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La Universidad de Antioquia desde los años 90s ha asumido los procesos de autoevaluación
dentro de su quehacer universitario, siendo desde entonces el Programa de Contaduría
Pública, uno de los primeros programas en participar de estos procesos, permitiéndose crecer
de la mano de la Institución, viendo cómo el Estado ahora no solo reglamenta, sino que se
convierte en veedor o evaluador de la calidad de la educación superior en el país (De la Garza
Aguilar, 2008). La autoevaluación entonces, consolida los procesos de enseñanza y
aprendizaje, en la medida que permite identificar las debilidades y fortalezas que se tienen y
lleva al mejoramiento continuo, de modo que cada vez se hace más necesario que las
instituciones de educación superior y los programas académicos fortalezcan su cultura de
autoevaluación y logren que sea una actividad permanente que integre todas las actividades
de un programa académico, por medio de la autorreflexión crítica y constructiva.
Los procesos académicos son dinámicos y cambiantes, por ende, es necesario su evaluación
para ajustarlos a la realidad social, política, económica y cultural de una región y así mantener
su pertinencia en el tiempo. Es por esto, que el ejercicio de la autoevaluación se convierte en
la estrategia principal para aportar en la construcción, actualización, revisión y planeación
del currículo y sus procesos habilitadores, para lograr una consolidación y que se conviertan
en programas académicos no solo pertinentes, sino que generen un impacto positivo en la
comunidad y la sociedad en general, por esta razón, existe una tendencia global para realizar
la estandarización del modelo educativo en búsqueda del proceso de aseguramiento de la
calidad. (UNESCO, 2009)
Ahora, el reto de cada programa académico es lograr que este proceso de la autoevaluación
sea una actividad continua que se lleve a cabo de la misma manera como las demás
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actividades académico – administrativas del día a día, lo cual solo se logra cuando se crea y
consolida una cultura de autoevaluación entre toda la comunidad académica.
En este sentido, el objetivo de este artículo fue plantear la importancia de los procesos de
autoevaluación y los elementos esenciales que pueden servir de guía cuando un programa
académico se enfrenta a esta, partiendo de la reflexión del camino recorrido por el programa
de Contaduría Pública en dichos procesos; destacando la metodología, resultados, fortalezas
y debilidades que se han obtenido en el último periodo de evaluación interna (2015-2020).
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La ponencia analiza las circunstancias del empleo para los contadores durante la pandemia.
Se parte de la hipótesis que la pandemia evidenció la importancia de las profesiones
vinculadas con la sistematización, presentación y análisis de información; de allí, se supone
que debieron mejorar las circunstancias en el empleo de los contadores en Colombia,
especialmente las condiciones de trabajo y el reconocimiento de su labor. Se realiza un
análisis descriptivo por el tema y las características de los datos (Bargados, 2021; Hernández,
2021; Fernández, 2021). Se utilizó una metodología cuantitativa aplicando una encuesta a las
personas habilitadas para ejercer la profesión contable en Colombia. Se eligió el muestreo
Bola de Nieve, no probabilístico, donde la Universidad Externado de Colombia, la
Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, y el Instituto Nacional de Contadores Públicos participaron enviando
el instrumento por internet, a través de software QuestionsPro, a sus bases de datos de
personas vinculadas. El número de visitas fueron 2,797, quienes iniciaron el cuestionario
fueron 1,329 y las participaciones válidas5 fueron 837. Según la Junta Central de ContadoresJCC a junio de 2021, la población total fue de 278,000, el nivel de confianza fue del 95%, el
margen de error fue del 4% y el tamaño de la muestra debía ser, según QuestionsPro, de 600.
Las participaciones validas 837 que corresponden al 0,30% de la población total cumple con
el tamaño de la muestra, donde el 97,37% de participaciones se realizaron en Colombia y el
2,63% en 8 países diferentes. La encuesta se aplicó de noviembre 1 a diciembre 15 de 2021
y se procesó en el software SPSS versión 26. Sobre los resultados, las condiciones laborales
durante la pandemia debieron ajustarse destacando el teletrabajo, la vinculación de las nuevas
tecnologías de la información y el permanente uso de internet. La conclusión es que la
profesión contable durante la pandemia ocupó lugares importantes dentro de las actividades
empresariales y económicas; contrastando que las circunstancias en el empleo desmejoraron,
destacando que sus condiciones laborales fueron complejas, la intensidad del esfuerzo
aumentó y el reconocimiento de su labor fue escaso. La hipótesis se cumple parcialmente, se
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destaca la importancia de la profesión contable en las actividades económicas y se evidencia
que las circunstancias laborales se complicaron, en algunos casos desmejoraron durante la
pandemia.
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Esta reflexión se abordó a partir del acto educativo con el fin de indagar sobre la importancia
que tiene el desarrollo de las competencias y aprendizajes para la vida, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en el programa de contaduría pública de la universidad de Nariño,
para el análisis se tendrá en cuenta las investigaciones realizadas en el programa
denominadas, alternativas didácticas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del área
contable del programa de contaduría pública de la universidad de Nariño de la ciudad de
Pasto 2018.
Este trabajo se ocupa de analizar que habilidades y aprendizajes se han desarrollado en el
acto educativo y la importancia que tiene las competencias para la vida, en este proceso de
enseñanza-aprendizaje en el programa de contaduría pública de la universidad de Nariño,
esta reflexión está encaminada a indagar las competencias desarrolladas y aplicadas, por los
estudiantes del programa, acerca de ¿Cuáles son las competencias desarrolladas en los
estudiantes del programa de contaduría pública de la universidad de Nariño?
El diseño metodológico del trabajo que se adoptó, en cuanto al tipo de investigación que se
utilizó fue él descriptivo, bajo un enfoque cuantitativo de la información, se puede decir que
se trata de una indagación mixta o plurimetódica. Esta investigación se orientó, bajo el
paradigma interpretativo, porque es una perspectiva o forma de concebir la realidad, es
comprender y describir lo indagado, y el método que se manejó en esta reflexión fue el
deductivo.
En este aspecto motiva hacer una reflexión, sobre la forma y propósitos que los programas
de contaduría pública vienen tratando al proceso de educación de los futuros contadores
públicos, quienes necesitan actualizar sus conocimientos y mejorar sus competencias para
toda la vida, orientadas a aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a
vivir juntos, una educación por competencias.

Finalmente se puede inferir, que lo que no se puede medir no se puede evaluar, y por ello el
estado colombiano realiza la prueba de estado, con el propósito de evaluar y proporcionar un
reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes de
programas de formación universitaria
La respuesta dada por los estudiantes ante, la exigencia académica es lo que ellos demarcan,
dejando en evidencia que los docentes del programa de contaduría pública, son exigentes en
sus asignaturas lo que al final deriva en los mejores resultados en las pruebas saber-pro.
La exigencia académica apoyada con la transformación de procesos pedagógicos y didácticos
que se extiendan a la valoración de las actitudes y los comportamientos de los estudiantes,
con acciones de aprender y desaprender
Los estudiantes estimaron que las competencias sistémicas les ha servido para la motivación
intelectual, y las competencias interpersonales entendidas como las capacidades individuales
y destrezas sociales con las que se pueden establecer vínculos y relaciones estables y
efectivas con las personas, han servido para desarrollar el trabajo en equipo y en segundo
lugar han desarrollado el autoaprendizaje, estos aspectos son importantes dentro de la
formación de los estudiantes.
Existe coherencia entre la exigencia académica con rigor y disciplina y los resultados de las
pruebas saber-pro de los estudiantes del programa de contaduría pública de la universidad de
Nariño durante los años 2017-2018-2019 y 2020.
Los docentes del programa de contaduría publica de la universidad de Nariño han impartido
una enseñanza sobre competencias y aprendizajes, como se evidencia en las repuestas dadas
algunas preguntas de los cuestionarios en los trabajos de investigación profesoral realizados
en los años 2016 y 2018
El programa de contaduría pública desde su primera cohorte, ha permanecido dentro de los
13 primeros lugares de los mejores programas de contaduría pública de Colombia, existiendo
247 programas de los cuales 30 son públicos.
Es la educación y formación por competencias, la que da como resultados buenos puntajes a
los estudiantes en las pruebas saber-pro, como se ha evidenciado en el desarrollo de este
trabajo.
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En un contexto de posmodernidad y globalización económica se presentan nuevos retos para
los procesos educativos que fomenten reflexiones y desarrollo de competencias en
pensamiento crítico que le permiten al estudiante decidir qué hacer y en qué creer utilizando
la reflexión y racionalidad, así la educación en ciencias administrativas y contables se
conciben como procesos de formación para la vida y transformación de personas para
desarrollo de actividades socio empresariales. El ser humano se enfrenta a complejas
realidades políticas, económicas, sanitarias, ambientales que requieren de nuevos informes
que aporten a la sostenibilidad; entre estos el reporte integrado (R.I.) emitido por el Consejo
Internacional de Reporte Integrado (IIRC, 2014), que estableció un marco internacional para
presentar reportes como: estrategia del negocio, los aspectos sociales, medioambientales y
los capitales que aporten a la creación de valor.
Por su parte, el proceso educativo basado en competencias está generando nuevos cambios
en la manera de trabajar en el aula, a esto se vincula el fenómeno de la globalización que
genera impactos en todas las esferas de la vida humana y las estructuras sociales. De manera
particular a nivel educativo la pedagogía y el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en
competencias toma fuerza en todos los niveles de la educación (primaria, básica secundaria
y universitaria), al punto de convertirse en una perspectiva dominante.
Para la metodología, el texto se plantea desde el paradigma cualitativo, de tipo descriptivo,
al presentar aspectos documentales con un acercamiento al estado del arte que permitió
estructurar los fundamentos del pensamiento crítico y del reporte integrado como generador
de valor para ser vinculado en la formación de profesionales de las ciencias contables. Los
retos del mundo actual requieren del fortalecimiento de la formación, junto a una educación
que desarrolle competencias del ser, conocer y del saber, para afianzar el compromiso social
y liderazgo del futuro profesional, así vincularlo hacia la gestión estratégica y de
sostenibilidad; esto le permitirá estar mejor preparado para responder a las dinámicas
cambiantes, complejas y de gran incertidumbre de la sociedad contemporánea.
El paradigma educativo que toma fuerza para dicha formación integral corresponde al
desarrollo de competencias profesionales y resultados de aprendizaje, que entra a impactar
el currículo, los créditos académicos y en general el perfil profesional. los profesionales
deben prepararse para diseñar y ejecutar planes estratégicos, mejoramiento de la calidad y
atención al cliente, nuevos modelos de dirección empresarial que permitan la creación de
valor compartido (Porter, 2011). Entre ellos se encuentra el reporte integrado como un tema

propio de las dinámicas de la globalización económico financiero y su impacto socio
ambiental.
De acuerdo con los planteamientos de Ennis, quien afirma que “el pensamiento crítico busca
dar respuesta y ayuda a decidir qué creer o qué hacer en una situación en particular mediante
el empleo de un pensamiento razonable y reflexivo”, donde se involucran ocho actividades
así: 1. Enjuiciar la credibilidad de fuentes de información, 2. Identificar conclusiones,
razones y argumentos, 3. Enjuiciar la calidad de un argumento y de sus razones, supuestos y
evidencias. 4. Desarrollar y defender una posición propia; hacer preguntas apropiadas
clarificadoras. 5. Planificar experimentos y enjuiciar diseños experimentales. 6. Definir
términos de modo apropiado para el contexto. 7. Ser de mente abierta; intentar mantenerse
bien informado y 8. Sacar conclusiones cuando se puede, pero con precaución.
Desde inicios del siglo XXI, la responsabilidad de las empresas frente a los grupos de interés
(stakeholder) se incrementó en cuanto a contenido e informes financieros y sobre todo, no
financieros; por lo tanto, esta busca ser elaborada, comunicada e informada de forma
transparente y completa.
Entonces, se puede observar, que la divulgación de información no financiera es una nueva
responsabilidad para las empresas que permita una clara rendición de cuentas (accountability)
de su gestión en aspectos sociales y medioambientales, que este acorde al cumplimento de
estándares internacionales y también tenga en cuenta las necesidades de los diferentes grupos
de interés. Sin embargo, previamente surgieron iniciativas como los informes de
responsabilidad social y las memorias de sostenibilidad, con el objetivo de completar la
información contenida en el informe financiero con aspectos de gobernanza corporativa,
estrategia empresarial, sociales y medioambientales.
Como consecuencia, del aumento en las exigencias, la evolución en la literatura y los
procesos de estandarización sobre aspectos no financieros, han obligado a las empresas de
todo el mundo a que adopten nuevas prácticas y canales de comunicación que permitan a las
distintas audiencias interesadas en la información sean observadoras de primera mano de sus
actividades y su impacto en el entorno.
No obstante, la preparación de diversos informes con múltiples estándares generó altos costos
para las empresas y adicionalmente distorsionan los indicadores que impactan la toma de
decisiones como la gestión de los recursos escasos (Gómez, 2017).
Como resultado se tiene que al impulsar los cambios que se requieren en la sociedad actual,
es necesario promover un pensamiento crítico que se vincule con nuevos reportes, para influir
de manera positiva la gestión y resultados socio empresariales, entonces es necesario avanzar
en las competencias profesionales para preparar informes financieros y no financieros, con
un pensamiento integrador, que impacten a los diferentes grupos de interés y promuevan en
la toma de decisiones alineadas con los objetivos de la agenda 2030 de Naciones Unidas y
en general acciones para la paz, el bienestar, centrados en el ser humando y el cuidado del
planeta (2015).

Se concluye que existen avances en el desarrollo del pensamiento crítico para generar nuevas
actitudes y comprender lo procesos de elaboración y análisis de reportes de gestión y no
financieros, así mismo se requiere modernizar las prácticas pedagógicas en pro de una
educación más comprometida con el cambio socio empresarial y tenga en cuenta las
necesidades de los grupos de interés, y abarquen componentes financieros, sociales y
medioambientales.
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La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema vigente, que se define como un
compromiso voluntario y autónomo que se puede optar por implementar interna y
externamente en las organizaciones (Bonfond & Jacquemont, 2022), cuyas acciones generan
mejoras en los aspectos ambientales, sociales y económicos (Elkington, 1999). A nivel
general, la RSE es un proceso por el cual las empresas integran las problemáticas sociales y
ambientales en las operaciones y transacciones con los grupos de interés (Abuya, 2016).
Actualmente, los grupos de interés, tienen un papel importante en las organizaciones que
desarrollan acciones de RSE, debido al impacto en doble sentido que se presenta. La
identificación y clasificación de los grupos de interés es una de las actividades más
importantes cuando se desarrolla un sistema de gestión de la RSE. Considerando lo anterior,
el objetivo de esta ponencia es identificar, clasificar y relacionar a los grupos de interés con
los aspectos materiales, para ello se analizó una empresa minera ubicada en Ubaté
(Cundinamarca). Es de esperar que las empresas mineras desarrollen programas que puedan
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región en que operan, teniendo en cuenta
los efectos sociales y ambientales que generan su operación. Sin embargo, los esfuerzos
hechos para que opere la RSE en la industria minera, tienen a menudo poco impacto,
especialmente en los países en desarrollo (Kapelus, 2002). En Colombia, el estudio de
Rodríguez (2016) confirma esta afirmación. Para el caso de la empresa objeto de estudio se
identificó que esta desarrollaba algunas acciones responsables con sus grupos de interés, sin
embargo, estos no habían sido debidamente identificados, clasificados y relacionados con los
aspectos materiales que cada uno de ellos podría considerar. De manera que, para cumplir el
objetivo propuesto, se desarrolló una metodología descriptiva con enfoque mixto, cuyo
método es el de estudio de caso basado en lo propuesto por Yin (2018).
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Las etapas utilizadas en el estudio de caso, fueron dos: en la primera se hizo la identificación
y priorización de grupos de interés, para lo cual se realizó una reunión con los directivos de
la empresa y se hizo una matriz de atributos y prominencias para determinar los grupos de
interés definitivos, dominantes y peligrosos. En una segunda fase, se identificaron los asuntos
materiales para los grupos de interés definidos, para lo cual se realizó un análisis de los
aspectos materiales (20 en total, divididos en 5 categorías: economía, sociedad, medio
ambiente, condiciones laborales, y gobierno). Esta información se obtuvo mediante
reuniones con los directivos y trabajadores. Luego de recopilar la información completa, se
realizó un análisis a los 20 aspectos escogidos, con el fin de evaluar la importancia que le
asignan los grupos de interés a cada uno de ellos y su influencia sobre la operación de la
empresa. Para conocer la opinión de los grupos de interés se aplicó una encuesta con 32 ítems
a los trabajadores y una versión reducida con 20 ítems a la comunidad. Además, se aplicó
una entrevista con 13 preguntas abiertas a los directivos de la empresa cubriendo los temas
de los aspectos materiales. Estos instrumentos se sustentaron en las cinco categorías
planteadas. Estos datos fueron clasificados con una matriz de gradación según el nivel de
importancia, posteriormente fueron tabulados los resultados y se obtuvo un promedio
aritmético ponderado para cada uno de los aspectos materiales, los cuales fueron graficados
en una matriz de materialidad. Finalizados estos procedimientos, se encontró que los grupos
de interés son: socios, directivos, trabajadores, proveedores, clientes, comunidad y gobierno.
Según el modelo de atributos y prominencias se encontró que socios, directivos y gobierno
manejan poder y legitimidad; que los clientes y trabajadores manejan poder, legitimidad y
urgencia; que los proveedores solo urgencia; y que la comunidad maneja poder y urgencia.
De otro lado, por priorización de los grupos de interés, clientes y trabajadores son definitivos;
los directivos y el gobierno son expectantes dominantes; y la comunidad es expectante
peligrosa. En otro sentido, los asuntos materiales más relevantes se explicaron según las cinco
categorías. En la categoría económica se observa que para los grupos de interés es relevante
que la empresa mantenga un crecimiento económico constante, debido a que estos dependen
de este indicador. La retención y fidelización del cliente es fundamental, debido a eso, existe
una constante preocupación por brindar un servicio de calidad y cumplir con las ordenes de
pedido recibidas por la empresa. Se resalta que la apertura de nuevas fuentes de producción
y la calidad del producto, se encuentra entre los aspectos menos materiales en la categoría
económica. En la categoría sociedad, para los grupos de interés la generación de empleo junto
con las relaciones y desarrollo comunitario local, tienen importancia material. Para la
comunidad es importante que la empresa este en continua comunicación respecto a los
diferentes proyectos que se piensen desarrollar, así como de los beneficios que se pueden
obtener. La salud para la comunidad, que comprende la gestión de campañas de salud para
el bienestar de la comunidad fue considerado menos material. En la categoría medio
ambiente, la preservación y biodiversidad del medioambiente y el consumo responsable de
recursos son aspectos materiales para los grupos de interés debido a los efectos que la
explotación de carbón podría generar en su entorno. La gestión de actividades relacionadas
con el reciclaje de residuos y materiales, para disminuir el consumo de recursos naturales
como agua y madera también son importantes ya que las ausencias de estos pueden causar el
deterioro de los ecosistemas. El ciclo de vida de carbón resulto ser poco importante, esto
puede ser entendido como la falta de capacidad de acción de los grupos de interés después
de que el carbón ha sido explotado y comercializado. Los procesos que realicen los clientes
con ese carbón se observan como una actividad aislada. En la categoría de prácticas laborales,

se observa que, para los grupos de interés, obtener beneficios sociales y económicos
diferentes a sus salarios es de gran importancia, ya que estos buscan mejorar su calidad de
vida y la de sus familias mediante una remuneración justa, un ambiente de trabajo saludable
o algún tipo de reconocimiento laboral. La salud y seguridad en el trabajo, así como las
condiciones laborales también son importantes debido a los riesgos que tienen los
trabajadores de la mina. El ejercicio de la libertad sindical se encuentra en cuarto puesto de
importancia, aunque la empresa no posee sindicato. El crecimiento laboral es el menos
importante, situación que podría estar relacionada con que la mayoría de trabajadores son
operativos. Finalmente, en la categoría Gobierno, se refieren al acuerdo de las partes
interesadas con que la empresa cumpla con todas aquellas normas y leyes que son emitidas
por los entes gubernamentales para preservar el medio ambiente y velar por la salud física,
mental y social de los trabajadores, así como el desarrollo económico-social del entorno. De
esto se concluye que 14 de los 20 asuntos materiales son los más relevantes para la
construcción de las estrategias y los indicadores.

Caracterización del dictamen de auditoría en el MILA
Autores
Julián Esteban Zamarra Londoño
Martha Cecilia Álvarez Osorio
Daniela Pérez Noreña
Profesores Universidad de Antioquia
El auditor a través del análisis de los Estados financieros emite una opinión en la cual expresa
la razonabilidad y veracidad de la Información presentada en los Estados Financieros, este
tipo de opinión puede ser sin salvedad o modificada, siendo la primera un reflejo de que la
empresa refleja su información de acuerdo a los Estándares de información, por el contrario
la opinión modificada muestra que los estados financieros no presentan la información de
acuerdo con las normas contables establecidas en cada país. Estas opiniones, son relevantes
para los inversionistas, en la medida que permite identificar cómo se están gestionando
operativamente las empresas, si la información suministrada es adecuada y razonable y si
esto conlleva a que el inversionista determine si confiar en esta para invertir en una empresa,
o si entidades de crédito pueden generar desembolsos de capital. En relación con lo anterior,
la auditoria materializada en el informe del auditor, se constituye como elemento relevante
de las organizaciones, ya que está genera un condicionamiento en la toma de decisión de los
inversionistas, puesto que el informe elaborado por el auditor le brinda seguridad frente a la
información presentada en los estados financieros de la entidad
De manera general, a través de la opinión y del informe del auditor, los inversionistas pueden
obtener información, así, este estudio tiene como objetivo analizar los tipos de dictamen de
auditoría en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) en el periodo 2010-2019,
permitiendo identificar cuáles fueron las causas que derivaron la emisión de una opinión
modificada, y las firmas que más las emitieron, además, identificar los tipos de sector
productivo al que pertenece las empresas con esta calificación.
Lo anterior se desarrolla bajo una metodología de descriptiva, con una muestra de 4 países (
Chile, Perú, México, Colombia), donde se analizaron 4.694 dictámenes de entidades durante
los periodos 2010 a 2019, de los cuales se obtuvieron 4.576 empresas con opiniones no
modificados y 118 opiniones modificados, mostrando esto que el 97.5% de la muestra
presenta opinión sin salvedad y 2.5 con salvedad, donde de la muestra el país con mayor
número de opiniones con salvedad es Perú con 55, chile con 38, 15 de Colombia y 10 de
México. Donde se identifica en que los años donde más se presentó salvedad fue el 2011 y
2015 con 17 opiniones con salvedad, y en 2019 el año donde menor se presentan.
Al analizar este último tipo de opinión por tipo de firma de auditoría, se obtiene que las
llamadas BIG 4 (KPMG, Deloitte, EY y PwC) son las que más emiten opinión con salvedad
con un 66.94% de participación y las no BIG 4 33.06%, esto permite identificar que, en el
MILA, las empresas BIG 4 tienen mayor impacto y son las que más revelan, no solo
dictámenes, sino que son las por lo general emiten más opiniones modificadas. Asociado a
esto, en la emisión de opiniones modificadas en los países analizados se da principalmente

por imposibilidad de continuar en marcha y errores en las clasificaciones de los activos y
pasivos, una aplicación errada de normas o mala aplicación de estándares o registros de
cuentas contables. Finalmente, se identifica que los sectores agrícola e industrial son los que
presentan mayor salvedad, seguido de comercial y de servicios, y quienes menos presentan
son los financieros.
Este estudio brinda evidencia para afirmar que en el mercado MILA los informes de auditoria
muestran empresas que cumplen con la presentación de información financiera bajo los
estándares normativos, además deja una puerta abierta para futuras investigaciones, donde se
profundice en el tema de las opiniones de auditoría, y puedan incluir diferentes variables
financieras y no financieras, además de modelos estadísticos de clasificación que permitan
llegar a nuevas consideraciones en cuanta a las opiniones modificadas. Así mismo, se
considera que aún queda mucho campo de estudio, ya que se podría profundizar en los
motivos que derivan estas opiniones y su respectivo impacto para los usuarios de la
información.

Didáctica de la Fidedignidad
Autor
Walter Abel Sánchez
Profesor Universidad Central
Algún autor que no recuerdo escribió: “cuándo algo nos parece obvio, hacemos el menor
esfuerzo para su comprensión”. Eso suele suceder mucho en los procesos de enseñanza en
general, se parte de supuestos, de “obviedades”, muchas de ellas basadas en la simple
decodificación o pronunciación de una palabra escrita u oída. ¡Como el auditorio, “entiende”
la palabra, seguro ha de comprender el discurso, si lo hay, que en adelante emita para que
aquél aprenda lo que se pretende enseñar!
La presente ponencia desarrolla una propuesta didáctica para la enseñanza del concepto de
fidedignidad como atributo que se juzga respecto de los estados financieros en el marco de
la auditoría financiera. Es una palabra, que sola ella puede ser medio entendida por un lector
o estudiante “informado” como dirían los estándares internacionales con respecto al valor
razonable.
La auditoría financiera es uno de los servicios profesionales más prestigiosos y aquilatados
a nivel mundial; a partir de los dictámenes emitidos por los contadores públicos en ejercicio
de este servicio, cientos de miles de personas toman decisiones determinantes de la dinámica
económica de toda la sociedad. La confianza social pondera los dictámenes de los auditores
casi al nivel de creencia con el respaldo legal por parte del Estado. Al centro de la opinión
una expresión engalana o fortalece lo que se afirma acerca de la situación financiera, no es
la fidedignidad, pero hay otra que la “suplanta” y es la razonabilidad. Las dos coinciden en
ser referentes consensuados por la profesión, pero el acercamiento conceptual ofrece unas
vetas y unos puntos de vista muy diferentes y quizás de preocupación con respecto a las
prácticas de auditoria.
En atención a la pertinencia y relevancia pedagógica que encarna este concepto medular
dentro del ejercicio de la auditoria financiera y de la revisoría fiscal se considera que su
enseñanza debe atravesar primero la reflexión pedagógica y consecuentemente la didáctica a
fin de lograr efectividad en su aprendizaje y, por ende, en el ejercicio profesional. La
reflexión pedagógica está orientada por la pregunta ¿qué enseñar? La respuesta nos conduce
al concepto como tal; y la didáctica nos ofrece el cómo transferir o aprender tal concepto.
Para los efectos se acude a la didáctica conceptual socrática y por ende se parte, a su vez, de
proponer un acercamiento conceptual al mencionado referente consensuado a fin de superar
los anacrónicos e insuficientes tratamientos educativos de carácter descriptivo y, en el mejor
de los casos, funcionalista o normativo.
Por ende, el ejercicio didáctico conceptual aporta elementos para que el lector (estudiante)
dirima la diferencia entre la tan acudida razonabilidad versus la fidedignidad. Ante la
carencia de fuentes bibliográficas respecto de estos conceptos, la reflexión teóricoconceptual del autor apuntala el ejercicio didáctico.
Si bien es cierto la aproximación conceptual a la fidedignidad para nada es producto
finiquitado, si ofrece un punto de partida y lo que mas se pretende lograr es demostrar que,

muchas veces, los contadores públicos docentes suelen actuar con liviandad y supuestos
erróneos al momento de transferir conceptos tan esenciales como estos y que, sin duda
alguna, son determinantes de asuntos cruciales como la práctica de pruebas en el marco de la
auditoria financiera.

Educación contable en Colombia frente a la reforma propuesta a la Ley 43 de 1990
Autor
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Este trabajo parte del objetivo de analizar la propuesta de reforma a la profesión contable
presentada por el CTCP a la comunidad contable colombiana desde la perspectiva de la
educación contable, debido a que se ha señalado a las Instituciones de Educación Superior
como parte relevante del problema que actualmente vive la contaduría pública en Colombia,
con un volumen significativo de profesionales (cerca de 280 mil según cifras de la JCC), y
con una guerra en el mercado que genera importantes niveles de desempleo y bajos ingresos
para una parte significativa de la profesión. Estas ideas han llevado a que la propuesta de
reforma a la Ley 43 de 1990 concentre sus esfuerzos en desacreditar la formación
universitaria otorgando un rol protagónico a las certificaciones posteriores a la obtención del
título profesional y a la experiencia, pues los contadores que obtienen un título como
contadores públicos sólo podrán acceder a una tarjeta profesional básica y posteriormente,
será necesario certificar experiencia y presentar un examen cada tres años del cual aún se
desconoce su alcance.
Para explicar la situación en estudio, se hace una breve descripción de los problemas que ha
surtido el proceso de reglamentación a la profesión contable como la ausencia de un objetivo
claro desde el inicio, la improvisación en la creación de comités modificando las reglas de
juego pactadas y la ausencia de un diagnóstico concreto sobre qué es lo que requiere cambio
en la profesión.
Posteriormente se enuncia qué ha pasado con la educación contable dando una mirada a
algunos autores referentes en esta materia donde se destaca la importancia que ha tenido la
educación contable como eje de investigación en los grupos de investigación contables
colombianos con una participación cercana al 12% de la producción total hasta el año 2019.
Además, es notable la inclusión de la investigación como elemento distintivo para formar
profesionales más allá de técnicos en contabilidad, es decir, para elevar al estatus de profesión
a la contaduría pública.
Por último, se analizan los artículos 4 al 6 del proyecto que son los que más se relacionan
con la educación contable. En estos puntos se destacan evidentes problemas como el
desconocimiento de la Ley 30 de 1992, donde se establece que el sistema de educación
superior en Colombia y en general, la educación formal, es liderada por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), quien vigila y hace seguimiento a las IES otorgando registros
calificados y acreditaciones de alta calidad frente al cumplimiento de los requisitos
establecidos, mientras tanto, a través del documento presentado por el CTCP a la comunidad
contable, se entregan lineamientos, confusos, sobre competencias, contenidos y aplicación
directa de los estándares internacionales de educación, sin mediar ningún análisis sobre la
autonomía universitaria, los perfiles profesionales de los contadores públicos y las evidentes
diferencias entre una formación técnica y una profesional. Se desconoce asimismo la
importancia de las IES en la formación de profesionales cuando se señala que sus egresados
sólo alcanzan niveles básicos de formación que le impiden libremente prestar sus servicios

en cualquier organización y con el cumplimiento de las exigencias del mercado mismo,
mientras que los logros para la obtención de una tarjeta especial están mediados por el mundo
de la experiencia y la revalidación del conocimiento vía examen. Esto implica un
desconocimiento fundamental sobre la diversidad del campo de acción profesional y los
modelos educativos que se han diseñado para formar profesionales integrales.
Se concluye que existe una importante ausencia de diagnóstico sobre la realidad de la
contaduría pública en Colombia y de lo que significa hoy en día la educación contable, que
van más allá de lo planteado en los estándares internacionales de educación creados en países
donde la contaduría no es una profesión en sí misma. Además, se considera que las IES deben
reaccionar ante los postulados evidenciados en el proyecto, proponiendo nuevos caminos de
acción que realmente respondan al futuro de la contaduría pública en Colombia.

Experiencia del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria en Contaduría de
las universidades Cesar Vallejo (Perú) y Mariana (Colombia)
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En los últimos años y atendiendo las demandas y requerimientos de diversos grupos de
interés, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) toma auge como factor de gestión y
proyección para mejorar el rol de la universidad en la sociedad y su aporte al desarrollo
sostenible. Con el fin de estudiar esta temática y en el marco del convenio de cooperación
académica entre las universidades Cesar Vallejo (UCV) del Perú y Mariana (UM) de
Colombia, surge el proyecto de investigación denominado “Percepción de la
Responsabilidad Social Universitaria en la formación del contador público de la Universidad
César Vallejo (Chimbote-Perú) y Universidad Mariana (Pasto-Colombia)”. En este contexto,
el objetivo de la presente ponencia es reflexionar en torno a la experiencia del proyecto RSU
en los programas de Contaduría Pública (CP) de la UCV y la UM.
La metodología empleada para esta ponencia tuvo su punto de partida en la exploración
bibliográfica enmarcada dentro del paradigma cualitativo con enfoque descriptivo analítico,
basados en la técnica de revisión de documental de textos institucionales de las dos
universidades para la formación del profesional contable, considerando los planteamientos
de Vallaeys sobre RSU que se resumen en cuatro dimensiones: funcionamiento
organizacional, educación, extensión e investigación.
Los resultados muestran que al analizar la misión y visión de ambas instituciones y
programas/escuelas, se identificó que la UCV y la UM presentan una realidad común
acercándose al concepto de RSU desde sus normativas institucionales y de escuela/programa,
al tiempo que incorporan el concepto de RSU bien sea de forma explícita o implícita en sus
políticas. Es de resaltar que la UCV cuenta con una unidad específica de RSU, lo que permite
una mejor gestión de las estrategias y actividades planteadas con responsables claramente
definidos; mientras que la UM no la tiene. Al analizar las 4 dimensiones de Vallaeys se
encuentra que, respecto al Funcionamiento organizacional, la UCV tiene mayor cercanía con
grupos vulnerables y actores sociales e indica la existencia de alianzas y convenios con
instituciones públicas y privadas; esto se presenta en atención a la Ley 30220 de 2014 que
incorporó la RSU. Por su parte, la UM reconoce sus grupos de interés en el Acuerdo 009 del
27 de junio de 2019. En cuanto a Educación, en la escuela de contabilidad de la UCV se
tienen algunos cursos para la promoción del desarrollo sostenible. En la UM se tienen líneas
de investigación, pero que no fomentan de manera amplia el espíritu crítico y el desarrollo
de competencias en temas que se articulen con la responsabilidad social (RS). Asimismo, en
la escuela/programa de contabilidad de las dos universidades no se realiza una evaluación
del desempeño social de los egresados, lo que impide conocer el impacto que tienen en el
campo social. En extensión, los dos programas realizan actividades de este tipo,

principalmente eventos de capacitación en temas contables (contabilidad, control, auditoria),
es decir, cuentan con programas de proyección con enfoque empresarial. En el programa de
CP de la UM, se adelantan acciones con la participación en redes académicas que tratan temas
afines al desarrollo sostenible. Por su parte, la escuela de contabilidad de la UCV tiene
convenios a nivel nacional. Por último, en Investigación, las dos universidades tienen líneas
que abordan temáticas para la formación profesional en áreas financieras, contables,
tributarias, emprendimiento y de aseguramiento. En este sentido se identificó que se debe
avanzar en el área de sostenibilidad.
En síntesis, esta experiencia investigativa deja los siguientes aprendizajes para el equipo de
docentes investigadores: i) la construcción del proyecto y objetivos de la investigación a
partir de diálogos y debates en torno al tema en referencia; ii) los acuerdos sobre la
metodología planteada a partir de la cultura y situaciones particulares de cada programa y/o
escuela; iii) el estudio del fenómeno social (RS) en las comunidades académicas de los
programas / escuelas de CP para una mejor formación profesional; iv) el cuestionamiento
sobre la extensión y/o proyección social como práctica de RSU o su diferenciación en el
sentido estricto de la RSU por sus implicaciones transversales en la gestión universitaria y
de los programas y/o escuelas de CP, y su vinculación con el perfil del profesional contable;
v) la identificación en el Perú de normas vinculantes de RSU que permiten un mayor
desarrollo de esta, mientras para el caso de Colombia, no existe un marco normativo que
promueva estas prácticas; vi) la valoración académica e investigativa de la experiencia vivida
en la construcción del proyecto en un contexto de pandemia, que generó diversos impactos
en los investigadores por los cambios presentados y la situación humana, tecnológica y
laboral; vii) el compromiso para avanzar en la segunda etapa del proyecto, que implica un
trabajo de campo para comprender las percepciones de directivos, docentes y estudiantes de
la escuela/programa de CP frente a la RSU; y viii) la comparación documental entre
escuela/programa de los países con realidades socioeducativas similares a fin de reconocer
fortalezas y debilidades con el propósito de emprender acciones de mejoramiento que
permitan consolidar en el mediano o largo plazo un modelo de RSU para cada una de estas.
La principal conclusión es que es necesario consolidar espacios de reflexión en torno al
compromiso de las instituciones de educación superior con sus impactos de funcionamiento
organizacional, educativos, investigativos y de proyección social sobre los grupos de interés,
para la transformación social y los acuerdos constructivos de bienestar. En este sentido, lo
expuesto significó el análisis del direccionamiento estratégico de las dos universidades en
estudio, (misión y visión) y la comparación del perfil en la formación de profesionales
contables, donde las directrices institucionales de cada escuela/programa permiten educar
desde el interés público para que los estudiantes y egresados se comprometan en un contexto
empresarial, social y ambiental de cambios, incertidumbres y necesidades de generar
soluciones creativas y compartidas con diversos actores para alcanzar el anhelado desarrollo
sostenible. La ejecución de este proyecto binacional, lleva a repensar las prácticas de RSU
para una formación integral del futuro contador público, desde las dimensiones que Vallaeys
plantea como eje transversal de las funciones sustantivas como factor o estándar de calidad
en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Formación contable y finanzas personales en estudiantes de contaduría pública de
Colombia y Perú
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Este documento tiene como propósito compartir intereses académicos desde la preocupación
por la formación en finanzas que reciben los estudiantes y la realidad frente a sus prácticas,
además de las tareas pendientes para los programas académicos, especialmente, en las dos
universidades involucradas
La formación contable que reciben los estudiantes de Contaduría Pública, es una tarea de alta
responsabilidad social que asumen las universidades, en tanto el futuro profesional se
convertirá en un actor clave frente a las decisiones económicas de las instituciones en las que
estará inmerso. Normativamente la ley 43 de 1990 menciona que está facultado para dar fe
pública de los hechos del ámbito de su profesión, de dictaminar estados financieros, y demás
actividades de la ciencia contable, mientras que en Perú la ley N° 25873 establece el libre
ejercicio de las profesiones universitarias en todo el territorio nacional y la Ley N° 28951
hace énfasis en la profesionalización del Contador Publico
Por su parte, las finanzas hacen parte de la vida y se convierten en pilar fundamental de
conocimiento para los estudiantes que en su formación académica así lo requieren. No
obstante, es preciso hacer una evaluación de estos procesos para propiciar reflexiones
pedagógicas que permitan fortalecer el proceso de enseñanza –aprendizaje al interior de las
universidades. Se considera de vital importancia que los estudiantes demuestren cómo
gestionan y vinculan los aprendizajes a partir de su experiencia personal, que, sin lugar a
duda, será un fundamento vital para su desempeño profesional, máxime cuando se
enfrentaran a un entorno lleno de complejidades y dinámicas cambiantes.
Desde este contexto, determinar la relación entre la formación contable y el manejo de las
finanzas personales de los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Mariana Colombia y de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo - Perú, se constituyó en el objetivo de esta investigación binacional, en la que se
incluye el análisis a los planes de estudio, los conocimiento financieros, uso del dinero,
planificación y servicios financieros de los estudiantes.
La investigación se realizó desde los lineamientos del paradigma cuantitativo y su enfoque
empírico analítico, la población objeto de estudio la constituyeron 864 estudiantes del
primero al décimo ciclo o semestre, del Programa de Contaduría Pública de la Universidad
Mariana, y de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, matriculados en el periodo académico 2020-I, a quienes se les aplico una
encuesta. Se realizó además la revisión de los planes de estudio de ambas universidades, en

el número de créditos académicos y los contenidos de las asignaturas vinculadas a finanzas,
También se hizo un comparativo de los perfiles de egreso, frente a las mallas curriculares.
Entre los principales resultados se destaca que gran parte de los contenidos coinciden con las
competencias previstas en cada asignatura; los estudiantes manifiestan dependencia
económica de sus padres y la mayoría se dedica únicamente a su formación profesional y no
contemplan la necesidad de laborar, aspecto que merece una reflexión especial.
Respecto a los conocimientos financieros un 86% de estudiantes de ambas universidades lo
calificaron como bueno, evidencia de su apropiación, como soporte orientador para el manejo
de las finanzas personales; además un 8% lo califican como excelente y solo un 6% como
malo.
Si bien los planes de estudio en las universidades son el fruto de un análisis del entorno, es
preciso mencionar el interés que procure, en palabras de Machado (2012) una “investigación,
que ayude a inventar una racionalidad ampliada de la Contabilidad, una ética de la
responsabilidad social, con viabilidad de futuro. La permanencia de la ciencia sólo puede
existir bajo la condición de la permanencia de la ecología, de la dignidad humana y de la
solidaridad social. Porque no existe libertad individual separada del contexto de sus
condiciones sociales”, queda entonces la tarea de repensar una pedagogía centrada en la
pregunta como eje orientador en la construcción de un currículo más pertinente y dinámico.
Finalmente, la similitud entre los dos programas evaluados, pone de manifiesto criterios de
la flexibilidad, movilidad internacional, apertura y articulación entre los niveles de formación
ofrecidos, lo cual facilita a los estudiantes la posibilidad de tener alternativas de formación
en otro país y responder de manera efectiva a las necesidades del entorno económico y social.
De igual manera, por ser universidades católicas, buscan formar profesionales humana y
profesionalmente competentes en conocimientos contables y financieros además de ética y
socialmente responsables.
Queda la tarea de indagar lo que está pasando con la formación de los estudiantes en tanto
manifestaron no querer entrar al mundo laboral, ¿Qué intereses mueven a los estudiantes de
esta década? ¿Qué estrategias pedagógicas son las más adecuadas para fortalecer su
compromiso social y económico?, ¿La Contaduría Pública es una carrera que está siendo
desplazada o está perdiendo vigencia?

Una mirada al impacto del aislamiento covid-19 en los futuros contadores.
A look at the impact of covid-19 isolation on future counters.
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Normalmente el semestre académico de las diferentes instituciones educativas de la ciudad
lo brindan en modalidad presencial. El primer semestre del año 2020 dio inicio a sus
operaciones presumiendo que la formación universitaria conservaba esta modalidad.
Ciñéndose los estudiantes y docentes a un horario institucional, diseñado para facilitar el
desarrollo temático y micro curricular de las diferentes cátedras semestrales en forma
sincrónica y presencial.
Desde diciembre de 2019 se da origen en la población Wuhan, provincia de Hubei, China, el
primer brote de una infección viral muy agresiva de síntomas inespecíficos. Enfermedad que
se esparce rápidamente más allá de las fronteras debido a las relaciones mercantiles
internacionales, el turismo y la celebración del nuevo año chino. La OMS se ve obligada a
declarar oficialmente la pandemia por una enfermedad causada por un nuevo coronavirus,
denominado COVID-19, por ser un coronavirus catalogado en 2019. (Zu et al., 2020)
La sociedad colombiana no es ajena a esta situación, se ve en la necesidad de responder ante
la pandemia por la emergencia sanitaria, por tal motivo la Presidencia de la República basada
en la constitución política de 1991, emite el Decreto 457 de 2020, como medida reguladora
ante la emergencia sanitaria y de orden público generada por el Coronavirus -COVID-19.
Esta nueva medida sanitaria y de salud pública adoptada por el estado impone el Aislamiento
Preventivo Obligatorio (APO) como una imposición obligatoria y regulada a nivel nacional
y regional. La educación no es ajena a esta medida (Caracol, 2020), pues se restringe el
ingreso a las instituciones educativas públicas y privadas por parte del estudiantado,
obligándolas a aplicar nuevos procesos académicos y administrativos, que faciliten que el
estudiante pueda continuar y culminar el periodo y programa académico contratado,
estudiante-institución.
Este nuevo escenario obliga a las entidades educativas a tener que culminar las actividades
académicas bajo una modalidad distinta de lo contratado, forzando a tomar estrategias
educativas remotas y no presenciales, para cumplir con el compromiso de formación
académica adquirido inicialmente de forma presencial. Los docentes también contratados
para brindar clases presenciales, se obligan a pasar de estrategias académicas tradicionales a
10
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emplear herramientas sincrónicas y asincrónicas -TIC, para cubrir los microcurrículos,
finalizar el proceso educativo y cumplir el contrato de servicio pactado institución-docentesestudiantes.
Para Pineda Lezama & Alcántara Galdámez (2017) los hábitos de estudio y la motivación
son relevantes para una adecuada formación, y propenden por un mejor rendimiento
académico. Al igual que para Acevedo et al (2015) los estudiantes con hábitos desacertados
y poca motivación al estudiar impactan directamente el nivel de conocimiento alcanzado.
Para Sandoval (2020) el pasar de la modalidad presencial a la virtualidad, obliga a los
docentes a tener que llevar los procesos académicos contratados con los estudiantes bajo la
implementación en estado de emergencia de herramientas TIC, que les permitan el culminar
y cubrir los espacios de formación de las cátedras con sus estudiantes. Los docentes han
tenido que implementar e innovar nuevas y variadas herramientas tecnológicas tipo TIC
como su única alternativa para desarrollar los procesos educativos durante el APO (Sandoval,
2020).
Esta investigación aplica a 121 de los 240 estudiantes inscritos del Programa de Contaduría
Pública de la Unicatólica.
El tema se aborda desde una mirada a este caso de estudio, para dar respuesta a la pregunta
de investigación: ¿Cuál es el impacto en los hábitos de estudio y la motivación de aprender
por parte de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Unicatólica durante el
APO?
Estableciendo para ello los siguientes objetivos:
Objetivo general.
Determinar el impacto del APO en los hábitos de estudio y motivación de aprender, de los
estudiantes de Contaduría Pública de Unicatólica.
Objetivos específicos
• Identificar los hábitos de estudio con mayor incidencia en la formación del estudiante
del programa de Contaduría de la Unicatólica durante la fase obligatoria del APO.
• Identificar las motivaciones de estudio con mayor incidencia en la formación del
estudiante del programa de Contaduría de la Unicatólica durante la fase obligatoria
del APO.
• Establecer si existe relación entre los hábitos de estudio desarrollados por los
estudiantes durante el APO con respecto a las motivaciones de aprendizaje de los
alumnos del programa de Contaduría de la FACF de Unicatólica.
Tomado del estudio de los autores Chema-Covid-19 es una investigación descriptiva, con un
instrumento Alfa de Cronbach es 0,873 de una confiabilidad muy alta.
Los tres principales hábitos desarrollados por los estudiantes de contaduría: los métodos de
estudio, factores medio ambientales y propender por su salud física-socioemocional. Las tres
principales motivaciones de estudio del estudiante son: la infraestructura de contingencia
institucional; el docente y su metodología en la contingencia (Rho de Pearson = 0,8) y la
comprensión de la finalidad del logro (Rho de Pearson = 0,6), y una importancia moderada

los aspectos tecnológicos (Rho de Pearson = 0,56). Existe una correlación alta entre los
hábitos de estudio desarrollados por los estudiantes con respecto a las motivaciones de
aprendizaje en tiempos del APO con un indicador de Rho de Pearson = 0,7 en un grado de
sig.<0 y un nivel de certeza del 95% de esta investigación. Se puede concluir que el impacto
del APO en los hábitos de estudio y motivación de aprender, es evidente debido a que se
percibe una correlación fuerte. Los hábitos de estudio durante el periodo APO se ajustaron
en los estudiantes de Contaduría Pública de la Unicatólica de conformidad al medioambiente
de estudio, su salud físico emocional y a los métodos de estudio que desarrollo. La
metodología del docente y las plataformas institucionales motivaron al estudiante, mientras
su acceso tecnológico no fue determinante.

Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y aspectos
impositivos en la Iglesia Católica: Una revisión documental.
Autores
Carolina Reyes Bastidas12
Diego Fernando David Guerrero13
Liliana del Carmen Revelo Córdoba14
En los últimos años las Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre ellas, las confesiones religiosasIglesias Católicas, han tomado especial relevancia debido al número significativo de nuevas
organizaciones que se han constituido bajo esta figura; a razón de esto, surge la necesidad de
estudiar sus finanzas, tratamiento contable e implementación de Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). A razón de esto, el objetivo de la ponencia es Reflexionar en
torno a la importancia de la implementación de NIIF en la iglesia católica. La metodología
de abordaje estuvo enmarcada en el enfoque cualitativo de tipo descriptivo, utilizando la
técnica de revisión documental. La principal conclusión es la importancia de la
implementación de NIIF en las iglesias católicas para una mejor organización de la
información financiera, al tiempo que facilita la lectura, análisis y comparación de los estados
financieros, promueve el cumplimiento de los rigurosos requerimientos normativos para este
tipo de entidades e impulsa una mayor transparencia y credibilidad de la información.
En los últimos años las Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre ellas, las confesiones religiosas
como la confesión Católica, la confesión Cristiana, la confesión Judía y otras existentes, han
tomado especial relevancia debido al número significativo de nuevas organizaciones que se
han constituido bajo esta figura; a razón de esto, surge la necesidad de estudiar sus finanzas,
su tratamiento contable e implementación de Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) para identificar, a través de sus estados financieros, el reconocimiento,
medición y administración de los recursos derivados de ofrendas, donaciones, colectas, entre
otros.
Principalmente, teniendo en cuenta que hoy en día la información financiera, la transparencia
y la arquitectura de control en las organizaciones ocupa un papel predominante en el proceso
de toma de decisiones para el crecimiento y competitividad de las entidades en el mercado,
acentuando la necesidad de establecer una fuerte estructura financiera, acompañada de una
adecuada evaluación del riesgo y de control interno enmarcados en aspectos éticos que
proporcionen beneficios más allá del mero cumplimento de la ley.
En Colombia cada día, con mayor vehemencia se están implementando las NIIF haciendo
indispensable el diseño, documentación y operación de metodologías que puedan ser
utilizadas por las comunidades religiosas y las obras apostólicas, toda vez que en Colombia
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un porcentaje superior al 80% son pequeñas y medianas empresas y muchas de ellas son
ESAL.
Las actividades desarrolladas por las parroquias que conforman la iglesia católica se expresan
en una triple función: el anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y
servicio de la caridad (Jubany, 2018). Si bien, las actividades que prestan las parroquias no
tienen establecido un precio del servicio, existen unos costos o gastos administrativos que se
cobran por los servicios espirituales los cuales son donaciones u ofrendas voluntarias para
invertir en la evangelización de la comunidad y el sostenimiento de la parroquia. Hoy en día
dentro de la organización de las diócesis se cuenta con una estructura administrativa
centralizada en la figura del obispo como representante legal de la Diócesis. Esta
organización se divide en vicarias las cuales son una división administrativa de la diócesis
que representadas por un vicario no poseen personería jurídica pues es solo una subdivisión
de ese conglomerado y esta a su vez se compone de un grupo de parroquias y zonas
pastorales, las primeras de ellas con representación legal independiente a la de la matriz,
generándole obligaciones de tipo fiscal independiente sin dejar el vínculo administrativo
interno con la diócesis.
En este sentido, es factible afirmar que la parroquia puede ser considerada un ente
económico, teniendo en cuenta la cantidad elevada de recursos económicos que maneja, su
objeto social definido, unidad administrativa y recursos que deben ser gestionados para
garantizar su funcionamiento a través de la elaboración y manejo de documentos que sirven
de soporte a los hechos y actuaciones en los cuales interviene.
Al repensar la iglesia católica de esta manera, se originan una serie de compromisos en el
ámbito laboral, contable y/o fiscal, para los cuales no existía un marco normativo como el
que rige a los demás tipos de empresas en Colombia, incluso, un sinnúmero de regulaciones
en Colombia excluía a las conferencias episcopales, iglesias, parroquias y seminarios de
llevar contabilidad (Osorio & Gómez, 2018).
En este sentido, a lo largo del tiempo se ha evidenciado un panorama cambiante de la posición
de la iglesia frente a temas administrativos, contables y tributarios, una preocupación más
latente y el afán por sensibilizar, capacitar e invertir en la gestión administrativa de sus
instituciones. De acuerdo con Arango, Cardona, & Córdoba (2009), auguran que estas
entidades pasarán de ser declarantes a contribuyentes del impuesto de renta y
complementarios. Esto puede sustentarse no solo a partir del estudio de las tendencias
presentadas en los últimos años en cuanto a la consolidación y presentación de la información
contable, sino también de los pronósticos de aquellas personas que han dedicado gran parte
de su ejercicio contable a servir a las Parroquias en este proceso.
La investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Este tipo de
estudios resultan relevantes en tanto “evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes
del fenómeno o fenómenos a investigar” (Hernández, Fernández y Baptista, 1997, p. 71). Se
acudió a la hermenéutica como método a través del cual se realizó un proceso de comprensión
e interpretación de textos y del fenómeno objeto de investigación en procura de asignarles
sentido de acuerdo con las circunstancias del contexto.

Por otro lado, con respecto a la implementación de NIIF en las iglesias católicas, es de
reconocer que las comunidades religiosas y sus obras apostólicas pertenecen al grupo 2 de
aplicación de información financiera - NIIF pymes.
Por tanto, en la siguiente tabla se relacionan las principales Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) aplicables a las iglesias católicas.
Como conclusión se determina que la iglesia católica ha tenido una influencia importante en
la configuración del sistema político y de la cohesión social; en este sentido se la concibe
como una institución religiosa jerárquica de carácter eclesiástico y de alcance universal.

Importancia del microcurrículo en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los
contadores públicos
Autores
Martha Cecilia Álvarez Osorio15
Lorena Vásquez Arango16
Wilmar Alexander Alzate Castro17
Ser consciente en la elaboración de los microcurrículos en un programa de formación
universitaria brinda elementos para la comprensión contextual de su modelo curricular, por
ende, en aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje orientado a él.
Los microcurrículos en ocasiones son contemplados como un documento que describe el
programa de un curso con los contenidos y forma de calificar la asignatura. La anterior
posición debe trascender, pues de acuerdo con autores como Calderón (2019), Martínez y
Petit (2013) y Vilchez (2004), el microcurrículo; como nivel inferior del currículo, articula
las estrategias y actividades de aprendizaje que cada docente promueve con el contexto que
determina el nivel macrocurricular (normativas nacionales, objeto de estudio de la profesión,
los perfiles, los principios pedagógicos, entre otros) y el nivel mesocurricular (secuencias de
áreas de conocimiento, espacios de formación, créditos académicos, entre otros). Por lo tanto,
la única mirada del microcurrículo como un documento que soporte procesos de gestión
documental puede desencadenar dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje
alineados con las metas establecidas a partir del modelo curricular de un programa.
Por lo anterior, el presente trabajo cuestiona cómo la construcción de un microcurrículo
puede convertirse en una herramienta que permita mejorar estos procesos, empleando el
diseño investigación-acción sobre el modelo curricular del Programa de Contaduría Pública
de la Universidad de Antioquia y el ciclo recomendado por Stringer (1999) de observar
(construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y
actuar (resolver el problema implementando mejoras).
Las categorías de análisis definidas surgen a partir de las particularidades del modelo
curricular del Programa, teniendo en cuenta la relación entre los componentes curriculares a
nivel macro, meso y micro, evaluando el cumplimiento de esa promesa de calidad que la
Universidad oferta para la formación de sus estudiantes y midiendo dichas relaciones en cada
microcurrículo. Ellas fueron:
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•
•
•

A nivel Macrocurricular: objeto de estudio, perfiles, problemas de formación, propósitos
de formación generales, principios pedagógicos, curriculares y didácticos.
A nivel Mesocurricular: unidades de organización curricular, proyecto de aula, crédito
académico y secuencias (prerrequisitos y correquisitos).
A nivel Microcurricular: problema del proyecto de aula, propósito de formación
específico del proyecto de aula, saberes, método y metodología (eje problémico,
estrategias didácticas, producto, evaluación del proceso y resultado de aprendizaje).

Como principales resultados se encontró que el diseño del microcurrículo del Programa
utilizado hasta el año 2019 presentaba en la parte de contextualización el uso de elementos
que no son propios de su modelo curricular; que se daba prioridad al elemento de los
contenidos sobre otros como la metodología, restándole importancia a aspectos innovadores
de la propuesta curricular como la investigación, la interdisciplinariedad, la integralidad, la
comunicación y la autonomía; y no se evidenciaban las relaciones entre los diferentes
elementos curriculares de nivel micro, meso o macro curricular, sin dar importancia al
proceso y resultado de aprendizaje del estudiante.
A partir de las falencias identificadas se propuso un nuevo diseño microcurricular a partir del
año 2020 en el cual se incluyó:
1. Información general: aspectos académicos administrativos.
2. Relaciones macrocurriculares con el microcurrículo: selección del listado de problemas
de formación, de propósitos de formación generales y de los campos del conocimiento
los que va a desarrollar el proyecto de aula; establecimiento de las características,
situaciones y conexiones entre el objeto de estudio con el proyecto de aula; y presentación
de los elementos propios del microcurrículo (problema del proyecto de aula, propósito
de formación específico, saberes y producto).
3. El método: aplicación de la investigación formativa, y se revela la coherencia entre la
racionalidad lógica declarada en el propósito de formación específico con la metodología.
4. Metodología: Definición por eje problémico (descomposición del problema del proyecto
de aula) de la estrategia didáctica, tiempo, espacio, grupo, medios, productos y sus partes,
evaluación del proceso y resultado de aprendizaje
5. Referentes bibliográficos
6. Profesores
7. Aprobación del Consejo de Facultad
Con esta estructura de diseño microcurricular, se establecieron otros dos formatos que
contribuyen a identificar que los elementos consignados en cada microcurrículo guarden
coherencia entre ellos y con aspectos como el perfil de egreso, el perfil ocupacional, los
principios pedagógicos, curriculares y didácticos. El primer formato denominado ¿Cómo es
mi docencia?, es un instrumento de autoevaluación para el profesor que le permite reflexionar
si sus prácticas de enseñanza van en concordancia con el modelo curricular; y el segundo,
que acompaña el proceso de elaboración de los microcurrículos denominado Evaluación del
diseño microcurricular del proyecto de aula, elaborado por profesores coordinadores.

De lo anterior, se puede concluir que es necesario realizar el diseño microcurricular de
acuerdo con el modelo curricular del programa para garantizar la armonía entre los niveles
macro y meso curriculares con los elementos que desarrolla el espacio de formación cada
semestre; establecer relaciones del microcurrículo con los componentes macro y meso
curriculares no sólo contribuye a dar una conexión entre estos niveles, sino que ayuda a
conectar los problemas y saberes que desarrolla el espacio de formación con las selecciones
de la cultura que ha establecido el currículo de un programa; es imprescindible apoyar la
elaboración del microcurrículo de cada proyecto de aula por parte del grupo de profesores
con capacitaciones y formatos de autoevaluación y revisión; enmarcar el proceso de
enseñanza aprendizaje en la elaboración consciente del microcurrículo brinda a cualquier
programa académico la oportunidad de contar con una herramienta fundamental para que el
profesor oriente y acompañe al estudiante en ese proceso enseñanza aprendizaje.

Medición posterior en activos fijos bajo NIIF - una revisión sistemática de la
literatura
Autor
Marcos Ancisar Valderrama Prieto
Profesor Universidad Javeriana
La medición a Valor Razonable (VR) de diferentes activos (entre ellos los activos fijos) ha
sido uno de los argumentos medulares en el impulso para la adopción e implementación de
las NIIF. Alguna evidencia comienza a mostrar que, pese a la adopción de las NIIF, muchas
empresas cotizadas utilizan el costo en la medición de los activos fijos. El objetivo de este
trabajo es realizar una Revisión Sistemática de la Literatura para identificar argumentos
teóricos y evidencia empírica internacional sobre la medición posterior de los activos fijos
en empresas que observan las NIIF. Nuestra revisión sistematiza la literatura de los últimos
10 años publicada en revistas indexadas en bases de datos internacionales y latinoamericanas,
identificando las jurisdicciones en las que se investiga, las revistas con mayor publicación,
el impacto de los artículos, las fuentes teóricas que se usan, las metodologías implementadas
y los hallazgos más significativos.

Relevancia de las políticas contables en la preparación de información financiera:
estudio de caso empresa manufacturera de la ciudad de Pasto año 2019
Relevance of accounting policies in the preparation of financial information, case
study of a manufacturing company in the city of Pasto year 2019
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Esta reflexión se abordó a partir de las políticas contables, que son el timón y sirven de guía,
son principios específicos, bases de medición, estimaciones y prácticas que deben originarse
de los requerimientos de las NIIF; indicando que la práctica es una forma común de hacer, la
que cotidiana y usualmente se realiza en una empresa,
Con la expedición de la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios se han venido dando
cambios profundos en la presentación de la información contable y financiera de las empresas
en Colombia, para ello, algunas empresas se desprendieron de recursos económicos en la
capacitación de sus trabajadores, en la elaboración de las políticas contables y en la
implementación del Estado de la Situación Financiera de Apertura (ESFA), sin embargo a la
fecha pareciera ser, que aún en algunas empresas, no han puesto en práctica este nuevo marco
técnico normativo
Esta reflexión se abordará a partir de la responsabilidad de los contadores, revisores fiscales
y auditores respecto de la observancia de las políticas contables en la preparación de los
estados financieros, como estudio de caso de una empresa manufacturera ubicada en la
ciudad de Pasto, con destino a los usuarios de esta información, para una correcta toma de
decisiones económicas.
El tipo de investigación que se utilizó fue el descriptivo, bajo un enfoque cuantitativo de la
información, se puede decir que se trata de una indagación mixta o plurimetódica. Esta
investigación se orientó, bajo el paradigma interpretativo, porque es una perspectiva o forma
de concebir la realidad, es comprender y describir lo indagado, y no pretende hacer
generalizaciones científicas ni aumentar conocimiento teórico, simplemente procura
descubrir y descifrar los fenómenos que suceden en circunstancias naturales, cómo registran,
miden, informan y revelan las transacciones y hechos económicos como estudio de caso en
una empresa manufacturera establecida en la ciudad de Pasto,
Se hizo una revisión de algunos indicadores relacionados con las políticas contables
establecidas en la empresa y su observancia para la presentación y revelación de los estados

financieros incluidas las notas explicativas, y sus posibles efectos en la información
financiera, cabe aclarar, que los gerentes y contadores son muy desconfiados a la hora de
colaborar con la presentación de la información requerida, para este caso, únicamente se
mostró los archivos en Word y Excel, en donde estaban descritas las políticas contables y
también los estados financieros terminados a 31 de diciembre de 2018, no se permitió tomar
fotos o acceder a copias físicas, por lo tanto el análisis de este estudio de caso se elaboró con
la lectura y la observancia realizada a esta entidad manufacturera.
Al tratar de establecer la información registrada y los posibles efectos en los estados
financieros, no fue posible obtener los estados financieros en físico o en un archivo para un
mejor análisis, solo facilitaron esta información financiera en presencia de ellos, por una hora
máximo, para poderla revisar y leer muy rápidamente ante la posición no muy amigable y
desconfiada de la contadora y el revisor fiscal de esta empresa manufactura, se hizo énfasis
en cuatro rubros, como cuentas comerciales por cobrar, inventarios, propiedad planta y
equipo, cuentas comerciales por pagar y para ello se elaboró la siguiente matriz.
En términos generales, se puede concluir que esta empresa como un estudio de caso, no hace
observancia de las políticas contables establecidas para su presentación y revelación de la
información financiera, y que posiblemente, es un referente para otras empresas
manufacturas y comerciales establecidas en la ciudad de Pasto.
Cuando no se hace observancia de las políticas contables, se pueden tener impactos en la
información financiera presentada y revelada, porque es posible, que no registren y no se
revelen los hechos económicos tal cual como suceden, con lo cual no es razonable y por ende
pierde fiabilidad y deja de ser relevante, características cualitativas de la información en los
estados financieros.
Por último, el manual de políticas contables ayuda a mejorar en varios aspectos, uno de ellos
procura que se maneje el mismo lenguaje que dará como resultado el principio de
uniformidad de la información y, por otro lado, es un documento que sirve de consulta para
los nuevos y antiguos empleados que lleguen a laborar en el área contable y financiera de las
empresas

