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1. PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN



1. Problema de Investigación 
Este proyecto explora la problemática del sector salud en Bogotá,

visto a la luz de la matriz de contabilidad social (SAM). El estudio es
de tipo empírico-analitico dado que es necesario levantar
información primaria cualitativa y cuantitativa. El procedimiento
metodológico conllevará la identificación del total de Empresas
Solidarias de Salud-ESS, determinar una muestra estadísticamente
representativa en Bogotá D.C., levantar la información sobre el
manejo contable aportado a los organismos de
control;Desconocimiento de la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de la misión en Empresas Solidarias de Salud (E.S.S).

A tenor a la ley 100/93 surgieron las empresas solidarias de salud,
han tenido un crecimiento significativo, en término de entidades, sin
embargo, a la fecha se desconoce el grado y calidad de participación
de los asociados, la contribución al sector de la salud y la
sostenibilidad, el grado de equidad, en la percepción de servicios y
beneficios de calidad en la prestación de servicios a los usuarios.



OBJETIVO GENERAL

Valorar el papel que ha jugado la contabilidad
desde lo social en el desarrollo que ha tenido las
organizaciones sociales comunitarias.

Objetivos específicos

Identificar los elementos que caracterizan la
contabilidad social.

Entender la evolución que ha tenido el desarrollo
social comunitario.

Identificar modelos de valoración desde la
contabilidad social.



2.
MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL



2. Marco Teórico Conceptual

• Conforme a la OECD (2013) existe consenso, particularmente
en los países del continente europeo, en cuanto a que la
economía social incluye cooperativas, asociaciones, mutuales
y fundaciones. Este consenso se deriva del enfoque legalista
francés utilizado en los años 70s (Monzón y Chávez, 2012). Un
reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo
(ILO) (Fonteneau et al., 2011, p. vi) describió la economía
social y solidaria como “un concepto que se refiere a las
empresas y organizaciones,. En este contexto, la Comisión
Europea (2010) definió a la economía social como la que
incluye cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones sin
ánimo de lucro, fundaciones y empresas sociales.



2. Marco Teórico Conceptual

• Otro enfoque (Dees & Anderson: 2006 in Defourny
& Nyssens, 2008a) enfatiza en los aspectos
innovadores de las empresas sociales al considerar
que combinan al menos dos de los siguientes
elementos de un modo innovador: nuevos servicios,
nuevos factores de producción, nuevas formas de
organización o nuevos mercados. La escuela de la
innovación social también acentúa e roll del
empresario social, como un agente de cambio y su
papel de asegurador del éxito de la empresa en
procura de sus objetivos (Social Enterprise: A
Conceptual Framework, 2009).



Colombia

• Las Organizaciones de Desarrollo social son un
sector constituido por el conjunto de
organizaciones de emprendimiento, de carácter
asociativo y solidario, legalmente constituidas,
sin ánimo de lucro, administradas
democráticamente, autogestionadas y
voluntarias que a través de sus acciones buscan
el bien común: satisfacer las necesidades
humanas; y fundan su quehacer en la
solidaridad y el trabajo colectivo (Dansocial,
2007).

Ley 454/98



3.
MÉTODO

Matriz de Contabilidad Social (MCS)
Social Accounting Matrix (SAM)



• ¿Qué es una SAM: Es una técnica relacionada con
la contabilidad del ingreso nacional, que
proporciona una base conceptual para examinar el
crecimiento y distribución dentro de un marco
análitico único en una economía, el determinante
consolidado se contempla en: (Describir la matriz
gobierno, ahorro, otras cuentas nacionales).



• ¿Qué es una SAM: En el cuadro de
Leontief con la técnica de insumo
producto económico desarrollando en
1941 un modelo de contabilidad
simple, posteriormente Stone en 1962
con la elaboración de modelos
econométricos y matriz de
contabilidad social para el Reino
Unido, relaciona datos de carácter
social bajo una modelización de
entradas y salidas y planificación
profunda de los efectos sociales y
económicos.

Richard Stone (Premio Nobel de
Economía, 1984)

Wassily Leontief (Premio 
Nobel de Economía, 1973
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Tabla 1: Matriz de Contabilidad Social (SAM)

Graham Pyatt and Erik Thorbecke (1976 p,27)



Tabla 2: Metodología para la Construccion de una 
(SAM)



Tópicos

Los tópicos identificados hasta la fecha han sido
agrupados someramente en cuatro categorías. Éstas son:

a. Reglas contables básicas;

b. El concepto del ingreso;

c. Temas relativos a instrumentos financieros;

d. Temas no relacionados con los activos financieros.

Cada uno de éstos es el tema de una de las siguientes
secciones o propuestas de investigación.

Tomado de: Sistemas de Cuentas Nacionales ONU 2008.
P.699
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