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Editorial

Constituye motivo de especial satisfacción, llegar al número diez de la revista 
estudiantil “Vía Libre”.  Que tengamos noticia, son muy pocas las universidades 
que en nuestro país cuentan con revistas de los estudiantes.  Tal vez se piensa 
que es muy difícil sostenerlas, o que los estudiantes no pueden producir escri-
tos de la calidad deseada, o que no vale la pena destinar capital para este tipo 
de proyectos. 

En el caso de nuestra revista “Vía Libre”, si bien ha sido todo un reto, se ha 
contado con el permanente e incondicional apoyo de la Universidad, y con la 
respuesta favorable y proactiva de los estudiantes. Hoy, ya no constituye riesgo 
su existencia y por el contrario está garantizado su éxito para los tiempos veni-
deros. Todo obedece a la estrategia de vinculación de estudiantes a las labores 
investigativas, y a que la cultura de la investigación se ha abierto paso en el 
quehacer formativo de los educandos.

Las puertas de “Vía Libre” están abiertas. Joven estudiante: tócalas y entra. 

Cordialmente, 

LUIS HUMBERTO BELTRÁN GALVIS
Director Centro de Investigaciones, 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
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CAMBIOS EN LOS CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN PARA LAS
EMPRESAS COLOMBIANAS, EN LA
ADOPCIÓN DE NORMAS 
INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 
PYMES

Resumen

En el presente artículo se presentan 
las principales normas contables que 
deben tener en cuenta actualmente 

las empresas PYMES que pertenecen al 
sector de la construcción en Colombia. 
Adicionalmente se pretende visualizar no 
solo la norma local sino que la norma que 
los regirá en la adopción de estándares in-
ternacionales tratando de mostrar algunos 
impactos a los que se enfrentara esta in-
dustria.

Adicionalmente se usa un ejemplo de la 
contabilización de un contrato de cons-
trucción tomado de una empresa colom-
biana que pertenece al sector de la cons-
trucción y adicionalmente es PYME.

Autora: Yenny Andrea Rincón Vega
Estudiante de Contaduría Pública, Auxiliar de Investigación

Investigador: José Joaquín Ortiz Bojacá 
Grupo de Investigación: Constructores Contables

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Universidad Libre, Bogotá
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de Información financiera (NIIF), Principio 
de Contabilidad Generalmente Aceptados 
en Colombia (P.C.G.A.), Norma Tributaria 
Colombiana, Adopción, Contabilización, 
contratos de construcción.

Abstract 

This article presents the main accounting 
rules which have to be considered current-
ly by the SMEs which belong to the cons-
truction industry in Colombia. in Addition 
it is intend to display not just the local ru-
les but the rules which will govern in the 
adoption of international standards trying 
to show some impacts that will face this 
industry.

Additionally it is used an example of the 
tabulation of a construction agreement 
taken from a Colombian enterprise which 
belongs to the construction industry and 
it’s SME type.

Keywords: International financial reporting 
standards (IFRS), generally accepted 
accounting principles in Colombia 
(GAAP), Colombian taxing rules, adoption, 
tabulation, construction agreement 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia la construcción está pasan-
do por sus mejor momento, ya que gracias 
a las políticas públicas que fomentan la 
construcción de vivienda para más perso-
nas, la construcción de vías, colegios y de 

más infraestructuras que necesita el país 
para motivar e impulsar su desarrollo. De-
bido a esta tendencia las compañías que 
trabajan en este sector se enfrentan a re-
tos no solo técnicos sino contables y finan-
cieros gracias a la adopción de estándares 
internacionales.

En un artículo publicado por EL ESPECTA-
DOR menciona que “en Colombia el 96% 
de las empresas son MIPYME”, lo que quie-
re decir que el 96% de las empresas en 
nuestro país no deben adoptar la Normas 
Internacionales de Información Financie-
ra (NIIF) plenas, sino que estas están en 
la obligación de realizar una conversión de 
su contabilidad a las NIIF para PYMES, la 
cual es una sola norma que se divide en 
35 secciones. Esta norma es más sencilla 
que las NIIF plenas, ya que muchos de los 
términos como las políticas, la medición, 
reconocimiento y valorización se han sim-
plificado.

El sector de la construcción es manejado 
por muchas empresas que pertenecen a 
la categoría de PYME, esto significa que 
si ellas desean mantenerse en el mercado 
no se pueden escapar de adoptar estánda-
res internacionales lo cual les permitirá no 
solo tener un mercado nacional sino que 
podrán empezar a cruzar fronteras a mu-
chos países que ya han implementado esta 
normatividad. Por esta razón es importan-
te que estas compañías puedan tener en 
cuenta los cambios que traerá el adoptar 
esta norma, especialmente en cómo que-
daran registrados sus ingresos y de este 
modo puedan razonar y opinar si este paso 
a la globalización vale o no la pena.
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Es por esto que este artículo pretende 
demostrar con un ejemplo las diferencias 
que se puedan presentar en los registros 
contables realizados tanto con la norma lo-
cal y la norma internacional al momento de 
contabilizar un contrato de construcción. 

1. MARCO CONCEPTUAL 
DE LAS NORMAS PARA 
LA CONTABILIZACIÓN 
DE LOS CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN LAS 
EMPRESAS PYMES EN 
COLOMBIA

1.1 FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

1.1.1 Norma contable colombiana

Principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia
Hoy día las empresas que pertenecen al 
sector de la construcción llevan su contabi-
lidad de acuerdo con el Decretos 2649 de 
1993, donde se nos exponen diversos mo-
dos en los que cada compañía puede elegir 
el modo en que registraran en sus libros de 
contabilidad todas sus operaciones. Aun-
que actualmente en nuestra norma conta-
ble no contamos con  una precisión para 
contabilizar los ingresos que provienen de 
contratos de construcción, las compañías 
que pertenecen a este sector deben guiar 
sus registros contables como los indica los 
siguientes artículos. 

• Decreto 2649 de 1993, Art. 96 y  99
ARTICULO 96. RECONOCIMIENTO DE 
INGRESOS Y GASTOS. En cumplimiento 

de las normas de realización, asociación 
y asignación, los ingresos y los gastos 
se deben reconocer de tal manera que 
se logre el adecuado registro de las 
operaciones en la cuenta apropiada, 
por el monto correcto y en el período 
correspondiente, para obtener el justo 
cómputo del resultado neto del período.1
ARTICULO 99. RECONOCIMIENTO DE 
INGRESOS POR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS. Para que pueda reconocerse 
en las cuentas de resultados un ingreso 
generado por la prestación de un servicio 
se requiere que: 1. El servicio se haya 
prestado en forma cabal o satisfactoria. 
2. No exista incertidumbre sobre el monto 
que se ha de recibir por la prestación 
del servicio, y se reconozcan los costos 
que ha de ocasionar dicha prestación. 
3. Tratándose de servicios continuados 
sobre un proyecto o contrato, el valor de 
los mismos se cuantifique según el grado 
de avance, si ello es procedente; y que en 
caso contrario, se reconozca el ingreso 
con base en proyectos o contratos 
terminados. 4. En caso de contratos a 
largo plazo, se constituyan provisiones 
para pérdidas futuras previstas, tan 
pronto como sean determinables.2

• Decreto 2650 de 1993, Art. 96 y  99

1.1.2 Norma tributaria colombiana 

En nuestro país los contratistas de cons-
trucción  según la norma tributaria pueden 
realizar ingresos, costos y gastos bajo los 
denominados “contratos de servicios autó-

1  Decreto 2649 de 1993
2  Decreto 2649 de 1993
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nomos” en los cuales involucran contratos 
de obra donde su duración exceda de un 
periodo gravable para nuestro país es de 
un año comenzando el 1 de enero y ter-
minando el 31 de diciembre. Esta norma 
la encontramos en el Estatuto Tributario 
Colombiano en su artículo 201 “opciones en 
la determinación de la renta líquida” dice lo 
siguiente:

En los contratos de servicios autónomos, 
cuando el pago de los servicios se haga por 
cuotas y éstas correspondan a más de un año 
o período gravable, en la determinación de su 
renta líquida el contribuyente deberá optar 
por uno de los siguientes sistemas: 1. Elabo-
rar al comienzo de las ejecución del contrato 
un presupuesto de ingresos, costos y deduc-
ciones totales del contrato y atribuir en cada 
año o período gravable la parte proporcional 
de los ingresos del contrato que correspon-
da a los costos y deducciones efectivamente 
realizados durante el año. La diferencia entre 
la parte del ingreso así calculada y los cos-
tos y deducciones efectivamente realizados, 
constituye la renta líquida del respectivo año 
o período gravable. Al terminar la ejecución 
del contrato deben hacerse los ajustes que 
fueren necesarios. 2. Diferir los costos y de-
ducciones efectivamente incurridos, hasta la 
realización de los ingresos a los cuales pro-
porcionalmente corresponden.

Lo anterior hace alusión a que las empre-
sas contratistas pueden realizar sus in-
gresos en la medida en que realizan sus 
costos, teniendo en cuenta las proyeccio-
nes o presupuestos de cada proyecto de 
construcción o también podrá realizar los 
costos en la medida en la que facture los 
ingresos correspondientes.

1.1.3 Norma internacional para las pymes

En las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera NIIF para Pequeñas 
y Medianas Empresas PYMES tienen un 
contenido similar a la NIC 11 en cuanto al 
reconocimiento de ingresos y costos deri-
vados de contratos de construcción. Esta 
norma tiene un lenguaje más simple y ade-
más incluye menor orientación sobre los 
principios.

En un contexto general las NIIF para PY-
MES al igual que las NIIF plenas estable-
cen los requerimientos de reconocimiento, 
medición, presentación e información a 
revelar que se refieren a las transacciones 
y otros sucesos y condiciones que son im-
portantes en los estados financieros con 
propósito de información general.

• Sección 23. Ingresos de actividades or-
dinarias – Contratos de construcción

• Sección 34. Actividades especiales
• Sección 35. Transición a las NIIF para 

PYMES

2. ANÁLISIS DE LOS 
CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
SUS EFECTOS EN LA 
ADOPCIÓN DEL ESTÁNDAR 
INTERNACIONAL EN LAS 
PYMES

El sector de la construcción en nuestro 
país tiene gran importancia y aún más si 
tenemos en cuenta las políticas y proyec-
tos del Gobierno Nacional actualmente 
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liderado por el Presidente Juan Manuel 
Santos quien ha venido trabajando en una 
de sus denominadas locomotoras, entre 
ellas encontramos la “locomotora de la 
construcción”. La cual ha permitido que se 
promueva el avance en la infraestructura 
de todo el Territorio Nacional y el aumento 
en la construcción de viviendas para más 
colombianos.

Las empresas constructoras no solo se en-
frentan a nuevos retos con el impulso a la 
construcción sino con el nuevo lenguaje fi-
nanciero internacional se esperan cambios 
importantes. 

En la actualidad como ya lo mencionamos la 
norma contable que nos rige es el decreto 
2649 de 1993 donde nos presenta como 
debemos registrar las operaciones que se 
presentan en la compañía. En esta norma 
no señala específicamente como se debe 
contabilizar los contratos de construcción, 
sino que las empresas que obtienen ingre-
sos derivados de esta actividad basan su 
contabilidad como lo indica el apartado de 
contratos de prestación de servicios, par-
tiendo de este punto es como se derivan 
todos los registros sus transacciones.

A diferencia de la norma contable local los 
estándares internacionales para las PYMES 
en la SECCION 23 nos presenta la forma 
en que las compañías deberán contabilizar 
sus ingresos y costos de actividades ordi-
narias, haciendo precisión a los CONTRA-
TOS DE CONSTRUCCIÓN, favoreciendo de 
este modo a las empresas que pertenecen 
al sector de la construcción, pues les permi-
te diferenciar el registro de sus actividades 
de otras y así mismo permitiendo que sus 

estados financieros sean lo más razonables 
y puedan presentar información compati-
ble a su actividad y pueda ser comparable 
no solo con la competencia nacional sino 
que internacional.

En Colombia también contamos con nor-
mas tributarias y en este caso nos presenta 
la forma en como las empresas construc-
toras pueden contabilizar sus ingresos, lo 
que señala esta norma es similar a lo que 
nos muestra la SECCIÓN 23 de las NIIF 
para PYMES, pues presenta los mismos 
métodos en cuanto a la contabilización de 
ingresos y costos por realizar proyectos 
de construcción, la diferencia entre estas 
dos es que la norma tributaria hace refe-
rencia a como contabilizar los ingresos ob-
tenidos por actividades de construcción, 
partiendo de la premisa la declaración de 
ingresos que deben realizar las empresas 
colombianas anualmente, mientras que la 
norma internacional parte de la premisa de 
suministrar reportes o estados financieros 
anualmente. 
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2.1 IMPACTO DE NIIF MIPYME EN
EMPRESA COLOMBIANA

TABLA 1. Análisis del impacto de las NIIF para PYMES

SECCIÓN 23: Ingresos de actividades ordinarias
ESTRUCTURA DE LA 

SECCIÓN IMPACTO

Alcance (párrafo. 1 y 2) Las empresas de construcción deben contabilizar los ingresos de actividades ordinarias 
referentes al literal C del párrafo 1, el cual dice: Los contratos de construcción en los que la 
entidad es el contratista.
Como vemos una de las diferencias que se puede evidenciar entre este apartado y la norma 
colombiana es que esta involucra los ingresos provenientes por este tipo de contratos. 
Mientras que en la norma local estos hacen parte integral de los ingresos provenientes de la 
prestación de servicios.

Medición de los 
ingresos de actividades 
ordinarias (párrafo. 3 
a 7)

Los párrafos 3 y 2 se asemejan al art. 10 del Decreto 2649 de 1993 en cuanto a que las 
empresas deben contabilizar los ingresos brutos originados por una contraprestación; es decir 
que se seguirá diferenciando los impuestos que se generen. 
Pero esta la Norma internacional precisa que adicionalmente se deben tener en cuenta 
cualquier tipo de descuento al momento del importe. Lo cual hace que en las empresas se 
puedan presentar diferencias ya que en la Normatividad Colombiana se deben diferenciar 
la existencia de estos hechos pues actualmente solo se reconocen contablemente aquellos 
denominados descuentos comerciales los cuales figuran en el documento de venta, mientras 
que aquellos descuentos condicionados solo se contabilizan al momento de hacerse efectivos.
Párrafo 5 no aplica a las empresas constructoras. 
Otro impacto que se presenta se encuentra en lo referente a los párrafos 6 y 7 puesto que 
allí se indica que no se pueden reconocer como ingresos el intercambio de bienes o servicios, 
mientras que actualmente se les permiten a las empresas contabilizar estos hechos económicos 
sobre la base de los documentos legales que lo soportan.

Identificación de la 
transacción de ingresos 
de actividades ordinarias 
(párrafo. 8 y 9)

En este respecto no implica que las compañías realicen algún cambio aplicando esta sección 
debido a que el Decreto 2649 de 1993 en su Artículo 96 y 97 indica que se debe reconocer 
todo hecho económico;  es decir si presenta el hecho que a un solo cliente se les vende dos 
bienes o servicios en una sola transacción es necesario que cada una sea identificada por 
separado. 
Actualmente las compañías deben proceder de esta forma no solo para el tema contable, sino 
que es importante para el tema tributario.

Venta de bienes 
(párrafo. 10 a 13)

No aplica para las empresas de Construcción

Prestación de servicios 
(párrafo. 14 a 16)

En el Decreto 2649 de 1993 en su artículo 93 menciona el reconocimiento de los ingresos 
obtenidos por la prestación de servicios, en la actualidad las empresas Constructoras incluían 
en este punto los ingresos obtenidos por los contratos de construcción. 
La Norma Internacional para PYMES separa los contratos de construcción de la prestación de 
servicios.

Contratos de 
construcción (párrafo. 
17 a 20)

Es importante que las compañías Constructoras comiencen por establecer requisitos contables 
en el sentido de que para la aplicación de esta norma es necesario separar cada contrato para 
que de esta forma se puedan identificar los ingresos, costos y gastos de cada uno. Para que 
esto sea posible es necesario que en las negociaciones queden debidamente identificables 
todos estos aspectos, es por esto que la norma señala los ingresos y costos que pueden ser 
imputables a un contrato.
El hacer esto permitirá estimar con fiabilidad los ingresos y los costos. Ya que con la adopción de 
estos estándares internacionales la empresa debe tener en cuenta al momento de contabilizar 
la ejecución de un contrato los siguientes puntos:



10

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 12 No. 10

1. Si la terminación de una construcción es pactada dentro de un solo periodo contable:
La constructora no tendrá la necesidad de distribuir los costos ni los ingresos de 
actividades ordinarias contractuales en diferentes periodos contables ya que la ejecución 
del contrato será del 100% durante un mismo periodo contable. 

2. Si la terminación de una construcción es pactada dentro de dos o más periodos contables:
En este caso se precisa que la Constructora realice cálculos del grado de ejecución de la 
obra para distribuir los ingresos de la actividad ordinaria del contrato entre los periodos 
que el contrato abarque. De igual modo determinara la proporción de los costos del 
contrato en los que se ha incurrido por el trabajo realizado durante un periodo contable.

Método del porcentaje 
de terminación (párrafo. 
21 y 27)

En la norma colombiana en el Decreto 2649 de 1993 aclara en sus Artículos 13 y 39 que los 
costos y gastos se deben ser asociados y relacionados a los ingresos. Los cual se deben ser 
reconocidos durante un periodo contable.
La NIIF para PYMES también afirma lo anterior. Pero esta norma permite que los contratistas 
determinar el grado de terminación del contrato de construcción, para lo cual puede medirse 
con mayor precisión tomando como referencia la proporción que los costos incurridos a 
la fecha sobre los costos totales estimados. Para que de este modo se pueda reflejar con 
fiabilidad la labor realizada durante un periodo contable en los Estados Financieros.

Intereses, regalías y 
dividendos (párrafo. 28 
y 29)

No aplica para empresas Constructoras.

Información a revelar 
(párrafo. 30 y 32)

Tanto la NIIF como el 2649 en el artículo 15 y 114 indican que lo fundamental y base es 
que las empresas deben revelar en sus estados financieros como son políticas contables, 
principales cambios y todo lo que necesite una aclaración o especificación.
Las revelaciones en los contratos de construcción la Norma Internacional adiciona los siguiente:
Una entidad revelará la siguiente información:
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias de contratos reconocidos en el periodo.
(b) Los métodos utilizados para determinar los ingresos de actividades ordinarias del contrato 
reconocidos en el periodo. 
(c) Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en proceso. 
Una entidad presentará: 
(a) Los importes brutos adeudados por los clientes por trabajo realizado según un contrato, como 
un activo. (b) Los importes brutos adeudados a los clientes por trabajo realizado según un contrato, 
como un pasivo.

Fuente: hecha por el autor, de acuerdo a los impactos sufridos por la empresa MVM CONSTRUCTORES 
S.A.S.

2.3 EJEMPLO PRACTICO PARA LA 
CONTABILIZACIÓN DE UN CONTRATO 
DE CONSTRUCIÓN USANDO NIIF 
SECCIÓN 23 PARA PYMES Y NORMA 
LOCAL

A continuación presentamos un ejercicio 
práctico, donde se presenta la información 
de un contrato de construcción realizado 
por una empresa PYME colombiana, tam-
bién encontraremos el presupuesto que se 
tuvo en cuenta para la ejecución de este 
contrato: 

CONTRATO DE OBRA No: 04-2015

OBJETO: Construcción de la placa huella 
en la vía que conduce al sector de Santa 
Rosa en la vereda Rio Negro Municipio de 
Ubala Cundinamarca

CONTRATANTE: Municipio de Ubala

CONTRATISTA: MVM Constructores 
S.A.S.

VALOR: $ 79.999.983ºº
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COSTOS ESTIMADOS: 90% del valor del 
contrato.

FORMA DE PAGO: 1) Un 90% en actas 
parciales de acuerdo al avance de la obra.
2) Un 10% restante previa suscripción del 
acta de recibo y satisfacción.

FECHA DE INICIACIÓN: 27-junio-2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 27-septiem-
bre-2015

PRESUPUESTO: Ver tabla 2

TABLA 2. Presupuesto de obra: tomado del presentado en el contrato por el contratista 

Nº ITEM UND CANT V/UNIT V/ TOTAL

1 EXPLANACION Y EXCAVACION 

1.1 Excavaciones varias en material común seco a mano (Incluye retiro 
de sobrantes a una distancia menor a 5KM)

M3 21,06 $ 25.890 $ 545.243

1.2 Excavaciones varias en roca en seco (Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5KM)

M3 4,05 $ 38.900 $ 157.545

2 CONCRETOS 

2.1 Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI, 40% Rajón para bases M3 84,00 $ 260.839 $ 21.910.476

2.2 Concreto clase D, fc= 3000 PSI (Bases) M3 47,00 $ 468.900 $ 22.038.300

2.3 Relleno para estructuras M3 9,36 $ 88.900 $ 832.104

2.4 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI KG 1.778,25 $ 6.220 $ 11.060.715

2.5 Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI, fundida en el lugar M3 9,49 $ 526.245 $ 4.994.067

 

 TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 61.538.451

      

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS   30% $ 18.461.535

 AJUSTE AL PESO     

 VALOR TOTAL $ 79.999.986

 COSTOS INDIRECTOS $ 18.461.535

 ADMINISTRACION 18% $ 11.076.921

 IMPREVISTOS 6% $ 3.692.307

 UTILIDADES   6% $ 3.692.307
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3. DESARROLLO DE LA 
APLICACIÓN DE LA NORMA 
A TRAVÉS DE UN CASO 
PRÁCTICO

El contratista presento en el transcurso de 
la ejecución un acta de obra parcial y un 
acta de obra final al contratante. De estas 
dos actas surgieron dos hechos contables 
los cuales llamaremos primer pago y último 
pago, en cada caso veremos cómo se reali-
zan los registros contables necesarios y per-
tinentes de acuerdo a cada norma local y los 
estándares internacionales que son iguales 
a los señalados en la norma tributaria.

3.1 PRIMER PAGO:
REGISTRO DE OPERACIONES

a) Costo de la construcción

• Contabilización Norma Local:
En la norma colombiana los costos 
generados por las empresas por cual-
quier actividad deben contabilizarse 
al momento que se genera la tran-
sacción sin importar si se han obte-
nido ingresos por el desarrollo de la 
actividad o no. 
Por lo cual no se realiza ningún tipo 
de cálculo previo para realizar el re-
gistro de la contabilización de los 
costos y gastos generados.
En la tabla 3 se presenta el sado de los 
registros realizados a la fecha en que 
se genera la primera acta de obra.

• Contabilización NIIF para PYMES:
Para registrar el costo de la construc-
ción de la obra de la primera acta de 
avance de obra según indicación del 

ingeniero encargado corresponde al 
71%. Teniendo esto en cuenta es ne-
cesario utilizar el “método de porcen-
taje de terminación”. (Tabla 4, 5 y 6)

TABLA 3. Saldo registro costo generado 
hasta la primera acta de obra.

 CUENTAS  DEBITO  CREDITO 

GASTOS / COSTOS 
EN CONSTRUCCIÓN 
VÍAS 

$  55.304.550 

ACTIVO-BANCOS 
o PASIVO-
PROVEEDORES 

$ 55.304.550

TABLA 4. Costos estimados del contrato

 VALOR TOTAL DEL CONTRATO 79.999.986   

 % ESTIMACIÓN 90%

TOTAL COSTOS ESTIMADOS DE 
OBRA 71.999.987   

TABLA 5. Método de porcentaje de termi-
nación

VALOR TOTAL COSTOS ESTIMADOS 71.999.987   

AVANCE DE OBRA 71%

COSTOS ASOCIADOS ACTA DE 
OBRA No 01        51.119.991   

TABLA 6. Registro costo del 71% cons-
trucción de la obra

CUENTAS  DEBITO  CREDITO 

GASTOS / COSTOS 
EN CONSTRUCCIÓN 
VÍAS 

$ 51.119.991 

 ACTIVO / 
CONSTRUCCIONES 
EN CURSO PARA 
TERCEROS 

$ 51.119.991
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b) Causación factura de venta:

Para este registro en ambos casos (local y 
NIIF) es necesario realizar la determinación 
del ingreso (tabla 7), antes de realizar el re-
gistro contable (tabla 8 y 9).

TABLA 7. Determinacion factura de venta

 VALOR TOTAL CONTRATO             79.999.986   

 AVANCE DE OBRA 71%

COSTOS ASOCIADOS ACTA DE 
OBRA No 01 56.799.990

• Contabilización Norma Local:

TABLA 8. Registro venta del 71% cons-
trucción de la obra

CUENTAS  DEBITO  CREDITO 

ACTIVOS / CUENTAS 
POR COBRAR A 
CLIENTES 

$ 56.799.990   

INGRESOS / INGRESOS 
ORDINARIOS POR 
CONTRATOS DE 
CONTRUCCIÓN 

$ 56.799.990   

• Contabilización NIIF para PYMES:

TABLA 9. Registro venta del 71% cons-
trucción de la obra

CUENTAS  DEBITO  CREDITO 

ACTIVOS / CUENTAS 
POR COBRAR A 
CLIENTES 

$ 56.799.990   

INGRESOS / 
INGRESOS 
OPERCIONALES  

$ 56.799.990   

Estimación primer pago: 

A continuación se presenta un resumen 
donde se detalla la estimación tanto de 
ingresos como de costos generados en la 
primera acta de obra de la ejecución del 
contrato.

TABLA 10. Estimado primer pago de este contrato

Norma utilizada NIIF para PYME NORMA LOCAL

Método utilizado para reconocer los ingresos y los costos Método de porcentaje de terminación N/A

Ejecución de obra del contrato 71% 71%

Ingresos reconocidos causados 79.999.986*71% 56.799.990 56.799.990

Costos reconocidos causados 71.999.987*71% 51.119.991 55.304.550

Cuentas por cobrar a cliente 56.799.990 56.799.990

CUENTAS DEBITO CREDITO

ACTIVO / BANCOS $ 56.799.990

ACTIVOS / CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 56.799.990

UTILIDAD OBTENIDA 5.679.999 1.495.440
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3.2 ÚLTIMO PAGO: REGISTRO DE 
OPERACIONES

a) Costo de la construcción:

• Contabilización Norma Local:

En la tabla 11 se presenta el sado de los 
registros realizados a la fecha en que se 
genera la segunda y última acta de obra 
y al igual que el primer pago se registra el 
saldo de costos y gastos hasta la fecha de 
esta acta.

TABLA 11. Saldo registro costo generado 
hasta la ultima acta de obra

CUENTAS  DEBITO  CREDITO 

GASTOS / 
COSTOS EN 
CONSTRUCCIÓN 
VÍAS 

 $ 16.695.437 

ACTIVO-BANCOS 
o PASIVO-
PROVEEDORES 

 $ 16.695.437

• Contabilización NIIF para PYMES:

Para registrar el costo de la construcción 
de la obra del acta final de avance de obra 
según indicación del ingeniero encarga-
do corresponde al 29%. Teniendo esto en 
cuenta es necesario utilizar el “método de 
porcentaje de terminación”. (Tabla 12, 13 
y 14).

TABLA 12. Costos estimados del contrato

 VALOR TOTAL DEL CONTRATO               79.999.986   

 % ESTIMACIÓN 90%

TOTAL COSTOS ESTIMADOS DE 
OBRA  71.999.987   

TABLA 13. Método de porcentaje de 
terminación

VALOR TOTAL COSTOS ESTIMADOS 71.999.987   

AVANCE DE OBRA 29%

COSTOS ASOCIADOS ACTA DE OBRA No 
01 20.879.996   

TABLA 14. Registro costo del 71% 
construcción de la obra

 CUENTAS  DEBITO  CREDITO 

GASTOS / COSTOS EN 
CONSTRUCCIÓN VÍAS $ 20.879.996 

ACTIVO / 
CONSTRUCCIONES 
EN CURSO PARA 
TERCEROS 

$ 20.879.996

b) Causación factura de venta:

Para este registro al igual que en la primera 
acta en ambos casos (local y NIIF) es nece-
sario realizar la determinación del ingreso 
que para este caso corresponde a la con-
tabilización de la factura de venta del acta 
final de avance de obra del 29% del con-
trato de construcción. (Tabla 15), antes de 
realizar el registro contable (tabla 16 y 17).

TABLA 15. Determinacion factura de 
venta

VALOR TOTAL CONTRATO 79.999.986   

AVANCE DE OBRA 29%

COSTOS ASOCIADOS ACTA DE OBRA No 
01 23.199.996   
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• Contabilización Norma Local:

TABLA 16. Registro venta del 71% 
construcción de la obra.

CUENTAS  DEBITO  CREDITO 

ACTIVOS / CUENTAS 
POR COBRAR A 
CLIENTES 

$ 23.199.996   

INGRESOS / INGRESOS 
ORDINARIOS POR 
CONTRATOS DE 
CONTRUCCIÓN 

$ 23.199.996   

• Contabilización NIIF para PYMES

TABLA 17. Registro venta del 29% 
construcción de la obra

 CUENTAS  DEBITO  CREDITO 

ACTIVOS / CUENTAS 
POR COBRAR A 
CLIENTES 

$ 23.199.996   

INGRESOS / INGRESOS 
ORDINARIOS POR 
CONTRATOS DE 
CONTRUCCIÓN 

$ 23.199.996   

c) Estimación primer pago:

A continuación se presenta un resumen 
donde se detalla la estimación tanto de 
ingresos como de costos generados en 
la última acta de obra de la ejecución del 
contrato.

TABLA 18. Estimado último pago de este contrato

Norma utilizada NIIF para PYME NORMA LOCAL

Método utilizado para reconocer los ingresos 
y los costos Método de porcentaje de terminación N/A

Ejecución de obra del contrato 29% 29%

Ingresos reconocidos causados 79.999.986*29% 23.199.996 23.199.996

Costos reconocidos causados 71.999.987*29% 20.879.996 16.695.437

Cuentas por cobrar a cliente 23.199.996 23.199.996

CUENTAS DEBITO CREDITO

ACTIVO / BANCOS $       23.199.996

ACTIVOS / CUENTAS POR COBRAR A 
CLIENTES $       23.199.996

UTILIDAD OBTENIDA 2.320.000 6.504.559

3.3 RESUMEN COMPARATIVO

Después de realizadas todas las operacio-
nes y registros pertinentes para cada norma 
que estamos analizando, en la tabla 19 se 

presenta un resumen de forma comparativa 
con los resultados obtenidos tanto en cada 
acta presentada por la compañía a la em-
presa contratante como el total generado 
en el transcurso de la ejecución de la obra.
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TABLA 19. 

RESUMEN NIIF PARA 
PYMES

NORMA 
LOCAL

INGRESOS / PRIMER PAGO 56.799.990 56.799.990

INGRESOS / ÚLTIMO PAGO 23.199.996 23.199.996

TOTAL INGRESOS / INGRESOS ORDINARIOS POR CONTRATOS DE CONTRUCCIÓN 79.999.986 79.999.986

GASTOS Y COSTOS EN COSNSTRUCCIÓN PRIMER PAGO 51.119.991 55.304.550

GASTOS Y COSTOS EN COSNSTRUCCIÓN ÚLTIMO PAGO 20.879.996 16.695.437

MENOS: TOTAL GASTOS Y COSTOS EN CONSTRUCCIÓN 71.999.987 71.999.987

UTILIDAD 7.999.999 7.999.999

constructores manejar un tratamiento en 
cuanto al reconocimiento de este tipo de 
operaciones donde nos incluyen métodos 
para realizar el cálculo de los registros con-
tables pertinentes.

En el ejercicio práctico pudimos notar que 
al momento de contabilizar los ingresos no 
se presentan mayores diferencias en el cál-
culo de esta operación, la única diferencia 
que evidencia es porque la NIIF para PY-
MES diferencia explícitamente la actividad 
mientras que en la norma el decreto 2649 
de 1993 como nos generalizan la actividad 
de construcción con otras actividades de-
bemos recurrir al plan único de cuentas del 
decreto 2650 donde allí podemos ver co-
dificada al actividad de construcción.

En cuanto a los costos y/o gastos genera-
dos en el caso práctico plasmado anterior-
mente  si podemos observar diferencias 
significativas. Pues en el primer pago se 
ve como con la norma local los costos son 

CONCLUSIONES

Con la adopción de estándares internacio-
nales de información financiera permite a 
las empresas PYMES disponer de diversas 
interpretaciones que se pueden adoptar 
al poner en práctica la norma en cuanto 
al tratamiento contable y no solo al tema 
tributario como pasa en la actualidad en 
nuestro país.

En Colombia aunque la norma contable 
no establece un tratamiento específico 
que puedan usar las empresas del sector 
de la construcción sino que lo asocian con 
contratos de prestación de servicios, pu-
dimos observar que la norma tributaria de 
nuestro país se ha preocupado porque se 
le dé un reconocimiento especial a los in-
gresos provenientes de los contratos de 
la construcción, de acuerdo a este punto  
se puede ver que el fisco colombiano tie-
ne un paralelo con la norma internacional 
para PYMES, pues ambas permite a los 
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mayores que en la norma internacional; 
lo que genera para este pago una perdi-
da en la ejecución de proyecto. Ya para el 
segundo caso vemos que ocurre algo muy 
diferente pues en la contabilización con la 
norma actual se presentan menores costos 
que con el estándar internacional; pero a 
diferencia del primer pago en ambos casos 
lo que genera es una utilidad con el uso de 
las dos normas.

De acuerdo a la utilidad obtenida en el pri-
mer y último pago por la contabilización 
con estándares internacionales, pienso 
que este es el mejor método que deberían 
usar las empresas ya que siempre se pre-
tende que los costos sean proporcionales 
a los ingresos obtenidos y de este modo 
nunca verán en ningún periodo del año 
perdidas en el ejercicio de sus actividades 
que desfavorezcan a la empresa para po-
der invertir en nuevos proyectos o mostra-
se a futuros inversionistas.

Para los Contadores Públicos el conocer no 
solo la norma contable y tributaria actual de 
nuestro país sino que además empezar a 
preocuparnos por adquirir conocimiento en 
estándares internacionales permitirá que la 
oferta de la profesión aumente y más aún 
cuando hablamos de empresas PYMES las 
cuales superan en cantidad a las grandes 
compañías que existen en Colombia.

GLOSARIO 

Contrato de construcción: Contrato, es-
pecíficamente negociado, para la fabrica-
ción de un activo o un conjunto de activos, 
que están íntimamente relacionados entre 

sí o son interdependientes en términos de 
su diseño, tecnología y función, o bien en 
relación con su último destino o utilización. 

Contratos de servicios autónomos: Son 
aquellos contratos que se realizan durante 
más de un periodo como los de construc-
ción y su renta líquida será la diferencia 
entre el precio del servicio y el costo o las 
deducciones imputables a ese ingreso

Contrato de prestación de servicios: El 
contrato de prestación de servicios es de 
carácter civil y no laboral, por lo tanto no 
está sujeto a la legislación de trabajo y no 
es considerado un contrato con vínculo 
laboral al no haber relación directa entre 
empleador y trabajador, por ello, no cuenta 
con período de prueba y no genera para el 
contratante la obligación de pagar presta-
ciones sociales.

Método de porcentaje de terminación: 
es un método de contabilización según el 
cual la inversión se registra inicialmente 
por el costo, y es ajustada posteriormente 
en función de los cambios que experimen-
ta, tras la adquisición, la porción de activos 
netos de la empresa que corresponde al 
inversionista. El estado de resultados reco-
ge la proporción de los resultados de las 
operaciones de la empresa participada que 
corresponde al inversionista

SIGLAS

PYMES: Micros, Pequeñas y Medianas Em-
presas
NIIF: Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera
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EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA 
CONTABLE EN MÉXICO

Resumen

Los diversos periodos a través de la historia 
han dado patrones para la generación de 
nuevos lineamientos, que a su vez dan ori-

gen al establecimiento de normas que van rigien-
do la vida mercantil dentro de nuestra sociedad, 
prueba de ello, es la evolución de la normativi-
dad contable mexicana, producto de una evo-
lución política, social y económica determinada 
por una realidad que inevitablemente siempre es 
cambiante. El presente artículo relaciona el pro-
ceso de evolución de la normatividad mercan-
til mexicana desde la época prehispánica hasta 
nuestros días, encontrando un proceso de ela-
boración y derogación constante de los sistemas 
contables, los cuales permiten hasta alcanzar el 
sistema de NIF (Normas de Información finan-
ciera) que permiten apreciar una información de 
mayor calidad y transparencia, el cumplimiento 
de la norma, y una aplicación que es susceptible 
a la protección jurídica.
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Palabras claves: normativa, evolución, có-
digo, contabilidad, México, Normas Inter-
nacionales de Contabilidad.

Abstract

The diverse periods throughout history 
have given pattern generating new gui-
delines which at the same time origin the 
establishment of rules intended to govern 
the business life in our society, proof of 
this is the evolution of Mexican counta-
ble normativity, what is product of a po-
litical, social and economic developments 
determined by a reality that is inevitably 
always changing. This article relates the 
evolving Mexican trade regulations since 
pre-Hispanic times to the present day, fin-
ding a constant process and repeal of the 
accounting systems, which ones allow to 
achieve the FIN financial information nor-
ms systems, besides let on appreciate the 
highest and sheer quality information, the 
norm compliance and an application that is 
liable to the legal protection.

Key words: Regulations, evolution, code, 
accounting, Mexico, International Accoun-
ting Standards.

INTRODUCCIÓN

La evolución de la normativa contable es 
quizás en la gran mayoría de los países, 
producto de un largo y arduo proceso de 
reinvención y ajuste, moldeado por un nú-
mero considerable de factores. Sin embar-
go, antes de tratar un tema tan dinámico 

como este, es importante entender la no-
ción que soporta la idea de normativa con-
table y su importancia en la realidad dia-
ria de una institución, nación o cualquier 
agente económicamente activo.

El concepto de normativa contable puede 
redondearse como un agregado de políti-
cas, lineamientos, metodologías, procedi-
mientos y medidas técnico-contables, que, 
siendo promulgadas por el ente hacenda-
rio, conceden a las dependencias y entida-
des económicas herramientas para regis-
trar pragmáticamente las operaciones que 
afecten su contabilidad. Las normativas 
contables buscan principalmente generar 
información efectiva y apta, no solo para 
control y supervisión, sino también para 
toma de decisiones, análisis de estados fi-
nancieros individuales y colectivos, los úl-
timos apuntados de tal forma que faciliten 
la integración de cuentas. (Calleja, 2011)

Por otra parte, la normativa contable po-
dría entenderse como aquellas normas 
que reglamentan la emisión de estados 
contables, incluyendo todos los actores 
que deben recolectar y emitir apreciacio-
nes sobre los mismos. La diversidad de 
las normativas contables abarca las partes 
promulgadoras de estados contables y sis-
tematiza su actuar con una determinada 
forma jurídica. El fin de las normas es pro-
mover en la comunidad en general el ade-
cuado reporte y manejo de la información 
económica, incluyendo desde profesiona-
les hasta las entidades que están sujetas al 
control. (Gurrea, 2016)

Para entender la esencia, estructura y los 
procesos que rigieron el curso de la nor-
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mativa mercantil mexicana, es necesa-
rio conocer e interpretar cada uno de los 
sucesos que dieron pauta para lograr su 
evolución dentro del universo legal. En 
ese sentido, es indispensable resaltar el 
insoslayable papel que los hechos histó-
ricos desempeñan dentro de este análisis. 
Precisamente se desarrolla esta revisión 
con el fin de realizar un recorrido general 
sobre los diferentes momentos históricos 
que definen la ruta contable en México, 
realizando paradas especiales en temas 
como las Ordenanzas de Bilbao 1737, ex-
pedida durante  la colonia española. Lue-
go en el periodo post independencia, los 
Códigos de Comercio de los años 1884, 
1854 y 1889 (Primera normatividad emi-
tida por México), la formulación de las 
Normas de Información Financiera Mexi-
canas (NIF), expedidas por el organismo 
regulador denominado Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos. Lo mismo que, en 
la última etapa, la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) , emitidas por la IASB (Junta de es-
tándares Internacionales de Contabilidad), 
hasta evaluar los organismos reguladores 
que contribuyen al direccionamiento de las 
normativas contables.

EVOLUCIÓN DE LA 
NORMATIVA CONTABLE EN 
MÉXICO

La sociedad y la historia de México de for-
ma general puede ser dividida en dos par-
tes, la primera una sociedad prehispánica 
caracterizada por una alta valorización de 
la actividad comercial y de sus practican-
tes dentro de la esquematización social y 

la segunda una sociedad colonial.  (Brose-
ta, 1981)

En tiempos coloniales rigieron principal-
mente, para la contabilidad mercantil, Las 
Ordenanzas de Bilbao. Solo hasta el año 
1854 se gestó la creación del primer códi-
go de comercio autónomo, durante el go-
bierno de Antonio López de Santa Anna. 
Dicho código se promulgó con el nombre 
de “Código de Lares”. En 1883 el Derecho 
mercantil adquirió en México carácter Fe-
deral, al ser reformada la Constitución, se 
otorgó al Congreso de la Unión la facultad 
de legislar en materia comercial. Con base 
en esta reforma constitucional se promul-
gó el Código de Comercio de 1884. (Bro-
seta, 1981). Nuevamente en 1889 un nue-
vo código es promulgado en la República 
mexicana, el cual entró a regir el primero 
de enero de 1890. Sucesivamente, se pu-
blica en la época de las leyes especiales 
la Ley general de operaciones y títulos de 
crédito 1932, Ley sobre contratos de se-
guro en 1935, la ley de comercio marítimo 
en 1963, ley general de sociedades mer-
cantiles de 1984,  y la Ley de navegación y, 
llegando finalmente a las ya mencionadas 
Normas de Información Financiera (NIF). 

MÉXICO PREHISPÁNICO

Como es bien sabido, el periodo antes de 
la llegada de los conquistadores españoles 
fue netamente de los imperios indígenas. 
Dentro de las sociedades de los antiguos 
imperios mexicanos, la actividad comercial 
recibía una especial atención y aquellos 
que se dedicaban a practicarla gozaban de 
posiciones especiales en la sociedad. 
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Un claro ejemplo de normatividad con-
table, mercantil y comercial lo representa 
hasta hoy la comunidad de Los tianguis, 
constituidos como una institución de co-
mercio indígena que desde tiempos pre-
hispánicos celebra transacciones comer-
ciales. Se encuentra entonces el tianguis 
de Tlatelolco, en donde participan aproxi-
madamente cincuenta mil personas, según 
(Tena, 1978). 

Por otro lado, comerciantes conocidos 
como otchacas, poseían influencia econó-
mica y política en la antigua organización 
aztecas, incluso en la mitología azteca po-
seían un dios propio llamado Yacatecutli.

Los otchacas conformaban un tipo de 
asociación, tenían un jefe, que era amplia-
mente respetado, y tenían tribunales espe-

ciales, que como en los tianguis resolvían 
las cuestiones entre comerciantes. (Tena, 
1978).

MÉXICO COLONIAL

La llegada de los españoles implantó la 
creación de Nueva España, el orden jurí-
dico español pasó a tomar control de to-
das las actividades incluido el desarrollo 
del comercio. Los conquistadores desde 
sus inicios nombraron un contador, encar-
gado de recaudar y supervisar la parte co-
rrespondiente a la corte y vigilar el reparto 
equitativo para el resto de sus integrantes 
de la expedición, de igual forma  el análi-
sis eran enviado desde las Universidades e 
instituciones españolas a través de orde-
nanzas como la de Burgos, Sevilla y la de 

Figura 1. “Evolución De La Normativa Contable Mexicana”
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Bilbao, esta última tal vez la más importan-
te, merecedora de especial atención, sin 
embargo, como ya se ha mencionado, con 
el paso del tiempo los comerciantes de la 
ciudad de México formaron su propia ins-
titución aproximadamente en 1581. Esta 
sociedad fue autorizada por Felipe II por 
Cédulas Reales de 1592 y 1594 La Univer-
sidad de Mercaderes, como fue bautizada, 
era titulada también como el Consulado de 
México, por su calidad de Tribunal de Co-
mercio (Tena, 1978)

Con el fortalecimiento del consulado, las 
ordenanzas de Burgos y Sevilla, que antes 
regían, fueron reemplazadas por las pro-
pias,  con el nombre de Ordenanzas del 
Consulado de México, de la Universidad 
de Mercaderes de Nueva España, fueron 
aprobadas por Felipe II en 1604. (Barrero, 
1988)

El Consulado era rico en funciones, por 
ejemplo, dentro de su jurisdicción, so-
lucionaba disputas y desacuerdos entre 
mercaderes; en el aspecto administrativo, 
desarrollaba estrategias para salvaguardar 
y promover el comercio y construyó obras 
como carreteras y canales; legislativamen-
te formuló como se mencionó anterior-
mente, sus propias ordenanzas.

(Tena, 1978) Describe también que la zona 
de control del Consulado de México lle-
gó a ocupar Yucatán, Guatemala, la Nue-
va Galicia, Soconusco y la Nueva Vizcaya. 
El consulado instaló un impuesto llamado 
Avería, aplicado a todas las mercancías que 
llegaban a la Nueva España, con este im-
puesto aseguraba su sostenimiento.

Ordenanzas de Bilbao

Según (Olarán, 2011) a finales del siglo XV, 
Bilbao  ya era el espacio marítimo impor-
tante y había destronado al entonces con-
sulado de Burgos. Sin embargo, sólo hasta 
1511, con la gestión de la reina Juana se 
consigue con una Real Cédula la fundación 
del Consulado bilbaíno.

La Universidad y Casa de Contratación de 
Bilbao desde su creación tuvo la facultad 
de hacer ordenanzas para su propio régi-
men, afirma (Olarán, 2011), quien también 
reconoce que las Ordenanzas tenían la ju-
risdicción para dirigir la comunidad, regu-
lando las personas, actos e instituciones 
mercantiles y al ejercicio de las acciones 
judiciales ante el Tribunal del Consulado. 
Esta jurisdicción incluía malentendidos 
entre mercaderes, factores y maeses de 
naves, mercaderías, compras, ventas, cam-
bios, seguros, cuentas, compañías, fleta-
mentos y averías, siempre con el objetivo 
de aligerar la resolución de conflictos para 
favorecer el comercio.

Según (Nieblas, 2010), el Consulado de 
Bilbao tuvo tres diferentes ordenanzas, lla-
madas en el espacio histórico como “primi-
tivas”, “antiguas” y “nuevas”.

La primera Ordenanza es la del año 1447, 
posteriormente existen otras posibles pu-
blicaciones en 1489, 1490 y 1517. Este 
grupo son conocidas como “primitivas” y 
existe un fuerte postulado que sostiene 
que acorde a los hechos históricos estas 
ordenanzas fueron instauradas en Méxi-
co durante el periodo de la conquista y el 
inicio de la colonia. Es sabido que subsi-
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guientemente las Ordenanzas “antiguas” 
entraron a regir la actividad comercial en 
el territorio que hoy es México e incluso 
las Ordenanzas “nuevas” fueron también 
adoptadas en el periodo post-indepen-
dencia. (Nieblas, 2010)

Las denominadas “antiguas”, fueron apro-
badas por el rey Felipe II el 15 de diciem-
bre de 1560. Posee una extensión de 74 
capítulos que regulan diversos aspectos 
como las elecciones para cargos de la Uni-
versidad, la administración de justicia con-
sular y destacados aspectos relacionados 
con el comercio. Posteriormente nuevas 
ordenanzas fueron realizadas en 1561, 
las cuales fueron aprobadas en 1562 para 
tratar los “pilotos lemanes”. Otras ordenan-
zas fueron realizadas por el Consulado en 
1587, 1588, 1589 y 1591 pero no recibie-
ron la debida aprobación. Solo hasta 1597 
unas ordenanzas fueron nuevamente pu-
blicadas para definir las atribuciones que 
tenían el Corregidor y Colegas en primera 
apelación o el Corregidor y Recolegas en la 
segunda. En 1669 y 1674, se publicaron 
algunas disposiciones de poca importancia 
sobre letras de cambio y elecciones que 
fueron confirmadas por Carlos II. Sin em-
bargo, en 1675, 1687 y 1730, se publica-
ron ordenanzas que consideran las letras 
de cambio, libranzas de comercio, jurisdic-
ción y elecciones y régimen de la Comu-
nidad y Casa de Contratación de la Villa, 
constituyendo ya una preparación de las 
que se desarrollaron con posterioridad en 
el año 1737, afirma (Olarán, 2011).

Finalmente, (Olarán, 2011) expone que las 
denominadas ordenanzas “nuevas” comen-
zaron a elaborarse por parte de la Junta 

General del año 1725 para la “determina-
ción de los malentendidos y diferencias que 
se ofrecen en el Tribunal del Consulado, en 
punto de letras y otras cosas de comercio y 
navegación”. Así en 1730 se promueven 
unas ordenanzas para regir la comunidad. 
Sin embargo, esta ordenanza no satisfizo 
las expectativas de la Casa de Contratación 
y se designaron 6 comisionados para reco-
pilar “las ordenanzas antecedentes” (1560, 
1672, 1675, 1677, 1688 y 1731), dando 
lugar a las famosas “Ordenanzas de la Ilus-
tre Universidad y Casa de Contratación de 
la M.N. y M. L. Villa de Bilbao”, que repre-
sentan la obra cúspide en toda la actividad 
legislativa relacionada con al comercio de 
Bilbao en el siglo XVIII. Aprobadas y con-
firmadas por Felipe V en 1737, estuvieron 
en consideración hasta la aprobación del 
Código de Comercio de 1829 de España, 
llevando la fama del Consulado de Bilbao y 
haciendo reconocido el comercio bilbaíno 
en todo el mundo. Dentro de las compe-
tencias correspondientes a las Ordenanzas 
de Bilbao encontramos la jurisdicción mer-
cantil propia entre comerciantes, compra-
venta, seguros, procedimientos para evitar 
retrasos y dilaciones entre otras (Montilla, 
1983).

Terminada la colonia española y asegura-
da la independencia, el entonces en for-
mación estado mexicano, sin estabilidad 
ni seguridad, siguió regido por las leyes 
heredadas de la colonia, las cuales con el 
paso del tiempo fueron paulatinamente 
reemplazadas.  En ese momento México 
se encontraba entusiastamente dirigido a 
consolidar su emancipación y disponer de 
su soberanía transformando los sistemas 
políticos, económicos y sociales, sin em-
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bargo, los problemas económicos desvia-
ron los esfuerzos y el país tuvo que reorga-
nizarse enfocándose exclusivamente en la 
parte administrativa y política, pero tratan-
do otros problemas distintos al de formar 
un cuerpo de leyes. En consecuencia, las 
relaciones comerciales continuaron largo 
tiempo rigiéndose por las Ordenanzas de 
Bilbao de 1737, o las ordenanzas “nuevas”, 
que en ese momento eran la última ver-
sión de normas. Así, una consigna en el 
artículo 211 del Capítulo XVII “Las Leyes 
que se han de observar en la administra-
ción de Justicia” del Título “Forma de Go-
bierno”, del Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, conocido 
como Constitución de Apatzingán por ha-
berse emitido y sancionado en ese lugar en 
1812, versa que “Mientras que la Sobera-
nía de la Nación forma el cuerpo de leyes 
que han de sustituir a las antiguas, perma-
necerán estas en todo su rigor”. (Nieblas, 
2010). Los legisladores en ese momento 
sólo tenían como objeto desligarse com-
pletamente de la dominación extranjera, 
cuyas raíces ideológicas se encuentran 
tanto en la Constitución de Cádiz (1812) 
como en los 23 puntos que recoge José 
María Morelos, en 1813, en Sentimientos 
de la Nación (Nieblas, 2010).

ESTADO DE MÉXICO

Código de Lares
(Código de comercio de 1854)

Como lo relaciona (Cruz, 2006), en el año 
1854, siendo aún dependientes de las Or-
denanzas de Bilbao, es publicado el primer 
código de comercio mexicano, Este código 

estaba inspirado en el código de comercio 
francés de 1807 y el código español de 
1829. El nombre de este sistema fue “Có-
digo de Lares” pues se afirma que Teodosio 
Lares participó en su elaboración. El códi-
go fue realizado siendo presidente Antonio 
López de Santa Anna. La vigencia de este 
código fue inicialmente sólo de un año, 
pues   dejó de aplicarse en 1855. Poste-
riormente en 1863, durante el periodo del 
Segundo imperio mexicano, fue restaurada 
su vigencia. Durante los periodos interme-
dios la legislación vigente fue nuevamente 
las viejas ordenanzas de Bilbao.

El código de Lares introdujo la regulación 
de las quiebras en su Libro Cuarto, deno-
minado “De las quiebras”. El texto incluye 
la integración de la Ley Sobre Bancarro-
tas, en cuya elaboración también participó 
Teodosio Lares. (Cruz, 2006)

Prácticamente el texto de los numerales 
que integra la Ley Sobre Bancarrotas y los 
artículos del Libro Cuarto del Código de 
Comercio de 1854, que regula las quiebras, 
no poseen diferencia, solamente existen 
algunos ajustes de redacción acordes con 
las nuevas organizaciones políticas o para 
adecuarlo al tipo de ordenamiento que re-
glamentaba la materia de quiebras o para 
mayor claridad. En el Código de Comercio 
de 1854 empieza a considerarse el tema 
de prelación de créditos y el régimen de 
recompensas y apremios para los síndicos. 
(Cruz, 2006)

Como lo expresa El código de Lares tuvo 
una corta estancia y legislación debido a 
que a tan sólo un año de aprobado San-
ta Anna fue derrocado por la revolución 
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Ayutla y el presidente Comonfort abrogó 
toda la legislación decretada por aquel, y 
volvieron a regir las leyes anteriores de 
1853 (Cruz, 2006).

Después de que el código fue derogado, en 
materia mercantil dos proyectos surgieron, 
uno a principios de 1869, conocido como 
el Proyecto de Código Mercantil, y otro de 
enero de 1870, conocido como el Proyec-
to de Código de Comercio. Este último fue 
expuesto por una comisión nombrada por 
el Ministerio de Justicia que pretendía ser 
de aplicación federal, pues al parecer la 
Constitución de 1857 atribuía al Congreso 
de la Unión la facultad de establecer las 
reglas de la legislación mercantil (Barrera, 
CODIFICACIÒN EN MÈXICO. ANTECE-
DENTES. CODIGO DE COMERCIO DE 
1989. PERSPECTIVAS., 1991).

(Cruz, 2006) Relaciona también que, con la 
victoria de la revolución de Ayutla, el 4 de 
octubre de 1855, fue designado como pre-
sidente interino Don Juan Álvarez, quien 
nombró como Secretario de Justicia, Ne-
gocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, 
a Don Benito Juárez. Con los ajustes que 
pretendían realizarse en el país buscando 
siempre el afianzamiento de la identidad 
nacional, promoviendo la plena soberanía 
y la transformación del sistema político, 
económico y social reinante, se expide el 
23 de noviembre de 1855 la Ley sobre Ad-
ministración de Justicia y Orgánica de los 
Tribunales de la Nación, del Distrito y Te-
rritorios, conocida como Ley Juárez pese 
a que fue expedida por el presidente Juan 
Álvarez. Esta ley establecía que mientras 
se definía y organizaba la administración 
de justicia en la nación, se conservaban 

las leyes que regían al 31 de diciembre de 
1852. En esa forma el Código de Comer-
cio de 1854 fue descartado para el con-
trol de las relaciones comerciales y cobró 
vigencia nuevamente las Ordenanzas de 
Bilbao de 1737, pues constituían la legisla-
ción vigente en esa fecha.

Aunque el gobierno reconocía la nece-
sidad de emitir reglas que controlaran la 
anarquía generada por los recientes mo-
vimientos políticos e intentos de resta-
blecimiento del orden administrativo, sólo 
hasta abril de 1884 un nuevo Código de 
Comercio fue promulgado.

Código de comercio de 1884

En 1883 el Derecho mercantil adquiere 
en México un carácter Federal, pues con 
la reforma de la constitución en la fracción 
X del artículo 72, el congreso de la Unión 
adquiere la facultad de legislar el comercio. 
Con base en esta reforma es promulgado 
el Código de Comercio de 1884, que en el 
momento debía cumplirse en todo el esta-
do. El código de 1884 tuvo vigencia hasta 
el 1º de enero de 1890, pues este año en-
tró a regir el Código de 1889, el cual fue 
inspirado en el Código español de 1885. 
(Delgadillo, 2012)

En el Código de Comercio de 1884 existe 
un diseño diferente en cuanto a metodolo-
gía para la normatividad en general, inclui-
da la materia de quiebras, porque divide 
las disposiciones que regulan los aspectos 
sustantivos de los adjetivos. En el Libro 
Quinto, denominado “De las Quiebras”, 
regula la parte sustantiva de éstas y en el 
Libro Sexto, denominado “De los Juicios 
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Mercantiles”, el juicio de quiebra. Adiciona 
aspectos no tratados anteriormente, como 
la quiebra de una negociación mercantil, 
también se suprimen disposiciones im-
portantes dejando sin solución eventuales 
problemas propios del desarrollo del juicio 
de quiebra, como lo relativo a la prelación 
de pagos (Nieblas, 2010).

El código de 1884 debido a sus deficien-
cias fue blanco de frecuentes reformas y 
ajustes, en donde se pueden destacar as-
pectos relevantes de este como lo son: la 
adopción del principio de la libertad para 
ejercer el comercio, la celebración de actos 
comerciales, el derecho mercantil, incluyo 
la actividad agrícola y ganadera, y final-
mente fijo términos breves de prescrip-
ción, pero al final fue también derogado. 
(Galindo).

Código de Comercio de 1889

En 1889 se elabora en el estado mexicano 
un nuevo código de comercio, este em-
pieza a regir el primero de enero de 1890 
aprobado por el entonces presidente Por-
firio Díaz. Como fue mencionado previa-
mente, con la promulgación del Código de 
comercio de 1884, se había reformado la 
Constitución, con el fin de ceder nuevas 
atribuciones al congreso de la Unión para 
legislar en materia de comercio, desde en-
tonces el derecho mercantil mantiene di-
cho carácter federal (Barrera, DERECHO 
MERCANTIL, 1991).

Este código fue redactado siguiendo como 
modelos lo dispuesto en dos códigos que 
le antecedieron y algunas legislaciones ex-
tranjeras como el Código Español de 1885, 

el italiano de 1882, la legislación belga de 
1867 y la argentina de 1859. 

En la actualidad este código en su libro 
primero, capitulo tres manifiesta que el 
comerciante debe llevar la contabilidad 
adecuadamente, es decir, que sus registros 
contables deben ser acorde a las carac-
terísticas particulares de cada empresa y 
cualquiera que sea el sistema de registro, 
el libro mayor debe estar encuadernado, 
empastado y foliado. En el libro mayor se 
debe anotar las cuentas de contabilidad 
como mínimo una vez al mes. (Guajardo, 
2014)

A continuación, se observa un listado de 
componentes correspondientes a cada 
uno de los libros estructurados en este có-
digo. (Guajardo, 2014).

Figura 2. “Nuevo Código publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 7 de 
octubre al 13 de diciembre de 1889”
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Teniendo en cuenta los aspectos históricos 
correspondientes al desarrollo contable de 
México se destaca el año 1907 como el 
nacimiento de la profesión contable, de 
igual forma la conformación de la primera 
asociación profesional, en 1923 se consti-
tuyó el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (UNAD), quien con la Comisión 
de Principios de Contabilidad (CPC) y la 
Comisión de Normas y Procedimientos de 
Auditoria (CONPA) son los responsables 

de la elaboración de la normativa conta-
ble, la cual ha venido marcada por la fuerte 
influencia de Estados Unidos, es decir, el 
desarrollo del modelo contable mexicano 
posee rasgos claramente anglosajones, 
son normas de carácter privado que están 
sujetas a una marcada influencia del Con-
sejo de Normas de Contabilidad Financie-
ra (FASB) estadounidense (Callao, 2001).  
Ejemplo de este modelo la encontramos 
en el Cuadro No 1.

Cuadro 1.  Adaptado de Código Latinoamericano de Contabilidad.
Lizcano Álvarez Jesús. (Lizcano, 1993)

Estructura de las Normas Contables Mexicanas en el Siglo XX.

Fecha Titulo Identificación Naturaleza de 
La Norma

Enero de 1974 Esquema de la 
teoría básica de 
la contabilidad 
financiera

Boletín Nº 1 de la Serie A Principios contables básicos 
de la comisión de principios de contabilidad del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos sobre:  Esquema de la 
teoría básica de la contabilidad financiera

Obligatoria y 
básica

Enero de 1974 Estado de flujo de 
efectivo o estado 
de cambio en la 
situación financiera 
en base a efectivo.

Boletín Nº 1 de la Serie C Principios aplicables a partidas 
o conceptos específicos de la comisión de principios 
de contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: efectivo

Obligatoria y 
básica

Enero de 1974 Principios 
contables relativos 
a inventarios.

Boletín Nº 4 de la Serie C Principios aplicables a partida 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Inventarios 

Obligatoria y 
básica

Enero de 1974 Principios 
contables relativos 
al pasivo.

Boletín Nº 9 de la Serie C Principios aplicables a partida 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Pasivo

Obligatoria y 
básica

Enero de 1974 Contingencia y 
compromisos.

Boletín Nº 12 de la Serie C Principios aplicables a partida 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Contingencia y compromisos.

Obligatoria y 
básica

Julio de 1974 Revelación 
suficiente 

Boletín Nº 5 de la Serie A Principios contables básicos de 
la comisión de principios de la contabilidad del instituto 
Mexicano de Contadores Públicos sobre: Revelación 
suficiente.

Obligatoria y 
básica

Julio de 1974 Consistencia Boletín Nº 7 de la Serie A Principios contables básicos de 
la comisión de principios de la contabilidad del instituto 
Mexicano de Contadores Públicos sobre: Consistencia.

Obligatoria y 
básica

Julio de 1974 Cuentas por cobrar Boletín Nº 3 de la Serie C Principios aplicables a partida 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Cuentas por cobrar.

Obligatoria y 
básica
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Julio de 1974 Inmueble, 
maquinaria y 
equipo.

Boletín Nº 6 de la Serie C Principios aplicables a partida 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Inmueble, maquinaria y equipo.

Obligatoria y 
básica 

Julio de 1974 Tratamiento 
contable de 
remuneración al 
personal. 

Boletín Nº 3 de la Serie D Problemas especiales de 
determinación de resultados de la comisión de principios 
de la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Tratamiento contable de remuneración al 
personal.

Obligatoria y 
básica

Julio de 1974 Primas de 
antigüedad a los 
trabajadores.

Suplemento al Boletín D-3 de la Serie D Problemas 
especiales de determinación de resultados de la comisión 
de principios de la contabilidad del instituto Mexicano de 
Contadores Públicos sobre: Primas de antigüedad a los 
trabajadores. 

Obligatoria y 
básica 

Septiembre de 1975 Realización y 
periodo contable.

Boletín Nº 3 de la Serie A Principios contables básicos de 
la comisión de principios de la contabilidad del instituto 
Mexicano de Contadores Públicos sobre: Realización y 
periodo contable

Obligatoria y 
básica

Octubre de 1975 Entidad Boletín Nº 2 de la Serie A Principios contables básicos de 
la comisión de principios de la contabilidad del instituto 
Mexicano de Contadores Públicos sobre: Entidad

Obligatoria y 
básica

Marzo de 1976 Estados financieros 
consolidados 
y combinados 
y valuación de 
inversiones 
permanentes. 

Boletín Nº 8 de la Serie B Principios relativos a Estados 
Financieros en general de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Estados financieros consolidados y 
combinados y valuación de inversiones permanentes. 

Obligatoria y 
básica

Abril de 1976 Principios 
contables relativos 
a los intangibles. 

Boletín Nº 8 de la serie C Principios aplicables a partidas 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Intangibles.

Obligatoria y 
básica

Abril de 1976 Capital contable Boletín Nº 11 de la Serie C Principios aplicables a partidas 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Capital contable.

Obligatoria y 
básica 

Octubre de 1981 Importancia 
relativa.

Boletín Nº 6 de la Serie A Principios contables básicos de 
la comisión de principios de la contabilidad del instituto 
Mexicano de Contadores Públicos sobre: Importancia 
relativa.

Obligatoria y 
básica.

Octubre de 1981 Objetivos de 
los estados 
financieros.

Boletín Nº 1 de la Serie B principios relativos a Estados 
financieros en general de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: objetivos de los estados financieros. 

Obligatoria y 
básica 

Octubre de 1981 Pagos anticipados. Boletín Nº 5 de la Serie C Principios aplicables a partidas 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Pagos anticipados.

Obligatoria y 
básica 

Abril de 1982 Inversiones 
temporales.

. Obligatoria y 
básica

Enero de Boletín 
nº 2 de la Serie 
C Principios 
aplicables a partidas 
o conceptos 
específicos de 
la comisión de 
principios de la

Información 
financiera a fechas 
intermedias.

Boletín Nº 9 de la Serie B Principios relativos a Estados 
Financieros en general de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Información financiera a fechas 
intermedias.

Obligatoria y 
básica.
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contabilidad del 
IMCP sobre: 
Inversiones 
temporales1983

30 de mayo de 1983 Reconocimientos 
de los efectos 
de la inflación en 
la información 
financiera. 

Boletín Nº 10 de la Serie B Principios relativos a Estados 
financieros en general de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Reconocimiento de los efectos de la 
inflación en la información financiera.

Obligatoria y 
básica. 

Diciembre de 1983 Estado de flujo de 
efectivo o estado 
de cambios en la 
situación financiera 
en base a efectivo.

Boletín Nº 11 de la Serie B Principios relativos a estados 
financieros en general de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Estados de flujo de efectivo o estado de 
cambios en la situación financiera en base a efectivo.

Obligatoria y 
complementaria

Diciembre de 1985 Adecuaciones 
al Boletín B-10 
sobre principios 
relativos a estados 
financieros. 

Primeros documentos de adecuaciones al Boletín B-10 
de la serie B principios relativos a Estados financieros en 
general de la comisión de principios de la contabilidad del 
instituto Mexicano de Contadores Públicos.  

Obligatoria y 
Complementaria

Octubre de 1987 Definición de 
los conceptos 
básicos integrantes 
de los estados 
financieros.

Boletín Nº 11 de la serie A Principios contables básicos de 
la comisión de principios de la contabilidad del instituto 
Mexicano de Contadores Públicos sobre: Definición de los 
conceptos básicos integrantes de los estados financieros.  

Obligatoria y 
básica. 

Diciembre de 1987 Segundo Boletín 
de adecuaciones 
al boletín B-10 
sobre principios 
relativos a estados 
financieros.  

Segundo documento de adecuaciones al Boletín B-10 de 
la serie B Principios relativos a los estados financieros en 
general de la comisión de principios de la contabilidad del 
instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Obligatoria y 
complementaria.

Diciembre de 1987 Tratamiento 
contable del 
impuesto sobre 
la renta y de la 
participación de los 
trabajadores en la 
utilidad.

Boletín Nº 4 de la Serie D problemas especiales de 
determinación de resultados de la comisión de principios 
de la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Tratamiento contable del impuesto sobre 
la renta y de la participación de los trabajadores en la 
utilidad.

Obligatoria y 
básica

Abril de 1989 Partes 
relacionadas.

Boletín Nº 13 de la Serie C principios aplicables a partida 
o conceptos específicos de la comisión de principios de 
la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: partes relacionadas.

Obligatoria y 
básica

1 de enero de 1990 Tercer Documento 
de adecuaciones 
al Boletín B-10 
sobre principios 
contables 
relativos a estados 
financieros.

Tercer Documento de adecuaciones al Boletín Nº 10 de la 
serie B de la comisión de principios de la contabilidad del 
instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre: Tercer 
documento de adecuaciones al boletín B-10. 

Obligatoria y 
básica

1 de enero de 1991 Arrendamiento. Boletín Nº 5 de la Serie D. Problemas Especiales de 
determinación de resultados y, de la comisión de principios 
de la contabilidad del instituto Mexicano de Contadores 
Públicos sobre: Arrendamientos. 

Obligatoria y 
básica

1 de enero de 1992 Cuarto Documento 
de adecuaciones al 
Boletín B-10 sobre 
principios estables 
relativos a estados 
financieros.

Cuarto Documento de adecuaciones al Boletín nº 10 de 
la comisión de principios de la contabilidad del instituto 
Mexicano de Contadores Públicos.

Obligatoria y 
complementario
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Sistemas de información financiara (NIF)

La profesión contable a nivel mundial vive 
un momento trascendental debido a que 
la instalación Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) se ha posi-
cionado con mucha importancia desde su 
creación. Así, estas normas son actualmen-
te reconocidas como la normatividad con-
table universal reconocida por las empre-
sas, lo que ventajosamente permite cada 
vez más confrontar la información finan-
ciera entre entidades de un mismo camino 
productivo. (Coromo, 2006)

Países en Latinoamérica han iniciado el 
proceso para la aplicación de las normati-
vas internacionales, tal es el caso de Co-
lombia y México. México inició este pro-
ceso desde el año 2002 y construyó su 
propia normativa contable denominada 
NIF (Normas de Información Financiera de 
México) desarrolladas siguiendo los están-
dares de las NIIF (Normas Internacionales 
de Información Financiera) emitidas por la 
IASB (Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad). (Pérez, 2011)

En México, igualmente el proceso de con-
vergencia entre las normas internacio-
nales y locales, ha permitido que las NIF 
mexicanas sean comparadas con las NIIF, 
señalando claramente a las normas inter-
nacionales como base para crear las nor-
mas nacionales, todo en aras de la solución 
contable para asegurar la transparencia y 
facilidad en los procesos financieros y el 
reporte de información contable. (NIIF)

En México se ha presentado una transfor-
mación, tanto en las entidades que rigen 

las normas contables, como en las leyes 
mismas. El primer paso realizado por Méxi-
co fue el año 2002, cuando este país esta-
blece el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera (CINIF) como “un 
organismo independiente en su patrimo-
nio y operación, con la finalidad de cubrir 
tres objetivos: desarrollar normas de infor-
mación financiera, transparentes, objetivas 
y confiables relacionadas con el desempe-
ño de las entidades económicas y guber-
namentales, que sean de utilidad para los 
emisores y usuarios de información finan-
ciera” (CINIF, 2010). El CID (Comité para 
la Investigación y el Desarrollo) en primera 
instancia se encargó de comparar el siste-
ma contable mexicano con las normativas 
internacionales para encontrar puntos co-
munes. La idea mexicana siempre fue crear 
un sistema propio basado en los estánda-
res internacionales, con el fin de utilizar un 
sistema acorde a la realidad económica del 
país. Por esta razón, el CID se encarga de 
analizar las normativas internacionales y 
proponer modelos específicos adaptados 
a la realidad mexicana, dicha propuesta es 
analizada por los diferentes miembros del 
CINIF, quienes después de compartir sus 
comentarios y realizar los ajustes respecti-
vos proceden a aprobar la normativa. (Mo-
tta, 2010)

Después de la revisión a la normatividad 
internacional vigente, y de adaptar las mis-
mas, México publicó el libro de las NIF (Nor-
mas de Información Financiera de México), 
en el 2006, en este texto los contadores 
públicos tenían la normatividad financiera 
para su país completamente desarrollada, 
compuesta por un compilado de 5 series 
que tratan la normatividad más importante 
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en temas contables. (Gómez, Castiblanco, 
& Ramírez, 2011). Actualmente las Normas 
de Información Financiera, NIF, son equi-
valentes a los Principios de Contabilidad 
generalmente aceptados, y son la carta de 
navegación que existe en México para rea-
lizar cualquier tipo de operación contable 
o financiera. 

Según el contador público (Martinez, 2016) 
asegura que “las NIF comprenden un con-
junto de conceptos generales y normas 
particulares que regulan la elaboración y 
presentación de la información financiera 
contenida en los estados financieros, y que 
son aceptadas de manera generalizada en 
un lugar y a una fecha determinada” (Mar-
tinez, 2016).

Finalmente, La formulación de las NIF (Nor-
mas de Información Financiera de México) 
es un ejemplo claro de cómo aún existe 
la lucha por la soberanía normativa, lucha 
que México libra desde su independencia 
y que se materializó a lo largo de la historia 
con la creación de varios códigos contables 
propios. Al final México demuestra que a 
lo largo de su historia un país puede de-
fenderse y lograr la creación de un cuerpo 
normativo que, cumpliendo los estándares 
mínimos internacionales exigidos (en este 
caso de las NIIF Normas Internacionales 
de Información Financiera emitidas por la 
IASB Junta de normas internacionales de 
contabilidad), perfecciona la transparencia 
de su información contable. (Gómez, Cas-
tiblanco, & Ramírez, 2011)

ORGANISMOS REGULADORES 
MEXICANOS

Los Organismos Reguladores  tienen como 
objetivo esencial, el de organizar e inspec-
cionar a las entidades que lo conforman. 
Velando por el adecuado funcionamiento 
de las operaciones y las actividades finan-
cieras que se realicen en México. A conti-
nuación, se listan los principales organis-
mos reguladores mexicanos. (Equipo de 
Investigación. CILEA, 2008)

Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP). Fundado en 1923, es reconocida 
como órgano rector de la contaduría pú-
blica encargado de emitir las normas de 
carácter necesario y obligatorio para los 
contadores públicos. (Públicos I. M.)

Colegio de Contadores Públicos de Méxi-
co (CCPM), nace en junio de 1949, tiene 
como objetivo fomentar y lograr la acep-
tación de las normas, los principios, proce-
dimientos, reglas de ética y actualización 
profesional. (México)

Asociación mexicana de Contadores Públi-
cos Colegio Profesional en el Distrito Fede-
ral (AMCP), Colegio profesional que ac-
túa de manera independiente al IMCP, es 
miembro de la Federación Nacional de la 
Asociación Mexicana de Colegios de Con-
tadores Públicos e integrante del Comité 
para la Práctica Internacional de la Conta-
duría (COMPIC), fue constituida en 1972 
y tiene como función principal la unión y 
capacitación de sus afiliados y prestar ser-
vicios de excelencia profesional. (Federal)
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Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finan-
zas (IMEF), Organismo encargado de ga-
rantizar el más alto nivel de sus asociados 
dentro del campo profesional y apoyar las 
necesidades de desarrollo de los ejecuti-
vos en finanzas, fue fundado en 1961. (Fi-
nanzas)

Instituto mexicano de Auditores Internos 
(IMAI), Fundado en 1984, es un organismo 
encargado de promover las normas de ac-
tuación laboral, mantener buena relación 
entre los profesionales, mejorar la práctica 
de la auditoria interna y desarrollar la acep-
tación de la misma. (Internos)

Federación Nacional de la Asociación Mexi-
cana de Colegios de Contadores Públicos, 
Surge el 15 de septiembre de 1972, es un 
organismo que tiene como función esta-
blecer normas, políticas y procedimientos 
de actuación profesional, así como su pro-
mulgación y difusión. (Públicos F. N.)

Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Fi-
nanciera, El Consejo Mexicano para la In-
vestigación y Desarrollo de Normas de In-
formación Financiera, A.C. (CINIF) Es una 
institución autónoma en su patrimonio y 
operación, nace  en 2002 por entidades 
tanto del sector público como privado, con 
el propósito de inspeccionar, desarrollar y 
divulgar normas que regulen la informa-
ción financiera. (Financiera)

Instituto Nacional de Contadores Públicos al 
Servicio del Estado, nace debido a la necesi-
dad de agrupar a los contadores que pres-
tan sus servicios al estado en 1980, tiene 
como función ofrecer servicios de finanzas; 

contabilidad general y especializada; au-
ditoria operativa, financiera y de sistema; 
Seminario de ética, principios universales, 
valores sociales; entre otras. (Estado)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), tiene como función principal Su-
pervisar y regular a las entidades del siste-
ma financiero mexicano, a fin de procurar 
su solidez y correcta actividad, así como 
mantener y fomentar el adecuado desa-
rrollo de dicho sistema en su conjunto, en 
protección de los intereses del público. 
(Valores)

CONCLUSIONES

Después de este recorrido a lo largo de los 
distintos periodos de la historia de Méxi-
co y analizando cada uno de los sistemas 
de normas contables que se instauraron, 
es fácilmente reconocible como el compo-
nente político desempeña un rol clave en 
las regulaciones mercantiles y comerciales.

La inestabilidad en la historia de México se 
ha visto reflejada fielmente en las diferen-
tes normativas utilizadas para regular la ac-
tividad comercial, es así como los Códigos 
de Comercio de 1854, de 1884, reflejan 
la cambiante realidad a la que el país ha 
estado sometida.

La influencia de legislaciones extranjeras 
en el desarrollo nacional mexicano es in-
discutible y las normativas contables no 
son la excepción, claro ejemplo es la pre-
sencia de las normativas españolas durante 
todo el periodo de la conquista, la colonia, 
después de consumada la independen-
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cia e incluso en épocas de desestabilidad 
política (1854). En temática comercial, los 
procesos mercantiles internacionales y su 
influencia llevaron al diseño de la misma 
Ley Sobre Bancarrotas. Es destacable la in-
fluencia de legislaciones belgas, italianas, 
argentinas y alemanas.

Finalmente, México se ha mantenido como 
un estado con múltiples variaciones comer-
ciales, pero siempre fomentando el desa-
rrollo de nuevas instituciones mercantiles y 
los cambios en la composición de sus nor-
mas.  El esfuerzo mexicano para adaptarse 
a las tendencias modernas que se aprecian 
en legislación internacional es destacable y 
las políticas de ajuste estructural y moder-
nización de la economía han ido transfor-
mando la vida política de México y de sus 
instituciones, aportando una visión innova-
dora para organizar y lo que es hoy su fuer-
te estructura normativa contable.
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PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO EN 
EL SECTOR PANADERO DEL 2012 AL 
2014 EN BOGOTÁ Y COLOMBIA
Projection and growth in the bakery industry
from 2012 to 2014 in Bogota and Colombia

Resumen

El sector panadero en el país ha permane-
cido por mucho tiempo como un sector 
fuerte, productivo y sostenible. Cada pe-

queño establecimiento se encarga de poseer 
todas las facultades necesarias para que la in-
dustria no decaiga y siempre generar una nece-
sidad básica al colombiano promedio. Y aunque 
en tiempos actuales las exportaciones puedan 
poner en riesgo la productividad de este gremio, 
el posterior análisis, producto de investigación 
que adelanta la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Administrativas y Contables junto con la 
red FAEDPYME,dará a conocer la realidad de 
un sector emergente y de gran influencia en la 
economía colombiana y en la contribución al PIB 
nacional.
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Abstrac

Bakery and pastry sector in the country 
has been so much time as a strong one, 
productive and sustainable. Every little es-
tablishment make sure to have all faculties 
to grow in this industry without falling and 
always creating a needing to every Co-
lombian. And even when actually exports 
could risk all productivity about this guild, 
subsequent analysis, product research 
with Faculty of Economics, Administrati-
ve and Accounting Sciences and with the 
FAEDPYME network,can give a look of a 
promising utility respect to others sector 
in country.

Key words: MSMEs, sole business, small 
establishment, economic sector, GDP, An-
nual Manufacturing Survey AMS.

INTRODUCCION

Actualmente el desarrollo económico del 
país no está del todo en manos de las gran-
des empresas y multinacionales, las cuales 
tienen el mayor monopolio en productos y 
servicios ofrecidos a la comunidad. La eco-
nomía se mueve de igual forma por las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, que, 
sin notarlo, ocupan gran parte del comer-
cio, generando así la mayor cantidad de 
empleos actuales y contribuyendo al PIB 

nacional, el cual, para el 2014, el sectorpa-
nificador contribuyó en un 5,7% del ingre-
so total para dicho año.1

Vale aclarar que las MIPYMES son muchí-
simas en diferentes sectores y actividades, 
cada una generando un empleo y un ingre-
so diferente. La economía colombiana ha 
podido crecer y desarrollarse por su diver-
sidad, creatividad y competitividad en cada 
una de sus labores.

Uno de los sectores más fortalecidos con 
el paso de los años y de las innovaciones 
constantes, es el sector panadero y pas-
telero. Si bien muchos establecimientos 
se limitan a la producción panadera para 
brindar una satisfacción a una de las nece-
sidades básicas del hombre, hoy en día son 
muchos más los que han decidido ir más 
allá de sólo producir pan. 

Las nuevas tendencias en panadería y pas-
telería señalan a un aumento en el con-
sumo de estos productos por la calidad, 
innovación y valor agregado que muchas 
panaderías le apuestan, más que todo, al 
concepto de cafetería y salón de onces: un 
lugar para compartir y alejarse por un mo-
mento de la desgastante rutina diaria. 

1 Ministerio de Inudstria, Comercio y Turismo. “Diná-
mica de la Economía Mundial y Comportamiento en 
Colombia”, pp 13. Primer trimestre de 2015. Oficina 
de Estudios Económicos. [Disponible en red]. Dis-
ponible en: file:///C:/Users/yesi0/Downloads/OEE-
MAB-MP-_Informe_Econ%C3%B3mico_2015_-_
primer_trimestre_2015.pdf
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PANADERÍA Y PASTELERÍA

Panadería

Es el establecimiento conocido desde hace 
décadas como el lugar donde se prepara 
el pan blanco que se consume diariamente 
en las primeras horas del día. Aunque este 
concepto es el más sencillo para definirlas, 
ya son muy pocos los establecimientos que 
se dedican únicamente a la producción de 
pan blanco e integral.

La panadería dejó a un lado el concepto de 
brindar sólo pan blanco para experimentar 
con las masas y levaduras y poder lograr un 
producto novedoso, atractivo a la deman-
da creciente y paladares exigentes.

Si bien este panorama es constante en al-
gunas zonas de Colombia, más que todo 
en la zona norte de Bogotá por su estrato y 
nivel de exigencia, también existe un efec-
to adverso. Las panaderías convencionales 
no siempre tienen cómo competir frente a 
productos nuevos y maquinaria novedosa 
para crear una producción en masa, por lo 
que se pueden presentar cierres de algu-
nas panaderías por baja demanda. 

Pastelería

La pastelería actual se divide en industrial 
y artesanal. Para aquellos pasteleros inno-
vadores y ávidos de experimentar nuevos 
procesos y productos, la pastelería artesa-
nal es la que les corresponde.

Pastelería artesanal trata de la invención, 
experimentación y osadía ante nuevos 
ingredientes a un producto ya existente 

con el fin de darle un valor agregado. No 
es costumbre producirlo al por mayor sino 
que requiere de una preparación persona-
lizada y minuciosa para satisfacer a su con-
sumidor final.

La pastelería industrial es aquella pastelería 
que conocemos del común y que es prepa-
rada  por grandes máquinas y producida al 
por mayor para vender en distintas partes. 
No son especializados de acuerdo a cada 
necesidad, sólo cumplen con una receta y 
unos requisitos básicos para su consumo.

De cualquiera de las dos formas de paste-
lería, esta industria crece y siempre atrae 
nuevos demandantes. Lo que realmente 
importa es que los productos se encuen-
tren preparados con las mejores materias 
primas y garanticen salubridad e higiene.

Ambas especialidades, tanto panadería 
como pastelería, constituyen una sola acti-
vidad económica reconocida nacionalmen-
te como una sola, de la cual se infiere el 
siguiente análisis de acuerdo a una infor-
mación certera y verídica correspondiente 
a los años 2012, 2013 y 2014.

SECTOR ECONÓMICO

a) Nacional: comparativo 2012, 2013 y 
2014

Para el año 2012, según informes del 
DANE, el porcentaje de establecimientos 
dedicados a la elaboración de productos 
alimenticios era de un 6,4% del 100% na-
cional. Este dato aumentó en porcentaje 
para los dos años siguientes, con un nivel 
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de participación del 8,1% para el 2013 y el 
8,4% para el 2014. Estos estudios mues-
tran una información más generalizada, 
por lo que de este porcentaje no es posible 
analizar cuánto es el aporte real del sector 
panadero (Ver Figura 1). 

Entre los años 2012 y 2014 ocurrió un fe-
nómeno curioso dentro de la clasificación 
de elaboración de productos alimenticios, 
de donde se deriva la elaboración de pro-
ductos de panadería. Para el año 2012 la 
cantidad de establecimientos rondaba los 
766.000, en el 2013 bajó a 749.000 y en 
el 2014 subió nuevamente a 762.000 es-
tablecimientos (Ver figura 2).

Con base en estos datos, y bajo la búsque-
da de establecimientos de panadería, para 
el año 2012 contaban aproximadamente 
557.000, para el 2013 529.000 y final-
mente en 2014 contaban 538.000. 

Figura 1. Porcentaje establecimientos de 
elaboración de productos alimenticios a 
nivel nacional: comparativo 2012-2014

Fuente: DANE, 2014

Figura 2. Establecimientos de elaboración 
de productos alimenticios a nivel nacional: 
comparativo 2012-2014

Fuente: DANE, 2014

Figura 3. Establecimientos de elaboración 
de productos alimenticios a nivel nacional: 
comparativo 2012-2014

Fuente: DANE, 2014
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En cuanto al valor que aportó este sector 
en prestaciones sociales, hubo una notable 
diferencia entre estos tres años, de acuer-
do a la oscilación en cantidad de estableci-
mientos. Para el año 2012 el valor fue de 
COP181.644.454 millones, para el 2013 
fue de COP181.232.233 y para el 2014 
de COP170.913.656. 

Figura 4. Aportes a seguridad social por 
parte de establecimientos de panadería a 
nivel nacional: comparativo 2012-2014 
(Miles de COP)

Fuente: DANE, 2014

Existe una notable reducción en prestacio-
nes sociales en este lapso, lo cual se podría 
explicar y justificar por la creciente apari-
ción de las figuras de outsourcing y con-
tratación tercerizada, con el fin de que las 
empresas sean ajenas al pago de los apor-
tes legales establecidos.

El sector panadero tuvo una diferencia y fluc-
tuación en pagos de salarios, que correspon-
den más a la reducción de establecimientos 

entre estos tres años, donde para el primer 
año hubo un pago de COP263.254.610, 
para el 2013 COP274.321.452 y para el ul-
timo COP302.584.326. Estos datos corres-
ponden a un aumento porcentual y corres-
pondiente al aumento del salario mínimo 
año tras año en el país y al incremento del 
número de establecimientos. (Ver figura 5).

Figura 5. Salarios pagos por parte de es-
tablecimientos de panadería: comparativo 
2012--2014 (Millones de  COP)

Fuente: DANE, 2014

La producción bruta, de igual forma, co-
rresponde a la fluctuación dentro de estos 
tres años. Para el año 2012 hubo produc-
ción de COP2.891.379.779, para el 2013 
de COP 3.067.865.364, y para el 2014 fue 
de COP3.314.137.915 (Ver figura 6).

Para los años correspondientes analizados 
se evidencia una variación del total de per-
sonal ocupado, correspondiente a la can-
tidad de establecimientos reportados para 
estos años. En el año 2012 hubo un total 
de 26.369 personas, para el 2013 aumen-
tó sólo en 207 empleados, con una cifra 
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de 26.576, mientras que para el 2014 au-
mentó a  27.228 empleados. (Ver figura 7).

Figura 6. Producción bruta total a nivel na-
cional para establecimientos de panadería: 
comparativo 2012-2013-2014 (Millones 
de COP)

Fuente: DANE, 2014

Figura 7. Personal total ocupado para es-
tablecimientos de panadería a nivel nacio-
nal: comparativo 2012-2014

Fuente: DANE, 2014

Otro dato importante para analizar y dar a 
conocer es el personal total ocupado res-
pecto a estos tres años. Para el año 2012 
el personal total fue de 26.369, donde el 
57% de personal correspondía a personal 
masculino con una cifra de 15.070, y el 

43% restante es personal femenino, con 
una cifra de 11.299 empleadas. 

En el año 2013 la cifra total de ocupación 
aumentó sólo en 207 personas, pero la 
participación de personal masculino dis-
minuyó. Con el 56% y con una cifra de 
14.903 empleados en total el personal 
masculino sigue siendo mayoría, mientras 
que el personal femenino ocupó el 44% 
con 11.673 empleadas.

Para el año 2014 la cifra de personal ocu-
pado aumentó en 652 quedando un to-
tal de 27.228, de los cuales el 56% sigue 
prevaleciendo el personal masculino con 
15.254, mientras que el personal femenino 
sigue por debajo con el 44%, con 11.974 
empleadas. (Ver Figura 8).

Figura 8. Distribución de personal total 
ocupado a nivel nacional establecimientos 
de panadería: comparativo 2012-2014

Fuente: DANE, 2014
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Otro dato importante es la forma que las 
panaderías registran sus establecimientos, 
donde la forma preferida es la persona na-
tural. Para los tres años analizados la can-
tidad de establecimientos fue de 230.000, 
234.000 y 236.000 respectivamente (Ver 
Figura No 9). 

Figura 9. Establecimientos de panade-
ría organizados según forma jurídica año 
2012

Fuente: DANE, 2012

La segunda forma más preferida para el 
año 2012 fue la sociedad limitada con 
114.000 establecimientos, mientras que 
para el 2013 y 2014 prevaleció la socie-
dad anónima simplificada, con 170.000 y 

197.000 respectivamente.  La forma jurí-
dica que poco se presentó para los años 
2012 y 2013 fue la sociedad de hecho, 
mientras que para el 2014 fue la sociedad 
en comandita por acciones (Ver Figura 10 
y 11).

Figura 10. Establecimientos de panade-
ría organizados según forma jurídica año 
2013

Fuente: DANE, 2013

b) Datos importantes año 2014 según 
agremiaciones

En un contexto nacional se puede afirmar 
que las panaderías son los establecimien-
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tos más típicos y comunes de toda la región 
colombiana. En cada barrio de estratos 2 al 
4 es donde mayor porcentaje de panade-
rías se pueden apreciar. Esto significa en 
un margen elevado de utilidad y monopo-
lio por parte de las pequeñas panaderías.

Sin embargo, y con la llegada del TLC y las 
nuevas facilidades para importar produc-

tos que ya existen en el mercado colom-
biano, las panaderías han tenido que lidiar 
con productos novedosos y aun precio al 
cual no podían competir en ninguna cir-
cunstancia.

Para el año 2014, según ADEPAN, uno de 
los principales gremios panaderos, este 
sector brindaba ingresos anuales al país de 
3 billones de pesos. Traducidos en porcen-
taje, correspondían al 90% de pan ofrecido 
al público, mientras que el 10% era impor-
tación. Después del TLC la cifra se revirtió.

De las panaderías actuales gran porcenta-
je corresponde a personas entre 25 y 34 
años, donde la mitad de ellos trabajan en 
el sector con el deseo de estudiar y profe-
sionalizarse, mientras que los otros desean 
realizar reformas a sus viviendas. 

Los establecimientos que ofrecen pana-
dería y pastelería se pueden clasificar en 
cuatro, según una encuesta realizada por 
un grupo de aficionados y estudiantes de 
panadería del año 2011: panadería tienda, 
panadería cafetería, panadería estación y 
panadería restaurante.2

c) Lo más relevante a nivel local

Para hablar del sector panificador dentro 
de la ciudad de Bogotá el panorama no 
cambia mucho. Las panaderías que más 
proliferan se encuentran en los estratos 3 
y 4, y unos pocos en los estratos 2 y 5. 

2 Alianza Team. “Primer Estudio Nacional de Pa-
naderías (Colombia)”. 7 de octubre de 2011. 
Disponible en: http://www.elclubdelpan.com/
libro_maestro/primer-estudio-nacional-de-pana-
der%C3%ADas-colombia

Figura 11. Establecimientos de panade-
ría organizados según forma jurídica año 
2014

Fuente: DANE, 2014
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A simple vista se puede inferir que cier-
tas panaderías son un negocio de familia, 
mientras que otras son el deseo y visión 
de un empresario innovador. Cuando son 
negocios de familia normalmente van de 
generación de generación y son manejadas 
por padres e hijos. Se les enseña el oficio 
de panadero y con ello enseñan a sus hijos 
cualidades como responsabilidad, compro-
miso y efectividad.

Cuando la panadería ha sido visión de un 
empresario cambia la imagen. Ya no es sólo 
la típica panadería que vende pan, galletas 
y calados para el día a día de sus vecinos. 
Buscan ofrecer mayor variedad y ofrecer 
en el establecimiento una experiencia di-
ferente. Es donde crean las cafeterías y 
restaurantes y ofrecen tentempiés con el 
fin de promover ratos de esparcimiento y 
ocio en la comunidad trabajadora y atarea-
da del día a día.

d) Comparativo años 2012, 2013 y 2014

De acuerdoal dato brindado anteriormen-
te de establecimientos a nivel nacional, la 
cifra para Bogotá corresponde 165.000 
establecimientos para el año 2012, y 
241.000 para el 2013 y 2014. De igual for-
ma para el año 2012, el total de personal 
ocupado en establecimientos de panadería 
fue un dato muy bajo, con 9.394 emplea-
dos registrados formalmente, y aunque 
no aumentó aparentemente el número 
de establecimientos para estos dos años, 
el personal total contratado sí aumentó a 
nivel Bogotá, dejando al 2013 un personal 
ocupado de 20.747 y 21.570 al 2014. Esta 
cifra incluye socios, familiares y personal 
contratado por temporales y corresponde 

a un aumento significativo en comparación 
con el primer año (Ver figura No 12 y 13).

Figura 12. Establecimientos de panadería 
en Bogotá años 2012-2014

Fuente: DANE,2014

Figura 13. Personal Ocupado en estableci-
mientos de panadería período 2012-2014

Fuente: DANE, 2014
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CONCLUSIONES

El sector panadero a nivel nacional se en-
cuentra en una excelente posición econó-
mica, y muchas veces se menosprecia pues 
se tiene la creencia que las panaderías pe-
queñas no proveen suficientes ingresos, 
pero los datos proporcionados informan lo 
contrario.

De acuerdo a las divisiones industriales, la 
elaboración de productos alimenticios es 
una de las que más promueve el comercio 
y el consumo en el país, y analizando cada 
clase dentro de esta división, las panade-
rías son las que más aportan a la econo-
mía, más que los confites, los macarrones 
y otros platos preparados.

A pesar de que se conoce el sector alimen-
ticio como uno liderado por las mujeres, 
por la cocina y la dedicación a la prepa-
ración de comidas, el sexo masculino es 
quien lidera la producción de pan en gene-
ral en Colombia. Esto quizá pueda suceder 
porque la producción en masa de pan re-
quiere más de fuerza y paciencia que téc-
nica, mientras que la pastelería y otras cla-
ses de pan artesanal son de más cuidado 
y refinamiento, lo que las mujeres pueden 
especializarse más.

Para el anterior análisis comparativo entre 
los años 2012, 2013 y 2014 surgió una dife-
rencia entre la codificación CIIU, pues para el 
año 2012 correspondía al código 1551, ela-
boración de productos de panadería;pero al 
finalizar el año en mención, la DIAN aprobó 
mediante resolución la reclasificación de có-
digos, por lo cual desde el 2013 la codifica-
ción que les corresponde es la 1081.
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VALORACIÓN DE 
EMPRESAS PYME
 

BUSINESS VALUATION

Resumen

El presente documento aborda as-
pectos relacionados con la valora-
ción de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), ya que este tipo de 
estudio no ha sido precisamente tomado 
en cuenta en el ámbito académico; por tal 
motivo se busca identificar y comprender 
aquellas variables que se deben tener en 
cuenta para llevar de manera adecuada y 
precisa un proceso de valoración en las 
PYMES.
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Pronostico, valor, Valoración.

Abstract

The present document addresses issues 
related to the evaluation medium small 
businesses (PYMES), who were pas such 
study has been formally taken into account 
precisely. Reason for this is to identify va-
riables il qui sont Understanding Those 
should consider to take adequately accu-
rate and a recovery process. As SMEs have 
certain peculiarities in nature, if it is to 
show that the value of an organization in 
different impact events, and mere econo-
mic or in its organizational context.

Key words: Performance, diagnosis, prog-
nosis and evaluation.

INTRODUCCIÓN 

Las PYMES en Colombia cumplen un papel 
muy importante en la economía ya sea por 
el aumento del empleo o del PIB [1]; por 
eso mismo, es de gran relevancia empezar 
a considerar y conocer  el valor de las orga-
nizaciones que no participan en el mercado 
accionario, que sin embargo tienen  un por-
centaje muy alto de participación en la eco-
nomía, las cuales, requieren de decisiones 
adecuadas de financiación e inversión que 
las  permitan llevar a cabo actividades opera-
tivas -que pueden implicar su mejor desem-
peño, competitividad e incluso permanencia 
y existencia en el mercado-. Por consiguien-
te, se pretende dar a conocer e identificar la 

metodología adecuada para llevar a cabo un 
proceso de valoración de las PYMES con el 
fin de establecer la importancia en la econo-
mía nacional como internacional.

Por consiguiente, el presente artículo abor-
da el tema relacionado con la valoración de 
las PYMES, ya que por una parte su manejo 
es incierto o se desconoce totalmente en 
algunas de ellas; para tal efecto, se aborda-
rá en primer lugar aspectos generales so-
bre el tema, el cual brinda una referencia 
de la importancia que se le ha dado a este 
concepto dentro de las organizaciones y 
como segundo lugar los métodos de valo-
ración del Balance y Estado de Resultados.

El artículo desarrollado es producto de la 
participación como auxiliar en el semille-
ro de Investigación del Programa de Ad-
ministración de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas 
y Contables de la Universidad Libre sede 
Bosque Popular, línea de investigación: 
Gestión, Organizaciones y Sociedad, Gru-
po de Investigación: Gestión, Organizacio-
nes y Sociedad. El artículo en mención es 
producto de igual manera del proyecto in-
vestigativo interinstitucional entre Asocia-
cion Española de Escuelas de Contaduría y 
Administración “AECA”, Universidad Libre 
y la Universidad La Gran Colombia.

GENERALIDADES DE VALOR 
DE EMPRESAS

El tema de valoración involucra diversos 
procesos que son complejos y se enfocan 
en diferentes aspectos. Los estudios reali-
zados por Arias et al indican la importancia 
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de llevar a cabo una metodología que ex-
prese claramente el desempeño de la em-
presa y sus proyecciones a futuro. Afirma 
que muchas organizaciones se encuentran 
en esta situación buscando la manera de 
determinar su valor real [1].

Algunas razones por las que muchas em-
presas realizan una valoración detallada 
de su organización es para vender parte o 
totalidad de la misma; teniendo en cuen-
ta que el valor de un bien depende de la 
demanda y de la oferta. El estimar el valor 
de firma no se debe centrar únicamente en 
los estados financieros, como el balance 
general enfocándolo solo en el patrimonio; 
es necesario tener en cuenta diferentes 
criterios utilizados en la contabilidad [2].

De igual forma Galindo comenta algunas 
particularidades de la valoración de las 
PYME donde se presentan dificultades a 
la hora de llevar a cabo dicho proceso [3]. 
Una de las dificultades es la incertidumbre 
que se presenta en las nuevas empresas 
por su periodo de vida que regularmente 
se estima al comienzo en un lapso de 5 
años, surgiendo inconvenientes a la hora 
de aplicar fórmulas a las cuales se acuden 
regularmente para este tipo de empresas. 
En la valoración, se debe contabilizar el 
patrimonio según el principio de precio de 
adquisición el cual es mayor al de liquida-
ción [4]; sin embargo, hay posibles incre-
mentos del valor que surgen como son las 
buenas relaciones y la reputación.

Para el caso de las empresas que llevan 
un periodo de actividad superior al de una 
organización recién creada, la dificultad de 
su valoración se presenta a partir de no 

disponer de la referencia de la cotización 
de sus acciones ya que sus negociones se 
producen normalmente de manera privada 
[4].

Ahora bien, hay otros factores que inci-
den en la valoración como es el caso de 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), las cuales deben adoptar 
las empresas, ya que estas permiten anali-
zar el sistema de medición de su valor, ya 
sea por el aspecto histórico o por su va-
lor de mercado. Estas normas evitan que 
el valor de la empresa se infle de manera 
artificial y se acerque más al valor real. En 
el caso de Colombia, en ciertas ocasiones 
no se tiene en cuenta el tema de los in-
tangibles ya que incrementan el valor del 
patrimonio sin sustento claro. [5]

Cañibano, catedrático emérito de Econo-
mía Financiera y Contabilidad, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid destaca el 
principio general de la valoración de las 
empresas cuando se decide vender, y quien 
participa en la compra en realidad adquie-
re un negocio y por ello la valoración de la 
misma debe iniciar con un análisis detalla-
do del negocio [6]. Determina que las ac-
tividades vinculadas como la financiación, 
la inversión y la explotación, poseen dife-
rentes enfoques; ante todo, la financiación 
no crea valor ya que la principal actividad 
creadora de valor se asocia con la inver-
sión y las operaciones.  Insiste que vender 
bienes no es suficiente; por esta razón la 
mayoría de las veces las empresas se ba-
san en el flujo de caja como medio para 
captar una idea subyacente de creación de 
valor desde una óptica financiera.
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Unas de las herramientas a las que se acude 
a la hora de un proceso de valoración es el 
contable; sin embargo Labatut enfatiza so-
bre las falencias que se presentan a la hora 
de determinar el valor de una empresa, por 
ello resalta la necesidad de incorporar al-
gún método de valoración de empresas no 
solo encontrando un valor transaccional si 
no la generación o destrucción   de valor 
ante la gestión de la dirección [7].

 Si bien para tener claro la finalidad de la 
valoración de una organización se deben 
comprender sus características, ante todo; 
Arias, Portilla y Hernandez aclaran que una 
valoración bien investigada y bien hecha 
permanece en el tiempo igualmente es 
altamente dependiente de la información 
disponible; por lo tanto, debe ser actuali-
zada cada que se produzca nueva informa-
ción. [2]

Una valoración bien realizada proporciona 
una estimación precisa del valor, aun cuan-
do sea el resultado de un proceso riguro-
so, siempre permanecerá la incertidumbre 
propia del futuro; y cuanto más cuantitati-
vo sea un modelo, mejor es el resultado de 
la valoración. Por consiguiente la calidad 
de una valoración depende del tiempo in-
vertido en la recolección de información y 
al conocimiento de la firma.

 Complementando todo lo anterior Medi-
na precisa que el valor económico es un 
aspecto central en la gestión de empresas; 
ya que este depende de las expectativas 
de cada uno de los agentes económicos. 
En definitiva, lo que se busca valorar es la 
capacidad de la dirección para incremen-
tar la riqueza de la empresa, por lo que en 

este contexto, es muy difícil establecer el 
valor ideal de la empresa y más difícil aún 
es escoger el método de valor adecuado 
para estimar dicho valor económico.

Es importante indicar que no se crea valor 
económico por medio de manipulaciones 
financieras, sino mediante el desarrollo de 
planes estratégicos y de explotación con-
fiables para los negocios de la empresa, lo 
cual debiera provocar un incremento en su 
valor económico.

De esta manera, se debe apreciar la dife-
rencia entre mercado financiero y merca-
do real y examinar cómo se relacionan, ya 
que ambos son muy importantes aunque 
no deben confundirse. La empresa debe 
generar valor económico a partir de su ac-
tuación en el mercado real, valor que se 
espera sea reconocido en el mercado fi-
nanciero; es importante destacar que los 
diversos agentes económicos que actúan 
con la empresa influyen en su valor y que 
depende de la manera en que esta inte-
ractúe con dicho agentes y su poder de 
negociación.

Cuando se habla de valor se suele relacio-
nar con dinero o precio pero es bueno te-
ner clarificación de este concepto, Labatuf 
indica que valor es un concepto económico 
abstracto y subjetivo que varía dependien-
do de la situación particular e individual, 
haciendo referencia la apreciación por par-
te de las personas de las cualidades de las 
cosas o de los objetos [8].

Pratt et al mencionan diferentes conceptos 
de valor que vale la pena resaltar [8]. Den-
tro de ellos se destacan los siguientes:
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• Valor razonable de mercado (VRM): 
circunstancia donde el comprador y el 
vendedor se comportan de manera ra-
cional a partir de lo económico ya que 
se encuentran bien informados acerca 
de un bien en un mercado abierto y 
competitivo.

• Valor de la inversión (VI): valor estraté-
gico de un bien en donde se incorpora 
la sinergia que espera el inversor en el 
caso de una concentración empresarial.

• Valor económico Intrínseco o Funda-
mental: valor de un bien basado en las 
características previstas por el inversor 
ha dicho bien.

• Justo valor (JV): el valor de bien en 
cualquier actuación.

Varios expertos en el tema de valoración 
tienen diversos puntos de vista y la defi-
nen como un proceso en el cual se asignan 
cifras a hechos económicos, con el propó-
sito particular de demostrarles a los inver-
sionistas la recuperación de su capital [9]. 
Se entiende por valoración de empresas 
aquella parte de la economía cuyo objeto 
es la estimación de un determinado valor 
o valores de una empresa con unas deter-
minadas hipótesis, con vistas a unos fines y 
mediante procesos de cálculo basados en 
informaciones de carácter técnico y eco-
nómico [10].

Para López y de Luna, valorar una realidad 
económica no es tarea únicamente téc-
nica, valorar es trasmitir una opinión, un 
juicio de valor, que siempre es subjetivo, 
que como toda opinión, puede o no estar 

idóneamente fundamentada. En conse-
cuencia, no existe un valor absoluto y úni-
co para una realidad económica [11].  Este 
concepto va más allá del precio que se lle-
va a cabo en una transacción y el precio de 
los bienes [12]. 

No hay que olvidar que la valoración de 
una empresa debe ser un proceso con-
fiable, con directrices claras que permitan 
claridad para conseguir los resultados es-
perados. Por ello es indispensable conocer 
aspectos fundamentales y variables utili-
zados para realizar una valoración efectiva 
[13]. García citado por Moscoso asocia la 
valoración de empresas con las hipótesis, 
que son fundamentales al momento de ha-
cer el cálculo y posterior negociación.

• Hipótesis del mercado eficiente.
• La hipótesis del justo valor de mercado.
• El valor de la empresa está asociado a 

su corriente futura de beneficios.
• El valor de una empresa es un valor 

percibido.
• El valor de una empresa se calcula para 

una fecha determinada
• El valor a obtener depende del propó-

sito del ejercicio.
• El valor de la empresa está afectado 

por su riesgo [13].

La Asociación Española de Contabilidad 
Administración de empresas presenta al-
gunos fundamentos en que se debe basar 
la valoración de una empresa. Dentro de 
ellos se encuentra:

• Empresa en funcionamiento: la valo-
ración de un negocio se hace sobre la 
certeza que este seguirá en funciona-
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miento, teniendo claro que su tiempo 
de durabilidad no es infinito.

• Unidad de conjunto: ya que una em-
presa se encuentra conformada por 
bienes y factores que son tangibles e 
intangibles que no se pueden valorar 
de manera individual ya que hacen par-
te de un todo, ya que sí se trabajan di-
ferentes unidades siguen pertenecien-
do a una misma unidad.

• Fundamentos económicos: el valor de 
una empresa está relacionado con su 
crecimiento esperado, sus flujos de 
caja y sus niveles de riesgo esperado.

MÉTODOS DE VALORACIÓN

Son procesos muy explícitos y que Arias et 
al los resumen en tres sencillos pasos   [2]. 
Se destaca entonces:

• Análisis del desempeño actual del ne-
gocio.

• Diagnóstico y pronóstico financiero.
• Valoración de la empresa.

Se inicia a partir del conocimiento de la 
empresa y su entorno, teniendo en cuenta 
la competencia y posicionamiento, el cre-
cimiento frente a su sector, legislación, ca-
pacidad de instalaciones e inversiones del 
último año.

Luego se realiza un diagnostico que puede 
estar basado en razones financieras, punto 
de equilibrio, estado de fuente y aplicación 
de fondos y el valor económico (EVA). Rea-
lizado este análisis se obtendrá el desem-

peño de la empresa para así darle continui-
dad a los pronósticos, los cuales se deben 
realizar bajo estrategias trazadas, dirigidos 
a varios periodos de tiempo y en especial 
proyectando el Balance General, el Estado 
de Resultados y el Flujo de Caja.

Al momento de la valoración teniendo cla-
ro el desempeño y proyecciones futuras, 
se recomienda utilizar la metodología del 
flujo de caja descontado [14], operando de 
la siguiente manera:

Utilidad operacional
+ Depreciaciones
+ Amortizaciones
= EBTDA
- Variación en capital de trabajo
- Inversión en activos fijos bruta
- Impuesto
= Flujo de caja libre

El flujo de caja libre operacional de la em-
presa brinda como resultado el efectivo 
generado por la compañía antes de pagar 
intereses, amortización de deuda y pago 
de dividendos; razón por la cual los intere-
sados en el son los acreedores y accionis-
tas de la misma.

Por consiguiente el valor de una firma se 
compone de dos partes:

• La primera correspondiente al valor 
aportado por los flujos de caja espera-
dos durante n períodos en los cuales se 
pueden hacer proyecciones explícitas 
con relativa certeza.

• La segunda corresponde al valor gene-
rado por los flujos de caja esperados 
a perpetuidad a partir de un período 
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n+1. El valor generado por continua 
atendiendo el mercado a perpetuidad.

Entonces según lo anteriormente mencio-
nado la empresa evidencia un crecimien-
to bastante notorio los primeros periodos, 
donde se debe valorar la empresa en dos 
etapas:

       
    (1)

Se debe simplificar la anterior ecuación 
para demostrar que la empresa entra en un 
período de crecimiento estable del flujo de 
caja libre, a partir del año n+1, en el segun-
do término de la ecuación anterior, el FCLt 

  (2)

Donde:
g: tasa de crecimiento constante del flujo 
de caja libre durante el período de conti-
nuidad.
I:  tasa anual esperada de inflación.

Por lo tanto:

Valor=    (3)

El valor de continuidad se estima en el pe-
ríodo n y por lo tanto debe ser convertido 
en valor presente para poderlo sumar al 
valor explícito al inicio del período 1.

Se debe determinar con mucha precisión el 
periodo n de alto crecimiento, para garan-
tizar los flujos de caja pronosticados; ade-

más se debe tener en cuenta que lograr 
un crecimiento perpetuo en un ambiente 
de competencia, puede resultar bastante 
difícil, porque ésta tiende a disminuir los 
márgenes, dificultando la obtención de 
rentabilidades atractivas. Existe una fuer-
te correlación entre los altos crecimientos 
y el riesgo. Como precaución debe existir 
una correspondencia entre las tasas de 
descuento y de crecimiento y los flujos 
empleados:

Flujos reales con tasas reales, flujos nomi-
nales con tasas nominales.

   (4)

Donde:
D: Valor de mercado de la deuda
P:  Valor de mercado del patrimonio
Kp: Costo de capital de patrimonio
Kd: Costo de la deuda
T: Tasa marginal de impuestos

A. La tasa de descuento

Se utiliza el Costo de Capital Promedio 
Ponderado (CCPP) por su sigla en inglés 
WACC [3], y debe incluir una pondera-
ción del costo de capital de los acreedo-
res y los accionistas. Solo interesa la parte 
de la estructura financiera de la empresa 
que incluye fondos con costo financiero, lo 
que excluye algunos pasivos de corto pla-
zo como proveedores, salarios por pagar, 
impuestos por pagar, etc.

Es el costo de capital promedio pondera-
do de todas las fuentes de financiamiento 
empleadas en la financiación del activo.
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B. Costo de la deuda financiera

Dado que los intereses causados son de-
ducibles de impuestos, se debe descontar 
de esta tasa ese beneficio fiscal existente 
en Colombia, lo que hace que el costo de 
la deuda (Kd) sea:

Kd = Kd1 (1-T)   (5)

Kd =  Costo de la deuda después de im-
puestos
Kd1= Costo de la deuda en contratos (ins-
trumentos)
T= Tasa impositiva de impuesto de renta

Para la determinación de Kd1, se deben 
ponderar las tasas de interés pactadas en 
instrumentos físicos o contratos de cada 
uno de los pasivos con costo financiero.

C. Costo del capital

Se trata de la tasa de oportunidad requeri-
da por los accionistas (Kp), que no es más 
que el rendimiento que ellos esperan de su 
inversión, y para este tipo de empresas se 
puede calcular de la siguiente manera:

Kp= Rendimiento mínimo + prima riesgo 
país + prima de liquidez.

D. Rendimiento mínimo

Se refiere al rendimiento mínimo que es-
peran los accionistas de la empresa por su 
inversión, se puede tomar como base el 
rendimiento mínimo esperado por un in-
versionista en empresas del sector o en su 
defecto, el rendimiento de los bonos del 
tesoro.

E. Prima riesgo país

Se estima como la diferencia entre la tasa 
de interés a la cual el País capta en dóla-
res en el exterior a largo plazo, frente a la 
tasa que paga la tesorería de los Estados 
Unidos (bonos del tesoro) para plazos se-
mejantes.

F. Prima de liquidez

Como no cotiza en bolsa, es normal esta-
blecerla en la mitad aproximada de la pri-
ma riesgo país, de acuerdo a su comporta-
miento observado en otras empresas.
Obtenido el valor de la empresa, se pue-
de obtener el valor del patrimonio de la si-
guiente manera:

Valor de la empresa

- Total pasivos
+ Otros beneficios
= Valor del patrimonio

Por otros beneficios se tienen activos no 
utilizados o demasiado subutilizados, dife-
rencia de valor de mercado y valor en li-
bros de activos no operacionales.

Métodos basados en el valor de 
los activos

Dando continuidad a los diferentes mé-
todos de valoración de empresas, y enfo-
cándolos en el valor de los activos, Parra 
explica algunos ellos [9].

A. Basados en la contabilidad
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Son los que permiten medir hechos eco-
nómicos, comerciales y administrativos.

B. Valor en los libros

Método impreciso que parte del balance 
general de la empresa, donde se aprecia el 
valor de los activos fijos a su precio de ad-
quisición disminuidos por la depreciación. 

Corriente
El valor de la empresa se estima restando 
al total de los activos el valor de los pasi-
vos, lo que se traduce en que el valor de la 
misma equivale a la suma del patrimonio 
contable. 

Dos son los aspectos a resaltar en este 
método. El primero es que el valor del pa-
trimonio contable es usado como el valor 
de referencia de la empresa. El segundo es 
la facilidad del cálculo para llevar a cabo la 
valoración.

Serrano citado por Parra considera que este 
método es muy utilizado por los empresa-
rios ya que facilita su cálculo, pero no refle-
ja aspectos claves como desarrollo organi-
zacional, participación de la empresa en el 
mercado y la proyección de utilidades [9].

C. Valoración con los ajustes de los acti-
vos netos

Análisis detallado del procedimiento dado 
a las cuentas del activo y del pasivo, estima 
el valor comercial de los activos y pasivos 
del balance general de la empresa, buscan-
do corregir la desactualización de los mis-
mos y calcula el valor de lo que se podría 
denominar patrimonio ajustado.

MÉTODOS BASADOS EN EL 
BALANCE 

Balance general es el insumo básico para 
la valoración de empresas, en especial los 
rubros del activo y el patrimonio, que le 
permiten al inversionista valorar la empre-
sa en términos del propietario o de la ope-
ración;  su cuantificación es con respecto a 
la información contable del momento que 
se desea hacer la valoración, es decir, no 
considera las proyecciones financieras de 
la empresa que puede expresar su viabili-
dad y sobrevivencia, así como su estrate-
gia, reconstrucción de activos fijos, manejo 
del capital de trabajo, entre otros. En esta 
misma línea se puede decir que estos mé-
todos no suponen el valor del dinero en el 
tiempo de los estados financieros.

Los métodos son utilizados en el merca-
do por su fácil comprensión ante cualquier 
grupo de interés, pero su procedimiento y 
resultados tienen un alto grado de subjeti-
vidad en términos de escoger las cuentas 
del balance al momento de la valoración, 
dado que se tienen diferencias entre un 
experto y otro, lo cual incide en la varia-
ción del valor justo de la organización.

A. Valor de liquidación

Cuando se procede a la liquidación de la 
empresa, se venden sus activos y al mismo 
tiempo se cancelan las deudas, se identifi-
ca con el término valor de liquidación [15]. 
Este método desconoce totalmente el uso 
de activos y pasivos en una empresa, y es-
tima su valor ante una eventual liquidación 
de la misma [9]. Es claro que los activos 
como las cuentas por cobrar comerciales 
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o los inventarios, entre otros, pueden valer 
en el evento de una liquidación solo una 
fracción del valor que tendrían en una em-
presa en normal operación. Con respecto a 
los pasivos, se contemplan los ajustes que 
son muy necesarios en la liquidación de la 
empresa. El ejemplo más claro es el de los 
pagos que se deben hacer a los empleados 
como indemnización. La resultante de res-
tar los pasivos al total de los activos arroja 
el valor de la empresa.

El valor de liquidación tiene importancia 
en la medida que pueda servir como un 
parámetro que indique el tope mínimo del 
valor de una empresa. 

B. Valor sustancial

Representa la inversión que debería efec-
tuarse para constituir una empresa en 
igualdad de condiciones a la que en el mo-
mento se está valorando.

MÉTODO BASADO EN 
MÚLTIPLOS FINANCIERO

Observación que se hace de una empresa, 
a través de la aplicación de diversos indica-
dores, especialmente del mercado de valo-
res de empresas con características simila-
res para obtener un valor asociado a ella.

En el momento de su aplicación surgen 
dos incógnitas: las empresas deben ser 
realmente comparables ya que pueden en-
contrarse en diferentes fases de su desa-
rrollo, los negocios tienen que ser similares 
y no distintos, no puede compararse una 
compañía cuyo mercado objetivo sea glo-

bal con otra que dirija su actividad al mer-
cado local.

Otro punto para llevar a la reflexión es si 
existe confianza en los precios del mercado, 
ya que estos son una variable fundamental 
al establecer los comparativos, el precio lo 
determina el mercado y hay que confiar en 
el valor que este otorga, se debe mirar el 
largo plazo, es muy importante tener claro 
la diferencia entre el precio y el valor.

MÉTODOS BASADOS EN LA 
CUENTA DE RESULTADOS

Se basan en la cuenta de resultados de las 
empresas tratan de terminar su valor a tra-
vés de la magnitud de los beneficios de las 
ventas o de otro indicador [16].

A. Valor de beneficios PER

En este método el valor de las acciones se 
obtienen multiplicando el beneficio neto 
anual por un coeficiente denominado PER 
(Price Earninngs Ratio).

Valor de las acciones= PER x beneficio (6)

Un modelo para la valoración de las PY-
MES la propone Escobar ya que afirma 
que las organizaciones necesitan de in-
dicadores financieros que puedan mos-
trar el desempeño de sus actividades y la 
generación de valor mediante el cual se 
puede determinar cómo está en su acti-
vidad principal, es decir, en qué grado de 
eficiencia operativa se encuentra, ¿está 
destruyendo valor? o por el contrario es 
un empresario que en sus operaciones 
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apunta a la competitividad y a la genera-
ción de valor, producto de ejercer su acti-
vidad principal. [17]

Financieramente la creación de valor en 
una organización se logra implementando 
procesos en los cuales se requiere de un 
monitoreo permanente y de una decisión 
por parte del empresario para el logro del 
objetivo con el fin de:

• Definir cuáles son los indicadores que 
le dan información sobre los inductores 
de valor agregado.

• Gestionar para que cada uno de estos 
inductores de valor operen.

• Valorar la organización.
• Monitoreo del valor.

Indica que de la información contable, se 
puede extraer ya que apunta hacía la ge-
neración de valor. De los activos se debe 
extraer aquellos que contribuyen a la 
generación de rentabilidad, producto de 
ejercer la actividad principal. Dentro de 
los pasivos también se encuentra opera-
tivos ya sean de corto o de largo plazo 
como son: las obligaciones financieras, los 
proveedores, las obligaciones con los em-
pleados, los impuestos, entre otros. Las 
cuentas del patrimonio, en su mayoría son 
el resultado de la actividad principal como 
son el capital, las utilidades y las reservas. 
El estado de resultados como estado fi-
nanciero también arroja información fun-
damental sobre la actividad principal del 
negocio como son las ventas, los costos y 
los gastos operativos.

De toda la información anterior se pueden 
extraer aquellos indicadores que son pro-

pios de la generación de valor y produc-
to de la actividad principal, como son la 
rentabilidad del activo, la rentabilidad del 
patrimonio y el costo de capital promedio 
ponderado.

• Reorganización de los estados finan-
cieros

• Rentabilidad del activo (ROI).
• Costo de Capital Promedio Ponderado 

(CCPP).

Los anteriores aspectos es una secuencia 
que según el autor se debe llevar a cabo 
para valorar una empresa de manera ade-
cuada y sencilla.

CONCLUSIONES

Dentro de la dinámica empresarial, faltan 
muchos elementos de sensibilización para 
que las pequeñas y medianas empresas li-
deren el mercado nacional, ya que se limi-
tan la mayoría a nivel micro y no tienen en 
cuenta que su papel ha de ser mucho más 
abanderado incluyendo el tema de la va-
loración; adrede aplican la normatividad a 
cuenta gotas y algunas de ellas hasta des-
conocen simples aspectos teóricos y prác-
ticos que involucran el tema, centrándose 
en las ventajas comparativas, desde don-
de se piensa solo en lo tangible y dejando 
de lado aquello intangible y generación de 
valor.

El tema busca definitivamente hacer sen-
sible el tema e implica de igual manera el 
cambio de pensamiento porque se cree 
que los modelos de negocios que posee 
actualmente son convenientes a la em-
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presa, a sabiendas que en algún momen-
to dado pueden surgir apuros financieros, 
operativos y de estructura.

Después de realizar una serie de encuestas 
a personas especializadas en valoración de 
empresas, se pudo evidenciar que en Co-
lombia, hay un gran déficit de conocimien-
tos en procesos de valoración, pues existe 
una pequeña parte de personas que co-
nocen el tema y están en la capacidad de 
aportar sus conocimientos en las organi-
zaciones. Es de gran preocupación la falta 
de  expertos, tanto que esta afectando de 
forma directa nuestro desarrollo económi-
co, pues Las PYME en Colombia no están 
el capacidad de establecer su valor real, 
generando una baja competitividad frente 
al resto del mundo, al no poder establecer 
su valor fundamentado en procesos de va-
loración; los extranjeros aprovechan estas 
condiciones con el fin de comprar empre-
sas colombianas con mucho potencial, las 
cuales por falta de expertos que establez-
can su valor, son vendidas por cuantías 
desacertadas afectando el desarrollo eco-
nómico del país.
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CAPITAL INTELECTUAL COMO 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA 
LA TOMA DE DECISIONES

Resumen

El Capital Intelectual ha pasado ser 
una herramienta importante en la 
toma de decisiones de las empre-

sas, lo cual constituye una moderna téc-
nica de gestión que maximiza la aporta-
ción de las organizaciones a la sociedad, 
constituyendo la medición del Capital 
Intelectual una herramienta necesaria 
para conocer el verdadero valor de la 
empresa. Al hacer un análisis teórico del 
capital intelectual y su relación con otras 
herramientas de gestión para la toma de 
decisiones se hace un profundo análisis 
de diferentes autores que consideran la 
medición del Capital intelectual como el 
mayor valor de una empresa para sus ges-
tiones y desarrollo organizacional. 
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En este sentido los cambios en el mundo 
empresarial en los inicios del tercer mile-
nio, disparados por la competencia global 
y la revolución de las innovaciones tec-
nológicas en las comunicaciones, ha con-
llevado a un incremento sustancial de los 
directivos de la información financiera y 
no financiera. La dinámica del entorno, de 
la llamada “Gestión del Conocimiento” o 
“Era del Conocimiento”, ha transformado 
las diferentes percepciones y necesidades 
sobre la gestión y la información contable, 
exigiéndole que refleje explícitamente los 
principales factores generadores de bene-
ficios de las empresas, los que constituyen 
hoy el principal activo de cualquier orga-
nización: el Capital Intelectual, expresado 
por los conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes de las personas aplicados a la 
gestión empresarial. Siendo el Capital Inte-
lectual una fuente importante de riqueza 
de las empresas en la actualidad. En este 
sentido, es lógico que la dirección de las 
mismas preste una atención priorizada a 
la gestión eficaz de estos activos intangi-
bles. Así pues, la capacidad de identificar, 
determinar, auditar, medir, renovar, incre-
mentar, y en definitiva gestionar estos re-
cursos es un factor elemental en el éxito 
de las empresas. Al decir de Kaplan y Nor-
ton (2004) “… a diferencia de los activos 
financieros y físicos, los intangibles son di-
fíciles de copiar por los competidores, lo 
que los convierte en una poderosa fuente 
de ventaja competitiva sostenible. Si los 
ejecutivos hallasen una forma de calcular 
el valor de sus activos intangibles, podrían 
medir y gestionar de manera mucho más 
fácil y precisa la posición competitiva de 
la empresa. Pero es más fácil decirlo que 
hacerlo”. Los autores de esta investigación 

coinciden con esta apreciación de los reco-
nocidos investigadores, sin embargo añade 
que lo importante es extraer de cada pro-
fesional, el costo de la capacitación, o sea, 
hacer rendir lo invertido por la organización 
en su puesto de trabajo, y eso se traduce 
con resultados eficientes, a su vez que ge-
nera compromisos con la propia empresa. 
Al respecto Caredda, D’egidio y Gasperini 
(2005) plantean “la identificación inicial y 
posterior medición de tales recursos, así 
como la elaboración de informes con los 
resultados de dichas mediciones, sirvién-
dose de la utilización de métodos adecua-
dos, permite disponer, en consecuencia, de 
un potencial para crear valor y crecimiento 
empresarial, produciendo como resultado 
ventajas competitivas significativas y sos-
tenibles.” La inexperiencia y el desconoci-
miento de los elementos intangibles puede 
dar lugar al desaprovechamiento de opor-
tunidades de negocio lo anterior conlleva 
a que variables relacionadas con los tra-
bajadores, como son: las relaciones inter-
personales, la actitud y el comportamiento 
del personal sean determinantes para me-
jorar el potencial del capital intelectual en 
cualquier organización, o sea, es importan-
te determinar e identificar las percepcio-
nes de todos los individuos de la empresa 
acerca de sus posibilidades y rendimiento. 

Palabras claves: Capital intelectual,  Con-
tabilidad de Gestión, Valor Organizacional.

INTRODUCCIÓN

En el mundo empresarial en los inicios del 
tercer milenio, disparados por la competen-
cia global y la revolución de las innovacio-
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nes tecnológicas en las comunicaciones, ha 
conllevado a un incremento sustancial de 
los directivos de la información financiera 
y no financiera.  La dinámica del entorno, 
de la llamada “Gestión del Conocimiento” 
o “Era del Conocimiento”, ha transformado 
las diferentes percepciones y necesidades 
sobre la gestión y la información contable, 
exigiéndole que refleje explícitamente los 
principales factores generadores de bene-
ficios de las empresas, los que constituyen 
hoy el principal activo de cualquier orga-
nización: el Capital Intelectual, expresado 
por los conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes de las personas aplicados a la 
gestión empresarial.

La gestión del capital intelectual en las 
empresas de manera que se genere infor-
mación que realmente sea influyente en el 
proceso de toma de decisiones de los usua-
rios de la misma parte del punto de que las 
organizaciones principalmente en Latinoa-
mérica pretenden moverse y obtener im-
portantes beneficios dentro de la llamada 
“sociedad del conocimiento” sin hacer las 
transformaciones pertinentes que le per-
mitan lograr una adaptación efectiva a la 
nueva cosmovisión desde de lo complejo.

Sin duda alguna cambiar de paradigma im-
plica un esfuerzo importante ya que exige 
reestructurar esquemas que aparentemen-
te funcionaban de forma conveniente; sin 
embargo, los avances tecnológicos, socia-
les, económicos, culturales, ambientales… 
requieren de las empresas una respuesta 
optima y acorde con las nuevas realidades; 
es por ello que resulta urgente para las or-
ganizaciones no solo del presente sino con 
proyección al futuro hacer una evaluación 

profunda en donde se analicen los pará-
metros sobre los cuales se fundamentan la 
visión, la misión, los valores corporativos y 
en general la cultura organizacional ya que 
son estos los que constituyen el factor di-
ferenciador que permite generar valor y 
por ende percibir la tan buscada ventaja 
competitiva en los mercados capitalistas 
de la actualidad.

Se enfatiza la importancia del factor hu-
mano, siendo esto todavía más evidente 
en la realización de la producción o en la 
prestación de servicios porque forman 
parte integral del capital humano, incidien-
do además en otros elementos del Capital 
Intelectual tales como: satisfacción y fide-
lidad, así como en la creación, práctica y 
difusión del conocimiento, en la utilización 
de las nuevas tecnologías.  

En la actualidad no existe consenso a es-
cala internacional sobre cómo gestionar y 
medir el Capital Intelectual, tanto en Eu-
ropa como en América los autores más 
reconocidos no han logrado un modelo 
perfecto para medir el capital intelectual. 
Sin embargo, los autores de este estudio 
consideran que el modelo de Capital Inte-
lectual y su procedimiento más acabado al 
respecto pertenece a  Díaz Rivero (2009). 
Son muchos los economistas que se re-
fieren a los importantes cambios en nues-
tro continente relacionados con el fin del 
auge de las materias primas; hoy por hoy 
el sector servicios ha cobrado especial im-
portancia considerando el valor agregado 
derivado del conocimiento y experiencia 
de las personas la fuente inagotable de ri-
queza para las naciones y por ende la clave 
para el desarrollo sostenible de las mismas. 
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Si países como Colombia no se enfocan en 
aspectos trascendentales ligados con la 
productividad para ofrecer mayor calidad a 
los clientes y en general a los stakeholders 
aplicando estrategias de continua tecnifi-
cación y capacitación del personal.

La base del capital intelectual empresa-
rial (conocimiento humano, capacidad in-
telectual y competitiva) se ve reflejada 
en cuentas del intangible  como marcas, 
patentes, derechos de autor, franquicias, 
crédito mercantil…., el adecuado reco-
nocimiento, medición y presentación de 
esta información en los Estados Financie-
ros determinará en gran medida el nivel 
de gestión efectiva sobre dichos activos, 
para ello las nuevas tendencias de prepa-
ración y presentación de información fi-
nanciera proponen un mayor énfasis en la 
información cualitativa, es decir, a través 
de las revelaciones se hace una narración 
descriptiva de este tipo de rubros que no 
son fácilmente representados en un valor 
monetario de tal forma que se pueda reco-
nocer su importancia en la generación de 
beneficios económicos en varios periodos 
determinables. Las Normas Internaciona-
les de Información Financiera plantean un 
reconocimiento diferenciado y exclusivo 
de este tipo de activos que carecen de una 
naturaleza material y la aplicación de mé-
todos técnicos que permitan determinar 
su vida útil de una forma más precisa.

No hacer una adecuada gestión de recur-
sos tan valiosos como los relacionados con 
el capital intelectual cuando todo el perso-
nal involucrado no se siente comprometi-
do con los mismos, por ello hemos venido 
resaltando que la cultura Latinoamericana 

debe hacer un giro que permita derribar las 
tradicionales estructuras jerárquicas rígi-
das para pasar a considerar los empleados 
de las compañías socios estratégicos que 
a través de sus diversos conocimientos y 
especialidades hacen posible el posiciona-
miento y mantenimiento de la empresa en 
el mercado, de esta forma se incentivarán 
las inversiones en capacitación, manteni-
miento y motivación del personal transfor-
mando así estos factores en indicadores 
de rendimiento sobre los cuales se deberá 
llevar a cabo un análisis profundo y dife-
renciado; también el cambio de paradigma 
considerando una perspectiva desde lo 
complejo llevará a realizar un estudio más 
detallado sobre los diferentes grupos de 
interés, sus necesidades y su incidencia en 
los resultados de la empresa.

ANTECEDENTES Y 
DESARROLLO DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

La historia de la humanidad ha evolucio-
nado sufriendo cambios, unas veces pro-
gresivos y otras con formas de revolución 
(Viedma, 2003). De este modo, hasta prin-
cipios del siglo XIX, la riqueza se basa en la 
posesión de tierras, que junto con el añadi-
do del trabajo producía alimentos y rentas. 
En la segunda década del siglo, en países 
como Estados Unidos y Gran Bretaña, sur-
gen las manufacturas las cuales desplazan 
a la agricultura como fuente principal de 
riquezas para el país.  

En décadas posteriores la generación de 
renta se consiguió a través de la combina-
ción de capital, materias primas y trabajo. 
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Como última etapa a finales del siglo XX 
la economía empezó a cambiar con la lle-
gada de la Era del Conocimiento, donde el 
modelo de trabajador altamente calificado 
y que basa su trabajo en el conocimiento 
ha ido reemplazando al obrero industrial 
como categoría profesional dominante así 
en esta última parte del siglo el crecimien-
to económico y las ventajas competitivas 
ya no provienen de la materia prima o de 
los músculos, sino que, por el contrario tie-
nen como origen las ideas y el know how 
(Bradley, 1997) (Sánchez Medina, Agustín 
J.: “Desarrollo sostenible y Capital Intelec-
tual de un territorio” en Contribuciones a 
la Economía, septiembre 2004), Stewart 
(1998) quien fue uno de los primeros au-
tores en utilizar el concepto de Capital Inte-
lectual lo define como “Material intelectual 
determinado por conocimientos, informa-
ción, propiedad intelectual y experiencia 
que se puede aprovechar para crear rique-
za. Es difícil de identificar y aún más de dis-
tribuir eficazmente, pero quien lo encuentra 
y lo explota, triunfa”. Según Navas y Urbina 
(2002) plantean que bajo el concepto de 
Capital Intelectual “Se recoge el conjunto 
de recursos intangibles de los que dispone 
la empresa en un determinado momento”.   
El  conocimiento es el factor clave o recur-
so estratégico en la creación de valor de la 
empresa, lo que conlleva a la necesidad de 
identificar cuál es su conocimiento disponi-
ble, y entender cómo adquirirlo, aplicarlo, 
almacenarlo y clasificarlo. 

Como se puede apreciar el conocimiento 
se ha convertido, en las economías de fi-
nales del siglo XX y de principios del siglo 
XXI, en la fuente principal de creación de 
riqueza, y cada vez más se va haciendo 

realidad la afirmación de Prusak (1996), 
que la fuente principal de creación de ven-
tajas competitivas de una empresa reside 
fundamentalmente en sus conocimientos 
o más concretamente en lo que sabe, en 
cómo usa lo que sabe y en su capacidad 
de aprender cosas nuevas pertinentes a la 
organización.  En tal sentido, se coincide 
con el autor con dicha afirmación, pero 
que solo se consigue si se logra desarrollar 
el intelecto de los trabajadores de una em-
presa mediante la constante capacitación y 
actualización de sus conocimientos

“Entre las principales características de 
las empresas modernas se destaca la ca-
pacidad para aprovechar los avances tec-
nológicos, informativos e intangibles que 
ofrece el medio, por lo cual son organiza-
ciones basadas en la información, la comu-
nicación y el conocimiento, aspectos de los 
cuales depende su productividad y su sos-
tenibilidad. Una vez se adaptan, diseñan y 
toman del medio diversas oportunidades, 
la estructura organizacional permite seguir 
creando espacios donde se desarrollen es-
tos factores internamente” (Tinoco y Soler 
– 2011, pág. 210).

En consecuencia, frecuentemente se utiliza 
la expresión siguiente: “estamos actuando 
en una economía o en una era basada en 
intangibles”. El nuevo diseño en la gestión 
de los recursos humanos, mayor flexibili-
dad en los procesos productivos, ciclo de 
vida de los productos cada vez más cortos, 
y tendencia a acrecentar el contenido de 
información y conocimiento en los produc-
tos y servicios, ciclos de productos cada 
vez más cortos, tecnologías más avanza-
das para la producción y para la generación 
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de informaciones. Hoy, son los activos in-
tangibles la máxima preocupación y ocu-
pación de los directivos, pues constituye 
la principal fuente de la creación de valor 
en las organizaciones, convirtiéndose en la 
clave del éxito competitivo de las empre-
sas, por lo que su identificación, determi-
nación y evaluación es un campo de estu-
dio cada vez más relevante desde el punto 
de vista de la dirección empresarial y des-
de el punto de vista de la responsabilidad 
social de la empresa.   

CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
CAPITAL INTELECTUAL

El Capital Intelectual nace por la necesidad 
en las organizaciones de realizar valoracio-
nes en contextos diferentes como son los 
mercados, por lo que la primera definición 
refería la diferencia entre el valor de mer-
cado y el valor en libros, en la cual se re-
conoce la presencia de unos componentes 
que normalmente no se consideraban en 
la contabilidad general o financiera, tales 
como: propiedad intelectual, activos inte-
lectuales y activos de conocimiento según 
Thomas Stewart, los cálculos del Capital 
Intelectual que usan la diferencia entre los 
valores de mercado y en libros pueden ser 
inexactos dado que el valor en libros pue-
de estar impactado si las empresas esco-
gen o son requeridas para adoptar deter-
minadas tasas de depreciación y las tasas 
tributarias. 

El Capital Intelectual ha sido considerado 
por muchos, definido por algunos, enten-
dido por pocos y finalmente valorado por 
prácticamente nadie, lo cual supone uno 

de los desafíos más importantes para los 
directivos del presente y del futuro (Bontis, 
1998). De esta consideración es que los 
autores de la investigación consideran el 
modelo y el procedimiento de Rivero Díaz 
(2009) como uno de los más avanzados 
hasta el momento.

Los autores definen el Capital Intelectual 
como el recurso intangible que crea valo-
res cuantitativos y cualitativos a la organi-
zación a partir  de la eficiencia y eficacia 
que logra cada persona en su puesto de 
trabajo y en la gestión de sus actividades 
que ejecuta para satisfacer las necesidades 
de los clientes internos y externos, y que se 
traduce en efectividad. Una vez abordada 
la conceptualización de Capital Intelectual, 
hay que precisar los componentes que le 
son inherentes (humano, estructural, rela-
cional y social).

COMPONENTES DEL 
CAPITAL INTELECTUAL 
Y SU RELACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD LIBRE

Capital Humano (CH): está compuesto 
por la creatividad, habilidad, potencialidad 
de investigación, conocimientos, talento y 
experiencias prácticas, entre otras cualida-
des de los docentes, estudiantes, investi-
gadores  y administrativos de la Universi-
dad para realizar sus funciones.  

Capital Estructural (CE): se ha dividido en 
dos grupos para la investigación y éstos 
están compuestos por los elementos que 
se detallan inmediatamente: 
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• Propiedad Intelectual: la Propiedad In-
telectual se destina a la protección de 
innumerables creaciones que más tar-
de se convertirán en productos, y a la 
legalización de componentes a través 
de patentes (publicación de los docen-
tes, productos creados por los investi-
gadores y estudiantes, entre otros que 
conlleven a registro de los autores).   

 
• Capital Organizacional: identifica  y de-

fine las metodologías y procesos que 
hacen posible su funcionamiento. El 
mismo se refiere a la forma eficiente en 
que se emplean las computadoras para 
producir conocimientos y ciencias.

Capital Relacional: está subdividido en 
tres componentes para facilitar el proceso 
de toma de decisiones.

• Capital Clientela: son aquellos elemen-
tos relacionados con los clientes exter-
nos de la Universidad. 

• Capital Proveedores: constituido por 
elementos relacionados con los pro-
veedores de la Universidad.  

• Otros agentes externos: relacionados 
con agentes que desde el punto de 
vista social interactúan con la Univer-
sidad. La relación que se mantiene con 
empresas, y diversas instituciones, en-
tre otros, hace que la organización in-
teractúe con su entorno. 

Capital Mercado: define el potencial de la 
Universidad en términos de los intangibles 
relacionados con el mercado. Esta dimen-
sión debe captar los atractivos que posee 
que la hacen tener ventajas competitivas 
en la decisión de los clientes.

• El Capital Mercado asegura que el 
cliente conozca la identidad de la Uni-
versidad y lo que hace. 

A partir de las definiciones anteriores, se 
precisa esclarecer qué aporta un Modelo 
de Capital Intelectual para la Universidad.

¿En qué puede ayudar el Capital 
Intelectual a la Universidad?  

1. Desarrollar un proceso de enseñan-
za-aprendizaje más rápido y de manera 
más  efectiva. 

2. Permite obtener una visión más precisa 
para enfocar el desarrollo de progra-
mas de capacitación para profesionales 
internos y externos, a través de: maes-
trías y especializaciones.  

3. Promover la creatividad, la investiga-
ción científica, y la generación de ideas 
y conocimientos, compartiéndolo y do-
cumentándolo. 

4. Ayudar a la dirección universitaria a to-
mar mejores decisiones para el futuro, 
construyendo a través de la identifica-
ción, medición y desarrollo de su Capi-
tal Intelectual, una ventaja competitiva 
sostenible y sustentable con el resto de 
las Universidades.

  
5. Facilita el desarrollo de conocimientos 

y la generación de valor en todas las 
áreas funcionales que garantizan los 
procesos docentes e investigativos de 
la Universidad. 
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Beneficios que aporta la interrelación en-
tre el Capital Intelectual  y las funciones 
universitarias: 

1. Proporcionar una apreciación adecua-
da del valor de la Universidad ante la 
sociedad. 

2. Medir y direccionar la capacidad de 
respuesta (flexibilidad) de la universi-
dad hacia las necesidades del mercado 
(empresas e instituciones). 

 
3. Enfocar el desarrollo de tecnologías 

que permitan la visualización y orga-
nización del conocimiento, así como la 
aplicación de la teoría y la práctica.

4. Medir y optimizar el talento humano de 
la Universidad.

CONCLUSIONES

• Existe consenso del papel relevante 
de los intangibles en la creación de va-
lor de las organizaciones, así como de 
la incapacidad de la ciencia contable 
para reflejar información sobre estos 
elementos, demostrándose un nivel 
teórico alto en el desarrollo de esta 
herramienta, y no así en su aplicación 
práctica

• Un adecuado ambiente empresarial 
que incluya estrategias vanguardistas 
para la correcta gestión de recursos, 
especialmente los relacionados con los 
intangibles que en el fondo revelan la 
capacidad de la organización para crear 
y generar valor debe considerar e in-

cluso tener como pilar el capital inte-
lectual, ya que las personas con sus 
destrezas, habilidades y conocimientos 
mueven las compañías a perdurar en el 
tiempo potenciando el desarrollo sos-
tenible de las naciones.

• La efectiva contabilización y gestión 
del capital intelectual son fuente pri-
maria e inagotable de riqueza con la 
cual los grupos de interés deben estar 
estrechamente relacionados ya que, de 
esta forma se comprometerán todos 
los involucrados en la generación de 
valor compartido dirigido a garantizar 
el bienestar general en la actual socie-
dad del conocimiento.

• Lo elemental para desarrollar el capi-
tal intelectual es tratar de automatizar 
toda tarea y buscar que las perso-
nas sean partícipes de las organizacio-
nes que representan, aportando s u s 
ideas y  tratando de crear una sinergia 
que conlleve a  una  mejor  eficiencia  y 
competitiva para poder posicionar me-
jor a las organizaciones en el mercado.

• Es indispensable tomar conciencia del 
desarrollo de la gestión del capital inte-
lectual, optimizando el uso de la inteli-
gencia de las personas que integran la 
empresa, ya que el conocimiento es 
el principal factor de producción que 
dirige el resto de los componentes. 

• Es aplicable a cualquier tipo de organi-
zación, teniendo en cuenta que la iden-
tificación de los elementos se alinean 
con sus objetivos, políticas y estrate-
gias.
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DESARROLLO EN LA SEGURIDAD
Y SALUD PARA EL TRABAJO EN COLOMBIA

IMPLEMENTATION, GROWNING AND 
DEVELODPMENT IN THE HEALTH
AND SECURITY MANAGEMENT AT WORK 
IN COLOMBIA

Resumen

El objetivo de este artículo, es dar a 
conocer las consecuencias que lle-
varon a la creación de un Sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo; cono-
cer los derechos y deberes, normas y re-
glamentos que exigen a las empresas para 
velar por el cuidado de la salud de sus tra-
bajadores.  Por ello, en este artículo, se 
relaciona las situaciones laborales que se 
presentaron desde la revolución industrial 
hasta las condiciones laborales actuales, 
las cuales estructuradas bajo diferentes 
parámetros han permitido mitigar los ries-
gos al interior de las organizaciones.
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En este sentido, este trabajo constituye 
un aporte para quienes desean iniciar un 
ambiente laboral agradable, con el objeti-
vo que sus trabajadores se sientan a gusto 
dentro de su compañía. 
 
Palabras claves: Ambiente, aporte, con-
diciones, control, cuidado, deberes, dere-
chos, empresas, reglamentos, salud, segu-
ridad, sistema

Abstract

The objective of this article is to present 
the consequences that led to the creation 
of a system health and security at work; to 
know the rights and duties, rules and regu-
lations that require to companies to ensure 
health care for their workers. Therefore, in 
this article, work situations that arose for 
the industrial revolution to current wor-
king conditions is related, which is structu-
red under different parameters have miti-
gated the risks within organizations.

In this sense, this paper I s a contribution 
for those who want to start a pleasant 
work environment, with the aim that their 
workers feel comfortable in his company.

Key words: Environment, conditions, con-
trol, care, duties, rights, companies, laws, 
health, security, system

INTRODUCCIÓN

Por lo general la relación entre hombre y 
trabajo se ha estudiado de una sola ma-
nera. El hombre se ha enfocado (la mayo-

ría de tiempo) sobre la base de una idea 
preconcebida del funcionamiento de una 
labor en cada trabajo, pero han utilizado 
la estructura y función del desarrollo de 
una tarea para hacer más comprensible 
la construcción de un sistema de salud y 
seguridad para el trabajo. Aunque los es-
tudios y análisis han dado lugar a algunas 
evoluciones considerables, la evolución en 
Colombia aún está en desarrollo; por lo 
tanto, lo cierto es que el concepto y pre-
misas básicas de seguridad y salud, están 
en pleno desarrollo.        
         
El artículo desarrollado es producto de la 
participación como auxiliares en el semi-
llero de Investigación del Programa de Ad-
ministración de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas 
y Contables de la Universidad Libre sede 
Bosque Popular, línea de investigación: 
Gestión, Organizaciones y Sociedad, Grupo 
de Investigación: Gestión, Organizaciones 
y Sociedad. El artículo en mención es pro-
ducto de igual manera del proyecto investi-
gativo DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
EN GRANDES EMPRESAS PRIVADAS DE 
LATINOAMÉRICA (ALAFEC)-Asociación 
Latinoamericana de Facultades  y Escuelas 
de Contaduria y Administración “Organis-
mo de Cooperación y Estudio de la unión 
de Universidades de América Latina”

En el artículo inicialmente se analizará la 
revolución industrial como instrumento de 
desarrollo en la seguridad para Salud en 
Europa, posteriormente se analiza la diná-
mica o la conducta de los empleados al in-
terior de las factorías o fábricas en donde 
se describe como se dio el proceso de me-
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canización hasta llegar a identificar como 
se generó el sistema de seguridad para el 
trabajo mediante la identificación de los 
actores del sistema.

  
LA REVOLUCION INDUSTRIAL 
COMO INSTRUMENTO 
DE DESARROLLO EN LA 
SEGURIDAD PARA LA SALUD 
Y EL TRABAJO EN EUROPA

Uno de los principales iconos de la revo-
lución industrial fue la locomotora de va-
por, modo de transporte que surgió a me-
diados del siglo XIX en Inglaterra. Junto a 
ella,  la ciencia y la tecnología permitieron 
mejorar los procesos productivos y nuevas 
fuentes energéticas como lo son el carbón 
y el vapor.1

Esta época presentó cambios que desen-
cadenaron el movimiento de una econo-
mía agraria y artesanal al manejo de má-
quinas; transición de lo rural a lo urbano, 
cambios de vida drásticos, los campesinos 
empezaron a desplazarse hacia las facto-
rías que estaban ubicadas en las ciudades 
convirtiéndose así en operarios de grandes 
fábricas con expectativas a la transforma-
ción económica.

A raíz de lo presentado, la Revolución In-
dustrial presentó dos etapas importantes:

• Del año 1750 hasta 1840, se empezó 
la mecanización de las industrias texti-

1 Tomado del artículo “nuestra revolución industrial” 
(Paginas 295 - 302) de la Revista de Economía Indus-
trial de 2006, escrito por Alberto Lleras Carmago.

les y el desarrollo de los procesos del 
hierro. Apareció la máquina de vapor, el 
telar mecánico, la pila eléctrica, la má-
quina de escribir y el telégrafo. 

• Del año 1880 hasta 1914, se presen-
tó la sustitución del hierro por el acero, 
vapor por la electricidad con fuentes 
de energía como el petróleo, desarrollo 
del avión, la locomotora y enlatado de 
alimentos.

Todas estas novedades hicieron que se 
presentaran cambios no solo en lo econó-
mico sino también en áreas como:

• Demográficas: desplazamiento de la 
población campesina a la ciudad. 

• Sociales: se crea el proletariado. 
• Ambientales: Degradación de paisaje y 

ambiente. 

Debido a las novedades presentadas y a 
los cambios en las áreas mencionadas, el 
cambio más notable e importante fue el 
desplazamiento de la población campesi-
na, pues en el afán de obtener estabilidad 
y continuidad debieron migrar a las ciuda-
des, lo que los hizo convertirse en emplea-
dos, generando crecimiento poblacional. 
Bien, pareciera por todo lo anterior que 
ésta evolución traería vidas más estables 
y mayores ingresos a los nuevos campe-
sinos que se involucraban en las grandes 
fábricas, pero lo cierto es que se empieza 
a ver que la mecanización de los trabajos 
conllevaría a las siguientes exigencias:

• Esfuerzo muscular.
• Métodos de producción en serie.
• Manejo de máquinas, las cuales eran 

necesarias realizar operaciones mate-
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máticas que hacía que el hombre reali-
zara una serie de trabajos mentales.

Lo explicado anteriormente generó un   au-
mento en la mano de obra en las fábricas, 
pero al mismo tiempo, los sistemas mecá-
nicos que estaban siendo más complejos 
ocasionaron accidentes y enfermedades 
de trabajo, producto de la falta de expe-
riencia y conocimiento. Con el problema 
de aumentar la mano de obra y escasez de 
espacios, hombres, mujeres y niños expe-
rimentaban jornadas laborales extenuan-
tes frente a compensaciones irracionales. 
La falta de higiene empezó a ser notoria, 
sintiéndose abandono legal frente al abuso 
de los dueños de las fábricas.2 

En efecto, es aquí donde nace la nece-
sidad de realizar un estudio preventivo 
acerca de las adversidades que se pueden 
presentar en la ejecución del trabajo con 
el fin de evitar que se produzca acciden-
tes al interior de las organizaciones, pues 
la preocupación de los médicos y econo-
mistas comenzó a manifestarse a través 
del análisis del impacto que tenían los ac-
cidentes al interior de las fábricas o de las 
firmas.3

En ese orden de ideas, lo anterior condujo 
a comparar el costo beneficio de las horas 
hombre en la utilización de las máquinas y 
la calidad de vida generada por la utiliza-
ción de éstas al interior de las empresas. 
La reflexión que se deriva de la afirmación 

2 Tomado de un artículo de investigación clínica en el 
2015 (Paginas 2 - 40) redactado por Campos, Y; De 
Freitas; Lubo, A; Quevedo, A.

3 Tomado de un artículo como parte de trabajo de 
graduación de la universidad San Mateo por el es-
tudiante Edison Moreno a la docente Gloria Acosta

anterior, era si las máquinas estaban con-
llevando a una mejor calidad de vida

A continuación, se evidencia los efectos 
que trajo la mecanización en el proceso 
productivo de las fábricas o factorías.

INGRESO Y EMPLEADOS 

Cabe señalar que la introducción de la má-
quina produjo ingresos a las grandes em-
presas; sin embargo, las malas condiciones 
en las que se encontraban los trabajadores 
- alimentación inadecuada, fatigas, discipli-
na que pasaba ser a maltratos, entre otras 
condiciones- no eran importantes para los 
propietarios.3

Asimismo, resaltar que la mecanización 
conllevó a que las mujeres y los niños fue-
sen explotados mediante la asignación de 
trabajos duros convirtiéndose en esclavos 
de las máquinas. Las arbitrariedades come-
tidas por los propietarios de las fábricas en 
su interés por crecer y producir, ejercien-
do presión a sus trabajadores, al igual que 
mostrando un  desinterés por  la calidad de 
vida de los mismos.4 

Ante la situación planteada se convocó a 
algunos países  a analizar la situación, y es 
así como, en 1778 en España, Carlos III, 
dio la orden de dar protección a los traba-
jadores  contra accidentes, basándose en la 
poca seguridad y cuidado en la formación 
de andamios y otras obras ante lo cual ex-

4 Basado en un artículo de la revista cubana de Salud 
y Trabajo con publicación del 2012 por el Lic. Wal-
ter Arias. http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/
rst07312.htm
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puso: “……se ha servido resolver entre otras 
cosas, que los jueces, al tiempo de exponerse 
los cadáveres de los que así hayan padecido 
en obras de cualquiera especie, además del 
reconocimiento judicial del cadáver, pasen 
prontamente a la obra donde se haya preci-
pitado y hagan formal inspección e investi-
gación del hecho, tiempo y circunstancia del 
fracaso o negligencia del maestro de la obra, 
que en cuanto a los maltratados o estropea-
dos el señor Alcalde tome declaración a los 
de esta clase, cuya resolución y responsabi-
lidad se ha de notificar  a todos los maestros 
a fin de que tenga dicha responsabilidad…..”5

Cabe resaltar que Carlos III, no solo se dio 
cuenta de la situación deplorable de los 
trabajadores en donde se desenvolvían en 
esa época, sino que el médico italiano Ber-
nardino Ramazzini, quien publicó una obra 
por la que se considera el padre de la me-
dicina del trabajo: “Disertación en torno a las 
enfermedades de los trabajadores”, analizaba 
mediante el método de la observación la 
forma como se desenvolvían los trabaja-
dores al interior de las empresas; para tal 
efecto, realizaba un proceso de documen-
tación en donde explicitaba las funciones 
de los empleados así como las medidas de 
tipo preventivo para mitigar el riesgo en 
el trabajo. La propuesta de Ramazzini fue 
extender las preguntas que Hipócrates re-
comendaba hacia a los pacientes buscan-
do conocer a profundidad la distribución 
de sus funciones; de esta manera logró 
describir las enfermedades que se daban 

5 Redactado en una cartilla de información del gobier-
no de Argentina basado en la salud y seguridad del 
trabajo (SST). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@americas/@ro-lima/@ilo-buenos_aires/
documents/publication/wcms_248685.pdf

al interior de las empresas, sino que pudo 
identificarlas a nivel individual y relacionar-
las en un contexto general.

En el año de 1802 el Parlamento Inglés da 
la reglamentación de trabajo en fábricas 
donde especifica la jornada laboral, están-
dares mínimos para la salud, higiene,  y la 
educación de los trabajadores.5

En el contexto anterior, se empezó a con-
solidar la participación activa de federacio-
nes, sindicatos y partidos obreros. La lucha 
obrera buscó la reducción de la jornada 
laboral, avanzando así en otros aspectos 
como lo fueron: 

• Límite de edad mínima para los niños
• Protección de las mujeres.
• Trabajo nocturno.
• Derecho al descanso semanal.

En la línea del tiempo aparece el término 
Taylorismo, creado por Frederick Taylor, 
ingeniero industrial estadounidense quien 
realizó estudios analíticos sobre tiempos 
de ejecución y remuneración del trabajo6, 
el cual se denominó “Organización Cientí-
fica del Trabajo”. Éste trabajo realizado por 
Taylor, buscó examinar la forma como se 
maximizaba la eficiencia de la mano de 
obra, máquinas y herramientas a través de 
la división de las tareas al interior de las 
fábricas.7

A pesar de los esfuerzos realizados por las 
fábricas de maximizar la eficiencia en la 

6 Tomado de Ecured http://www.ecured.cu/index.
php/Frederick_Winslow_Taylor

7 Tomado de MindTools https://www.mindtools.com/
pages/article/newTMM_Taylor.htm



Universidad Libre

75

mano de obra y de los otros factores de 
producción, aparecen enfermedades de-
nominadas profesionales, las cuales fueron 
producto del uso de las máquinas indus-
triales.

Las condiciones laborales comienzan a 
experimentar un gran avance, como es el 
hecho de hablarse de la protección del 
cuerpo: Se sancionan leyes para el reco-
nocimiento de las enfermedades profe-
sionales, se crea una comisión de higiene 
industrial, y aparecen los seguros contra 
accidentes de trabajo.5

OTROS PAISES DE EUROPA: 
INGLATERRA, ALEMANIA 
Y GRAN BRETAÑA SE 
INTEGRAN PARA ADOPTAR 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO

A continuación, se mencionan las medidas 
tomadas por Europa en términos de segu-
ridad al trabajo:

• En el año de 1828 Robert Owen reali-
zó un programa para el mejoramiento 
ambiental, educacional y moral de los 
trabajadores.

• Robert Backer hizo la proposición de 
hacer una visita médica diaria a las fá-
bricas.

• En 1841 aparece la ley de trabajo para 
niños.

• En 1844 aparecen las leyes que prote-
gen a las mujeres.

• En 1848 se da inicio a la legislación sa-
nitaria.

• En 1867 se incluyen más enfermeda-
des ocupacionales modificando así ley 
de trabajo.

• En 1883 en París se crea la empresa 
para asesorías a las industrias.  

• En 1868 en Alemania aparecen las le-
yes de compensación del trabajador.

• En 1875 se funda el primer Instituto de 
Higiene en Munich.

• En 1876 se funda la Asociación de Hi-
giene y Prevención por E. Dollfus en 
Gran Bretaña. 

A pesar de las normas que se fueron pre-
sentando con el tiempo, las largas jorna-
das laborales continuaban junto con una 
calidad de vida deplorable, presentándose 
una situación donde los trabajadores mo-
rían antes de cumplir 20 años, y las ma-
quinas no tenían ningún tipo de protección 
al manipularlas. En 1855 aspectos como la 
ventilación, señalización, manómetros, y 
válvulas para las calderas de vapor fueron 
contemplados para entrar dentro de las 
normas en las empresas.4

Es evidente que cada vez se han creado 
normas que resguarden o brinden mejor 
protección a los empleados; sin embargo 
aún se siguen violando los protocolos de 
seguridad, que han conllevado a menores 
standard en la calidad y la seguridad en el 
trabajo.

Lo explicitado anteriormente llegó a los 
escenarios de las industrias no solamente 
europeas sino norteamericanas, en donde 
se puso en el debate los impactos que tra-
jo consigo la industrialización. En los Es-
tados Unidos, finalizando el siglo XIX, las 
reacciones de la revolución industrial em-
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pezaron a sentirse ocasionando conflictos 
con paros, descontentos generalizados, 
situaciones de hambre, revueltas obreras, 
etc. Toda esta situación produjo un am-
biente de desconfianza al interior de las 
empresas.8

La situación derivada de la desconfianza 
produjo diferentes fenómenos sociales 
como es el caso de 1877, en donde se evi-
denciaron situaciones inexpresivas de vio-
lencia directa como golpes, tiros, e inclu-
so cancelación. Las huelgas y las grandes 
movilizaciones eran tácticas utilizadas por 
los trabajadores para realizar posiciones de 
defensa en búsqueda de mejorar las condi-
ciones laborales. El hecho histórico originó 
que en 1880 se estableciera  la Federación 
de Organizaciones de Sindicatos y Trade 
Unions (Federation of Organized  Trades 
and Labor Unions),9 quienes se constitu-
yeron como los sujetos fundamentales y 
defensores de los derechos laborales, ac-
tuando en nombre y representación de los 
trabajadores

De otro lado a nivel de las ciudades, como 
el caso de   Chicago, una ciudad conforma-
da con inmigrantes establecidos e influen-
ciados por situaciones de índole europeo, 
llevaron a que  obreros de la empresa Mc-
Cormick el primero de mayo del año 1886 
realizarán una  manifestación que marco la 
historia estadounidense, en donde loa tra-

8 Información extraída del artículo “las insurrecciones 
olvidadas: de los ludditas a Albania”, publicado en la 
revista Contrahistoria nº 2 (invierno 2011) y el artí-
culo “Una historia de Revolución y Reivindicación”, 
escrito por Aníbal Nazoa.

9 Tomado de una página web de la asociación de 
sindicatos de Madrid (España) http://madrid.cnt.
es/1-de-mayo/historia/

bajadores demandaron la empresas por el 
abuso de la jornada laboral, la cual llega-
ba a ser hasta de 18 horas; ésta protesta 
ocasionó una serie de disturbios entre la 
policía dejando como resultado varias per-
sonas muertas y heridas.8 

De lo anterior, surge la necesidad de mejo-
rar la situación de los trabajadores median-
te la creación de nuevas leyes que protejan 
el bienestar de cada uno de ellos y frenar 
los abusos de los propietarios de fábricas.

LEYES IMPLEMENTADAS EN 
EL TIEMPO

A lo largo de la historia, han aparecido una 
serie de investigadores, instituciones que 
decidieron abordar la seguridad del trabajo 
como elemento principal en la evolución 
de las empresas; sin embargo, este proceso 
fue lento como se detalla a continuación:     
 
• En el año de 1867 en Massachusetts 

se publicó una ley la cual nombraba 
inspectores en las fábricas.

• En el año de 1870 se creó primera ofi-
cina de estadística del trabajo en Esta-
dos Unidos.

• En el año de 1898 se comenzó a anali-
zar la responsabilidad de los empresa-
rios por los accidentes laborales.

• En el año de 1911 el estado de Wis-
consin aprueba la primera ley que re-
gula la indemnización al trabajador.

• En el año de 1850 se crea el primer sis-
tema de extinción contra incendios.4 

Cabe resaltar, que el 29 de diciembre de 
1970, el Congreso norteamericano aprobó 
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una ley sobre la seguridad e higiene labo-
ral, propuesta por uno de los miembros de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos,  el señor  William Steiger, quien al 
mismo tiempo llevó a la conformación de 
la OSHA (Ocupational, Safety and Health 
Administration).4 La misión de la ley de 
seguridad e higiene laboral consistió en 
garantizar las condiciones de trabajo se-
guras y salubres para hombres y mujeres 
trabajadores mediante el establecimiento, 
la aplicación de normas y el suministro de 
capacitación, inclusión, instrucción y asis-
tencia. El cubrimiento de dicha ley abarcó 
empleados del sector privado en los 50 es-
tados, el distrito de Columbia y otras juris-
dicciones de EE.UU.10 

A continuación, se mencionará funciona-
miento de la norma OSHA, la cual, esta-
blece requisitos en cuanto a mejores prác-
ticas en gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo.

NORMAS DE LA OSHA 
“OCCUPATIONAL 
SAFETY AND HEALTH 
ADMINISTRATION”-
(ADMINISTRACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL)

Las Normas de OSHA, comprende una 
serie de reglas de conducta relacionadas 
con una determinada actividad, en la cual 
se encuentran los métodos que todo em-

10 Extraído de la página web del gobierno de los Esta-
dos Unidos de América basado en la OSHA. https://
www.osha.gov/about-sp.html

pleador debe tener en conocimiento para 
proteger a sus empleados.

Según las normas establecidas por la 
OSHA por parte de los empleadores se 
deben dar cumplimiento con los siguientes 
parámetros:

• Seguir todas las normas de seguridad 
y salud.

• Hallar y corregir los peligros.
• Por medio de etiquetas, códigos de 

colores, alarmas entre otros informar 
a los empleados sobre los peligros de 
sustancias químicas.

• Notificar a OSHA en un rango de 8 ho-
ras los accidentes fatales o cuando más 
de tres empleados estén incapacitados.

• Suministrar el debido equipo de pro-
tección sin costo para los empleados.

• Llevar registro de lesiones y enferme-
dades causantes de las funciones labo-
rales.

• Hacer visibles las citaciones de OSHA, 
lo datos de enfermedades y lesiones.

• No tomar represalias contra ningún 
empleado por ejercer sus derechos.

De igual manera se establecen derechos 
para los empleados, los cuales deben te-
ner conocimiento para saber cómo actuar 
ante cualquier situación en donde se pue-
da presentar vulnerabilidad e inseguridad 
en el trabajo:

• Condiciones laborales seguras.
• Recibir información y capacitación.
• Inspeccionar los registros de lesiones y 

enfermedades causadas por las funcio-
nes laborales.

• Obtener copia de los resultados de los 
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análisis elaborados para encontrar y 
medir peligros en el lugar de trabajo.

• Presentar reclamos en caso que se crea 
un posible inminente peligro, para que 
se realice una inspección o en caso que 
su empleador no cumpla con las nor-
mas.

Ejercer sus derechos conforme a la ley. 11

Finalmente, cuando se debe tomar decisio-
nes respecto a  normas y leyes que afecten 
una situacion, se debe tener en cuenta  no 
solo una entidad, sino que se deben tener 
en cuenta las potenciales alianzas para tra-
bajar por un mismo bien.

A continuación se aprecia lo que algunas 
de ellas expresan ante la situacion de la se-
guridad y salud en el trabajo.  

ENTIDADES INVOLUCRADAS

Preocupados por la seguridad y salud en 
el trabajo, algunas entidades de carácter 
público y privado se han encargado de 
implementar todo tipo de mecanismos y 
medidas que permitan mitigar las falencias 
presentadas dentro de las funciones labo-
rales, generando adicional a ello, alianzas 
que permiten convocar las diferentes or-
ganizaciones especializadas en este tópi-
co; dentro de ellas sobresale la OISS:

(OISS) ORGANIZACIÓN IBEROAMERI-
CANA DE SEGURIDAD SOCIAL: es un or-
ganismo internacional de carácter técnico 

11 Tomado del artículo “Perfil del OSHA” del gobier-
no de los Estados Unidos de América, publicado 
en el año 2011. https://www.osha.gov/Publica-
tions/3454-B-at-a-glance-SP.pdf

y especializado; su finalidad está en pro-
mover el bienestar económico y social de 
los países iberoamericanos.12 

Los acontecimientos presentados durante 
el transcurso de los años han motivado a 
que se analice y estudie la seguridad del 
trabajo como objeto y como objetivo de 
las organizaciones; por tal razón, es que 
se continúa con la segunda Estrategia Ibe-
roamericana de Seguridad y Salud en el 
trabajo: Seguimiento, control, implementa-
ción y revisión -concientizar y corregir son 
puntos concretos en las propuestas que 
buscan el cuidado de la salud en sus traba-
jadores mientras cumplen sus funciones-.

Se observa a continuación en que consis-
tió la II Estrategia Iberoamericana.13

La actual propuesta plantea el logro de ins-
trumentos técnicos y compromisos de los 
países en cuanto a:

• Promover la educación y la cultura pre-
ventiva.

• Erradicar trabajo infantil.
• Incrementar progresivamente el por-

centaje de la población trabajadora 
que se encuentra en la economía y el 
empleo formal, debido a que es en la 
parte informal donde se encuentra las 
peores condiciones laborales.

• Prestar atención al trabajo de la mujer, 

12 Extraído de la página oficial de la OISS. http://www.
oiss.org/Que-es-la-OISS.html

13 Basado del artículo “La estrategia Iberoamericana 
de Salud y seguridad del trabajo 2010-2013: una 
oportunidad para avanzar socialmente”, escrito por 
Carlos Santos y Fernando Rodrigo. http://www.ar-
chivosdeprevencion.com/view_document.php?tp-
d=2&i=1925
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las poblaciones indígenas, los migran-
tes, los trabajadores discapacitados de 
mayor edad o en situación de vulnera-
bilidad.

• Igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres en el orden social.

• Crear planes o estrategias nacionales 
de seguridad y salud.

• Fomentar procesos de investigación, 
desarrollo e innovación sobre temas de 
seguridad y seguridad en el trabajo.

• Lograr la reducción de riesgos, enfer-
medades y muertes en los lugares de 
trabajo.

• Estos son algunos de los temas suge-
ridos para la Propuesta 2015-2020.14

Con lo relacionado anteriormente se bus-
ca crear planes de acción, objetivos que 
puedan ser alcanzados, haciendo que cada 
país se adapte en función de la integración 
e implantación de la Seguridad y Salud jun-
to a sus políticas nacionales. 

Por consiguiente se hace necesario pro-
mover las pequeñas empresas y microem-
presas la integración continua de la pre-
vención en la gestión operacional.14 

Aquí vale la pena hacer una digresión so-
bre la experiencia de la primera Estrategia 
Iberoamericana, sobre las acciones enco-
mendadas, veamos algunas:

• Elaboración de esquemas iniciales de 
trabajo que adecuen una información 
homogénea respecto a la siniestralidad 

14 Tomado de la cartilla institucional de la OISS “Es-
trategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en 
el Trabajo” (Página 5). http://www.srt.gob.ar/imag-
es%5Cpdf%5CEISST-2015-2020.pdf

y las estadísticas de la región.
• Creación de observatorio de Riesgos 

Profesionales en Iberoamérica.14

• Se pone a disposición de los países la 
información, consultas técnicas que se 
presenten para atender apropiadamen-
te las acciones que emprendan los paí-
ses para la ejecución de la Estrategia 
(Se puede observar en la plataforma 
web de la OISS)

• Elaborar guías de buenas prácticas pre-
ventivas y de salud laboral. 

Estos son algunas de las encomiendas in-
cluidas en la primera Estrategia Iberoame-
ricana de Seguridad y Salud en el trabajo, 
teniendo como medio de consulta la plata-
forma Web.14 

La OISS busca mejorar y concientizar a 
los países que desarrollen propuestas de 
mejora y responsabilidad para todas las 
empresas; entablar formalidad en las eco-
nomías ya que se sigue presentando vin-
culaciones informales y estas en algunos 
casos hacen que se intensifique el déficit 
de protección social, especialmente en sa-
lud laboral.

Los organismos públicos deberán facilitar a 
las empresas MIPYMES, herramientas para 
identificar los riesgos que se presenten en 
las organizaciones y al mismo tiempo apli-
cación de medidas preventivas.

Finalmente, esto nos lleva a discernir las 
estrategias planteadas en Iberoamérica 
para lograr concientizar a empleadores y 
empleados respecto a la importancia de la 
salud en el ámbito laboral.
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OBJETIVOS DE 
LA ESTRATEGIA 
IBEROAMERICANA PERIODO 
2015-2020

Aquí conviene detenerse un momento 
para conocer la intención de esta segun-
da Estrategia Iberoamericana, encaminada 
en apoyar la continua reducción de los ac-
cidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales, en conjunto de las estructuras 
nacionales.

A continuación, se relacionan los objetivos 
principales:

• Incrementar la generación de empleo 
con protección social.

• Mejorar en el análisis de seguridad y 
salud en el trabajo.

• Instalación de indicadores de siniestra-
lidad armonizados, buscando optimizar 
el registro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

• Concientizar la participación de las ins-
tituciones sociales y funcionarios en los 
procesos de seguridad y salud laboral.

• Fortalecer los entes regulatorios, de 
inspección, control y vigilancia.

• En el tema de subcontratación con-
cientizar y avanzar en el control se se-
guridad y salud en el trabajo.

• Fortalecer la educación y el avance de 
la cultura preventiva.

• Implantación de programas y políticas 
de seguridad y salud en el trabajo.14

Continuaremos la exploración de quienes 
han hecho parte en estos avances y la pro-
mulgación de normas y acuerdos en la se-
guridad social.

CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA DE 
MINISTROS / MAXIMOS 
RESPONSABLES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

La Conferencia Iberoamericana de Minis-
tros es el primer instrumento iberoame-
ricano que busca la protección de los 
derechos de trabajadores migrantes y 
multinacionales enfocado en el ámbito de 
prestaciones económicas, en coordinación 
de legislaciones nacionales.15 

Se establece en la conferencia iberoame-
ricana comunicar a los respectivos gobier-
nos el texto aprobado para su considera-
ción; de igual manera, se acuerda valorar 
positivamente la Estrategia Iberoameri-
cana De Seguridad y Salud en el Trabajo; 
continuar los trabajos dirigidos al desarro-
llo e implementación y a informar sobre los 
resultados obtenidos durante las convoca-
torias de los ministros y responsables de 
las Seguridad Social de la Región.

Se resalta dentro de la conferencia la in-
novación y se recomienda a los países su 
máximo aprovechamiento de las tecnolo-
gías ya que permiten el acceso de la pobla-
ción a los diferentes servicios y prestacio-
nes de seguridad social. 

15 Extraído de la página oficial de la OISS. http://www.
oiss.org/Que-es,5335.html
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ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE 
TRABAJO (OIT)

La Organización Internacional del Traba-
jo “OIT” surge como parte del tratado de 
Versalles en el año 1919, reflejando que 
la justicia social es esencial para alcanzar 
paz universal e inquebrantable. El motivo 
que impulso su creación fue a causa de la 
explotación de los trabajadores en países 
industrializados en aspectos de seguridad, 
aspectos humanitarios, económicas y polí-
ticos. Había también la necesidad de coo-
peración para obtener igualdad en las con-
diciones de trabajo.16 

La OIT viene realizando aportes en el as-
pecto laboral con creación de Convenios 
Internacionales de Trabajo; en total 16 
convenios, en los que hacen referencias 
a horas de trabajo, edad mínima, trabajo 
nocturno de las mujeres y menores, políti-
cas de protección a mujeres embarazadas 
y desempleo.

Se crea en 1925 el comité de expertos, los 
cuales se convierten como un organismo 
que se encarga del sistema de control en 
cuanto a las normas de la OIT; está com-
puesto por juristas quienes son responsa-
bles de los análisis de los informes de los 
gobiernos y así cómo presentar anualmen-
te sus propios informes.  

16 Extraído de la página oficial de la OIT. http://www.
ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.
htm

ANTECEDENTES DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO COLOMBIA

El desarrollo de las normas y leyes de salud 
y seguridad en el trabajo en los países de 
Europa permitió brindarles una mejor cali-
dad de vida a las personas que buscaban 
establecer un mejor futuro.

Fue en la época prehispánica que el in-
dígena buscaba estabilidad por medio de 
la agricultura también, se encontraban 
organizaciones sociales; los cacicazgos  y 
pre-estados donde manejaban (cacao, fri-
jol, papayo, entre otras riquezas) cada uno 
de estas organizaciones tenían estratifica-
ción jerárquica, el trabajo tenia méritos y 
protección.17

Cuando llegaron los españoles dieron a 
las tierras una organización administra-
tiva, económica y social, implementando 
una legislación reglamentando órdenes de 
vida, en ese momento las leyes eran cono-
cidas como cedulas o reales ordenanzas.17

Las cedulas eran dictadas por el Concejo 
de Indias, y es en este momento que apa-
rece lo referente a salud ocupacional:

• En el año 1541 se prohibió trabajar en 
días domingos y fiestas de guarda.

• El indio de clima frio no podía trabajar 
en clima cálido y viceversa.

• 1601, se implanto la obligación de cu-
rar los indios que fueran víctimas de ac-
cidentes y enfermedades en el trabajo.

17 Extraído del artículo “Antecedentes y evolución 
histórica” pag.11 publicado por la Biblioteca Virtual 
en Salud Iberoamérica. http://www.bvsde.paho.org/
bvsacd/cd53/plan/cap1.pdf
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Además el primer antecedente de seguri-
dad social viene del Libertador Simón Bo-
lívar; señalo: “El sistema de Gobierno más 
perfecto es aquel que produce mayor suma 
de felicidad posible, mayor suma de seguri-
dad social y mayor suma de estabilidad po-
lítica”17

El tema de la seguridad laboral es abarca-
do a partir del año 1904 con la ley 57 de 
1915 conocida como la ley URIBE, cual 
trata especifican la accidentalidad laboral y 
enfermedades profesionales; estas se con-
virtieron en la primera ley relacionada con 
el tema de salud ocupacional en el país.

A continuación, se siguen planteando otras 
leyes para fortalecer la protección de los 
trabajadores algunas como: 

• La ley 46 de 1918, dictamina medidas 
de higiene y sanidad para empleados y 
empleadores.

• La ley 37 de 1921, seguro de vida co-
lectivo para empleadores.

• La ley 10 1934, se reglamenta la enfer-
medad profesional, auxilios de cesan-
tías, vacaciones, y contratación laboral.

• La ley 96 de 1983, se crea el ministerio 
de protección social.

• Ley 44 de 1939, creación de seguro 
obligatorio e indemnización para acci-
dentes de trabajo.

• Decreto 2350 de 1944 código sustan-
tivo del trabajo y la obligación de pro-
teger los trabajadores.

• Decreto 3767 de 1949, se establece 
políticas de seguridad industrial e hi-
giene para los establecimientos de tra-
bajo.

El gobierno colombiano tomo conceptos 
modernos europeos, alemanes y británi-
cos; principalmente del riesgo ocupacional 
y elementos de prevención y control.

Para este tiempo aparece la ley  9  de 1979 
fue la primera aproximación del gobierno 
a la protección de la salud del trabajador; 
dentro de ella el artículo 81 señala “la sa-
lud de los Trabajadores  es una condición 
indispensable para el desarrollo socioeco-
nómico del país; su preservación  y conser-
vación son actividades de interés social y 
sanitario  en la que participaran el gobier-
no y particulares” 18

A través de la ley 100 de 1993 y del decre-
to ley de 1295 de 1994 se creó el sistema 
General de Riesgos Profesionales, el cual 
estableció un modelo de aseguramien-
to privado de los riesgos ocupacionales y 
cuyo principal objetivo fue la creación y 
promoción de una cultura de prevención 
en acciones de trabajo y enfermedades 
profesionales.

De lo anterior, las ARP, Aseguradora de 
Riesgos Profesionales, se encargan de rea-
lizar actividades de prevención, asesoría y 
evaluación de riesgos profesionales.18 

Observemos como ha venido tomando 
forma y reglamentándose las normas ge-
neradas por los diferentes intermediarios 
con el fin de dar a conocer derechos y de-
beres de los trabajadores

18 Extraído de la página oficial de la OISS. http://www.
oiss.org/
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CONFORMACION DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD EN 
COLOMBIA

El Gobierno Colombiano ha establecido su 
sistema de seguridad el cual se explicita a 
continuación:

A. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Pues bien, en el país el tema de seguridad 
social ha venido tomando fuerza desde los 
acontecimientos y experiencias anteriores 
con el fin de mejorar la calidad laboral de 
las personas; por ende, surge el concepto:
El sistema de seguridad es un anteceden-
te que busca dar cumplimiento al sistema 
general de riesgos profesionales. Anterior-
mente estaba creado para trabajadores 
dependientes, pero hoy en día ya se esta-
bleció para los trabajadores independien-
tes. Históricamente ha variado modelos de 
cobertura social creados por los gobiernos 
para la satisfacción de las necesidades de 
la población.

Actualmente se encuentra definido como 
la cobertura que el Estado debe brindar de 
manera integral. Entonces tenemos que 
la seguridad social es un sistema de pro-
tección que busca impedir los efectos de 
algunos riesgos que el Estado ha identifi-
cado como amparables.19 

Ahora se observan los conceptos de segu-
ridad y riesgo, términos que se involucran 
de manera extensa en esta investigación.
El Riesgo se define como la combinación 

19 Tomado de la página oficial de la ARL SURA. https://
www.arlsura.com/index.php/glosario-arl

de la probabilidad de que se produzca un 
evento y consecuencias negativas, se com-
pone por dos (2) factores: amenaza y vul-
nerabilidad.

La amenaza es un fenómeno, actividad 
humana o una condición peligrosa que 
ocasione lesiones o la muerte, daños a la 
propiedad, trastornos sociales, entre otros.
La vulnerabilidad son las características y 
circunstancias de una comunidad que lo 
hacen susceptibles a los efectos dañinos 
de una amenaza.20

Ahora conozcamos como está conformado 
el sistema de Seguridad Social en Colom-
bia

B. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

En el país se ha diseñado subsistemas, 
buscando una mayor efectividad teniendo 
en cuenta la distribución de funciones.

• SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD: su finalidad pro-
teger a los ciudadanos de los riesgos 
derivados de la enfermedad de origen 
común, que son: Accidentes no profe-
sionales y la maternidad.

• SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: 
Ampara los riesgos de invalides de ori-
gen común, vejez, y muerte causada 
por enfermedad y accidente no profe-
sional.

• SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

20 Extraído de la página oficial de la CIIFEN. http://
www.ciifen.org/index.php?option=com_con-
tent&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=
111&lang=es
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PROFESIONALES: cubre accidentes 
de trabajo y enfermedades profesiona-
les.21

Todas los colaboradores de las empresas 
en general, en el momento de firma con-
trato con su empleados tiene derecho por 
ley a sus afiliaciones correspondientes.22

Avanzando en el tiempo, se encuentra que 
hoy en día lo que se conoció como ARP ha 
sido modificado por la ley 1562 con fecha 
11 de julio 2012 identificada con la sigla 
ARL (administración de riesgo laboral) sin 
perder su esencia y enfoque al bienestar 
de los trabajadores.22 

La ley 1562, contempla una serie de con-
tenidos que se detalla a continuación:

• SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LA-
BORALES: Normas y procedimientos 
generados por entidades públicas con 
el fin de prevenir, atender y proteger 
a los colaboradores de enfermedades 
y consecuencias durante el desarrollo 
de sus funciones en la organización. 
(fuente: ley 1562 11 de julio de 2012) 

• SALUD OCUPACIONAL: con la nue-
va Ley se llamó seguridad y salud en el 
trabajo disciplina que trata de la pre-
vención de las lesiones y enfermeda-
des causadas por las condiciones de 
trabajo.

• PROGRAMA DE SALUD OCUPACIO-

21 Extraído de la cartilla institucional basada en seguri-
dad y salud en el trabajo de la ARL SURA (Página 6). 
https://www.arlsura.com/formas_contratacion.pdf

22 Basado en el artículo “ARP, a ajustar procesos por 
nueva ley” del periódico LA Patria de Manizales (Ju-
lio 23 de 2012). http://www.lapatria.com/negocios/
arp-ajustar-procesos-por-nueva-ley-10784

NAL: se conocerá como Sistema de ges-
tión de la seguridad y salud  en el trabajo 
(SG-SST).23 

En este último (Programa de Salud Ocu-
pacional) , consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua, incluido política, organi-
zación, planificación, aplicación, evalua-
ción, auditoria y acciones de mejora; su 
objetivo anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que afecten la Seguri-
dad y Salud en el trabajo.

Ahora bien, la creación de normas tiene un 
fin y un campo en el que se debe aplicar. A 
continuación, su desarrollo. 

CAMPO DE APLICACIÓN DEL 
SISITEMA 

Debemos comprender la aplicación del sis-
tema; es decir conocer hacia quienes está 
permitido su ejecución. Es así, que el siste-
ma se creó para todas las empresas públi-
cas y privadas en el territorio nacional, tra-
bajadores dependientes e independientes.

Pero como todo tiene sus excepciones

El sistema no acoge: 

• El personal uniformado (fuerzas milita-
res y policía nacional)

• Afiliados al fondo nacional de presta-
ciones sociales del magisterio.

23 Extraído del documento que habla de la ley 1562 
de 2012, por la que se modifica el sistema de ries-
gos laborales. http://www.oiss.org/estrategia/Ley-
1562-de-2012-por-la-que-se.html
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• Servidores públicos de la empresa co-
lombiana de petróleos ni a pensiona-
dos.

Como se mencionó anteriormente, todo 
se encuentra involucrado para tener una 
mejora continua.  Continuación se men-
cionan los objetivos.

• Realizar actividades de promoción y 
prevención.

• Atención en salud a los trabajadores, 
como consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad laboral.

• Realizar el pago de los afiliados las 
prestaciones económicas derivadas de 
las contingencias de accidentes de tra-
bajo o enfermedad laboral.

¿Cabe entonces preguntarse quién es 
el responsable del SG-SST cuando nos 
encontramos ejerciendo nuestras fun-
ciones laborales?

A continuación, aclararemos lo anterior.

RESPONSABLES

Los responsables directos son los emplea-
dores quienes tienen el control del riesgo 
derivado del trabajo y salud de los trabaja-
dores, por lo tanto, deben cumplir con las 
siguientes obligaciones:

• Afiliar a sus colaboradores y pagar cum-
plidamente.

• Trasladar el monto de las cotizaciones 
a la ARL correspondiente dentro de los 
plazos establecidos.

• Elaborar e implementar el Sistema de 

Gestión en seguridad y Salud.
• Tener vigente el reglamento de higiene 

y seguridad industrial y ponerlo en co-
nocimiento.

• Crear y garantizar el funcionamiento 
del Comité Paritario de Seguridad y Sa-
lud en el trabajo o Vigía de seguridad y 
salud en el trabajo.

• Gestionar el cuidado integral de traba-
jadores y ambiente de trabajo.

• Comunicar a la ARL los accidentes y 
enfermedades laborales dentro de los 
dos días hábiles siguientes ocurrido el 
accidente o diagnosticada la enferme-
dad. 

• Capacitar de manera constante a los 
colaboradores.

• Tener constante comunicación con la 
ARL en cuanto a novedades de sus tra-
bajadores.24 

Cabe anotar que, la enfermedad laboral es 
aquella que es contraída como resultado a 
la actividad o del medio en el cual desa-
rrolla sus funciones; estas se encuentran 
estipuladas y detallas en la tabla de enfer-
medades laborales por el decreto 2566 de 
2009.

De otro lado, el accidente de trabajo se de-
fine como el suceso repentino que acon-
tezca por causa o con ocasión del traba-
jo y que produzca una lesión orgánica en 
el trabajador, una perturbación funcional, 
psiquiátrica, invalidez muerte.

24 Extraído de la cartilla de riesgos laborales de los tra-
bajadores de la página oficial del ministerio de tra-
bajo de Colombia. http://www.mintrabajo.gov.co/
medios-febrero-2014/3090-cartilla-de-riesgos-lab-
orales-para-trabajadores.html
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Si el empleador por algún motivo direccio-
na al funcionario a cumplir una labor bajo 
su autoridad aun fuera del lugar y horario 
de trabajo y se presenta un accidente, este 
se define como accidente de trabajo.

Desde otro punto de vista, las nuevas ge-
neraciones pretenden llevar una vida más 
sana y brindar un ambiente laboral agrada-
ble; es por eso que en busca de una mejor 
calidad de vida, proponen actividades de-
portivas con el objetivo de integrar el per-
sonal y al mismo tiempo dejar el sedenta-
rismo; sin embargo, queda estipulado que 
al momento de presentarse algún acciden-
te durante estas actividades es definido 
como accidente laboral.24

Organización del Sistema de Seguridad 
Social:

Se observa que el SG-SST tiene 4 tipos de 
subsistemas y como cada uno cubre ítems 
específicos que son administrados por di-
ferentes áreas específicas.

Ahora se ve como es el proceso de asegu-
ramiento.

Las ARL requieren de la autorización de la 
Superintendencia Financiera quien le otor-
ga el permiso para operar como Adminis-
tradora de Riesgos Laborales cumpliendo 
con los siguientes procesos:

• Proceso de comercialización.
• Proceso de afiliación.
• Promoción, prevención y atención a las 

prestaciones asistenciales
• Prestaciones económicas

En la actualidad en Colombia operan doce 
Administradoras de Riesgos Laborales.25

Con lo dicho hasta aquí, parece que la evo-
lución en el tema de seguridad en la salud 
y en el trabajo a llegado a un punto en el 

25 Extraído del trabajo “El modelo de seguridad y sa-
lud en el trabajo en Colombia” de la doctora Gina 
Magnolia Riaño Barón en conjunto con la OISS. 
http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Plenar-
io_3_Gina_Riano_Prevencia_2013-03-09-2013.pdf

Ilustración 1. Organigrama Sistema de Seguridad Social
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que es de gran importancia el mantener un 
adecuado e importante estado de salud 
para los colaboradores, no solo en forma 
individual; para tal efecto los empleadores 
están en la obligación de brindar el total 
apoyo a la seguridad de sus empleados.

DATOS PORCENTUALES 
Y COMPARATIVOS DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

La incursión que ha logrado Colombia ha 
obtenido gran prelación en comparación 
con la evolución de otros países del conti-
nente americano, sin embargo, lejos de los 
estándares de calidad de países europeos.
Alrededor de 317 millones de personas 
son víctimas de accidentes de trabajo y 
más de 2.3 millones mueren cada año por 
accidentes o enfermedades laborales26

Colombia está en un nivel promedio de 
accidentalidad del 7% aproximadamente, 
se encuentra en una mejor ubicación con 
respecto a otros países que llevan un poco 
más de tiempo en el desarrollo de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo; como lo es 
Chile, pero a pesar de ello aun distantes 
de naciones adelantadas en esta materia, 
como es el caso de los países Nórdicos, 
donde las tasas de accidentalidad en algu-
nos casos no superan el 1%.26

Colombia para estimar la accidentalidad 
de su población compara el número de 
accidentes contra población asegurada, 
mientras que, en los países de la Unión 
Europea, el denominador es la población 
trabajadora.

Cabe resaltar, que la definición de acci-
dente de trabajo puede cambiar de siste-
ma a sistema; es el caso de Dinamarca, por 
ejemplo, en donde las enfermedades lum-
bares provocadas por levantamiento de 
cargas, fueron difundidas como enferme-
dad profesional por mucho tiempo, hasta 
que dejaron de serlo por una Ley del 2003, 
mientras que, en Colombia no es del todo 
claro, si estos casos no son contemplados 
por todas las aseguradoras como enferme-
dad profesional o como un accidente de 
trabajo.

Las cifras de los últimos años muestran un 
promedio de aproximadamente de seis mi-
llones de afiliados anuales en comparación 
con el año 2014 con nueve millones; asi-
mismo, la accidentalidad laboral ha aumen-
tó de 410.000 en el año 2009 a 687.000 
en el año 2014, lo cual implica que falta 
mucho por hacer en términos de la seguri-
dad para el trabajo

Cabe anotar, que para el año 2009 se apre-
ciaron un total de 6.000 enfermedades la-
borales, mientras que para el año 2014 se 
calificaron 9.700 casos.26

Se logra observar que para el año 2012 
las enfermedades laborales mostraron un 
aumento del 21% (comparado con el año 
inmediatamente anterior), siendo el año con 
mayor novedad por falta de seguimiento 
y control por parte de las empresas invo-

26 Extraído de redalyc, articulo revista CES Medicina, 
Cifras en el mundo de la salud y seguridad en el 
trabajo: ¿Ver para creer? Pag. 66 - 69. Al igual que 
de la página oficial del Consejo Colombiano de Se-
guridad. http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=573:sst&-
catid=320&Itemid=856 
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lucradas; no obstantes el incremento de 
trabajadores en el sistema aumentó en un 
12%. De igual forma se logra observar que 
el año con siniestros por muerte laboral se 
presentó en el año 2013. El incremento de 
trabajadores en el sistema aumentó en un 
38% del 2009 al 2014

Las cantidades anteriores muestran que ha 
medida que el tiempo avanza, la exigencia 
para las empresas es mayor haciendo que 
se incremente el número de afiliaciones, 
pero al mismo tiempo la existencia de acci-
dentes reportados.

Se prevé la posibilidad de un incremento 
considerable de la tasa de enfermedades 
laborales, teniendo en cuenta que muchas 
de estas se notifican como enfermedad 
común. La nueva normatividad llama a la 
responsabilidad y compromiso del empre-
sario incitando a detectar y a reportar in-
mediatamente a su administradora de ries-
gos laborales o a la empresa promotora de 

salud, a la cual el trabajador esta afiliado 
para que se haga el diagnostico y se defina 
su tratamiento.     

Frente a la mortalidad laboral se presenta-
ron 568 casos en el 2014, 16 de ellas por 
enfermedad laboral. Se resalta el alto pico 
de mortalidad registrado en el 2013 (708).
Según cifras de Fasecolda, el sector co-
mercio para el año 2014 presentó una tasa 
de 197 empresas por cada mil, siendo el 
sector con el mayor numero de empresas 
reportadas, seguido del sector inmobiliario  
que tiene un total de 171 empresas por 
cada mil.26

Ahora veamos el análisis gráficamente de 
la variación de tasas de accidentalidad por 
sector económico período 2009-2014

En el anterior cuadro, se muestra que el 
sector en donde se presenta mayor índice 
de accidentalidad históricamente ha sido 
el sector de la construcción. Para el año 

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad; comparación número de trabajadores en el 
sistema, numero accidente de trabajo, enfermedades laborales, muertes por accidente de 
trabajo y muerte por enfermedad laboral periodo 2009-2014

Año
No. 

Trabajadores 
en el sistema

No. AT 
calificadas

Enfermedades 
Laborales

Muertes 
por AT

Muertos 
por EL

Muertes 
Total

2009 6.499.155 410.410 6.068 588 0 688

2010 6.829.956 435.826 8.293 499 2 501

2011 7.499.493 555.479 8.277 692 1 693

2012 8.430.801 659.170 10.053 676 2 678

2013 8.270.156 622.456 9.483 706 2 708

2014 9.011.879 687.171 9.771 552 16 568
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2014 por cada mil trabajadores se pre-
sentaban 13 accidentes, mientras que en 
otros sectores se ubicaba el nivel de acci-
dentalidad entre 1 a 7. 27

CONCLUSIONES

La calidad de vida siempre se ha visto afec-
tada por la obligación de los empleados 
para cumplir sus funciones a cambio de 
una remuneración que solvente su forma 
de vida y pueda darle una sostenibilidad a 
su hogar, teniendo como consecuencias el 
deterioro de su salud causando que su la-
bor se haga más difícil con el paso de los 
años y tenga menos calidad de vida al lado 
de su familia.

De acuerdo con lo anterior, es por ello que, 
en este artículo dimos a conocer la impor-
tancia con la que se viene estudiando la 

27 Extraído página oficial del Consejo Colombia-
no de Seguridad. http://ccs.org.co/salaprensa/
index.php?option=com_content&view=art i-
cle&id=573:sst&catid=320&Itemid=856   

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad, 2015

Seguridad y Salud en el trabajo, desde la 
época de la Revolución industrial con los 
organismos involucrados para continuar 
con la implementación y ejecución de nor-
mas, derechos y deberes tanto de emplea-
dores como trabajadores para llevar una 
salud segura y responsable en el ámbito 
laboral.

Acatando normas y siguiendo los diferen-
tes campos de sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, el sistema de seguridad para 
el trabajo busca mitigar el riesgo en cada 
actividad laboral, fomentando conciencia y 
brindando capacitaciones para saber cómo 
actuar en las diferentes situaciones que se 
puedan presentar en cada entorno.

La calidad de vida de los trabajadores y de 
las familias al regresar sanos a su hogar 
después de una larga jornada laboral, es un 
excelente motivo para que los empresarios 
junto a sus colaboradores se comprome-
tan a fomentar la cultura respecto a pre-
vención en todo el sentido de la palabra.
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Es necesario, de igual manera, hacer un aná-
lisis  respecto a los costos que incurrirá una 
organización en el momento que se presen-
ten accidentes; estos, anteriormente no se 
le daba mayor importancia, no se brindaba 
el cuidado necesario de la salud de un tra-
bajador, y cuando ocurrían los accidentes, 
se incurrían en grandes erogaciones de di-
nero, que afectaban y aún siguen afectando 
el flujo de caja de las organizaciones. 

Como apoyo al sistema de seguridad para 
el trabajo, las ARL tienen en sus páginas 
capacitaciones virtuales o presenciales 
para que el líder del área de salud ocupa-
cional mediante un cronograma programe 
la asistencia del personal. Hoy en día, son 
muy dinámicas las capacitaciones de ma-
nera que el colaborador al momento de re-
cibirlas ya sea de forma presencial o virtual 
le sea más agradable y fácil de entender lo 
que significa la seguridad del trabajo en su 
ambiente laboral.

De lo anterior, se puede deducir que, la ca-
lidad de vida que puedan experimentar los 
trabajadores en una organización depen-
derá de la comunicación asertiva que se 
tenga al interior de las empresas, así como 
el trabajo en equipo y la calidad del mismo. 
Adicionalmente, hoy en día es más conve-
niente y beneficioso invertir en capacita-
ciones, señalizaciones, pausas, controles 
médicos, visitas entre otras para mitigar el 
riesgo en las actividades productivas gene-
rando calidad de vida, en donde la tecnolo-
gía juega un papel importante tanto en su 
diseño como en su ejecución.

De otro lado, hay que tener en cuenta que, 
la motivación  y organización es una estra-

tegia para mantener el bienestar integral; 
es por ello que a manera de sugerencia se 
propone que en las organizaciones se desa-
rrollen incentivos de diferente índole: pecu-
niarios y no pecuniarios, que permitan con-
cientizar al personal de manera dinámica el 
conocimiento de la norma de implementa-
ción del Sistema de Riesgos Laborales (en 
su última actualización con la ley 1562 del 
2012, hoy en día conocido como SG-SST). 

Como recomendación se invoca que las 
empresas involucradas mejoren sus siste-
mas de implementación como dotación y 
accesorios para el buen desarrollo de sus 
actividades, así como sus entornos labora-
les, adecuando espacios pertinentes para 
el desarrollo de las actividades.

Como sugerencia se recomienda realizar al 
interior de las empresas inspecciones loca-
tivas; de esta manera, se podría contribuir 
a la tomar de decisiones dirigidas a  miti-
gar los riesgos o accidentes que se puedan 
presentar en un momento determinado. En 
cuanto al cuidado de la salud del personal 
es primordial ejecutar y dar cumplimiento a 
las pausas activas; estos ejercicios en mu-
chas áreas organizacionales las hacen a un 
lado justificando que se pierde tiempo en 
cuanto sus funciones; sin embargo dedicar 
a diario 10 minutos en la mañana y en la 
tarde permitiría que los trabajadores se re-
lajen evitando riesgos como accidentes de 
tipo cardiovascular.

De otro lado, contar con brigadas de eva-
cuación e, incendios por ejemplo,  y las que 
sean  necesarias al interior de las empresas 
contribuyen a mitigar los índices de acci-
dentalidad.
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Por último, se recomienda la creación de 
un comité gubernamental bajo el liderazgo 
de los Ministerios que permitan garantizar 
y avalar los mecanismos apropiados por 
todas las empresas del país, mejorando así: 
la seguridad en la manipulación de maqui-
naria, condiciones de trabajo, equipos de 
protección,  y que se pueda brindar capaci-
tación al personal antes de iniciar su labor 
en determinada empresa, independiente-
mente de la experiencia o estudios que lo 
avalen como perito en la labor.  
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GESTIÓN DE RIESGO DE LA 
INFORMACIÓN

RISK MANAGEMENT 
INFORMATION

Resumen

Tanto la empresa nacional como in-
ternacional han sido conscientes 
de que la información que posee 

sobre sus activos y recursos de la organi-
zación pueden ser objeto de hurto, robo 
de información o accesos indebidos; por 
esta razón, la gestión de riesgo de la in-
formación se encuentra representada en 
acciones y procesos que involucra con-
troles y análisis con el fin de establecer 
prioridades que salvaguarde la informa-
ción. Además, tienen a su disposición la 
normatividad existente cuyos lineamien-
tos sirven de soporte y consulta para el 
desarrollo y aplicación de los procesos y 
posterior tratamiento de los riesgos. 
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Palabras Claves: contexto, seguridad, vulne-
rabilidad, análisis, evaluación, información.

Abstract

Both the company national as internatio-
nal have been aware of that the informa-
tion that has on their active and resources 
of the organization can be object of theft, 
theft of information or access improper; 
for this reason, the risk management of 
information is represented in actions and 
processes involving checks and tests in or-
der to prioritize which safeguards the in-
formation. In addition, they have access to 
existing standards whose guidelines serve 
as support and consultation for the deve-
lopment and implementation of processes 
and subsequent treatment of the risks.

Keywords: context, security, vulnerability, 
analysis, evaluation, information.

INTRODUCCIÓN

Temas diversos son incluidos en la gestión 
de la organización y uno de ellos se rela-
ciona con la información; la necesidad de 
que estos se vuelvan motivo de estudio, 
análisis y tratamiento concreto, pormeno-
rizado y organizado ha hecho posible el 
surgimiento de estrategias en las investi-
gaciones, nuevas formas de expresión y 
maneras de decidir y pensar.

Se identifica el tema de gestión de riesgo 
de la información con la vulnerabilidad que 
en cierto momento ha originado pérdida 
de la misma; utilizada de la mejor o peor 

forma no deja de ser una acción que va en 
contra de la ética personal  y que es repro-
chable desde todos los sistemas o subsis-
temas formados por los seres humanos. 

Si se observa la dinámica de la comunica-
ción de los individuos y su relación con la 
información, éste es un estrecho vínculo 
que surge del ser humano como lenguaje 
universal; aunque la información no es el 
único medio utilizado para el desarrollo de 
la comunicación, prima sobre la transmi-
sión de un mensaje o sentimiento. Además 
el receptor es el que le dará la importancia, 
de lo contrario pasará a ser un simple dato; 
pero ¿qué clases de receptores existen que 
les interesa lo que el emisor les transmite 
por medio de la información?, en general 
todos los seres vivos tienen la capacidad 
para ello. Cuando formalmente es recono-
cida se torna en un instrumento del cono-
cimiento donde se finaliza el proceso de 
transmisión de la misma. 

Desde que el hombre tiene uso de razón 
utiliza la codificación y proceso de registro 
proveniente de aquella realidad objetiva 
que le brinda el ambiente donde se desa-
rrolla; sin embargo, surge un medio para 
facilitarle la difusión de aquella informa-
ción que ha procesado: la tecnología que 
irrumpe para que acompañada a la palabra, 
el gesto, a la imagen y a los símbolos, le 
facilita y empodera el sistema que le sirve 
para mediar entre un emisor y un recep-
tor; la información ya se difunde más rápi-
do por medio de mensajes y procesadores 
electrónicos. A partir de ahí surge el tema 
de la gestión del riesgo de la información 
como una forma de protección contra la 
desinformación, robo o mala utilización.
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El artículo constituye un documento como 
resultado del proyecto de investigación de-
nominado DIAGNÓSTICO DEL DESARRO-
LLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIES-
GOS EN GRANDES EMPRESAS PRIVADAS 
DE LATINOAMÉRICA (ALAFEC)-Asocia-
ción Latinoamericana de Facultades y Es-
cuelas de Contaduría y Administración “Or-
ganismo de Cooperación y Estudio de la 
unión de Universidades de América Latina”. 
Artículo derivado de la participación como 
Auxiliares en el semillero de Investigación 
del Programa de Administración de Empre-
sas de la Facultad de Ciencias Administrati-
vas, Económicas y Contables de la Universi-
dad Libre sede Bosque Popular; cuya  línea 
de investigación se orienta hacia la Gestión, 
Organizaciones y Sociedad determinado 
por el Grupo de Investigación: Gestión, Or-
ganizaciones y Sociedad.

DETERMINACIONES 
PRELIMINARES SOBRE 
GESTIÓN DE RIESGO

A nivel mundial la gestión de riesgo ha 
generado la idea de seguridad y la acción 
que se realiza para alcanzarla, da la pauta 
general sobre su concepto; técnicamen-
te y dentro de la amplia bibliografía se ha 
tenido en cuenta las más relevantes que 
tienden a enfocarse en un solo objetivo y 
que se relaciona directamente con la vul-
nerabilidad de una población al estar en 
amenaza. Actualmente este concepto es 
mucho más permeable que abarca temas, 
acciones, calidad. 

La gestión del riesgo es un método lógico y 
sistemático llevado a cabo dentro de un con-

texto específico cuyo objetivo principal es  
el de identificar, analizar, evaluar, tratar, mo-
nitorear y comunicar los riesgos asociados 
con cualquier actividad, función o proceso, 
de forma que posibilite a las organizaciones 
minimizar pérdidas y maximizar oportunida-
des [1]. Surge como complemento necesa-
rio que desborda el tema administrativo y 
pasa a ser exigencia de cambio en todas las 
áreas de la empresa. Dentro de los aspec-
tos nombrados igualmente se puede definir 
dentro del marco de la administración del 
riesgo, llevado a cabo formalmente dentro 
del contexto organizacional. 

Un segundo concepto lo establece el Es-
tándar Australiano sobre Administración 
de Riesgos al definirlo como un proceso 
multifacético e iterativo de mejora conti-
nua. [2]. El caso concreto de la gestión de 
riesgo de la información lleva a involucrar 
aquel concepto junto con las acciones de 
análisis que ha de realizarse y que estable-
ce diversas definiciones entorno al tema 
que más adelante se desglosa cuando se 
determinen los procesos, requerimientos, 
contextos y evaluación. 

ANTECEDENTES

Uno de los propósitos que se plantean 
varios investigadores sobre la gestión del 
riesgo, es alertar a las empresas sobre la 
excesiva confianza tanto en los recursos fí-
sicos como tecnológicos;   por consiguien-
te cabe resaltar la importancia y el interés 
que los estudios sobre la gestión del riesgo 
han logrado identificar las fallas que pre-
sentan las empresas y cuáles son las for-
mas de corregirlo.
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A. A nivel internacional

En el ámbito internacional  en primer lu-
gar se ha encontrado el trabajo realizado 
por Martínez y Cásares [3] en el artículo 
titulado “El proceso de gestión de riesgos 
como componente integral de la Gestión 
Integral” que mencionan los principios 
para la gestión de riesgos y las ventajas de 
su aplicación; dentro de aquellas, en once 
numerales se plantea el tema enfocándolo 
hacia el compromiso, diseño de estructura 
soporte, mejora continua, implementación, 
el seguimiento y revisión de la estructura 
que recae sobre la organización. Tienen en 
cuenta la norma ISO 31000 que lidera el 
tema en el contexto y desenvolvimiento 
de la organización. 

Teniendo en cuenta el aporte de Martínez 
y Cásares, para el presente artículo; es cla-
ro destacar el tema normativo que sienta 
las bases para el control del riesgo; además 
es una guía para tener en cuenta en el pre-
sente artículo.

En segundo lugar, el artículo realizado por 
Sison [4] relaciona la gestión del riesgo con 
la ética empresarial; su tesis se enfoca en 
la predicción y la prevención que a lo largo 
del documento desglosa y la relaciona con 
la responsabilidad social tanto a nivel cor-
porativa como individual, y que relaciona 
directamente con los beneficios; si aque-
llos no remedian alguna situación  y actúan 
éticamente responsable; afirma Sison que 
a falta de un aparato físico que reconoz-
ca y mida objetivamente la intenciona-
lidad, buena o mala, de las acciones, hay 
que saber confiar en los demás, aunque 
sin olvidarse tampoco  por completo de la 

prudencia [4]. Igualmente como el anterior 
aporte el presente artículo vale la pena te-
nerlo en cuenta ya que despierta el interés 
por la ética empresarial que en ocasiones 
se trata como segundo plano.

En tercer lugar el documento titulado “Riesgo 
vs. Seguridad de la información”, publicado 
por la Universidad Nacional de Lujan, resal-
tan el tema sobre la gestión del riesgo como 
una actividad clave para el resguardo de los 
activos [5].  El tema de la protección de los 
activos de una empresa lo determinan por 
seis actividades básicas como la identifica-
ción de aquellos activos que se encuentran 
en vulnerabilidad, seguido del análisis de los 
riesgos, la selección, seguimiento, medición 
y mejora. De allí surge el concepto de acti-
vo de información, determinado por aque-
llos recursos de valor para una organización 
que generan, almacenan, o transmiten in-
formación [5]. Lo anterior demuestra que la 
empresa debe considerar dentro de su pla-
neación la creación de estrategias que lleve 
a clasificar los activos, a replantear la política 
interna a crear confianza a sus empleados y 
valor empresarial e individual.

B. A nivel nacional

Al respecto debemos indicar que en el ám-
bito nacional se destaca en primer  lugar 
el trabajo realizado por  Fernando Hernán-
dez Moreno, Titulado “Procedimiento ad-
ministración del riesgo”,  quien define un 
marco conceptual sobre la identificación 
de los riesgos, los  alcances y descripción 
de actividades que la empresa debe tener 
en cuenta para detectar eventos poten-
ciales con relación a la vulnerabilidad de la 
información, igualmente describe por me-
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dio de un diagrama de flujo el paso a paso 
en nueve numerales sobre el proceder del 
gestor responsable del proceso. [6]

 El autor demuestra claramente que es fá-
cil determinar elementos de control tanto 
interno como externo a la organización 
que conlleve a su buen funcionamiento, 
porque no solo es operatividad con miras 
a establecer ventajas comparativas; por el 
contrario aquella debe estar rodeada de 
ventajas competitivas en donde prevalez-
ca el valor empresarial.

En segundo lugar, los estudios realizados 
por Atehortua et al [7] consideran que el 
control interno es una obligación tanto en 
entidades estatales como privadas; su enfo-
que principal está encaminado hacia la pri-
meras, que se encuentran normadas por la 
Constitución Política y el Modelo Estándar 
de Control Interno MECI 1000:2005, para 
posteriormente generalizar el proceder de 
la empresa privada basada en la norma.

Son tiempos de cambio en donde el sector 
empresarial ha empezado a reconocer que 
realizar acciones de gestión de riesgo de la 
información le creará seguridad y a la vez 
confianza organizacional; por tanto hay 
que resaltar la importancia del desarrollo 
de proceso de gestión de la empresa.

C. Antecedentes de la gestión del riesgo 
en Colombia

El estudio realizado por la Universidad EA-
FIT determina que la disciplina de la Admi-
nistración de Riesgos surgió de la adminis-
tración de seguros. Inicialmente se dedicó 
al estudio de los riesgos asegurables y con 

el tiempo amplió su cubrimiento a los de-
más riesgos [8].

D. Evidencias de la gestión del riesgo en 
Colombia

El Estado Colombiano es partícipe directo 
en el tema de la gestión del riesgo; algu-
nos organismos del Estado son ejemplo 
claro de establecimiento de políticas inter-
nas; igualmente empresas privadas ponen 
en evidencia la buena y certera gestión al 
generar resultados satisfactorios. Para ello 
se escogieron dos organismos del Estado 
y dos de la empresa privada con el fin de 
resaltar claramente su papel.

En primer lugar el Departamento Nacio-
nal de Planeación, determina dentro de 
su plan de gestión un estilo de dirección 
fundamentado en el autocontrol, proacti-
vidad y mejora continua [9]. El organismo 
rediseñó el mapa de riesgos y las políticas 
de Administración del Riesgo de algunas 
empresas, cuyos resultados se evidencian 
en la tabla 1.

Tabla 1. Diferencia de hallazgos después 
del rediseño del mapa de riesgos

Empresa
Hallazgos Resultados

2009 2010 Menores 
errores en la 
gestión

Contraloría 28 5
FONDANE 14 6

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 
«Informe pormenorizado del Estado del control in-
terno-Ley 1474 de 2011,» 2012.

Estos resultados demuestran el trabajo en 
equipo liderado por el subsistema de con-
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trol estratégico y de gestión con el desa-
rrollo de planes de acción y rediseño del 
mapa de gestión, reformulación del sistema 
de medición de la entidad y de las políticas 
de Administración del Riesgo. Ubicando la 
entidad en el puesto 37 entre 137 entida-
des en el Índice de Transparencia Nacional.
En segundo lugar el Archivo General de la 
Nación, en el Informe pormenorizado del 
Control Interno, desarrolló un módulo de 
planeación y gestión a partir de Talento 
Humano, Direccionamiento estratégico y 
áreas misionales, establece mecanismos de 
control con la elaboración de la Matriz de 
Gestión en la cual define criterios y subcri-
terios relacionados con las tecnologías de 
información y comunicación (TIC); cuyas 
variables se enfocan hacia la seguridad y 
privacidad de la información, para la Ges-
tión, para el Gobierno Abierto, para servi-
cios [10]. De aquel proceso y teniendo en 
cuenta que la entidad fortaleció el modelo 
estándar de control interno  (MECI) se evi-
dencia un resultado satisfactoria según se 
observa en la  tabla 2 y en la “Figura 1”

Tabla 2. Factor y nivel de riesgo

FACTOR Puntaje 
2014 Nivel 

Entorno de control 3,57 Intermedio

Información y 
comunicación 3,88 Satisfactorio

Direccionamiento 
estratégico 3,7 Satisfactorio

Administración de riesgos 2,48 Básico

Seguimiento 4,12 Satisfactorio

Indicador de madurez 
MECI 63,75% Intermedio

Fuente: H. A. R. Arévalo, «Informe Pormenorizado 
del estado de control interno, Ley 1474 de 2011,» 
12 Junio 2015.

Figura 1.  Factor e indicador de madurez 
en el Archivo General de la Nación. Crea-
ción propia.

Figura 2.  Variables utilizadas para el mapa 
de riesgo.

Se observa que el nivel de riesgo hace que 
el porcentaje MECI se encuentre dentro 
del rango del 63,75 dentro de los paráme-
tros intermedios1 que evidencia el com-
promiso de la entidad.

1 El MECI se cumple, deficiencias de documentación 
o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento.
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En tercer lugar, Ecopetrol como empresa 
de economía mixta, de carácter comercial, 
vinculada al Ministerio de Minas y Energía, 
presenta el  mapa de riesgos basados en el 
ciclo sistemático determinado por la pla-
neación, identificación, evaluación, trata-
miento, monitoreo y comunicación; cuyas 
revisiones periódicas las realiza cada año 
por parte de la Junta Directiva. En la “Figu-
ra 2” se evidencia el trabajo realizado en el 
año 2016 [11].

Tabla 3. Factores de riesgo de ecopetrol

Factores Total 
Variables Tipo de riesgo

Riesgos 
nuevos 4 Estratégicos y 

operacionales

Riesgos 
integrados 1 Entorno

Riesgos que 
se mantienen 7

Estratégicos, 
operacionales y de 

entorno

Fuente: Ecopetrol, «Gestión de Riesgos en Ecope-
trol,» 29 06 2016.  http://www.ecopetrol.com.co

Los factores de riesgo mencionados se de-
terminan según la matriz que los clasifica en 

estratégicos relacionados con los recursos 
continentes, tecnologías, incumplimientos 
e incapacidad estratégica; el entorno que 
relaciona la inviabilidad operacional y los 
cambios en el entorno político, entorno y 
operacionales los operacionales relaciona-
dos con los incidentes, proyectos, ética y 
cumplimiento, ciberataques [12].

GESTIÓN DE RIESGO DE 
LA INFORMACIÓN EN LA 
ORGANIZACIÓN2

A. Conceptualización

El propósito de conceptualización del tema 
es facilitar la comprensión del vocabulario 
ya que ubica los conceptos previos; es una 
síntesis en donde se mencionan los térmi-
nos básicos e indispensables para mane-

2 Proceso de gestión de riesgo: aplicación sistemática 
de políticas, procedimientos y prácticas de gestión 
a las labores de comunicar,  establecer el contexto, 
identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y re-
visar el riesgo.

Figura 3.  Conceptualización
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jarlos en el presente documento, basada 
en la normatividad señalada. 

B. Contexto Interno

Las organizaciones tienen diferentes enfo-
ques, intereses y puntos de vista enfoca-
dos hacia un mercado competitivo desde 
donde la razón de ser de la organización 
se consolida. Hoy en día los pequeños, 
medianos y grandes empresarios buscan 
nuevas ideas para brindar beneficios a sus 
clientes, mejorando la gestión del riesgo 
para lograr que la empresa se consolide 
como las grandes organizaciones del país; 
En primer lugar se tiene que la organiza-
ción es aquella definida por sus componen-
tes y palabras claves que se conforman por 
cuatro elementos tales como los objetivos, 
recursos, procesos de transformación y di-
visión del trabajo, estos que enmarcan la 
organización como tal en los productos y 
servicios; aquellos nombrados son los que 
establecen el sistema de recursos  enca-
minados a alcanzar algún tipo de objetivo; 
si bien es cierto que la organización está 
presta a estar basada en unas metas pla-
nificadas y previamente establecido en los 
objetivos; estas buscan nuevas alternati-
vas claves para la calidad, estabilidad y be-
neficio de todos; lo que genera los nuevos 
objetivos hacia la satisfacción del cliente, 
no solamente con el producto sino con 
el ofrecimiento de servicios  tales como 
atender necesidades, proporcionar utilida-
des y subsistencia, cumplir un papel en la 
sociedad; debe también tener en cuenta e 
incluir dentro de estas nuevas alternativas 
los procesos de gestión del riesgo de infor-
mación, ya que si aquella se centra única-
mente  en el producto y no incluye dentro 

de la previsión y planeación aquellas accio-
nes encaminadas a la protección tanto de 
sus datos como de la información que a 
diario se maneja, tendrá el riesgo de tener 
fallas considerables de comunicación, robo 
de información, manipulación de la infor-
mación financiera, entre otros aspectos.

Por consiguiente  la organización debe 
estar consciente de su estructura funcio-
nal y los recursos tanto humanos, físicos y 
financieros; para ello  el primer elemento 
funcional es la producción definido como 
la transformación de recursos para ofrecer 
bienes y servicios, que abarca la realización 
de un trabajo, la prestación al público como 
el mantenimiento, los transportes, agen-
cias de viaje, el turismo y otros que lo van a 
adquirir los clientes o usuarios; y como se-
gunda modalidad que está enfocado en los 
otros objetivos que se idealiza la empresa, 
está la prestación de asesorías, compra-
venta de acciones, la publicidad, etc. 

Por tal motivo, el estudio de las organiza-
ciones están entonces sometidas al cam-
bio constante derivado de sus procesos de 
adaptación a las modificaciones del entor-
no, incluido el entorno interno y las áreas 
funcionales. El proceso de gestión desde 
esta perspectiva es la capacidad de que 
puede disponer un sistema organizacional, 
para reaccionar a este cambio inevitable, 
para dirigirlo, para ser capaz de orientar 
sus propios procesos adaptativos en un 
sentido deseado. La falta de un área no 
quiere decir inmovilidad, no significa per-
manecer en una situación que se desea 
que se mantenga sin modificaciones. Por 
el contrario, lo que significa es que se está 
cambiando, pero sin control, sin conocer el 



Universidad Libre

101

destino hacia donde se está orientado. Se 
está navegando a la deriva, siendo llevado 
a donde las olas y el viento lo conduzcan.

La capacidad de desarrollar un plan de ges-
tión a nivel interno, es crucial para la salud 
de las firmas e industrias individuales, así 
como para la economía como un todo. En 
la medida que aumenta la tasa de cambio 
de la tecnología, que se acelera el grado de 
la competencia nacional e internacional y, 
en la medida que hay creciente presión por 
mayor productividad, las firmas deben me-
jorar su capacidad e inteligencia empresa-
rial con el fin de cumplir con la resolución 
de sus problemas que se verán reflejados 
en la eficiencia y la eficacia de la misma, 
si aquella logra el objetivo de controlar la 
gestión del riesgo tanto de la información 
como de allegar a una buena producción, 
seguramente tendrá alcanzará la participa-
ción deseada a partir del reconocimiento 
de las capacidades productivas, la situa-
ción de la empresa, el estado de interven-
ción actual y el estudio racional del proce-
so de gestión.

1. Retos actuales

Sage Experience termatiza claramente la 
gestión de la información enfocándola a 
las Pymes, como un reto que debe asumir 
la empresa de forma decidida; y que  debe 
ser soportada por procesos informáticos 
rubostos, seguros y globales, este proce-
so es necesario si la organización desea 
resultados de crecimiento del negocio; 
aunque algunas de ellas han corrido con 
suerte y han surgido en medio de impro-
visación y empíricamente en el tiempo. 
No es fácil controlar por una parte la ges-

tión de la información si el negocio lleva 
bastante tiempo tratando de organizar la 
parte interna de la misma, encontrando in-
formación dispersa y por montones en los 
diferentes departamentos funcionales así 
como lo afirma  Sage Experience, empresa 
consultora. [13].

El estudio realizado por esta empresa en 
primer lugar revela la falta de compromiso 
de la empresa que poseen una  adminis-
tración de bajo nivel en todos los aspectos 
tanto a nivel departamentos como de la 
falta de integración  con los  trabajadores; 
tanto aquellos como éstos requieren de 
constante retroalimentación y esfuerzos y 
tareas manuales dedicadas al intercambio 
del papel. Igualmente a explorar aquellos 
conocimientos que no se han de limitar a 
la parte administrativa. Es preciso insistir 
en evitar aquel dominio ofimático si no se 
utiliza como es debido, si se mantiene la 
costumbre de copiar y pegar, así la infor-
mación sea exclusiva de la empresa, en al-
gún momento generará inconvenientes al 
quedar la información vulnerable en cual-
quier momento de descuido.

En segundo lugar se evidencia la falta de 
conocimientos y dominio de los sistemas 
de gestión de la empresa, la improvisación 
junto con programas obsoletos y vulnera-
bles al robo y piratas informáticos; así afir-
man los autores El desconocimiento de la 
funcionalidad de las aplicaciones o el uso 
de un software no seguro descargado de 
sitios de Internet también son riesgos que 
impactan en la gestión de la información.

La administración debe tener en cuenta 
igualmente la gestión de la información 
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de los clientes que debe estar soportada 
en documentos físicos con el fin de evi-
tar momentos críticos; no hay que olvidar 
que las transacciones vía por internet han 
de ser soportadas por un manejo adecua-
do y desde el sitio recomendado por las 
sucursales bancarias. Entre otros aspectos 
que recomiendan es el tipo de mensajería 
utilizada, la confiabilidad a una sola perso-
na que resulta imprescindible cuando no 
pueda estar al frente resulta en ocasiones 
perjudicial para la empresa. 

En la “Figura 4”, se sintetiza los procesos 
de cambio que la empresa Sage Experien-
ce, sugiere realizar.

C. Contexto externo

Dentro de aquel contexto se encuentra 
diversos factores como: ambientales, po-
líticos, sociales, tecnológico, ecológico, 
que está compuesto por los proveedores, 
competidores, tanto nacionales como in-
ternacionales, los empleados, accionistas, 
acreedores y clientes [13].

Dentro de cualquier empresa existen fac-
tores que influyen de modo importante en 

las oportunidades y actividades del proce-
so de información. Dentro del Ambiente 
externo, en el cual, un cambio en uno de 
los factores puede ocasionar cambios en 
uno o más de los otros por su estrecha in-
terrelación podemos encontrar dos niveles 
de fuerzas externas: 

Los factores macro llamados así porque 
afectan a todas las organizaciones com-
puestos por seis variables que generalmen-
te una compañía no puede controlar [14]. 
Las condiciones demográficas son una de 
esas macroinfluencias.  Otro corresponde 
a las condiciones económicas, como el ci-
clo del negocio, la inflación y las tasas de 
interés. Los administradores deben cono-
cer los diversos tipos de competencia y la 
estructura competitiva en la cual opera la 
empresa. Los factores socioculturales, en-
tre los que figura los cambios de estilo de 
vida, valores y creencias. Cuatro notables 
tendencias socioculturales son el ecologis-
mo, los cambiantes papeles de los géneros, 
una gran prima de tiempo y un marcado 
énfasis en el acondicionamiento físico y 
la salud. Los factores políticos y legales, 
desde las políticas monetarias y fiscales 
hasta la legislación, que el mundo empre-

Figura 4. Proceso de cambios para la organización. 

Fuente: Creación propia.
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sarial no desconoce y tiene que manejar 
por procesos comunes a su razón de ser en 
cumplimiento de sus objetivos. Junto con 
la tecnología puede presentar tanto opor-
tunidades como retos para encargados de 
marketing, el personal encargado de hacer 
entrega, contratistas externos como te-
leoperadores, empleados en misión, etc.

Los factores micro llamados así porque 
afectan a una empresa en particular como 
se menciona en [15] son los proveedores, 
los intermediarios de marketing y los clien-
tes o mercado. Este tipo de factores, aun-
que externos guardan estrecha relación 
con una compañía especifica, así que tratar 
con ellos de manera eficaz es un aspecto 
crítico para el éxito del negocio.

D. Tipos de riesgos

Dentro de este aspecto es necesario nom-
brar los tipos de datos que corren el riesgo 
de ser vulnerados y que menciona Emilio 
del Peso que establece una idea genera del 
tema [16]. La tabla 4 sintetiza el tema.

Tabla 4. Tipos de datos

TI
PO

Dato nominativo Información de tipo personal.

Programas de 
ordenador

Software y plataformas de 
gestión.

Datos contables Apunte contable o de asiento 
contable. 

Conocimiento
Lo que se  sabe sobre los 
productos, sus procesos, sus 
mercados, sus clientes, etc.

Multimedia
Texto, hipertextos, gráficos, 
planos, dibujos, imágenes, 
animación, vídeos.

Fuente: E. d. P. Navarro, Manual de Outsorcing in-
formático, 2 ed., Madrid: Díaz de Santos e Informá-
ticos Europeos Expertos, 2003.

Igualmente el citado autor determina las 
características de los riesgos y los clasifica 
en físicos y lógicos que se destacan en la 
tabla 5. 

Tabla 5. Clasificación de los riesgos

D
e 

ca
rá

ct
er

 fí
si

co

Robos, hurtos, 
incendios

D
e 

ca
rá

ct
er

 ló
gi

co

Virus

Vertido de sustancias Bombas lógicas

Anulación de 
mochilas físicas Caballos de Troya

Terrorismo Accesos indebidos

Interceptación de 
redes

Anulación de 
mochilas lógicas

Cortes de fluido 
eléctrico Robo de información

Fuente: «Fundamentos de la gestión del riesgo,» [En 
línea]. Available: http://www.pascualbravo.edu.co/
pdf/calidad/gestionriesgos.pdf.

E. Normatividad

Son varias las normas que tratan el tema y 
que han ido soportando a la empresa y a 
la organización, con el fin de unificar con-
ceptos.

1. NTC 2454 de 2009

Su estructura define los alcances y gene-
ralidades, cuyo objetivo principal es servir 
de guía para permitir la identificación de 
oportunidades y amenazas, tomar decisio-
nes con compromiso; igualmente involucra 
definiciones claves y visión general de los 
procesos de gestión. 

2. AS/NZS 4360:1999

Que precisa la Administración del riesgo, 
cuyo contenido establece alcances, re-
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querimientos, procesos y documentación 
y conceptos importantes que igual que la 
anterior es clara y secuencial para cuando 
el empresario desee su consulta, segura-
mente encontrará un documento explícito 
y soportado.

3. ICONTEC, “Estándar Internacional 
ISO/IEC 27005:2011

SO 27005 es el estándar internacional que 
se ocupa de la gestión de riesgos de segu-
ridad de información. La norma suministra 
las directrices para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información en una empre-
sa, apoyando particularmente los requisitos 
del sistema de gestión de seguridad de la 
información definidos en ISO 27001.ISO-
27005 es aplicable a todo tipo de organiza-
ciones que tengan la intención de gestionar 
los riesgos que puedan complicar la seguri-
dad de la información de su organización. 
No recomienda una metodología concreta, 
dependerá de una serie de factores, como 
el alcance real del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI), o el 
sector comercial de la propia industria. [18]

4. NIST SP800-30

La National Institute of Standards and Te-
chnology Special Report 800-30 (NIST), es 
una guía que permite administrar riesgos 
de tecnologías de información (TI), cuyo 
objetivo se enfoca en proteger la habilidad 
de la organización sin limitarse a los acti-
vos y cuya delegación ha de extenderse 
a la administración y no al tema técnico; 
igualmente en proveer lineamientos e in-
formación para el desarrollo de un progra-
ma de administración de riesgos [19].

5. ISO/IEC 27000

La International Organization for Standar-
dization expidió una serie de estándares 
que van desde la serie 27000 hasta 27044, 
en donde establecen la normatividad so-
bre la gestión de seguridad de la infor-
mación; este contexto guía al usuario del 
cómo crear, implementar, operar, supervi-
sar, revisar, mantener y mejorar el sistema 
de seguridad de la información (SGSI); re-
quisitos de documentación y control de la 
misma. [20]

6. UNE 71504:2008 

Esta norma establece los requisitos utiliza-
dos para analizar los riesgos a que están 
expuestos los sistemas de información, 
las salvaguardas desplegadas para su pro-
tección, estimar los riesgos residuales y 
gestionar dichos riesgos aplicando las de-
cisiones de tratamiento como: monitori-
zación continua con la garantía de que se 
mantenga la información por debajo de los 
umbrales aceptados y aprobados por la or-
ganización [21].

7. ART. 269 

A nivel nacional la Constitución Política es-
tablece: “En las entidades públicas, las au-
toridades correspondientes están obliga-
das a diseñar y aplicar, según la naturaleza 
de sus funciones, métodos y procedimien-
tos de control interno, de conformidad 
con lo que disponga la ley, la cual podrá 
establecer excepciones y autorizar la con-
tratación de dichos servicios con empresas 
privadas colombianas. [22]
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GESTIÓN DE RIESGO DE LA 
INFORMACIÓN EN COLOMBIA

Hoy en día la confidencialidad se ha vuelto 
mucho más segura gracias a la rapidez de 
respuesta de los medios de información, 
así se puede conocer, predecir y mitigar las 
causas, analizar las consecuencias e incluir 
en la planificación organizacional el trata-
miento más adecuado para la prevención 
del riesgo, junto con los parámetros que 
las normas establecen.

La aplicabilidad del control del riesgo de la 
información en algunas empresas naciona-
les ha logrado consolidar y robustecer día a 
día el conglomerado empresarial, tanto de 
entidades públicas como privada.

A continuación se procede analizar las 
empresas que han aplicado el control del 
riesgo de la información por parte de la 
administración y basados en las normas 
concordantes a su objetivo organizacional.

A. Secretaría de Educación

En agosto del 2013 el Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN), publica el docu-
mento Gestión de riesgo [23]. Aunque 
trata varios temas como gestión del riesgo 
de factores como ambientales, laborales, 
responsabilidad social; dedica un capítulo 
para la gestión del riesgo de la información 
basados en la norma AS/NZS 4360:2004 
y otras concordantes que precisan el pro-
ceder dentro de la organización. Tienen 
claro el concepto de control de riesgo en 
los factores señalados; pero también esta-
blecen el tratamiento sobre la información 
y utilizan la metodología adecuada en don-

de involucra temas como contexto estra-
tégico, identificación de riesgo, valoración 
de riesgos, política de administración de 
riesgos; dentro de aquella identificación 
utilizan la evaluación de la información his-
tórica de la compañía y lo más importante 
tienen en cuenta el sentido común. Dentro 
de este aspecto general se basaron en la 
norma MECI 1000:2005, modelo que ga-
rantiza la coordinación de las acciones, la 
fluidez de la información que se produce y 
la comunicación, así mismo anticipar y co-
rregir de manera oportuna las debilidades 
que se presentan en el quehacer cotidiano 
en la entidad [24].

B. Fiduagraria

Enfocan su estudio de la seguridad de los 
clientes, y con el fin de evitar que la infor-
mación sea utilizada por manos inescrupu-
losas o sea víctima de fraude electrónica 
[25]. Aunque tienen en cuenta el sistema 
informático junto con las recomendaciones 
de la instalación de actualizaciones respec-
tivas, del sistema antivirus, antispyware y 
de instalar y configurar un firewall.

Añaden un nuevo proceso denominado In-
genería social, que consiste en una acción 
o conducta social destinada a conseguir 
información de las personas cercanas a 
un sistema de información y lo consideran 
como un arte de conseguir lo que les inte-
resa de un tercer por medio de habilidades 
sociales y que los lleva a definir recomen-
daciones especiales como evitar informa-
ción que pueda comprometer la seguridad  
personal o de los sistemas de información. 
En síntesis la empresa Fiduagraria tiene 
sus propias recomendaciones internas.
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C. Metro de Medellín

La Empresa de Transporte Masivo del Va-
lle de Aburrá Limitada, Metro de Medellín 
Ltda., fue creada el 31 de mayo de 1979. 
Se constituyó con el fin de construir, ad-
ministrar y operar el sistema de transporte 
masivo, generando desarrollo y buscando 
ofrecer calidad de vida a los habitantes 
del Valle de Aburrá. Dentro del sistema de 
gestión de riesgos y la información encon-
trada en la matriz de riesgo de fraude, se 
precisa los desaciertos en la identificación 
de Fraude, conexión de equipos no autori-
zados a la red de la empresa, instalación de 
Software ilegal en los equipos de cómputo 
de propiedad de la Empresa, Fraude usan-
do TIC, manipulación intencional e indebi-
da de información de la Empresa, fraude 
por hurto de tiquetes no codificados [26].
Para ello la Empresa realiza permanente-
mente la gestión de sus riesgos, la cual  
tiene como propósito definir las medidas 
preventivas que buscan minimizarlos, so-
portar la continuidad de la operación, el 
mantenimiento de las buenas relaciones 
con sus grupos de interés, evitar daños al 
medio ambiente, proteger la vida e inte-
gridad de sus servidores y usuarios, lograr 
que sus actuaciones se desarrollen dentro 
de la normatividad legal y adoptar políticas 
de gestión de riesgos que ayuden al cum-
plimiento de la mega y de los objetivos de 
la Empresa.

D. Policía Nacional de Colombia

Como una entidad pública al servicio del 
ciudadana para la protección de sus dere-
chos y que trabaja mancomunadamente 
con el gobierno y otros organismos para 

la protección de los derechos humanos, es 
consciente del proceso de control interno; 
y establece dentro de su ámbito organiza-
cional el tema de la gestión documental 
que requiere un proceso riguroso desde 
la manera de organizar la documentación 
hasta la conservación definitiva tanto en 
físico como en base de datos. 

El sistema de gestión integral, involucra el 
tema del riesgo de la información tenien-
do en cuenta la caracterización de los pro-
cesos que si bien es cierto forman parte 
del control interno, sirve de soporte para 
la salvaguarda de la información basados 
en indicadores de gestión que permiten 
controlar el comportamiento de factores 
críticos en la ejecución de los procesos y 
que permite establecer el grado de avance 
o logro del objetivo del proceso y de los 
resultados esperados del proceso, en rela-
ción con el producto o servicio. [27]

FASES DE DESARROLLO PARA 
EL CONTROL DEL RIESGO DE 
INFORMACIÓN

Activos

Uno de los procesos que es importante 
manejar, ya que en la organización en oca-
siones se confunde con el inventario tangi-
ble que se encuentra disponible y debida-
mente identificado en el proceso contable, 
junto con sus depreciaciones, utilidad, etc. 
En esta ocasión se enfoca hacia aquellos 
pero que pueden ser vulnerables como 
software, datos, documentación electróni-
ca, entre otros, que se evidencia en la tabla 
8.
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CONCLUSIONES

Aunque se ha establecido una serie de 
normas y recomendaciones sobre la ges-
tión del riesgo de la información, la or-
ganización no debe limitarse en tiempo, 
personal, herramientas ofimáticas o se-
guimientos con respecto a sus activos ya 
que para ello se requiere más de un texto 
guía, un ordenamiento o decreto; porque 
si se domina teóricamente y no se proce-
de a realizar las acciones tanto preventivas 
como correctivas, prefiriendo la parte ope-
rativa, de marketing y la excesiva confianza 
en las herramientas físicas (ordenadores 
con clave, personal exclusivo, revisión por-
menorizada por parte del personal de se-
guridad) podrá ocurrir un evento que por 
falta de aquella implementación ocasiona-

rá contratiempos, pérdida de información, 
desorientación y demora en los procesos 
que habitualmente realiza la empresa.

Si la organización pretende crecer y desa-
rrollar valor agregado en búsqueda de la 
calidad total, no debe obviar aquellas ac-
ciones preventivas en donde se incluya la 
salvaguarda de información.

Con este estudio se pretende poner a 
disposición la información básica para 
empresarios e igualmente personas que 
pretendan poner en marcha un negocio, 
brindándoles un protocolo de seguimiento 
y que sea definitivamente prioridad desde 
el dueño de la empresa como para todos 
los departamentos.

Tabla 8.  Pasos para el control del riesgo de información
PRIMER PASO

Actividad
 

Identificación de dependencias

Valoración de los activos

Impacto:Valor x degradación

SEGUNDO PASO: AMENAZAS

Amenazas 

Variación 

Impacto y Riesgo

TERCER PASO: SALVAGUARDA

¿Qué medidas tomar?

CUARTO PASO:IMPACTO RESIDUAL

Cálculos de impacto

QUINTO PASO: RIESGO RESIDUAL

Riesgo_residual

Fuente: Magerit. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. España: Ministe-
rio de Hacienda y Seguridad pública. Pp. 22-35.
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LA POLÍTICA NACIONAL DE 
SEGURIDAD DIGITAL COMO 
PILAR DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN COLOMBIA

Resumen

El presente es un artículo de revisión 
sobre la forma como se ha desa-
rrollado el tema de la seguridad in-

formática (SI) en Colombia, y los retos en 
materia de SI que afronta el país a partir 
del año 2014. Se ha tomado como base 
la Política Nacional de Seguridad Digital 
(PNSD) desarrollada por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y formu-
lada en 2016, especialmente desde sus 
contenidos de diagnóstico y descripción 
teórica de la SI en el país. Se explica el 
cambio que ha sufrido la política pública 
de SI, la cual pasa de desarrollarse en los 
campos de la ciberseguridad y la ciberde-
fensa, para adoptar la tendencia de ges-
tión de riesgos informáticos, de acuerdo 
a mandatos internacionales sobre SI. 
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Se expone en este artículo que la políti-
ca pública en relación con SI se encuentra 
orientada al sector público, descuidando 
el alto índice de incidentes digitales en los 
espacios privados, al tiempo que presenta 
serios inconvenientes, especialmente en 
materia de criminalización de delitos infor-
máticos. 

Palabras clave: Ciberseguridad y ciber-
defensa; Delito informático; Gestión de 
riesgos informáticos; Incidentes digitales; 
Política Nacional de Seguridad Digital; Se-
guridad informática en Colombia. 

Abstract

This is a review article on how it has deve-
loped the issue of security (SI) in Colombia, 
and the challenges in SI facing the coun-
try since 2014. It has been based Policy 
national Digital Security (PNSD) develo-
ped by the national Planning Department 
(DNP) and formulated in 2016, especially 
since its contents diagnostic and theore-
tical description of the SI in the country. 
the change that has suffered public-policy 
is explained, which happens to develop in 
the fields of cyber security and cyber de-
fense, to adopt the trend of IT risk mana-
gement, according to international manda-
tes on SI.

It aims to expose in this article that public 
policy regarding SI is oriented to the public 
sector, ignoring the high rate of digital in-
cidents in private spaces, while presenting 
serious drawbacks, especially regarding 
criminalization of cybercrime.

Keywords: Cyber security and defense; 
computer crime; IT risk management; Digi-
tal incidents; Digital National Security Poli-
cy; security in Colombia.

INTRODUCCIÓN

No se observa un criterio valorativo unifi-
cado en relación con la seguridad informá-
tica (SI) en Colombia, puesto que algunas 
fuentes afirman que el país es pionero en 
la materia en América Latina (DNP, 2016), 
al tiempo que otras informan sobre gran-
des riesgos en SI y serios problemas de 
ésta en los últimos años (Díaz, 2014); por 
lo tanto, postergando juicios de valor para 
el momento de la conclusión del presente 
artículo , el presente texto tiene como ob-
jetivo mostrar el estado de la SI en Colom-
bia, junto con los propósitos que han sido 
tratados desde la política pública. 

Se iniciará explicando el concepto de inci-
dente digital, como parámetro para deter-
minar el nivel de avance en SI dentro de un 
país, para pasar a explicar la forma como 
se clasifican y ocurren dichos incidentes en 
Colombia. Posteriormente se explicará el 
cambio contemplado dentro de la Política 
Nacional de Seguridad Digital (PNSD) con 
la adopción del modelo de gestión de ries-
go informático, al tiempo que se mostrará 
el estado actual en materia de SI en el país. 
Se culminará haciendo una caracterización 
teórica breve respecto a la tendencia de 
Gestión de riesgo informático adoptado 
en la PNSD y señalando la urgencia de 
orientar su aplicación al ajuste del marco 
jurídico de SI en Colombia. 
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El artículo desarrollado es producto de la 
participación como auxiliares en el semi-
llero de Investigación del Programa de Ad-
ministración de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas 
y Contables de la Universidad Libre sede 
Bosque Popular, línea de investigación: 
Gestión, Organizaciones y Sociedad, Grupo 
de Investigación: Gestión, Organizaciones 
y Sociedad. El artículo en mención es pro-
ducto de igual manera del proyecto investi-
gativo DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
EN GRANDES EMPRESAS PRIVADAS DE 
LATINOAMÉRICA (ALAFEC) - Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración “Organis-
mo de Cooperación y Estudio de la unión 
de Universidades de América Latina.

VOLUMEN Y TIPOS DE 
INCIDENTES DIGITALES EN 
COLOMBIA

Entendiendo la política pública como el 
conjunto de estrategias adoptadas por el 
Estado para brindar seguridad y bienestar 
a sus ciudadanos (Lahera, 2004), la que 
corresponde a Seguridad Informática (SI) 
en Colombia se basa en la noción de in-
cidente digital, el cual corresponde a un 
hecho en el entorno digital provocado por 
un “software malintencionado, diseñado 
para perjudicar o hacer un uso no lícito 
de los sistemas de información de las or-
ganizaciones” (DNP, 2016, pág. 11). Así, 
siguiendo a Verizon (2015) a nivel inter-
nacional, durante el año 2014 el mundo 
vivió un auge de incidentes digitales, que 
afectaron organizaciones como Ebay, en el 

sector de compras, Sony Pictures, con la 
más alta violación cibernética de ese año 
y otras conocidas compañías como Snap-
chat y Energetic Bear. En Colombia, según 
DNP (2011 y 2016), uno de los hechos 
más recordados en SI es el ataque realiza-
do al portal de la Presidencia de la Repú-
blica -conocido como gobierno en línea- y 
el Senado de la República en 2011; ataque 
que implicó que dichos espacios quedaran 
fuera de servicio por varias horas. 

En la coyuntura actual colombiana, se dis-
cute el impacto que ha tenido dentro de 
la SI el aumento de usuarios de los servi-
cios ofrecidos en el ciber espacio; así, en el 
documento CONPES 3854 se plantea que 
“el incremento en la participación digital de 
los ciudadanos, trae consigo nuevas y más 
sofisticadas formas para atentar contra 
su seguridad y la del Estado” (DNP, 2016, 
pág. 9); al respecto, datos entregados por 
la Policía Nacional al DNP (2016) estable-
cen que para 2014 le fueron reportados 
3871 incidentes criminalizables, mientras 
que en 2015 la cifra aumentó a 6366. Da-
tos del Grupo de Respuesta a Emergencias 
Cibernéticas de Colombia, mostrados en la 
figura 1, muestran cómo para 2015 del to-
tal de incidentes registrados corresponden 
a actividades como Defácement o simula-
ción de la página principal de un sitio web 
con fines engañosos, el Phishing, como es-
trategia para sustraer datos confidenciales 
mediante la suplantación de páginas con-
fiables que tiene un paralelo en la mensa-
jería celular denominado Smishing. 

Se muestra un aumento en todas las mo-
dalidades de delito informático, el cual 
según varios autores (Bolaños & Narvaez, 
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2014 y González, 2014) se puede consi-
derar como la conducta contemplada en 
la legislación penal, que ataca la seguridad 
informática y produce un daño estimable a 
nivel patrimonial, intelectual o moral a una 
persona o empresa. Por otra parte, en re-
lación con las víctimas de incidentes digi-
tales, la figura 2 muestra cómo del total de 
incidentes ocurridos en 2015, un 42.4% 
tiene como víctimas a ciudadanos, mien-

tras que los sectores que más invierten en 
SI tales como el de defensa y financiero no 
suman más de un 20% del total de inci-
dentes.

En relación con el gráfico mostrado, se 
puede anticipar que la política pública so-
bre SI ha estado desorientada, pues ha 
enfatizado en el nivel gubernamental de 
seguridad, sin orientarse a la protección de 
la ciudadanía, la cual resulta afectada de 
mayor forma en los incidentes digitales.

POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 
SI EN COLOMBIA: DE LA 
CIBERDEFENSA A LA 
GESTIÓN DE RIESGOS

El hito principal de la política pública so-
bre SI en Colombia lo constituye la Política 
Nacional de Seguridad Digital (PNSD), es-
tablecida en el documento CONPES 3854 
(DNP, 2016); éste documento tiene un 
predecesor en la Política de Ciberseguri-
dad y Ciberdefensa (PCC), establecida en 
el documento CONPES 3701 (DNP, 2011); 
ambos documentos han manejado el asun-
to de SI en Colombia, pero el paso de uno 
a otro constituye cambios sustanciales en 
la forma como opera ésta en el país. 

Con la PCC (DNP, 2011) se trazaron es-
trategias para ajustar elementos de SI en 
la legislación colombiana, y para establecer 
vínculos con organismos internacionales 
de SI; en relación con el primero, se pro-
mulgó la ley de protección de datos per-
sonales (Ley estatutaria 1581, 2012), y 
también se crearon tipos jurídicos relacio-
nados con SI, dentro del código penal (Ley 

Figura 1. Incidentes digitales gestionados 
en 2015

Fuente: DNP (2016, pág. 39)

Figura 2. Víctimas de incidentes según 
sector

Fuente: DNP (2015, pág. 32)
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1453, 2011). En cuanto a esfuerzos diplo-
máticos, según DNP (2016)  se solicitó la 
adhesión a la Convención europea sobre 
cibercriminalidad o Convenio de Budapest, 
al tiempo que se establecieron lazos con el 
Comité Interamericano contra el Terroris-
mo y se consolidó la vinculación al “Foro 
internacional de equipos de seguridad y 
respuesta de incidentes” (DNP, 2016, pág. 
16). Otro de los propósitos planteados en 
la PCC, consiste en la creación de institu-
cionalidad alrededor de SI; al respecto, en 
2011 se creó el Comando Conjunto Ciber-
nético del Comando General de las fuer-
zas militares colombianas. El DNP (2016) 
ha concluido que, al entrar en vigencia la 
PNSD, la PCC se ha cumplido en un 79%; 
el logro más sonado de la PCC, es que, en 
2014 según el índice mundial de ciberse-
guridad, desarrollado por la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones, Colombia 
en materia de SI se ubica

En el quinto lugar del ranquin a nivel regio-
nal, siendo superado por Estados Unidos, Ca-
nadá, Brasil, y Uruguay; mientras que en el 
plano mundial comparte la novena posición 
junto con países como Dinamarca, Egipto, 
Francia y España (DNP, 2016, pág. 16).

Sin embargo, como fue mostrado en el an-
terior aparte, para el año 2014 se reporta 
un aumento en los incidentes de atentado 
contra SI en Colombia, razón por la cual se 
inicia el proceso de creación de la PNSD. 
Uno de los documentos que mayor peso 
ha ejercido para la creación de una nue-
va política pública sobre SI, son las reco-
mendaciones y observaciones de la misión 
Internacional de Asistencia Técnica en Se-
guridad Cibernética de la OEA a Colombia, 

elaboradas en agosto de 2015, en las cua-
les a grandes rasgos se sugiere.

(i) Desarrollar una visión estratégica global 
para la ciberseguridad; (ii) adoptar un en-
foque nacional de la gestión de riesgos; (iii) 
establecer un marco internacional claro; (iv) 
establecer un proceso sistemático para invo-
lucrar a todos los interesados en el desarro-
llo de la estrategia y su implementación; y (v) 
adoptar una estrategia para la protección y 
defensa de las infraestructuras críticas ciber-
néticas nacionales (DNP, 2016, pág. 18).

La era de la PCC ha culminado en Co-
lombia. Como respuesta a las recomen-
daciones internacionales sobre SI, surge 
la PNSD, en la cual, según palabras del 
DNP (2016), se pasa de una política públi-
ca concentrada en “contrarrestar el incre-
mento de las amenazas cibernéticas bajo 
los objetivos de (i) defensa del país y (ii) 
lucha contra el cibercrimen” (DNP, 2016, 
pág. 3), a una política de SI que contem-
pla como elemento principal la gestión del 
riesgo, la cual asume las recomendaciones 
transcritas anteriormente, y plantea un 
plan de acción sobre SI hasta el año 2020.

ELEMENTOS DE LA 
POSTURA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS INFORMÁTICOS EN 
COLOMBIA

La tendencia de Gestión de Riesgos Infor-
máticos (GRI) es difundida por organismos 
internacionales de SI tales como el Conse-
jo mundial de la industria de tecnologías 
de la información, y la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones. A grandes rasgos, 
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la GRI, que se adoptó dentro de la PNSD, 
cuenta con las siguientes características: 

• Esta tendencia implica no sólo atender a 
mecanismos de protección en el ciberes-
pacio, como se plantea en la PCC, sino 
también la reducción de “probabilidad de 
que éstas sean efectivas” (DNP, 2016, 
pág. 9)

• En desarrollo de esta tendencia se deben 
incluir elementos de buenas prácticas 
gubernativas relativas a la Seguridad In-
formática, así como la ampliación de la 
población objeto de la política “del Esta-
do (…) a todos los ciudadanos, sectores 
económicos y organizaciones (múltiples 
partes interesadas)” (DNP, 2016, pág. 
10). En su fuente  original, esta tendencia 
plantea que para brindar SI “cada actor 
que depende del entorno digital para de-
sarrollar algunas o todas sus actividades 
económicas y sociales, debe ser vinculado 
y debe tener un papel particular en esta 
labor” (DNP, 2016, pág. 19)

• Siguiendo lo establecido por el Consejo 
Mundial de la Industria de tecnologías de 
la información, la promoción de SI depen-
de de procesos de “concientización, sensi-
bilización y educación” (Consejo mundial 
de la industria de tecnologías de la in-
formación, 2011, citado en DNP, 2016, 
pág. 19).  

A nivel operativo, la GRI contempla un pro-
cedimiento de control de riesgo, el cual se 
reproduce en la figura 3 e integra los ele-
mentos enlistados anteriormente, de for-
ma que tras identificar objetivos y diseñar 
actividades económicas y sociales para SI, 

los riesgos son evaluados y tratados según 
tres alternativas: reducción, transferencia 
u omisión. 

Figura 3. Procedimiento de control de ries-
go en GRI

Fuente: OCDE (2015 citada por DNP, 2016, pág. 
27)

EL PROBLEMA DEL AJUSTE 
AL MARCO JURÍDICO

El conjunto de objetivos y estrategias to-
mados en la PNSD se encuentran sinteti-
zados en el Apéndice B, del presente ensa-
yo; dentro de estos objetivos se seleccionó 
el que sería de mayor complejidad en su 
aplicación, dados los aportes de González 
(2014), para quien la orientación de la po-
lítica colombiana de SI, es un riesgo para 
las empresas certificadas en comercio se-
guro; se tiene también en cuenta el análisis 
de Bolaños y Narváez (2014), autores que 
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estiman, a partir de un análisis a la norma-
tividad internacional más importante en 
materia de SI – la denominada convención 
sobre cibercriminalidad de Budapest-, que 
el marco jurídico nacional no contempla 
entre los tipos penales con  sanciones para 
muchas clases de delitos informáticos. Así, 
vinculados a los lineamientos menciona-
dos, la PNSD contempla también un forta-
lecimiento en la dimensión normativa y de 
cooperación internacional, teniendo como 
base los avances de la PCC. En relación 
con la dimensión normativa, la Constitu-
ción Nacional soporta los avances 

de SI, a partir de los artículos 15 -derecho 
a la intimidad y buen nombre- y 20 -liber-
tad de expresión e información-. Siguiendo 
al DNP (2016), el marco legal básico de SI 
en Colombia estaría constituido, no sólo 
por las normas constitucionales comenta-
das, por la PCC -que seguiría vigente en 
materia de seguridad y defensa- y por la 
PNSD además de las siguientes normas. 

La Circular Externa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia 052 de 2007 (es-

tándares de seguridad y calidad para el ma-
nejo de la información a través de medios y 
canales de distribución de productos y servi-
cios), las Resoluciones CRC 3066 y 3067 de 
2011 (Régimen integral de protección de los 
derechos de los usuarios e indicadores de ca-
lidad para los servicios de telecomunicacio-
nes), Decreto 1704 de 2012 (interceptación 
legal de comunicaciones), Decreto Ley 019 
de 2012 (entidades de certificación digital), 
Resolución de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio de Colombia (SIC) No. 76434 
de 2012 (protección de datos personales), 
Decreto 2573 de 2014 (Gobierno en línea) 
(DNP, 2016, pág. 21)

En materia de legislación internacional, en 
el apéndice A del presente trabajo repro-
duce el anexo D de la PNSD, donde apa-
recen los antecedentes legales internacio-
nales a tener en cuenta para el tema de SI. 
Pese a la existencia de un extenso marco 
legal, debe agregarse que de acuerdo  a 
una evaluación de la madurez de la legisla-
ción nacional realizada por BID & OEA en 
materia de SI, como lo muestra la figura 4, 
la legislación nacional 

Figura 3. Nivel de madurez en la implementación de CI
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se encuentra a un nivel muy precario tanto 
en la introducción de aspectos que con-
templen SI, como en el nivel de defensa de 
los derechos de los usuarios por parte del 
sistema judicial nacional. 

CONCLUSIONES

Al comparar los postulados de la PCC, a 
partir de los cuales, desde 2011 en Co-
lombia, la SI se orientó a la ciberseguridad 
y a la ciberdefensa y los indicadores mos-
trados dentro de la figura 2 sobre víctimas 
en los incidentes digitales, se concluye que 
la política pública sobre SI en Colombia ha 
estado direccionada incorrectamente ha-
cia el sector público, mientras los princi-
pales afectados con dichos incidentes son 
ciudadanos. Dentro de los planteamientos 
establecidos en la PNSD, no se contem-
pla esta falencia, por lo que de mantener-
se los índices de aumento de usuarios de 
servicios digitales, éstos podrían continuar 
siendo afectados en la proporción y de la 
manera que se muestra en las figuras 1 y 
2 del presente trabajo. Esta situación re-
afirmaría las apreciaciones de González 
(2014) en relación con las actividades de 
comercio libre y las de Bolaños y Narváez 
(2014) relativas a nivel de injusticia en la 
judicialización de delitos relacionados con 
SI.

Por otra parte, se concluye que uno de los 
aspectos más problemáticos dentro de la 
política pública de SI se encuentra en la 
protección de usuarios ante delitos infor-
máticos, la cual opera en un escenario ju-
rídico en que, como lo muestran estudios 
de BID & OEA, no resulta suficientemente 

madura la adopción de elementos de SI ni 
su defensa por parte del sistema judicial. 
La PNSD, adopta una tendencia de Ges-
tión de riesgos, la cual establece un cam-
bio en la política pública, pero, para su co-
rrecta implementación debe solucionar los 
dos problemas anteriormente planteados. 
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Apéndice B.
Objetivos y estrategias del 
PNSD

5.1. Objetivo general

Fortalecer las capacidades de las múltiples 
partes interesadas para identificar, gestio-
nar, tratar y mitigar los riesgos de seguri-
dad digital en sus actividades socioeconó-
micas en el entorno digital, en un marco 
de cooperación, colaboración y asistencia. 
Lo anterior, con el fin de contribuir al cre-
cimiento de la economía digital nacional, lo 
que a su vez impulsará una mayor prospe-
ridad económica y social en el país.

5.2. Objetivos específicos

Con el fin de cumplir el objetivo general, 
bajo los principios fundamentales estable-
cidos en el Marco conceptual, se formulan 
cinco objetivos específicos. Estos serán 
alcanzados mediante la ejecución de un 
conjunto de estrategias, las cuales están 
determinadas por las dimensiones estraté-
gicas que rigen esta política35 (explicadas 
en el Marco conceptual).

5.2.1. Establecer un marco institucional 
para la seguridad digital consistente con 
un enfoque de gestión de riesgos

E1.1. Establecer un marco institucional 
articulado que involucre a las múltiples 
partes interesadas para la implementa-
ción de la política nacional de seguridad 
digital (DE1)
E1.2. Implementar en el Gobierno na-
cional un modelo de gestión de riesgos 
de seguridad digital (DE3)

5.2.2. Crear las condiciones para que las 
múltiples partes interesadas gestionen el 
riesgo de seguridad digital en sus activida-
des socioeconómicas y se genere confian-
za en el uso del entorno digital

E2.1. Establecer mecanismos de partici-
pación activa y permanente de las múl-
tiples partes interesadas en la gestión 
del riesgo de seguridad digital (DE1)
E2.2. Adecuar el marco legal y regula-
torio en torno a la dinámica de la eco-
nomía digital y sus incertidumbres inhe-
rentes (DE2)
E2.3. Identificar y abordar los posibles 
impactos negativos que otras políticas 
pueden generar sobre las actividades 
de las múltiples partes interesadas en 
el entorno digital o sobre la prosperidad 
económica y social (DE3)
E2.4. Generar confianza en las múltiples 
partes interesadas en el uso del entorno 
digital (DE4)
E2.5. Promover en los diferentes nive-
les de formación comportamientos res-
ponsables en el entorno digital (DE5)

5.2.3. Fortalecer la seguridad de los indivi-
duos y del Estado en el entorno digital, a 
nivel nacional y transnacional, con un en-
foque de gestión de riesgos

E3.1. Fortalecer las instancias y enti-
dades responsables de ciberseguridad 
(DE1)
E3.2. Adecuar el marco jurídico sobre 
los delitos cibernéticos, cibercrímenes y 
fenómenos en el entorno digital (DE2)
E3.3. Socializar y concientizar las tipolo-
gías de cibercrímen y ciberdelincuencia 
a las múltiples partes interesadas (DE4)
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E3.4. Fortalecer las capacidades de los 
responsables de seguridad nacional en 
el ciberespacio y de la judicialización 
de delitos cibernéticos y cibercrímenes 
(DE5)

5.2.4. Fortalecer la defensa y soberanía 
nacional en el entorno digital con un enfo-
que de gestión de riesgos

E4.1. Fortalecer las instancias y entida-
des responsables de la defensa nacional 
en el entorno digital (DE1)
E4.2. Adecuar el marco jurídico para 
abordar la protección y defensa del en-
torno digital nacional (DE2)
E4.3. Generar una estrategia de protec-
ción y defensa de la infraestructura crí-
tica cibernética nacional (DE3)
E4.4. Fortalecer el esquema de identi-
ficación, prevención y gestión de inci-

dentes digitales, con la participación ac-
tiva de las múltiples partes interesadas 
(DE4)
E4.5. Fortalecer las capacidades de los 
responsables de garantizar la defensa 
nacional en el entorno digital (DE5)

5.2.5. Generar mecanismos permanentes y 
estratégicos para impulsar la cooperación, 
colaboración y asistencia en seguridad di-
gital, a nivel nacional e internacional

E5.1. Generar mecanismos para impul-
sar la cooperación, colaboración y asis-
tencia a nivel internacional, en materia 
de seguridad digital (DE1)
E5.2. Fortalecer la cooperación, colabo-
ración y asistencia a nivel nacional, en-
tre las múltiples partes interesadas en 
temas de seguridad digital (DE5)
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Apéndice B.
Marco legal internacional

FUENTE: Comisión de regulación de Comunicaciones de Colombia (2015 citado por DNP, 2016, pág. 79-
80)
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