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Aproximaciones al sueño de 
una contabilidad integral: 
aportes de la metodología 

multicriterio en 
la reflexión contamétrica.



Origen y naturaleza de la 
contabilidad



¿Posee
la contabilidad 
las propiedades para
dar cuenta y razón 
sobre la vida?

La pregunta olvidada:



El siglo XXI y las crisis

Económica

Ambiental

Social



El siglo XXI y las crisis

Económica

Ambiental

Social

Vivimos un momento de la historia de 
la humanidad en que el crecimiento 
de la población humana constituye 
una amenaza no sólo para la vida 
humana misma sino que para todo el 
planeta.



El siglo XXI y las crisis

Económica

Ambiental

Social

Autopiesis es una progresiva 
mutación del pensamiento que 
termina con la larga dominancia del 
espacio social del cartesianismo y que 
se abre a la conciencia aguda de que 
el hombre y la vida son las 
condiciones  de posibilidad de 
significación de los mundos en los 
que vivimos.



El siglo XXI y las crisis

Económica

Ambiental

Social

El pensamiento complejo, lejos de 
sustituir la idea de orden por la de 
desorden, tiende a poner en 
dialógica el orden, el desorden y la 
organización.



El siglo XXI y las crisis

Económica

Ambiental

Social

El reto crucial de este nuevo siglo, 
tanto para los científicos naturales y 
los sociales como para todos los 
demás, consistirá en construir 
comunidades ecológicamente 
sostenibles, diseñadas de tal modo 
que sus tecnologías y sus 
instituciones sociales-es decir sus 
estructuras materiales y sociales- no 
interfieran la capacidad inherente a 
la naturaleza para mantener la vida.



El siglo XXI y las crisis

Económica

Ambiental

Social

Los sistemas complejos no sólo 
deben adaptarse a su entorno sino 
también a su propia complejidad. 
Hacer frente a improbabilidades y 
deficiencias internas.



Sistema lógico-deductivo con
hipótesis que formulen lo que le
corresponde saber y hacer a la
contabilidad, en el marco de la
sustentabilidad, con metodología
multicriterio, porque los
elementos subyacentes son
cuantitativos y cualitativos, con
nuevos enfoques de
investigación.

Lo que se necesita (El sueño)



Objetivo e hipótesis fundamental

Sociedad Ambiente

Economía

Dar cuenta y 
razón sobre 
la 
conservación 
de la vida



El modelo 



Resolución del problema
Importancia y ponderación de dimensiones y criterios

Sociedad

Ambiente

Economía

Cambio climático y efecto invernadero 
Destrucción capa de ozono
Pérdida de biodiversidad

Pobreza
Hambre
Equidad  
Alfabetización

Liquidez
Resultabilidad
Productividad 
Estabilidad
Elasticidad
Invulnerabilidad
Economicidad



Metodología multicriterio y el 
AHP de Saaty

Escala Saaty para comparación de 
criterios

Categoría Ambiental

• Proceso de comparaciones pareadas, para la 
asignación práctica de la importancia de los 
criterios.

1. Cambio climático y efecto invernadero, 

2. Destrucción capa de ozono, 

3. Pérdida de biodiversidad

• Comparación por pares de criterios: se tendrían 9 
comparaciones, menos 3 entre los mismos criterios, 
serían 6 comparaciones, aunque en realidad son 3, 
porque las otras 3 serían las calificaciones inversas. 

Ejemplo: 

• Cambio climático y efecto invernadero

frente a 

Destrucción capa de ozono

Se estima que Cambio climático y efecto invernadero es 
7 veces más importante, entonces la comparación 
Destrucción capa de ozono frente a Cambio climático y 
efecto invernadero es  1/7, o sea su inverso.



Priorización. Agregación y Síntesis



Resultados: Ambiente



Resultados: Sociedad



Resultados: Economía



Sociedad

Ambiente

Economía

Aplicación a las organizaciones

Pobreza 0,54

Hambre 0,26

Inequidad 0,16

Alfabetización 0,04

Cambio climático 0,78

Destrucción capa 0,15

Pérdida
biodiversidad

0,07

Liquidez 0,36

Resultabilidad 0,28

Productividad 0,17

Estabilidad 0,08

Elasticidad 0,04

Invulnerabilidad 0,03

Economicidad 0,03

CATEGORÍAS CRITERIOS
VECTOR

PROMEDIO Cía 1 Cía 2 Cía n



Sociedad

Ambiente

Economía
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DATOS EMPIRICOS

TOMADOS DE LA REALIDAD

DE CADA ORGANIZACIÓN



Sociedad

Ambiente

Economía

SUPERMATRIZ con la solución

Pobreza 0,54

Hambre 0,26

Inequidad 0,16

Alfabetización 0,04

Cambio climático 0,78

Destrucción capa 0,15

Pérdida
biodiversidad

0,07

Liquidez 0,36

Resultabilidad 0,28

Productividad 0,17

Estabilidad 0,08

Elasticidad 0,04

Invulnerabilidad 0,03

Economicidad 0,03

CATEGORÍAS CRITERIOS
VECTOR

PROMEDIO Cía 1 Cía 2 Cía n

DATOS PONDERADOS

RESULTADO DE COMBINAR

DATOS EMPÍRICOS CON 

LOS VECTORES PROMEDIO DE

LOS CRITERIOS



COMENTARIOS FINALES

La contabilidad en su búsqueda
de estatus científico ha de
modificar su naturaleza dedicada
exclusivamente a lo económico y
extender su saber a las demás
dimensiones que configuran la
vida, a saber los componentes
socio-cultural y el ambiental.



Dar cuenta y razón sobre la constatación de la conservación de la vida,
mediante un sistema epistemológico que contemple las tres
dimensiones en forma holística, compleja y autopoiética, sería un
propósito científico para la contabilidad como respuesta necesaria a las
crisis que enfrenta la sociedad y el ambiente.

COMENTARIOS FINALES



COMENTARIOS FINALES

Comoquiera que las categorías y los criterios que conforman la constatación de la vida, como 
paradigma de la contabilidad, son de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, se requiere 
una metodología multicriterio que permita mediciones monetarias y no monetarias, cuando 
ello se requiera, luego convertidas a guarismos comparables que permitan una evaluación 
integral del comportamiento de las unidades investigadas.



R. Mattessich



Muchas gracias.

Mi correo:   lfvalenzuelaji@unal.edu.co


