasta la fecha han 

sucedido. 

La primera revolución industrial  

Sucedió entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Durante este 

período, la manufactura evolucionó desde un enfoque en el trabajo manual 

realizado por personas y con ayuda de animales de trabajo a una forma optimizada 

de trabajo realizado por personas a través del uso de motores que funcionaban a 

base de agua o vapor y otros tipos de herramientas y maquinarias. 

La segunda revolución industrial 

A principios del siglo XX, el mundo entró en una segunda revolución industrial con 

la introducción del acero y el uso de electricidad en las fábricas. La introducción de 

la electricidad permitió que las empresas manufactureras aumentaran la eficiencia e 

hizo que la maquinaria de las fábricas fuese más dinamica. Fue durante esta fase 

que los conceptos de producción en masa, como línea de montaje, se introdujeron 

como una manera de aumentar la productividad. 

La tercera revolución industrial 



Los Contadores Públicos Frente a la Era de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia. 

 

10 
 

Con su comienzo al final de la década de los cincuenta, la tercera revolución 

industrial comenzó a emerger, ya que las empresas manufactureras comenzaron a 

incorporar más tecnología electrónica —y finalmente, las computadoras— en sus 

fábricas. Durante este período, las empresas manufactureras comenzaron a 

experimentar un cambio que ponía menos énfasis en una tecnología analógica y 

mecánica y más en la tecnología digital y el software de automatización. 

Ilustración 1: Linea de tiempo revoluciones industriales. 

 

Fuente: selectestrategia.net/boletin/importancia-de-las-innovaciones-digitales-en-mexico 

3.  Revisión de Literatura 

Con el fin de lograr los objetivos de este trabajo de investigación, se hizo un repaso por la 

literatura que da cuenta de los avances de la economía capitalista desde la primera revolución 

industrial hasta llegar a la explicación de lo qué es la cuarta revolución industrial y se describen 

sus diferentes elementos. 

3.1 Cuarta Revolución Industrial 

El significado de  cuarta revolución industrial, según la definición de Klaus Schwab –fundador 

del Foro Económico Mundial–, puede entenderse como “la combinación de sistemas digitales, 

físicos y biológicos en pro de la transformación de la humanidad, es así que desde inicios del 

siglo XXI se viene hablando de una cuarta revolución industrial o también conocida como la 

Industria 4.0, nombrada así por los expertos,  es el nombre que se le ha dado a la introducción de 
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nuevas  tecnologías a las empresas facilitando su sistema de información y volviéndolo más 

eficientes, es considerada la más compleja y de mayor alcance entre las revoluciones. 

Las llamadas revoluciones industriales desencadenan cambios drásticos y cada vez más 

rápidos de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios, 

generando fuertes y súbitas transformaciones en la forma de vida de la humanidad. Así ha 

sucedido con las tres anteriores revoluciones industriales y la cuarta no será la excepción. (Rave, 

R. 2019) 

La revolución industrial son cambios y/o modificaciones significativos  que se tienen en la 

economía global; la primera revolución industrial fue en el año 1784 que consistió en la 

mecanización de los procesos de producción y llegada de la máquina de vapor, pasando de 

trabajar con la fuerza del hombre o de animales a máquinas de vapor, pasando de una economía 

rural basada en la agricultura a una economía industrializada y mecanizada; la segunda 

revolución industrial ocurrió con el desarrollo de la electricidad en el año 1870, ayudando a la 

industria en la división del trabajo y se desarrolló la producción en masa; la tercera revolución 

industrial comienza en 1960 y se basa en la tecnología digital, el uso masivo de ordenadores y el 

inicio de Internet; La cuarta revolución industrial se considera revolución por la implementación 

de nuevas tecnologías, esta era está apoyada por la tercera revolución, es una combinación entre 

computadoras y la conectividad total unida a la inteligencia artificial, combinada con el internet 

de las cosas, robótica, impresión 3D, serán los puntos clave de esta revolución. 

La Cuarta Revolución Industrial utiliza la inteligencia artificial y la información en tiempo real 

para aumentar la productividad y reducir los costos. … En 2011 se acuñó en Alemania el 

término Industria 4.0 para referirse a la informatización, digitalización y automatización de la 

fabricación, lo que se considera como la cuarta revolución industrial. (Espaliat, M. 2017). 

Es así como se  hace referencia a la nueva tecnología digital que se pueden observar en la última 

década, y lleva a la economía a un nivel totalmente nuevo, se podrán conectar a través de la 

internet de las cosas (Internet of Things, IoT), el acceso a datos en tiempo real y la introducción 

de los sistemas ciber físicos. La  industria 4.0 ofrece un enfoque más integral, interrelacionado y 

holístico de la manufactura. Conecta lo físico con lo digital y permite una mejor colaboración y 

acceso para todos los departamentos, socios, proveedores, productos y personas (Epicor, 2019) 
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Así entonces se construye sobre las bases de esa revolución digital, caracterizada por un internet 

más ubicuo y móvil, por sensores más poderosos y pequeños, así como por tecnologías como la 

inteligencia artificial y el machine learning que emulan el proceso de aprendizaje humano. 

(Becerril, A. & Ortigoza, S, 2018, pág. #15), es por esta razón que esta revolución vendrá con 

cambios radicales positivos o negativos y de manera más acelerada para la sociedad. 

Para el Foro Económico Mundial, la cuarta Revolución Industrial representa una transición, un 

nuevo conjunto de sistemas que reúnen tecnologías digitales, biológicas y físicas en una nueva y 

poderosa combinación. De esta manera, dicha revolución va dando forma a un mundo en donde 

los sistemas de manufactura virtuales y físicos cooperan de forma global y flexible. Esto permite 

la personalización absoluta de los productos y la creación de nuevos modelos operativos. 

(Becerril, A. & Ortigoza, S, 2018, pág. #15); ayudará en las empresas todos estos cambios 

económicos y tecnológicos anticiparse ante posibles dificultades, a controlar sus operaciones, a 

comprender sus transacciones y aprovechar de la información instantánea y eficaz para mejorar 

los procesos; la automatización y la digitalización ayudará en las empresas a su crecimiento 

económico y laboral, es decir, esta industria cambiará algunos modelos de trabajo y la manera 

trabajar. 

 

3.1.1 Términos de la cuarta revolución industrial  

Blockchain:  

El Blockchain (también denominado distributed legder technology) representa una innovación 

tecnológica que permite interacciones transparentes de las partes en un nuevo tipo de red 

confiable y segura, con acceso certificado y auditable distribuido a los datos. (Becerril, A. & 

Ortigoza, S, 2018, pág. #29) 

Nube 

Es un habilitador para el desarrollo de la tecnología internet de las cosas, así como para el 

crecimiento de nuestra sociedad basada en datos… El cómputo en la nube permite a los usuarios 

realizar trabajos y acceder a la información desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través 
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de una conexión de internet. La ventaja que trae consigo es que los usuarios no necesitan tener 

conocimiento, experiencia o control sobre la infraestructura tecnológica de la nube que los 

soporta (Becerril, A. & Ortigoza, S. 2018, pág. #28) 

  Robótica colaborativa: 

Sistema mediante el cual los robots colaboran con los humanos de alguna manera, ya sea como 

asistentes en una tarea o proceso, o como guías. A diferencia de los robots autónomos, que 

trabajan en gran medida solos y sin supervisión, los robots colaborativos o robots están 

programados y diseñados para funcionar con instrucción humana, o de lo contrario responden a 

los comportamientos y acciones humanas. (IUTA, 2018) 

Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial (IA) es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de 

máquinas, especialmente sistemas informáticos. (IUTA, 2018) 

La inteligencia artificial aporta beneficios importantes, como son la mejora de los 

procesos, la reducción de los costes, el mejor uso de los recursos, la reducción de 

errores de producción, y genera más calidad y mayor eficiencia. A todo ello, se 

suman las ventajas que pueden aportar al proceso las revolucionarias técnicas 

representadas por los llamados “sistemas ciberfísicos”, en los cuales se integran 

con efecto sinérgico la digitalización y la automatización con los procedimientos 

industriales clásicos. (Espaliat, M. 2017). 

Funciona de cuatro formas: a) Inteligencia automatizada: automatización de tareas 

manuales/cognitivas, rutinarias o no rutinarias; b) Inteligencia asistida: ayuda a las personas a 

realizar tareas de forma más rápida y mejor; c) Inteligencia aumentada: ayuda a las personas a 

una mejor toma de decisiones; d) Inteligencia autónoma: automatización de procesos de toma de 

decisiones sin intervención. (Becerril, A. & Ortigoza, S. 2018, pág. #26) 

IoT: 

El llamado “Internet de las Cosas” (IoT – Internet of Things), apoyado por el “cloud 

computing”, bases de datos “en la nube” que ayudan a gestionar grandes volúmenes 
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de información. Además, la reducción de los costes de producción de sensores 

permite hoy en día la conexión masiva de billones de estos instrumentos a sistemas 

utilizados en distintas empresas alrededor del mundo (Espaliat, M. 2017).  

También El Internet of Things o internet de las cosas es una infraestructura, plataforma y 

arquitectura global de información que permite que todos los tipos de dispositivos y máquinas se 

comuniquen, coordinen, reconozcan, identifiquen e interactúen entre sí(Becerril, A. & Ortigoza, 

S, 2018, pág. #24 

Big Data:  

 “Permitirá una mejor y más rápida toma de decisiones en una amplia serie de industrias y 

aplicaciones. Esta, de manera automatizada, puede reducir las complejidades que afrontan los 

ciudadanos y permitir que las empresas y los gobiernos presten servicios y apoyo en tiempo real, 

desde las interacciones con los clientes hasta la cumplimentación automática de impuestos y sus 

respectivos pagos.” (Schawab, K, 2016, pág. 116) 

 

Nanotecnología 

“Lo «nano» está llevando progresivamente hacia los materiales, es decir, Materiales inteligentes 

que poseen propiedades que no tienen de forma natural. Hará que las armas sean más ligeras, 

móviles, inteligentes y precisas, y en última instancia dará por resultado sistemas que pueden 

autorreplicarse y ensamblarse.” (Schawab, K, 2016, pág. 116) 

Machine learning 

Los algoritmos avanzados de aprendizaje automático se componen de muchas 

tecnologías (como el aprendizaje profundo, las redes neuronales y el 

procesamiento del lenguaje natural), que se utilizan en el aprendizaje supervisado 

y no supervisado funcionando guiados por las lecciones de la información 

existente. . (IUTA, 2018) 

Ciberseguridad 
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Es la suma de esfuerzos invertidos en encarar el ciberriesgo. La seguridad 

cibernética consta de tecnologías, procesos y controles que están diseñados 

para proteger sistemas, redes y datos de ciberataques. La seguridad cibernética 

eficaz reduce el riesgo de ciberataques y protege a las organizaciones y personas 

de la explotación no autorizada de sistemas, redes y tecnologías. (IUTA, 2018) 

M2M: 

Machine to Machine (M2M) describe ampliamente cualquier tecnología que permita a los 

dispositivos en red interactuar, intercambiar información, además realizar acciones sin ayuda 

humana a través de internet u otras redes. Es por ello que a los productos con capacidades M2M 

se denominan productos inteligentes. Constituye una comunicación entre máquinas sin 

intermediación humana, que se encuentra dentro del ecosistema de internet de las cosas. Este tipo 

de interacción implica la toma de decisiones automatizada. (Becerril, A. & Ortigoza, S, 2018, 

pág. #26) 

 

3.1.2 La cuarta revolución industrial en Colombia 

En todo el mundo ya es mencionada la cuarta revolución industrial; en Colombia, la 

implementación de la innovación y la tecnología es apoyada y efectuada por el Estado; desde los 

últimos gobiernos se ha observado la importancia que se le está dando al talento, gobierno digital, 

economía digital, innovación, conectividad, seguridad digital y cocreación. En el Índice de 

Desarrollo de Gobierno Electrónico elaborado por Naciones Unidas en el año 2018, Colombia 

escaló al puesto 61, y en el Barómetro de Datos Abiertos de la Fundación World Wide Web, el 

país ocupó el duodécimo lugar. (El Tiempo, 2019) 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, entidad adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa Especial, mediante 

Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos 

Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN)(Dian, s.f.), entidad encargada 

de garantizar la seguridad fiscal del estado colombiano y la protección del orden público, 

económico nacional, mediante la administración y control (Dian, s.f.); esta entidad, cuyo 

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/colombia-sigue-dando-pasos-decisivos-para-la-transformacion-digital-380550
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fundamento principal es el control de la evasión, verificar que los contribuyentes paguen en 

debida forma sus impuestos de acuerdo a la normatividad vigente, y en general controlar no solo 

impuestos, sino gravámenes, importaciones, exportaciones y todo lo inherente al fisco, se ha dado 

cuenta que sus métodos operacionales muchas veces arcaicos, desarrollados de formas antiguas y 

con funcionarios que llevan mucho tiempo en la institución, quienes aunque sean muy buenos en 

su trabajo no están al día en avances tecnológicos, han rezagado su efectividad y en ocasiones 

permitido que el contrabando y la evasión imperen en el territorio nacional. Es así como 

consiente de la necesidad de utilizar la tecnología y estar a la vanguardia en un mundo cada día 

más globalizado, está trabajando de la mano de Mintic en proyectos de big data e inteligencia 

artificial, lo que le permitirá hacer uso de la información digital con la que cuenta, no solo por los 

informes entregados por los contribuyentes en forma digital como información exógena o 

reportes de formatos que coadyuvan en el control de la presentación de las declaraciones, sino 

también con el uso de la inteligencia artificial, facturación electrónica y los millones de datos 

electrónicos que posee día a día, los cuales analizados en forma eficiente, servirán de insumo para 

controlar cada día más las maniobras evasivas y elusivas de los contribuyentes, propendiendo por 

una economía tributaria basada en la equidad y realidad económica de cada uno de los 

intervinientes del sistema. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley 

de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(Mintic, 2020), entidad encargada del apoyo a los innovadores y fomentar el desarrollo de los 

proyectos TI en Colombia. 

El Mintic ayuda a la Dian con los temas de seguridad para combatir el contrabando y el fraude, 

gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías, se invirtió en el desarrollo de la plataforma para 

garantizar el buen funcionamiento del sistema, se ha llegado a estimar hasta por más de $40 

billones, sería el desarrollo de instrumentos de fiscalización digital que aprovechen el Big Data y 

la inteligencia artificial. Además, como se dijo, también se serviría de las bondades de la 

implementación de la factura electrónica, instrumento que empezará a ser obligatorio para más de 

800.000 empresas a partir del primero de enero de 2019 (Cigüenza, N. 2018) 
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Aun así, los esfuerzos tecnológicos de la DIAN en asocio con Mintic, se ven materializados en el 

desempeño de la entidad, quien año tras año ha venido aumentando el recaudo de impuestos 

superando incluso las metas propuestas en los planes de desarrollo y presupuesto general de la 

nación, lo que le ha permitido acompañar la inversión en tecnología con la renovación del 

personal que cada día es más capacitado en materias digitales, realizando un cambio de 180 

grados a nivel nacional en la entidad, y obteniendo cada día mejores resultados, que no serían 

posibles sin el uso de las herramientas tecnológicas que componen e integran la denominada 

cuarta revolución industrial. 

Otro de los frentes desarrollados por el gobierno nacional para avanzar en materia tecnológica, de 

innovación es la denominada Economía Naranja o Economía Creativa. De hecho el concepto de 

economía naranja aparece por primera vez en el año 2013 cuando el Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID, lanzó el libro sobre economía creativa y cultural: “La Economía Naranja: una 

oportunidad infinita” cuyos autores son Felipe Buitrago e Iván Duque Márquez, este último 

actual presidente de Colombia, quien en ese entonces se desempeñaba como consultor del BID. 

Esto significa que nuestros mandatarios, especialmente el presidente de la república, conocen de 

primera mano los fines, bondades e importancia de incentivar la creación.  

La economía naranja es definida como “El conjunto de actividades relacionadas con la creación, 

producción y comercialización de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y 

creativo en muchos casos puede protegerse por los derechos de propiedad intelectual.” 

(Mincultura. s.f.). Los fines de esta política consisten en desarrollar el potencial económico del 

sector cultural y creativo, generando condiciones para la sostenibilidad de las organizaciones y 

agentes que lo conforman, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

incentivando actividades como desarrollos tecnológicos, productos o servicios. Hacen parte de las 

artes y el patrimonio cultural material e inmaterial, las industrias culturales y las creaciones 

funcionales, siempre de la mano de herramientas que permitan la protección de dichas creaciones 

como lo son las leyes de propiedad intelectual.  

El gobierno nacional al incentivar la creación mediante leyes que exoneran de impuestos y traen 

beneficios temporales para los emprendedores que invierten su tiempo y esfuerzos en buscar 

mejores alternativas laborales y funcionales, está propendiendo por mantener y de hecho impulsar 



Los Contadores Públicos Frente a la Era de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia. 

 

18 
 

al país en el uso no solo de las tecnologías, sino también del arte y la cultura, lo que redundará en 

mejores aplicaciones laborales y desempeño a nivel nacional. 

3.1.3 Proceso contable  y transacciones 

Contabilidad en la nube 

Un beneficio tangible de la tecnología en la nube específicamente es el trabajo móvil. Las 

personas pueden acceder a sus datos en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que ha 

cambiado fundamentalmente la forma en que operan las empresas. (Skoulding, 2019), Es así 

como aparece la nube; un sistema digital que permite el acceso desde cualquier ordenador, 

celular, Tablet o equipo que tenga acceso al internet, manteniendo la información en línea, a 

disposición de los usuarios de dicha información a cualquier hora y en cualquier lugar. Es así 

como se atomiza la información y se globaliza; ya los contadores o cualquier usuario de la 

información no dependen del ordenador y del software instalado en el equipo de x o y persona, ya 

la información es mundial, a disposición de cualquiera que tenga los correspondientes accesos, 

desde cualquier lugar del mundo que cuente con el insumo fundamental de la cuarta revolución 

industrial, el internet.  

La tecnología en la nube es segura y permite realizar actualizaciones sin problemas. El nivel de 

conocimiento que se puede obtener de él supera con creces todo lo que es posible en un sistema 

On Premise y cualquier cambio, como agregar nuevas compañías, puede ser casi instantáneo. 

(Skoulding, 2019) 

Software Contable 

En la actualidad el software contable en la nube están al día con las necesidades del momento. Es 

así como se encuentran opciones como software con norma colombiana, aplicación de NIIF, 

manejo de tesorería y en general el cumplimiento de la norma actual, permitiendo a los 

profesionales contables un desempeño más ágil, actualizado y optimizando los recursos como lo 

son la inversión de tiempo en el registro de las transacciones las cuales se pueden duplicar 

automáticamente de acuerdo a las exigencias en materia NIIF. 
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Pagos electrónicos 

Otro de los mecanismos que se ha venido implementando en busca de controlar la evasión, es la 

bancarización de la economía. Es así como han venido emitiendo normas en materia tributaria 

que limitan el uso del efectivo, obligando a los contribuyentes a utilizar las entidades financieras 

para la realización de pagos y en general todas sus transacciones, so pena de perder la deducción. 

El artículo 771-5. Modificado por la ley 1739/2014, art. 52, limita los pagos en efectivo como 

requisito para su reconocimiento fiscal. Esto le permitirá al gobierno nacional contar con 

información fidedigna proveniente de las entidades financieras, quienes le entregan al estado el 

detalle de consignaciones, transferencias y en general todo el dinero que pasa por sus entidades, 

reflejando el tercero que gira los recursos y quien los recibe, y por ende controlando los flujos de 

dinero con las declaraciones tributarias de los contribuyentes. 

Desde hace muchos años la DIAN presume que los recursos que se depositen en las cuentas 

bancarias de los terceros corresponden a ingresos fiscales, aun así, toda presunción acepta prueba 

en contrario, lo que obliga a la DIAN a realizar análisis muy rigurosos de las cifras bancarias 

versus las declaraciones, pero a sabiendas de que el efectivo no puede ser controlado, entonces 

los contribuyentes que realizan sus operaciones en efectivo posiblemente no le están informando 

el 100% de dichas operaciones a los entes fiscales, y sin trazabilidad no es posible realizar la 

función fiscalizadora y por ende controlar la evasión. Es por esto que la bancarización se ha 

convertido en la herramienta persuasiva para que los contribuyentes utilicen el sistema bancario; 

a manera de ejemplo, aunque este análisis debe realizarse con los cómputos indicados en el 

artículo 771-5 antes citado, durante el año gravable en curso solo aceptaran el 55% de las 

operaciones realizadas en efectivo, lo que linealmente hablando significa que un contribuyente 

que realice pago de bienes o servicios en efectivo por valor de 100 millones, estaría perdiendo 45 

millones por haberlos realizado en efectivo; esta situación persuade al contribuyente porque nadie 

quiere perder los beneficios fiscales de sus pagos.  

Facturación electrónica 

La factura electrónica es el documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y 

que operativamente tiene lugar a través de computacionales y/o soluciones informáticas que 

permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se en presente Decreto en 
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relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación. Expedición de la factura electrónica 

comprende la generación por obligado a facturar y su entrega al adquirente. (Decreto 2242 24, 

noviembre, 2015) 

En el acto económico de facturar siempre han intervenido el vendedor y el comprador, siendo 

esta la forma de cobrar los bienes o servicios vendidos o prestados, convirtiéndose la factura en el 

documento que prueba el valor económico en cuestión y de hecho con el cumplimiento de ciertos 

requisitos legales, convirtiéndose la factura en título valor. Ahora, con la factura electrónica el 

estado interviene en ese simple acto económico, toda vez que cuando el vendedor del bien o 

servicio elabora la factura es la DIAN quien primero conoce la factura y aprueba que el 

adquirente sea una persona natural o jurídica real, que la factura este autorizada y contenga el 

lleno de todos los requisitos legales; una vez la DIAN autorice la factura, esta llegará al 

adquirente en forma electrónica por medio de su email autorizado. Así las cosas el estado por 

intermedio de la DIAN conocerá en tiempo real todas y cada una de las actuaciones económicas 

realizadas por los obligados a facturar, sean personas naturales o jurídicas, y con esta información 

podrá monitorear en vivo la situación económica real de los contribuyentes, información que será 

el insumo necesario para evidenciar mediante la utilización de sus aplicativos, posibles variables 

que puedan indicar la comisión de un acto fraudulento, pero todo esto en tiempo real y no como 

se venía haciendo en forma posterior y en ocasiones con muchos meses de retraso.   

Es por todo esto que la facturación electrónica es otro de los pilares fundamentales que componen 

esta cuarta revolución industrial y le permitirán al gobierno nacional fiscalizar las operaciones de 

los contribuyentes. La factura electrónica, hoy en día muy eficiente en otros países donde esta 

implementada hace muchos años, espera mantener información al día de las operaciones 

económicas del país. Es costumbre que las empresas con sus asesores realicen ajustes a su 

contabilidad, o cuando sus estados financieros estaban generando muchas utilidades a final de 

año optaban por conseguir facturas y modificar sus resultados con operaciones ficticias; esta 

costumbre ha sido evidenciada en múltiples procesos por la DIAN y de hecho han sido de 

conocimiento público los denominados carteles de la chatarra, o de las devoluciones, donde 

incluso funcionarios de la misma DIAN se han prestado para realizar actos fraudulentos 

millonarios. Este tipo de conductas no serán posibles o será más difícil cometerlos, cuando la 
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facturación electrónica esté operando en forma plena, porque como se dijo, el estado tendrá la 

información en tiempo real y cometer actos fraudulentos será más difícil para los evasores.   

3.2 Revisión de Literatura 

A pesar de una amplia búsqueda en fuentes nacionales e internacionales los antecedentes de 

textos sobre el tema de la cuarta revolución industrial y la contabilidad estos aún son escasos, se 

cuenta actualmente con algunas proyecciones y predicciones al respecto, sobre las cuales sus 

cifras aún no son verificables. En los siguientes trabajos de investigación se ha abordado esta 

problemática en el caso de Slyozko y Zahorodnya, 2016 el objetivo de su estudio es el de:  

Mostrar la importancia actual y futura de la contabilidad en la economía bajo las condiciones de 

la cuarta revolución industrial 

 

“Con la Industria 4.0, las tecnologías pueden reducir el volumen de la economía informal. 

Se espera que  como consecuencia de esto se fortalezcan la  contabilidad y economía. El 

hecho de que los sitemas de información contable estarán bajo el control bajo el control 

de las autoridades reguladoras pertinentes para garantizar que los datos de entrada al 

sistema de información contable sean  más transparente. Permitirá la prevención 

automática de desviaciones no deseadas o la corrección de desviaciones mediante 

informes en tiempo real (Slyozko y Zahorodnya, 2016). 

 

“La llegada de la inteligencia artificial no significa el fin de los contadores públicos, al 

contrario, es una herramienta que permitirá realizar sus actividades de una manera más 

fácil. Además se da la oportunidad de crear nuevos empleos, pues la tecnología lejos de 

sustituir las actividades humanas, las enriquece”. Bongianino, C., Sánchez, V. A., & 

Sosisky, L. (2019). 

 

El desarrollo de la cuarta revolución industrial ha sido estudiado e investigado por varios autores 

y como ha sido su impacto económico a nivel mundial,  la industria 4.0 fue una iniciativa del 

gobierno de Alemania, es por eso que Alemania es líder de la revolución del cambio tecnológico, 

que ayuda a las empresas pequeñas y medianas a mejorar la productividad y eficiencia en los 
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procesos de producción, por ejemplo para Klaus Schawab, profesor y fundador del Foro 

Económico Mundial de Davos, dice que: 

 

[…] no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes y conectados. Su alcance 

es más amplio. Al mismo tiempo, se producen oleadas de más avances en ámbitos 

que van desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología, y de las energías 

renovables a la computación cuántica. (Schawab, 2016, pág. #13) 

 

También nos dice que la cuarta revolución no se define por un conjunto de tecnologías 

emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos 

sobre la infraestructura de la revolución digital. (pág. #6) 

 

En el foro mundial de Davos del año pasado el señor Schwab habló sobre la importancia de 

plantear políticas dentro de las organizaciones que logren asimilar los cambios que vienen: “Aún 

no estamos suficientemente preparados para esta cuarta revolución industrial y temo que llegará 

como un tsunami y transformará todos los sistemas y procesos”. (Rave. R. 2019) 

La cuarta revolución industrial en Colombia tiene ciertas expectativas de cambio en la economía, 

es por eso que el gobierno colombiano está impulsando el sector económico innovador, llamada 

la economía naranja o economía creativa (Ley Naranja aprobada el 23 de mayo del 2017 o Ley 

1834) busca incentivar a los emprendedores de la innovación y la creatividad a generar bienes y 

servicios capaces de producir numerosos beneficios sociales y económicos. Las empresas 

colombianas estarán trabajando con tecnología avanzada  y para estos cambios se necesitará de 

profesionales capacitadas para desempeñar su labor. Algunas de los campos que hacen parte de la 

economía naranja son: artes visuales, cine, moda, música, artes escénicas, diseño, industrial 

editorial, investigación científica, publicidad, industrias audiovisuales, nuevas tecnologías, entre 

otras. 

En Colombia se tienen ciertas expectativas de cambio en la economía modificando el campo 

laboral de muchos profesionales, como algunos la consideran cambios positivos, otros lo ven 

negativos. Las empresas colombianas estarán trabajando muy pronto con tecnología avanzada  y 

para estos cambios se necesitará de profesionales capacitadas para desempeñar su labor. Gran 
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parte de los empleos Colombianos no serán remplazados, sino que serán adaptados según las 

necesidades de cada empresa solicita, para esto será fundamental que los empleados opten por ser 

capacitados continuamente y estar actualizados en tecnología y así ir reforzando sus 

conocimientos y adquiriendo nuevas habilidades laborales (Contamos, 2019) 

El Contador Público, juega un papel importante dentro y fuera de la organización, es decir, es el 

encargado del control y de mostrar los resultados de la empresa , su trabajo está compuesto por 

varios procesos; reconocimiento de los hechos; sistematización o procesamiento; revelación; 

análisis y control; dentro del primero se encuentran las actividades de identificar, clasificar, 

valuar; en el segundo, registrar, asignar, verificar y ajustar; en el tercero revelar, en el cuarto y 

quinto son retroalimentaciones al proceso. (Florez, 2016) 

Para los contadores en Colombia, la cuarta revolución industrial traerá muchos riesgos negativos 

y positivos como lo dice el profesor de la universidad Nacional de Colombia, Mauricio Gómez 

Villegas, los contadores no serán los únicos que corren riesgos, ya que todos aquellos trabajos 

repetitivos se verán reemplazados. Los contadores deben tener un valor agregado ante los 

cambios que trae esta revolución (innovaciones digitales, el internet de las cosas, la computación 

en la nube, big data), se transformará el trabajo manual del contador, y es ahí cuando el contador 

de la mano de otros profesionales se debe volver analítico e investigativo para estar a la 

vanguardia de la nueva tecnología.  

4. Metodología y método 

4.1 Metodología  

El enfoque de esta investigación se puede definir como cuantitativo, este trabajo de investigación 

tiene como objetivo realizar un acercamiento a los efectos que trae la cuarta revolución industrial 

para la profesión Contable y a la percepción que frente a esta tienen los profesionales de la 

Contaduría Pública en Colombia. Para ello se deberá conocer la apreciación de profesionales 

Contables sobre su conocimiento de esta etapa del desarrollo del capitalismo y el impacto que 

tendrá en el futuro del ejercicio profesional. Por tanto, será una investigación del tipo descriptivo 

en el cual la variable independiente es la cuarta revolución industrial y las variables dependientes 

serán los cargos que podrá desempeñar un Contador público y la formación que deberán recibir 

los candidatos a desempeñar esta profesión. 
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4.2 Método 

Teniendo en cuenta que los métodos generales de investigación son los métodos deductivo e 

inductivo , en donde el primero se refiere a ir de lo general a lo particular y el segundo de lo 

particular a lo general, y teniendo en cuenta que se realizará una investigación con una 

metodología cuantitativa descriptiva, se pretende crear conocimiento de los particular a lo 

general, o sea hacer deducción de las consecuencias que tendrá la cuarta revolución industrial en 

la profesión de la Contaduría Pública. 

4.3 Fuentes - Recolección de información 

Fuentes primarias: Los profesionales de Contaduría Pública de Colombia 

Fuente secundaria: Para la recolección de la información se tiene base de datos académicos 

como lo son Dialnet, Redalyc, Scielo y Google académico.  

4.4 Técnicas de recolección 

4.4.1 Encuestas 

Población 

La población requerida para la investigación son los profesionales de la Contaduría Pública. Se 

limitará el alcance de esta investigación a los contadores de la ciudad de Medellín, que son 

aproximadamente 20.000 y los Contadores Públicos con tarjeta profesional, que según la Junta 

Central de Contadores son aproximadamente 60.000 en Colombia. No se tiene una cifra concreta 

de esa institución sobre los que hay en la ciudad de Medellín. 

Muestra 

Se tomó una muestra caprichosa dado que en la actualidad no es posible realizar una muestra 

muy amplia de la población de Contadores Públicos de la ciudad de Medellín (En razón a la 

calidad de quienes realizan el estudio: estudiantes trabajadores nocturnos y en confinamiento), 

pero será lo suficientemente amplia que permita un análisis de los hallazgos más realista sobre la 
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situación estudiada. La encuesta se le realizó a 30 personas (hombres y mujeres) profesionales de 

Contaduría Pública en Colombia. 

5. Análisis y discusión de resultados  

A nivel nacional el ejercicio de la profesión contable ha sufrido cambios muy drásticos en su 

aplicación; de hecho hay profesionales contables de avanzada edad que aun ejercen la profesión y 

han padecido cambios tan drásticos en su desempeño profesional que generan mucha admiración. 

Cuando empezó el ejercicio contable en Colombia lo hizo como una simple teneduría de libros; el 

contador era aquel hombre o mujer que se encargaba de llevar las cuentas del debe y del haber, en 

papeles de trabajo tan grandes que los denominaban sabanas contables, además con lapicero y sin 

tener permitido el error o tachón o enmendadura en su diario escribir. Posteriormente empezaron 

a aparecer los programas contables o más conocidos como (SICE), que lo que hacían era llevar 

las cuentas no en sabanas de papel, sino en computadores donde se digitaba toda la información; 

es así como aparecen nuevos cargos en las empresas donde los digitadores eran quienes 

ingresaban la información para que los contadores analizaran. De manera vertiginosa, de la mano 

de los avances tecnológicos se empieza a digitalizar toda la información, la DIAN por si misma 

lleva varios años en forma digital, incursionando en la denominada página de la DIAN o sistema 

Muisca, tomado de España como referente, modificando nuevamente el desempeño de los 

contadores, quienes migraron del papel a lo digital, no sin antes padecer de una serie interminable 

de problemas tecnológicos, páginas caídas, errores, y en general entorpecimiento de sus labores 

al depender del funcionamiento de los sistemas operativos para poder llevar a cabo sus funciones. 

Es así como hoy en día la mayor parte de las funciones de la DIAN son virtuales, propendiendo 

por mantener sus operaciones en línea y con interacción de los contribuyentes mediante su 

plataforma digital, lo que le permite realizar su labor en forma masiva y con mejores resultados. 

A través del desarrollo de  este trabajo, con un público objetivo de profesionales de la Contaduría 

Pública, se puede observar  según los resultados arrojados, que Colombia ha avanzado de manera 

significativa en los últimos años , podemos afirmar entre otras cosas, que para una gran cantidad 

de  profesionales ya es conocido el término de la cuarta revolución industrial, según la encuesta 

realizada a 30 profesionales, el 36,7% de los encuestados no ha escuchado o familiarizado con el 

tema , mientras que el 63% si lo está.. 
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Por otro lado, la contabilidad en la nube, para esta pregunta el 90 % de los profesionales están 

familiarizados con el término, es la tendencia a la que muchos profesionales se están migrando, 

quieren desarrollar su trabajo en los nuevos sistemas que permiten un desempeño profesional 

mucho más flexible, que permite realizar su trabajo sin restricciones de horario o de ubicación; la 

contabilidad en la nube está dejando atrás los programas contables, que demandaban a las empresas 

y profesionales contar con equipos de cómputo con características de memoria, velocidad, y 

procesamiento tan rápidos y eficientes, que su costo siempre era elevado; adicionalmente el uso de 

servidores requeridos en la empresa para conservar la información, almacenarla y custodiarla. 

En lo que se refiere a los conocimientos de los términos de la revolución industrial 4.0 algunas de 

las respuestas indican que los profesionales contables en una proporción importante no se 

encuentran familiarizados con la terminología objeto de la encuesta e incluso aún no es utilizada 

en el ámbito profesional y laboral. En un mundo donde los cambios tecnológicos avanzan con 

rapidez, las universidades deben estar a la vanguardia de la investigación, aplicación y replica ante 

su comunidad estudiantil, para que una vez enfrentados con la realidad profesional, posean las 

herramientas suficientes para ejecutar la profesión y para estar a la vanguardia y actualizados en 

términos tecnológicos.   

La tecnología, su conocimiento, uso y aplicación, cada día impacta más y más el diario vivir de la 

humanidad. Con mayor o menos accesibilidad directamente proporcional al ingreso económico y 

nivel de avance por país, dependerá en gran medida su aplicación y alcance en la cotidianidad. Sí 

bien es cierto que países a la vanguardia de la tecnología como Japón, China, Estados Unidos, entre 

otros, son los que en la actualidad lideran los avances tecnológicos y su atomización a nivel 

mundial, en principio por cuestiones económicas, toda esta automatización está impactando en la 

cotidianidad y en el desarrollo profesional, no solo de la Contaduría Pública, sino de todas las áreas 

del conocimiento. 

El programa académico de Contaduría Pública debe ser amplio y estar al día en materia tecnológica, 

para que sus estudiantes familiaricen con los nuevos términos del mercado, especialmente con todo 

con los que se verán enfrentados en su trabajo, toda vez que Big Data, La Nube, Blockchain, 

Criptomonedas, entre otros, son términos que cada día impactan la realidad económica mundial y 

Colombia no es ajena a dicho proceso.  
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Términos como lo es el Big Data que es una herramienta que puede ayudar al desarrollo de las 

labores contables “Big  Data  es  relativamente  nuevo,  la  acción  de  recopilar  y  analizar  grandes  

cantidades  de  información  para  su  posterior  análisis  se  viene realizando desde hace muchos 

años”. (López, O. 2019 Pág. # 240). 

 

En materia financiera las criptomonedas van ganando terreno; a nivel mundial existen cientos de 

criptomonedas, siendo el BitCoin la más popular. El comercio no es ajeno a esta realidad y en 

Colombia hay muchas personas dedicadas a transar con estas monedas. Es por eso que el comercio 

al ver la oportunidad en las criptomonedas, ha venido acogiendo esta moneda y permitiendo su 

usabilidad en sus establecimientos, toda vez que ante la nueva realidad de no hacerlo estarían 

quedado rezagados ante los cambios mundiales en materia financiera y comercial. Esta realidad no 

debe ser ajena a las academias de la profesión, en la universidad deben comprender esta realidad, 

aplicarla y explicarla a sus estudiantes para que una vez se conviertan en asesores contables, puedan 

comprender los efectos financieros y tributarios del uso de una moneda que cada día gana más 

adeptos, ya sea en su uso, compra, o incluso en su fabricación mediante la minería. 

Gracias a los cambios tecnológicos los profesionales contables pueden desarrollar su trabajo 

remoto a través del internet y un programa contable, ya sea software o en la nube, “En  la  mayoría  

se  trata  de  profesionales  que  no  necesitan  más  que  un  computador  portátil, un teléfono y una 

buena conexión a internet para realizar su trabajo” (López, O. 2019, Pág. # 236) 

Todo proceso que pueda ser susceptible de automatización redunda en mejor calidad de 

información y mejor calidad de vida para el profesional contable. Es hora de aprovechar la situación 

actual en materia tecnológica utilizando programas contables que permitan automatizar el proceso 

y le liberen tiempo al profesional contable para el análisis, la planeación y programación del futuro, 

en vez de estar invirtiendo todo su tiempo en el hacer. 

5.1. Resultados. 

Las nuevas tecnologías no son una amenaza. 

Estos fueron los resultados obtenidos para las preguntas relacionadas en el Anexo 1 anteriores 

preguntas los siguientes fueron los resultados obtenidos.  
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¿Habías escuchado acerca de la Cuarta Revolución Industrial? 

 

 

 

Figura 1. Gráfica y porcentajes de las respuestas a la primera pregunta de la encuesta. 

Elaboración propia 

De acuerdo al objetivo planteado para este trabajo de  realizar un acercamiento a los efectos que 

trae la cuarta revolución industrial para la profesión Contable  y a la percepción que frente a esta 

tienen  los profesionales de la Contaduría Pública en Colombia .  Se buscó determinar en temas 

porcentuales y de acuerdo a la muestra de Profesionales en Contaduría Pública cual era el alcance 

que tiene hasta la fecha la expansión en el mundo laboral del concepto de la cuarta revolución 

industrial y sus componentes con lo son el blockchain , el intenter de las cosas, (IOT) , 

inteligencia artificial, de  Aquí se puede determinar que el 63.3 % de la muestra a la cual se le 

realizó la encuesta ha escuchado en algún momento y a través de cualquier medio el término 

Cuarta revolución industrial mientras que el 36, 7% de los encuestados no está familiarizado con 

este término. 

¿Considera que la profesión del contador está en riesgo por el uso de nuevas tecnologías? 
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Figura 2. Gráfica y porcentajes de las respuestas a la segunda pregunta de la encuesta. 

Elaboración propia 

 

Los resultados de esta pregunta, nos permite negar nuestra hipótesis “Los profesionales de la 

Contaduría Pública consideran la cuarta revolución industrial como una amenaza para el 

desarrollo de su ejercicio”. Si bien no se observa una mayoría absoluta en cuanto a si se 

considera que la profesión está en riesgo por el uso de nuevas tecnologías y se observa una 

tendencia hacía considerar que la profesión en Contaduría Pública  puede permanecer y 

fortalecerse a través del uso de nuevas tecnologías , esto denota que aún existen las inquietudes y 

preocupaciones que aquejan a los profesionales de la Contaduría Pública sobre el futuro de su 

ejercicio en el mercado laboral como contadores, el 53.3,7% de los encuestados no consideran a 

las nuevas tecnologías como una amenaza que pone en riesgo la profesión del contador.  

 

¿Cuáles de estos términos habías escuchado anteriormente? Puedes seleccionar varias respuestas. 
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Figura 3. Gráfica y porcentajes de las respuestas a la tercera pregunta de la encuesta. Elaboración 

propia 

A través de esta pregunta se pretendió evaluar el objetivo específico de los cambios que se han 

realizado en los reconocimientos de las transacciones.  

Se les preguntó a los encuestados acerca de los términos relacionados con la cuarta revolución 

industrial, y aquí el 90% de los encuestados afirmaron haber escuchado acerca de la nube, 

término que para los últimos años ha sido muy popular para los sistemas contables (SIC); en 

segundo lugar tenemos la inteligencia artificial con un reconocimiento o familiaridad para el 

%83.3 de los encuetados, en el tercer lugar está la nano tecnología con el 66.7% de los 

encuestados.  

Llama la atención que dos de los principales componentes de la cuarta revolución industrial 

como lo son el internet de las cosas (IOT) y el blockchain obtienen un 36.7% y 26,7% 

respectivamente, lo anterior afianza las repuestas para la primera pregunta que establecía que 

un 36,7 % de las personas no habían escuchado el término cuarta revolución industrial.  

¿En tu empresa han comenzado a utilizar alguna de estas tecnologías? 

 

Figura 4. Gráfica y porcentajes de las respuestas a la cuarta pregunta de la encuesta. Elaboración 

propia 

Esta pregunta está ligada con el objetivo específico de determinar cuál es el estado actual de la 

implementación de las tecnologías relacionadas con la cuarta revolución industrial en 

Colombia,  aquí el 56,7% respondió de manera positiva a si en su empresa se ha comenzado a 
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utilizar alguna de las tecnologías. Lo anterior denota cierto atraso en la implementación de 

nuevas tecnologías para el ejercicio de la profesión contable en la ciudad de Medellín ciudad en 

la cual se encuentra localizada la muestra de la encuesta.  

¿Está siendo entrenado el personal de tu compañía en alguna de estas tecnologías? 

 

Figura 5. Gráfica y porcentajes de las respuestas a la quinta pregunta de la encuesta. Elaboración 

propia 

Al igual que en la pregunta anterior esta está ligada con el objetivo específico de determinar 

cuál es el estado actual de la implementación de las tecnologías relacionadas con la cuarta 

revolución industrial en Colombia, el %63.3 de las personas encuestadas respondieron de 

manera negativa a esta pregunta lo que confirma la información de la pregunta 4 en lo que 

respecta a la implementación de nuevas tecnologías por parte de las compañías en la ciudad de 

Medellín, donde el 43.3% de los encuestados respondió que en su compañía no se están 

implementado actualmente alguna tecnología de la cuarta revolución industrial. Esto nos 

muestra que la cuarta revolución industrial ha logrado permear de manera significativa la 

industria en Colombia y que cada vez es mayor su presencia en las actividades diarias de los 

profesionales en Contaduría Pública.  

¿Consideras que algún robot o sistema de información y de procesamiento a futuro pueda 

reemplazar al Contador Público? 
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Figura 6. Gráfica y porcentajes de las respuestas a la sesta pregunta de la encuesta. Elaboración 

propia 

El 63.3% de los encuestados no considera que algún sistema de información y de procesamiento 

o robot pueda reemplazar el ejercicio del contador público, lo anterior se puede asociar con la 

pregunta 2 donde si bien el 46,7% de los encuestados consideran a las nuevas tecnologías como 

una amenaza que pone en riesgo la profesión del contador estos mismos no consideran que en un 

futuro sean estos sistemas o robots quienes realicen las funciones del contador público, 

reafirmando la negación de nuestra hipótesis.  

 

¿Crees que las facultades de Contaduría Pública deberían modificar su plan de estudio e incluir 

asignaturas como: Análisis de sistema de información contable empresarial? 

  

Figura 7. Gráfica y porcentajes de las respuestas a la séptima pregunta de la encuesta. 

Elaboración propia 
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Para el 100% de la muestra encuestada las facultades de Contaduría Pública deberían modificar 

su plan de estudios con el fin de incluir asignaturas de análisis de sistema de información, el 

100% de los encuestados identificaron esto como una falencia en la formación actual del 

Contador Público.  

 ¿Considera usted que son más las ventajas o las desventajas que va a traer la cuarta revolución 

industrial a la profesión contable? 

 

 

Figura 8. Gráfica y porcentajes de las respuestas a la octava pregunta de la encuesta. Elaboración 

propia 

Los profesionales en Contaduría Pública a los cuales se les realizó la encuesta en un 73,3% 

reconocen en la implementación de la cuarta revolución industrial, más ventajas que desventajas 

para el ejercicio de su profesión y como un aliado para el desarrollo de su trabajo diario.  

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

A través de este estudio se puedo establecer que lo estipulado en la  hipótesis; Consideran los 

profesionales de Contaduría Publica la revolución 4.0 y sus componentes como una amenaza para 

el desarrollo de su ejercicio, los resultados fueron categóricos en este punto en la realización de la 

encuesta los participantes de esta si bien no están en su totalidad familiarizados con el concepto de 

la cuarta revolución industrial y con sus componentes, estos a su vez no consideran que la incursión 

de nuevas tecnologías en el ejercicio de la profesión contable sea  considerado como una amenaza 
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por el contrario las consideran unas aliadas que favorecen el desarrollo de nuevas habilidades y 

oportunidades que favorecen la eficiencia y eficacia en las organizaciones para la toma de 

decisiones en un menor tiempo.. 

La tecnología ha creado nuevos puestos de trabajo, permitiendo especialmente que las áreas de 

programación, sistemas y en general todo lo relacionado con la informática, logren avanzar cada 

día y obtener un segmento cada vez mayor de la economía y práctica profesional extendiéndose a 

todos los campos de la academia como son las ciencias sociales donde ubicamos a la Contaduría 

pública. 

Para esta nueva realidad tecnológica  todos los usuarios deben entender que la tecnología no es 

solo para tomarse fotos, o mantenerse en línea con las redes sociales; la tecnología es una  vitrina 

para crear redes profesionales, emprendimientos dar a conocer las habilidades y aptitudes de los 

profesionales ,  redes comerciales y en general optar por mantener el conocimiento, replicarlo y 

aplicarlo a nivel personal y empresarial, en coyunturas actuales como la pandemia derivada del 

COVID -19 ha sido más que evidente lo necesaria y útil que son las herramientas tecnológicas para 

el desarrollo y continuidad de los mercados laborares y para la continuidad de los entes económicos 

que repensarnos esta situación en otra época los resultados de un paro de actividades hubieran 

acarreado un impacto mayor del que se presenta actualmente . 

En lo que respecta a la Contaduría Pública, este deberá actualizar el desarrollo de su labor, lo que 

implica el obtener nuevas habilidades y competencias que apoye los procesos sistemáticos y aporte 

al desarrollo del negocio en su ámbito financiero y comercial y con estrategias de negocios. 

(Victoria. A. 2019. Pág. # 19) Es así como con la ayuda de la tecnología y los nuevos sistemas de 

información, esa transacción tomada como ejemplo, donde al ocurrir la venta en forma inmediata 

es registrada en la contabilidad y asentados los registros contables, le permite a la administración 

y al Estado inclusive, contar con información en tiempo real, lo que redunda en toma de decisiones 

a tiempo, ya sea para mejorar los resultados del ente económico o para facilitar la fiscalización del 

Estado. Esta es la nueva realidad contable, mediante la utilización de sistemas de información 

generalmente almacenados en la nube y permitiendo su acceso de forma ágil y oportuna; por esto 

y mucho más, para que las universidades puedan entregarle a la sociedad profesionales idóneos, 

deben enfatizar la formación académica basada en el uso de tecnologías a la vanguardia de la 

realidad económica y comercial actual.  
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La academia  está invitada  actualizarse, debe renovarse y procurar que sus planes de estudio  estén 

acordes con las necesidades actuales de la globalización del mercado laboral, para que sus 

egresados en todas las áreas  se conviertan en dignos representantes y estén preparados para  

acceder a las oportunidades laborales, comerciales y económicas que tiene para ofrecer el mercado, 

La tecnología no es el futuro, la tecnología, su uso, su aplicación y su entendimiento es el presente 

y solo quienes así lo entiendan podrán gozar de sus beneficios a nivel personal, profesional y 

económico. 

6.2 Recomendaciones 

Los contadores en la era de la cuarta revolución industrial deberán desarrollar algunas cualidades 

que aseguren la continuidad de la profesión en el largo plazo.  

1. Adaptabilidad: Los profesionales de la contaduría pública deberán desarrollar la capacidad 

de enfrentar nuevos desafíos y nuevas responsabilidades con flexibilidad.  

2. Habilidad de pensamiento crítico: Se hace imperante la necesidad de enfocarse más en el 

pensamiento crítico y en la toma de decisiones más que en la entrada  de datos en un sistema 

contable. 

3. Habilidades tecnológicas: Se requiere que los contadores desarrollen habilidades 

tecnológicas para el trabajo con análisis de datos e inteligencia artificial. 

4. Habilidades de comunicación: Desarrollar buenas habilidades de comunicación, les 

permitirá a los contadores establecer y fortalecer una buena relación con sus clientes.  

 

5. Capacidades de emitir juicios y conceptos: Los contadores requieren desarrollar 

capacidad de análisis creativo junto con experiencia profesional para emitir juicos 

profesionales. 
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Anexo 1.  

Preguntas de la encuesta 

Se realizaron un total de 30 encuestas a profesionales de la contaduría pública en la ciudad de 

Medellín, donde se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Habías escuchado acerca de la Cuarta Revolución Industrial? 

2. ¿Consideras que la profesión del contador está en riesgo por el uso de nuevas 

tecnologías? 
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3. ¿Cuáles de estos términos habías escuchado anteriormente? ¿Puedes seleccionar varias 

respuestas? 

4. ¿En tu empresa han comenzado a utilizar alguna de estas tecnologías? 

5. ¿Está siendo entrenado el personal de tu compañía en alguna de estas tecnologías? 

6. ¿Consideras que algún robot o sistema de información y de procesamiento a futuro 

pueda reemplazar al Contador Público? 

7. ¿Crees que las facultades de Contaduría Pública deberían modificar su plan de estudio e 

incluir asignaturas como: ¿Análisis de sistema de información contable empresarial? 

8. ¿Considera usted que son más las ventajas o las desventajas que va a traer la cuarta 

revolución industrial a la profesión contable? 

 


