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Aptitudes y actitudes deseables 

en el desarrollo profesional
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¿Qué profesional formar?

¿Para qué contexto?

¿Cómo hacerlo?
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¿Qué Profesional formar?

Universo de referencia

Actuarios

Contadores Públicos

Licenciados en Administración

Licenciados en Economía 
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Pautas de Abordaje que integran nuestra 

propuesta

Diagnóstico percibido de la actual formación 

universitaria.

Aptitudes y actitudes deseables en el desarrollo 

profesional.
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DIAGNÓSTICO DE LA ACTUAL

FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS

PROFESIONALES EN CIENCIAS

ECONÓMICAS

Factores que influyen en su formación
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Conocimientos

Docentes

Alumnos

Teoría           Práctica

Tecnología infomática

Medio Ambiente

Ética



AYUDAR A LOS ALUMNOS EN EL PROCESO DE

FORMACIÓN, ORIENTÁNDOLOS HACIA:

Estudiar para adquirir conocimientos.

Deseo de actualización 

APRENDER A APRENDER

Lectura constante

Actualización

Completar conocimiento

Cultura general

LOGRAR UN

CONOCIMIENTO INTEGRAL E INTEGRADO
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RELACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS Y

SU APLICACIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA VIDA REAL

Necesidades

•Ejercitación continua, la actualización en los temas 

de la profesión

•Unidad entre la teoría y la práctica (Dr. Paul Samuelson, 

premio Nobel en economía: “Quién dice que la teoría no sirve es 

que no la ha comprendido”).

•Necesidad de: diseñar, planificar , intervenir, 

asesorar, fomentar, administrar, dirigir, evaluar.
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RELACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS Y

SU APLICACIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA VIDA REAL

Presupuestos básicos

La ética no se enseña, se transmite con los 

hechos.

La información es un insumo fundamental en 

cualquiera de las  profesiones.

 La toma de conciencia por los aspectos 

ambientales y sociales debe ser asumido como 

eje transversal a todas las acciones profesionales



EL JOVEN PROFESIONAL Y LAS NUEVAS DEMANDAS 

DE INFORMACIÓN

Las principales disciplinas de las carreras de 

Ciencias Económicas están estrechamente 

asociadas a la dimensión social

Deberíamos incluir disciplinas que ayuden a los 

jóvenes profesionales a desarrollar aptitudes

orientadas a la comunicación oral y escrita.

Debemos inducirlos hacia el reconocimiento de las

demandas del entorno social desde su papel de 

dirigentes de entes económicos y sociales.
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Rasgos comunes deseables

en el desarrollo profesional

- Predisponerse a la participación en grupos

interdisciplinarios y

- Asumir la responsabilidad social que nos cabe

ante las necesidades puestas de manifiesto por

el medio circundante.
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El escenario actual es complejo, y el

escenario futuro presentará nuevas aristas

de esa complejidad que requieren de un

profesional predispuesto a

“acotar la incertidumbre”

¿Para qué contexto?
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¿Cómo podemos hacerlo?

- Reformulando las aptitudes contempladas 

en la formación de grado y posgrado, y

- Reforzando e incentivando las actitudes

proactivas que permitan reconocer los 

cambios aún antes de que ellos se hayan 

hecho efectivos.
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Propuesta de abordaje interrelacionado de la 

contabilidad social, en entornos tecnológicos, 

en el proceso de formación de los 

Contadores





Acuerdos previos en torno a la necesidad 

de difusión de contabilidad ambiental

La empresa actual debe satisfacer no sólo las

necesidades endógenas del ente, sino que debe

desarrollar acciones que conlleven una buena relación

con el medio social con que interactúa,

fundamentalmente en lo relativo a las cuestiones

medioambientales.

La asunción por parte de la empresa de

responsabilidades relacionadas con los efectos

ambientales de su actividad, están vinculadas, además de

las acciones de reparación de los daños causados, con

aquellas de tipo preventivo por eventuales perjuicios

futuros.



La Contabilidad Social es vista como la principal fuente de

información que permitiría reflejar armónicamente los

elementos que cobran importancia frente a la nueva concepción

de la relación sociedad-empresa.

Resulta conveniente la elaboración de modelos contables 

específicos, que respeten los siguientes criterios : 

Definición de objetivos a cumplir; 

Unidad de medida de cumplimiento; 

Variables relevantes a tomar en cuenta; y

 Ecuaciones de interrelación de variables.



El modelo de información medioambiental debería garantizar la 

comparabilidad de la información producida por los distintos 

entes.

En tanto los informes denominados "de sostenibilidad"

incorporan gran parte de la información emanada de la

Contabilidad financiera, debería dársele a ésta un papel de

liderazgo en la generación de los mismos dentro de las empresas.

Las propuestas de informes relacionados con la gestión

ambiental, ponen de manifiesto una visión integradora de las

relaciones que la empresa mantiene con su entorno.



Se postula que  será conveniente:

GENERAR UN INCREMENTO EN LA CONCIENCIA 

INFORMATIVA DEL ENTE..

VISUALIZAR AL BALANCE SOCIAL COMO UN 

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN METODOLÓGICA, QUE 

PAULATINAMENTE PODRÍA IR PERMITIENDO ARRIBAR 

A CRITERIOS COMUNES EN SU ELABORACIÓN.



¿Cómo pueden contribuir las herramientas  

tecnológicas al mejor desarrollo de la 

difusión de la Contabilidad Ambiental?

Partiendo de la propuesta del G.R.I. (Global

Reporting Initiative) y de la utilización de

herramientas tecnológicas disponibles, tales

como:

Sistemas de Información Integrados, y

Sistemas de Modelado de datos, tales como el 

XBRL (eXtended Business Reporting Language)



¿En qué consisten los sistemas de información integrados

y el XBRL?

¿Cómo podemos vincularlos con las demandas actuales

de información ambiental y social?

¿Cuál es el rol de los Contadores en los entornos 

tecnológicamente mediados?



¿Qué es lo que ha cambiado 

en los procesos a partir del 

auge tecnológico de las 

transacciones?



NEGOCIOS PAPELES + FIRMA

Códigos y leyes

Organismos 
de Control

Auditores

Fuente: Taller de Registros Contables. C.P.C.E.C.A.BA.



FIRMA MANUSCRITA FIRMA DIGITAL

Fuente: Taller de Registros Contables. C.P.C.E.C.A.BA.



SALIDA IMPRESACOMPROBANTE

Fuente: Taller de Registros Contables. C.P.C.E.C.A.BA.



COMPROBANTE SALIDA IMPRESA

Fuente: Taller de Registros Contables. C.P.C.E.C.A.BA.



LISTADOS

COMPROBANTES

Fuente: Taller de Registros Contables. C.P.C.E.C.A.BA.



LISTADOS COMPROBANTES

Fuente: Taller de Registros Contables. C.P.C.E.C.A.BA.



CADETE WORKFLOW

Fuente: Taller de Registros Contables. C.P.C.E.C.A.BA.



EMPRESA  “A” EMPRESA  “B”

INTERNET

Fuente: Taller de Registros Contables. C.P.C.E.C.A.BA.



¿Qué es el XBRL?



Fuente: Manuel Ortega (2005)



Extraído de Hernández-Ros, Ignacio. Technology Development XBRL International Inc.



Las taxonomías incluyen, además, enlaces –denominados linkbases-

que son utilizados para añadir información a los elementos o bien 

para definir las relaciones que pudieran existir entre ellos. Los 

enlaces a la base de datos (linkbases) son los siguientes:

a) Cálculo: donde se define la agregación de los elementos de 

la taxonomía, en el caso de que unos surjan como suma-resta de 

otros;

b) Definición: aquí se estructuran los elementos de la taxonomía 

(definiendo su pertenencia al balance, cuenta de resultados, EOAF);

c) Etiquetas: en las que se especifica el idioma de presentación 

y se añaden detalles adicionales al elemento. Esto permite la 

conexión con otros idiomas;

d) Presentación: que se encarga de definir la jerarquía entre los 

elementos o, lo que es lo mismo, el formato de salida, y

e) Referencias: que son referencias contables o legislativas que 

justifican la existencia del elemento. (Fuente: XBRL, UN LENGUAJE 

PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA)



English Español UE Español

3886 Sale and Repurchase Agreements 

Policy

Política de Acuerdos de Venta con 

Recompra Posterior

Política de Acuerdos de Venta 

con Recompra Posterior

3887 Sale of Goods [by nature] Venta de Bienes [por Naturaleza] Venta de Bienes [por Naturaleza]

3888 Sale of Subscribed Capital, 

Miscellaneous Other Reserves

Venta de Capital Suscrito, Otras 

Reservas Varias

Venta de Capital Suscrito, Otras 

Reservas Varias

3889 Sale of Subscribed Capital, Total Venta de Capital Suscrito, Total Venta de Capital Suscrito, Total

3890 Sale of Treasury Shares, Capital 

Redemption Reserves

Venta de Acciones Propias, Reservas 

por Capital Rescatado

Venta de Acciones Propias en 

Cartera, Reservas por Capital 

Rescatado

3891 Sale of Treasury Shares, Retained 

Earnings (Accumulated Losses)

Venta de Acciones Propias, 

Ganancias Retenidas (Pérdidas 

Acumuladas)

Venta de Acciones Propias en 

Cartera, Resultados Retenidos 

(Pérdidas Acumuladas)

3892 Sale of Treasury Shares, Share 

Capital, Ordinary Shares

Venta de Acciones Propias, Capital en 

Acciones, Acciones Ordinarias

Venta de Acciones Propias en 

Cartera, Capital en Acciones, 

Acciones Ordinarias

Extraído de http:://www.iasb.org



Fuente: Manuel Ortega (2005)
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Concluimos en la necesidad de aportes adicionales desde la Contabilidad
que se traduzcan en acciones tales como:

Proponer que en la elaboración y adopción de las taxonomías en

nuestros países, nuestros representantes promuevan la inclusión de

variables adicionales a las contempladas para la satisfacción de los

Estados Contables de Uso externo.

Ello por considerar que de ese modo podrán satisfacerse demandas

para los segmentos contables no estrictamente patrimoniales que

requieren la inclusión de datos específicos.

Apoyar la propuesta precedente, destacando que las políticas de control

interno y externo de los Sistemas de Información Contables, trascienden

el marco de la organización y constituyen motivo de especial interés por

parte de los Estados Nacionales y Provinciales en aras de prevenir

actividades ilícitas.

El compromiso ético y social de los expertos contables debe traducirse

en acciones concretas de generación de información confiable,

transparente y favorecedora de las relaciones entre las organizaciones y su

entorno.



XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE

CONTABILIDAD - AREA 1 - Investigación Contable

Recomienda:

Ampliar el rol del contador público - tal como sugiere la

IFAC -, para que lidere el proceso de información a terceros,

coordinando los equipos interdisciplinarios

correspondientes. Asimismo, se recomendó aplicar la

tecnología más adecuada en cada caso para generar dicha

información.



XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD - AREA 

AUDITORÍA

a) Los procesos de auditoria en ambientes con evidencias virtuales 

enfatizan la necesidad creciente del empleo de herramientas 

específicas tales como el establecimiento de pruebas integradas, la 

auditoría concurrente, módulos integrados de auditoría, 

confirmaciones electrónicas, extracción de información y análisis del 

software, dispositivos específicos del auditor y software de análisis 

digital entre otros.

b) La necesidad de conformar equipos multidisciplinarios para 

evaluar procesos y riesgos asociados con el Comercio Electrónico.

c) El ambiente de Comercio Electrónico ha aumentado los riesgos de 

los negocios y profundizado la dimensión de los ya existentes

d) Se requiere una adecuación de los conocimientos y habilidades 

del contador a las exigencias que plantea el ambiente del Comercio 

Electrónico



 Redefinir procesos de negocios y administrativos 

con una perspectiva integradora, utilizando las 

herramientas tecnológicas disponibles.

 Conocer el marco normativo concerniente a la 

temática ambiental y social.

 Desarrollar aplicaciones que permitan transmitir 

información contable ambiental y social que 

satisfagan los requisitos de confiabilidad e 

integridad.

CONCLUSIONES
Se necesita:



¿Qué profesionales podrán hacerlo?

LOS QUE SE CAPACITEN

Se imponen nuevos entornos y paradigmas de 

modo inexorable.

El modelo reactivo es reemplazado por el 

proactivo.

La tarea interdisciplinaria es fundamental. 

Son necesarias la capacitación y actualización 

permanentes.



QUE NO NOS DETENGA LO COMPLEJO

DEL DESAFÍO!!
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Gracias por recibirme, 

Elsa Beatriz Suarez Kimura

esuarezkimura1@yahoo.com.ar
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Algunos métodos de enseñanza aconsejados

Utilización de “casos” y otros medios de simulación.

Propiciar el Trabajo en grupos.

Adaptación de las metodologías de formación y 

del material utilizado a las realidades cambiantes.

Diseñar planes de estudios  que alienten a los 

estudiantes a aprender por sí mismos.

Hacer un uso creativo de la tecnología, integrándola 

hacia una participación activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.
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 Utilizar criterios de evaluación que reflejen los 

cambios de conocimientos, capacidades y valores 

requeridos para el buen desempeño profesional.

 Estar abiertos a la integración de los

conocimientos y de las capacidades entre los

distintos tópicos y disciplinas para considerar

situaciones complejas y multifacéticas.

Enfatizar en la resolución de problemas.


