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RESUMEN 

 

Esta investigación propone la Contametría como metodología de control de la 

gestión organizacional y de la información contable y financiera, teniendo en 

cuenta que la mayoría de los escándalos financieros curiosamente se soportan en 

la manipulación de dicha información.  

 

Las organizaciones buscan perfeccionar los mecanismos de control, los 

gobiernos regulan el tema por la vía coercitiva y la auditoria busca sistemas 

eficaces para la evaluación, el control y sus revelaciones; las organizaciones 

disciplinares y profesionales compiten por encontrar la fórmula que permita 

minimizar los riesgos, pero las encontradas no han sido lo suficientemente 

eficaces. ¿Se puede controlar en forma eficaz la gestión organizacional y la 

información contable y financiera que ella genera, desarrollando sistemas 

de medición, valoración y representación de difícil manipulación? 

 

Palabras clave. Control, Riesgo, Contametría, Gestión organizacional, Sistema.                     
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Relación de Fuentes  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es un producto de la Línea Contametría que se viene 

desarrollando desde el año 2010. Se realizó desde un enfoque cualitativo; el 

objetivo es proponer la Contametría como metodología de control organizacional 

y de la información contable y financiera; se explica en su contexto y   por qué 

aporta eficacia a los sistemas de control. Describe algunos puntos débiles del 

ciclo organizacional, formula los principios y método del control contamétrico y 

presenta la propuesta metodológica que permite alcanzar eficacia en el control 

organizacional. El trabajo cierra con las conclusiones y la relación de fuentes 

consultadas. 

 

 

1.  EL MÉTODO 

 

La investigación se fundamenta en la teoría contable neopatrimonialista, cuya 

fundación se atribuye a Antonio Lópes de Sá (Coelho. 2004, p.131), según la 

cual, “antes de que la riqueza se materialice, es de su naturaleza existir en la 

mente humana y al aparecer, de hecho, en su pensar lógico, el hombre la describe 

siempre sujeta a circunstancias que establecen limitaciones y generan aspectos de 

observación pasiva sobre ella” (…). “El núcleo de la teoría Neopatrimonialista 

está ligado al núcleo de la teoría sistemática de las funciones patrimoniales”.  
(Pérez, 2009, p. 2).  
  

El enfoque de la investigación es Multimodal, priorizando lo cualitativo. Por 

método inductivo-explicativo, se describe la Contametría, en sus  

manifestaciones de medida, valor y representación. Desde la dinámica del 

patrimonio de los agentes sociales, se enfatizan las funciones de evaluación y 

Control. El ámbito lo constituye la Contabilidad en sus fines de registrar la 

historia económica de las organizaciones, y proporcionar la información que 

permite la planeación y la toma de decisiones (Hansen, 1973, p. 5).  

La investigación se hace en tres fases, así: I. identificación del problema;  II.  

Contexto de la Contametría; y, III. Ideas de Control y propuesta de la 

metodología contamétrica para el control organizacional.  

  

2. EL PROBLEMA 

 

En tiempos recientes, enormes fortunas han cambiado ilegalmente de dueño y 

gigantescas masas patrimoniales han sido destruidas dejando a su paso grandes 

males sociales, especialmente en materia de confianza pública. La conducta de 

algunas personas con poder decisorio sobre la disposición de patrimonios que 

pertenecen a otras, ha llevado a la quiebra a organizaciones importantes en 

contextos locales, internacionales, o mundiales, acabando con el ahorro de 

muchas familias, como en los siguientes ejemplos (Se omiten nombres de los 

protagonistas): 
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 El editor en “Elblogsalmon”  (Moreno 2008), relaciona diez (10) casos 

de escándalos financieros, entre ellos los siguientes que aluden de 

alguna manera a la manipulación de la información contable y 

financiera: Año 2001: Dos empresas estadounidenses de gran 

reputación protagonizaron el mayor de los escándalos: Las pérdidas 

llegaron a USD 63.400 millones; Año 2002: Un laboratorio Germano, 

mundialmente famoso, manipuló su facturación en USD 14.000 

millones para inflar sus ganancias; Año 2002: La segunda más 

importante empresa telefónica de Estados Unidos, presentó utilidades 

falsas por valor de USD 3.850 millones; Año 2005: Londres, un 

operador en la Bolsa de Metales causó una pérdida superior a los USD 

800 millones; Año  2008: El bróker de un Banco Francés le produjo 

pérdidas por  USD 7.000 millones. 

 Año 2012: Un prestigioso Banco británico resultó afectado en su 

reputación, al ser acusado de tener débiles medidas antilavado, en sus 

dependencias de Arabia Saudita, México, Irán, e Islas Caimán, por lo 

cual hubo de hacer provisiones por USD 1.500 millones para atender las 

multas (Revista Dinero.com, 2012);  Año 2013: Un Gurú de la Bolsa de 

valores alemana condenado a prisión por estafa. 20.000 pequeños 

inversores perdieron más de USD 86 millones  (Paz, 2013, p. 10).  

 

En el artículo de Moreno, amerita especial atención la referencia que hace sobre 

la educación de los protagonistas de los escándalos. Dice que una encuesta 

adelantada en el año 2005 por The Wall Street Jornal demostró que muchos de 

quienes protagonizaron los escándalos financieros, son egresados de una de las 

más prestigiosas universidades, por lo cual ha sido estigmatizada por que 

“genera la obsesión de hacer dinero pasando por encima de todo principio ético, 

sin más ley que el enriquecimiento rápido y la avaricia (…)”. 

 

Es grande la lista de casos de corrupción por destrucción o fraudes contra  el 

patrimonio, ya en el sector financiero, en los más altos cargos de Gobierno de 

diferentes países, en entidades e instituciones religiosas, etc. casi todos los 

escándalos se originan, convergen, o terminan relacionados con manipulación de 

la información y minando la confianza pública. En la mayoría de ellos los 

factores son: Codicia, preferencia por el enriquecimiento rápido, menosprecio a 

la ética, minimización de la importancia moral.  

 

Ha humanidad, la sociedad y las comunidades, requieren urgente respuesta a la 

pregunta: ¿Se puede controlar en forma eficaz la gestión organizacional y la 

información contable y financiera que ella genera, desarrollando sistemas 

de medición, valoración y representación que sean difíciles de manipular?  

 

 

3. CONTEXTO DE LA CONTAMETRÍA 

 

La Contametría pudiera ser un buen sistema para efectos de control preventivo, 

concomitante, y posterior,  debido a que la medición pertenece al mundo real, es 

posible que allí se encuentren los elementos para hacer más eficaces los sistemas 
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de control y de evaluación organizacional. A continuación se presenta su 

descripción y posteriormente sus funciones en el control organizacional. 

  

3.1 ESTADO DEL ARTE, MARCO CONCEPTUAL 

 

La Contametría  se refiere a mediciones contables, y es de reciente mención en la 

literatura de investigación contable sudamericana. Sus funciones tienen 

existencia milenaria en el seno de la Contabilidad, pero  la palabra se empieza a 

utilizar en los años ochenta del Siglo XX. 

 

En  Brasil, bajo el nombre de Contabilometría publican trabajos:  Iudícibus 

(1982, ps. 44-60),  Magrini (2006?), otros;  En Argentina, Fuentes (2001); En el 

Perú, León (2006), trató en su Tesis doctoral la Contametría; En Cuba,  

Universidad de la Habana, la Ph. D. en Ciencias Económicas, M. Ruiz (2012), se 

refirió a la Contametría como eje de la medición en el ciclo de la Contabilidad. 

En Colombia, desde 1988 al menos ocho (8) autores han publicado más de 15 

trabajos, sobre Contametría. Sus investigaciones han sido socializadas por 

diferentes medios, especialmente ponencias internacionales y artículos en 

revistas científicas. La Universidad Libre (Bogotá, Colombia), desde 2010 

lidera la línea de Investigación en Contametría, desarrolla un programa de 

Maestría en Contabilidad, con eje curricular en esa temática, y un Simposio 

Internacional de Contametria que realiza cada dos años.  

 

Marco conceptual 

Siguiendo a Bloom (1956), se hizo una taxonomía de definiciones extractadas de 

veinte fuentes consultadas y se construyó el siguiente concepto: Contametría es 

Teoría y metodología de medición y valoración de la riqueza representada en el 

patrimonio de los agentes sociales. Tiene por objeto los fenómenos 

patrimoniales de los agentes sociales; por objetivo: Medir, valorar y representar 

la riqueza que conforma el patrimonio de tales agentes; objetivos específicos: 

registrar, proyectar, diagnosticar, verificar y evaluar, fenómenos patrimoniales. 

Sus principales herramientas son: a) La cuenta;  b) las matemáticas; c) la 

estadística; d) otras herramientas contenidas en la Metrología (Cumbre, 1977, p. 

224: 226). La Contametría pertenece al campo del conocimiento contable, co-

existe con su género desde los albores de la Humanidad (GERTZ 1996:18 y 21); 

y, desde la Contabilidad, hace interdisciplinariedad con las demás ciencias. 

 

Medición.  Stevens (1946), citado por Herrero y Cuesta (En la Web, 2013):  

“La estructura del proceso de medición, tiene 4 niveles: 1) la Variables, 

o propiedad que se quiere medir, 2) El atributo, o grado  (modalidad) en 

que se manifiesta la propiedad medida, 3) El valor, o forma de expresar 

de forma numérica el atributo, y 4) La relación aceptable entre los 

distintos valores de la variable”.  

 

En este trabajo, la variable es la riqueza de los agentes sociales,  el atributo es 

el patrimonio representativo de la riqueza, el valor está determinado por las 

cualidades de satisfacer necesidades de la humanidad, entre ellas la del desarrollo 

sostenible, se relaciona con el costo y precio de los bienes y servicios (Cuéllar, 

2009, p.13). El patrimonio está determinado siempre por un número que permite 
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comparación consigo mismo a través del tiempo, y con los números de otros 

patrimonios individuales, sociales, o de la humanidad  (UNESCO, 1972).  

 

Valorar es asignar valores. Para  Brand (2007, p. 814:823), “los valores tienen 

carácter social y aparecen en el transcurso de la actividad práctica de los 

hombres”.  Se dividen en: naturales, económicos, político-sociales, éticos, 

estéticos, científicos, sociopolíticos y espirituales, dice el autor que los valores 

sociopolíticos y espirituales tienen carácter clasista, y que las clases antagónicas 

conciben de manera distinta el bien, la justicia y la libertad.  

 

El problema observado en el mundo de las organizaciones, es que dichos 

conceptos resultan transpolados por aquellos interesados en acomodarlos a su 

favor,  tergiversando el sentido de verdad por el criterio de conocer las cosas 

según los intereses personales; Guadarrama (2006, p 73)  citando a Catoriadis, 

dice:  “La sociedad capitalista se nutrió de referentes antropológicos de las 

sociedades anteriores como los artesanos o los funcionarios honestos y los fue 

destruyendo bajo el principio que lo que vale no es tanto la honestidad sino el 

éxito, por lo que se ha ido corrompiendo todo, incluyendo la educación”. 

   

Representación. Es una figura, imagen o idea que sustituye a la realidad (RAE 

2001, p. 1951). Larousse (2001, p. 874), la define desde las matemáticas: 

“Correspondencia de los elementos de un conjunto con los elementos de otro 

conjunto”. Estos conceptos son suficientes para explicar la representación 

contable, en donde el conjunto son los elementos patrimoniales: bienes y 

derechos,  y la figura o imagen que sustituye a la realidad, son las magnitudes 

expresadas en cifras.  

 

Evaluación. Bertoni, Poggi y Teobaldo (1997, p 29), dicen que: “(…) evaluar 

implica, siempre, tomar distancia de la realidad que se analiza para poder 

pronunciarse sobre ella en un contexto decisional dominante”.  La propuesta de 

este trabajo toma evaluación en el sentido de peritaje, función que permite hacer 

buenos controles.    

 

 

3.2 PATRIMONIO COMO OBJETO DEL CONTROL 

 

La realidad representada por la contabilidad es referida a  lo social,  enfatiza en 

los fenómenos del patrimonio dinámico y el estático, a través de las cuales se 

construye o destruye riqueza. Con sus resultados crecen o decrecen aquellos, 

constituyéndose en objeto integral para el cual se diseñan y aplican los controles. 

 

Cultural (1999),  define patrimonio como: 

“Conjunto formado por dos estructuras de diferente carácter, una 

económica, formada por los bienes y derechos, denominada activo y 

otra financiera integrada por las obligaciones, denominada pasivo.  

También lo define como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, 

materiales e inmateriales, presentes y futuras pertenecientes a una 

persona física o jurídica susceptibles de valoración económica”. 
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La estructura económica significa el universo de los bienes y derechos 

relacionados con la riqueza que poseen los agentes sociales de la cual una parte 

es de su propiedad y otra parte es patrimonio de terceros (pasivos).  

  

3.3 EL CONTROL. 

 

El valor socioeconómico de un algo tangible o intangible motiva poderosamente 

a un individuo a poseerlo, hasta el punto que algunos, para lograrlo, traspasan las  

fronteras axiológicas. Las organizaciones tienen controles, pero las quiebras de 

algunas de estas, muestran debilidades o ausencia de aquellos. Los controles 

serán  efectivos y seguros si son previos, concomitantes y posteriores. 

 

El Control contamétrico es el sistema de observaciones y mediciones 

cuantitativas y cualitativas, por medio de las cuales se regula el funcionamiento 

de los sistemas patrimoniales, a efecto de que se cumplan los objetivos 

esperados. La Contametría hace controles previos por medio de las predicciones, 

control concomitante por medio de la evidencia en el registro de los hechos, y 

control posterior por medio de la evaluación. No busca culpables, su objetivo 

teleológico es contribuir a preservar la seguridad y la confianza individual y 

colectiva. 

 

 

4    RESULTADOS 

 

4.1 LOCALIZACIÓN DE DEBILIDADES DE LOS CONTROLES 

INTERNOS EN LAS ORGANIZACIONES  

 

Es interesante observar el pensamiento y la conducta de los individuos en 

relación con el valor como objeto de la riqueza, pues salvo muy pocas 

excepciones, se quiere poseer más de la que se tiene y algunos para lograrlo 

actúan fuera de los sistemas axiológicos.  

Sergio Sánchez-Migallón, (2006-2013), citando a Scheler, distingue la teoría 

lógica del objeto y la teoría del pensamiento. Asume, como lo hiciera Kant, que 

no existe la moral de los bienes y los fines, sino que el valor moral depende de la 

experiencia, es decir que existe una moral en evolución continua. Para Scheler  

los valores son cualidades y los Clasificó siguiendo criterios, así: Criterio de 

duración. Los valores son superiores, cuanto más duraderos son. Por el criterio 

de divisibilidad, son tanto más altos cuanto más divisibles son. Por el criterio de 

satisfacción, los valores son más altos, cuanto la satisfacción sea más profunda.  

Por el criterio de fundamentación relativa, los valores son inferiores cuanto más 

dependan de otros valores. Las cosas son, los valores no son.  Los valores valen 

y son atributos de las cosas: los valores son cualidades. 

 

Estos criterios de Scheler, condujeron a los autores de esta Ponencia, a localizar 

los valores como punto neurálgico del control. Si el valor es cualidad de las 

cosas, es asignado dependiendo de la cultura axiológica de los individuos que lo 

asignan, por lo tanto la relatividad de esa conducta dará la relativa seguridad y 

confianza al control y a los actos socioeconómicos que aquel desarrolle.  

 

http://www.philosophica.info/autores.html#ssm


8 
 

4.2  EL AMBIENTE DE CONTROL 

 

El COSO, (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway  

Commission), reconoce el ambiente de control como el primero de los 

componentes del Control Interno, Según la traducción de Mantilla y su equipo 

(1999, p.5):  

“El ambiente de control da el tono de una organización influenciando la 

conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de todos los 

demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y 

estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, 

los valores éticos y las competencia de la gente de la entidad, (…)”. 

 

El punto más débil de los controles es pues, el comportamiento del individuo 

porque es el que define la eficacia de los mismos. Siendo la conciencia de los 

empleados la que da el fundamento a todos los demás controles, es aquella la 

columna vertebral de estos y por lo tanto, una fisura en dicha columna, puede 

derrumbar todo el sistema. El problema se torna gris epistémico, cuando 

autoridades intelectuales como Peter Drucker, citado por Pulgarín (2010, p 22), 

afirman que “a las compañías les pagan por crear riqueza, no por controlar 

costos”. 

 

La integridad se logra con formación principalmente en el seno familiar y su 

base son los valores morales, los valores éticos los da la educación y se aceptan o 

no, en tanto que las competencias se forman con la educación y la praxis. De tal 

manera que si estos factores no se construyen sólidamente ni son 

voluntariamente aceptados, la conducta del individuo podrá resultar dañina para 

el conjunto social. Es la  estructura básica de la persona humana la que requiere 

atención para que los controles organizacionales sean   eficaces y efectivos.  

 

La quiebra de grandes multinacionales, los escándalos de fraude fiscal, de  

lavados de activos, o de narcotráfico en que se han visto envueltas 

importantísimas instituciones de reconocimiento mundial y larga trayectoria 

histórica (La República. 2013, p. 10), son episodios con funesto impacto sobre 

las personas, las comunidades y sobre la misma humanidad,  en lo cual tiene alta 

responsabilidad la profesión contable que hoy “se encuentra mundialmente 

sacudida por hechos y opiniones graves que han afectado la confianza pública”, 

al decir del Presidente de la Junta Central de Contadores en Colombia 

(Colmenares, 2010, p.14). 

 

Si la mayor debilidad en los sistemas de control se ubica en el sujeto del proceso, 

es viable fortalecer entonces el control en el objeto, a la manera como lo hace la 

naturaleza que dota de anticuerpos y otras defensas a los seres vivos con el fin de 

preservar la especie (Cumbre, 1977, p. 350).   

  

4.3  LA CONTAMETRÍA, SISTEMA EFICAZ PARA EL CONTROL 

ORGANIZACIONAL 

 

Los autores de este trabajo consideran que el control intrínseco es de los más 

efectivos. Si el ambiente de control requiere de elementos inherentes al sujeto del 
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control (las personas), debe existir correspondencia biunívoca entre esos 

elementos de control y el objeto a controlar. Es decir, que el control del objeto 

debe ser inherente a él. Un control independiente del objeto, es eficaz solo si las 

personas encargadas de su función lo hacen eficaz, en tanto que un control 

inherente al objeto, es eficaz automáticamente, por el hecho de que exista el 

objeto.  

 

Las dimensiones físicas de los objetos son medibles y susceptibles de ser 

valoradas, además se pueden representar. Los procesos contamétricos realizan 

tales funciones,  teniendo como objeto de control la riqueza, pero además tiene 

los elementos para hacer la evaluación del proceso. 

 

La siguiente gráfica muestra el ciclo de la información y el procedimiento 

contamétrico en el sistema contable a partir del momento decisional. 

 

 

 
 

 

Como se puede apreciar en  el gráfico, a partir del momento en que los agentes 

sociales (familias, empresas y Estado) deciden realizar transacciones 

relacionadas con el patrimonio, empieza la función contable de captura, 

clasificación y traslado de los insumos. El sistema contamétrico los recibe y 

realiza los procesos de medición, valoración y representación, utilizando las 

cuentas, herramientas metrológicas, matemáticas y estadísticas. Por medio de la 
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medición se determina la magnitud de la riqueza patrimonial (tangible o 

intangible),  por medio de la valoración se determina el cuantum en términos de 

una moneda funcional, o de beneficios cualitativos, individuales o sociales; y, 

por medio del sistema de cuentas se representa la acumulación o desacumulación 

de la riqueza, así como su dinámica y su distribución. El resultado del proceso es 

la información contable y financiera,  que generalmente circula como informes 

para que la función contable la movilice, hacia los canales formales de difusión. 

Cada uno de los pasos contamétricos, es verificable, lleva inherente su propio 

control y el de todo el sistema. 

 

4.4  PUNTOS VULNERABLES O MANIPULABLES  

 

Al analizar el ciclo que se forma desde el momento en que los agentes realizan 

las transacciones económicas (Parte superior del esquema), hasta el punto en que 

los mismos, en su calidad de usuarios de la información (parte inferior del 

esquema), la reciben para tomar decisiones, hay al menos cinco puntos 

vulnerables. 

 

Punto 1, momento en que los agentes realizan una transacción económica. En el 

momento mismo en que pactaron la transacción e inherente a ella, surgen los 

elementos procesables a través del sistema contamétrico.  

Debilidad. Es posible que en esta etapa haya manipulación de los datos. Una 

forma es reportando a la Contabilidad, los hechos en forma diferente a como  

sucedieron. Ejemplo: Compra de bienes por 100 unidades monetarias, pero se 

reporta cantidades o valores  diferentes a los transados, según sea el interés de 

quien reporta.  

 

Punto 2. Al sistema contamétrico ingresan los datos que captura la Contabilidad, 

los procesa dándoles medida y valor representables en cifras cuantitativas o 

cualitativas, o ambas, y registrando las magnitudes en el sistema de cuentas, para 

luego entregar el producto como informes. La mayoría de estos son en forma de 

Estados Financieros de carácter general o de carácter especial, y de datos 

contables y financieros individuales.  

Debilidad. En esta etapa es mínimo el riesgo, pues las herramientas, aplicables 

generalmente son matemáticas o estadísticas que difícilmente permiten 

manipulación, salvo por errores involuntarios o voluntarios en el proceso.  Se 

minimiza este riesgo, si el proceso se hace a través de sistemas computarizados, 

siempre que no se manipulen los programas. 

 

Punto 3. La Contabilidad recibe loa resultados del proceso contamétrico, los 

complementa con la información financiera conforme a las normas del ámbito 

local del agente social, y del internacional (NIIF; IASCF. 2004).  

Debilidad. El riesgo puede ser, por ocultamiento o manipulación de la 

información que generó la Contabilidad. La detección se dará al cotejar la 

información contra los hechos y las normas que le dieron origen, como con las  

exigencias normativas vigentes en el momento de la evaluación. 

 

Punto 4. La información contable y financiera resultante es sometida a 

evaluación y aprobación.  
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Debilidad. La fase evaluativa es la más vulnerable, ya por ausencia de 

procedimiento, por insuficiencia, por inadecuados, o por manipulación de los 

resultados. Un procedimientos contamétrico bien diseñado, puede detectar con 

alta probabilidad, las debilidades en este punto y en otros del sistema, o de 

errores en la información. 

 

Punto 5. Unas vez evaluada y aprobada la información contable y financiera, es  

difunda por los diferentes medios. 

Debilidad. Pareciera  que en esta etapa es mínima la posibilidad de riesgo, 

porque la información que se difunde es producto completamente terminado. Sin 

embargo, puede ocurrir que una vez aprobada la información, sea modificada 

para su publicación, con fines de engañar a los usuarios o destinatarios, quienes 

no tienen acceso directo a las fuentes contables ni a las demás fuentes de 

información de la organización, por lo que se puede considerar estos como los 

factores de mayor riesgo, especialmente porque escapa al control contamétrico 

directo. Su estudio corresponde a otra investigación. 

 

 

4.5  EVALUACIÓN CONTAMÉTRICA COMO SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de control contamétrico se fundamenta en los siguientes principios:  

 

Principios de control contamétrico 

1. Para la sistematicidad del control contamétrico, el patrimonio de los 

agentes sociales, tiene dos dimensiones de medida: a) la magnitud 

representada en cantidades de bienes expresados en unidades 

metrológicas; y, b) las cantidades valorizadas, representadas en 

unidades de moneda funcional. 

2. Toda operación económica decidida entre los agentes, tendrá un 

evidencia física, virtual, o mixta. 

3. Toda operación económica decidida entre los agentes, es susceptible de 

ser capturada por la Contabilidad. 

4. Toda operación decidida entre los agentes cumple un ciclo que inicia 

con la decisión contractual, se procesa con el desarrollo de lo convenido 

y cierra con la entrega a satisfacción de lo pactado. 

5. A los datos e informaciones que entran, se procesan y se generan del 

sistema contamétrico, le son aplicables las normas que rigen la 

Contabilidad.  

6. Desde la Contametría, todos los puntos del sistema son susceptibles de 

tener controles inherentes y por lo tanto evaluables objetivamente. 

7. La evaluación contamétrica no busca culpables, busca detectar 

debilidades del control.  

   

Métodos de control contamétrico 

Existen múltiples técnicas para el método de evaluación contamétrica y de 

control organizacional, algunos de ellos  son  ampliamente utilizados, aunque no 

se les conozca con ese nombre. Aquí mencionaremos por vía de ejemplo, un 

método para cada paso de los anteriormente analizados.  
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En el Paso 1. La evaluación contamétrica puede cotejar las magnitudes y valores 

capturados por el sistema contable, contra los documentos físicos, virtuales o 

mixtos en que constan, tales como actas, comunicaciones o  contratos. El cotejo 

puede hacerse por métodos ortodoxos de auditoría, o por métodos investigativos 

exhaustivos como los utilizados en lo forense, a condición de que en todos los 

casos sean objetivos y rigurosamente respetuosos de los derechos fundamentales 

de la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad de la correspondencia y la 

comunicación privada, como lo preceptúa el Artículo 15 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991 (Legis, 2012, p. 12). En algunos casos ese cotejo 

requerirá ser aclarado por métodos cuantitativos tales como el cálculo de 

magnitudes, uso de estadígrafos, y de la valoración. 

 

En el paso 2. Los procesos contamétricos están centrados en la medición,  

valoración y representación, los métodos evaluativos efectuarán verificación de 

que tales procesos corresponden a la realidad de los hechos decididos en el paso 

1.  

 

En el paso 3. Es necesario combinar métodos y técnicas de comprobación de la 

medida, el valor y la representación, con el fin de verificar que la medida 

corresponde a las operaciones realizadas, que la valoración es coherente con los 

estándares aceptados por los agentes sociales y por las sanas prácticas; y que, si 

por motivos razonables fueron cambiadas las bases que dieron origen al dato o a 

la representación contable, se haga la adecuada revelación, preferiblemente en 

forma comparativa, para ver el origen y efecto del cambio de bases (IASC, 

Norma 21). 

 

En el paso 4. Se debe procurar que la evaluación sea basada sobre hechos 

inmodificables. Es conocido que toda evaluación por técnica que sea, tiene un 

alto componente de subjetividad radicada en el evaluador. Este puede llegar a ser 

el punto más débil de todo el sistema. No obstante, el diseño de instrumentos que 

evalúen los elementos de control inherentes del proceso, resulta seguro para la 

verificación por medios automáticos. 

 

El paso 5, Último en el sistema de control, corresponde a la movilización y 

difusión de la información contable y financiera. Este es otro de los puntos de 

alta vulnerabilidad si el objetivo es engañar a los usuarios de la información. La 

Contabilidad puede responder en tanto la información esté dentro del ámbito de 

su alcance en calidad de producto. Más allá del cual, el control está fuera de su 

competencia. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Durante los recientes lustros han ocurrido grandes escándalos de 

quiebras de grandes organizaciones, como consecuencia de debilidades 

en los Controles. Los protagonistas son personajes con formación en 

educación superior y posgradual, lo cual indica que existe debilidad 

también en los currícula relacionados con la formación en profesiones 

socioeconómicas. 
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 La manipulación de la información contable y financiera ha sido causa 

de ilícitos cambios de dueño de algunos patrimonios y la extinción de 

importantes organizaciones empresariales, generando desconfianza en 

la Contabilidad y en el trabajo de sus profesionistas. 

 El valor resulta el más vulnerable de los puntos en el sistema 

organizacional porque descansa sobre bases de la conducta humana, la 

cual en ocasiones manipula la realidad de los hechos y la información 

resultante, para hacerla parecer de acuerdo a sus intereses personales, en 

detrimento de los intereses ajenos.  

 El método contamétrico busca identificar los puntos considerados más 

débiles en el sistema organizacional, comprobando y verificando por 

métodos de control intrínseco cada uno de los puntos críticos. 

 La investigación que aquí concluye, propone la Contametria como 

sistema eficaz en el control organizacional, teniendo como objeto de 

evaluación los procesos generadores de la información contable y 

financiera, más allá de los puntos de control evaluados por la gestión 

tradicional. No busca culpables sino fortalecimiento del sistema. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

BERTONI, Alicia; POGGI, Margarita; y, TEOBALDO, Marta (1997). 

Evaluación: Nuevos significados par una práctica compleja. Editorial Kapelusz  

editora S.A. Bogotá, Colombia. 

BLOOM, B.S. (Ed.) (1956). Taxonomy of educational objectives: The 

classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York ; 

Toronto: Longmans, Green.  

BRAND, Salvador Osvaldo (2007). Diccionario de Economía. Plaza & Janes 

Editores Colombia S.A. Bogotá, Colombia. 

COELHO DA ROCHA, Luiz Fernando (2004). Aporte sobre la doctrina 

científica del neopatrimonialismo contable. En: Revista Internacional de 

Contabilidad & auditoría, N° 20. Legis Editores, S.A. Bogotá, Colombia. 

COLMENARES RODRIGUEZ, Luis Alonso (2010). Control Disciplinario y 

retos para los contadores públicos. En: Campaña Contra la Corrupción. Revista 

de la Contaduría General de la Nación –Edición Especial-. Colombia. 

Committe of Sponsoring Organization of the Treadway  Commissión (COSO) 

(1999). Control Interno: Estructura  Conceptual Integrada –Trad. Samuel 

Mantilla-. ECOE Ediciones, Bogotá, D.C., Colombia. 

CUELLAR PEREZ, Hortensia (2009). El ser y la esencia de los valores: una 

axiología para el siglo XXI.  México. 2009, Editorial Trillas. 

CUMBRE (1977). Enciclopedia Ilustrada Cumbre, Tomo 8. “Metrología”. 

Editorial Cumbre S.A. México. 

DURAN URREA, Margarita María, et., al (2008). Diccionario 

Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latinoamericano Editores Ltda. Bogotá, 

Colombia. 

FUENTES MALDONADO, Alfredo (2001). “La Estadística como solución de 

Problemas en la Contabilidad”. Ponencia en: ANFACOFI. 2001. Encontrado en 

la WEB 



14 
 

GERTZ MANERO, Federico. Origen y Evolución de la Contabilidad. Editorial 

Trillas S. A. México D.F. 1996 

GUADARRAMA GONZALEZ, Pablo (2006). Cultura y Educación en Tiempos 

de Globalización Posmoderna.  Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá, D.C., 

Colombia. 

HANSEN, Palle. Tratado de Contabilidad -3ª. Edición, 1ª Reimpresión. Aguilar 

de Ediciones, S.A. Madrid, España. 

HERRERO, Francisco J. y   CUESTA (2013), Marcelino. Escalas de medida y 

estadística. Departamento de Psicología, Univesidad de Oviedo. Encontrado en:  

http://www.psico.uniovi.es/DptoPsicologia/métodos/tutor.2/medida.html 

Internactional Accounting Standars Committee Foundation  IASCF (2004). 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Publications@iasb.org.  Web: http://www.iasb.org.uk . Libro Físico impreso y 

encuadernado en España. 

IUDÍCIBUS, S.  (1982). Existirá la Contabilometría? Artículo en Revista 

Brasileira de Contabilidade. N° 41. Rio de Janeiro, 1982  

LA REPÚBLICA. (2012) “Benedicto XVI no pudo sanear el Vaticano”.  Diario 

La República, martes 12 de febrero de 2013, página 10. Bogotá, D.C., Colombia. 

LAROUSSE (2001). El pequeño Larousse Ilustrado -7ª. Edición; 1ª reimpresión. 

Editorial Larousse, S.A. Bogotá. (Colombia=). 

LAROUSSE (2010). Diccionario enciclopédico. Ediciones Larousse,  S.A. 

México, D.F. 

LEGIS (2012). Constitución Política de Colombia -27ª. Edición-. Legis Editores, 

S.A. Bogotá, D.C., Colombia. 

LEÓN, Juan Javier (2006). Nuevos Roles y Desafíos para el desarrollo de la 

ciencia contable. . En: www.monografías.com  y: 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ciecontab:htm  

MAGRINI, Aloizio (2006?). Métodos Quantitativos Aplicados á Contabilidade. 

Centro Universitario de Patos de Minas (Brasil). Encontrado en: 

http://dc212.4shared.com/doc/XOQuYlq5/preview.html 
MORENO, Marco Antonio (2008).  Los diez mayores escándalos financieros.  

Editor en Elblogsalmon. Web: http://www.elblogsalmon.com/mercados-
financieros/los-diez-mayores-escandalos-financieros 
PAZ SALAS, María (2013). “Gurú” de la Bolsa de valores alemana es arrestado 

por millonario fraude. Diario La República, martes 22 de enero de 2013. Bogotá, 

D.C. Colombia. 

PÉREZ GRAU, Samuel.  El neopatrimonialismo contable. Encontrado en: 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/el-neopatrimonialismo-

contable.htm 
PULGARIN GIRALDO, Hernán (2010). Importancia de la Contabilidad ¿sólo 

para cumplir el propósito de rendición de cuentas? En: Campaña Contra la 

Corrupción. Revista de la Contaduría General de la Nación –Edición Especial- 

Colombia. 

RAE (2001)., Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa Calpé, S.A. 

Madrid, España 

RUIZ MALBAREZ, Mayra (2012). La Formación del Contador en Cuba y los 

Nuevos Desafíos de la Ciencia Contable. Universidad de la Habana. Cuba. 

http://www.psico.uniovi.es/DptoPsicologia/métodos/tutor.2/medida.html
mailto:Publications@iasb.org
http://www.iasb.org.uk/
http://www.monografías.com/
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ciecontab:htm
http://dc212.4shared.com/doc/XOQuYlq5/preview.html
http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/los-diez-mayores-escandalos-financieros
http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/los-diez-mayores-escandalos-financieros
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/el-neopatrimonialismo-contable.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/el-neopatrimonialismo-contable.htm


15 
 

SANCHEZ-MIGALLO, Sergio (2006).  Axiología y teoría de los Valores de 

Max Scheler.  En: Enciclopedia filosófica on line:  

www.philosophica.info/voces/scheler/Scheler.html  2006. 

UNESCO. Convención de Paris, 1972. 

UNIVERSIDAD LIBRE (2010-2013) Contametria. Bogotá, Colombia 
 

 

http://www.philosophica.info/voces/scheler/Scheler.html

