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Editorial

Con gran satisfacción, presentamos a la comunidad académica de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, la edición N° 9 de nuestra 
revista estudiantil “Vía Libre”.

Alienta mucho, la acogida que, en los estudiantes de la Facultad, ha tenido el 
llamado de las directivas, a presentar sus escritos resultado de sus prácticas 
investigativas, ya sea como miembros de los semilleros de investigación o como 
auxiliares de investigación.

También, satisface mucho, la calidad de los productos o artículos presentados 
a concurso, lo cual demuestra el avance y el compromiso asumido por los estu-
diantes en materia de producción intelectual, obviamente acompañados en esa 
labor por sus profesores o tutores.

Felicitaciones a los estudiantes por su interés de nutrir las páginas de su Revista, 
y los convocamos a seguir contribuyendo con sus aportes, al desarrollo, soste-
nibilidad, cualificación y difusión de este medio académico y cultural, la revista 
“Vía Libre”.

Fraternalmente,

LUIS HUMBERTO BELTRÁN GALVIS
Director Centro de Investigaciones, 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
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LOS IMPUESTOS DE NIVEL
NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

Resumen

Este Artículo resume la investigación que 
la autora realizó sobre el tema de la par-
ticipación que tuvieron los impuestos de 

Renta e IVA para la educación en Colombia du-
rante el periodo 2011-2014. El trabajo fue ela-
borado desde el enfoque cuali-cuantitativo con 
método descriptivo. La información se recolectó 
mediante fichas bibliográficas, instrumentos do-
cumentales, bases de datos y cibergrafia tomada 
de fuentes gubernamentales. El problema de in-
vestigación abordado fue: ¿De qué manera los 
impuestos de Renta e IVA son factores para el 
desarrollo de la educación en Colombia? Los 
resultados obtenidos fueron: el  índice de alfa-
betismo disminuyó comparado con periodos an-
teriores; el mayor impacto favorable se obtuvo 
en las Regiones Andina y Pacífica.

Autora: Yuri Natalia Rozo Díaz
Estudiante de Contaduría Pública 

Investigador: Campo Alcides Avellaneda Bautista
Grupo de Investigación: Constructores Contables

 Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 
Universidad Libre, Bogotá
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Palabras Clave: Educación; Presupuesto 
General de la Nación; Desarrollo; Impues-
to de Renta e Impuesto al Valor Agregado

Abstract

This article summarizes the research made 
by the author on the subject of participa-
tion that had the income taxes and VAT 
(Value Added Tax) on the education in Co-
lombia from 2011 to 2014. The work was 
developed from the qualitative-quantitati-
ve approach with descriptive method. In-
formation was collected using index cards, 
documentary instruments, databases and 
cyber-graphy that was taken from Gover-
nment sources. The research topic was: 
How the income and VAT taxes are factors 
for the development of education in Co-
lombia? The results were: the literacy rate 
decreased compared to previous periods; 
the most favorable impact was obtained in 
the Andean and Pacific regions.

Key Words: Education; National general 
budget; Development; Income tax and Va-
lue Added Tax.

Introducción

En las siguientes páginas se presenta el 
proyecto de investigación desarrollado por 
la autora en calidad de auxiliar de investi-
gación, como opción de grado para optar 
al título de Contador Público. Del informe 
de investigación obtenido en este proyec-
to se extrae el artículo publicable que pide 
el reglamento en esta opción de grado.

Problema. Con el Plan Nacional de Desar-
rollo del Presidente Juan Manuel Santos 

del periodo 2010-2014 – el cuál se enfo-
ca en “Por un país, justo, moderno y seguro” 
tiene como finalidad “obtener más empleo, 
menos pobreza y más seguridad con cre-
cimiento y competitividad, igualdad de 
oportunidades y la consolidación de la paz 
para así garantizar el desarrollo oportuno y 
mejora de la sociedad” (Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, 2014), llena de 
personas emprendedoras que día a día au-
mentan su calidad de vida, logrando reno-
var un país que en los años más recientes 
ha estado sometido a violencia y la guerra. 
Por lo anterior es necesario hacer énfasis 
en la pregunta problema inicial que acata la 
presente investigación en ¿de qué manera 
los impuestos de Renta e IVA son facto-
res para el desarrollo de la educación en 
Colombia?

Objetivos. Primordialmente, en la inves-
tigación se analizará de qué manera los 
impuestos de Renta e IVA son factores 
claves para el desarrollo de la educación 
en Colombia. Como objetivos alternativos 
se encuentra describir el estado del arte 
de los impuestos de Renta e IVA, periodo 
2010-2014, en Colombia, recopilar los da-
tos sobre el recaudo de los impuestos de 
Renta e IVA que fueron asignados a la ed-
ucación para los periodos comprendidos 
entre 2011 hasta el 2014, analizar, inter-
pretar y obtener los resultados de la inves-
tigación donde se detalle el desarrollo de 
la educación en Colombia por medio de 
los impuestos de Renta e IVA y por último 
elaborar el informe de investigación.

Justificación. Debido a la evolución de la 
tributación en Colombia y la contribución 
que hacen sus habitantes en los diferentes 
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impuestos que maneja actualmente este 
país (tomando como referencia el de Renta 
e IVA) es importante investigar e indagar 
cómo el Estado distribuye cada uno de sus 
ingresos al desarrollo de la educación en el 
país quienes son estos los más favorecidos; 
el interés de la comunidad sobre esta in-
vestigación se basa principalmente en un 
estudio contextuado y extendido sobre 
los principales rubros que tiene destinado 
el Gobierno por medio de su PGN (Presu-
puesto General de la Nación – Ley 1687 
del 11 de diciembre de 2013) para estudiar 
y contextualizar en específico la parte de 
inversión y desarrollo que va dirigido pri-
mordialmente a las personas más vulnera-
bles con el fin de mejorar su calidad de vida.

Marco Teórico. Las principales fuentes 
que sustentan la presente investigación 
son documentos asociados al desarrollo 
de la educación de Colombia como el Pre-
supuesto y la sostenibilidad del país como 
el “Presupuesto Ciudadano 2014: Priori-
dades Sociales para el tiempo de la paz”, el 
Proyecto de ley de Presupuesto General de 
la Nación 2014 y el Plan Nacional de De-
sarrollo 2010-2014; así mismo se tendrán 
en cuenta el marco referencial en cuanto a 
la documentación del Ministro de Hacien-
da y Crédito Público - Mauricio Cárdenas 
donde tiene gran importancia su investi-
gación ya que menciona y hace énfasis en 
las fuentes del Presupuesto del año 2014. 
El marco legal es importante ya que cuenta 
con el presupuesto de rentas, recursos de 
capital y ley de apropiaciones, la Ley 1687 
del 11 de diciembre de 2013 haciéndose 
énfasis en el rubro de la inversión social 
para el crecimiento de la educación del 
país y el  Presupuesto de Gastos para los 

años 2010 al 2014 y por último el marco 
institucional donde se cuenta con comuni-
cados por parte de la DIAN, el DANE y los 
ministerios de Protección Social, Hacienda 
y Crédito Público, y el Ministerio de Edu-
cación Nacional.

CAPÍTULO I

Impuestos de renta e iva, que participan 
en el desarrollo de la educación en 
Colombia

Actualmente, Colombia es uno de los paí-
ses que se ha caracterizado por la tributa-
ción que deben asumir sus habitantes en 
cuanto al pago de impuestos ya que como 
su carta magna lo indica en su artículo 95 
numeral 9 son deberes de la persona y del 
ciudadano contribuir al financiamiento de 
los gastos e inversiones del Estado dentro 
de los conceptos de justicia y equidad; es 
por ello que inicialmente se informa la es-
tructura de los dos impuestos esenciales 
de la investigación. 

El Impuesto sobre la Renta y Comple-
mentarios es un solo gravamen integrado 
por los impuestos de renta y los comple-
mentarios de ganancias ocasionales. (Uni-
versidad Eafit, 2015). Este se declara y se 
paga cada año y recae sobre los ingresos 
de las personas o de las empresas. Para su 
cálculo se necesita conocer la renta líquida 
del contribuyente encontrando primero su 
renta bruta. Para tener un mejor concepto 
de renta bruta, se entiende que son todos 
los ingresos percibidos en el año disminu-
yendo los costos en que incurrieron para 
el desarrollo de la actividad, de la empresa 
o del contribuyente; la renta líquida grava-
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ble es obtenida una vez se le restan a la an-
terior renta bruta los gastos requeridos; a 
esta renta se le aplica la tarifa del impues-
to que establezca la ley y el resultado allí 
obtenido es el valor del impuesto sobre la 
renta que el contribuyente debe pagar en 
el año. Cuanto mayor sea la renta gravable, 
mayor será la tarifa y el impuesto resultan-
te ya que esta es progresiva. 

Las Ganancias Ocasionales son todos 
aquellos ingresos que se generan en ac-
tividades esporádicas o extraordinarias 
(Universidad Eafit, 2015).  Estos se obtie-
nen por el suceso de hechos que no hacen 
parte de la actividad ordinaria o regular del 
contribuyente bien sea por azar siempre 
y cuando estén señalados como no cons-
titutivos de renta ni ganancia ocasional. 
Este impuesto grava la utilidad en la ven-
ta de activos fijos poseídos durante dos 
o más años, los ingresos provenientes de 
herencias, legados o donaciones; las utili-
dades obtenidas en la liquidación de una 
sociedad poseída por dos años o más, las 
loterías, rifas, apuestas, premios y juegos 
de suerte y azar. Por medio de la Ley 1607 
de 2012 se fijó una tarifa sobre el 10% del 
valor del premio.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un 
gravamen que recae sobre el consumo de 
bienes, servicios y explotación de juegos 
de suerte y azar; es un impuesto de orden 
nacional, indirecto de naturaleza real, de 
causación instantánea y de régimen ge-
neral (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, 2009). Las características de 
este gravamen es que se considera un im-
puesto ya que es una obligación que debe 
sufragar el sujeto pasivo sin ninguna con-

traprestación directa, es de orden nacional, 
pues su ámbito de aplicación lo constituye 
todo el territorio nacional y el titular es la 
nación, es indirecto porque entre el con-
tribuyente quien es el que asume la carga 
económica de impuesto y la nación como 
sujeto activo, acreedor de la obligación tri-
butaria, hay un intermediario denominado 
responsable y es de naturaleza real ya que 
afecta y recae sobre los bienes, servicios y 
explotación de juegos de suerte y azar. (Di-
rección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les, 2012). Este impuesto es gravado sobre 
la venta de bienes y servicios en Colombia 
siempre y cuando se traten de mercancías 
no excluidas de este, la prestación de ser-
vicios en el país, la importación de bienes 
corporales muebles siempre y cuando es-
tos no hayan sido excluidos y la circulación, 
venta u omisión de rifas, juegos de suerte 
y azar salvo las loterías puesto que estas 
son propiedad del Estado (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, 2012). 

CAPÍTULO II

Presupuesto general de la nación año 
2014

Como primera instancia se indagará el Pre-
supuesto Ciudadano de 2014 elaborado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en su documento “Presupuesto 
Ciudadano 2014-Prioridades Sociales para 
el tiempo de la paz” donde se explica qué 
es y cómo se elabora el Presupuesto Gene-
ral de la Nación, de dónde provienen y en 
qué se gastan los recursos que financian 
el gasto de la Nación y su Presupuesto. Se 
entiende que el Presupuesto General de la 
Nación es la “herramienta para materiali-
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zar las políticas públicas del país ya que es 
el instrumento a través del cual se asignan 
los recursos para proveer bienes y servi-
cios a toda la sociedad pues es la guía para 
establecer cada año el programa de gasto 
del Gobierno” (Ministerio de Finanzas Pú-
blicas, 2014).  

El Presupuesto General tiene tres compo-
nentes, el Presupuesto de Rentas donde 
contiene los ingresos totales de la Nación 
que provienen de los impuestos de la so-
ciedad paga, el Presupuesto de Gastos 
donde se plasman los gastos que se diri-
gen a los diferentes sectores de la sociedad 
como la vivienda, agricultura, educación 
que es el tema esencial de esta investiga-
ción, entre otros sectores y las Disposicio-
nes Generales donde se definen la regla-
mentación para una adecuada ejecución 
del presupuesto. (Ramirez, 2014).

Es por ello, que los contribuyentes aportan 
al Estado en un 53% donde son recauda-
dos entre los impuestos directos e indirec-
tos, la gestión de activos y endeudamiento 
un 30% y la prestación de servicios y paraf-
iscales un 17% aproximadamente; de todo 
lo anterior se destina un 14% aproximada-
mente para fomentar la educación.

Por medio del documento El Presupuesto 
Ciudadano para el año 2014, la educación 
nacional en Colombia cuenta con aproxi-
madamente 353.000 docentes y 8.9 mil-
lones de estudiantes se benefician con los 
recursos que transfiere el gobierno nacio-
nal a los departamentos y municipios y 4.2 
millones de niños cuentan con comple-
mento alimentario; la alimentación escolar 
con $ 913 miles de millones. 

Cerca de 32 universidades públicas son 
financiadas aproximadamente por $ 3.2 
billones contando con un 50% de cober-
tura en educación superior: 1.2 millones 
de estudiantes con 110 mil adicionales 
contando con 120.000 nuevos cupos en 
Educación Técnica y Tecnológica. (Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público, 2015). 
“La cobertura y calidad con $ 393.6 miles 
de millones distribuidos en un 5.3 millones 
de libros en bibliotecas escolares que ayu-
dan al fomento de la educación y al nuevo 
aprendizaje y un aproximado de 17.000 
maestros para la primera instancia; así mis-
mo, se tuvieron créditos educativos con $ 
770.5 miles de millones donde hay 10.000 
estudiantes con becas completas, casi 
556.880 créditos educativos con 91.076 
subsidios de sostenimiento y matricu-
la dirigido a la población más vulnerable, 
cuenta con 538.966 créditos educativos 
a través de diferentes líneas de crédito y 
unos 17.912 créditos condonables a co-
munidades indígenas. La infraestructura en 
cuanto a la educación cuenta con $ 206.5 
miles de millones con aproximadamente 
2.900 sedes educativas terminadas y me-
joradas. Se cuenta con otros gastos de $ 
346.7 miles de millones contando con $ 
89 mil millones para el fortalecimiento de 
infraestructura de Institutos Tecnológicos 
y $ 257.7 miles de millones para otros gas-
tos del Ministerio de Educación”. (Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público, 2015).

Finalmente el propósito del Presupuesto 
para el año 2014 fue la responsabilidad 
para reducir la deuda pública y el déficit 
fiscal, la protección de la economía de los 
choques derivados de la crisis y la desacel-
eración global, el cumplimiento de la meta 
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de un dígito en el índice de desempleo y 
la reducción de los indicadores de pobreza 
donde se evidencie el aumento de la cali-
dad de vida de los habitantes mediante el 
desarrollo, la educación, el deporte, la cien-
cia y tecnología. (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, 2014). El presupuesto del 
sector en 2014 se destinará para mejo-
rar la calidad y garantizar la gratuidad en 
la educación básica, así como para mejo-

rar la infraestructura de las Universidades 
Públicas, ofrecer oportunidades de acceso 
al crédito, y contribuir con la adecuada al-
imentación en los colegios de los niños y 
adolescentes.

A continuación se hace referencia a la par-
ticipación sectorial que tuvo la educación 
en Colombia durante el año 2014. 

En el documento “Presupuesto Gene-
ral de la Nación” elaborado por Mauricio 
Cárdenas se tiene el Sistema General de 
Participación (SGP) donde hace referencia 
que al sector de la Educación le asignaron 

$ 16.5 billones donde se cuenta con una 
“financiación del servicio educativo y con 
calidad para 9.1 millones de estudiantes, 
un aproximado de 8.6 millones de niños 
con matrícula gratuita y 500 mil son ma-
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yores de 18 años. Se espera alcanzar una 
tasa de cobertura en transición de 96.9%, 
en educación media de 81.2% y en edu-
cación superior de 50%. Se pretende al-
canzar una tasa de cobertura neta total 
de 94% para transición a media, se bene-
fician campesinos, grupos étnicos, perso-
nas con limitaciones físicas, sensoriales y 
psíquicas, con capacidades excepcionales 
y a personas que requieran rehabilitacio-
nes sociales como la población desplaza-
da, vulnerables, rurales y analfabetas y los 
pagos de salarios y prima de servicios a 
más de 320 mil docentes y directivos do-
centes”. (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2014).

Para las Universidades Públicas, se obtu-
vieron $ 3.1 billones incluyendo el CREE 
el cuál se asignaron  los “recursos de la na-
ción por $ 2.4 billones para atender gastos 
de funcionamiento e inversión, los recur-
sos adicionales de la Nación por $ 296.000 
millones para el pasivo provisional de las 
universidades del orden nacional, la incen-
tivación de la participación democrática 
asignando $ 31.000 millones para hacer 
descuentos del 10% del valor de la matri-
cula a 365.160 estudiantes de universi-
dades públicas y se inyectaron $ 391.000 
millones para fortalecer la infraestructura 
física y tecnológica de las universidades y 

las Instituciones de Educación Superior” 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2014).

Para seguir mejorando la educación en Co-
lombia, a los créditos de ICETEX le asigna-
ron un recurso total de $ 469.000 millones 
donde “aproximadamente unos 80.805 
subsidios de sostenimiento y matrícula 
fueron dirigidos a la población vulnera-
ble y 472.562 créditos educativos a tra-
vés de diferentes líneas de crédito, de los 
cuales 381.000 con 0% de tasa de interés 
para los estratos 1, 2 y 3; y con 22.953 
renovaciones de créditos condonables a 
comunidades indígenas y negras y 5.374 
renovaciones de créditos para el sosteni-
miento dirigido a profesionales que cursen 
especializaciones en el área de la salud y 
907 renovaciones de créditos a mejores 
bachilleres y reservistas de honor y 1.403 
renovaciones de créditos para fortaleci-
miento de la calidad docente y estudiantes 
de educación superior” (Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, 2014).

Para la Infraestructura Educativa, contaron 
con $ 200.000 millones de recursos de 
los cuáles se hizo una inversión donde “se 
entregaran 40 mega colegios para aten-
der a más estudiantes, con un costo pro-
medio de $ 9.000 millones por cada uno, 
se terminaron las obras de construcción 
y mejoramiento en más de 2.900 sedes 
educativas oficiales, beneficiando a más 
de 382.000 estudiantes y se invirtieron 
más de $ 20.000 millones para apoyar la 
gestión integral de las viviendas gratuitas 
construyendo colegios en zonas de más de 
1.000 unidades de vivienda. 
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En cuanto a la Ampliación de Cobertura y 
Permanencia en Educación Superior, con 
un recurso de $ 220.000 millones la fina-
lidad fue “alcanzar el 50% de cobertura en 
Educación Superior llegando al 75% de los 
municipios del país (842), a través del for-
talecimiento de los CERES, avanzar en la 
generación de 120.000 nuevos cupos en 
Educación Técnica y Tecnológica a través 
de 30 nuevas alianzas para la creación de 
180 programas” (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, 2014).

Para el mejoramiento de la Calidad, se con-
tó con $ 150.000 millones de recursos los 
cuáles hubo una distribución consolidan-
do “el programa ¡Todos a aprender!, don-
de la finalidad fue mejorar la calidad de la 
educación básica donde fueron 2.365.000 
estudiantes beneficiados, casi el 57% del 
total de los estudiantes matriculados en 
primaria, se llegaron a 22.400 sedes edu-

cativas en 833 municipios de los 32 de-
partamentos y se entregaron 9.250.000 
textos escolares de matemáticas y lengua-
je a estudiantes y maestros. Con el Plan 
Nacional de Lectura y Escritura “Leer es 
mi cuento” se benefician 5.33 millones de 
estudiantes, 19.400 instituciones educati-
vas, se entregan 5.2 millones de libros a 
las bibliotecas escolares, se forman 17.000 
maestros y agentes educativos en primera 
infancia” (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2014).

CAPÍTULO III

Análisis de la información

A continuación, se presenta una gráfica in-
dicando la evolución del gasto que ha te-
nido la educación y la evolución del gasto 
promedio periodos de Gobierno desde los 
últimos 15 años:

Los Principales conceptos del Plan Gene-
ral de la Nación para el año 2014, además 
de ello se tienen el Gasto Social para el 
año 2014 ya que se tiene en cuanto a la 
priorización del gasto donde se tiene la 

inversión para el crecimiento económico, 
la generación de empleo y los programas 
sociales donde se incluye:

Menos Pobreza + Equidad + Seguridad
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Composición del Sistema General de Parti-
cipaciones (SGP)

Es necesario recordar que el Sistema Ge-
neral de Participaciones (SGP) “correspon-
de a los recursos que el Gobierno Nacional 
Central transfiere a las entidades territo-
riales” (Jaime Perez Bonet, 2014), en es-
tos se encuentran los Departamentos, 
Distritos o Municipios; estos recursos son 
destinados a los sectores de la salud, agua 
potable, educación, el saneamiento básico 
y para propósitos generales. En el docu-
mento “Desarrollo Oportuno y Mejora de 
Sociedad – Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018”, habla sobre los mecanismos 
para la ejecución del plan por una sociedad 
equitativa, menciona la formación de do-
centes donde establece que “el Gobierno 
debe tener nuevas estrategias de mejora a 
la calidad en la formación de los docentes, 
donde el Ministerio de Educación ayuda-
rá a lograrlo” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2014). Para la implementación 
de estas estrategias, se requerirán de nue-
va tecnología puesto que cada día es útil e 
indispensable estar actualizados.

Una vez observado e indagado la composi-
ción del Presupuesto General de la Nación 

hacia el sector de la educación que es la 
base de esta investigación, se procederá a 
mostrar los diferentes rubros que el Go-
bierno ha destinado a lo largo de los últi-
mos 4 años por medio del Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y la Ley de 
Apropiaciones.

Para la continuación de la investigación, 
se consolidará la información obtenida so-
bre el total de los recursos asignados a las 
instituciones de educación en Colombia 
tomando el intervalo de los años desde 
2011 a 2014, con el fin de demostrar las 
cifras que el Gobierno le asigna a la Edu-
cación, ya que este es un factor clave que 
determina el desarrollo de un país. Es por 
esto, que se muestra por cada institución, 
el presupuesto de funcionamiento e inver-
sión asignado por el Gobierno con el fin de 
analizar las cifras y lograr determinar cuán-
to ha sido la evolución del gasto hacia el 
desarrollo de la educación.
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Síntesis general de la asignación de los presupuestos de funcionamiento e inversión 
en las diferentes instituciones que inciden en el desarrollo dela educación en 

Colombia en los periodos comprendidos entre 2011 y 2014
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CAPÍTULO IV

Resultados

Una vez indagado los rubros y los montos 
que el Gobierno le asigna a los diferentes 
presupuestos durante los últimos 4 años 
que tienen incidencia en el desarrollo de la 
educación en Colombia, se mostrará los re-
sultados de esta investigación obteniendo 
datos cuantitativos de cómo el país ha evo-
lucionado y así ha garantizado una mejor 
calidad de vida para sus habitantes, ya que 
la educación es uno de los mecanismos para 
tener un aumento social y gracias a esta se 
disminuyen las desigualdades sociales.

Se tiene conocimiento de que el Ministe-
rio de Educación está iniciando diferentes 
procesos cuya finalidad es buscar que “los 
niños y niñas menores de 5 años puedan 
desarrollar aquellas competencias que les 
permitan una comprensión de sí mismos, 
una interacción con los demás y un con-
ocimiento de su entorno físico y social” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015).
La ministra de Educación Nacional, María 
Fernanda Campo, sacó un comunicado 
donde especifica el Índice de Progreso Ed-
ucativo de la Educación Superior el cuál re-
salta a Bogotá (32,5%), Antioquia (29,4%), 
Caldas (28,2%), Cundinamarca (27,6%) y 
Valle del Cauca (27,3%). Por otro lado, las 
de mejores resultados en el índice de Ac-
ceso son: Bogotá (58,1%), Boyacá (46,9%), 
Quindío (45%), Santander (39,7%), Risaral-
da (34%) y Antioquia (31,3%); mientras que 
en el índice de Logro, los cinco más de-
stacados son: Caldas (40,7%), Huila (39%), 
Bolívar (36,9%), Sucre (35,4%) y Nariño y 
Antioquia (34,1%). 

El Plan Nacional Decenal de Educación ha 
publicado su rendición de cuentas donde 
muestra que la educación ha logrado un 
avance real del 23.5% donde pronostica 
que para el año 2016 sea alcanzado con 
mayor eficacia las metas propuestas por 
este, ya que sus desafíos para garantizar 
el derecho de la educación fueron “for-
talecer la formación de los docentes para 
la construcción de ambientes escolares 
formadores en ciudadanía, evaluar a los 
estudiantes en competencias ciudadanas, 
a los docentes en ambientes de aula y a 
las instituciones en clima escolar, generar 
programas para los jóvenes y adultos que 
abandonaron el sistema educativo, frente 
a los cuales el Estado tiene deuda en la ga-
rantía del derecho a la educación y para 
disminuir el analfabetismo en la población, 
brindar atención universal a la población 
con necesidades educativas especiales, 
establecer la jornada completa en la ed-
ucación pública de los niveles de básica 
y media, llegar a la gratuidad completa y 
universal en preescolar, básica y media, 
fortalecimiento del bilingüismo en la ed-
ucación básica, media y superior, ampliar 
la conexión a internet en las instituciones 
educativas oficiales, contar con un sistema 
nacional de evaluación, formación, capac-
itación, promoción e incentivos para do-
centes y directivos docentes, desarrollar 
y fortalecer las instituciones educativas 
oficiales como centros de reflexión y de 
investigación pedagógica, y configuración 
de redes de escuelas para socializar bue-
nas prácticas y aprender de los logros y los 
errores, mejora significativa en los apren-
dizajes y los resultados en las evaluaciones 
estatales, establecer la gratuidad en la ed-
ucación superior para estudiantes de bajos 
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recursos, impulsar la responsabilidad so-
cial universitaria, impulsar la acreditación 
de alta calidad de los programas del nivel 
técnico y tecnológico en la educación su-
perior y avanzar en el cumplimiento de la 
meta del 7% del PIB dedicado a la edu-
cación pública” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015).

El Plan Sectorial 2011-2014 tiene la ed-
ucación inicial de calidad para la primera 
infancia en el marco de una atención in-
tegral, donde el “Gobierno se propone 
aumentar la cobertura de 566.429 niños 
y niñas de primera infancia atendidos en 
2010 a 1`200.000 niños y niñas a 2014, 
donde se ha garantizado los componentes 
de salud, nutrición, educación inicial y pro-
tección” (Ministerio de Educación Nacion-
al, 2015) con el fin de avanzar hacia una 
mayor equidad.

Por otro lado se tiene que los ambientes 
educativos especializados favorecen una 
mejor atención integral donde realizaron 
proyectos que permitieron en el 2012 74 
infraestructuras diseñadas y construidas, 
ya que en el 2010 se tenían 41; así mis-
mo se tiene que se dio “espacios para la 
atención de comunidades afrodescendi-
entes, pueblos indígenas, campesinos, de 
forma que se brinde un servicio de calidad 
en ambientes seguros y pertinentes” (Min-
isterio de Educación Nacional, 2015).

Política Educativa

Como señaló la Ministra, la política educa-
tiva “Educación de calidad, el camino para 
la prosperidad”, se propuso universalizar la 
gratuidad a todos los estudiantes matricu-

lados en establecimientos educativos es-
tatales entre los grados 0 y 11, como par-
te de su objetivo de cerrar las brechas en 
acceso, permanencia y calidad educativa, 
entre regiones, zonas y poblaciones vul-
nerables y las que no lo son.

Consecuente con lo anterior, para el año 
2011 se implementó la gratuidad univer-
sal en transición y primaria, es decir que se 
asignaron recursos para cubrir con gratuidad 
a todos los niños y niñas de los establec-
imientos educativos estatales en transición 
y primaria. Al mismo tiempo se mantuvo la 
gratuidad focalizada para la población vul-
nerable de los niveles de secundaria y me-
dia. Lo anterior implicó el cubrimiento de 
6.392.805 (85% de la matrícula oficial de 
0 a 11) con una inversión de $239 mil mil-
lones. (El Universal, 2015).

La rendición de cuentas que ha publicado 
el Ministerio de Educación Nacional en los 
últimos cuatro años, hace referencia a los 
principales logros que esta Entidad han 
conseguido los cuáles “se han beneficia-
do 14.440 estudiantes mediante la con-
strucción o mejoramiento de 361 aulas, 
31 laboratorios y 72 baterías sanitarias en 
66 sedes educativas oficiales (corte 31 de 
agosto de 2012), en relación con la tasa 
de deserción escolar, ésta pasó de 4, 89% 
en 2010, a 4,53% en 2011, superando la 
meta de 2011 (4.6%) y evitando la deser-
ción escolar de cerca de 28.000 niños., el 
Ministerio de Educación Nacional cuenta 
con la Encuesta Nacional de Deserción 
Escolar, que es pionera en términos de 
complejidad y magnitud a nivel latino-
americano. Según la Encuesta Nacional de 
Deserción (ENDE) los factores asociados a 
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la deserción incluyen variables relaciona-
das con las instituciones educativas y las 
condiciones de la oferta con diferencias 
entre regiones y zonas, además de vari-
ables del contexto social.  

Las principales características de la en-
cuesta nacional de la deserción intra-anual, 
a partir del Sistema Integrado de Matrícu-
la (SIMAT) cuenta que en los meses de 
mayor deserción son julio y junio (recogen 
el 46,6% de los desertores), los grados 
que recogen más desertores son sexto, 
séptimo y primero de primaria, el 67,1% de 
los desertores provienen de sedes urbanas 
y el 32,9% de rurales, el 63,2% son de es-
trato 1, el 7,7% pertenece a alguna etnia, 
el 4,97% son personas en situación de de-
splazamiento con el 55,4% para los hom-
bres y el 44,6% para las mujeres. El desar-
rollo de programas de acompañamiento 
ha constituido una prioridad desde las ac-
ciones de fomento. Para el cierre de 2012, 
habrán sido acompañados 50 programas 
de formación complementaria en escuelas 
normales superiores; el esquema de acom-
pañamiento también se ha desarrollado 
para las Instituciones de Educación Supe-
rior. Con recursos por $2.000 millones, 34 
instituciones de educación superior, que 
agrupan el 13% de la matrícula de edu-
cación superior, contarán con una ruta de 
trabajo conducente a la acreditación in-
stitucional y/o de programas para 2013” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013).
Los principales retos que propusieron en 
cuanto a mejorar la educación en Colom-
bia fueron “disminuir la brecha entre zonas 
(urbano-rural), entre poblaciones y entre 
regiones en 1(un) punto porcentual, alca-
nzar en 2013 una cobertura en media del 

88% y en transición del 97,5%, articular 
esfuerzos con ICBF para lograr el paso de 
niñas y niños al grado de transición, en el 
marco de la política de Cero a Siempre”. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013), 
“fortalecer los procesos de movilización 
de la demanda y orientación entre las in-
stituciones de educación media, de edu-
cación superior y entes territoriales y por 
último desarrollar estrategias de nivelación 
y fortalecimiento de competencias en los 
primeros semestres y acompañamiento in-
tegral a los estudiantes para garantizar su 
permanencia y graduación.” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2015).

Para esto, el Ministerio de Educación Na-
cional realizó el aseguramiento de la cali-
dad educativa en los niveles de preesco-
lar, básica y media donde se orienta en 
“fomentar el fortalecimiento del sistema 
nacional de evaluación, la consolidación 
de un sistema educativo que desarrolle 
competencias para la vida y el desarrollo 
de acciones que promuevan los incentivos 
de mejora.

Los principales logros obtenidos para el 
desarrollo de la educación en Colombia 
el en periodo de 2014 fueron la incorpo-
ración de la evaluación de competencias 
ciudadanas de las pruebas SABER de los 
grados 5º, 9º y 11º donde se evaluó: pens-
amiento ciudadano, y acciones y actitudes 
ciudadanas, en este último ámbito se in-
cluyó el tema de convivencia y paz; se re-
alizó la aplicación censal anual de las prue-
bas SABER 3º, 5º y 9º donde se incluyó 
una muestra a la cual se le aplicó la prueba 
de economía y financiera, en cuanto a la 
evaluación de los docentes y directivos se 
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destaca la capacitación a 4.075 docentes 
en evaluación de desempeño anual, y la 
aplicación de la evaluación por tercer año 
consecutivo de competencias para ascen-
so o reubicación en el escalafón, superan-
do en 2014, por más de 5.000 docentes.

Es por esto, que a continuación se muestra 
el cuadro histórico de la aplicación de la 
prueba de competencias durante los peri-
odos del 2011 hasta el 2014” (Ministerio 
de Educación Nacional, 2015).

Cifras de participación en el programa Supérate con el Saber

Año Totales Cantidad

2012

Total de estudiantes 146.546
Total de establecimientos educativos 6.486
Total de departamentos 32
Total de municipios 941
Total de secretarías 94

2013

Total de estudiantes 149.049
Total de establecimientos educativos 4.527
Total de departamentos 32
Total de municipios 847
Total de secretarías 94

2014

Total de estudiantes 188.487
Total de establecimientos educativos 5.121
Total de departamentos 33
Total de municipios 933
Total de secretarías 94

Fuente: Dirección de Calidad Educacional Preescolar, Básica y Media · MEN

Conclusiones

• Como se ha demostrado a lo largo de 
la investigación resumida en el presen-
te artículo, por medio del recaudo del 
impuesto de Renta e IVA, se asigna 
una proporción al rubro de la inver-
sión en el desarrollo de la educación 
en Colombia para que sus habitantes 
mejores su calidad de vida, gracias a la 
disminución del analfabetismo, ya que 

mediante un comunicado ha anunciado 
que el Gobierno ha logrado alfabetizar 
270 mil personas cumpliendo con el 
Plan Nacional de Alfabetización donde 
el ministro de Educación, Carlos Ama-
rante Baret agradece a los 33.793 alfa-
betizadores voluntarios con el cual ha 
propuesto la construcción de nuevas 
aulas, mejorías para los maestros y tec-
nificación de las escuelas. “La meta pro-
puesta es alfabetizar en dos años unas 
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851,396 personas mayores de 15 años 
y conseguir que al menos el 60% de 
los egresados tenga la oportunidad de 
continuar educándose y desarrollando 
sus capacidades con el fin de lograr un 
mayor desarrollo para sus vidas” (Redes 
de Comunicadores R.D., 2015).

• El índice de pobreza los últimos 4 años 
ha estado decreciendo donde se evi-
dencia por medio del índice de analfa-
betismo que ha disminuido los últimos 
años en las regiones de Colombia, don-
de se tiene de esta la siguiente infor-
mación:

 → Región Andina con puntajes para Zi-
paquirá: 6.69, Tunja 6.44, Mosquera 
6.42, Chía 6.37, Duitama 6.32, Flo-
ridablanca 6.32 y Envigado 6.32.

 → Región del Pacífico con puntajes 
para Ipiales 5.64, Tuluá 5.63, Pasto 
5.58, Palmira 5.52, Popayán 5.41 y 
Cartago 5.08. (El Tiempo, 2015).

• Con la anterior información brindada 
por el tiempo, se evidencia que gracias 
a la disminución de la tasa de analfabe-
tismo, ha mejorado la educación en las 
distintas edades de las personas y así 
han mejorado su calidad de vida.

• Por medio de esta investigación, se ha 
evidenciado como Colombia, ha supe-
rado lentamente la pobreza por medio 
del desarrollo de la educación, mante-
niendo un índice de analfabetismo bajo 
entre sus habitantes puesto que este 
se ha reducido los últimos 20 años se-
gún estadísticas arrojadas por el DANE. 

• El analfabetismo a lo largo de la historia 
se ha considerado como una proble-
mática “en la medida en que se cons-
tituye en uno de los indicadores del 
desarrollo y calidad de vida” (Colombia 
Aprende, 2015) de sus habitantes. La 
educación ha evolucionado ya que ha 
logrado avanzar en la “construcción de 
un sistema de planificación educativa 
el cual, si bien adolece aún de la soli-
dez deseada, cuenta ya con una histo-
ria importante y con personal capacita-
do para mejorar su desarrollo futuro. El 
impacto sobre la población ha sido no-
table, habiéndose reducido de mane-
ra sustancial el analfabetismo que, en 
este lapso de tiempo, pasó de afectar 
a más del 40% de la población a algo 
menos del 11%”. (OEI, 2015).
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Este trabajo tiene como finalidad realizar un 
aporte de valor a las organizaciones que 
les permita entender cómo funcionan los 

sistemas de información y la importancia que 
tienen éstos en el funcionamiento de las empre-
sas como unidad de valor en el crecimiento de 
las economías a nivel mundial adicionalmente 
estudiar los tipos de fraude como consecuencia 
de no tomar acciones sobre la problemática
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dad.

Abstract

This document has the finality to give a 
contribution of value to organizations that 
allow them to understand the function of 
the information systems and the importan-
ce that these has in the operation of the 
companies as a unit of value in the growth 
of world economies additionally study the 
types of frauds how consequence to do 
not execute actions plans about the pro-
blematic.

Key words: Systems, Organizations, Risk, 
Economy, Countermeasures, Security

I. Introducción

Este documento tiene como objetivo prin-
cipal, analizar los sistemas de información 
en las empresas Colombianas entendiendo 
que estos han cobrado importancia debido 
al incremento de la información que mane-
jan todos los niveles de las organizaciones 
y la rapidez con la que los clientes internos 
y externos requieren acceso a los datos de 
una manera segura para garantizar infor-
mación confiable.

En función de garantizar que la informa-
ción cumpla con todos los requerimientos 
que cada día son más demandantes y exi-
gentes por parte de los agentes, las orga-
nizaciones han adaptado los sistemas de 
información como un activo no tangible de 

gran valor por la importancia de sus con-
tenidos.

Precisamente por lo importantes y ricos 
en información que pueden llegar a ser 
los sistemas, estos se encuentran bastante 
expuestos a ser amenazados y vulnerados 
por expertos en la materia, quienes gene-
ralmente manipulan esta información de 
manera errada, generando problemas de 
fondo, que integran esta investigación con 
la administración de empresas como es la 
competencia desleal, fraudes, violaciones y 
cierre de empresas mundialmente conoci-
das.

Pero, para analizar los sistemas de infor-
mación o el riesgo organizacional como 
la materialización de un hecho ya identi-
ficado pero no atacado que afecte a una 
o más empresas es un campo muy amplio 
el cual abarca varios puntos  y mercados 
objeto de análisis pues los comportamien-
tos son diferentes; por ello la investigación 
estará dirigida a analizar esta problemática 
en Colombia, con datos que argumenten 
la razón por la cual es importante tomar 
acciones en función de mitigar y minimizar 
los ataques a la información. 

Una vez mencionado el objeto del docu-
mento, a continuación se darán unas de-
finiciones sobre los Sistemas de informa-
ción y evolución de estos, seguidamente 
se mencionara la arquitectura de la infor-
mación desde la empresa y se abordaran 
las amenazas así como las vulnerabilidades 
a los que están expuestos los sistemas de 
seguridad de información y por último se 
estudiaran los fraudes financieros además 
del impacto en la economía Colombiana.
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II. Sistemas de información

Los sistemas de información  se han conver-
tido en una herramienta  en las principales 
áreas de las organizaciones debido a la 
rapidez en el desarrollo de las tecnologías, 
para esto se analizará la evolución de los 
sistemas de información y como se han ido 
implementando y posteriormente se plant-
ea la necesidad de mitigar los riesgos, los 
cuales conducen a explicitar la necesidad 
de fortalecer  la arquitectura de seguridad 
en las empresas.

A. Evolución de los sistemas de 
información

Antes de analizar la evolución de los siste-
mas de información se hace una pequeña 
descripción de su significado.

Un sistema es un mecanismo por el cual 
se genera una información los cuales inte-
ractúan para apoyar ciertas actividades de 
la empresa en estas se incluyen diversos 
elementos como: hardware, recurso huma-
no, información o fuente con esto,  los da-
tos pueden ser procesados correctamente 
para generar resultados, básicamente un 
sistema de información cuenta con  cuatro 
funciones a saber1:

Entrada de información: toma datos que 
pueden ser manuales que son proporcio-
nadas en forma directa o automáticas que 
son de otros sistemas.

Almacenamiento de información: es uno 
de los más importantes porque pueden re-
cordar información guardada denominadas 
archivos.
Procesamiento de la información: realiza-
ción de cálculos de acuerdo a la secuencia 
de operaciones lo cual permite la transfor-
mación de datos.
Salida de información: la capacidad de un 
sistema en obtener a la mano la informa-
ción procesada así mismo generando in-
terfase automáticas de salida.

La evolución de los sistemas de informa-
ción ha pasado por muchas etapas entre 
las que sobresalen las siguientes2:

Según Andreu, Ricart y Valor  (1991) defi-
ne a un sistema de información como un 
“….conjunto formal de procesos que, ope-
rando sobre una colección de datos estruc-
turada de acuerdo a las necesidades de la 
empresa, recopila, elabora y distribuyen se-
lectivamente la información necesaria para 
la operación de dicha empresa y para las ac-
tividades de dirección y control correspon-
dientes, apoyando, al menos en parte, los 
procesos de toma de decisiones necesarios 
para desempeñar funciones de negocio de la 
empresa de acuerdo con su estrategia con-
junto formal”

Todos los sistemas de información deben  
tener unos objetivos principales enfocados 
apoyar las estrategias de la empresa para 
su correcto funcionamiento; proporcionar 

1. Capítulo 1- Modulo primero “Los Sistemas de In-
formación”, [Disponible en la red]. Disponible en: 
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/info2/SI-Siste-
mas%20de%20Informacion.pdf

2. A. Hernández, “Los sistemas de información: evolu-
ción y desarrollo”, AH Trasobares, 2003, [Disponible 
en la red]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/793097.pdf 
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información necesaria para el control de 
las actividades; adaptar las necesidades de 
información a la evolución de la empresa 
adecuándose al entorno; interactuar con 
agentes de organización para generar flex-
ibilidad e interactividad para el punto clave 
en el éxito o el fracaso [2].

Desde otro punto de vista los autores K y 
J Laudon   clasifican los sistemas de infor-
mación y los agrupan según la utilidad en 
los diferentes niveles de la organización, 
los cuales cataloga en  cuatro característi-
cas principales que son [2]: 

Procesamiento de operaciones (SPO): 
Son sistemas de operaciones diarias que 
generan información que son utilizadas en 
otros sistemas.
Trabajo de conocimiento (STC): mane-
jan información para la creación de cono-
cimientos para la empresa.
Automatización en la oficina (SAO): son 
empleados para generar la productividad 
de los empleados.
Información para la administración (SIA): 
sistema para el control, planificación y la 
toma de decisiones generando informes 
ordinarios.
Soporte de decisiones (SSD): se usan da-
tos y modelos para la solución de prob-
lemas no estructurados.
Soporte gerencial (SSG): son utilizados 
por el alta dirección de las empresas para 
la planificación de a largo plazo.

Los sistemas de información han ido evolu-
cionando para ir construyendo los denom-
inados sistemas estratégicos para simplifi-
car distintas actividades de las empresas 
permitiendo incrementar la eficacia, ahor-

rar tiempo y  almacenar mayor información 
en un menor espacio como soporte funda-
mental para las organizaciones.

De conformidad con lo anterior el expos-
itor de los sistemas estratégicos es  la te-
oría de las Etapas de Richard Nolan quien  
habla de los procesos de planeación y ac-
tividades de informática. Nolan considera 
que un sistema estratégico se compone de 
los siguientes elementos3:

Inicio: comienza con la primera computa-
dora implementado nominas o contabili-
dad.
Contagio o expansión: implementación al 
resto de aplicaciones como facturación, in-
ventarios, control de clientes.
Control o formalización: están orientadas 
a controlar las operaciones del control del 
flujo de fondos y finanzas.
Integración: centralización del departa-
mento con las bases de datos y lenguajes 
que permiten desarrollo de sistemas.
Administración de datos: recurso valioso 
de datos almacenados de manera apropi-
ada.
Madurez: desarrollar sistemas que ayudan 
los sistemas estratégicos de la organización 
perfeccionando muchos de los controles y 
menos rígido en su aplicación.

Cabe resaltar que  los sistemas de infor-
mación no solamente tenían en cuenta 
lo planteado anteriormente, sino que de 

3. R. Nolan “Evolución de los sistemas de información” 
Sistemas de Información para los negocios, pág. 15 
a 20, Jul. 15 de 2013, [Disponible en la red]. Di-
sponible en: http://sachavir.webcindario.com/SIG/
intro_SIG.htm
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igual manera  abordaban la problemática 
de la gestión de recursos productivos y 
financieros en las organizaciones (Manu-
facturing Resource Planning) ; para descri-
bir, la problemática anterior Joseph Orlicky 
señaló a finales de los años 90 que un 
sistema de software empresarial    se basa 
en la integración de la producción, de los 
inventarios y las finanzas, para que sean 
han extendidos a todas las principales fun-
ciones “back-office” de las organizaciones 
en donde se agrupan todas las gestiones 
que tiene importancia al interior de apara-
to productivo como son: almacén, finan-
ciera, calidad, y activos entre otros.

De otro lado, una de las firmas que ha es-
tudiado muy de cerca la evolución de los 
sistemas de información es la firma con-
sultora Gartner Group, quien fue una de 
las gestoras de los sistemas conocidos 
como ERP4 en los años 70, quien imple-
mento y sugirió la necesidad de integrar 
ciertas operaciones rutinarias que hacen 
diariamente las organizaciones; para la re-
alización de éstas tareas, la propuesta de 
la firma consultora es la integración en los 
sistemas de información, que se convier-
ten de vital importancia para la evolución 
tecnológica de las empresas así como el 
mejorar los resultados de las mismas.

Para complementar, un sistema integrado 
de información en la lectura de la firma 
Gartner Group, permite identificar los fac-

tores claves de éxito y ofrecer soluciones 
eficientes para la transformación de 
procesos del negocio y no de gestión pa-
siva, con la necesidad de ser extendida en 
todas las cadenas de suministro. 

Hoy en día los sistemas de información in-
corporan al cliente en la cadena de infor-
mación, los cuales, se pueden clasificar de 
dos maneras y se pueden considerar unos 
de los más importantes5:

CRM (Customer Relationship Manage-
ment): es una modalidad operativa con el 
fin de mejorar las relaciones con el cliente 
para la generación de nuevos negocios 
para las empresas.
PLM (Product Lifecycle Management): 
este es una gestión completa de infor-
mación más técnica para soportar la 
creación, gestión y divulgación y uso de la 
información a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, la puesta en marcha de 
un sistema de información es un proce-
so largo y duro en los cuales no siempre 
se obtienen los resultados esperados, ya 
que tiene un efecto significativo para las 
diferentes áreas que conforman la organi-
zación; si se habla de instalar un ERP según 
el autor Rao (2000) indicó que solo el 3,6% 
de estos proyectos finalizan en el plazo 
establecido. Ésta situación se genera, por  
que  las empresas no son conscientes que 

4. Un sistema ERP es un sistema de software em-
presarial empaquetado que permite a la compañía 
gestionar un uso eficiente y efectivo de los recursos 
(materiales, recursos humanos, finanzas, etc.).

5. J. Andonegi, Zamanillo y  S. Cabezudo “Evolución 
de los Sistemas de Información empresariales tras 
su implantación.” IX Congreso de Ingeniería de Or-
ganización Gijón, Septiembre 8 y 9 de 2005, [Di-
sponible en la red]. Disponible en: http://www.
adingor.es/Documentacion/CIO/cio2005/items/
ponencias/104.pdf
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la implementación es solo el punto de par-
tida  y no su total instalación, debido a que, 
puede generar cambios positivos o nega-
tivos durante el proceso de acoplamiento 
para los clientes, ya que pueden presentar 
inconvenientes en  la nueva plataforma[5].

Finalmente, en la actualidad un sistema 
de información ayuda a la funcionalidad 
de la empresa para detectar, minimizar y 
contrarrestar factores críticos de éxito con 
el fin de capturar, procesar y suministrar 
información necesaria para la toma de de-
cisiones de la empresa y el crecimiento de 
la misma.

Para comprender como funciona un siste-
ma de información a continuación se hace 
un breve análisis de la arquitectura de la 
seguridad de las empresas.

B. Arquitectura de la seguridad de las 
empresas

La arquitectura de la seguridad de las em-
presas tiene como propósito describir de 
manera organizada la infraestructura tec-
nológica, con el fin de facilitar la imple-
mentación de un sistema de gestión de 
seguridad para minimizar los riesgos a los 
cuales está expuesto la información;  esto 
contiene tres elementos principales: inte-
gridad, confidencialidad, y disponibilidad.

 De otro lado, se puede colocar como un 
referente estratégico la normativa de la 
seguridad, la estructura organizacional de 
la seguridad, los roles y responsabilidades 
que tiene definidos la empresa, con el fin 
de poder identificar las necesidades, la em-
presa, análisis de brechas entre la situación 

actual y la elaboración del plan de imple-
mentación de la arquitectura de seguri-
dad.6

Para ejemplificar la arquitectura de seguri-
dad  en una empresa se puede ver la pro-
puesta para el modelo ISA (Interconexión 
de Sistemas Abiertos)7 que contempla cin-
co elementos fundamentales: definición 
de servicios de seguridad, descripción de 
mecanismos de seguridad, interpretación 
de una serie de principios de estructura-
ción de servicios de seguridad en los nive-
les de la arquitectura ISA, implantación de 
servicios de seguridad en los niveles ISA 
y finalmente definición de los mecanismos 
asociados a cada servicio de seguridad.

Además de elementos de la arquitectura 
de la seguridad, se proporcionan los ser-
vicios de seguridad donde es necesario 
incorporar en niveles apropiados del mo-
delo de referencia ISA, mecanismos de se-
guridad (cifrado, firma digital, mecanismos 
de control de acceso, integridad de datos, 
intercambio de autenticación, etc.) e igual-
mente la confidencialidad de datos8.

Los sistemas de la seguridad de la infor-
mación en las empresas actualmente re-
quieren rediseñar la plataforma existente,  

6. B. Consultores  “Arquitectura de seguridad” Gestión 
de Tecnología de Información, [Disponible en la red]. 
Disponible en: http://bconsultores.com/pages/ar-
quitectura_de_seguridad.pdf

7. Permite la interconexión de sistemas informáticos 
de modo que se pueda alcanzar una comunicación 
útil entre procesos de aplicación. 

8. L. Mengual “Arquitecturas de seguridad” Modelo ISA 
[Disponible en la red]. Disponible en: http://www.
personal.fi.upm.es/~lmengual/ARQ_REDES/Arqui-
tecturas_Seguridad.pdf



Universidad Libre

27

y desarrollar una nueva arquitectura de 
sistemas de información, con el propósito 
que la tecnología entre en una organiza-
ción pueda cumplir ciertos objetivos o fun-
ciones seleccionadas9.

Para entender y comprender como se mi-
tigan los riesgos en la información de las 
empresas, a continuación se analiza las 
amenazas y vulnerabilidades en que se en-
frentan las organizaciones en sus sistemas 
de información.

III. Amenazas y vulnerabilidades 
a los sistemas de información

En el siguiente capítulo se abordaran las 
principales amenazas y vulnerabilidades a 
las que están expuestas los sistemas de 
información, así como las organizaciones, 
dando a conocer la clasificación que pre-
sentan algunos de los principales autores 
citados a continuación.

A. Análisis de Amenazas

Las amenazas en los sistemas de infor-
mación consisten en la probabilidad que 
se puede dar sobre la ocurrencia de un 
evento en el cual la información que con-
tiene un sistema, puede verse afectado, y 
logre quebrantar los principales propósitos 
de éstos, los cuales son garantizar, guardar  
confidencialidad, integridad y la autentici-
dad de los datos allí consignados.

Los tipos de amenazas están clasificados 
en la generalidad según el laboratorio de 
redes y seguridad de la universidad autóno-
ma de México por su origen como10:

Humanas: Negligencia, criminalidad, ter-
roristas, robo y sabotaje
Hardware: Mal diseño, errores de fabri-
cación, mal uso
Software: Virus, troyanos y gusanos
Desastres naturales: inundaciones, terre-
motos, incendios

Analizando específicamente el impacto 
que tiene las amenazas de la información 
ya mencionadas, a continuación se presen-
tan algunos estudios consultados relacio-
nados con el tema de investigación sobre 
la evolución de esta problemática en Co-
lombia.

Según la firma Kaspersky lab. Especial-
istas en proveer soluciones de seguridad 
informática, en el 2013 se detectaron 3.0 
millones de incidentes en los computado-
res de sus clientes en el país; en un princip-
io por gusanos y virus producto de conec-
tar medios extraíbles como USB y DVD lo 
que ubica a Colombia en el país número 
121 en el mundo que sufre en mayor pro-
porción este tipo de ataques.11

9. C. Salto “Sistemas de información”,  Capitulo 1, 2000,  
[Disponible en la red]. Disponible en: http://sedici.
unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4060/I_-_
Sistemas_de_informaci%C3%B3n.pdf?sequence=5

10. Red y seguridad “Tutorial de seguridad Informáti-
ca”, Técnicas de intrusión,  [Disponible en la red]. 
Disponible en: http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/
proyectos/tsi/capi/Cap2.html

11. A. Moreno, “Colombia, en riesgo medio de amenazas 
informáticas”, Un informe de la tecnológica Kasper-
sky Lab, Agosto 21 de 2013, [Disponible en la red]. 
Disponible en:http://www.portafolio.co/economia/
colombia-riesgo-medio-amenazas-informaticas
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Por otro lado,  la segunda causa corre-
sponde a la contaminación procedente de 
Internet, en esta se hallaron 1.7 millones 
donde Colombia se ubica en el puesto 
119 a nivel mundial en sufrir este tipo de 
ataques. Adicionalmente, el estudio aporta 
que en Colombia hay un aumento de es-
tos casos, debido a la facilidad que cada 
vez tienen los empleados sobre el acceso 
a los datos de las organizaciones desde 
sus teléfonos celulares, lo que convierte a 
éstos en vehículos de robo de información 
muy fáciles [11].

Continuando con el análisis sobre el in-
cremento de las amenazas por acceso de 
usuarios, desde dispositivos móviles tiene 
su explicación en el incremento de usuari-
os que año a año se suscriben y abonan a 
los servicios de Internet Móvil (Ver Figura 
1). Según el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de Colombia 
los usuarios abonados y suscriptores cre-
cieron en un 47% aproximadamente del 
primer semestre del 2014 en comparación 
al primer semestre del año siguiente 2015, 
lo que evidencia la atracción por las per-
sonas y organizaciones a la Telefonía móvil 
debido a las facilidades que permite de es-
pacio y tiempo.12

Como se indicó al inicio del capítulo, segui-
damente se detallan las vulnerabilidades a 
las que están expuestos los sistemas de in-
formación, dando una definición general y 

la clasificación que algunos autores hacen 
al respecto.

Figura 1. Nº Abonados y Suscriptores a servi-
cios de Internet móvil.

Fuente: Datos reportados por proveedores de redes y 
servicios al SIUST - Colombbia TIC. Elaboración propia.

B. Vulnerabilidades

Las Vulnerabilidades en los sistemas de in-
formación de acuerdo con publicaciones 
realizadas por la UNAD y la UNAM [10]., 
se describe como la afectación a uno o va-
rios elementos bajo riesgo dentro de un 
sistema, y que representan puntos débiles 
y/o atacables para dañar potencialmente el 
sistema y la información contenida en este.

Según  el tutorial de seguridad informáti-
ca publicado por la UNAM, la base para 
clasificar las vulnerabilidades se debe ha-
cer partiendo desde el punto de que es-
tas se presentan por errores en el diseño 
inicial del sistema y adicionalmente se dan 
siempre y cuando exista una amenaza que 
justifique su existencia o análisis. Estas se 
pueden clasificar de acuerdo a sus criterios 
en [11]:

Vulnerabilidades Físicas: Por malas prácti-
cas de políticas de acceso a la información 

12 C. Pazos “Boletín trimestral de las TIC – Cifras prim-
er trimestre de 2015”, MinTIC, Julio de 2015, [Dis-
ponible en la red]. Disponible en: http://colombiatic.
mintic.gov.co/602/articles-11128_archivo_pdf.pdf
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y el uso de dispositivos de almacenamien-
tos no autorizados.
Vulnerabilidades Naturales: Planes de 
contingencia para combatir desastres na-
turales que pueden afectar el sistema por 
medio de la protección a los servidores.
Vulnerabilidades por Diseño y Estructura: 
Se puede presentar básicamente en lo que 
tiene que ver con el mantenimiento del 
Software, Hardware y la protección de la 
red sobre la cual funcionan los sistemas. 

Se puede percibir que las vulnerabilida-
des y las amenazas representar lo mismo 
pero la realidad es que están directamente 
ligadas y dentro de la evaluación del ries-
go son complementarias, por un lado la 
vulnerabilidad es específica sobre cierto 
elemento del sistema y la amenaza es la 
materialización representada de manipular 
la información de las formas explicadas an-
teriormente.

Para comprender como se viven los riesgos 
en las empresas cuando no hay un sistema 
de información estructurado, a continua-
ción se mencionan los fraudes que a los 
que están expuestos las empresas.

IV. Fraudes

Los fraudes13 son  un tema muy divulgado 
a nivel mundial ya que han afectado a to-

dos los sectores de la economía, por eso,  
en este capítulo se va a describir el fraude 
financiero e informático y los tipos de frau-
de que existen, los cuales se pueden miti-
gar, si se tienen en cuenta los temas de la 
seguridad de la información mencionados 
anteriormente.

A. Fraude financiero e informático

El fraude financiero e informático conduce 
a la ejecución de actividades fraudulentas 
en préstamos comerciales, falsificación de 
títulos valores, fraude hipotecario o solici-
tudes con formularios falsos entre otros14.

De otro lado,  el fraude financiero se pue-
de pensar como la distorsión de la infor-
mación financiera con el fin de ocasionar 
daños o perjuicios a terceros que tengan 
contacto con esta15.

 De acuerdo con la Asociación Bancaria 
(ASOBANCARIA), los esfuerzos que se 
han realizado para mitigar el fraude son 
muchos, pero algunos  tipos de situaciones 
fraudulentas en donde la asociación ha 
puesto su mirada son las siguientes [15]:

• Alteración de registros.
• Apropiación indebida de efectivo o ac-

tivos de la empresa.

13. Fraude: Del latín fraus, un fraude es una acción 
que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El 
fraude se comete en perjuicio contra otra persona o 
contra una organización (como el Estado o una em-
presa) [Disponible en la red]. Disponible en: http://
definicion.de/fraude/#ixzz42pESfmkn

14. Fuente Legal  “Delitos Financieros”, [Disponible en 
la red]. Disponible en: http://espanol.getlegal.com/
legal-info-center/crimen-de-finanzas/ 

15. Auditoría y control, “Fraude Financiero”, Consultorio 
Contable- Universidad EAFIT, 17 de Noviembre de 
2011,  [Disponible en la red]. Disponible en: http://
www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/con-
sultorio-contable/Documents/Nota%20de%20
Clase%2048%20Fraude%20Financiero.pdf 
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• Apropiación indebida de las recauda-
ciones de la empresa mediante el re-
traso en el depósito y contabilización 
de las mismas (denominado: jineteo, 
centrífuga o lapping).

• Obtener ilegales beneficios económi-
cos a través del cometimiento de deli-
tos informáticos.

El fraude informático es efectuado por 
personas externas a una entidad financie-
ra para obtener información de los clientes 
en beneficio propio16.

Con el fin de conocer los tipos de fraudes 
que existen no solo en Colombia sino en 
todo el mundo, a continuación se realiza 
una breve descripción de estos.

B. Tipos de fraude Financiero 

Los tipos de fraude financiero se han in-
crementado debido a los malos usos en 
los avances de la tecnología, tales como: 
los computadores, scanner, fotocopiado-
ras, impresoras y todo aparato tecnológi-
co usado para actividades fraudulentas. A  
continuación se destacan los tipos de frau-
des financieros más comunes17:

• Kiting: Es un tipo de fraude con che-
ques donde se utiliza la combinación 

entre el tiempo del depósito y la pre-
sentación para su pago anticipando 

• Falsificación: cuando se expide un 
cheque sin la adecuada autorización 
utilizando equipos de impresión para 
generar posible autenticidad del título 
valor.

• Colgado de papeles: Giro de cheques 
sobre cuentas que están saldadas o 
canceladas.

• Fraudes con cuentas nuevas: Apertura 
de cuentas con documentos falsos de 
los clientes.

• Lavado de dinero o activos: operación 
que consiste en hacer que los fondos o 
activos obtenidos a través de activida-
des ilícitas aparezcan como el fruto de 
actividades lícitas y circulen sin proble-
ma en el sistema financiero.

Para seguir comprendiendo los tipos de 
fraudes que se presentan en las entidades 
financieras a continuación se describen los 
fraudes informáticos.

C. Tipos de fraude Informático
 
Los tipos de fraude informático son los que 
se obtienen por medio de canales elec-
trónicos para obtener datos personales, 
claves, y contraseñas entre otras. A conti-
nuación se mencionan los tipos de fraude 
informático más relevantes [16]:

• Phishing: Delito informático del cual se 
obtienen información personal como 
claves, usuarios y coordenadas me-
diante correo electrónicos falsos.

• Skimming: Son dispositivos electróni-
cos insertados físicamente en los caje-
ros automáticos con el fin de capturar 

16. Programa Educación Financiera “Fraudes informáti-
cos y alertas que deben tener los usuarios respecto 
a su confidencialidad” [Disponible en la red]. Dis-
ponible en: http://www.programaeducacionfinan-
ciera.com/files/Prevencion-de-Fraudes.pdf

17. J. Linares “Control interno en la prevención y detec-
ción de fraude corporativo”, El fraude, [Disponible 
en la red],  disponible en: http://www.javeriana.edu.
co/personales/hbermude/Audire/jelg2.pdf 
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información de la banda magnética de 
las tarjetas.

• Cambiazo: ayuda de desconocido que 
cambia la tarjeta en el momento de la 
transacción.

D. Fraudes financieros en Colombia

Una vez socializada la definición y tipos 
de fraudes financieros, a continuación se 
explicara cual es el impacto que este fla-
gelo tiene en Colombia y los factores que 
justifican las razones por las cuales las 
empresas deben prestar mayor atención 
entendiendo esta problemática como una 
amenaza latente.

La realidad es que el sistema financiero ha 
sido vulnerable a los fraudes desde hace 
bastantes años, para contextualizar y dar 
un poco de antecedentes al respecto, se 
ha considerado la historia de la banca en 
dos capítulos.

En el primero caracterizado por la con-
fusión y poco orden al conseguirse la in-
dependencia como República en donde 
se  atribuye al Congreso la creación de un 
Banco Nacional lo que no sucedió hasta 
algunos años después pero no por inter-
mediación del estado si no de particulares 
que emitían papel  moneda y daban crédi-
tos a los diferentes sectores de la industria 
lo que ocasionó una inflación no controla-
da por la cantidad de efectivo circulante, 
este periodo comprende del año 1821 a 
1923 inclusive18.   

De allí en adelante sucedieron varios he-
chos relevantes que vale la pena mencionar 
en función de explicar lo poco organizado 

que era nuestro sistema financiero, por 
ejemplo la creación de casas de préstamo 
que no generaron mayor aporte al sistema 
financiero y la cesión a los Bancos Ingle-
ses para la emisión de moneda, pero solo 
hasta 1871, donde se reconoce el segun-
do momento de relevancia y se empiezan 
a tener luces sobre el orden de las finanzas 
públicas cuando el congreso restringe la 
libre acuñación de moneda metálica y se 
reconoce el peso oro logrando un periodo 
de estabilización hacía el sistema moneta-
rio a partir de 1885 aproximadamente18.

Dados los antecedes sobre como Colom-
bia ha evolucionado en la creación de con-
troles para blindar las finanzas públicas y el 
sistema financiero de paso; lo que se debe 
reconocer de primera mano, es el impacto 
en términos económicos que estos delitos 
tienen sobre la economía Colombiana; por 
ello a continuación se presentan algunos 
datos sobre la materia, producto de un es-
tudio realizado por una de las firmas au-
ditoras más importante e influyentes del 
mundo KPMG.

En el año 2013 la firma adelanto una en-
cuesta aplicada a 197 directivos de em-
presas que operan en Colombia, de esta 
muestra 65% de las compañías pertene-
cían al sector privado y el restante 35% 
eran públicas;  de este estudio se hallaron 
estadísticas que permitieron obtener una 
visión generalizada sobre esta situación en 
nuestro país18. 

18. Autores varios “Pontifica Universidad Javeriana, Fac-
ultad de Ciencias Jurídicas 1999, [Disponible en la 
red],www.javeriana.edu.co/biblos/tesis
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De acuerdo con la encuesta, la firma en-
contró que para el 2013, el costo por este 
tipo de crímenes ascendió a 3.600 millo-
nes (Ver Figura 2) (USD), es decir 1% del 
PIB nacional; adicionalmente,  el 70% de 
estos delitos económicos fueron ejecuta-
dos por empleados propios de las compa-
ñías que en su mayoría trabajaban  en po-
siciones operativas.19

Figura 2. Daño económico causado por frau-
des en Colombia.

Fuente: Encuesta de Fraude en Colombia 2013 - 
KPMG. Elaboración propia.

De conformidad con lo anterior, la firma 
auditora llevo a analizar desde el punto de 
vista de las organizaciones cuales habían 
sido las acciones tomadas por los directi-
vos de las empresas en función de con-
trarrestar los fuertes impactos que gene-
raron los fraudes financieros al interior de 
sus compañías. Ante este objetivo, la firma 
auditora KPMG consultó a las organizacio-
nes acerca de la preocupación que éstas 
manifestaron por la presencia del  fenóme-
no de fraude financiero e informático; sin 
embargo, algunas de ellas se pronunciaron 
al considerar que sus procesos deberían 

contar con una administración de riesgos. 
A continuación se muestra la evolución del 
porcentaje de empresas que adoptaron el 
sistema de administración de riesgos en el 
período  2011 a 2013 (Ver Figura 3).

Figura 3. Empresas que cuentan con adminis-
tración de riesgos en fraude

Fuente: Encuesta de Fraude en Colombia 2013 - 
KPMG. Elaboración propia.

Lo que mostró la investigación es que cla-
ramente aún falta un reconocimiento so-
bre la importancia de contar con una ad-
ministración de riesgos dado que se ve 
una leve mejora en empresas que se han 
preocupado por implementar acciones 
contra los fraudes, aún hay un porcentaje 
significativo que puede sufrir este tipo de 
ataques haciendo que el comportamiento 
frente a estas situaciones sea reactivo y no 
proactivo como debe ser

Finalmente, este estudio llevo a concluir 
basados en el impacto financiero y la can-
tidad de empresas que asumieron como 
reto la implementación de una administra-
ción de riesgos, dos aspectos importantes: 

En primer lugar, el hecho de que las em-
presas se retaran a implementar estrate-

19. A. Castillo “Encuesta de Fraude en Colombia 2013”, 
KPMG Advisory Services Ltda., 2013, [Disponible en 
la red]. Disponible en: https://www.kpmg.com/CO/
es/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docu-
ments/Encuesta%20de%20Fraude%20en%20Co-
lombia%202013.pdf
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gias para prevenir el riesgo, condujo  a una 
disminución de estos delitos en el 2013; 
y en segundo lugar, que este es un fenó-
meno no estático, es decir, las empresas 
que ya implementaron estrategias para 
combatir el riesgo, deben hacer revisiones 
periódicas para estar preparadas asumir las 
nuevas amenazas y vulnerabilidades.[19]

Aunque las empresas Colombianas han 
reconocido los delitos financieros como 
una amenaza latente para el crecimien-
to de la economía y las mismas organi-
zaciones, lo claro, según la firma Ernst and 
Young es que las acciones de fondo aun 
no son suficientes debido a que Colombia 
cuenta con uno de los índices más altos en 
este tipo de fraudes; para el 2014 cuan-
do se adelantó un estudio sobre 56 países, 
Colombia ocupó el sexto lugar en índices 
delictivos por este tipo, las principales 
causas fueron atribuibles a la inestabilidad 
política y la perspectiva de crecimiento so-
bre la economía lo que la hace más atracti-
va para los delincuentes20

Debido a los fraudes financieros e infor-
máticos que se han presentado en Colom-
bia, se han establecido sistemas de pre-
vención para  mitigar los riegos como es el 
sistema de lavado de activos y financiación 
del terrorismo. A continuación se presenta 
cuál es el principal objetivo de este siste-
ma dentro de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

V. Sistema de prevencion en 
Colombia - Sarlaft

En el siguiente capítulo se abordara el 
principal sistema para la prevención del la-
vado de activos y financiación del terroris-
mo en Colombia, que tiene como objetivo, 
mitigar las actividades relacionadas con los 
fraudes financieros e informáticos en las 
organizaciones. 

El sistema adoptado para promover la cul-
tura de administración del riesgo y pre-
venir los delitos del lavado de activos y 
financiación del terrorismo se denomina: 
SARLAFT (Sistema de Administración del 
Riesgo para el Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo) el cual se compone 
de dos fases21: 

• La prevención del riesgo: el  objetivo es 
prevenir que en el sistema financiero 
se introduzcan recursos provenientes 
de las actividades relacionadas con el 
lavado de activos y/o financiación del 
terrorismo.

• Control: el propósito es detectar y re-
portar las operaciones que se hayan 
realizado para dar apariencia de lega-
lidad.

A continuación se da a conocer los dife-
rentes factores de riesgo, asociados con el 
SARLAFT.

20. Sección Empresas “Colombia dentro de los 10 
países con mayor fraude corporativo” Ernest and 
Young, 8 de Agosto de 2014, [Disponible en la red]. 
Disponible en: http://www.dinero.com/empresas/
articulo/fraude-corporativo-colombia/199621

21. UIAF Virtual “SARLAFT - Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo” UIAF República de Colombia, 2008, 
[Disponible en la red]. Disponible en: https://www.
uiaf.gov.co/?idcategoria=7131 
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A. Factores de riesgo 

Existen factores generadores de riesgo del 
LA/FT por lo cual las entidades vigiladas 
por la Superintendencia financiera de Co-
lombia deben tener en cuenta los siguien-
tes factores generadores22:

• Clientes/usuarios
• Productos
• Canales de distribución 
• Jurisdicciones 

Para comprender la importancia que las 
entidades vigiladas por la superintenden-
cia Financiera de Colombia implementen 
y desarrollen periódicamente ajustes ne-
cesarios para un efectivo funcionamiento 
en las organizaciones, se dan a conocer las 
principales etapas para mitigar el riesgo.

B. Etapas del SARLAFT

Las etapas del SARLATF son  los controles 
que deben seguir las entidades vigiladas 
para la prevención del lavado de activos 
y financiación del terrorismo que se nom-
bran a continuación [22]:

• Identificación del riesgo: se realiza pre-
viamente al lanzamiento de cualquier 
producto o la modificación de sus ca-
racterísticas, con la segmentación de 
los factores de riesgo.

• Medición o evaluación: la posibilidad 
de ocurrencia del riesgo frente al LA/

FT con el fin de determinar su impacto 
en caso de materializarse 

• Control: se establecen metodologías 
para definir las medidas del control de 
riesgo.

• Monitoreo: desarrolla procesos de se-
guimiento efectivo con el fin de facilitar 
la detección y corrección de las defi-
ciencias en las etapas.

VI. Retos y oportunidades

Una vez identificadas las iniciativas eje-
cutadas por Colombia con el objetivo de 
minimizar los casos presentados por deli-
tos informáticos, es de suma importancia 
visualizar cuales son los retos y oportuni-
dades teniendo en cuenta una mentalidad 
visionaria en el que el uso de redes y siste-
mas tiende a incrementar exigiendo accio-
nes de fondo para contrarrestar un posible 
impacto negativo.

En este sentido Colombia no ha sido ajena 
y aunque hay un avance en la gestión para 
la atención de los ataques informáticos 
como la institucionalidad de CONPES23 la 
cual representó avances en la materia aún 
hay notables oportunidades y retos a en-
frentar en los próximos años, los cuales se 
explican a continuación:

Según un estudio presentado por la Cáma-
ra Colombiana de Informática y Telecomu-
nicaciones en el año 2014 identificó cua-

22. Superintendencia financiera de Colombia  “Instruc-
ciones Relativas Al SARLAFT”, Circular Externa 022 
de 2007, Abril de 2007, [Disponible en la red]. Di-
sponible en: http://www.sarlaft.com/html/capitu-
lo_11.pdf 

23. CONPES: Consejo Nacional de Política Económica 
y Social: Máxima autoridad nacional de planeación 
en desarrollo económico y social de Colombia.
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tro puntos importantes sobre los cuales el 
país deberá trabajar en los próximos años 
para asegurar un incremento notable en la 
defensa nacional digital de Colombia, que 
se detallan a continuación24:

Como primer punto, se identificó que se 
debe mejorar la institucionalidad nacional a 
fin de garantizar una visión integral a largo 
plazo y eliminar la descoordinación entre 
las iniciativas ejecutadas por las diferentes 
entidades, por tanto se propone, una ac-
tualización del marco institucional que per-
mita centralizar por medio de una autori-
dad legal la dirección, formulación y control 
de una única política a nivel nacional.

El segundo reto para Colombia es forma-
lizar un centro de capacidad nacional que 
permita la respuesta inmediata a inciden-
tes cibernéticos, esto basado en que la 
mayoría de instituciones que actualmente 
se especializan en seguridad cibernética 
no cuentan con suficientes recursos para 
atender los ataques cibernéticos. 

En tercer lugar aunque hay bastantes 
avances en materia de cooperación inter-
nacional, Colombia debe incrementar su 
participación en adhesión a los instrumen-
tos legales mundiales dado que de hecho 
ninguno de los países de Latinoamérica ha 
firmado convenios internacionales jurídi-
cos para asegurar un marco legal mucho 

más robusto que legisle a los delincuentes 
cibernéticos.

Finalmente y tal vez uno de los ejes más 
fundamentales está dirigido hacia la crea-
ción de una conciencia en la población 
sobre el impacto de esta problemática en 
la que no solo haya compromiso de las 
entidades gubernamentales y las grandes 
empresas del sector privado, también por 
parte de la ciudadanía y los dueños de las 
pequeñas pymes.

Para concluir, es importante mencionar la 
manera en la que Colombia está compro-
metida con la materialización  de estas ini-
ciativas, para ello viene realizando desde 
el año 2015, foros de seguridad y defensa 
cibernética como estrategia donde par-
ticipan expertos de los sectores públicos 
y privados en la materia para discutir los 
principales puntos a desarrollar en una po-
lítica de seguridad cibernética. Lo anterior 
teniendo en cuenta el incremento de co-
nexiones de 2010 a 2014 las cuales pasa-
ron de 2.2 millones a 8.8 millones según 
cifras dadas por el ministerio de TIC´s en 
el último foro25.
 

Conclusiones

Es de suma importancia que las empre-
sas principalmente en Colombia reconoz-
can los sistemas de información como un 

24. L. Villar y J. Romero, “Avances y retos de la defen-
sa digital en Colombia”, Coyuntura TIC- Fedesar-
rollo,  Noviembre de 2014, [Disponible en la red]. 
Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/
wp-content/uploads/TIC-Noviembre-2014_Web.
pdf

25. L. Suárez, Y.  Donoso, J. Molina, “Foro seguridad y 
defensa cibernética: Una estrategia país”, Universi-
dad de los Andes, Mayo 14 de 2015, [Disponible 
en la red]. Disponible en: https://sistemas.uniandes.
edu.co/es/seguridad-de-la-informacion/foro-2
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activo intangible de sí mismas y ejecuten 
estrategias en función de blindarlos enten-
diendo el nivel de riesgo que representa 
un acontecimiento en el que se materialice 
un hecho no favorable.

Las organizaciones deben evolucionar a 
la misma velocidad que los delincuentes 
informáticos desarrollan estrategias para 
vulnerar los sistemas con el objetivo de 
proporcionar respuestas rápidas a las in-
tenciones delictivas haciendo de este un 
negocio poco llamativo y rentable para las 
personas y organizaciones que se dedican 
a estos oficios.

En Colombia, los fraudes son atendidos 
como un tema al que se le debe prestar toda 
la atención del caso por los hechos que a 
nivel mundial que se han presentado hasta 
el momento llevando grandes empresas a 
la quiebra pero aún se requieren acciones 
concretas y de fondo que ataquen realmen-
te la causa raíz de esta problemática.

Es fundamental que no solo las empresas 
si no el estado plantee una posición  de 
planeación y proactividad frente a estas 
temáticas con el objetivo de reducir los im-
pactos a los delitos de índole informático, 
para ello se deben materializar los retos y 
oportunidades ya que como se evidenció 
aún se tiene una cultura de reacción a los 
hechos fraudulentos cuando se presentan.

Agradecimientos

En este artículo se ve reflejado el esfuerzo 
realizado para cumplir nuestras metas, no 
hubiese sido posible su finalización sin la 

ayuda desinteresada de todas y cada una 
de las personas que nombraremos a con-
tinuación  y muchas de las cuales han sido 
importantes en momentos de angustia y 
desesperación.

Primero que todo gracias a Dios por  estar 
con nosotros en cada paso que dimos, por 
fortalecer nuestro corazón e iluminarnos la 
mente, por haber puesto en el camino a 
esas personas que fueron soporte y com-
pañía en este tiempo de estudio.

Le damos gracias a nuestros padres por 
darnos la oportunidad de tener un futuro 
estable, por confiar en nosotros, por estar 
siempre a nuestro lado a pesar de las difi-
cultades, por apoyarnos y darnos consejos 
cuando más lo necesitamos y sobre todo 
por ayudarnos a cumplir nuestros sueños.

Para finalizar le agradecemos a la Universi-
dad Libre De Colombia por darnos la opor-
tunidad de pertenecer a esta institución, 
así mismo a todo el cuerpo docente en 
especial al profesor Miguel Antonio Alba 
por brindarnos asesoría para realizar este 
proyecto de investigación.

Referencias

1. Capítulo 1- Modulo primero “Los Sis-
temas de Información”, [Disponible 
en la red]. Disponible en: http://www.
frlp.utn.edu.ar/materias/info2/SI-Sis-
temas%20de%20Informacion.pdf 

2. A. Hernández, “Los sistemas de in-
formación: evolución y desarrollo”, 
AH Trasobares, 2003, [Disponible 



Universidad Libre

37

en la red]. Disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articu-
lo/793097.pdf

3. R. Nolan “Evolución de los sistemas 
de información” Sistemas de Infor-
mación para los negocios, pág. 15 a 
20, Jul. 15 de 2013, [Disponible en 
la red]. Disponible en: http://sacha-
vir.webcindario.com/SIG/intro_SIG.
htm

4. Un sistema ERP es un sistema de sof-
tware empresarial empaquetado que 
permite a la compañía gestionar un 
uso eficiente y efectivo de los recur-
sos (materiales, recursos humanos, fi-
nanzas, etc.).

5. J. Andonegi, I. Zamanillo y  S. Cabe-
zudo “Evolución de los Sistemas de 
Información empresariales tras su im-
plantación.” IX Congreso de Ingeniería 
de Organización Gijón, Septiembre 8 
y 9 de 2005, [Disponible en la red]. 
Disponible en: http://www.adingor.
es/Documentacion/CIO/cio2005/
items/ponencias/104.pdf

6. B. Consultores  “Arquitectura de se-
guridad” Gestión de Tecnología de In-
formación, [Disponible en la red]. Dis-
ponible en: http://bconsultores.com/
pages/arquitectura_de_seguridad.pdf

7. Permite la interconexión de sistemas 
informáticos de modo que se pueda 
alcanzar una comunicación útil entre 
procesos de aplicación. 

8. L. Mengual “Arquitecturas de segu-
ridad” Modelo ISA [Disponible en la 
red]. Disponible en: http://www.per-

sonal.fi.upm.es/~lmengual/ARQ_RE-
DES/Arquitecturas_Seguridad.pdf

9. C. Salto “Sistemas de informa-
ción”,  Capitulo 1, 2000,  [Disponi-
ble en la red]. Disponible en: http://
sedici.unlp.edu.ar/bitstream/hand-
le/10915/4060/I_-_Sistemas_de_in-
formaci%C3%B3n.pdf?sequence=5

10. Red y seguridad “Tutorial de seguridad 
Informática”, Técnicas de intrusión,  
[Disponible en la red]. Disponible en: 
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/
proyectos/tsi/capi/Cap2.html

11. A. Moreno”Colombia, en riesgo me-
dio de amenazas informáticas”, Un 
informe de la tecnológica Kaspersky 
Lab, Agosto 21 de 2013, [Disponi-
ble en la red]. Disponible en:http://
www.portafolio.co/economia/co-
lombia-riesgo-medio-amenazas-in-
formaticas

12. C. Pazos “Boletín trimestral de las TIC 
– Cifras primer trimestre de 2015”, 
MinTIC, Julio de 2015, [Disponi-
ble en la red]. Disponible en: http://
colombiatic.mintic.gov.co/602/arti-
cles-11128_archivo_pdf.pdf

13. Fraude: Del latín fraus, un fraude es 
una acción que resulta contraria a la 
verdad y a la rectitud. El fraude se co-
mete en perjuicio contra otra perso-
na o contra una organización (como 
el Estado o una empresa) [Disponible 
en la red]. Disponible en: http://defi-
nicion.de/fraude/#ixzz42pESfmkn

14. Fuente Legal “Delitos Financieros”, 
[Disponible en la red]. Disponible en: 



38

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 10 No. 9

http://espanol.getlegal.com/legal-in-
fo-center/crimen-de-finanzas/ 

15. Auditoría y control“Fraude Financie-
ro”, Consultorio Contable- Universidad 
EAFIT, 17 de Noviembre de 2011,  
[Disponible en la red]. Disponible en: 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/ad-
ministracion/consultorio-contable/Do-
cuments/Nota%20de%20Clase%20
48%20Fraude%20Financiero.pdf 

16. Programa Educación Financiera 
“Fraudes informáticos y alertas que 
deben tener los usuarios respecto a 
su confidencialidad” [Disponible en la 
red], disponible en : http://www.pro-
gramaeducacionfinanciera.com/files/
Prevencion-de-Fraudes.pdf 

17. J. Linares “Control interno en la pre-
vención y detección de fraude cor-
porativo”, El fraude, [Disponible en la 
red],  disponible en: http://www.jave-
riana.edu.co/personales/hbermude/
Audire/jelg2.pdf  

18. Autores varios “Pontifica Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídi-
cas 1999, [Disponible en la red],www.
javeriana.edu.co/biblos/tesis

19. A. Castillo “Encuesta de Fraude  en 
Colombia 2013”, KPMG Advisory 
Services Ltda., 2013, [Disponible 
en la red]. Disponible en: https://
www.kpmg.com/CO/es/IssuesAn-
dInsights/ArticlesPublications/Do-
cuments/Encuesta%20de%20Frau-
de%20en%20Colombia%202013.pdf

20. Sección Empresas “Colombia dentro 
de los 10 países con mayor fraude 

corporativo” Ernest and Young , 8 
de Agosto de 2014 , [Disponible en 
la red]. Disponible en: http://www.
dinero.com/empresas/articulo/frau-
de-corporativo-colombia/199621

21. UIAF Virtual “SARLAFT - Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo” UIAF República de Co-
lombia, 2008, [Disponible en la red]. 
Disponible en: https://www.uiaf.gov.
co/?idcategoria=7131 

22. Superintendencia financiera de Co-
lombia “Instrucciones Relativas Al 
SARLAFT”, Circular Externa 022 de 
2007, Abril de 2007, [Disponible en 
la red]. Disponible en: http://www.
sarlaft.com/html/capitulo_11.pdf 

23. CONPES: Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social: Máxima 
autoridad nacional de planeación en 
desarrollo económico y social de Co-
lombia.

24. L. Villar y J. Romero, “Avances y retos 
de la defensa digital en Colombia”, 
Coyuntura TIC- Fedesarrollo, No-
viembre de 2014, [Disponible en la 
red]. Disponible en: http://www.fede-
sarrollo.org.co/wp-content/uploads/
TIC-Noviembre-2014_Web.pdf

25. L. Suárez, Y.  Donoso, J. Molina, “Foro 
seguridad y defensa cibernética: Una 
estrategia país”, Universidad de los 
Andes, Mayo 14 de 2015, [Disponi-
ble en la red]. Disponible en: https://
sistemas.uniandes.edu.co/es/seguri-
dad-de-la-informacion/foro-2



Universidad Libre

39

CASO PRÁCTICO SOBRE 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA 
NIIF PARA PYMES

I. Introducción

Las entidades que conforman el sector 
de la economía solidaria vienen ade-
lantando el proceso de convergencia 

de sus normas contables y de información 
financiera hacia estándares internaciona-
les de mayor aplicación a nivel mundial, tal 
como lo estipula la Ley 1314 de 2009. 

Autor: Edison Orlando Téllez Valencia
Estudiante de Contaduría Publica

Investigador: Luis Eduardo Suarez Balaguera 
Grupo de Investigación: Gestión y Apoyo a Mipymes

 Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 
Universidad Libre, Bogotá
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El Decreto 3022 de 2013, reglamentó la 
Ley 1314 para quienes deben aplicar los 
estándares de contabilidad e información 
financiera contenidos en el Marco Técnico 
Normativo para los preparadores de 
información Financiera que conforman 
el Grupo 2, definió el tipo de entidades 
que lo integran y las respectivas normas 
que en su caso se deben aplicar. Estos 
estándares corresponden a la Norma 
Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF 
PARA LAS PYMES), la cual fue emitida en 
el año 2009 por el Consejo Internacional 
de contabilidad identificado por su sigla en 
inglés como IASB.   

La NIIF para las pymes, contiene 35 
Secciones y se deriva de las NIIF plenas y 
es aproximadamente el 10% del contenido 
de estas.

La sección 35 de la NIIF para las pymes 
se denomina Transición a la NIIF para las 
pymes.

De acuerdo con lo anterior, la utilización 
de este estándar internacional exige que 
se divulguen los procesos de convergencia 
que las cooperativas, fondos de empleados 
y otras entidades del sector solidario 
vienen adelantando, con el fin de socializar 
las experiencias.

II. Alcance del artículo

El presente artículo comprende un caso 
práctico sobre adopción por primera vez 
de la NIIF para pymes, en el cual se dis-
criminan los pasos necesarios para hacer 

este proceso, dando como resultado la ob-
tención del Estado de situación Financiera 
de Apertura (ESFA), de conformidad con lo 
exigido en la Sección 35 de la NIIF para las 
pymes.

III. ¿Que es el sector de la 
economia solidaria?,
(Gaitán Sanchez, 2014).

Son las entidades y/o organizaciones sin 
ánimo de lucro que se constituyen para 
realizar actividades económicas que se ca-
racterizan por la solidaridad, cooperación, 
autogestión de sus asociados y ayuda mu-
tua, con el fin de desarrollar actividades 
humanísticas de beneficios particulares y 
generales basados en hechos democrá-
ticos, la solidaridad es la responsabilidad 
compartida para el ofrecimiento de bienes 
y servicios en búsqueda de un bien común 
a sus asociados y entorno familiar.

Los principios de la economía solidaria se 
basan en promover el desarrollo integral 
del ser humano, generando prácticas que 
de pensamiento solidario, creativo y em-
prendedor como medios o herramientas 
para alcanzar el desarrollo de los asocia-
dos que las conforman, contribuyendo al 
perfeccionamiento de la democracia parti-
cipativa y garantizando la gestión de distri-
bución equitativa de beneficios sin discri-
minación alguna.

Las entidades que conforman el sector so-
lidario son las siguientes:

• Asociaciones Mutuales
• Fondos de Empleados
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• Instituciones Auxiliares de la Economía 
Solidaria

• Cooperativas
• Cooperativas con sección de Aporte y 

Crédito
• Cooperativas multiactivas integrales 

sin sección de ahorro y crédito 
• Cooperativas especializadas en activi-

dades diferentes a la financiera
• Pre cooperativas 
• Administraciones publicas cooperati-

vas
• Cooperativas de trabajo asociado
• Estas entidades cuentan con órganos 

de administración y vigilancia como es 
la Asamblea General, Junta Directiva (o 
Consejo de Administración), Gerente, 
Comité de Control social (o Junta de 
Vigilancia), y Revisor Fiscal el cual de-
pende de la Asamblea General; adicio-
nalmente todas las entidades del sec-
tor Solidario se encuentran vigilados 
por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, excepto las cooperativas fi-
nancieras las cuales están vigiladas por 
la superintendencia Bancaria.  

IV. Pymes en Colombia
(Rodríguez Astrid).

Las Pymes en Colombia generan el 70% 
del empleo y más del 50% de la produc-
ción de la Industria, comercio y servicios; 
este sector en los últimos años ha evolu-
cionado favorablemente teniendo mayor 
acceso a los productos financieros.

La economía en Colombia en diferentes 
sectores productivos del PIB ofrece un 
espacio de oportunidades para las Pymes 
con base en la estructura madura en la 
que se encuentra la economía Colombia-
na esto con el fin de programar financiera-
mente los objetivos del sector mejorando 
el flujo de caja en la necesidades de los 
distintos negocios que se ofrecen en los 
nuevos mercados y capital ya que son dos 
(2) de las necesidades identificadas en el 
comportamiento de las Pymes en Colom-
bia.

Es de resaltar que Colombia es un país 
cuya economía se soporta en empresas de 
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pequeña escala. Sin embargo, el universo 
de la Pyme es desconocido, no existe con-
senso ni siquiera en cuanto al número de 
empresas que pertenecen a este estrato 
empresarial. A pesar de que se dispone de 
una definición establecida por Ley, las mis-
mas entidades estatales utilizan diferentes 
criterios o rangos distintos para la clasifi-
cación de las empresas a los establecidos 
en la Ley. 

Llegando a la conclusión que en Colombia 
existe consenso en cuanto a la importancia 
de la Pyme en el desarrollo económico y su 
contribución al equilibrio social. Existen al-
rededor de 47.750 Pymes registradas que 
representan al menos el 9 por ciento del 
parque empresarial nacional, generan más 
del 70 por ciento del empleo y más del 50 
por ciento de la producción bruta de la in-
dustria, el comercio y los servicios. A pesar 
de lo anterior, es crítica la deficiencia de 
información sobre este estrato empresarial 
donde no existe información actualizada, 
validada y periódica sobre su caracteriza-
ción, creación, transformación y liquida-
ción de empresas, ni sus aportes a la eco-
nomía nacional. Ni siquiera hay consenso 
en relación con el número de Pymes, pues 

ninguna entidad estatal dispone de infor-
mación específica sobre el estrato Pyme.

V. Adopción por primera vez de 
la niif para las pymes (sección 
35),
(Clowes, 2009), (Moreno Moya, 2014)  

A continuación se efectúa un resumen de 
los principales aspectos que contiene la 
Sección 35 de la NIIF para las pymes:

El principio fundamental para la adopción 
por primera vez de la Sección 35 de la NIIF 
para las PYMES establece que se debe 
realizar de forma integral y aplicada de ma-
nera retrospectiva en su totalidad según 
los hechos económicos de la entidad que 
son los Estados Financieros que se van 
a presentar conforme al estándar salvo a 
las excepciones y exenciones aplicables, 
según esta validación se desprenden dis-
tintos pasos para la apertura y diagnóstico 
del estado de Situación Financiera.

La transición a las NIIF para pymes se 
aplicará a una entidad que adopte por 
primera vez la NIIF para las PYMES, 
independientemente de si su marco 
contable anterior estuvo basado en 
las NIIF completas o en otro conjunto de 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA), tales como sus normas 
contables nacionales, u en otro marco tal 
como la base del impuesto a las ganancias 
local (Sección 35,1) 

En Colombia esta transición se hará de las 
PCGA en las normas del Decreto 2649/93 
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hacia las NIIF para pymes en el año 2014 
con el Estado de situación financiera de 
apertura a 1 de enero de 2015, el que se 
convierte a normas internacionales para las 
pymes y se continua aplicando las NIIF para 
pymes durante todo el año, como también 
la contabilidad bajo otros principios locales 
se seguirá llevando  simultáneamente, bajo 
el imperio de las normas anteriores, para 
llegar a 31 de diciembre del 2015 con dos 
estados financieros, aquí se hará una cer-
tificación amplia y sin ninguna excepción 
que la entidad aplica las NIIF para pymes, 
por una sola vez y se continua con el perio-
do de aplicación a partir del 2016 con las 
normas internacionales.  

Adopción por primera vez es única.

• Una entidad solo puede adoptar por 
primera vez la NIIF para las PYMES en 
una única ocasión.

• Si una entidad que utiliza la NIIF para 
las PYMES deja de usarla durante 
uno o más periodos sobre los que se 
informa y se le requiere o elige adoptarla 
nuevamente con posterioridad, las 
exenciones especiales, simplificaciones 
y otros requerimientos de esta sección 
no serán aplicables a nueva adopción 
(Sección 35.2). 

Motivos de la Excepción, (Barral Rivada). 

Es poco probable que las entidades que 
tengan relaciones de cobertura antes de la 
implantación de la NIIF para las Pymes tu-
viesen la documentación de la cobertura a 
su inicio con todas las exigencias de la Sec-
ción 12 (si bien son mucho menores a las 
exigidas por la NIIF 9), o que comprobaran 

regularmente la eficacia de dichas cober-
turas como exige dicha norma. Debido a 
esto, la posibilidad de designar de forma 
retroactiva las coberturas podría llevar a 
una designación selectiva que permita ma-
nipular el resultado, y resultaran de esta 
forma ventajosas para la entidad adoptan-
te por primera vez. Por este motivo, aun-
que la entidad cumpliera con lo indicado 
en la Sección 12 en la fecha de transición, 
no podría hacer una aplicación retroactiva, 
en todo caso lo podría hacer en la misma 
fecha de transición. Para evitar lo anterior, 
se exige al adoptante por primera vez de 
la NIIF para las Pymes el tratamiento pros-
pectivo para la contabilidad de coberturas 
a partir de alguna de las siguientes fechas: 
La fecha de transición. 

• La fecha en que la relación de cober-
tura cumple los requerimientos de la 
Sección 12, incluyendo correcta desig-
nación, documentación actualizada y 
eficacia comprobada. Con esto se impi-
de aplicar la contabilidad de coberturas 
en el (ESFA) a aquellas posiciones ne-
tas que no cumplieran las condiciones 
de la Sección 12 para ser una partida 
cubierta.

Motivos de la Exención.

Un adoptante por primera vez que se aco-
ge a esta exención no necesita cumplir los 
requerimientos anteriores a la fecha de 
transición a la NIIF para las Pymes, dada la 
complejidad y la elevada carga de trabajo 
que exigiría su cumplimiento. Esta exen-
ción no es significativa para la conversión 
de las operaciones en moneda extranjera 
cuyas diferencias de cambio se reconocen 
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en resultados. No obstante, sí lo es para las 
diferencias de cambio producidas por ne-
gocios en el extranjero. Al acogerse a esta 
exención, se producen dos efectos, uno in-
mediato y otro diferido en el tiempo:

• Las diferencias de conversión acumu-
ladas a la fecha de transición, sea del 
signo que sea, pasan a anularse contra 
ganancias acumuladas, quedando su 
saldo en cero.

• Si posteriormente se enajena o se dis-
pone por cualquier otra vía un negocio 
en el extranjero, solo formarán parte 
del resultado de la operación las di-
ferencias de conversión surgidas des-
pués de la fecha de transición.

Por esta razón se debe tener la firma con-
vicción de aplicarla por primera vez

Primeros estados financieros

• Una entidad que adopte por prime-
ra vez la NIIF para las PYMES aplicará 
esta sección en sus primeros estados 

financieros preparados conforme a 
esta NIIF (Sección 35.3). 

Siempre habrá un periodo de conversión 
de los estados financieros, llamado de 
transición de los principios de contabilidad 
locales a las NIIF para Pymes, donde cada 
una de las cuentas del estado de situación 
financiera es evaluada de acuerdo a los 
conceptos de reconocimiento y valuación 
de las NIIF. 

Declaración explícita y sin reservas

• Los primeros estados financieros de 
una entidad conforme a esta NIIF son 
los primeros estados financieros anua-
les en los cuales la entidad hace una 
declaración, explícita y sin reservas, 
contenida en esos estados financieros, 
del cumplimiento con la NIIF para las 
PYMES.

• Los estados financieros preparados de 
acuerdo con esta NIIF son los primeros 
estados financieros de una entidad si, 
por ejemplo, la misma:
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(a) No presentó estados financieros en los 
periodos anteriores;

(b) Presentó sus estados financieros an-
teriores más recientes según requeri-
mientos nacionales que no son cohe-
rentes con todos los aspectos de esta 
NIIF; o

(c) Presentó sus estados financieros an-
teriores más recientes en conformidad 
con las NIIF completas (Sección 35.4).

• El párrafo 3.17 de esta NIIF define un 
conjunto completo de estados finan-
cieros (Sección 35.5). 

Un conjunto completo de estados finan-
cieros incluirá, lo siguiente:

• Estado de situación financiera a la fe-
cha sobre la que se informa.

• Estado de resultado integral para el pe-
riodo sobre el que se informa.

• Estado de cambios en el patrimonio del 
periodo sobre el que se informa.

• Estado de flujos de efectivo del perio-
do sobre el que se informa.

• Notas a los estados financieros del pe-
riodo sobre el que se informa (Sección 
3.17). 

VI. Desarrollo caso práctico de 
la adopción por primera vez de 
la niif para pymes,
(Rodríguez Vera, 2014), (MINISTERIO 
DE COMERCIO, 27 DICIEMBRE 2013), 
(Suárez Balaguera Luis Eduardo, 2012).

Para la implementación de NIIF en el grupo 
dos (2) sector solidario se toma como plan 
de trabajo para el respectivo seguimiento 

un cronograma de aplicación el cual está 
avalado por la Superintendencia de Socie-
dades cuyo fin tiene como prioridad llevar 
un plan de trabajo y una línea de tiempo la 
cual corresponda a la preparación obliga-
toria a 31 de Diciembre de año 2014 con 
los últimos Estados Financieros conforme 
a los decretos 2649 y 2650 de 1993 de las 
normas vigentes, fecha de transición año 
2015, fecha de aplicación año 2016 y fe-
cha de reporte 31 de Diciembre de 2016 
con previo seguimiento.

Para esta adopción se realizó un ejercicio 
práctico en la Cooperativa Coopmuebles 
S.A, en la cual se validaron los siguientes 
pasos:

• Estados Financieros a 31 de Diciembre 
de 2014

• Análisis y depuración de cuentas a los 
Estados Financieros según PUC antes 
de conversión

• Asientos de Conversión
 → 11. Efectivo y equivalentes del 
efectivo

 → 12. Otros activos financieros (In-
versiones)

 → 14. Cuentas comerciales por cobrar 
y otras cuentas por pagar

 → 16. Cuentas por cobrar
 → 17. Propiedad planta y equipo
 → 18. Ganancias acumuladas NIIF 
(Diferidos)

 → 19. Activos intangibles distintos a la 
plusvalía (otros activos)

 → 24. Cuentas por pagar
 → 25. Impuestos
 → 26. Fondos sociales
 → 27. Otros pasivos

• Notas a los Estados Financieros
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• Conciliación Patrimonial
• Conciliación del resultado
• Resumen hoja de Trabajo de conversión
• Estado de Situación Financiera de 

Apertura (ESFA)

Una vez realizado el proceso de conver-
gencia se obtiene el Estado de Situación 
Financiera (ESFA) y Conciliación Patrimo-
nial a 1° de Enero de 2015, como se ob-
serva en la siguiente imagen:

COOPMUEBLES S.A.
Estado de situación financiera 1º de enero (ESFA) Año 2005

ACTIVOS
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 166.997.631
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 3.571.830.918
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente 27.144.000
Activos biológicos corrientes
Otros activos financieros corrientes 265.546.165
Otros activos nno financieros corrientes 7.429.146
Activos corrientes distintos al efectivo pignnorados como
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o 4.038.000.000
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
Activos corrientes totales 4.038.000.000

Activos no corrientes
Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo 2.432.000.000
Plusvalía
Activos intangibles distintos de la plusvalía 1.704.329.423
Inversiones contabilizadas utilizadas el método de la 1.305.468
Inversiones en sudsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Activos biológicos no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos corrientes, no corriente
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como
Total de activos no corrientes 4.137.634.891

Total de activos 8.176.582.750
Pasivos

Pasivos corrientes
Disposiciones actuales

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones corrientes
Total provisiones corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes
Total pasivos 216.547.084

Patrimonio
Capital emitido 2.437.019.393
Ganancias acumuladas 1.413.070.065
Prima de emisión
Acciones propias en cartera
Inversión suplementaria al capital asignado 3.326.381.000
Otras participaciones en el patrimonio 138.300.240
Otras reservas 645.264.408
Patrimonio total 7.960.035.666

Total de patrimonio y pasivos 8.176.582.750
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Todo el proceso para elaborar el ESFA se 
incluye en un archivo en Excel.

VII. Conclusiones

De la realización de este trabajo se des-
prenden las siguientes conclusiones:

• Cambio en activos: En los movimien-
tos del activo se ve un incremento 

de valor en el costo de las Propiedad 
Planta y Equipo, ya que bajo la norma 
internacional el reconocimiento de los 
avalúos se debe realizar directamente 
al costo del Activo y no mediante cuen-
tas de variación, dejando claro que la 
aplicación de la norma internacional en 
el incremento del Activo solo puede 
hacerse en el (ESFA).

• Cambio en pasivos: De acuerdo con 
la sección 20 para Pymes una entidad 
debe reconocer los arrendamientos 
como financieros y no operativos, dada 
esta condición en algunas empresas es 
necesario reconocer algunos contratos 
de arrendamientos en el pasivo ya que 
localmente no se llevan reconocidos 
por beneficios Fiscales. 

• Ganancias acumuladas: Todos los 
efectos de convergencia a NIIF por pri-
mera vez se reconocen en una cuenta 
patrimonial llamada ganancias acumu-
ladas, el resultado de este registro en la 
cuenta es el efecto que tiene la ganan-

COOPMUEBLES S.A.
Conciliación patrimonila 1 de enero 2015

Saldo del patrimonio PCGA anteriores 7.269.456.872
Modificación en los activos 690.578.794
Modificación en los pasivos -
Total modificación por convergencia 690.578.794
Salde del patrimonio NIIF 7.960.035.666
Variación absoluta ($) 690.035.794
Variación relativa (%) 9,50%

Modificación activos
Cuentas por cobrar (122.775)
Propiedad planta y equipo 1.113.337.893
Diferidos (2.577.037)
Valorizaciones (420.059.287)
Total modificación activo 690.578.794

Modificación pasivo -
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cia o pérdida por la implementación de 
las Normas Internacionales (NIIF PY-
MES). 

• La información contable en Colombia 
debe trabajar a la medida en que se 
concilien los criterios y conceptos fun-
damentales para alcanzar la uniformi-
dad de la información financiera bajo 
un criterio soportado bajo las normas 
NIIF y así llegar a un nivel internacional 
para que se hable el mismo lenguaje en 
todos los países que han adoptado las 
NIIF.

• Los profesionales en el área de Conta-
bilidad deben prepararse en los nuevos 
procesos internacionales que se están 
dando en estos momentos en Colom-
bia, país que se encuentra en proceso 
de crecimiento e implementación de 
estándares internacionales.

• Las universidades deben adecuar sus 
planes de aula a las nuevas exigencias 
de las NIIF.

VIII. Bibliografía

Asociados, C. M. (AGOSTO de 2011). sli-
deshare. Recuperado el JULIO de 
2014, de http://www.slideshare.net/
cmconsultores/seccin-35-transicin-a-
niif-para-las-pymes

Barral Rivada, A. Adopción por Primera vez 
de la NIIF para las PYMES. 

Clowes, B. W. (2009). NIIF para las PYMES 
Norma Internacional de Información Fi-

nanciera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES). (L. F. (IASCF), Ed.)

contaduria. (s.f.). Recuperado el JULIO de 
2014, de http://www.contaduria.
gov.co/wps/wcm/connect/8b13e-
1fa-c7c9-4079-8f1d-9588d5d-
44f4a/Estrategia+de+convergen-
cia+de+la+regulaci%C3%B3n+conta-
ble+p%C3%BAblica+hacia+NIIF+y+-
NICSP.pdf?MOD=AJPERES

Gaitán Sanchez, Ó. M. (2014). Guía Prácti-
ca de las Entidades sin Ánimo de Lucro y 
del Sector Solidario. (C. d. bogotá, Ed.) 
Bogotá: Kimpres LTDA.

LIBRE, U. (2012). unilibre. Recuperado el 
JULIO de 2014, de http://www.uni-
libre.edu.co/Bogota/component/
content/article/3-informacion-gene-
ral/409-guia-niif-para-pymes.html

MINISTERIO DE COMERCIO, I. Y. (27 DI-
CIEMBRE 2013). DECRETO NUMERO 
3022, Por el cual se reglamenta la Ley 
1314 de 2009 sobre el marco Técnico 
normativo para los preparadores de in-
formación Financiera que conforman el 
Grupo No 2. BOGOTÁ, COLOMBIA.

Moreno Moya, L. H. (2014). EXPERIENCIA 
EN EL PROCESO DE IMPLEMENTA-
CIÓN. (C. T. CTCP, Ed.) Bogotá, Co-
lombia.

omenlaceglobal. (s.f.). Recuperado el JULIO 
de 2014, de http://omenlaceglobal.
com/pasos-a-seguir-para-adoptar-
por-primera-vez-las-niif-para-pymes/

Rodríguez Astrid, G. LA REALIDAD DE 
LA PYME COLOMBIANA. Colombia: 



Universidad Libre

49

FUNDES La red de soluciones em-
presariales.

Rodríguez Vera, C. A. (2014). GUÍA PRÁC-
TICA para elbarorar Estados de Situa-
ción Financiera de apertura bajo NIIF 
PYMES. (S. D. SOCIEDADES, Ed.) BO-
GOTÁ, COLOMBIA.

sic. (s.f.). Recuperado el JULIO de 2014, de 
http://www.sic.gov.co/drupal/recur-
sos_user/documentos/Guia_de_apli-
cacion_NIIF.pdf

Suárez Balaguera Luis Eduardo, E. R. 
(2012). Guía NIIF para PYMES. BOGO-
TÁ, COLOMBIA.



50

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 10 No. 9

¡EL PROFESIONAL CONTABLE Y 
EL MEDIO AMBIENTE!

“Dios siempre perdona los errores,
los hombres, algunas veces;

la naturaleza, nunca” (Anónimo).

Resumen

El presente artículo tiene como finali-
dad presentar una reflexión crítica so-
bre la importancia de la profesión conta-

ble en el tema ambiental, desde las diferentes 
áreas o departamentos de una organización 
como son: auditoria, finanzas y costos. Estas 
áreas corresponden también a las disciplinas de 
formación contable las cuales son fundamentales 
en la organización, y cada una desempeña 
una función vital para el funcionamiento de la 
empresa. 
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El contador público, como profesional y 
participante de la comunidad, debe tener   
principios y reglas de conducta anexas a la 
actividad contable y ambiental, debe estar 
dispuesto a compartir y reforzar sus ideas 
elevando su nivel intelectual, obteniendo 
experiencias, ampliando sus conocimientos e 
innovando, con el fin de brindar un desarrollo 
a su entorno y a su profesión, por esta razón 
se abordan temas contables desde su ética 
profesional y el cuidado del medio ambiente.

En auditoria el contador público, se encarga 
de dar cumplimiento por la veracidad de la 
información, que las políticas de la empresa 
se cumplan, los reportes e informes sean 
reales y actualizados, donde un auditor 
no solo reporta la situación financiera  
sino también el buen uso de los recursos 
y elementos que da la empresa para la 
realización de las labores de los empleados, 
el auditor debe hacer conciencia y dar  valor 
agregado a su trabajo desde lo ambiental. 

Las finanzas en una empresa identifican el 
estado económico de la misma, donde se 
realizan análisis de inversión, de los costos, 
de las utilidades y de los gastos, esa 
información es valiosa para un empresario 
y el poder optimizar sus ganancias. El 
profesional contable en el área de finanzas 
da información como se puede garantizar el 
ahorro y las ganancias en el tema ambiental, 
como ejemplo: una empresa invierte en 
una maquina ecológica para la elaboración 
de sus productos, pero está generando 
mayor costo, el contador financiero decide 
realizar la inversión para dar mejor calidad 
a los clientes, evitar sanciones y que la 
empresa obtenga reconocimientos y 
prestigio ambiental, así mismo se comparte 

un beneficio en general ante la comunidad 
y la organización.

Los costos son esenciales para identificar 
cuanto es la utilidad obtenida a través de 
la elaboración de un producto o prestación 
de un servicio, cuando es mayor el costo 
menor es la ganancia obtenida, por esta 
razón muchos empresarios no toman 
la decisión en hacer inversión el tema 
ambiental, que para ellos significa un 
mayor costo mas no un valor agregado a 
su empresa, ahí es donde el profesional 
contable debe hacer uso de sus conoci-
mientos para crear conciencia en los 
empresarios y dar a conocer a través de 
los costos las ganancias que se generan y 
los beneficios que se obtiene cuando se 
invierte en el medio ambiente.

Palabras clave: Responsabilidad Pos 
consumó, Costos ambientales, Desarrollo 
sostenible, Costo-Beneficio, URE, Conta-
dor Público y Responsabilidad Social.

Abstract

This article aims at reaching a critical anal-
ysis of the importance of the accounting 
profession in regards to the environment. 
Such analysis is attempted from several 
perspectives, each corresponding to de-
partments in an organization, namely: au-
diting, finance and cost management as 
these areas are also subject to accounting 
education, and each plays a vital role in an 
organization.

The public accountant, both as a profes-
sional and as a participant of society, must 
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abide by strict principles and behavior 
codes in connection with the account-
ing activity and the environment. The ac-
countant must also be willing to share and 
strengthen their ideas, thus raising their 
intellect higher, gaining experience, en-
hancing their knowledge and innovating, 
all with the goal of developing their profes-
sion and its own environment. For these 
reasons, accounting topics are approached 
from environmental and professional eth-
ics standpoints. 

For the public accountant, the accounting 
process entails the veracity of informa-
tion, compliance with company policies, 
and the truthfulness of updated reports 
whereby an auditor does not simply re-
port the financial situation of a company, 
but also the correct use of resources and 
elements provided by the company to its 
employees for the pursuit of their labors. 
The auditor must be environmentally con-
scious and add environmental value to 
their work.

Finances reflect the status of a company 
using investment, cost, revenues and ex-
penses analysis. This information is valu-
able for an entrepreneur as they seek to 
maximize their profits. In the financial area, 
the accounting professional provides in-
sight into how environmentally friendly 
savings and profits can be guaranteed, i.e. 
a company invests in green equipment for 
the manufacturing of its products, but at 
a greater cost. The financial accountant 
decides to proceed with the investment 
in order to provide higher quality to the 
customers, avoid penalties and cause the 
company to gain environmental prestige 

and awards, all while sharing a benefit with 
the community and the company itself.

Costs are essential to identify the total rev-
enue obtained from the manufacturing of 
a product or the rendering of a service, as 
higher costs cause lower profits. Hence, 
many entrepreneurs choose to overlook the 
environmental question as it only represents 
in their view higher costs instead of added 
value for their companies. It is then that 
the accounting professional must use their 
knowledge to create conscience for the en-
trepreneurs and use costs to bring to light 
the revenues and profits made when the en-
vironment is an objective of investment. 

Key Words: Post-consumption respon-
sibility, environmental costs, sustainable 
development, cost-benefit analysis, URE, 
public accountant, social responsibility.

Introducción

El deterioro del medio ambiente está cre-
ciendo día a día con problemas como: el 
efecto invernadero causante del calen-
tamiento global, el daño parcial que se 
está generando en la capa de ozono,  ex-
plotación incontrolable de los recursos na-
turales, contaminación del agua y el aire, 
debido a esto se están  tomado medidas 
y políticas ambientales para  las organi-
zaciones a nivel global, donde la respons-
abilidad social nos compromete y obliga a 
la preservación y a propender el cuidado 
de los recursos naturales y así mismo tener 
un desarrollo sostenible. En relación a lo 
anterior ¿Cuál es el papel de los ciudada-
nos frente al problema ambiental?
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Los Contadores Públicos tienen la re-
sponsabilidad social como todos los pro-
fesionales, de apuntar a la solución de los 
problemas sociales, no solo desde las ci-
fras e informes contables, ajeno a su re-
sponsabilidad con la protección del am-
biente. Desde la contabilidad se pueden 
contribuir a cada una de las tareas propias 
de la profesión, no solo economizando el 
papel, evitando impresiones, reciclando 
y decir que con eso se ha hecho un gran 
aporte al medio ambiente.

En las organizaciones es necesario que 
no impongan sus esquemas tradicionales, 
incentivando permanentemente la inno-
vación y busquen formas de negocio más 
sostenible no solo económico sino ambi-
ental y socialmente, Pauli (2015) afirma 
que, “se debe ir más allá de simplemente 
proteger el medio ambiente y preservar 
puestos de trabajo, se necesitan empre-
sas que hagan más bien, respondan a las 
necesidades básicas de todos con lo que 
se tiene”. 

El cargo de un contador es tan importante 
porque influye directa e indirectamente en 
las decisiones de una organización, desde 
el área contable y financiera se obtiene in-
formación valiosa de toda la empresa.

Los empresarios están en la búsqueda de 
optimizar y generar ganancias, y por ello los 
informes que solicitan a nivel contable son 
la base fundamental para la toma de deci-
siones, por esta razón  un contador público 
debe ir más allá de solo realizar su trabajo, 
debe atreverse a dar ideas y propuestas 
idóneas que brinden beneficios propios, a la 
sociedad y a la empresa, teniendo presente 

que implementar un proyecto ambiental, 
en el que  necesariamente incurrirían en 
gastos y costos lo cual pondría a los socios 
en un desacuerdo, ya que sus resultados 
o beneficios se obtendrían a  un largo o 
mediano plazo.

En consecuencia un contador no reconoce 
el impacto ambiental generado por las 
empresas, debido al poco involucramiento 
e importancia que la organización en 
general le da a este tema, aun sabiendo 
que las empresas dependen de los 
recursos naturales para el desarrollo de 
sus procesos, para su funcionamiento y en 
general por su crecimiento.

Relación entre contaduría 
pública y medio ambiente

La contabilidad en relación con el medio 
ambiente permite obtener la realidad eco-
nómica, expresando en cifras monetarias 
los daños ambientales de la compañía, el 
ahorro en inversiones ambientales, investi-
gaciones, innovación, marca, tipos de pro-
ductos, así mismo se obtiene información 
para suministrar datos, análisis e interpre-
tación hacia terceras personas con relación 
a la responsabilidad social de la empresa.

El papel del contador público como profe-
sional es tan vital en una organización, no 
solo para rendir informes y análisis sobre 
el estado económico de las empresas sino 
que también puede contribuir en el tema 
ambiental Gray R. Bebbington (1993), ar-
gumenta cinco áreas en las que los conta-
dores pueden contribuir a este proceso de 
sensibilización ambiental: 
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1. El sistema contable actual debe ser modificado para identificar separada-
mente las áreas de gastos relacionados con el ambiente (y tal vez también las de 
ingresos), entre las cuales se encuentran las de consumo de energía, disposición 
de residuos, empaque y reciclaje, gastos legales, gastos de restauración y limpieza 
de suelos, y los pasivos contingentes.

2. Identificar los aspectos ambientalmente negativos de los sistemas contables 
existentes, y en la medida de lo posible, mejorarlos o abatirlos.

3. El sistema contable requiere tener una visión más futurista, partiendo del 
contexto actual, y al mismo tiempo debe estar muy alerta ante los rápidos cam-
bios ambientales que puedan surgir. Esta previsión puede resultar muy útil sobre 
todo en los ahorros de costos de energía y en la evaluación de costos ambientales 
potenciales de proyectos de inversión ambientales, entre otros.

4. La elaboración de los reportes financieros debe cambiar también para refle-
jar los diversos aspectos de los costos ambientales.

5. Se requerirá desarrollar nuevos sistemas de información y de contabilidad. 
La experimentación y la innovación serán cruciales aquí para la creación de un sis-
tema contable que incorpore los criterios de sustentabilidad de las transacciones 
desarrolladas por las entidades económicas. 

(Gray R. Bebbington, 1993)

Las cinco áreas mencionadas anteriormen-
te simplifican la labor de contribución del 
profesional contable en el medio ambiente 
a través de análisis en los informes, don-
de especifique separadamente lo ambien-
tal con la operación de la organización, en 
gastos,  ingresos, factores negativos, me-
joras, prevención, ahorro, innovación, pro-
yectos ambientales; se resume a todas las 
transacciones que desarrolla un Contador 

sin olvidar los principios éticos para dar 
cumplimiento y veracidad a su trabajo.

Los Contadores Públicos deben cumplir 
los principios básicos de la ética profesio-
nal contemplados en la ley 43  de 1990 
Capitulo IV, Art. 37,  tomando en cuenta 
estos principios se tiene relación con el 
deber y responsabilidad social por el me-
dio ambiente.

Integridad: El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, 
cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Confor-
me a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad, 
en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos 
otros conceptos afines que, sin requerir  una mención o reglamentación expresa, 
puedan tener  relación con las normas de actuación profesional establecidas. Ta-
les conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los  distintos planos, 
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Bajo la integridad moral como se señala en 
el principio ético, un contador debe tener  
presente la responsabilidad ambiental y el 
cuidado de los recursos, no solamente los 
que la empresa utiliza, como ejemplo, los 
recursos como la materia prima que explo-
ta para la elaboración de sus productos y 

como así mismo debe evaluar permanen-
temente el impacto  al medio ambiente 
de forma positiva o negativa, el contador 
debe buscar la información idónea para 
garantizar el bienestar común y la utilidad 
estipulada por la empresa.

veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con apo-
yo en el derecho positivo. (Congreso de la Republica, 2009)

Objetividad: La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin 
prejuicios en todos los asuntos que correspondan al campo de acción profesional 
del Contador Público. Lo anterior es especialmente importante cuando se trata de 
certificar, dictaminar y opinar sobre los  estados financieros de cualquier entidad. 
Esta cualidad va unida generalmente a los principios  de integridad e independen-
cia y suele comentarse conjuntamente con esto. (Congreso de la Republica, 2009)

Como se señala este principio un conta-
dor debe tener imparcialidad y actuar sin 
prejuicios, como ejemplo: si una organiza-
ción presenta excelentes ganancias pero 
está perjudicando gravemente el medio 
ambiente y los recursos naturales, el de-
ber como profesional es garantizar el cui-
dado ambiental y brindar asesoramiento 

a la empresa para que no siga afectando 
negativamente el medio ambiente y pueda 
seguir generando utilidad, actuando con 
responsabilidad social, aplicando cambios 
o reformas en los procesos que estén cau-
sando impacto o en su defecto se haga la 
respectiva compensación.

Independencia: En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá tener y de-
mostrar  absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier  
interés que pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y  
objetividad, con respecto a los  cuales la independencia, por  las características 
peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante. 
(Congreso de la Republica, 2009)

La independencia mental y el criterio de un 
Contador Público, debe velar por la protec-

ción de la humanidad y así mismo por un 
desarrollo sostenible para la comunidad.
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Responsabilidad: Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como prin-
cipio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en to-
das y cada una de las normas  de ética y reglas de conducta del Contador Pú-
blico, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos 
los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la 
sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los 
usuarios de los servicios del Contador Público, compromete indiscutiblemente la 
capacidad calificada, requerida por el bien común de la profesión. (Congreso de la 
Republica, 2009)

La responsabilidad en la Contaduría Pú-
blica no solo se basa en el cuidado y pro-
tección del medio ambiente, también en 

el cumplimiento de las leyes ambientales, 
el deber de estar informado  y actualizado 
para evitar sanciones o multas.

Confidencialidad: La relación del Contador Público con el usuario de sus servicios 
es el elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga 
pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual 
impone la más estricta ética profesional. (Congreso de la Republica, 2009)

Mantener privacidad y confidencialidad en 
las organizaciones, velar y dar fe al cumpli-
miento de las normas y leyes ambientales, 

evita daños graves hacia el medio ambien-
te y a la sociedad.

Observancia de las disposiciones normativas: El Contador  Público deberá reali-
zar  su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales estipuladas  
por el Estado (y  por  el Consejo Técnico de la Contaduría Pública) aplicando los 
procedimientos adecuados  debidamente establecidos. Además, deberá observar 
las recomendaciones recibidas de sus  clientes o de los funcionarios competentes 
del ente que requiere sus servicios, siempre que éstos sean compatibles con los 
principios de integridad, objetividad e independencia, así como con los  princi-
pios y  normas de la ética profesional incluyendo  reglas formales de conducta y  
actuación aplicables en las circunstancias. (Congreso de la Republica, 2009)

El contador público trabaja bajo principios 
y normas para velar la confiabilidad de la 
información,  mostrar resultados en los es-
tados financieros e informes finales, dando 
a conocer su gestión en la organización, 

dando cumplimiento a las normas y leyes 
ambientales y gestión de los recursos na-
turales y su apropiada  utilización, produc-
ción y sostenibilidad.
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Difusión y colaboración: El Contador Público tiene la obligación de contribuir, de 
acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación y dignificación 
de la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier  otro campo,  como 
los de la difusión o  la docencia, le sean asequibles. (Congreso de la Republica, 
2009)

Competencia y  actualización profesional: El Contador  Público sólo deberá eje-
cutar  trabajos para lo cual él o sus asociados  o colaboradores cuenten con las  
capacidades y experiencia  necesaria para  cumplir   en forma eficaz  y  satisfactoria 
. Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio activo, 
deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos 
necesarios para su actuación profesional y especialmente aquéllos requeridos 
por el bien común y los imperativos  del progreso social y económico. (Congreso 
de la Republica, 2009)

El Contador Público está obligado a estar 
actualizado en sus conocimientos para dar 
cumplimiento a las normas y leyes, ante el 
tema ambiental en la actualidad se ha ge-
nerado demasiada información, que debe 

ser tomada en cuenta por los profesionales 
contables para velar el cumplimiento de las 
leyes ambientales y asegurando un desa-
rrollo sostenible. 

Es importante que un profesional conta-
ble haga difusión de sus conocimientos y 
experiencias, aportando ideas que contri-

buyan al cuidado ambiental y a un mejor 
desarrollo sostenible.

Respeto entre colegas: El Contador  Público debe tener siempre presente que la 
sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas  
para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para convivencia pacífica, amis-
tosa y cordial. (Congreso de la Republica, 2009)

El tema ambiental no solo se trata del cui-
dado de los recursos naturales, también 
tener buenas relaciones con las demás 
personas y con la comunidad, los valores 
y el respeto son parte fundamental en la 
sociedad, en la actualidad como ejemplo si 

no se tienen buenas relaciones laborales 
entre los empleados se refleja el problema 
de  contaminación auditiva, donde se tiene 
que respetar los espacios de trabajo a tra-
vés de una responsabilidad social.
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• Finanzas
• Costos

Auditoria y medio ambiente

La base de los auditores es vigilar el cum-
plimiento de las normas internas y exter-
nas de la compañía, en el tema ambiental 
se contribuye en soportar y evidenciar el 
cumplimento a través de pruebas sustan-
tivas al cuidado del medio ambiente, en la 
actualidad la mayoría de empresas tienen 
normas internas ambientales con el fin de 
mejorar y obtener más control, también 
evitan sanciones por la leyes impuestas del 
Estado Colombiano.

Conducta ética: El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier acto 
que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna 
forma la profesión, tomando en cuenta que  por  la función social que implica el 
ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su conducta intachable pública 
y privada a los más elevados preceptos  de la moral universal. (Congreso de la 
Republica, 2009)

Sí se tiene respeto al cuidado ambiental y 
tener conciencia del daño que se puede 
causar, se adoptaran las medidas correctas 
a los  principios mencionados anteriormen-
te, la conducta ética  profesional se vería 
reflejada en todo el desarrollo en nuestro 
campo laboral ampliado al tema ambiental.
Aplicando los principios de ética para el 
contador, puede aplicar su labor desde 
cualquier área de la organización partici-
pando en el tema ambiental, brindando 
sus conocimientos e ideales, a  continua-
ción se enfatiza en tres áreas donde se 
desempeña gran parte la contabilidad en 
una empresa.

• Auditoria

“La auditoría contable ambiental se apoya fundamentalmente en registros, 
documentos y medio magnéticos, lo que le permite la aplicación de pruebas 
sustantivas en busca de evidencias que hagan posible opinar sobre la eficien-
cia o validez de los registros e indicadores. El auditor con criterio profesional 
emitirá juicios soportado en las normas y con base en las conclusiones y re-
comendaciones que surgen de los hallazgos en la ejecución de la auditoria”. 
(Eduardo Mantilla, 2005, pág. 102)

Se relacionan algunas leyes de Colombia 
que se deben hacer cumplir en las orga-
nizaciones, en el área de auditora es im-
portante tenerlas presentes para dar cum-

plimiento de las mismas para así evitar 
sanciones y otros factores negativos que 
podrían afectar a las empresas. 
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1. Uso Racional y Eficiente de la Energía – Ley 697 de 2001 
Art. 1: Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE)2 como un 
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental 
para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitivi-
dad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción 
del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio 
ambiente y los recursos naturales. (Congreso de Colombia, 2001)

2. Desechos Peligrosos – Ley 430 de 1998
Art. 1: Objeto. La presente ley tendrá como objeto, regular todo lo relaciona-
do con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, 
en cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus 
anexos, y con la responsabilidad por el manejo integral de los generados en el 
país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los mismos, así mismo 
regula la infraestructura de la que deben ser dotadas las autoridades adua-
neras y zonas francas y portuarias, con el fin de detectar de manera técnica y 
científica la introducción de estos residuos, regula las sanciones en la Ley 99 
de 1993 para quien viole el contenido de esta ley y se permite la utilización 
de los aceites lubricantes de desechos, con el fin de producir energía eléctrica. 
(Congreso de Colombia, 1998)

3. Manejo, Transporte y disposición final de Escombros y Materiales de Cons-
trucción – Decreto 0357 97 
Art. 2: Está prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y 
materiales de construcción en áreas de espacio público. Los generadores y 
transportadores de escombros y materiales de construcción serán responsa-
bles de su manejo, transporte y disposición final de acuerdo con lo establecido 
en el presente decreto. (El alcalde Mayor de Bogotá, 1997)

2. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(URE) como un asunto de interés social, público y 
de conveniencia nacional, fundamental para asegu-
rar el abastecimiento energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la economía colombiana, la 
protección al consumidor y la promoción del uso 
de energías no convencionales de manera soste-
nible con el medio ambiente y los recursos natura-
les. http://encolombia.com/medio-ambiente/nor-
mas-a/hume-ley69701/

Otro factor que las organizaciones de-
ben tener presente, son los empleados, 
se encargan de dar vida operacional a la 

empresa y si ellos no están debidamente 
capacitados o informados, ninguna políti-
ca ambiental regirá de las misma manera 
si no se tiene presente la responsabilidad 
social y ambiental en ellos, si la empresa 
no invierte en capacitaciones es un riesgo 
mayor, donde los trabajadores tienden a 
cometer errores por ignorancia. Respecto 
al tema opina J. A. Sánchez (2015), “una 
forma de combatir los riesgos ambientales 
en la empresa, es la de formar a los tra-
bajadores en las consecuencias que en el 
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medio ambiente tienen sus actuaciones, ay 
que, de una u otra manera, todas tienen 
alguna incidencia en estos riesgos”.

Por todo lo anterior, los riesgos ambienta-
les no están lejos de estar expuestos ante 
cualquier adversidad, la manera más eficaz 
de evitar los peligros es a través de una 
adecuada formación y capacitación  hacia 
los trabajadores.

Por ejemplo es importante tener presente 
la gestión de los residuos que se generan 
ante los productos elaborados, es respon-
sabilidad de la empresa, es una responsa-
bilidad pos consumó3, en auditoria es vital 
asegurar que los productos después de su 
uso, si se puede deben ser reutilizados re-
ciclados en el tiempo apropiado de su ca-

ducidad o de otra forma que sean elimina-
dos de la forma ambientalmente adecuada.

Finanzas y medio ambiente

El mundo actual está exigiendo a las or-
ganizaciones privadas como públicas, la 
importancia que se debe tener en el tema 
ambiental y lo positivo que es para la em-
presa, en el área financiera como profe-
sionales en contaduría pública se puede 
contribuir con el cuidado de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible, evi-
tando sanciones ambientales, disminuyen-
do los costos, satisfacer las necesidades a 
través de la optimización de los recursos 
naturales, hacer de una marca la respon-
sabilidad social y poder generar ganancias.

3. Los residuos sean separados correctamente y mane-
jados de una forma ambiental adecuada.

“Lograr el famoso desarrollo sostenible obliga a las empresas no solo ase-
gurar la cobertura de necesidades de nuestras futuras generaciones, sino 
hacerlo además garantizando su crecimiento económico. El riesgo ambiental 
se convierte entonces en una variable más del riesgo financiero que implicara 
conocer las interdependencias entre economía y entorno y analizar el coste/
beneficio de cada decisión” (Quintana, 2007). 

Cuando se comienza hacer el análisis en 
las organizaciones para la inversión am-
biental, se asume un aumento de costos, 
el papel del contador en su profesión pue-
de demostrar el costo del valor invertido 
pero así mismo puede demostrar el valor 
económico a través de la disminución de 

desperdicios, optimización en la materias 
primas, aumento de clientes, ingresar a un 
mercado más competitivo, ser una marca 
reconocida ambientalmente, esto  traerá 
aumento en inversionistas, brindar calidad 
de vida a sus empleados y capacitarlos.
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Desde el punto de vista financiero, en Co-
lombia se dieron beneficios fiscales a las 
empresas que contribuyan con el medio 
ambiente. Es importante ya que además 
de disminuir sus impuestos está invirtien-
do en proyectos futuros útiles para la em-
presa como para la sociedad, dando cum-
plimiento a la responsabilidad social.

En el tema de inversión y mejoras para el 
medio ambiente el Estado Colombiano 
brinda al contribuyente la deducción anual 
del 20% de la renta líquida, se debe tener 
presente que para poder gozar de este 
beneficio debe ser autorizado por la entidad   
ambiental respectiva, esto se contempla en 
el estatuto tributario Art. 158-2:

“Las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y 
mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente 
de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el res-
pectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental 
respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales 
directos asociados a dichas inversiones.

(Presidente de la República de Colombia, 1989)

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al 
veinte por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada 
antes de restar el valor de la inversión.”

(Presidente de la República de Colombia, 1989)

El Gobierno Nacional bajo el decreto 3172 
de 2003, reglamentó los procedimientos 
donde se solicitan ante las autoridades am-
bientales las certificaciones de las inversio-
nes realizadas por las empresas para el me-
joramiento del medio ambiente, bajo esta 
acreditación pueden aplicar a la deducción 
del 20% de la  renta líquida mencionada en 
el art. 158-2 del Estatuto Tributario.

Las empresas deben tener presente esta 
alternativa de inversión ambiental, que es 
la es la venta de energía eólica, debido a  
que esto genera reducción de gases efecto 
invernadero, el Gobierno está otorgando 

el beneficio de no pagar el impuesto a la 
renta sobre sus utilidades.

Otra alternativa para obtener beneficios 
tributarios, la empresa invierta en estable-
cer nuevos cultivos de árboles en las áreas 
de reforestación, este beneficio se puede 
descontar como límite el 20% del impues-
to básico de renta. Un beneficio más es so-
bre la inversión en adquisición de equipos 
y elementos para el control y monitoreo 
ambiental, no generan IVA.

Además de optimizar ganancias con los 
beneficios fiscales se debe tener presen-
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te las sanciones ambientales, ya que si se 
presenta una sanción ante la empresa, se 
puede ver afectada económicamente sino 
también su imagen y marca a nivel mun-
dial, donde el trabajo del contador Público 

como profesional financiero es evitar gran-
des pérdidas a la compañía, por lo tanto es 
importante tener presente la ley 1333 de 
2009, procedimiento sancionatorio donde 
el artículo 40 expresa:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental autorización, concesión, per-

miso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos 

y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

(Congreso de Colombia, 2009)

Es importante que un Contador Público 
tenga presente las consecuencias de no 
estar debidamente informado y no ten-
ga responsabilidad social, por ejemplo las 
multas y sanciones pueden llegar a causar 
la liquidación definitiva de una compañía, 
debido a su desconocimiento de la norma.

Por otra parte los beneficios que el gobier-
no colombiano está otorgando a través 
de  inversiones para el medio ambiente, 
pueden generar ganancias través de estu-
dios financieros, esto tomándolo desde el 
punto de vista económico, ya que si vemos 
que las empresas invierten en maquinaria 
calificada, velan por el  cumplimiento de 
las normas y leyes ambientales, brindan 
calidad de vida y capacitan a sus emplea-

dos, cuidan de los recursos naturales, ga-
naría reconocimiento global haciendo que 
su marca sea conocida, obteniendo más 
clientes, como lo señala Soto (2010, pág. 
160), “Se debe superar la visión financiera 
con que se planean y evalúan las acciones 
ambientales. Los aspectos ambientales no 
deben estar siempre girando como satéli-
tes dependientes y supeditados a disposi-
ciones de tipo financiero”. 

Costos y medio ambiente

Emplear costos en el medio ambiente, es 
un beneficio  que evalúa como las organi-
zaciones pueden mejorar sus técnicas, sus 
capacidades de producción, tener mejor 
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planeación presupuestal, mejorar métodos 
e innovación, dar acreditación a la marca y 
lograr  más competitividad en el mercado. 

Una de las conclusiones de Eutimio Mejía 
Soto (2010, pág. 162) nos dice:

Las empresas en ocasiones desarrollan un sistema de contabilidad ambiental para 
tener un registro apropiado y ejercer un control sobre los recursos asociados al 
tema ambiental y para ejercer vigilancia de actividades que causen incremento de 
dichos emolumentos. Bajo tal premisa, se evidencia que el interés sigue siendo el 
beneficio empresarial y no la protección ambiental, a pesar que dichas acciones 
pueden contribuir al cuidado de la naturaleza. 

(Congreso de la Republica, 2009).

En realidad muchas organizaciones solo  
tienen presente el beneficio económico, no 
tienen en cuenta el daño que se está cau-
sando  a los recursos naturales, al planeta 
y  a la humanidad, para los empresarios es 
importante el capital económico que cada 
compañía puede adquirir, los costos son de 
gran utilidad para los empresarios porque 
así pueden optimizar sus ganancias, sus 
materias primas y los recursos naturales, 
al mismo tiempo dando cumplimiento a las 
leyes impuestas en el país, lo cual genera 
más beneficio económico. La importancia 
de los costos es demostrar además de su 
beneficio ambiental un ahorro para la or-

ganización, también donde el profesional 
como contador público está realizando su 
trabajo contribuyendo al medio ambiente.

La labor del Contador Público a través de 
los costos abordando el tema ambiental, 
es crear sistemas para la optimización de 
los recursos naturales, donde no se vea 
afectada económicamente la empresa, se 
comienza un proceso de toma de decisio-
nes entre los inversionistas y el profesional 
contable. Se da importancia a la profesión 
contable a raíz de los costos porque se 
puede demostrar bajo cifras la afectación 
financiera de la empresa, como ejemplo:

Se realiza una inversión para mejorar los materiales en la producción, se genera el 
aumento de costos, pero así mismo está generando la atracción de nuevos clien-
tes interesados en un desarrollo sostenible que cada día es más fuerte el tema 
sobre la responsabilidad social. A través de esto se generarían más ventas y a su 
vez publicidad indirecta hacia nuevo público.
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Concluciones

• Actualmente los profesionales en Con-
taduría Pública no se interesan en temas 
diferentes a los de su profesión, el tema 
ambiental tiene demasiada relación con 
la contabilidad ya que estas dos profe-
siones aportan información valiosa para 
generar un desarrollo sostenible a la so-
ciedad y a las empresas.

• En el presente las empresas necesitan 
de asesoramiento en proyectos ambien-
tales, donde los informes contables y 
los estados financieros deben transmitir 
una información adecuada y veras, para 
una correcta toma de decisiones entres 
los inversionistas y los empresarios, así 
mismo estas acciones sean para la pro-
tección y el cuidado del medio ambiente.

• Para el cumplimiento de las leyes ambien-
tales generadas por el Gobierno Nacional 
de Colombia, se otorgan beneficios con 
el propósito de que las empresas obten-
gan resultados positivos a nivel financie-
ro, así los inversionistas no solo verán en 
primera plana los costos que se obtienen, 
sino también el ahorro y los ingresos que 
se generan económicamente. 

• Es importante que los Contadores Públi-
cos, tenga asequibles sus pensamientos 
a nuevos ideales, que sus conocimientos 
adquiridos sean para brindar un mejor 
futuro ante su profesión, a la sociedad y 
su nivel de vida.

• Las empresas deben tener presente la 
importancia en la preservación de los 
recursos naturales, para brindar a futuro 

una calidad de vida. Deben superar la vi-
sión financiera con la cual se proyectan y 
se presupuestan los costos ambientales.
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MEDICIÓN CONTABLE:
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INVESTIGADORES S.S STEVENS, RICHARD 
MATTESSICH, YUJI IJIRI Y OTROS

Resumen

En este artículo se presentará una visión 
general de los aportes de S.S Stevens, Ri-
chard  Mattessich, Yuji Ijiri y otros investi-

gadores, sobre Medición Contable, teniendo en 
cuenta algún Material Bibliográfico disponible, 
en el que se establecen las ideas en Medición de 
Stevens, psicólogo e Investigador. Esta consis-
tió en las escalas de medición, las cuales sirven 
para clarificar algunas características metrológi-
cas de la Contabilidad y se utilizan para la ex-
posición que se efectuará a continuación. Esta 
descripción que puede considerarse parcial, se 
complementará con otros aspectos y definicio-
nes discutidos por investigadores connotados 
en Contabilidad, quienes contribuyen con con-
ceptos sobre este referente.
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Abstract

This article provides an overview of the 
contributions of SS Stevens, Richard Ma-
ttessich, Yuji Ijiri and other researchers on 
accounting measurement is presented, ta-
king into account any available bibliogra-
phy in which ideas on Measuring Stevens, 
psychologist and researcher states. This 
consisted of measurement scales, which 
serve to clarify some metrological charac-
teristics of the Accounting and are used 
for the exhibition to be held then. This 
description can be considered partial, it 
will be complemented with other aspects 
and definitions discussed by renowned re-
searchers in Accounting, who contribute 
concepts this reference

Keywords: Measurement Accountant, Ac-
counting, Scales.

Introducción

Los matemáticos,  filósofos y científicos 
sociales, durante las últimas décadas, han 
dedicado muchas energías al análisis de 
conceptos vinculados con la medición y 
han propuesto algunas teorías al respec-
to. En particular los científicos sociales 
han tratado de adoptar los conceptos de 
medición a sus propias necesidades y han 
revelado una serie de nuevas nociones que 
como las de Mattessich (2002) la llamaron  
“Moderna Teoría de Medición “. (Stevens 
1958, pág. 383). 

Para algunos   la Medición es un  proceso 
de organizar hechos y relaciones empíri-
cas dentro de un modelo formal, un mod-
elo tomado prestado de la Matemática. 
Sin embargo esta concepción se ha de-
sarrollado sólo en los últimos tiempos, 
ha sido el producto de varios siglos de 
lucha intelectual, a la cual han contribuido 
matemáticos  sobresalientes. “Se trata de 
una concepción que era imposible, y hasta 
impensable, hasta que se clarifica a través 
de las matemáticas como un sistema de 
postulados”. (Stevens 1958, pág. 383).

Según Mattessich (1959) los Contadores 
han descuidado estos  conocimientos 
por mucho tiempo, y sólo recientemente, 
después de algunos esfuerzos realizados 
por Stevens y otros, han comenzado a 
relacionar este conocimiento con su propia 
disciplina. (Conferencia. Mattessich 1959)  
Tal intento constituye un paso inevitable 
hacia la sistematización de conceptos 
contables y su coordinación dentro de una 
estructura más amplia de definiciones. 
La  preocupación de los científicos de la 
Administración Churchman [1949,1959] y 
el interés de los Contadores por esta área, 
indica la necesidad de agudizar y  depurar 
nuestras herramientas de pensamiento. La 
siguiente cita resulta útil para  esta área: 

“La Contabilidad es el arte de medir y co-
municar Información Financiera.” (Bier-
man 1963, pág.501).

Esta afirmación reconoce  que la Contabi-
lidad se ocupa de la Medición, constituye 
el primer paso para una revolución en la 
Contabilidad. Esta Revolución no se limita 
sólo a la Contabilidad; ya ha tenido lugar 
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en otras disciplinas para las que la medi-
ción es crucial. Por ejemplo, los conceptos 
clásicos de la medición en Física y Psicolo-
gía ya han experimentado cambios, por lo 
tanto, es necesario que surjan definiciones 
restrictivas sobre la Medición en Contabili-
dad. (Bierman 1963, pág.501).

Al elaborar este artículo las referencias e In-
formación bibliográfica fue escasa, porque 
no es fácil acceder a esta, se realizó este 
escrito con aportes de: El Capitulo de un 
Libro de Richard Mattessich titulado: Con-
tabilidad y Métodos Analíticos Medición y 
Proyección del Ingreso y la Riqueza en la 
Microeconomía y en la Macroeconomía; y 
cuatro artículos de varios autores. El do-
cumento estará desglosado de la siguiente 
manera: Resumen, Introducción,  Análisis y 
discusión. En la primera parte del análisis y 
discusión  se encontrarán algunas ideas de 
S.S Stevens, Richard Mattessich,  Yuji Ijiri y 
otros autores respecto a Medición Conta-
ble. La segunda parte se conformará con 
algunas categorías de análisis como: Esca-
las de Medición, Definición de Medición, 
y algunas consideraciones. En la tercera 
parte se finalizará con las conclusiones de 
acuerdo a las categorías propuestas.

1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

1.1 Primeros intentos de Investigación 
en Medición

Para Mattessich (2003) el conocimiento 
de los primeros intentos en contabilidad 
se puede afirmar que el más conocido y 
el que primero propuso el avance de la 
ciencia física mediante una actividad in-
tensiva de medición fue Galileo Galilei, 

pero antes que él,  Arquímedes en el Siglo 
III A.C ya había hecho mediciones sobre 
mecanismos como por ejemplo palancas, y 
al igual que Galileo  demostraron en una 
serie de experimentos  que la cuantificación 
constituye el mejor y más exacto medio de 
adquirir conocimiento empírico . Confirmó 
esta convicción con un proverbio que ha 
pasado a ser una máxima “Medir todo 
lo que es mensurable e intentar hacer 
mensurable lo que todavía no lo es”. (G. 
Galilei 1564-1642).

Adicionalmente en la historia se referen-
ciaron los aportes de Eratóstenes , una de 
sus principales contribuciones a la ciencia 
y a la astronomía fue su trabajo sobre la 
medición de la tierra, convirtiéndose en el 
primer hombre en medir la circunferencia 
de la tierra, se puede destacar también las 
aportaciones de los Griegos en el pensa-
miento de la metrología, ya que realizaron 
el estudio sistemático de la misma , resca-
tando los conocimientos derivados de los 
egipcios junto con el interrogante de cómo 
era la Tierra. 

Los primeros intentos epistemológicos se-
rios para lograr inserción respecto de la 
Medición, pueden ser rastreados no mu-
cho antes del cambio de siglo. Fue pri-
mero Hermann von Helmholz (1895), el 
primero en medir la velocidad de los im-
pulsos nerviosos con el experimento de 
una rana,  y luego Norman R. Campbell 
(1920, 1928,1938) con sus contribucio-
nes a la fisiología, estimulando los nervios 
a diferentes distancias desde un músculo y 
midiendo el tiempo en que se producía la 
contracción muscular; ellos con estas ba-
ses  sentaron la base para el estudio de  la 
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Medición. (Mattessich, Contabilidad y Mé-
todos Analíticos, pág. 54, Edit. La Ley).

Los primeros intentos se hallaban muy re-
lacionados con la Física, pero sus formula-
ciones en las Ciencias Sociales al aplicar-
las no parecían adecuadas, por esta razón 
varios científicos investigaron y ampliaron 
su estudio en la Teoría de la Medición, 
realizando informes de esos intentos pre-
vios, dando resultado algunas reflexiones 
sobre Medición como la de determinar la 
longitud a través de una vara, el peso por 
medio de una balanza con contrapeso, o 
el volumen de un líquido por un recipien-
te; la característica que tienen en común 
es la confirmación de una equivalencia por 
comparación  entre dos conjuntos. La lon-
gitud de un objeto se compara con la de 
la vara, su peso con el de las piedras, el 
volumen de un líquido con la capacidad de 
contención del recipiente. Estos medios de 
comparación se llaman escalas, y pueden 
asumir distintos niveles de abstracción y 
apariencias que pueden llevar algún tiem-
po darse cuenta de que un dispositivo par-
ticular constituye una escala de Medición.

2. MEDICIÓN CONTABLE 

La definición clásica de medición fue suge-
rida hace más de 45 años por el psicólogo 
experimental S.S. Stevens (1951) como: 

“La asignación de numerales a objetos o 
sucesos siguiendo ciertas reglas”

 Ampliando esta definición se puede decir 
que la medición es la asignación de valo-
res a resultados. Los números son valores, 
pero también lo son resultados como color 

de piel o estatura; cualquier variable por 
definición puede adoptar más de un valor 
y puede medirse. (S.S Stevens. Measure-
ment. Psychophysics and utility on Mea-
surement. Definition and Theories, New 
York, pág 25.)

De acuerdo con S.S Stevens ( On the 
Theory of Scales of Measurement, 1946 ) 
medir es asignar números a los objetos se-
gún ciertas reglas. Por  tanto, un conjunto 
de números que se refieren a un conjunto 
de objetos, cualidades o  propiedades, que 
mantienen determinantes relaciones equi-
valentes entre sí, y que tienen poder repre-
sentativo completo por sí solos, se conoce 
como escalas. Una escala solo es posible 
si se respeta el principio de isomorfismo, 
el cual pretende captar la idea de tener la 
misma estructura, una correspondencia de 
uno a uno, es decir, las mismas relaciones 
que se dan entre los fenómenos u objetos, 
se deben dar también entre los numerales 
asignados  a cada fenómeno.

Entre 1946 y 1951, Stevens distinguió 
cuatro grupos de transformaciones, e in-
trodujo los términos de escala nominal, 
ordinal, de intervalos, y de razón, estas 
ideas, junto con su concepción de la me-
dición, constituyen las aportaciones más 
relevantes e innovadoras de Stevens, para 
Stevens, medir no solo  consiste en buscar 
el número que representa la cantidad de 
magnitud presente en un objeto, medir es 
asignar números a los objetos según cierta 
regla, de manera que los números asigna-
dos en la medición, no representan propia-
mente cantidades, sino relaciones.

Richard Mattessich (2003) sostiene que: 
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“Debemos admitir que no solo es muy 
bajo el grado de exactitud de muchas 
mediciones contables, sino que frecuen-
temente Contadores actúan en un vacio 
de confiabilidad que no proporciona nin-
gún tipo de medición de error implicado 
en las mismas”. “(Fernández, L. y  Barbei, 
A., Un análisis reflexivo sobre Medición 
Contable /www.econ.uba.ar.)

 Lo anterior nos quiere decir, que una me-
dición brinda mayor información si se co-
noce su grado de exactitud, ya que la exac-
titud o la medida de error constituye, para 
muchos estudiosos una parte fundamental 
de toda medición que no se puede omitir.
Por otra parte Yuji Ijiri ha  abordado este 
tema planteando la medición como una 
relación entre los objetos a través de una 
función de transformación de los elemen-
tos x (equis) del conjunto de objetos reales 
con el conjunto y (ye) de los números. (The 

foundations of accounting Measuremen-
t,Prentice Hall Inc.,Englewood Cliffs, New 
Yersey,1967,pág 22 ), y si remitimos esta 
idea en la descripción de los hechos eco-
nómicos , se puede afirmar que la Medi-
ción forma parte del proceso contable y es 
necesario seleccionar el objeto o hechos 
a medir y el o los atributos que mejor los 
representen.

El Profesor Ijiri también  aborda el proceso 
de medición, que consta como todos los 
sistemas, de un input u objeto a medir, un 
proceso o conjunto de reglas y un output 
o medida buscada, completándose el sis-
tema con una variable de acción externa 
representada por el medidor, que puede 
introducir criterios subjetivos en todo pro-
ceso que no se encuentre salvaguardado 
por escalas de medida objetivas verifica-
bles. El funcionamiento del sistema de me-
dición puede representarse así: 

Diagrama 1: Medición, Valoración y agregación Contable, Mallo.

Para Ijiri (1967) lo más importante de la 
medición consiste en: 

“Elegir un conjunto especial de símbolos 
llamados números para este fin particu-
lar establecer una relación entre ellos”

 De acuerdo a esta afirmación se puede to-
mar un número y asignarlo como símbolo 

del objeto en cuestión como si éste tuviera 
una propiedad representada por aquél que 
es independiente de las propiedades que 
otros objetos tienen”. ( MALLO, 1977 ).

El profesor Ijiri (1967), estima que el pro-
ceso de medición está integrado por tres 
factores principales:
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1. Un objeto cuya propiedad va a ser me-
dida.

2. Un sistema de medición integrado por 
un conjunto de reglas e instrumentos.

3. Una persona que realiza la medición. 

De esta forma, se puede inferir que la Me-
dición asume una vinculación directa con 
la Contabilidad, y para tal efecto las apor-
taciones de  Ijiri, Mattessich y Stevens son 
de un alto grado de importancia para el es-
tudio de la Medición a lo largo del tiempo.

2.1 Sobre la Teoría de las escalas de 
medición

Al hablar sobre la Teoría de las Escalas de 
Medición, durante siete años un Comité 
de la Asociación Británica para el Avance 
de la Ciencia debatió acerca del problema 
de la medición. Citados en 1932 para re-
presentar a la Sección A (Ciencias Mate-
máticas y Físicas) y la Sección J (Psicología), 
el comité fue requerido para considerar y 
reportar sobre la posibilidad de “estima-
dores cuantitativos de eventos sensoria-
les”-en pocas palabras: ¿Es posible medir la 
sensaciones humanas?. ( S.S Stevens, Vol. 
103, No. 2684 , Viernes 7 de Junio, 1946 
). La deliberación llevó sólo a desacuerdos, 
sobre todo acerca de qué se quiere decir 
con el término medición.

Para su reporte final (1940) el comité es-
cogió un elemento común para sus deba-
tes, dirigiendo sus argumentos hacia un 
ejemplo concreto de una escala sensorial. 
Éste fue la escala Sone de sonido (S. S. Ste-
vens y H. Davis, Hearing. New York: Wiley, 
1938), la cual se usa para medir la mag-
nitud subjetiva de una sensación auditiva,  

y aunque los puntos de vista de estos 19 
miembros se situaron entre dos extremos, 
la cuestión real del debate es el significado 
de Medición, concepto que fue altamente 
discutido.

El debate concluyó en que se debe reco-
nocer  que la medición existe en diferen-
tes formas y las escalas de medición en 
diferentes clases, y que estas  clases están 
determinadas por operaciones empíricas, y 
propiedades formales, de las  matemáticas, 
aspecto de  de gran importancia para  otras 
ciencias, como por ejemplo la Psicología, o 
también  en la Estadística en el proceso de 
la clasificación de los datos. 

Citando  a N. R. Campbell (Reporte Final, 
pp. 340), se puede decir que medición, en 
sentido amplio, se define como la asigna-
ción de numerales a objetos o eventos de 
acuerdo a ciertas reglas, el hecho de que 
los numerales puedan ser asignados bajo 
diferentes reglas nos lleva a diferentes ti-
pos de escalas y, por ende, diferentes ti-
pos de medición. (Stevens 1946, On the 
Theory of Scales of Measurement )

Ahora bien, consideremos a cada una de 
las escalas de forma clara y concisa. 

2.1.1 La Nominal: Determinación de Igual-
dad. Se realiza una clasificación de la en-
tidad de acuerdo con el atributo medido. 
También se denominan conceptos clasifi-
catorios que son aplicables en nuestra dis-
ciplina al definir las distintas cuentas que 
integran el plan de cuentas.

Por ejemplo: los planes únicos de cuen-
tas. Shcmalenbach presenta en 1972 uno 
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de los primeros planes únicos de cuentas 
que pueden adscribirse dentro de las es-
calas nominales. (Mattessich, 2002, pp 
61-76)

2.1.2 La Ordinal: Determinación de ma-
yor y menor. Los grupos de entidades que 
comparten una propiedad son clasifica-
dos según su orden .También esta escala 
es aplicada al ordenar el plan de cuentas 
en función a la liquidez de los elementos 
componentes del activo. 

Por ejemplo: los análisis de los estados 
contables, la medición de la liquidez de una 
empresa. (Mattessich, 2002, pp 61-76)

2.1.3 De intervalos: Determinación de la 
Igualdad de los intervalos o de sus diferen-
cias. Se establece su orden y se informa 
la diferencia entre dos medidas. Se esta-
blecen intervalos de iguales magnitudes y 
el punto cero de la escala es materia de 
convención.

Por ejemplo: algunas aplicaciones de la 
contabilidad de costos, como en el caso de 
los costos estándar. (Mattessich, 2002, pp 
61-76)

2.1.4 De proporciones: Se presenta un 
cero de referencia que permite identificar 
el punto en el cual el atributo de ese obje-
to no tiene valor.

Por ejemplo: el proceso de valuación, la 
medición de activos a través de varias es-
calas monetarias diferentes en la consoli-
dación, como es el caso de una empresa 
con presencia en diferentes países. (Mat-
tessich, 2002, pp 61-76)

3. CONSIDERACIONES FINALES

A continuación se presentarán 2 tablas 
(Tabla No 1 y Tabla No 2) con información 
sobre Medición Contable que se indagó de 
S.S Stevens, Richard Mattessich y Yuji Ijiri, 
con el fin de hacer un análisis de acuerdo 
a los referentes bibliográficos, que en este 
caso esta compuesto con las referencias 
de Artículos, Libros, e Investigaciones. 

Las tablas están enumeradas, llevan el 
nombre del documento de referencia  y su 
respectivo autor,  en las cuales se hablará 
de los temas de escalas de medición, defi-
nición de medición y modelación contable,  
y son las siguientes:
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MEDICIÓN CONTABLE

 Tabla No. 1       Referencia:
 Autores: S.S. Stevens      1. Artículo
   Richard Mattessich      2. Libro
   Yuji Ijiri       3. Investigación

Ref. Autor Documento Escalas de medición Definición de medición Modelación contable 
medición

1 S.S. Stevens Sobre la 
teoría de las 
escalas de 
medición

Las escalas son 
posibles en primer 
lugar sólo porque 
existe un cierto 
isommorfismo.
Pág. 677.

La clasificación de 
las escalas son: 
Escala nominal, 
escala ordinal, escala 
intervalar y escala de 
razón. Pág, 678

Realizo trabajo de medición en 
audición, y el elemento común fue 
la escala Sone de sonido de Stevens 
y H. Davis, Hearing New York, Wiley 
1938.
Medición se define como la 
asignación de numerales a objetos 
o eventos de acuerdo a ciertas 
reglas. Pág. 677.

No se encontró

2 Richard 
Mattessich

Contabilidad 
y métodos 
analíticos. 
Capítulo 
III, teoría 
moderna de 
la medición y 
contabilidad.

Además de las escalas 
mencionadas por 
Stevens considera las 
escalas múltiples, por 
ejemplo, la medición 
espacial.
Pág. 73.

Categoriza la 
medición en varias 
escalas: Nominal, 
ordinal, intervalos, 
proporciones.
Pág. 61 a la 72 (según 
Stevens)

La mente humana es los 
suficientemente ingeniosa para 
establecer una relación isomórfica, 
y así mimsmo, es capaz de crear 
una escala patrón limitada o un 
conjunto infinito que pueda mediar 
el número de objetos contenidos 
en otro conjunto por medio de 
numerales.

La medición es la asignación de 
numerales a objetos o hechos de 
acuerdo a reglas. Pág, 56.
La medicón más básica es la 
clasificación, que constituye un 
proceso discriminatorio por el 
cual varias categorías pueden ser 
identificadas y distinguidas a través 
de numerales. Pág. 57. (según 
Stevens) 

No se encontró

1 Richard 
Mattessich

Recientes 
perfecciona-
mientos en 
la presen-
tación axio-
mática de 
los sistemas 
contables

No se encontró No se encontró Se establecen 18 supuestos 
básicos: 1 valores 
monetarios, 2 intervalos 
de tiempo, 3 estructura, 
4 dualidad, 5 agragación, 
6 objetos económmicos, 
7 descompensación de 
las obligac, 8 agentes 
económicos, 9 unidades 
económicas, 10 
transacciones económmicas, 
11 valoración, 12 
realización, 13 clasificación, 
14 datos de entrada, 15 
duración, 16 consolidación, 
17 materialidad, 18 
distribución.

continúa...
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MEDICIÓN CONTABLE

 Tabla No. 2       Referencia:
 Otros autores       1. Artículo
          2. Libro
          3. Investigación

Ref. Autor Obra Escalas de medición Definición de medición
Modelación 

contable 
medición

1 Mallo Medición, 
valoración y 
agregación 
contable

Ha propuesto cuatro 
escalas jerarquizadas: 
escala nominal, ordinal, 
por intervalos y 
proporcional.
(según Stevens)

Partiendo de un concepto general, 
medición es: Atribubción de nnumerales a 
objetos o sucesos, de acuerdo con ciertas 
reglas. Measurement, Psychophys and 
utility on Measurenment. Pag. 133 (según 
Stevens)

Medición relación entre objetos y su 
correspondencia con los numerales 
asignados a dichos objetos a través de 
una función de transformación de los 
elementos x del conjunto y el proceso de 
medición consta de un input u objeto a 
medir, un proceso y un output o medida 
buscada (Pág. 132) (según Ijiri)

No se encontró

1 Roberto 
Gómez Pérez

La ciencia 
contable 
fundamentos 
científicos y 
metodológicos

No se encontró La función de medición se entiende 
como: “la asignación de numerales a 
objetos o sucesos de acuerdo a reglas”, 
Pág. 11 (según Stevens)

Lo más importante de la medición es 
elegir “un conjunto especial de símbolos 
llamados números y establecer una 
relación entre ellos. Pág. 11. 
El proceso de mediciónestá integrado por: 
un objeto, un sistema de medición y una 
persona que realiza la medición. Pág. 12 
(según Stevens)

No se encontró

Ref. Autor Documento Escalas de medición Definición de medición Modelación contable 
medición

1 Richard 
Mattessich

Contabili-
dad: ¿Cisma 
o síntesis?
El desafío 
de la teoría 
condicional 
normativa

No se encontró Propone una definiciçon desde su 
marco nnormativo y pragmático

Cuando nno se encuentra 
unamodelación matemática, 
se puede establecer una 
modelación filosófica y 
teórica desde una norvativa 
y pragmática.

3 Yuji Ijiri Reseña 
del libro 
teoría de la 
medición 
contable

No se encontró A partir de la rendición de cuentas, 
surge naturalmente la medición de 
desempeño.

La medición contable debe ser 
analizada desde el punto de vista 
de la medición del desempeño 
respecto a los costos.

No se encontró

Elaboración propia.
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Ref. Autor Obra Escalas de medición Definición de medición
Modelación 

contable 
medición

1 Eutimio 
Mejía, Ómar 

Montilla 
y Carlos 
Montes.

Análisis de los 
métodos de 
medición de 
las cuentas 
ambientales 
en el modelo 
contable 
financiero y 
concepciones 
alternativas

Destaca cuatro escalas 
de medición: la nominal, 
ordinal, de intervalos, 
de proporciones (según 
Stevens)

Las cuatro escalas: 
nominal, ordinal, 
de intervalos, de 
proporciones se aplican 
en contabilidad (2002, pp 
61-67) (según Mattessich)

La medición es la asignación de números 
a objetos o fenómenos, de acuerdo con 
ciertas reglas, Pág 109.
El término numeral es distinto a número, 
El primero es una propiedad o cualidad 
del objeto, el segundo es una cifra, Pág. 
109 (según Stevens)

La medición es el proceso de organizar 
hechos y relaciones empíricas dentro de 
un modelo formal, un modelo tomado 
prestado de la matemática, Pág. 109
La medición es el procedimiento por el 
cual obtenemos símbolos que pueden ser 
usados para representar el concepto a 
definir, Pág. 109 (según Mattessich)

No se encontró

1 Liliana 
Fernández 
y Alejandro 

Barbeu

Un análisis 
reflexivo sobre 
medición 
contable

La medición es 
contabilidad: 
un análisis de 
sus elementos 
y limmitacio-
nes

Las escalas son posibles 
si existe un isomorfismo 
entre las propiedades 
de la serie numeral y las 
operaciones empíricas.

Entre las escalas se 
mencionan la nominal, 
ordinal, intervalar o de 
intervalo y la proporcional 
o de razón. (según 
Stevens)

Se hace referencia a una 
escala múltiple que surge 
de la combinación de 
varias dimensiones. (según 
Mattessich)

La utilización de una regla 
para la asignación de 
numerales a los objetos 
o fenómenos crea una 
escala, siendo posible 
mencionar a la nominal, la 
ordinal, la de intervalo y la 
de razón. (según Stevens)

La medición es la acción y efecto de 
medir, siendo definida esta última 
actividad como “la determinación 
de la cantidad de una magnitud por 
comparación con otra que se toma como 
unidad” (enciclopedia Larousse, 1971)

Concepto aplicado a la psicología: 
“medir es asignar numerales a objetos o 
acontecimientos de acuerdo con ciertas 
reglas” (según Stevens / Waunnermanel 
al, 1976, p17)

Medir es asignar numerales a objetos o 
acontecimientos, de acuerdo con ciertas 
reglas, (según Stevens / Waunnermanel 
al, 1976, p17)

Medición es un proceso de comparación, 
de atribución de significado empírico 
entre dos unidades dimensionales: una 
constante conocida versus una variable y 
desconocida. (Carrillo Gamboa 1983)

Resalta la 
unidad de las 
matemáticas, 
sin dejar de 
reconocer que 
son un invento 
humanno y la 
importancia de 
comprender de 
qué como ellas 
sirven de modelo 
para representar 
operaciones 
empíricas. 
(Stevens)

1 García 
Casella

Introducción 
a la propuesta 
de García 
Casella

No se encontró La medición es el proceso de organizar 
hechos y relaciones empíricas dentro de 
un modelo formal, un modelo tomado 
prestado de la matemática. (según 
Stevens)

No se encontró

1 Comité de 
la A.A.A. 
American 

Accounting 
Association

Medición, 
valoración y 
agregación 
contable

No se encontró La medición contable es la cuantificación 
de los fenómenos económicos pasados, 
presentes o futuros de una entidad, bajo 
las bases de observación y conforme a 
unas reglas. Pág 132, 133

No se encontró

continúa...
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Se puede observar que los aportes de 
Stevens primordialmente se basan en la 
clasificación de las Escalas de Medición: 
Nominal. Ordinal, Intervalar, y de Razón, 
teniendo en cuenta que existió un ante-
cedente que también le dio pauta para 
esta clasificación que fue la escala Sone 
(S. S. Stevens y H. Davis, Hearing. New 
York: Wiley, 1938), aporte muy reconocido 
en la psicología y de igual manera el con-
cepto más general y conocido tanto en la 
actualidad como para otros autores es la 
definición de Medición de Stevens: “ Atri-
bución de numerales a objetos o sucesos 
de acuerdo a ciertas reglas¨, pensamiento 
que también destaca que las escalas son 
posibles si hay isomorfismo, punto de vista 
que no difiere con Campbell respecto a la 
relación isomórfica de las propiedades de 
un objeto.

La importancia de los aportes de Stevens 
reside  en el mérito de haber indagado, 
definido y propuesto la Clasificación de 
las Escalas e incluirlas a la Medición, 
considerando la jerarquía de las cuatro 
escalas anteriormente nombradas, cada 
una de las cuales sirve como un modelo 
matemático para la medición bajo 
condiciones y contextos diferentes.

En el caso de Mattessich sus aportes  
radican  en que la Medición es el proceso de 
organizar hechos y relaciones dentro de un 
modelo formal tomado de la Matemática, 
también considera la contabilidad aplicada 
que persigue un fin práctico como lo es el 
medir los factores de riqueza de una entidad 
económica, el flujo de la riqueza económica 
en cuanto a su creación o  distribución, ya 
que para Mattessich la Contabilidad tiene 

Ref. Autor Obra Escalas de medición Definición de medición
Modelación 

contable 
medición

1 José M. 
Requena

La ciencia 
contable: 
fundamentos 
científicos y 
metodológicos

Este autor defini 4 tipos 
de escalas basando 
su discriminación en 
función a la estructura 
matemática de los grupos 
de transfor´maci´ón que 
las definien, de esta forma 
llega a la escala nominal, 
ordinaria, de intervalo 
lineal y proporcional. Pág. 
13

La aplicación de la contabilidad podría 
concretarse en la “asignación de 
numerales al conjunto de fenómenos 
económicos pasados, presentes o futuros 
de una unidad, de acuerdo a ciertas 
reglas”, que se denominan escalas de 
medición. Pag. 12. 

No se encontró

1 Cañibanno 
Calvo

La ciencia 
contable: 
fundamentos 
científicos y 
metodológicos

La aplicación de las 
escalas de contabilidad, 
conduce a afirmar que “el 
método contable maneja 
una escala múltiple o 
multimensional, ya que 
los datos son medidos 
de acuerdo con varias 
escalas, cada una de 
las cuales expresa sus 
resultados en una mmisma 
dimensión. Pag. 13

No se encontró No se encontró

Elaboración propia.
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una orientación de carácter económico, 
cuestión que ha mantenido a lo largo del 
tiempo, y así mismo con sus aportaciones 
en el tema de la Medición.

Respecto a las Escalas, Mattessich no 
discrepa con la Clasificación de Stevens, 
al contrario, Mattessich cogió las Escalas 
de Stevens, retomó tus conceptos y 
las incorporó a sus diferentes estudios 
y aportes en Contabilidad, Mattessich 
dejó tal cual estas Escalas, solo propuso 
un ligero cambio, el cual fue  agregar  la 
Escala Múltiple, en donde las diferentes 
dimensiones se miden en escalas diferentes, 
como por ejemplo la transacción contable 
que la deduce en tres o cuatro dimensiones, 
una el plan de cuentas, valores, valor-dólar 
; de igual manera que Stevens trata el tema 
del Isomorfismo, y afirma que la mente 
humana es lo suficientemente ingeniosa 
para establecer una relación isomórfica , 
y así mismo es capaz de crear una escala 
patrón limitada o un conjunto infinito 
que pueda medir el número de objetos 
contenidos en otro conjunto por medio de 
numerales, haciendo alusión a la definición 
de Stevens que la Asignación de numerales 
a objetos de acuerdo a ciertas reglas.

Referenciando el documento de Richard 
Mattessich: Recientes  perfeccionamientos 
en la presentación axiomática de  los siste-
mas contables (versión española de Lean-
dro Cañibano)  se distinguen 18 supues-
tos básicos (como se puede observar en 
la Tabla No 3) que propuso Mattessich en 
1964, constituyendo un paso importante e 
inspirador en la búsqueda de avances en la 
disciplina contable.

Los supuestos contables son premisas 
fundamentales sin las cuales no podrían 
realizarse los abordajes contables. (García 
C. 2000), son juicios, ideas o teorías que 
se suponen que son verdaderas indepen-
diente de su confirmación, de las cuales 
se extraen conclusiones acerca de lo que 
es y no es parte de la Contabilidad y para 
tener un  buen funcionamiento de los dife-
rentes sistemas contables; algunos de ellos 
tienen un enfoque en la Modelación Eco-
nómica de cuentas como lo es el supuesto 
No 3 en el cual existe un conjunto de obje-
tos económicos (activos y pasivos) y No 4 
existe un conjunto de sujetos económicos 
( personas físicas, jurídicas y grupos).

Así mismo, Mattessich tiene un enfoque de 
Modelación de Transacciones y de Cuen-
tas, ya que en el Supuesto 8 y 9 establece 
que  cada transacción T, que va a ser re-
flejada en el sistema de cuentas, atribuye 
un valor a la cuenta que va a ser abonada  
(valor negativo), y a la cuenta que va a ser 
cargada (valor positivo) en un intervalo de 
tiempo.

Esto quiere decir, que hay un suceso que 
cambia la estructura de la entidad y se re-
presenta por una transacción contable, y 
cada una de estas transacciones asigna un 
valor a un par ordenado de categorías y a 
un momento en el tiempo.

La utilización de  los 18 supuestos bási-
cos según Mattessich se hace con el fin 
para llegar a una definición semántica de la 
Contabilidad, definición que queda conte-
nida en la siguiente frase: “La Contabilidad 
es una disciplina que se refiere a las des-
cripciones cuantitativas y predicciones de 
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la circulación de la renta y los agregados de 
riqueza por medio de un método basado 
en el siguiente conjunto de supuestos”1 
de acuerdo a esto, se puede observar que 
aunque estos supuestos no se enfocan 
propiamente al estudio de la Medición en 
Contabilidad, sí se destacan en la Conta-
bilidad en general, y nos llevan a ampliar 
el enfoque al trasladarlo a la Modelación 
Matemática desde la Economía  que este 
autor le da. 

Referenciando el Articulo “El Desafío de 
la Teoría Condicional Normativa “de Mat-
tessich, aun cuando no se encuentra una 
modelación  Matemática, se puede esta-
blecer una Modelación filosófica y teórica 
desde una noción normativa y pragmática, 
a pesar de que la Teoría Normativa tiene 
un papel importante en la década de los 
años 50 dentro del campo de la Economía 
y la Investigación de Operaciones porque 
están basados en supuestos bien especifi-
cados y estructuras claramente definidas.
De acuerdo a la escasa información en es-
pecial del Profesor Ijiri, el también mantie-
ne la clasificación de Stevens, y parte de 
su estudio de Medición lo realizó con base 
a los referentes de Mattessich, en cuanto 
a sus aportes,  su concepto más relevante 
es que define que el Proceso de Medición 
consta de un input u objeto a medir, un 
conjunto de reglas o proceso y una varia-
ble externa denominada medida.

Por otro lado el Profesor Ijiri se destaco en 
el entorno de las Finanzas y afirma que las 

medidas se interpretan como stocks y flu-
jos de valor económico, teniendo en cuen-
ta el sistema empírico de las empresas a 
través del tiempo y en el ámbito contable 
se representa este sistema por medio de la 
Medición.

Ijiri en su libro “La Teoría de la Medición 
Contable” el autor defiende la Contabilidad 
del costo histórico por la reivindicación de 
sus méritos como medidas de desempeño 
y lo compara con otros Métodos de Con-
tabilidad posibles, a partir de conceptos y 
axiomas fundamentales,  que en este caso 
por limitación de información no es posible 
referenciar y analizar esos Métodos, pero 
si se puede afirmar que a partir de la ren-
dición de cuentas, surge naturalmente la 
Medición del Desempeño e Ijiri habla de la 
Medición respecto a los costos.

Ijiri argumenta que la toma de la rendición 
de cuentas como la función más básica de 
la Contabilidad explicaría más fácilmente la 
Contabilidad del costo histórico, concep-
to que hoy día no es indiferente ya con la 
Convergencia de las Normas Internaciona-
les de información Financiera se ha esta-
blecido la Niif 13; Yuji Ijiri afirma desde un 
punto de vista de Modelación en cuanto 
a las Finanzas que cuando la propiedad 
y gestión están separadas, un sistema de 
registro y las actividades de informe y sus 
consecuencias se hace necesario. Implíci-
to en la rendición de cuentas son los ob-
jetivos que se deben alcanzar y lo que la 
medición de los resultados con respecto 
a estos objetivos. Según Ijiri la Medición 
Contable debe ser analizada desde el pun-
to de vista de la Medición del desempeño. 
Los aportes de este autor respecto a Medi-1. Accounting and Analytical Methodos, p 19.
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ción Contable se basan en que el resultado 
de la Medición en Condiciones competiti-
vas es a menudo más revelador que el re-
sultado en una situación neutral,  lo cual 
significa que las personas son indiferentes 
a los resultados, y respecto al Costo Histó-
rico afirma que se debe apoyar en los re-
gistros de todas las transacciones reales en 
el pasado tal como lo establece el Comité 
de la A.A.A junto con el concepto que da 
José Requena , es decir,  una red de ren-
dición de cuentas basadas en transaccio-
nes reales, y así poder llegar a la Medición 
del Desempeño, logrando que sus activos 
se conviertan en recursos monetarios, lle-
gando a la  justificación del costo Histórico 
desde un punto de vista Económico y Fi-
nanciero.  

Conclusiones

Medir no es buscar el número que repre-
senta la cantidad de un objeto, es asignar 
números a los objetos según cierta regla, 
de manera que los números asignados en 
la medición, no representan propiamente 
cantidades, sino relaciones; es decir que 
medir implica traducir la información que 
contiene el sistema empírico al marco del 
sistema relacional numérico mediante una 
aplicación u homorfismo.2

Para estudiar la Medición resulta reco-
mendable estudiar a S.S Stevens (1946, 

1951,1959), ya que su sistema de cate-
gorizar la medición de acuerdo a varias 
escalas resulta  adecuado  para clarificar 
las características metrológicas de la Con-
tabilidad, Stevens enfoca la medición des-
de un punto de vista amplio, y de acuerdo 
con ello, la define como “la asignación de 
numerales a objetos o hechos de a acuerdo 
a reglas”, y se sigue que la medición mas 
básica es la clasificación, que constituye 
un proceso fundamental por el cual varias 
categorías pueden ser identificadas y 
distinguidas a través de numerales, y por 
lo tanto estas categorías o clases a través 
del rotulo proporcionado por numerales 
se consideran como la base natural de la 
medición.

Adicionalmente, para el estudio de 
la Medición, los aportes de Richard 
Mattessich son importantes, compartiendo 
el pensamiento de Stevens, pero recalcando 
el grado de exactitud de muchas mediciones 
en especial en la Contabilidad, sugiriendo 
no dejar de lado el grado de error, aspecto 
fundamental de toda Medición; junto con 
Mattessich también se destaca el Profesor 
Ijiri abordando el tema de Medición como 
una relación de los elementos x y los 
elementos y, y de esta forma seleccionar 
el hecho u objeto a medir que mejor lo 
represente.

Stevens plantea el Concepto de Medición 
al aplicarlo a las diferentes ciencias, y re-
saltando su utilidad  en las Matemáticas, 
sin dejar de reconocer que son un intento 
humano y la importancia de comprender 
de qué modo ellas sirven de modelo para 
representar operaciones en el proceso de 
Medición, y así mismo éste y los autores 

2. Leplegé, Alain. Epistemology of measurement in social 
sciences: historical and comtemporany perspectives. 
Social Science Information, Vol. 42, N 4, SAGE Publi-
cations, 2003. 
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mencionados en este articulo,  identifican 
como los elementos integrantes de toda 
medición el sistema matemático, los obje-
tos o fenómenos a medir y las reglas que 
relacionan a ambos, características que  no 
difieren con el Profesor Yuji Ijiri al recono-
cer que en el proceso de Medición consta 
de un input u objeto a medir y un proceso 
o medida buscada.

Y para finalizar se plantea la siguiente 
pregunta: En qué estado se encuentra la 
Medición Contable en la actualidad?  De 
acuerdo al análisis anteriormente descrito 
se observa que no ha tenido avance algu-
no respecto  a conceptualización, o teóri-
camente no existe aportes o Información 
nueva que complementen las ideas que 
tienen Stevens, Mattessich,  Ijiri y otros au-
tores   en Medición Contable, de acuerdo 
a la Revisión de los documentos referentes 
y las Categorías de Análisis se puede es-
tablecer que las definiciones de Medición 
no trascienden la definición de Stevens, sin 
embargo, a lo largo del tiempo estos con-
ceptos los ha tenido en cuenta autores de 
la elite de la contabilidad y otras áreas para 
tenerlos como referente en sus diferentes 
investigaciones y trabajos de estudio, y así 
mismo, las escalas de Medición también se 
ven reflejadas o incorporadas en la actua-
lidad en algunas Ciencias Sociales, como 
por ejemplo la Psicológica, la Sociología, 
la Pedagogía, la Estadística entre otras, y 
en las distintas especialidades contables , 
como la Contabilidad Ambiental o la Con-
tabilidad Financiera.
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Resumen

La presente investigación consta del aná-
lisis de PYMES del  subsector de restau-
rantes y bares para determinar cual ha 

sido el comportamiento del mismo durante los 
últimos cinco años en Colombia y más especí-
ficamente en la ciudad de Bogotá  

A través de la recopilación de informes financieros, en-
cuestas y estudios de las diferentes actividades que 
componen la cadena de valor de estos subsectores, se 
buscará brindar una mirada retrospectiva y  prospecti-
va de estos subsectores.

Además se desarrolla un análisis del macrosector ser-
vicios, al cual pertenecen los restaurantes y bares se-
gún su actividad económica.
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Palabras claves: Cadena de valor, PYMES, 
sector servicios

Abstract

The Following research is an Analysis about 
MSMEs, principally of restaurants and bars 
subsector to establish which has been the 
activity during the last five years in Colom-
bia and specifically in the city of Bogotá.

Through the compilation of Financial Re-
ports, Investigations and studies of the 
different activities that make up the value 
chain of these subsectors, will try to find a 
retrospective and prospective view of the-
se subsectors

In addition an analysis of macrosector ser-
vices , they belong to the restaurants and 
bars according to their economic activity is 
developed.

Key Words: MSMEs, value chain, service 
sector.

I. Introducción

Las PYMES1, cuentan  hoy en día con una 
participación en el mercado de gran in-

fluencia en el país ya que en conjunto re-
presentan en la actualidad más del 90%, 
esto se evidencia en el gran número de 
empresas que surgen y se renuevan en 
Colombia; según CONFECÁMARAS en el 
periodo 2010 a 2014 se crearon y reno-
varon su registro mercantil 24.589 socie-
dades: PYMES y grandes, de las cuales el 
82,0% fueron pequeñas, 14,1% medianas 
y el 4,2% grandes empresas [1]. 

Figura 1. Porcentaje de empresas creadas y 
renovadas en el periodo 2010 a 2014 por Re-
gión de Colombia

Fuente: CONFECÁMARA, 2010

Es importante señalar cómo un gran por-
centaje de este emprendimiento registra-
do por la Confederación de Cámaras de 
Comercio de Colombia en el periodo 2010 
– 2014 se da con mayor intensidad en una 
región específica del país: “…..las socieda-
des grandes, pequeñas y medianas creadas 
en estos cuatro años se concentran princi-
palmente en la región Centro que participa 
con el 53,2% del total de sociedades nuevas” 
[2], y agrega el informe que “…la región que 
integran Bogotá D.C. y Cundinamarca es el 
centro empresarial del país con un entorno 
favorable que ofrece oportunidades a em-
presarios, emprendedores e inversionistas 
para desarrollar sus ideas e iniciar empresas y 

1. De acuerdo con la Ley para el Fomento de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Ley 590), en Colombia, 
las PYMES están categorizadas como Microempresa 
(Con un personal inferior a 10 trabajadores y con 
activos totales no mayores a 501 SMLV), Pequeña 
Empresa (Con un personal que oscila entre 11 y 50 
trabajadores y con activos totales superiores a 501 
SMLV e inferiores a 5.001 SMLV) y  Mediana (Con 
un personal que oscila entre 51 y 200 trabajadores 
y con activos totales entre 5.001 y 15.000 SMLV).



84

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 10 No. 9

negocios. En ella, confluyen más de 384 mil 
empresas (el 34,0% de las registradas en el 
país), de cada cuatro empresas que se crean 
en Colombia, una se crea en Bogotá D.C.” [3]. 

Estos datos generales permiten identificar 
dos variables relevantes que estructuran 
el cuerpo de este artículo. Como primera 
medida, la gran influencia de las PYMES en 
el desarrollo y transformación de la eco-
nomía del país debido al alto porcentaje 
de empresas de este tipo, y en segundo 
lugar, la importancia de la región central 
de Colombia en la creación y renovación 
de las PYMES. De manera que realizar una 
observación específica a la región Cundi-
namarca y Bogotá, en un lapso de tiempo 
determinado, implica una mirada tanto 
retrospectiva como prospectiva del des-
empeño de las PYMES y su impacto en la 
economía colombiana.

Finalmente, el presente artículo busca 
contribuir a la consolidación del conoci-
miento del comportamiento empresarial 
en la actualidad y ser un material signifi-
cativo para el fundamento y la consulta en 
futuras revisiones o aclaraciones respecto 
al desarrollo del sector económico del sec-
tor servicios, así como de los microestable-
cimientos Restaurantes y Bares en Bogotá, 
desde una visión retro y prospectiva.

De conformidad con lo anterior, se reali-
za la investigación en el marco de la Red 
Faedpyme como auxiliar en el Programa de 
Administración de Empresas, de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, Administrati-
vas y Contables de la Universidad Libre.

II. Análisis Macro sectorial: 
Sector Servicios 

A. Un análisis al macro sector 
servicios en Colombia 

Según informes de la ANDI [4], el creci-
miento económico del país en el lapso 
2000 a 2014 presentó un fluctuante cam-
bio con un promedio del 4,3% en el creci-
miento del PIB.

Figura 2. Crecimiento del sector servicios en 
Colombia. Histórico 2010 – 2015

 

Fuente: Corficolombiana, 2013

Este incremento en la producción del PIB 
está relacionado directamente con un in-
cremento en el crecimiento del Sector Ser-
vicios2 como lo refieren con claridad los 
estudios realizados por CORFICOLOM-
BIANA [5], en estos, es posible evidenciar 

2. El sector de servicios, también conocido como sec-
tor terciario, es el sector de la actividad económica 
que reúne las actividades relacionadas con los servi-
cios materiales no productores de bienes. No partici-
pan en la compra de bienes materiales directamente, 
sino que generan servicios para satisfacer diversas 
necesidades de la población. Algunos ejemplos son 
los subsectores del comercio, los restaurantes, hote-
les y el transporte. Es considerado como un sector no 
productivo, puesto que no produce bienes tangibles, 
que aporta al ingreso y al producto nacional.
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un crecimiento constante del Sector a par-
tir del año 2011 teniendo como tope del 
crecimiento el año 2015. Desde esta pers-
pectiva es posible establecer el posiciona-
miento del Sector Servicios como uno de 
los más importantes de la economía del 
país y sus contribuciones al fortalecimien-
to del PIB nacional.

De manera retrospectiva, realizando un 
análisis general del periodo 2010 - 2014 
basándose en cifras estimadas por ANIF 
[6], la mejoría en los resultados numéricos  
y en la realidad del sector servicios ha sido 
una constante a partir del 2011, pues ya 
en ese año tuvo gran  incidencia en la eco-
nomía del país llegando a ocupar el 46% 
del total del PIB; superando al conjunto del 
Agro, Industria y Comercio que lograron un 
32%. Además, el Sector de Servicios tam-
bién se destacó durante 2013, pues tuvo 
un crecimiento del 5.3% anual aumentan-
do un 0,3 respecto al año 2012 que tam-
bién resultó satisfactorio. En el año 2013 
el Sector de Servicios fue el segundo sec-
tor en productividad, superando incluso el 
4.3% del crecimiento registrado por toda 
la economía nacional. 

Sin embargo, para el año 2015 los resul-
tados de crecimiento del sector servicios 
disminuyeron mostrando un crecimiento 
del 3.8% anual, aunque fue superior al cre-
cimiento del conjunto de la economía del 
país que tuvo un incremento del 2.8%; no 
obstante, respecto al año anterior no se 
presenta el mismo crecimiento del sector 
ya que en 2014 creció en un 5.8%.  La ra-
zón de dicho crecimiento se explica por el 
menor dinamismo de los sectores de esta-
blecimientos financieros-servicios empre-

sariales (crecimiento del 4.4% anual en el 
primer trimestre de 2015 vs. 5.4% del año 
inmediatamente anterior) y servicios socia-
les (3% vs. 7.4%).

Respecto al desempeño sectorizado de la 
economía para el año 2011 del total de las 
PYMES del muestreo de la gran encues-
ta PYME [7] para Colombia, un 21% per-
tenecía al sector de los Servicios, de este 
porcentaje la participación más importante 
la tenían las actividades de arquitectura e 
ingeniería, seguidos por el subsector de 
hoteles, bares y restaurantes.

El porcentaje de PYMES del sector servi-
cios se mantuvo en un 22% durante los 
años 2012 a 2014, no obstante, existie-
ron subsectores que presentaron mayor 
variación entre los que sobresalen el sec-
tor de hoteles y restaurantes con un 24% 
de participación igualando al subsector 
de actividades de arquitectura e ingenie-
ría en el año 2012; para el año 2013 el 
subsector de hoteles bares y restaurantes 
pasó a ocupar el primer lugar en el núme-
ro de unidades productivas en el muestreo 
de Servicios en Colombia con un 28% de 
participación, seguido con un 27% de la 
participación del subsector de actividades 
de arquitectura e ingeniería. Según datos 
de la encuesta PYME realizada por ANIF 
para el 2014 el sector del Servicios se vio 
liderado por el subsector hoteles, restau-
rantes y bares con un 25% seguido por el 
de actividades de arquitectura e ingenie-
ría con un 21% de la muestra total de ser-
vicios y se manifestó de igual manera un 
incremento del subsector de servicios de 
informática que llega a ocupar un 18% de 
la muestra total [7]. 
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El subsector del sector servicios que lideró 
la muestra de la gran encuesta PYME 2015 
fue el de hoteles, bares y restaurantes con 
un 25% de participación seguido por los 
subsectores de actividades de arquitectura 
e ingeniería y asesoramiento empresarial 
con un 21% en los dos casos. Lo anterior 
permite deducir que la composición del 
sector de Servicios en Colombia entre los 
años 2011 y 2015 se caracterizó por una 
gran presencia de PYMES del subsector de 
hoteles, bares y restaurantes. (Ver figura 3)

Figura 3. Distribución sectorial del macrosec-
tor Servicios en Colombia 2011 Vs 2015

Fuente: Gran Encuesta PYME 2011 y  2015

El sector de Servicios ha mostrado una 
gran influencia en el crecimiento y la 
fundación de nuevas unidades producti-
vas en la economía nacional, si bien este 
crecimiento tuvo un descenso en el año 
2015, el sector mantuvo su protagonis-
mo y estabilidad frente a las fluctuaciones 
presentadas en el periodo, sumado a esto, 
este sector muestra en su interior el peso 
y la trascendencia del subsector hoteles y 
restaurantes  liderando en la dinámica em-
presarial del país.

B. Un análisis al macrosector Servicios 
en Bogotá 

Según informes del Observatorio de Desa-
rrollo Económico durante el año 2014, el 
60, 9% del PIB en Bogotá provino del sec-
tor Servicios, por lo que se puede conside-
rar que éste ha sido de gran importancia 
para el mejoramiento de la economía de 
la ciudad, esto fundamenta la importancia 
y la necesidad de hacer una retrospectiva 
del sector en  particular para evidenciar 
posibles perspectivas a mediano y largo 
plazo en la ciudad de Bogotá.

Según un informe del Banco de la Repú-
blica y el DANE en su informe de coyun-
tura económica regional (ICER) [8] el mo-
vimiento de empresas en la región Bogotá 
- Cundinamarca fue positivo en el lapso 
de 2010 a 2015, por ejemplo, para el año 
2011 se superó en un 15% el número de 
empresas creadas respecto al año anterior 
y se superó el promedio de 65.000 empre-
sas creadas en el país. Para ese mismo año, 
Bogotá ocupaba el 26% de la totalidad 
de empresas existentes en Colombia con 
unas 346.000. Del 100% de las socieda-
des empresariales constituidas en la región 
de Cundinamarca el 92% se ubicaban en la 
capital,  del total de empresas constituidas 
en el año 2011, el 42,8% hicieron parte 
del sector Servicios y un 26,9% del sector 
Comercio, tendencias similares a las del 
mismo año en el escenario nacional. (Ver 
figura 4)

Para el año 2012 el panorama fue similar, 
es decir positivo para la región, pues el 
número de empresas constituidas se man-
tuvo por encima de 330.000, se redujo el 
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número de empresas  liquidadas en 39.000 
respecto al año anterior; además se superó 
en gran medida el promedio del valor de 
los activos empresariales ($364 Billones) 
de los años  2010 y 2011 con $1.652 Bi-
llones; en el periodo del 2012 del total de 
empresas constituidas un 37,8% se direc-
cionaron hacía el sector de los servicios y 
un 20.5% se consolidaron dentro del sec-
tor de comercio [9]. 

Figura 4. Sectorización de las empresas cons-
tituidas en Bogotá D.C. en 2011 

Fuente: ICER 2011

Según el informe ICER 2013 [10], en dicho 
año se constituyeron 26.649 empresas en 
la región centro, de las cuales un 90% está 
en Bogotá.; de la totalidad de las empresas 
creadas un 52% pertenecieron al sector 
de servicios, lo cual muestra nuevamente 
un crecimiento de los emprendimientos de 
servicios seguidas por un 22,2% de em-
presas en el sector comercio. (Ver Figura 5)

Según datos [11] estimados por el Obser-
vatorio de la Región Bogotá Cundinamar-
ca de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) ya para el 2014 el número total de 
empresas aumentó en un 19% respecto a 
las del año anterior, llegando a la cifra de 

384.000, de las cuales un 44% pertenecen 
mayoritariamente al sector de servicios; 
sector que mantuvo el índice de crecimien-
to anual sobre el 5% similar al año anterior. 

Figura 5. Numero de empresas renovadas y 
constituidas en Bogotá y Cundinamarca 2012 
y 2013 

Fuente: Dinámica de la Economía y el Comercio Exterior 
de la Región Bogotá -Cundinamarca #24

Sin embargo, el sector de servicios en la 
ciudad tiene obstáculos que también de-
ben ser analizados y requieren de suma 
atención  pues no permiten  incrementar 
su crecimiento y desarrollo económico. Por 
ejemplo, para el año 2011, el 46% de las 
PYMES manifestaron haber sufrido un alto 
costo de encarecimiento de las materias 
primas, aunque según la Gran Encuesta 
PYME regional de 2011 el principal pro-
blema de las pequeñas y medianas empre-
sas del sector Servicios en Bogotá, tanto 
en el año 2010 como en el 2011, se centró 
en la ardua competencia entre ellas.

Para el año 2012  la situación es similar 
encontrándose en primer lugar como obs-
táculo para el desarrollo y mejoramiento 
de las PYMES del sector Servicios el de la 
competencia, que aumentó 6 puntos por-
centuales respecto al 2010 y  12 respecto 
al 2011. Este incremento se  explicó por  el 
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número de nuevas PYMES que se adhirie-
ron al sector en  dichos años.  También el 
sector estuvo afectado por la tasa de cam-
bio la cual en el año 2012 estuvo alrede-
dor de los 1.764 COP/USD.

Figura 6. Principales problemas para las PY-
MES en Bogotá - Cundinamarca periodo 2010 
y 2011

Fuente: Gran Encuesta Pyme 2011

A continuación se puede visualizar los 
principales problemas de las PYMES para 
el periodo 2012-2013:

Figura 7. Principales problemas para las PY-
MES en Bogotá - Cundinamarca periodo 2012 
y 2013

Fuente: Gran Encuesta Pyme 2013

Como se puede visualizar en la figura 7, 
para los microempresarios del sector Ser-
vicios en Bogotá el principal problema para 
sus empresas es nuevamente el de la com-

petencia con un 35% y el segundo lugar 
lo ocupa la falta de demanda y la falta de 
liquidez, ambos con un 30%. Este aumen-
to representa una variación significativa de 
13 puntos porcentuales respecto al año 
2011 y del  6% al año 2012.

Para el año 2014 nuevamente la compe-
tencia se posiciona como el principal pro-
blema de los empresarios PYME del sector 
Servicios en Bogotá, con un 28% no obs-
tante el segundo lugar ahora es para los 
altos impuestos, con un 18% en  relación  
directa con la atribución de las reformas 
tributarias acontecidas en el año 2013 
que influyeron directamente en la variable 
mencionada, como el decreto 0803 de 24 
de abril de 2013 y se reglamentó parcial-
mente la ley 1607 de 2012, con relación al 
impuesto al consumo en bares y restauran-
tes. (Ver Figura 8)

Figura 8. Porcentaje de los principales proble-
mas para los empresarios PYMES del sector de 
Servicios en Colombia 2014 

Fuente: Gran Encuesta PYME 2014

A continuación se realiza un análisis de la 
situación económica general de restau-
rantes y bares en Bogotá por constituirse 
en uno de los principales subsectores del 
sector servicios como se explicitó anterior-
mente.
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III. Situación económica general 
de restaurantes y bares 

A continuación se hace un análisis de la ca-
dena de valor de Bares y restaurantes de 
la ciudad de Bogotá así como una mirada 
prospectiva del subsector

A. Bares y restaurantes, análisis de la 
cadena de valor

Según datos de la Cámara de Comercio 
de Bogotá [12] para el año 2010 estaban 
creadas y renovadas  25.422 unidades en 
el subsector de Restaurantes y Bares, de 
las cuales 24.740 estaban en el rango de 
microempresas, 544 pequeñas, 104 me-
dianas y  33 grandes; ya para el 2011 el 
total de empresas del subsector bares y 
restaurantes fue de 27.126 discriminadas 
en 26.382  microempresas, 572 pequeñas 
empresas, 129 medianas empresas y 43 
grandes empresas. Este indicador continúo 
en aumento para el año 2012 llegando a 
un total de 27.801 bares y restaurantes, 
de los cuales 27.208 eran microestable-
cimientos, 470 pequeñas empresas,  99 
medianas y  24 grandes. No obstante para 
el año 2013 se nota una desaceleración 
en la creación y renovación de restauran-
tes y bares en Bogotá pasando a un total 
de 13.974, siendo 12.049 microestableci-
mientos. Para el primer semestre de 2014 
existían  20.542 bares y restaurantes de 
los cuales 19.623 tenía menos de 10 tra-
bajadores.

Según un artículo publicado en diciembre 
de 2015 en la  revista Dinero el subsector 
de restaurantes y bares, aportaba para ese 
entonces el 12,1%, en la producción nacio-

nal siendo el mejor crecimiento reportado 
en el sector además había logrado  crecer a 
una tasa del 5%  respecto al primer trimes-
tre de 2014 [13]”, cabe aclarar que desde 
los reportes estadísticos el sector repun-
taba finalizando el 2014 y continuaría su 
fortalecimiento con una pequeña desace-
leración  durante el 2015.

Frente a la productividad es importan-
te anotar que  los micro establecimien-
tos del  subsector de los restaurantes y 
bares de la región terminaron el año de 
2010 con $141.528’492.268 de activos 
y que para el año 2011 esta cifra aumen-
tó a $155.884’283.203. En 2012 llegó 
a $162.956’881.960 y aumentó en el 
2013 situándose en $184.940’168.713. 
Para el año 2014 los activos de los mi-
croestablecimientos de la región fueron 
de $131.439’259.825 sólo para el primer 
semestre. De esta manera podemos reafir-
mar que el subsector Bares y Restaurantes 
tuvo un crecimiento bastante significativo 
y fortaleció el avance de la economía na-
cional en el periodo 2010 – 2014[14] (Ver 
figura 9).

Figura 9. Promedio de activos en pesos por 
microestablecimientos restaurantes y bares en 
Bogotá-Cundinamarca 2010 a 2014 

Fuente: Tablero de Indicadores Cámara de Comercio
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Una buena forma de evaluar y analizar a 
profundidad el desarrollo de un subsector 
es a través de la cadena de valor3, por lo 
que a partir de ahora se evaluaran dife-
rentes indicadores históricos que permitan 
conocer y conformar la cadena de valor del 
subsector de restaurantes y bares.

La Figura 9 confiere suma importancia al 
análisis de la cadena de valor de los mi-
croestablecimientos en restaurantes y ba-
res de Bogotá, debido a que existe una 
relación directa entre los activos de una 
microempresa y sus actividades principa-
les, más específicamente su logística inter-
na; este aumento de los activos generales 
del subsector en la región y del porcentaje 
de activos por empresa lleva directamente 
a deducir, que este cuenta con un forta-
lecimiento de su logística interna, que se 
traduce en mejores niveles de la produc-
tividad, un mayor flujo de capital, mayor 
oportunidad de financiamiento y  un mejor 
inmobiliario para el almacenamiento de las 
materias primas. 

Según Porter [15] otra actividad, esta vez 
de apoyo, que se fortalece en la cadena 
de valor del restaurante es el de las com-
pras, pues el aumento en la producción de 
activos contribuye a la  posibilidad de me-
jorar la adquisición de materias primas de 
calidad y adecuadas a la demanda; por lo 
tanto,  un aumento en la calidad del pro-

ducto ofertado es producto de  una mejor 
capacidad productiva.

Una variable trascendente en la cadena 
de valor de las actividades principales de 
los restaurantes y bares se establece en la 
operación y producción, en este sentido 
para que la producción de un restaurante 
adquiera valor, el desarrollo y desempeño 
del personal es de vital importancia además 
un sector y subsector que generen y ten-
gan mayor capacidad para brindar oportu-
nidades laborales a un país o una ciudad. Es 
importante entonces conocer y revisar los 
datos de ocupación del subsector: [16]

Según cifras de la Muestra Trimestral de 
Servicios DANE [17] la variación anual del  
personal empleado por el subsector bares 
y restaurantes en Bogotá  entre 2010 y 
2012 fue siempre positiva, a pesar de una 
pequeña reducción en el último trimestre 
de 2010, se puede afirmar que este indi-
cador siempre estuvo en crecimiento. (Ver 
figura 10)

Figura 10. Variación anual de personal ocu-
pado subsector bares y restaurantes Bogotá 
2010 a 2012 

Fuente: DANE Muestra Trimestral de Servicios DANE

Aún en el periodo 2013 a 2015 la situa-
ción del empleo  para el subsector bares 

3. Es un tipo de análisis de las actividades que realiza 
una empresa, descomponiéndola en  las partes que 
la constituyen  para detectar causales de beneficio 
competitivo en aquellas actividades creadoras de 
valor.
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y restaurantes también fue positiva, pues 
gran cantidad del lapso de tiempo se man-
tuvo superior a cinco puntos porcentua-
les, llegando a tener un gran incremento 
para el tercer trimestre de 2014 y man-
teniéndose sobre esta cifra  hasta el final 
del periodo[17]. Este análisis estadístico 
fundamenta el hecho de que el sector de 
restaurantes y bares genera una gran con-
tribución a fortalecer los indicadores de 
empleo en   Bogotá. La ciudad se ubica en 
el primer lugar a nivel nacional respecto a 
los porcentajes de personas empleadas, 
brindando opciones de empleo con un 
29% de la oferta de la ciudad.

Además los buenos desempeños en indi-
cadores de empleabilidad son una eviden-
cia directa de la necesidad que ha tenido el 
sector de aumentar el número de personal 
adecuado para cumplir a cabalidad con las 
nuevas necesidades y exigencias que re-
quiere la operación óptima del subsector. 
[18].

Sumado esto a la gran competencia de 
microestablecimientos de la ciudad, se 
puede afirmar cómo al existir una gran de-
manda de servicios de venta de alimentos 
y bebidas en la capital,  se va a generar de 
manera directa una especialización y pro-
fesionalización de los empleados del sub-
sector, buscando ser más competitivo y a 
desarrollar procesos de cualificación que 
redundarían en el aumento del margen de 
productividad y ganancias de dichos esta-
blecimientos. [18].

Se pudo visualizar,  que el indicador de per-
sonal ocupado del subsector ha aumenta-
do de manera positiva, ahora, es necesario 

identificar si se trata de empleos perma-
nentes o temporales teniendo en cuenta 
que esto también brinda un precedente 
para esta investigación.

A continuación se muestra la variación 
anual del personal permanente vs personal 
temporal en los microestablecimientos del 
subsector bares y restaurantes en Bogotá 
periodo 2013 a 2015 (Ver Figura 11)

Figura 11. Variación anual de personal perma-
nente vs personal temporal subsector bares y 
restaurantes Bogotá 2013 a 2015

Fuente: DANE Muestra Trimestral de Servicios 

Los datos reportados de 2013 a 2015 en la 
muestra trimestral de servicios del DANE 
reflejan un aumento significativo del per-
sonal temporal  contratado en el subsector 
de restaurantes y bares. A partir del primer 
trimestre de 2014 es evidente como el  
tipo  contratación temporal cobra mayor 
peso y se mantiene así hasta el primer tri-
mestre del año 2015. 

Es importante resaltar que en este sentido 
y de acuerdo con los datos reflejados en 
la figura se logró identificar que el subsec-
tor de restaurantes y bares brinda empleo 
pero en su mayoría de forma temporal.

Como se pudo observar en , los activos del 
subsector bares y restaurantes aumenta-
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ron significativamente entre los años 2010 
a 2015, de manera que es posible advertir 
un florecimiento del subsector al constatar 
el índice de ingresos de los Bares y Restau-
rantes de Bogotá durante el periodo 2010 
al 2012 [19], alcanzando su punto máximo 
al final del último año. Este porcentaje que 
superó el 100% evidencia la gran rentabi-
lidad y desarrollo del sector en este perio-
do. (Ver figura 12)

Figura 12. Índice de ingresos de micro esta-
blecimientos bares y restaurantes en Bogotá 
2010 a 2012 

Fuente: DANE Muestra Trimestral de Servicios

De otro lado, la situación  del subsector 
restaurantes y bares para el período 2013 
a 2015, presentó un incremento sustancial  
de ingresos llegando en el cuarto trimestre 
del 2013 a superar en 15% al año anterior; 
pero a partir de ese periodo se mantuvo 
superior a 5 puntos porcentuales asegu-
rando un aumento significativo de los in-
gresos del subsector y un crecimiento sos-
tenido del sector. (Ver figura 13)

Respecto a los microestablecimientos del 
subsector bares y restaurantes es impor-
tante anotar que según la base de datos de 
microestablecimientos del DANE [20] para 
el año 2010 existían 759, de los cuales 
728 sólo tenían una única sede, 14 eran 
una sede principal y 16 eran sucursales. Ya 

para el 2011 habían registrados 681 bares 
y restaurantes con menos de nueve per-
sonas laborando, de estos 655 eran una 
única sede, 12 eran un puesto principal y 
13 eran sucursales. Para el periodo 2012 
se registraron 687 micro establecimientos 
de este subsector de los cuales 610 tenían 
una sede única, 12 tenían una sede princi-
pal y sólo 5 tenían una sucursal, tendencia 
que continúo en decrecimiento pues para 
el año 2013 sólo se registraron 613 y 589 
para el 2014.  Esto referencia una disminu-
ción en el mantenimiento y renovación de 
los microestablecimientos en el quinque-
nio 2010 a 2015.

Figura 13. Variación anual del índice de in-
gresos de restaurantes y bares en Bogotá 
2013 a 2015 

Fuente: DANE Muestra Trimestral de Servicios

La permanencia en el tiempo ha sido uno 
de los más duros obstáculos que deben 
afrontar los microestablecimientos, por 
tanto este dato es de vital trascendencia 
para comprender el estado actual de los 
mismos, según la misma base de datos para 
el 2010 de los 759 microestablecimientos 
de restaurantes y bares, 83 llevaban sola-
mente un año de servicio, 224 llevaban de 
1 a 3 años, 134 de 3 a 5 años, 149 de 5 
a 10 años y 169 contaban con 10 años o 
más. (Ver tabla 1)
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Tabla 1. Duración en años de los microesta-
blecimientos bares y restaurantes en Bogotá 
2011  - 2015 

Años 2011 2012 2013 2014

1 56 0 5 21

1 a 3 197 183 123 142

3 a 5 117 154 136 125

5 a 10 134 156 157 149

+ 10 177 194 138 191

Total 681 687 559 628

Fuente: Encuesta de  Microestablecimientos 2011-
2014

De acuerdo con la tabla anterior, se puede 
evidenciar una reducción significativa en 
la creación de empresas respecto al año 
2010, lo cual llevaría a pensar que desde 
allí se determinaría un punto de involu-
ción del crecimiento del subsector bares 
y restaurantes respecto a los macro es-
tablecimientos, sumado a esto es impor-
tante analizar cómo se consolida al final 
del periodo un número significativo de las 
empresas con más de 10 años de funcio-
namiento llegando casi a 200, un indicador 
que podría evidenciar la estabilidad de las 
empresas de menos de 9 personas de este 
subsector en la ciudad.

Según estudios recientes [21] referentes  
al crecimiento de número de emprendi-
mientos de Bogotá para el 2015 se pre-
sentó un valioso incremento, pasando de 
252.955 en 2014 a 273.845 en  2015, 
de este universo recopilado al finalizar el 
año un 84,8% eran microestablecimientos, 
11,9% pequeñas y un 3% grandes. Otro 

dato para tener en cuenta es que década 
10 empresas establecidas para el 2015 
sólo se liquidaba una, todo lo anterior de-
muestra que en Bogotá sigue existiendo 
crecimiento aun cuando el país tienda a la 
recesión. 

Según datos [22] estimados por el Obser-
vatorio de la Región Bogotá Cundinamar-
ca de la Cámara de comercio de Bogotá 
(CCB) ya para el 2014 el número total de 
empresas aumentó en un 19% respecto a 
las del año anterior, llegando a la cifra de 
384.000, de las cuales un 44% pertenecen 
mayoritariamente al sector de Servicios, 
sector que mantuvo el índice de crecimien-
to anual sobre el 5% similar al año anterior. 

Figura 14. Promedio de ventas totales por mi-
croestablecimientos restaurantes y bares Bo-
gotá 2010 a 2014

Fuente: DANE Encuesta Anual de 
Microestablecimientos 

Respecto a las ventas netas del subsec-
tor se observa una fluctuación en el lapso 
2010 a 2015, pues para el año 2010 el total 
de ventas fue de $1.335’299.900, para el 
año 2011 el total fue de $1.144’621.697, 
para el 2012 hubo una gran recaída con 
solamente $204’000.000, recuperando 
su incidencia y alcanzando un pico en el 
2013 con ventas de $2.366’332.854 para 
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luego situarse en una reducción final de 
$1.097’225.458 para el año 2014. Este 
análisis nos permite avizorar la gran sus-
ceptibilidad que se traduce en inestabilidad 
y fragilidad de estos microestablecimien-
tos a las dinámicas económicas del país y 
del mundo, pues la pequeña recesión del 
país en el año 2012 tiene gran impacto en 
sus cifras, de la misma manera que el pe-
riodo de decrecimiento que inició a finales 
de 2014. (Ver figura 14)

B. Prospectiva del subsector bares y 
restaurantes

Al analizar el panorama del subsector  ba-
res y restaurantes en Bogotá la situación 
no se torna tan clara y evidente, por ende 
es preciso analizar con detalle diversos 
factores  y variables que proyectarían las 
posibilidades de este subsector en el desa-
rrollo económico de la ciudad para el tiem-
po restante del 2016.

Uno de los conceptos desde el que se 
puede visibilizar una prospectiva del des-
empeño del sector bares y restaurantes es 
el relacionado con los altos costos de la  
materia prima (alimentos). Los graves pro-
blemas climáticos que afectaron al país en 
el transcurso del 2015 influyeron de ma-
nera directa en el normal desarrollo de la 
productividad del sector agrícola, que jun-
to al aumento del precio del Dólar durante 
finales de 2015 e inicios de 2016 hizo más 
costosa la importación de alimentos y llevó 
a que su  consumo fuera la actividad con 
mayor inflación de la economía de Bogotá 
y superara en gran medida la inflación total 
de la ciudad. (Ver Figura 15)
  

Figura 15. Inflación en Bogotá e índice de pre-
cios a los alimentos, variación porcentual anual 
2013 a 2015 

Fuente. Observatorio del Desarrollo Económico Boletín 
número 8

Los altos costos de los alimentos y su es-
casez, afectan a otra actividad principal en 
la cadena de valor de los restaurantes y 
bares, esta es la de mercadeo y ventas, es-
pecíficamente en sus políticas de precios, 
teniendo en cuenta que  un aumento bas-
tante significativo en el valor de las  ma-
terias primas tiene una evidente influencia 
en el precio de los diferentes productos 
generados en este subsector, constituyén-
dose en una amenaza que este subsector 
deberá enfrentar para continuar su com-
petencia en el mercado. [23]

La convergencia de  factores externos como  
los fenómenos climáticos que afectan al 
país, el precio de la divisa, las posibles refor-
mas tributarias anunciadas por el gobierno, 
la caída constante del precio del petróleo, el 
encarecimiento de los productos alimenti-
cios y el aumento del IVA entre otros. [24]

Las anteriores condiciones afectan de ma-
nera directa las  acciones principales de la 
cadena de valor de un restaurante; por una 
parte la logística interna, debido a que la 
escasez de alimentos implica mayor con-
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centración y esfuerzo en aspectos como la 
recepción y almacenaje, específicamente la 
manipulación, el almacenamiento y la con-
servación de los alimentos durante largos 
periodos de tiempo. [24]

Finalmente en la cadena de valor de los 
restaurantes, específicamente la actividad 
de apoyo Recursos Humanos,  se vería 
afectada en el 2016, si se considera que 
del conjunto de actividades del sector en 
la ciudad, la de restaurantes ocupó el quin-
to lugar de importancia con un crecimiento 
del 3,7% para el tercer trimestre del 2015, 
comparado con un 9% en el mismo trimes-
tre del año anterior; por lo tanto, desde 
esa perspectiva se puede afirmar que los 
bares y restaurantes fueron grandes con-
tribuyentes a la tasa de desempleo de la 
ciudad. (Ver figura 16)

Figura 16. Porcentaje de variación anual de 
personas contratadas en  actividades del sec-
tor de servicios en Bogotá III trimestre de  
2015 

Fuente: Observatorio del Desarrollo Económico Boletín 
número 9

No obstante, el panorama en los últimos 
días parece estar mejorando, esto por el 
aumento en el índice de abastecimiento de 
los principales productos alimenticios que 

se comenzó a presentar a partir de diciem-
bre de 2015 en Bogotá, ya que, al parecer 
el grave impacto ambiental sobre la pro-
ducción agrícola estuvo presentando una 
disminución y para ese año nuevamente  
hubo un significativo porcentaje de abas-
tecimiento en los principales centros de 
abastos del país, lo que terminaría por ali-
vianar los precios y posibilitar a los bares y 
restaurantes de la ciudad para amortiguar 
de mejor manera la recesión y resguardar-
se en los puntos positivos alcanzados en 
años anteriores. (Ver figura 17)

Figura 17. Abastecimiento de alimentos en 
Corabastos. Miles de toneladas y variación 
mensual 2014  a 2015 

Fuente: Observatorio del Desarrollo Económico Boletín 
número 8  

Si bien la dinámica económica nacional se 
muestra poco alentadora para el 2016, la 
situación de la ciudad de Bogotá presen-
ta mayores expectativas, La Secretaría de 
Desarrollo Económico indicó que la eco-
nomía bogotana podría crecer en el próxi-
mo cuatrienio alrededor de 3,7%, por enci-
ma del cálculo estimado para la economía 
nacional en el mismo periodo. Este creci-
miento está explicado principalmente en el 
comportamiento esperado para el sector 
servicios, que participa con el 60,9% de la 
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economía y se espera que crezca por enci-
ma del 4% entre 2016 y 2019[25]. 

De esta manera la proyección del sector 
Servicios en la ciudad de Bogotá es un 
poco más esperanzadora, según el Secre-
tario de Desarrollo Económico “los servicios 
vienen ganando cada vez más participación 
en la economía bogotana y potenciar su de-
sarrollo teniendo como eje la ciencia, la tec-
nología y la innovación, será una tarea fun-
damental para que la economía se dinamice 
durante los próximos años” [25] 

IV. Conclusiones

Al hacer un análisis del desempeño de la 
economía nacional hay que señalar que el 
año 2015 no fue el mejor de los últimos 
cinco años; la revaluación del dólar generó 
una gran inestabilidad para el país y el mi-
nisterio de hacienda pronosticó un creci-
miento del P.I.B. del 3.2%. Las alternativas 
resultan trascendentales, si bien el sector 
servicios tuvo un saldo positivo en el aná-
lisis de la economía nacional, la recesión 
sufrida por el país en el 2015 y lo corrido 
del 2016 llevaría a pensar que este será un 
año de dificultades y de nuevos retos.

Es importante determinar como el subsec-
tor de bares y restaurantes viene precedi-
do de un buen desempeño en el quinque-
nio 2010 a 2015 siendo protagonista del 
sector servicios tanto en el ámbito regional 
como en el nacional.  De la misma manera 
hay que aclarar que ha sido uno de los más 
golpeados y afectados por condiciones ex-
ternas que lo han enfrentado a una merma 
en su crecimiento y producción; de esta 

manera el panorama para este subsector 
no muestra muchas alternativas, sin em-
bargo  ha expuesto una gran versatilidad y 
adaptación que puede mantenerlo a flote 
en condiciones económicas adversas; de 
esta manera los posibles emprendimientos 
de bares y restaurantes en Bogotá tienen 
un fuerte reto, que es el de organizarse 
adecuadamente y resistir los embates eco-
nómicos y fortalecer los procesos de de-
sarrollo  y crecimiento del sector Servicios 
siempre fortalecidos por innovadoras es-
trategias de mercadeo y ventas.

Es probable que el sector servicios conti-
núe su tendencia de crecimiento por en-
cima del promedio nacional  teniendo  en 
cuenta el gran número de empresas crea-
das en el sector y el constante aumento de 
sus activos e ingresos. 

El  subsector de restaurantes y bares fue 
uno de los más importantes y representa-
tivos del sector servicios, pues gracias a los 
ingresos reportados por el subsector y el 
crecimiento que logró, ayudo al posiciona-
miento del sector servicios como uno de los 
mayores contribuyentes del PIB Nacional.

A pesar de los grandes  retos que enfren-
ta el subsector de restaurantes y bares por 
considerar las amenazas externas que se 
ven reflejadas en cambios climáticos, infla-
ción, etc, ha sido uno de los más importan-
tes y prósperos sectores de la economía 
Colombiana, lo que deja como evidencia la 
rentabilidad que un microempresario logra 
obtener si decide incursionar en él.

El subsector de restaurantes y bares es un 
buen generador de empleo, teniendo en 
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cuenta el aumento constante en el indica-
dor de personal ocupado para los microes-
tablecimientos de Bogotá. A pesar de los 
pocos empleados que tiene un microes-
tablecimiento, queda claro que sí ayudan 
a mejorar las condiciones de empleo del 
país; no obstante, si lo comparamos con 
otros subsectores pertenecientes al sector 
servicios se tendrían resultados negativos 
por considerar que el personal ocupado en 
este tipo de subsector ha sido en su mayo-
ría contratado de manera temporal.
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Resumen

El calentamiento global y sus efectos de-
vastadores en el planeta, deben situarse 
en la agenda central de las mayores pre-
ocupaciones que afronta actualmente la 
humanidad y por ende, las organizaciones; 
por esta razón, es imperativo que las em-
presas adopten sistemas de gestión am-
biental que les permitan prevenir, mitigar 
y reducir los impactos negativos que ge-
neran sus actividades económicas al me-
dio ambiente. Esta importante tarea debe 
ser liderada por aquellos individuos que 
desempeñan el rol de administradores de 
empresas, puesto que son ellos los que 
poseen las competencias necesarias para 
encauzar de manera efectiva la implemen-
tación de tales sistemas, no obstante, esto 
no ocurrirá si los administradores no desa-
rrollan un sentido de conciencia y un tipo 
de pensamiento que les permita llegar a 
evidenciar el papel fundamental que jue-
gan al interior de las organizaciones eco-
nómicas para contribuir a la reducción de 
las consecuencias nocivas que sus activi-
dades pueden ocasionar en sus grupos de 
interés, la sociedad en general y la vida en 
el mundo.

Palabras claves: Gestión ambiental, ca-
lentamiento global, administrador, sistema 
económico, empresa.

Abstract

Global warming and its devastating effects 
on the planet, should be placed on the 
central agenda of the greatest concerns 
currently facing humanity and therefore, 

organizations; for this reason, it is imper-
ative that companies adopt environmental 
management systems that allow them to 
prevent, mitigate and reduce the negative 
impacts generated by their economic ac-
tivities on the environment. This import-
ant task should be led by those individuals 
who play the role of business managers, 
since they are the ones who possess the 
necessary skills to effectively channel the 
implementation of such systems, howev-
er, this will not happen if the managers do 
not develop a sense of conscience and a 
type of thinking that allows them to show 
the fundamental role they play within eco-
nomic organizations to contribute to the 
reduction of the harmful consequences 
that their activities may cause in their in-
terest groups, society in general and life in 
the world.

Keywords: Environmental management, 
global warming, manager, economic sys-
tem, company.

I. Introducción

Resulta de vital importancia cambiar la 
concepción que existe frente a nuestro 
mundo, es necesario dejar de considerar-
lo como un ser inerte e inamovible y en-
tenderlo como un ser vivo que al igual que 
todas las especies que lo habitan nace, 
evoluciona y muere. Por lo tanto, conside-
ro que la misión principal, así como el reto 
más grande que enfrenta la humanidad 
actualmente, es velar por el cuidado, la 
sostenibilidad y habitabilidad de la tierra, 
más allá de ciertos intereses económicos o 
la avaricia que algunos poseen.
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Nuevamente hago énfasis en que la tierra 
está viva y al igual que nosotros, los seres 
humanos respira pero muy lentamente, 
cada respiración tarda un año. De acuerdo 
con Druyan & Soter (2014) los bosques 
que en su mayoría se encuentran en 
el hemisferio norte, cuando llega la 
primavera, inhalan CO2 del aire, dándole 
un color verde a la tierra y la cantidad de 
CO2 en la atmosfera desciende, mientras 
que en otoño los bosques dejan caer sus 
hojas, las cuales se pudren exhalando el 
CO2 de vuelta a la atmosfera. Lo mismo 
ocurre en el hemisferio sur pero en el 
tiempo opuesto del año, no obstante este 
hemisferio es en su mayoría océanos, de 
manera que los bosques del norte son los 
que determinan los cambios anuales en el 
CO2 global. La tierra ha estado respirando 
así durante millones de años, de manera 
que la tala desenfrenada de los bosques 
y selvas, libera sin control inmensas 
cantidades de dióxido de carbono y otros 
gases a la atmósfera que se encargan 
evidentemente de modificar las dinámicas 
del clima que permiten la vida en la tierra 
como la conocemos.

Uno de los más grandes problemas que 
en este momento enfrenta el planeta son 
las emisiones desenfrenadas de dióxido de 
carbono, este gas se constituye como el 
principal regulador del clima de la tierra, así 
que cierta cantidad de CO2 en la atmosfera 
no es dañino, ya que si no existiera este 
compuesto el planeta estaría totalmente 
congelado. Sin embargo, cuando se 
rompe el equilibrio, aparecen las graves 
consecuencias. De acuerdo con Druyan 
& Soter (2014) en los estudios que se 
han realizado de la atmosfera, extrayendo 

muestras de hielo en Groenlandia y la 
Antártida, demuestran que el CO2 en el 
planeta nunca tuvo niveles tan altos desde 
hace tres millones de años hasta el inicio 
de la revolución industrial, niveles que 
han ido exponencialmente en aumento 
con la quema de carbón, petróleo y otras 
actividades empresariales. De hecho, ahora 
la cantidad de CO2 es 40% más alto que 
al inicio de la revolución industrial. Nuestra 
civilización exhala CO2 más rápido de lo 
que la tierra puede absorberlo.    

Esto demuestra el impacto que tienen 
todas nuestras acciones en el ligero 
equilibrio natural que posee la tierra y es 
ahí donde radica la importancia de aplicar 
métodos y sistemas que en lo posible 
disminuyan tal impacto. Por lo tanto, es 
preponderante y urgente que las personas 
comiencen a cambiar diversos hábitos 
de consumo y su estilo de vida, al mismo 
tiempo que las empresas que se hayan 
dentro del dominio de la lógica capitalista, 
propendan de forma vehemente por 
aplicar efectivamente la responsabilidad 
social empresarial, velando por el cuidado 
del medio ambiente, a través del conjunto 
de mecanismos que componen la gestión 
ambiental. 

II. Discusión

2.1 Un acercamiento a los retos que 
aún poseen los sistemas de gestión 
ambiental para su implementación en 
las empresas en Colombia.

Es imprescindible que las empresas desa-
rrollen un sentido de responsabilidad so-
cial ambiental, el cual según Lacruz (2005) 
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se entiende como el “conjunto de meca-
nismos de desarrollo limpio aplicados por 
las empresas públicas o privadas, para mi-
nimizar su impacto al medio ambiente en el 
espacio donde desarrollan sus actividades 
de producción” (p. 43), lo que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas 
que se interrelacionan con estos tipos de 
organizaciones. Por lo tanto, es necesario 
que el sentido de responsabilidad social 
ambiental, se alinee y mantenga afinidad 
con el concepto de gestión ambiental, el 
cual la Red de Desarrollo Sostenible de 
Colombia (2011) define como: 

Un proceso que está orientado a re-
solver, mitigar y/o prevenir los pro-
blemas de carácter ambiental, con el 
propósito de lograr un desarrollo sos-
tenible, entendiendo este como aquel 
que le permite al hombre el desenvol-
vimiento de sus potencialidades y su 
patrimonio biofísico y cultural, garan-
tizando su permanencia en el tiempo 
y el espacio.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que 
la gestión ambiental sea aplicada y logre 
resultados efectivos en el entorno de las 
empresas, debe ir ligada inevitablemente 
al desarrollo de los sistemas de gestión 
ambiental en las organizaciones que según 
Calduch (2011) son: 

El método de trabajo que sigue una 
organización con el objeto de conse-
guir un determinado comportamiento 
de acuerdo con las metas que se haya 
fijado y como respuesta a unas nor-
mas, unos riesgos medioambientales y 
unas presiones tanto sociales como fi-

nancieras, económicas y competitivas 
en permanente cambio (p. 7). 
Esto permite que se establezcan como 
sistemas esenciales e inherentes a las 
organizaciones, de manera que hagan 
parte de cada aspecto de su actividad 
económica, sin descartar la variedad 
de beneficios que dichos sistemas ge-
neran tanto para el medio ambiente 
como para la competitividad de las 
empresas.

En las últimas décadas en Colombia, el 
asunto medioambiental ha sido tema 
central de revisión en la agenda nacio-
nal y han ido apareciendo nuevas ini-
ciativas, políticas, normas y reformas en 
este ámbito como por ejemplo la política 
de producción más limpia desarrollada 
en 1997 que de acuerdo con Hoof & 
Herrera (2007) trajo algunos avances en 
cuanto a normas de residuos peligrosos 
y eco-etiquetado, en obligaciones pos-
consumo para fabricantes, importadores 
y consumidores y programas como el de 
Responsabilidad Integral en Colombia (RI) 
y el consejo Empresarial Colombiano para 
el Desarrollo Sostenible (CECODES) que 
por ende contribuyeron al mejoramiento 
ambiental y competitivo de las empresas. 
No obstante, a pesar que ha habido 
algunos resultados significativos, considero 
que aún son más los desafíos existentes 
en el ámbito de los sistemas de gestión 
ambiental empresariales, ya que según 
Hoof & Herrera (2007) “la adaptación de 
dichos sistemas hasta el momento se ha 
limitado principalmente a la gran y mediana 
empresa, y no ha permeado en el sector de 
las pequeñas empresas y microempresas” (p. 
111), en ese orden de ideas, es importante 
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considerar el análisis comparativo realizado 
entre 1990 y 2005 efectuado por Giraldo 
(2007), donde menciona que de las 
“1’393.712 empresas censadas en el país, 
en el 2005 la microempresa representaba 
el 96%. Le siguen la pequeña y mediana 
empresa que en conjunto representan el 
3,84% y las grandes empresas con 0.13%”. 
Por lo tanto, de acuerdo con estos datos, 
es claro que aún es bajo el porcentaje 
de organizaciones que realmente se 
han acogido a los sistemas de gestión 
ambiental, lo cual es una tendencia que no 
ha cambiado realmente con el paso de los 
años.

Así mismo, Colombia es un país de 
muchos contrastes y desigualdades, 
habiendo realidades muy distintas en 
cada uno de sus puntos geográficos. 
Existen zonas como el departamento del 
Chocó, en las que el sector empresarial 
no se encuentra muy desarrollado y por 
ende la gestión ambiental difícilmente 
es tomada como algo significativo en la 
realización de sus actividades económicas, 
además, la labor minero-extractiva posee 
una fuerte presencia y es principalmente 
aplicada por parte de grandes empresas 
extranjeras, generando graves y 
profundas consecuencias sociales para las 
comunidades que habitan estos territorios 
y de igual manera ocasionan una nefasta 
degradación de los espacios naturales, 
ya que por ejemplo en municipios como 
Quibdó, capital del departamento del 
Chocó, de acuerdo con Vargas (2016) 
“su ordenamiento territorial no es un 
proceso ordenado ni planificado, poniendo 
en riesgos las cuencas y microcuencas 
urbanas y rurales por las actividades 

socioeconómicas desarrolladas en la 
región, como la minería, explotación 
maderera, entre otras”. 

Esto último muestra que el enfoque y la 
aplicación de medios efectivos por parte 
de las empresas para el cuidado del medio 
ambiente y producción más limpia, todavía 
presenta bastantes retos. Asimismo, la 
vulnerabilidad de estos territorios del 
pacifico colombiano, se intensifica aún 
más con el impacto creciente del cambio 
climático, el cual genera afectaciones en la 
región en ámbitos tales como: el ambiental, 
social, económico y de salud.  

De acuerdo con lo anterior, la gestión 
ambiental también presenta algunos 
desafíos relacionados con la manera de 
actuar de las grandes corporaciones, no solo 
en Colombia sino en el resto del mundo, 
ya que estas, al parecer no poseen un real 
interés en la implementación de prácticas 
y sistemas enfocados hacia el cuidado 
del medio ambiente y en proporcionar el 
mayor bienestar a todos los grupos de 
interés que se interrelacionan con sus 
actividades económicas, debido a que su 
naturaleza y su objetivo primario, resulta 
ser la generación de utilidades, lo que 
indudablemente termina siendo un modo 
de operar que en gran medida se sustenta 
con la destrucción del medio ambiente y lo 
que resulta igualmente preocupante es que 
a tales corporaciones poco les afectan las 
multas o sanciones de las que son objeto, 
ya que estas son insignificantes en relación 
a los beneficios económicos que obtienen 
con la implementación de su modelo de 
negocio.
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2.2 La necesidad de ajuste del 
sistema capitalista actual, dadas 
las dificultades de la aplicación de 
sistemas de gestión ambiental en las 
empresas y el cuidado del equilibrio 
natural del planeta.

El sistema capitalista imperante en la ac-
tualidad opera bajo el principio económico 
que plantea la administración de una serie 
de recursos finitos para satisfacer las nece-
sidades humanas, no obstante es posible 
notar que dicho sistema termina funcio-
nando bajo el supuesto de la existencia de 
recursos infinitos, estableciendo una diná-
mica que se ajusta al término “crematística” 
(krema: dinero y atos: acumular), mencio-
nado por Omar Aktouf, quien afirma que 
“pocos ven problema en acumular dinero, 
pero se olvidan que este mundo es finito, 
y lo infinito dentro de lo finito se traduce 
en destrucción” (Universidad Nacional de 
Colombia, 2015), es decir, la economía de 
mercado no se constituye como un mode-
lo eficiente, puesto que propende única-
mente por la acumulación desmedida de 
riqueza, generando una serie de perjuicios 
para la vida en el planeta. 

En ese sentido, resulta de vital importan-
cia, según (Pauli (2011) “llegar a un equi-
librio entre el sistema económico y el cui-
dado del medio ambiente” (p. 4), lo cual 
puede comenzar a conseguirse a través de 
iniciativas de negocio sostenible, aplicando 
realmente los principios de Responsabili-
dad Social Empresarial, puesto que existe 
una estrecha relación de dependencia por 
parte del sistema socio-económico con el 
medio ambiente, es decir, el hombre nece-
sita de la naturaleza para su supervivencia, 

por lo tanto es importante la conservación 
del equilibrio natural y que este no sea al-
terado, ya que de lo contrario, se presenta-
rán grandes afectaciones para la vida en el 
planeta. De acuerdo a esto debo mencio-
nar que desde que comienza a estructu-
rarse el sistema capitalista actual durante 
el inicio de las exploraciones y conquis-
tas europeas alrededor del mundo, según 
Avellaneda (2013) este sistema “dependía 
de la modificación progresiva e irreversible 
de los ecosistemas y de la capacidad de 
resiliencia de los mismos” (p. 2). Lo preo-
cupante de esto es que esta dinámica aún 
se mantiene, haciendo que el sistema eco-
nómico no sea autosuficiente en el largo 
plazo.

El sistema capitalista genera una ilusión de 
mejora de la calidad de vida de las perso-
nas, puesto que únicamente quienes po-
seen cierta cantidad de recursos econó-
micos pueden acceder a ciertos beneficios 
(vivienda, educación, salud, alimentación, 
transporte y extensión de la expectativa 
de vida) que satisfacen las necesidades 
básicas del ser humano, lo cual es más 
alarmante cuando resulta notorio que la 
riqueza económica mundial se encuentra 
concentrada principalmente en una 
minoría de la población, tal como ocurre 
en Colombia donde “según un estudio 
del año 2011, el 1% de la población 
colombiana concentra el 40% de la riqueza 
total del país” (Portafolio, 2014). Esta 
dinámica de funcionamiento del sistema 
capitalista evidentemente genera impactos 
negativos al medio ambiente, el cual está 
conformado, de acuerdo con (Avellaneda, 
2013), por compuestos bióticos, abióticos 
y socioeconómicos y culturales (p. 5), 
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esto quiere decir que implícitamente 
propende por la insostenibilidad de 
las condiciones necesarias para el 
aseguramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de los integrantes de la sociedad 
y según (Avellaneda, 2013), desencadena 
problemas de higiene, salud, educación, 
violencia, transporte y desempleo, que 
desarticulan la base de dicha sociedad.

Es imperativo destacar que el sistema 
económico capitalista depende del 
desarrollo de las fuerzas productivas, lo 
que implica la disposición de los recursos 
naturales por parte del hombre, lo cual 
al llevarse a cabo a gran escala, ocasiona 
la modificación y desequilibrio de los 
ecosistemas naturales, creando nuevos 
ecosistemas (artificiales) cuyo equilibrio 
es más delicado e inestable. Esto ocurre 
a raíz de actividades humanas que se 
orientan a crear nuevas zonas de cultivo, 
al desplazamiento de especies animales, 
modificación del curso de ríos, etc. 
(Avellaneda, 2013). 

De acuerdo a lo anterior considero que 
resulta necesario derribar paradigmas 
propios del capitalismo, ya que es 
preocupante la aceptación de la idea de 
un sistema económico que opere como 
si los recursos los recursos naturales del 
planeta fueran inagotables, no obstante 
lo que termina siendo aún más alarmante 
es que este sea un pensamiento que se 
enseñe en las aulas de clase (Avellaneda, 
2013), puesto que ello conduce a que se 
arraigue profundamente la mentalidad 
antropocéntrica que perdura actualmente 
en la sociedad capitalista, la cual tiene su 
fundamento y su enfoque principal en la 

satisfacción de intereses económicos, a 
costa de la afectación y detrimento de los 
entornos naturales del mundo y por ende 
de la misma sociedad en su conjunto. Esto 
último, producto de la visión de Adam 
Smith, quien planificó la economía sin 
incluir el medio ambiente.

En ese orden de ideas y como ya se 
ha mencionado en párrafos anteriores, 
el capitalismo está diseñado para 
desarrollarse en un mundo con recursos 
naturales ilimitados, sin embargo si existiera 
tal abundancia, el sistema carecería de 
crisis. Por lo tanto, la economía debe estar 
articulada y diseñada con base en las leyes 
físicas y naturales del planeta, de manera 
que no tienda a atentar contra su equilibrio 
y los seres vivos que lo habitan. Según 
Pauli (2011) es posible “encontrar maneras 
de aplicar la física, la química y la biología 
con materiales renovables y mediante 
prácticas sostenibles tal como lo hacen los 
ecosistemas” (p. XIII), ya que en la medida 
que el capitalismo basa su funcionamiento 
en la explotación de recursos e insumos 
naturales para el abastecimiento de los 
medios productivos (requieren a su vez 
energía proveniente de recursos no 
renovables) para generar bienes y servicios 
destinados al consumo de la población, este 
modus operandi propende a colapsar y es 
objeto de crisis puesto que se fundamenta 
en el uso de recursos no renovables, de ahí 
que no sea posible abastecer la demanda 
energética y productiva no sin empeorar 
las condiciones de la fuerza de trabajo y 
por ende de la sociedad. En ese orden de 
ideas, cabe señalar que de acuerdo con 
(Mejía & Serna, 2016).
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La economía ha actuado soportada 
implícitamente en supuestos falsos, 
tales como la creencia de que los re-
cursos naturales son infinitos, que no 
se presentará ningún tipo de agota-
miento de los mismos y que la con-
taminación no implica condiciones en 
muchos casos irreversibles. 

2.3 El papel del administrador para 
influir al interior de las empresas con 
el fin de reducir su impacto negativo 
en el planeta. 

Resulta relevante destacar la reciente crisis 
económica ocasionada por la disminución 
de los precios del petróleo, a través del 
juego de la oferta y la demanda, donde la 
necesidad de explotación y uso masivo de 
un recurso finito y no renovable, genera di-
versas consecuencias a nivel social y eco-
nómico, tales como: desempleo, aumento 
del nivel general de precios, alta inflación, 
entre otras. Estos efectos producen mayor 
impacto y afectación principalmente en 
países en vía de desarrollo, cuyos ingresos 
se basan en gran medida en la extracción y 
venta del crudo. 

En relación a esa situación, los países 
muchas veces en medio de su búsqueda 
de alternativas para salir de la crisis, 
optan continua y desenfrenadamente 
por la exploración y búsqueda de nuevos 
yacimientos con la aplicación de prácticas 
que generan nefastas consecuencias como 
el fracking, que además de impactar la 
salud humana por los gases que emana, 
según Semana (2014) también es una 
técnica que es condenada “por los efectos 
que tiene sobre el medio ambiente, sobre 

todo, en las fuentes de agua que quedan 
contaminadas por elementos radioactivos, 
por contaminar la atmosfera y por alterar 
las placas tectónicas generando temblores”, 
igualmente cabe mencionar que el fracking 
es llevado a cabo en Colombia y en varios 
otros países del mundo por grandes 
corporaciones con el aval de los gobiernos.

Es evidente que el petróleo representa un 
factor esencial de crecimiento económico, 
sin embargo su extracción por medio 
de malas prácticas y su utilización como 
combustible y en la elaboración de todo tipo 
de productos, a través de la modificación de 
su estructura molecular, está directamente 
relacionada con mayúsculos daños y 
estragos a los ecosistemas naturales, que 
son la base del equilibrio de la vida en el 
planeta, por lo tanto son las figuras políticas 
y empresariales, tales como los ministros 
de los gobiernos y administradores y 
líderes de las empresas quienes tienen la 
responsabilidad, la capacidad y el deber de 
tomar las mejores decisiones de manera 
que la vida y la estabilidad medioambiental 
y natural perdure, dejando a un lado la 
ambición y las ansias de poder económico 
y social.

En ese sentido, el administrador 
debe ser plenamente consciente del 
funcionamiento de los sistemas políticos y 
económicos imperantes en el mundo, los 
cuales ejercen un profundo impacto en las 
sociedades y su dinámica otorga un papel 
fundamental a las empresas, de manera 
que estas últimas no operan aisladamente 
sino que indudablemente es importante 
que se orienten por poseer un sentido de 
responsabilidad social y que no produzcan 
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efectos negativos en los grupos de interés 
(stakeholders). 

Seguramente alcanzar la consciencia 
necesaria para tomar las mejoras 
decisiones en función de la vida y el 
beneficio medioambiental en el mundo, 
no resulta ser una tarea fácil tanto para 
figuras políticas y empresariales como para 
la sociedad en general, puesto que a veces 
las afectaciones a los ecosistemas naturales 

del planeta no generan efectos inmediatos 
ni perceptibles en poco tiempo (a escala 
humana), no obstante, en la actualidad 
existen demostraciones bastante claras 
acerca de la injerencia humana en el cambio 
climático y por ende en el daño a tales 
ecosistemas, a través de su estilo de vida y 
las actividades económicas que requieren 
de la explotación y transformación de 
recursos naturales, lo cual se puede 
observar en las siguientes gráficas.

Gráfica 1. Concentraciones de dióxido de carbono en los últimos 800.000 años. El periodo indus-
trial desde 1700 EC a 2015 EC está pintado en rojo.

Fuente: EPA (United States Environmental Protection Agency). (2016).

De acuerdo con la imágenes anteriores, es 
bastante claro que el ser humano se erige 
como el principal causante del desequili-
brio de las dinámicas naturales del planeta, 
por lo que de acuerdo con Hewitt (1995) 
“es importante que los ciudadanos comu-
nes conozcan el funcionamiento del mun-

do natural para combatir problemas como 
la lluvia ácida, el calentamiento global y los 
desechos tóxicos” (p. 8), en ese sentido, 
este es un conocimiento que en gran me-
dida debe concernir a los administradores 
de empresas, quienes por naturaleza son 
estrategas y tomadores de decisiones que 
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pueden prevenir, reducir y mitigar los efec-
tos nocivos de las organizaciones econó-
micas en el medio ambiente.

Por otra parte, el administrador debe pro-
pender por eludir modelos de negocio ba-
sados en la reducción de costos por me-
dio de la externalización negativa, ya que 
según (Rodriguez, Moreno & Zafra (2014) 
estas se originan cuando un “sujeto econó-
mico realiza actividades que afectan a ter-
ceros de manera perjudicial y no asume los 
costos de estas. El origen de los conflictos 
entre agentes económicos, la sociedad, la 
naturaleza y el estado radica en la genera-
ción de externalidades negativas” (p. 34), 
por lo tanto, a pesar que existe el concep-
to de externalización positiva en el que de 
acuerdo con (Rodriguez, Moreno & Zafra 
(2014) “el sujeto económico genera bene-
ficios por las actividades que realiza a otros 
sin pago previo. Dichos beneficios no se 
les recompensa al dueño de la empresa” 
(p. 34), resulta necesario que las externali-
dades negativas sean internalizadas por las 
empresas, asumiendo los costos y la res-
ponsabilidad de los daños medioambienta-

les y sociales que generan sus actividades 
económicas. 

Por consiguiente, es trascendental la exis-
tencia de un replanteamiento del deber 
ser del pensamiento del administrador de 
empresas en una economía predominante-
mente capitalista, de manera que se man-
tenga una visión ambientalista y haya una 
desvinculación frente a los postulados de 
los principios económicos referentes a la 
producción masiva de bienes y servicios a 
partir de recursos no renovables y escasos 
para la satisfacción de deseos y necesida-
des sin tener consideración por el equilibrio 
medioambiental, la responsabilidad social 
y el desarrollo sostenible. En ese orden 
de ideas, (Rifkin, p. 215, 1990, citado por 
Avellaneda, 2013) afirma que “en la actua-
lidad nos vemos obligados a pasar de la era 
industrial, basada en los recursos no reno-
vables, a una nueva era aún sin definir que 
habrá de basarse nuevamente en formas de 
energía renovable” (p. 22). Estas formas de 
energía no solamente impulsarán el desa-
rrollo de las actividades empresariales sino 
el de la sociedad en su conjunto. 

Gráfica 2. Concentración media mensual de dióxido de carbono atmosférico en el Observatorio 
Mauna Loa, Hawai

Fuente: CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center).
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Asimismo, dentro de las prioridades del 
administrador debe estar el enfoque en 
ser un emprendedor que tenga la capaci-
dad de materializar nuevas ideas de nego-
cio que se basen en la innovación para el 
cuidado del planeta, a partir de su pensa-
miento global e integral y las competencias 
que le son inherentes para identificar las 
necesidades de las empresas, las cuales 
pueden orientarse por la creación, adqui-
sición y/o uso de tecnologías, productos, 
servicios y sistemas de gestión que sean 
amigables con el medio ambiente.

Conclusión

Es cierto que la gestión ambiental genera 
variedad de beneficios para las empresas, 
en términos de estrategias comerciales, 
rentabilidad y competitividad, asimismo 
entre las ventajas directas que ofrece, 
según Calduch (2011) “cabe destacar la 
reducción de costes al disminuirse el tra-
tamiento de residuos y efluentes, los con-
sumos de energía, el uso de agua y ma-
terias primas”, por lo tanto, es importante 
que las organizaciones comiencen a con-
siderarla como algo esencial e imprescin-
dible para el desarrollo de sus actividades 
económicas.

Por otro lado, la competitividad y los bene-
ficios de la aplicación de la gestión ambien-
tal por parte de las organizaciones, induda-
blemente no solo se ven reflejados en el 
desarrollo económico del país sino segura-
mente en otros aspectos preponderantes, 
tales como el bienestar para la población 
en general y el cuidado del medio ambien-
te, de ahí la necesidad de la existencia de 

un cambio en el modo de pensar por parte 
de los individuos que integran la sociedad 
y se cree una mentalidad que se oriente 
menos por el “consumismo” y más hacia 
aspectos clave tales como: sostenibilidad 
e igualdad, energía renovable, química lim-
pia, cero desechos, producción cerrada y 
economías locales limpias. (Fox, 2007).

Teniendo en cuenta que aún existen 
grandes desafíos en materia de desarrollo 
sostenible, es claro que los cambios de 
paradigma y de pensamiento en relación 
a la gestión ambiental por parte de los 
administradores de empresas toman mayor 
relevancia, puesto que además del objetivo 
que tiene como prioridad hacer rentables 
las organizaciones, la administración 
posee inmensas responsabilidades con el 
medio y la sociedad en la que desarrolla 
sus actividades económicas, ya que se 
encargan de la gestión y el control de las 
empresas, las cuales son los entes que se 
erigen como la base del sistema económico 
que determina en gran medida el curso de 
las sociedades y el devenir de la equilibrio 
ecosistémico del planeta. 

Los problemas medioambientales se 
presentan a escala mundial, por lo que 
contrarrestar la aplicación de malas 
prácticas por parte de las empresas tras 
la falta del uso de sistemas de gestión 
ambiental es algo que indudablemente 
le concierne a Colombia. Así que, dados 
los diversos retos que poseen los 
sistemas de gestión ambiental para que 
su implementación se considere una 
constante por las empresas colombianas, 
es preponderante que los administradores 
de las empresas posean plena conciencia 
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y entendimiento del sistema económico 
en el cual se desenvuelven y desarrollan 
sus organizaciones, el cual se encuentra 
estrechamente relacionado con las leyes de 
la naturaleza y depende de las mismas para 
su mantenimiento, sin embargo pareciera 
que estas leyes no fueran tenidas en cuenta 
realmente y la economía operará bajo un 
supuesto en que el planeta se considerase 
un lugar destinado para la libre explotación 
de sus recursos, más allá de la capacidad 
de recuperación que el mundo posee de 
sus ecosistemas naturales. 

En ese sentido la economía y las empresas 
se han valido de la escasez de recursos para 
plantear el juego de la oferta y demanda y 
establecer las dinámicas de precios que le 
son asignados a los productos y servicios 
que ofrecen las organizaciones y que son 
la base de su sustento, valor y crecimiento. 
De acuerdo a esta visión, donde las leyes 
de la naturaleza se encuentran ligadas a la 
economía (Georgescu, p.18 2007, citado 
por Mejía & Serna, 2016, p. 75) plantea que 
“la ley de la entropía se encuentra en la raíz 
misma de la escasez económica… a mayor 
escasez, mayor valor de cambio… posee 
valor económico aquello que es escaso”.

Finalmente, es necesario señalar que 
en el centro de todas las acciones 
implementadas por las empresas y sus 
administradores para la realización de sus 
actividades económicas, debe situarse el 
concepto de desarrollo sustentable, el cual 
se define como “el resultado de una acción 
concertada de las naciones para impulsar 
un modelo de desarrollo económico 
compatible con la conservación del 
medio ambiente y con la equidad social” 

(Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2013). Por lo tanto, este resulta ser un 
concepto que realmente se ajusta con la 
responsabilidad social que indudablemente 
deben aplicar las empresas para no generar 
consecuencias negativas tanto al medio 
ambiente como a los diversos grupos de 
interés con los que existen interrelaciones 
directas e indirectas.
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 Resolución MEN No.10707 (09/07/2014) vigencia 7 años – duración 2 semestres
• Gerencia Tributaria (Snies 54092)
 Resolución MEN No.976 (24/01/2014) vigencia 7 años – duración 2 semestres
• Revisoría Fiscal y Auditoría Externa (Snies 54062)
 Resolución MEN No.16673 (20/11/2013) vigencia 7 años – duración 2 semestres
• Auditoría de Control Interno y Aseguramiento (Snies 54476)
 Resolución MEN No.16668 (20/11/2013) vigencia 7 años – duración 2 semestres

Vigilancia Mineducación


