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   INTRODUCCIÓN 

 
 

Preliminar 
 

Las Organizaciones como agentes participantes del ámbito social, al menos desde finales 

del siglo XIX, han pasado a ser objeto de interés para algunas disciplinas científicas. Sin 

embargo, fue sólo hasta el despliegue de las ciencias sociales y humanas al finalizar el siglo XIX 

(Foucault, 2010) pero con mucha mayor potencia en la segunda mitad del siglo XX, donde se dio 

inicio a la construcción de una mirada crítica acerca de las distintas dinámicas sociales que 

permanentemente producen y agencian la lógica que sigue la organización moderna. Esta mirada 

logró poner en evidencia las diversas complejidades que atraviesan al fenómeno organizacional; 

el poder, la autoridad, la exclusión, la flexibilidad laboral, la acumulación excesiva, la 

irracionalidad, los sentimientos negativos, los actos inhumanos y las nuevas formas de 

explotación, tan solo son algunos de los aspectos que empezaron a ser revelados como 

constituyentes de la realidad de la Organización (Perdomo, 2010).  

Ahora bien, la Contabilidad también ha sido vista desde diversos enfoques que han 

promovido múltiples ontologías suyas (Chua, 2009; Larrinaga 1999). Algunos autores la han 

ubicado tan sólo como una técnica de registro; otros, en cambio, han visto en ella una ciencia 

naciente dedicada, en esencia y al abrigo del método científico, a la medición de la 

transformación y circulación de la riqueza. Sólo hasta el final de la década de los 70’s, da 

comienzo la confección de una mirada crítica acerca de la contabilidad. Vista la Contabilidad 

desde el ángulo de las ciencias sociales, se produce una lectura alternativa de su comprensión 

ontológica, logrando poner en evidencia las implicaciones que ella ha tenido y tiene en los 

distintos contextos sociales (Archel, 2007a).  
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Las Organizaciones y la Contabilidad, como fenómeno social y como cuerpo del 

conocimiento respectivamente, han cobrado relativa importancia para las ciencias sociales, como 

ya se indicó. No obstante, sobre ambas ha imperado una corriente de pensamiento que tan sólo se 

ha preocupado por construir marcos que posibiliten su andanada en el contexto económico 

imperante, el capitalismo. Lo que algunos autores han denominado como mainstream, corriente 

principal (Chua, 2009), ha promovido una mirada anclada en una concepción instrumental acerca 

de la Organización (Morgan, 1986), vista apenas como un conjunto de procesos para el 

aseguramiento de la gestión del capital en términos de su maximización, y a la Contabilidad, 

como el dispositivo de cálculo y legitimación para la generación, distribución y mantenimiento 

de la riqueza. El mainstream, cuyo origen está centrado en la economía de perspectiva 

neoclásica, solo ha consentido aquello que posibilita la subsistencia y aseguramiento de las 

condiciones que promuevan la expansión y la solidificación de la metáfora del Mercado como 

axioma imperante en la dinámica de la Aldea Global, adonde vienen a quedar instaladas y 

entramadas tanto las Organizaciones como la Contabilidad. Por tanto, desde esta visión no es 

posible observar en estas dos categorías conceptuales tensiones ni conflictos, ni expresiones de 

poder ni prevalencia de los intereses que les subyacen. Sobre ellas se edifica, más bien, una 

verdad que se devela de forma objetiva y neutral (Chua, 2009; Larrinaga, 1999; Morgan, 1986). 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se da comienzo al aparecimiento de un 

conjunto de propuestas de orden teórico que, basándose en las ciencias sociales y humanas, 

desechan la mirada cientificista incrustada en el modelo de las ciencias naturales desde donde se 

oteaban a la Organización y a la Contabilidad, posibilitando así el surgimiento de explicaciones 

que permitieran develar las condiciones contextuales y la amplia influencia de la condición 

humana que en ellas reposaba. Vistas de esta manera, la Organización y la Contabilidad 
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empezaron a ser concebidas como constructos humanos y no como realidades a priori; en este 

sentido, la neutralidad y el espectro de objetividad que sobre ellas se tendiera, fue remplazado 

por el reconocimiento de las subjetividades e intersubjetividades que caracterizan a la especie 

humana en tanto que ellas son una expresión fruto de tal condición (Chua, 2009; Larrinaga, 

1999; Morgan, 1986; Cederström y Hoedermaekers, 2010). 

Así, las ciencias Sociales y humanas entregaron una mirada distinta acerca de las 

Organizaciones (Illouz, 2010) y de la Contabilidad, permitiendo comprender el rol que éstas 

desempeñan en los contextos sociales en donde son producidas (Cruz, 2005). Pero con otra 

mirada, los distintos estudios Organizacionales o Contables arropados bajo los marcos teóricos y 

metodológicos que irrigan las ciencias sociales y humanas, han suministrado explicaciones de 

manera independiente acerca de los dos fenómenos sociales aquí referenciados: La Organización 

y la Contabilidad. Dicho de otro modo, muy pocas veces se las vincula en una relación estrecha y 

mutuamente dependiente en donde queden cifradas sus condiciones fenomenológicas; por el 

contrario, estas navegan como objetos de estudio singularmente independientes. Cuando se habla 

de la Organización, por ejemplo, no resulta necesario hacer mención alguna sobre la dimensión 

de la Contabilidad de la cual ella proviene; mientras con la Contabilidad, cuando se la piensa 

como una realidad de interés para las ciencias sociales y humanas, la Organización no suele ser 

asumida como una contraparte suya. 

En el contexto de la segunda mitad del siglo XX, como ya se anotó, la Organización y la 

Contabilidad han ido cobrando, tras una tendencia que relativamente va en aumento, mayor 

importancia que otrora (Perdomo, 2010; Gómez, 2009). Tal importancia se debe, en principio, a 

que en la sociedad occidental posterior al periodo entre guerras,  las Organizaciones pasaron a 

desempeñar acciones que antes estaban en cabeza del Estado (Boltanski y Chiapello, 2002). En 



 

4 
 

este sentido, la dinamización del papel de las Organizaciones en sus diversas presentaciones dio 

lugar al surgimiento de formas cada vez más afinadas y complejas de la Contabilidad, las más de 

las veces bajo el propósito de dar respuestas adecuadas a las necesidades de estas tras los nuevos 

contextos sociales y económicos. Pensar entonces a la Organización y a la Contabilidad en 

términos de una relación de mutua correspondencia, plantea de antemano el reconocimiento de 

las dinámicas que han venido produciéndose en los nuevos contextos sociales. 

La nueva forma en que se organizó el mundo acaecido el periodo de las grandes guerras, 

ha venido incorporando una serie de dinámicas y de valores ciertamente distintos respecto de los 

que caracterizaron al denominado Proyecto Cultural de la Modernidad. Entrado en declive el 

Proyecto Moderno, ha surgido una serie de axiomas tras los que se cifra la nueva comprensión 

del mundo occidental. La posmodernidad, entendida esta principalmente como el predominio 

hegemónico del proyecto económico (Lyotar, 1989), y en donde se ha desplegado la poscultura 

(Steiner, 1998) resultante del desvanecimiento del preeminencia de la gran cultura letrada, ha 

facilitado el aparecimiento de una serie de valores bajo los cuales se cifra el discurrir actual del 

mundo. La velocidad, la instantaneidad, la flexibilidad, por mencionar algunas dinámicas 

constituyentes de la contemporaneidad, han pasado a enfilar los valores de mayor prestigio para 

el Occidente contemporáneo.  

En consecuencia de la recomposición de Occidente en la segunda mitad del siglo XX, ha 

explosionado el surgimiento de inéditas formas de producción de los vínculos sociales, 

novedosas formas de subjetividad (Dufour, 2007; Žižek, 2008; Sibilia, 2008). Resulta atribuible 

a esta nueva dinámica social que el sujeto y el lenguaje hayan quedado fragmentados y 

escindidos (Steiner, 1990). Por lo tanto, la Organización y la Contabilidad no han sido ajenas a la 

nueva forma en que la sociedad se ha venido configurando. 
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La Organización ha llegado a ganar tal visibilidad dentro del contexto social (Cederström 

y Hoedermaekers, 2010), que su forma de acontecer podría ser pensada como la del sujeto en 

tanto interactúa con su entorno al cual se encuentra sometida a través de múltiples tipos de 

intercambios simbólicos que con él realiza (Perdomo, 2010); tal sujeción, como igual sucede con 

el sujeto humano, ocurre, en esencia, a través del lenguaje. Como lo sostienen White y Hanson 

(2002, p. 287), los diversos estudios sobre “Personalidad Corporativa”, “Identidad Corporativa” 

y “Reputación Corporativa” no han logrado clarificar la manera cómo se produce el denominado 

“self” de las Organizaciones; no obstante, así como la agencia humana permite la afirmación del 

“self” en el escenario del mundo, de modo similar también la agencia colectiva –en este caso de 

la Organización– también se concentra en dicha tarea. Así, los informes contables anuales (en 

adelante ICA ) se constituyen en un importante medio a través del cual se logra producir e 

instituir el “self” organizacional, dado que a diferencia de las diversas fuentes con que se cuenta 

en el espacio social para tener un conocimiento acerca de la Organización (Prensa especializada, 

reportes de investigación, campañas publicitarias, etc.), los informes contables están al entero 

control por parte de la organización (White & Hanson, 2002). Por tanto, si el sí mismo es una 

construcción que alcanza su materialización en el acontecer del texto tal como lo reconoce 

Ricoeur (2006a; 2006b), la Contabilidad entonces aparece como un tipo especial de montaje 

lingüístico, para utilizar la expresión de Legendre (2008c), que entreteje e instituye a la 

Organización con los vínculos que dinamizan su sujeción al escenario social a partir de la 

mediación de un texto: los ICA.  

El informe contable anual, un dispositivo elaborado bajo los lentes de la contabilidad 

financiera (Sunder, 2002; Gómez, 2009), lo que supone entender que su elaboración alcanza su 

propósito como información externa (Archel, Carrasco, García, & Larrinada, 2012), logra 
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instituir una narrativa en cuyo centro se aloja la Organización (Macintosh, 2002). En este 

sentido, los ICA favorecen la aparición de un tipo de dimensión imaginaria de la Organización al 

tiempo que la visibilizan a modo de ciudadano corporativo (Lipovetsky, 2000); lo que beneficia 

la suscripción simbólica de un contrato social entre las organizaciones y su espacio social. Sin 

embargo, dada las características acerca de las nuevas fenomenologías tras las que se han venido 

re-significando los espacios sociales, la relación entre Organización y Contabilidad 

inevitablemente no ha permanecido intacta.  

Si bien Siervers (2004) postula a la organización sicótica como metáfora para explicar la 

posición esquizo-paranoica en torno de la dinámica organizacional, lo que reconoce la existencia 

de un nivel de subjetividad del tipo organizacional, y mientras White y Hanson (2002) 

vislumbran que la conformación del “self” de la Organización es potenciada por el uso de los 

ICA, emerge entonces la necesidad de dilucidar la forma tras la que se configura, en la 

contemporaneidad, la relación entre Organización y Contabilidad, y como derivado suyo el tipo 

de Organización que se instituye en los ICA. 

 

Formulación del problema de investigación. 
 

Con base en lo anterior, y acaecidos los cambios que trajo consigo la contemporaneidad a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, la aproximación al entendimiento de la relación 

Organización y Contabilidad, y como consecuencia suya el aparecimiento de la Organización 

formal (racional, responsable y moderna) como eje central de los ICA, induce a la formulación 

del siguiente interrogante al que se aspira resolver con el desarrollo de este trabajo: 
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¿Cómo son usados los informes contables anuales para instituir al “yo” de la organización 

moderna en el marco de la contemporaneidad? 

Justificación  
 

El desarrollo de investigación se encamina en la perspectiva de poder delinear un vínculo 

más estrecho y constituyente respecto de la relación Organización y Contabilidad. Esto posibilita 

comprender con mayor amplitud uno de los fenómenos sociales que ha ido cobrando cada vez 

mayor importancia dentro de la dinámica social: el papel de la empresa moderna en la sociedad 

contemporánea (Perdomo, 2010). Lo anterior exige decantar la forma a través de la cual estos 

fenómenos se han articulado al espacio social. Máxime si, como se ha señalado en el caso de la 

Contabilidad, esta ha venido caminando sobre el mundo modificando la vida de mucha gente, 

siguiendo aquí la idea expresada por Archel (2007a) en razón de las crisis financieras de 

comienzos del siglo XXI.  

En este sentido, la idea que subyace, al menos en parte, en el desarrollo de investigación 

sobre la base de cartografiar la forma a partir de la cual se produce el vínculo entre la 

Organización y la Contabilidad, encuentra su anclaje fundamentalmente en la configuración del 

mundo Occidental de posguerra y en el impacto que tal dinámica obra en la psiquis del individuo 

y sus formas contemporáneas de sujeción social. El individuo-sujeto se encuentra ahora 

fragmentado debido los rápidos cambios sociales y al desaparecimiento de todo lo sólido a lo que 

otrora pudiera sujetarse (Rentería, 2008; Dufour, 2007). El lenguaje, atendiendo a Steiner (1990), 

debió sobrellevar las desgarraduras fruto de las profundas modificaciones sufridas en los 

constructos lingüísticos en que se agencian los vínculos humanos; las formas del lenguaje, su 

variedad de mecanismos y códigos, por primera vez en la historia de Occidente, hicieron 

evidente la brecha existente entre las palabras y las cosas.  
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Mientras la Organización moderna ha mostrado el amplio impacto que tiene en los 

contextos sociales, en donde ha logrado desdibujar sus límites para transitar en libertad y sin 

restricciones (Rentería, 2008; Perdomo, 2010), la Contabilidad ha devenido bajo esta misma 

línea sino es que la ha antecedido, en la medida en que ha producido formas que le han permitido 

instituir dinámicas de expresión otrora impensables y cuya enunciación afecta directamente a la 

realidad social en la medida en que se le piensa como un lenguaje (Archel, 2007b). Es allí donde 

surge la necesidad de pensar en la existencia de una relación de mutua correspondencia entre la 

Organización y la Contabilidad. Esta mirada permitirá entender y, en lo posible aclarar, la 

andanada de la Organización moderna en el mundo contemporáneo; esto implica un mayor 

esfuerzo en torno a los enfoques alternativos de investigación para lograr hacer evidente la 

significancia asociada a pensar en ella y los trasfondos que su condición ontológica produce. Lo 

anterior abriga el propósito, y principalmente a partir de una mirada de orientación interpretativa 

y en cuyo centro teorético se configura un enfoque interdisciplinario1, de someter a revisión 

algunos asuntos aún no del todo claros acerca de la Organización y la Contabilidad como dos 

aconteceres que reflejan y son producidos por la dinámica en que hoy discurre lo social, tal como 

viene ocurriendo para el sujeto humano y los lenguajes con que él se arropa.  

No obstante, y situando el caso colombiano como telón de fondo, la analítica en la línea 

de lo que pudiera ser enunciado como una perspectiva crítico-interpretativa acerca del papel de la 

información financiera elaborada con fines externos, es escasa (Gómez, 2009). Por tal razón, este 

estudio se incrusta en las perspectivas que se han venido configurando, de forma reciente, sobre 

los “Reportes Anuales”, de manera especial en el denominado estudio del “corporate self” que 

emprendieran White y Hanson (2002) y los estudios visuales de Davison (2011a; 2011b). En 

                                                 
1
 Se ha propuesto la construcción de una múltiple analítica con base en las ciencias sociales y humanas; entre ellas: 

la economía institucional, la sociología clásica, la sociología organizacional e institucional, la antropología, la 

etología, la lingüística y el psicoanálisis de orientación lacaniana. 
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suma, lo que aquí se propone parte de la idea de que es posible pensar de otro modo a la 

Organización y a la Contabilidad con el propósito de contribuir al esclarecimiento de las zonas 

aún oscuras que persisten sobre estas dos instancias fenomenológicas que, como ya se indicó, 

determinan la vida de mucha gente para bien, como es el ideal de muchos, o para mal, como ha 

venido ocurriendo en los albores de este siglo que apenas comienza. 

Objetivos 
 

Para poder llevar a feliz término esta investigación, a continuación se propone los 

objetivos que guiarán el desarrollo de los capítulos que componen este trabajo. 

Objetivo general 
 

Describir y analizar cómo son usados los informes contables anuales para instituir al “yo” 

de la Organización moderna en el marco de la contemporaneidad.  

Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar algunos cambios en el sujeto moderno y en la vida económica y su 

consecuente ingreso en la contemporaneidad.  

2. Realizar una revisión del marco en que se configura la relación entre la Organización y la 

Contabilidad. 

3. Examinar el rol de la Contabilidad como lenguaje y la narrativa que ella configura de la 

Organización entramada en los informes contables anuales. 

4. Indagar aspectos relacionados con la configuración del “yo” organizacional en el 

contenido de los informes contables anuales de compañías colombianas pertenecientes al 

mercado de valores cuyos informes fueron emitidos para el año de referencia 2011. 
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Metodología 
 

Toda investigación supone un conjunto de creencias en torno al mundo social, es decir de 

la Sociedad, como también sobre las disciplinas científicas que permitirán llevarla a cabo; para el 

caso de esta investigación las creencias se refieren a las ciencias sociales y humanas. W.F Chua 

(2009) plantea que estas creencias están en el orden del conocimiento (aspectos metodológicos y 

epistemológicos), sobre la realidad física y social (aspectos ontológicos, intenciones humanas y 

racionalidad, orden social y conflictos), y en la relación/oposición teoría y práctica. En este 

sentido, para dar cuenta de la orientación metodología que girará esta investigación, es de suma 

importancia aclarar algunos aspectos.  

Uno de los primeros puntos sobre los que se debe dar claridad en esta investigación, tiene 

que ver con la comprensión de la realidad. La realidad social es vista como el proceso de 

significación que el sujeto realiza  al volcar su atención sobre ella de manera auto-reflexiva 

(Chua, 2009). En tal sentido, la realidad social es pura significación y su comprensión un acto de 

interpretación. Así, esta investigación se enmarca en la línea del enfoque interpretativo, el cual 

puede ser visto de la siguiente forma: 

El científico inserto en el modelo interpretativo busca darle sentido a las acciones humanas al 

introducirlas dentro de un grupo intencional de propósitos individuales y de una estructura social 

de significados (Chua, 2009, p. 52). 

Por lo tanto, es importante indicar que la corriente interpretativa busca enriquecer la 

comprensión de las estructuras de significación sobre las que descansa la realidad social (Chua, 

2009). El otro aspecto se centra en la dimensión práctica; de ello se deriva que esta propuesta 

procure contrastar el conjunto de afirmaciones y supuestos teóricos. Con base en lo anterior, a 

continuación se presenta el diseño metodológico que seguirá esta propuesta de investigación, a 
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partir del cual se establece el tipo de estudio, método de investigación, fuentes y técnicas de 

recolección, y se caracteriza el tratamiento que se dará a la información obtenida en este trabajo. 

Tipo de estudio 
 

La primera fase de esta propuesta de investigación estará centrada en una tipología de 

estudio exploratoria, en cuanto se espera poder caracterizar el contexto de la segunda mitad del 

siglo XX a partir del cual se pueda matizar el entramado social de la contemporaneidad y las 

formas bajo las cuales se agencia la subjetividad, en el caso del individuo, y las formas de lo 

económico, en el caso de las Organizaciones. En esta medida, esto supone una revisión 

bibliográfica que permita aclarar tales conceptos en la perspectiva de centrar en ellos las dos 

categorías que se propone pensar de otro modo en el marco de investigación: La Organización y 

la Contabilidad. 

Al concluir la primera parte, se dará inicio a la segunda fase que constituye el eje central 

de esta propuesta de investigación: la relación Organización y Contabilidad. En este sentido, esta 

parte de la investigación se centrará en un estudio de carácter exploratorio/explicativo, donde se 

espera poder desarrollar la línea argumental que permita precisar la idea de la Organización y la 

Contabilidad. Al centrar esta propuesta  en la corriente interpretativa, se logra exponer una serie 

de categorías conceptuales extraídas de la observación y la comprensión de la realidad social, 

pero cuyos significados pueden cambiar al ser contrastados a la luz de los referentes teóricos 

seleccionados para el desarrollo de la investigación. Por esta razón, la relación Organización y 

Contabilidad en últimas exige una re-significación en función del contexto del cual surgen como 

constructos sociales, en este caso se refiere a la contemporaneidad como telón de fondo. 

Al realizar con éxito estas fases que abarcan gran parte de la investigación, se someterá la 

analítica construida a lo que podría constituirse como un estudio empírico (de carácter 
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interpretativo). A través de este estudio, lo que supondría un nivel teórico/práctico para esta 

investigación, es decir, el desarrollo de una praxiología, lo que se busca es conducir el análisis 

interpretativo a evidenciar, en el caso de las Organizaciones, la forma como se instituye el “yo” 

en la narrativa contenida en los informes anuales de compañías colombianas para el año de 

referencia 2011. 

  

Método de investigación 
 

La estructura bajo la que se configura el desarrollo de esta propuesta de investigación, se 

dirige de lo general a lo particular, es decir, se orienta de manera deductiva. De esta forma, se 

podrá someter a revisión, en primer lugar, la concepción general de la contemporaneidad y sus 

efectos en los sujetos y en las organizaciones, para luego aterrizar en los referentes teóricos 

escogidos para esta investigación. Al haber definido estas coordenadas, se buscará precisar el 

origen institucional de las organizaciones sobre la base de comprender, al menos en parte, qué 

motiva el surgimiento de las organizaciones. Lo anterior permitirá delinear la relación 

Organización-Contabilidad desde el enfoque institucional de la sociología, esencialmente 

haciendo evidente el rol de la contabilidad como institución. Así, se potenciará la comprensión 

de la organización instituida por el montaje lingüístico de la contabilidad. Habida cuenta de lo 

anterior, se podrá dar paso a la revisión de las formas en que se configura e instituye el “yo” en 

los ICA a partir de los cuales la contabilidad hace visible e  inteligible a la organización. Esta 

parte de la investigación, centrada en el enfoque deductivo con base en el establecimiento de 

categorías conceptuales, hará posible realizar un ejercicio interpretativo sobre una selección de 

informes contables anuales de empresas colombianas para el año 2011. En consecuencia, se 
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conseguirá mapear el tipo de dimensión imaginaria de la organización instituida y contenida en 

los ICA elaborados por la contabilidad.  

Fuentes y técnicas de investigación 
 

El instrumental metodológico escogido y diseñado para abordar el desarrollo del presente 

estudio, se fundamenta en la confección de una revisión de la literatura que logre dar cuenta del 

tratamiento de este enfoque, identificando las publicaciones que, no solamente permitan situar a 

la Organización y a la Contabilidad en el contexto contemporáneo, sino también potenciar una 

analítica en torno de la estrecha relación entre estos dos términos. En este sentido, a continuación 

se puntualiza el desarrollo metodológico respecto de las fuentes y técnicas de investigación en 

relación con cada uno de los objetivos específicos propuestos. 

 

1. Caracterizar algunos de los cambios en el sujeto moderno y en la vida económica y su 

consecuente ingreso en la contemporaneidad. 

Fuentes: Análisis Documental. 

Técnicas: Análisis simple del contenido de los artículos; Informes de lectura basados en 

la propuesta de Létorneau (2007). 

Metodología: Tras la búsqueda y selección de los artículos, ensayos y/o libros, se 

procederá a la depuración manual de los artículos seleccionados atendiendo a los criterios de no 

duplicidad y de tratamiento de perspectivas teóricas que posibiliten comprender la posición del 

sujeto y de la vida económica tras su ingreso en la contemporaneidad. De este modo se podrá 

proceder a la lectura de los textos seleccionados aplicando la técnica de análisis simple del 

contenido y elaborando un informe de lectura para cada uno. Finalmente, se construirá una 
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matriz con los términos clave y los principales aportes teóricos del tema en cuestión (Estas 

consideraciones se tendrán en cuenta para los puntos que siguen). 

 

2. Realizar una revisión del marco en que se configura la relación entre la Organización y 

la Contabilidad. 

Fuentes: Análisis Documental. 

Técnicas: Análisis simple del contenido de los artículos; Informes de lectura basados en 

la propuesta de Létorneau (2007). 

Metodología: Con base en el análisis de la literatura previa, y siguiendo un enfoque 

interdisciplinario, principalmente con base en la economía institucional, la sociología 

institucional, la antropología y el sicoanálisis, se delinearán los argumentos y aspectos que 

favorezcan la visibilización de la relación entre organización y contabilidad.  

 

3. Examinar el rol de la Contabilidad como lenguaje y la narrativa que ella configura de 

la Organización entramada en los informes contables anuales. 

Fuentes: Análisis Documental, Informes anuales 2011 compañías colombianas 

Técnicas: Análisis simple del contenido de los artículos; Informes de lectura basados en 

la propuesta de Létorneau (2007). 

Metodología: Por un lado, a partir de la revisión de la literatura previa, y siguiendo el 

enfoque de la escuela interpretativa en contabilidad (Chua, 2009; Larrinaga, 1999), y con base en 

una mirada psicolingüística, se tratará de construir una analítica que permita potenciar la 

comprensión de la contabilidad como un lenguaje. No obstante, esto hará posible identificar el 

tipo de narrativa que, a partir de tal lenguaje, es posible de estructurar en los informes anuales.  
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Por el otro, y en la perspectiva de la escuela interpretativa en contabilidad (Chua, 2009; 

Larrinaga 1999) y, en esencia, con base en la línea de los estudios visuales en management 

accounting (Davison, 2011a, 2011b; Crowther, Carter & Cooper, 2006; Preston, Wright & 

Young, 1996) que proporcionan un perspectiva de análisis más amplia, se podrán abordar 

holísticamente los ICA sobre la base de identificar en ellos los elementos que agencian e 

instituyen el surgimiento del “yo” de la Organización. Esto facilitará delinear el montaje 

lingüístico de la contabilidad que toma forma en los ICA, y a partir del cual se funda e instituye 

el relato de acerca de la Organización.  

 

4. Indagar aspectos relacionados con la configuración del “yo” organizacional en el 

contenido de los informes contables anuales de compañías colombianas pertenecientes al 

mercado de valores cuyos informes fueron emitidos para el año de referencia 2011. 

Fuentes: Análisis Documental, Informes anuales 2011 compañías colombianas. 

Técnicas: Análisis simple del contenido de los artículos; Informes de lectura basados en 

la propuesta de Létorneau (2007). 

Metodología: Se elaborará una muestra de informes anuales emitidos por compañías 

colombianas para el año de referencia 2011. La selección se realizará sobre la base de los 

siguientes criterios: 

a) La compañía debe ser de interés público2 y poseer una acción cotizando en el 

índice de mayor bursatilidad en la Bolsa Valores de Colombia con corte al 31 de 

diciembre de 2011. 

b) El informe divulgado debe ser anual. 

                                                 
2
 La noción de interés público alude a las empresas cuyos resultados y desempeños son de interés de los 

stakeholders. Por tanto, el volumen de información que destinan este tipo de empresas a sus grupos de interés se 

torna significativo (Sunder, 2002).  
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c) El informe debe ser de público acceso, es decir alojado en la página web de la 

compañía, y disponible en idioma español. 

d) El informe debe contener elementos gráficos y visuales. 

 

Con base en los criterios anteriores, la muestra a analizar se seleccionó como sigue: 

 

El Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) presentó la mayor 

bursatilidad para el año 2011 según datos de la Bolsa de Valores de Colombia en su portal web. 

El índice IGBC está conformado por 35 acciones que pertenecen a 32 empresas. Por tanto, se 

procedió a la depuración en atención de los cuatro criterios previamente establecidos3: 

Tabla 1 Selección de Informes Contables Anuales 

Empresas Pertenecer al IGBC Informe en la 
página 

Gráficos e 
Imágenes 

Idioma 
(Español) Análisis 

Pacific rubiales 1 1 1 0 No 
Ecopetrol 1 1 1 1 Si 
Bancolombia 1 1 1 1 Si 
Fabricato 1 0 0 0 No 
Sura 1 1 1 1 Si 
Davivienda 1 0 0 0 No 
Cementos Argos 1 1 1 1 Si 
Corficolombiana 1 0 0 0 No 
Isagen 1 1 1 1 Si 
Éxito 1 1 1 1 Si 
Nutresa 1 1 1 1 Si 
Grupo argos 1 1 1 1 Si 
ISA 1 1 1 1 Si 
Canacol 1 0 0 0 No 
Grupo Aval 1 0 0 0 No 
Avianca taca 1 1 1 1 Si 
Tablemac 1 1 1 1 Si 
ETB 1 1 1 1 Si 
Odinsa 1 1 1 1 Si 
Enka 1 1 1 1 Si 

                                                 
3
 Se realizó una consulta en las páginas web de las compañías pertenecientes al IGBC  a partir del jueves 20 de 

diciembre, terminando el miércoles 26 de diciembre de 2012.  
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Empresas Pertenecer al IGBC Informe en la 
página 

Gráficos e 
Imágenes 

Idioma 
(Español) Análisis 

Banco de Bogotá 1 0 0 0 No 
BVC 1 1 1 1 Si 
Celsia 1 1 1 1 Si 
Interbolsa 1 1 1 1 Si 
Conconcreto 1 1 1 1 Si 
Mineros 1 1 1 1 Si 
Sociedad de 
inversiones en energía 1 1 0 1 No 
Biomax 1 1 1 1 Si 
Helm Bank 1 0 0 0 No 
Coltejer 1 0 0 0 No 
Energía de Bogotá 1 0 0 0 No 
Bolsa mercantil de 
Colombia 1 1 1 1 Si 
Fuente: Elaboración propia  
 

Así, de un total de 32 empresas tan sólo 21 empresas cumplen con los cuatro criterios 

atrás señalados. En consecuencia, el ejercicio de indagación en los informes se realizará en dos 

perspectivas: En la primera, se considerarán todos los elementos discursivos/narrativos que 

conduzcan a la afirmación de la identidad corporativa; y en la segunda, se diseñará una matriz 

que permita clasificar los elementos visuales que se alojan en los informes anuales. No obstante, 

y sobre la perspectiva interdisciplinaria que guía esta investigación, se llevará a cabo un análisis 

que conduzca a entender el surgimiento del “yo” que de la Organización instituye la 

Contabilidad a través de los informes anuales. En este sentido, se recurrirá al método iconológico 

de Panofsky (2008) con miras a elaborar una serie de relatos alrededor del componente visual y 

gráfico de los ICA que permitan hacer sentido a las consideraciones de Lacan (1984) acerca de la 

emergencia del “yo”. 
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CAPÍTULO 1 

CARACTERIZACIÓN DE ALGUNOS RASGOS DE LA VIDA CONTEM PORÁNEA: 

APUNTES PARA UNA MIRADA SOBRE EL INDIVIDUO Y LA EMP RESA 
 

“ Entre bosques el reino ha concluido. 
No tiene sino puertas con herrumbre. 

El sortilegio era falso, los encantadores 
yacen bajo el espino blanco.” 

Giovanni Quessep (La muerte de Merlín) 
 

1. 1. Introducción 

Perfilar una línea de análisis sobre la cultura contemporánea4 constituye una tarea harto 

difícil. Sin embargo, algunas disciplinas, especialmente la sociología y la filosofía, han venido 

realizando aportes significativos de cara a comprender aquello que viene ocurriendo en la 

civilización occidental. El mundo de la segunda mitad del siglo XX, el que se configura posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, se constituye en un espacio social atravesado por múltiples 

cambios. Estos cambios se perfilan en la consolidación de un modelo económico de escala 

global, el capitalismo, y una ideología que lo sustenta, la doctrina neoliberal. Tal como lo sugiere 

Bourdieu (1997), la esencia del neoliberalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX ha 

venido modificando la forma como se configura el tejido social en la civilización occidental. No 

obstante, Dufour (2007) propone que el análisis de Bourdieu (1997) acerca de cómo ha 

                                                 
4 La alusión a la cultura contemporánea tiene que ver, en esencia, con la difícil decantación de un concepto que 
pueda explicitar claramente el fenómeno que actualmente tiene ocurrencia en la sociedad occidental. La 
hipermodernidad de Lipovetsky (2006), la sobremodernidad de Augé (2002), la posmodernidad de Vattimo (1994) 
y Dufour (2007), entre otros autores, permiten afirmar que la sociedad occidental, entrada la segunda mitad del siglo 
XX, dio inicio a una serie de cambios que, en buena medida, han afectado la comprensión de la condición humana. 
En tal sentido, la alusión a la noción de cultura contemporánea se realiza sobre la base de, precisamente, colegir esta 
serie de asunciones acerca de los cambios que actualmente han venido teniendo ocurrencia.   
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modificado la doctrina neoliberal a las sociedades occidentales, debe complementarse con una 

analítica que permita comprender las condiciones a partir de las cuales se conforma la dimensión 

subjetiva, es decir, entender cómo se modifica el entramado simbólico en un espacio social en 

donde ha venido gobernando la doctrina neoliberal. 

El argumento de Dufour (2007) se sostiene sobre la base de pensar, en esencia, que el 

capitalismo y la doctrina neoliberal no sólo transforman a las sociedades que les acogen, sino que 

también ocasionan una alteración en las formas de subjetivación de los sujetos; dicho de otro 

modo, logran configurar nuevas formas de sujeción. En este sentido, este capítulo en particular, y 

esta investigación en general, se adscriben a tal línea analítica. En consecuencia, este capítulo 

propone la articulación de algunas categorías analíticas de la sociología y la filosofia, 

fundamentalmente, en la perspectiva de comprender, como a bien lo propone Weber (1977) y su 

sociología comprensiva, el entramado a través del cual se conforma la sociedad contemporánea. 

Si bien constituye todo un desafío de orden  teórico el poder dar cuenta de los presupuestos que 

permitan decantar la esencia de la sociedad contemporánea, sí resulta factible la construcción de 

un abordaje no sólo teórico, sino, mejor aún, analítico/reflexivo acerca de algunos de los 

aspectos relacionados con el tránsito de las sociedades modernas a las sociedades 

contemporáneas. Los acápites que siguen responden a tal desafío. 

Con el fin de poder caracterizar la manera en la que se constituye el tránsito de lo 

moderno a lo contemporáneo, se propone tomar como categorías de análisis al sujeto y a la 

empresa. Esto permitirá, al menos en parte, delinear un análisis sobre las versiones que produjo 

la modernidad respecto de ambas categorías, y las tensiones en las que se han sumido fruto de su 

ingreso en la señalada contemporaneidad. Así, este capítulo se ha estructurado de la siguiente 

forma. Con esta introducción que se ha encaminado a plantear las coordenadas generales sobre 
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las cuales discurrirá en general el desarrollo de esta investigación, más nueve acápites con los 

que se pretende caracterizar el surgimiento y la configuración del sujeto y la empresa en sus 

versiones modernas y su posterior ingreso en la denominada contemporaneidad. En la parte final 

se presentarán algunas conclusiones provisionales que permitan trazar el camino a seguir en esta 

investigación. 

1.2. El aporte de la sociología clásica en la comprensión de la contemporaneidad 

La sociedad que hoy se estila, es decir, esa a la que a veces suele llamársele moderna no 

porque en ella se vean los sistemas de pensamientos de base cartesiana sino porque apenas se 

denota la sincronía temporal en la que se produce, lo que viene a señalar tan solo su manera de 

ser contemporánea, ha sufrido una serie de cambios. Estos cambios que han operado sobre las 

sociedades contemporáneas han  reclamado de las ciencias sociales nuevos marcos analíticos que 

permitan, entre otras cosas, comprender la forma en la que las sociedades despliegan y producen 

las subjetividades de los individuos que a ellas se sujetan, por una parte, y la manera como 

vienen estos construyendo el vínculo social, por la otra.  

Los trabajos que, desde las ciencias sociales cada vez más cercanas a la filosofía y a las 

ciencias humanas debido a la complejidad de los problemas que obligan a una mayor inter y 

trans-disciplinariedad, han producido una serie de conceptos y categorías analíticas puestas al 

servicio de mapear la complejidad social y humana de las sociedades contemporáneas. La 

metáfora de la liquidez para otear la sociedad contemporánea en Bauman (2003); la sociedad del 

riesgo en Beck (1998); la condición híper- en el individuo y la sociedad para Lipovetsky (2006); 

la racionalidad que dibuja la acción en Habermas (1999); la relación dialógica entre el agente y 

las estructuras en Giddens (1998); lo real, lo simbólico y lo imaginario para pensar las ideología 

liberal en Žižek (2004); la razón cínica como característica del individuo que hoy camina por el 
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mundo en Sloterdijk (2007); el management y las escuelas de negocios como éthos del 

capitalismo contemporáneo en Boltanski y Chiapello (2002); entre otras categorías analíticas 

hacen posible la comprensión de la sociedad contemporánea y de los individuos que la 

componen. Sin embargo, aun siendo las disciplinas sociales en la contemporaneidad tan 

sumamente sugestivas en lo que podría ser delineado como la riqueza de sus complejidades 

teóricas, tornar al despliegue de algunas de las categorías analíticas que fueran producidas para 

comprender la sociedad europea de finales del siglo XIX e inicios del XX, pueden aportar en la 

tarea de comprender el proceso de ingreso en la modernidad para las sociedades 

latinoamericanas y las problemáticas que ello les ha acarreado en su muy particular sentido.  

La experiencia de la modernidad, al decir de Berman (1988), obliga a evidenciar los 

diversos contrastes que tal proceso ha implicado para una sociedad con los matices culturales 

como los que definen a Latinoamérica; sobre todo, como parece ser el tono de la música que hoy 

suena, cuando se despliega la razón subjetiva base de la racionalidad instrumental tan cara a la 

empresa contemporánea debido a su énfasis en la lógica de fines y de medios (Cruz y Rojas, 

2008). Así, recurrir a las categorías analíticas de la sociología finisecular, una sociología que a 

falta de mejor nombre, hoy se le enuncia como clásica, pretende develar el enorme potencial que 

les reviste para contribuir a comprender algunos rasgos de las sociedades contemporáneas que, 

pese a no ser los contextos socioculturales que les dieran origen como marcos analíticos, aún 

continúan atravesados por sintomatologías de similares características a los que venían teniendo 

ocurrencia en torno de los vínculos humanos en el occidente finisecular, por lo que allí queda 

centrada parte de su actual vigencia5.  

La comprensión de las rutas que ha seguido la inserción latinoamericana en la pantalla 

                                                 
5 Lo que aquí se indica pretende sugerir que, en la sociedad contemporánea, persisten algunos de los problemas 
originados en la modernidad cultural y económica; sólo que estos se presentan amplificados y dispersos dada su 
fragmentación. 
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del mundo global, debiera hacerse por la vía del entendimiento de los procesos de modernización 

instrumental y cultural que ha seguido el mundo occidental. Lo anterior no indica, de ningún 

modo, que se esté señalando la idea de Europa como espejo-eco para lo latinoamericano. Más 

bien lo que tales juicios vienen a implicar, es poner en evidencia que la hegemonía de la versión 

europea ha marcado los “cómo” para la hechura de lo latinoamericano. Si lo europeo pasó a 

significar el modelo para lo latinoamericano, las categorías analíticas que contribuyeron a 

desentrañar algunos tópicos problemáticos para lo social y lo humano en su versión europea, 

pueden aportar como punto de partida para pensar lo latinoamericano bajo el delineamiento de 

sus singulares características.  

Los procesos de modernización por la vía del progreso industrial en Latinoamérica en 

general, y los colombianos en particular (Urrea y Mejía, 2000; Mayor, 2005), han tenido como 

telón de fondo la coexistencia armónica y sincrónica de sistemas de pensamiento pre-modernos, 

modernos y posmodernos. Se trata del denominado hibridaje cultural (García, 1989) que no 

supone secularización plena en términos del predomino de un sistema de pensamiento basado en 

la razón cartesiana, pero que sí implica la puesta en marcha de la racionalidad instrumental de 

medios y de fines (Cruz y Rojas, 2008). En tal sentido, la sociología finisecular contribuye a 

esclarecer el repertorio que implica el despliegue de la racionalidad instrumental y las 

modificaciones que de allí se derivan acerca de lo humano y lo social. La sociedad europea que 

vio nacer a la burguesía (Von Martín, 2005) y en la que se expandió la reforma protestante como 

antesala para la andadura del capitalismo en occidente (Weber, 2003), debió pasar por la 

experiencia de borrón y cuenta nueva respecto de lo que otrora significara el vínculo social ahora 

tejido sobre la base de una serie de valores inéditos para las sociedades occidentales.  

Por tal razón, reviste cada vez mayor importancia poder decantar el itinerario por el que 
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Latinoamérica se ha abierto paso hacia lo moderno, máxime si lo humano ha quedado reducido a 

su cosificación en favor de la producción, es decir, lo humano no como fin en sí mismo sino 

apenas como medio (Cruz, 2008). Si el actuar contemporáneo implica, para el caso de las 

sociedades latinoamericanas, no necesariamente ser moderno respecto de la mentalidad de época 

que ello supone (Cruz, 1998), esto tiene que ver, precisamente, con el trazo que de la modernidad 

se privilegió en Latinoamérica. El ingreso a la modernidad se realizó por la ruta del progreso 

instrumental y no, curiosamente, por el camino de la eliminación y sustitución de sistemas de 

pensamiento; dicho de otro modo, el contexto latinoamericano no atravesó el pasaje de la 

secularización en todas las dimensiones del tejido social. Este tipo de ingreso al mundo moderno 

exige poder trazar las coordenadas interpretativas acerca de las subjetividades que la sociedad 

produce, en un contexto en cuyo trasfondo se despliega el hibridaje cultural, y donde se 

reescriben los sentidos de la empresa moderna de base capitalista.  

La sociología finisecular, aquí denominada clásica, ilumina en buena parte la tarea de 

comprender el proceso de racionalización de una sociedad que apenas otea en el horizonte la 

puesta en marcha de un proyecto modernizador en el que la empresa va a la cabeza. Esto 

conlleva a comprender que las subjetividades que se producen para los sujetos latinoamericanos 

que, si bien hacen parte de la contemporaneidad por el lado del uso y disfrute del progreso 

instrumental, al margen de la coexistencia de sistemas de pensamiento pre-modernos, modernos 

y posmodernos, se ven enfrentados a los procesos de racionalización que implican la puesta en 

marcha de la racionalidad económica moderna, base de la empresa en su versión actual y donde 

vienen a quedar instalados por sujeción los sujetos latinoamericanos ahora delineados ya no 

como fin sino como medios ante la andanada de la racionalidad instrumental junto con la razón 

subjetiva que la impulsa  (Cruz y Rojas, 2008; Cruz, 2008).  
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Por tal razón, caracterizar a la sociedad contemporánea a partir de algunas de las 

categorías analíticas que provee la sociología clásica de Max Weber y Émile Durkheim, por un 

lado, y la sociología de base histórica de Alfred Von Martín, por el otro, representa un 

significativo avance en la comprensión del sujeto y la empresa en sus versiones modernas, lo que 

contribuye, vía la puesta en cuestión, a la comprensión de sus versiones contemporáneas. Lo 

anterior, se desarrolla sobre la base de pensar el proceso de modernización instrumental por el 

que han atravesado los contextos latinoamericanos y el impacto que ello ha producido en la 

subjetividad humana. Esto obliga, al mismo tiempo, a recurrir a algunos referentes analíticos de 

la filosofía y las ciencias humanas, de cara a denotar que tanto el sujeto como la empresa en su 

versión latinoamericana y contemporánea, tienen su punto de partida en la modernidad cultural 

que produjo occidente pero que se han reescrito en los sentidos de las singularidades del contexto 

latinoamericano.  

La comprensión entonces de lo humano, y de lo humano en términos de su hechura 

latinoamericana, puede pasar en la contemporaneidad a través de las categorías y marcos 

analíticos de la sociología clásica, por una parte, para hacer evidente lo que implicó –y aún sigue 

implicando– para Occidente el ingreso en la dimensión económica de la Modernidad; mientras 

que, por la otra, las ciencias sociales y humanas contribuyen al análisis sociológico con la 

elaboración de la cartografía de lo humano que en términos sociales ha venido siendo modificada 

por la hegemonía de la dimensión económica en casi todos los cuadrantes del denominado 

mundo contemporáneo (Dufour, 2007; Žižek, 2008).  

En definitiva, cuando la idea del progreso en su concepción de avance lineal y ascendente 

se apropia del pensamiento de las disciplinas sociales, la comprensión e interpretación acerca de 

lo humano y lo social caen en la concepción a veces equívoca, como suele ocurrir con el 
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progreso instrumental y material, de que estos se desdoblan en términos de un avance hacia la 

perfectibilidad ética y moral. Si bien el siglo XX, con todos los colores de sus guerras, dejó 

escrito en la historia que no hay tal avance, pues la sociedad y el hombre que produjo la 

modernidad no son mejores en términos éticos y morales a las versiones que les precedieron, tan 

sólo son diferentes. En tal sentido, y siguiendo al historiador Fernando Braudel quien ha 

señalado que “hay una historia de lo que cambia y otra de lo que permanece” (Cruz, 2007, p. 

167), el aporte de la sociología clásica para configurar una analítica que permita pasar a revisión 

algunos puntos nodales de la denominada contemporaneidad se debe, en esencia, a que en las 

sociedades actuales lo humano y sus vínculos aún contienen rasgos constitutivos de la época 

moderna, aunque en algunos casos resignificados o amplificados. Por esta razón, los acápites 

siguientes tendrán como punto de partida, para lograr la distinción vía la puesta en cuestión entre 

lo moderno y lo contemporáneo, algunas categorías analíticas gestadas al seno de la sociología 

clásica. 

1.3. El despliegue de la vida económica moderna 
 

En el libro Sociología del Renacimiento de Alfred Von Martin (2005), siguiendo el 

enfoque sociológico de línea materialista, se propone rastrear los cambios socioculturales que 

tuvieron lugar en la Italia que dio origen al renacimiento, esa Italia que presenció el ascenso de 

una nueva clase social sin precedentes en la historia de Occidente: la burguesía. Los cambios que 

dieron lugar a este surgimiento prosperaron de mejor modo en la ciudad de Florencia, situación 

que le otorgó a la Italia renacentista un rol hegemónico respecto de los cambios que el mundo 

empezaría a vivir entrado ya este nuevo periodo de la historia del hombre occidental. Si bien el 

candor de estos años vividos por Occidente fue denominado como Renacimiento, ello ha sido 

visto generalmente desde la perspectiva de sus intelectuales y artistas, quienes le entregaron al 
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mundo occidental un conjunto de ideas y nuevas perspectivas que posibilitaron centrar en el 

escenario al hombre después de años de gravitar en torno a la iconografía cristiano-católica. Sin 

embargo, de manera sui generis, Von Martin (2005) centra su análisis por la vía de la 

comprensión de la nueva estructura de relaciones socio-económicas que hiciera posible la 

andanada plena del Renacimiento con todos los colores que ello implicó.  

Weber (2003), en igual sentido, pero teniendo ante sus ojos a la Europa de finales del 

XIX ya de cara al despliegue del proceso de industrialización, traza su sociología encaminada a 

comprender la racionalización de las esferas de la vida derivada de la expansión del proyecto 

económico que se produjo en el seno de la Modernidad Occidental. Así, la emergencia del 

capitalismo en el marco de la denominada época moderna, con el auge de su ciencia, su Estado y 

sus nuevas relaciones socioculturales necesarias para su propagación, y en la perspectiva de 

entregar al mundo el tipo de individuo que pasará a denominarse moderno, produjo una 

economía entramada en un nuevo conjunto de relaciones y valores. Fue la emergencia de estos  

nuevos valores la que hiciera posible el vibrar de lo que Weber dio en llamar el espíritu del 

capitalismo y cuyo origen tiene su más noble justificación desde la perspectiva religiosa que, 

paradójicamente, en el mundo moderno se había creído superada por la vía de la secularización 

de la cultura.  

Es con la reforma protestante que se posibilita incorporar en la práctica de la vida 

cotidiana los valores que Weber (2003) señalara como básicos al espíritu capitalista: amor al 

trabajo, honradez, ahorro, y una buena dosis de materialismo. El aparato educativo se constituyó 

así en el dispositivo más efectivo con el que contó la Reforma protestante para la incorporación y 

puesta en práctica de estos valores que detonaron posteriormente en el espíritu capitalista, al 

decir de Weber (2003). Esa laicización que en últimas genera la reforma protestante hace del 
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individuo que reposa bajo sus alas, un tipo de individuo cuya conducta se centra en el trabajo (el 

ahorro es otro aspecto básico de la conducta que generó la reforma protestante); conducta que se 

expande a partir de su origen religioso y se contrapone a la práctica confesional del catolicismo, 

del que paulatinamente se va distanciando. 

Al ser el trabajo el centro de atención de los protestantes (un trabajo de tipo profesional) y 

el ahorro la práctica fundacional de su vida económica (no en vano es la noción de ahorro de 

donde se deriva la noción de inversión tan cara al mundo capitalista), el tipo de individuo que 

produjo la reforma protestante se pavoneó en la sociedad moderna pleno de lo que Weber (2003) 

denominó como espíritu capitalista. En tal sentido, el proceso de secularización de la vida 

económica agenciado por la expansión del capitalismo en su versión moderna, debe explicarse, 

según Weber (1977), desde los siguientes presupuestos conceptuales centrales al análisis 

sociológico de la economía: 

1. La acción sobre la cual se sustenta la gestión económica, es una acción de carácter 

racional.  

2. Toda acción económicamente orientada está codeterminada por su contexto (Weber 

utiliza la expresión “contextura”). 

3. La “cuestión técnica” cobra una relativa importancia dentro del proceso de 

racionalización formal; en términos de que somete a una revisión económica a los “medios” en 

procura del mejor resultado. Por eso, la gestión económica, en términos de la técnica, se reduce al 

asunto de los “costos” (Desarrollo del cálculo racional). 

4. La Orientación económica está dada en función de su carácter tradicional o por su 

carácter racional con arreglo a fines. Respecto de su carácter racional, allí se inscriben lo que el 

autor denomina las “probabilidades económicas”, entre ellas se encuentran la utilidad y el cambio 

(en términos de probabilidades de mercado). 
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5. “El cambio” es un presupuesto central al análisis sociológico de la vida económica, en el 

sentido de que, dada la existencia “de asociaciones económicamente orientadas”, el cambio 

posibilita la “libertad de disposición” de bienes y servicios. Cambio que puede darse ya sea bajo 

la orientación tradicional, convencional o bajo lo que el autor denomina como el modo 

“racional”. 

6. La Racionalidad Formal que para el autor está determinada por el cálculo, prevé y 

anticipa el comportamiento económico en términos racionales; tal calculabilidad está dada, afirma 

Weber (2003; 1977), por la “contabilidad moderna”. Mientras que la Racionalidad Material, está 

dada por el mantenimiento (e intercambio) de los bienes por postulados de valor.  

 

Visto así, el proceso de secularización de la vida que tiene origen en la dimensión 

económica, se expandió de tal manera que, para Weber (2003), la sociedad occidental se 

encontraba ante la presencia de un proceso de “desencantamiento de las imágenes del mundo”. 

Dicho lo anterior, Weber (1977) centra su análisis en poder conceptualizar las categorías que él 

considera relevantes en la cada vez más importante ampliación de la dinámica económica. De 

esta forma, el eje central de su análisis se inscribe en la “acción económicamente orientada”, 

acción que está centrada bajo un “sentido subjetivo” que, en últimas, persigue el logro de una 

serie de “utilidades” 6 . Así, la “gestión económica” emerge como una categoría que explica el 

proceso racional, en este caso, al abrigo de la técnica, es decir del uso de medios racionales que 

persigue, fundamentalmente, la consecución de utilidades en la búsqueda de fines igualmente 

racionales. El ejercicio de la “gestión económica” está dado por lo que Weber (1977) denomina 

como el “ejercicio pacífico de los poderes de disposición”, que implica, entre otras cosas, que “el 

cambio” se dé bajo “pactos formales” (contratos de cambio) y en libertad. De ello se deriva la 

                                                 
6 Weber (1977) considera que las utilidades son probabilidades supuestas o reales, concretas o singulares de fines 
planteados por sujetos económicos que cohesionan su orientación en la actividad económica. 



 

29 
 

existencia de “asociaciones económicamente orientadas” que facilitan la “libertad de 

disposición” respecto de los bienes y los servicios, es decir la empresa en su versión moderna. 

Ahora bien, la “acción económicamente orientada” se sitúa en la contextura de lo 

económico facilitando la denominada “explotación económica”. Tal explotación da origen a lo 

que Weber (1977) entiende por empresa moderna, fundamentalmente en el sentido de ver en ella 

una “acción económica racional” de una serie de actividades permanentes y organizadas7. Y es 

bajo la explotación económica donde tiene ocurrencia la “economía lucrativa” como resultante 

del proceso de racionalización que, sujeto a la valoración técnica de los medios (racionalización 

de los medios en la perspectiva de sus costos) en procura de utilidades, se lleva a cabo la gestión 

económica. En este punto, Weber (1977) realiza la distinción entre economía y técnica, 

atribuyéndole a la primera la preocupación por los fines, mientras que a la segunda le 

corresponde la preocupación por los medios. Y es allí, bajo esta distinción, en donde Weber 

identifica la “racionalización intensificada de la economía”, poniendo en evidencia cómo la 

técnica (la preocupación por los medios) se ha tornado esclava de la economía (preocupación por 

los fines).  

Durkheim (2001), por su parte, al señalar como punto central de la división del trabajo su 

dimensión moral, por un lado, y su rol de cohesión social, por el otro, estaba describiendo el 

papel civilizatorio como telón de fondo del acelerado proceso de especialización resultante de la 

división social del trabajo. La esfera social del trabajo es vista entonces por Durkheim como 

punto de partida para la construcción del vínculo social, es decir, para lo que él denomina la 

solidaridad; en especial la solidaridad orgánica, que por el lado del derecho restitutivo positivo 

garantiza la cohesión social agenciada por la división del trabajo.  

                                                 
7 La sociología de Weber se ocupa en este sentido de sopesar los fines entre sí respecto de los costos [medios], bajo 
el supuesto de la continuidad de la gestión económica. 
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La sociedad, vista de esta manera, estaba viéndose abocada a una serie de cambios que 

trazaban una nueva orientación al tipo de relaciones sociales que, producto de una nueva cultura 

en ascenso como queda consignado en las páginas de Von Martin (2005), un tipo de cultura 

centrada en la burguesía como clase social dominante que redefinió los vínculos sociales a la luz 

del auge de la economía monetaria. Esta novedosa infraestructura económica constituyó el 

soporte de todo el andamiaje que le permitió a la burguesía ir apropiándose lentamente de gran 

parte de la dinámica sociocultural (con Von Martin queda claro cómo la clase burguesa de la 

Florencia renacentista es una clase que pasa a dominar a Italia para, finalmente, conquistar a 

Europa). La burguesía reformuló el orden social que había imperado hasta la alta edad media, 

orden social que había situado en la cúspide de los derechos y los beneficios a la nobleza y sus 

privilegios de casta y de sangre. Los comerciantes, que se constituyen como la primera gran 

manifestación de la clase burguesa, al haber conquistado un amplio poder económico lograron, 

tras vincularse a la actividad política como estrategia para asirse a nuevos derechos, que la 

nobleza paulatinamente se fuera replegando junto con sus relaciones sociales que le daban 

prioridad a los privilegios de sangre sumado a sus relaciones económicas del tipo naturalista, 

señala Von Martin (2005). Así pues, la burguesía y su espíritu burgués promovieron un nuevo 

tipo de individuo: el empresario. Esta clase, reposando entre el espíritu burgués y el espíritu de 

empresa, dio rienda suelta a un fenómeno socio-histórico que aún se balancea en nuestra 

sociedad aunque reeditado: el espíritu capitalista. Este espíritu ha sido central para el análisis 

sociológico de la economía, en tanto se constituye en el difusor, promotor y asegurador de la 

perpetuidad de un modelo económico que precisa de tal espíritu debido a que en su trasfondo 

subyace una lógica absurda de enormes efectos sociales: el capitalismo condena al trabajador a 

su condición ad eternum de asalariado al tiempo que lo despoja del fruto de su trabajo, mientras 



 

31 
 

que al capitalista lo sentencia a la dinámica interminable de la acumulación (Boltanski y 

Chiapello, 2002).   

Este cambio de grandes proporciones instala en el nuevo individuo que empezó a caminar 

sobre la tierra, una mirada sobre el mundo de cuya existencia en otro periodo no se tiene 

antecedentes: la mentalidad calculadora. Esta mentalidad modificó de manera radical la relación 

con el tiempo y con el espacio, instalando en su centro nuevos vínculos sociales atravesados por 

el interés y la noción de lo útil. Así, todo este conjunto de cambios que reformularon las 

relaciones socioeconómicas en el periodo renacentista permitieron percibir la lenta retirada del 

domino de la nobleza y el entramado de su universo simbólico de privilegios. Visto así, el 

Renacimiento, es decir, como lo presenta Von Martin (2005) con su nueva infraestructura 

económica, vio nacer al hombre moderno de la mano de un nuevo proyecto económico que, 

rápidamente, se apoderó del mundo: el capitalismo. 

Weber (2003), Durkheim (2001) y Von Martin (2005), cada uno a su modo, proponen 

una manera de comprender la serie de transformaciones que estaba viviendo la sociedad europea 

en lo que podría ser señalado como la cúspide del proyecto cultural de la modernidad. Estas 

transformaciones ocasionaron el aparecimiento de dinámicas sociales casi inéditas en la historia 

de Occidente. Durkheim (2006) pone en evidencia los cambios en la estructura de la sociedad 

que hacen posible lo que más tarde Lipovetsky (2000b) va a llamar la era del vacío y el 

consecuente proceso de desubjetivización que le sucede, y que Durkheim (2006) identificó con 

lo que él denominó como el suicidio anómico en una sociedad que camina hacia el sinsentido de 

la vida cotidiana. La metáfora del vacío, comprendida en términos del vaciamiento del sentido, al 

parecer apenas tiene explicación en el contexto del occidente moderno. Al amplificarse la 

dinámica de la economía de mercado en las esferas de la vida cotidiana, el individuo moderno en 
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la casi plenitud de la satisfacción de sus necesidades vía el lento quebrantamiento de la idea de 

límite (fundamentalmente en términos morales; Durkheim señalaba que la idea de límite es 

exterior al individuo en procura de poner en cintura sus pasiones) queda expuesto a la anomía 

que le permite la sensación del goce pleno, pero al mismo tiempo lo deja de cara al vacío, es 

decir, a la pérdida del sentido de la existencia -el debilitamiento de la voluntad de vivir, señala 

Durkheim. Los goces que fueron ignorados por la sociedad tradicional, ahora son posibles 

gracias a la economía de mercado que logra promoverlos vía la lenta desregularización simbólica 

y moral. Sin embargo, como lo sostiene Durkheim (2006), al tiempo que tales goces son 

conocidos –vividos y experienciados– rápidamente su atractivo se desvanece. Dicho de otro 

modo, el goce y el disfrute oteados desde su posibilidad material a partir del consumo en el 

mundo contemporáneo, rápidamente dejan de gravitar en torno de sentido alguno derivando así 

en la sensación de vacío que se apodera del individuo al que de nuevo arroja a los brazos del 

consumo devenido este en una especie de medicina contemporánea.  

1.4. La racionalización de las esferas de la vida en el despertar moderno 
 

Ahora bien, Weber (2003; 1977) por su parte ve en el occidente moderno el lugar donde 

es posible ubicar la organización racional del trabajo y la mentalidad calculadora8 como 

elementos axiales de lo que él va a denominar como espíritu del capitalismo. Estas 

manifestaciones, junto con la reforma protestante y los nuevos valores que ella entrega al mundo, 

producen un nuevo tipo de sujeto humano: calculador, entregado al trabajo, ahorrador, 

organizado. Si Durkheim (2006) pone en evidencia, a manera de hipótesis, la imposibilidad del 

vínculo social dada la anomia generalizada y la pérdida de la sociedad como referente otorgador 

de sentido a la manera de los marcos de referencia de Taylor (1996), Weber (2003) devela a un 

                                                 
8 Dentro de esta puede ubicarse a la contabilidad como racionalidad del cálculo y rasgo distintivo para Weber de la 
manifestación del capitalismo en el occidente moderno. 
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individuo y una sociedad secularizados a partir de la expansión del proyecto económico de la 

modernidad: el capitalismo. La acción económicamente orientada le permite a Weber (1977) 

comprender el domino de la dinámica de la vida económica en casi todas las esferas de la vida de 

la sociedad occidental. El proceso de racionalización del mundo producto de la hegemonía de la 

mentalidad del cálculo centrada en la racionalidad de fines y de medios, es absolutamente 

importante para comprender que el nuevo orden social que entrega la reforma protestante, instala 

unas coordenadas éticas que hacen de la riqueza y de su búsqueda a ultranza una nueva tarea 

para el hombre en Occidente. Estos fines asignados al hombre que camina por el mundo sin el 

gobierno de los dioses, se han ido extendiendo de tal manera que la mercancía y la lógica que a 

ella le subyace ha colonizado territorios que en otro tiempo, dada la existencia de valores y de 

normas, le estuvieran vedados.  

La racionalización del mundo, de sus imágenes sagradas, ha dejado a las sociedades 

reglamentadas por acciones que se juzgan desde el fin que persiguen, y no desde los valores que 

ellas puedan promover; es decir, la dimensión moral de los medios no es sometida a juicio 

alguno. Siguiendo a Giddens (2002), Weber vio con preocupación la transformación de 

Alemania camino de la emergencia de un Estado producto de la burocratización. Tal proceso 

significó la puesta en marcha de la racionalización de la política; dicho de otro modo, el 

surgimiento de la organización burocrática implicó, entre otras cosas, el acelerado proceso de 

racionalización que conquistó a la sociedad alemana y por tanto a Europa (en este caso Weber se 

refiere al surgimiento del Estado alemán moderno).  

Ahora bien, la expansión del capitalismo industrial ha producido una serie de cambios en 

el orden social que, en este caso, vino de la mano de la propagación de la reforma protestante y 

de una serie de valores sociales que desde allí se promulgaron; de manera simultánea la 
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emergencia de la burguesía en la esfera social pasó a sustituir a una clase aristócrata cada vez 

más en declive. Sin embargo, el énfasis de los marcos referenciales que produjo el mundo 

moderno descansaba sobre la base de un ética sacrificial (Lipovetsky, 2000a), al tiempo que la 

instancia temporal que se promovía y hacia la cual se dirigía la vida de los individuos era el 

futuro. No en vano el mito del progreso, esa línea ascendente en términos instrumentales más no 

en términos éticos como ya se ha visto,  cautivó y aún posee un poderoso encanto en el mundo 

occidental. A pesar de esto, la racionalidad de fines y de medios, es decir, la racionalidad 

instrumental que ha ido conquistando cada vez más la dinámica de las sociedades 

contemporáneas, ha re-expresado lo humano apenas como un medio dinamizador de la 

producción (Cruz, 2008). De tal manera que lo humano al ya no ser un fin en sí mismo, deja las 

puertas abiertas para que la posibilidad de la puesta en marcha de una ética sacrificial o una 

agencia ‘en nombre de’ en el terreno de lo social, vaya quedando reducida apenas a la versión de 

su utilidad práctica. Al estar la empresa dominada por la racionalidad instrumental de fines y de 

medios, se ha pasado a la promoción de una versión recortada de la idea de hombre que produjo 

la modernidad cultural. En la sociedad contemporánea a causa del cada vez más acelerado 

proceso de racionalización en términos instrumentales donde ha venido a parar la casi totalidad 

de las dimensiones de la vida social, se ha producido una especie de humanidad recortada, una 

concepción de lo humano ya no como fin en sí mismo sino acaso tan sólo como medio (Cruz y 

Rojas, 2008; Cruz, 2008). 

El mundo de la modernidad occidental tiene su obertura en la racionalización de los 

procesos de intercambio en el marco de la vida económica (Weber, 1977), como ya se vio; sin 

embargo, el liberalismo económico y las libertades subsecuentes que se hicieran necesarias para 

alcanzar la dinámica de la vida económica moderna, se desplazan en el mundo contemporáneo 
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hacia el consumo de masa y la vida de la cultura (Lipovetsky, 2000b). La vida de los sujetos en 

el occidente contemporáneo ha quedado atrapada en el trazo individualista de la esfera 

económica, propiciándose de esta manera el aparecimiento de la versión de un sujeto inédito en 

la historia. La novedad de este sujeto9 se evidencia en la prescindibilidad del vínculo con el otro 

desplazado ahora al terreno de su desvanecimiento; esto al parecer tiene ocurrencia, en principio, 

en una dinámica social de donde se han ido desmontando gradualmente las reglas con las que se 

buscaba en la cultura someter la conducta de los sujetos, pues ahora estos se encuentran 

saturados de sí mismos, arropados en su ego-ísmo (Durkheim, 2006; Lipovetsky, 2000b). La 

racionalización de las esferas de la vida, que inicia en la dimensión económica (Weber, 1977), ha 

propiciado en la contemporaneidad el aparecimiento de Narciso10, en la medida en que el 

individualismo originado al seno del proyecto económico de la modernidad, el capitalismo, se ha 

trasladado y dispersado en el mundo de la cultura de masas (Lipovetsky, 2000b).  

1.5. El individuo y la empresa: delineando algunas disyuntivas contemporáneas pero de 

origen moderno 

Así, siguiendo la sociología comprensiva de Weber (1977), emprender un análisis 

comprensivo de las modificaciones sustanciales que vivió occidente de cara a la racionalización 

de la vida económica en general, y de la vida cotidiana en particular, implica también 

cartografiar la manera en que en la actualidad se estila no sólo el tipo de individuo que producen 

                                                 
9 Dufour (2002; 2007) ha venido señalando que, posterior a La Segunda Guerra Mundial, Occidente está 
presenciando el nacimiento de una nueva condición humana (en términos de la configuración de la dimensión 
simbólica en/desde/para la cultura de masas). El sujeto moderno, en su doble acepción, es decir, Kantiano o crítico, 
por un lado, en tanto se situaba en la dimensión crítica propiciada por su mayoría de edad y, Freudiano o neurótico, 
por el otro, en la medida de su neurosis producto del vivir preso de la culpa y aceptar una norma que le transciende, 
es este sujeto el que sufre la borradura en el mundo contemporáneo. La nueva dimensión subjetiva (simbólica) del 
sujeto contemporáneo, por su parte, lo instala en un terreno acrítico y esquizoide, lo que indica que ha dejado de ser 
Kantiano y Freudiano, aunque favorable para el consumo de masas.   
10 Lipovetsky (2000b) utiliza la metáfora de Narciso para caracterizar al nuevo tipo de sujeto que se ha producido en 
las sociedades contemporáneas. 
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las sociedades contemporáneas, sino también ciertas manifestación sociales como las empresas 

que empiezan a tornarse como sujetos, ‘Ciudadanos Corporativos’ dotados de alma que les hace 

ver como ciudadanos ‘socialmente responsables’ (Lipovetsky, 2000a). Weber (1977) veía una 

sociedad cada vez más centrada en una racionalidad del cálculo de fines y de medios, en 

contraposición a una sociedad que pudiese estar centrada en una racionalidad con arreglo a 

valores. La secularización de occidente por la vía del predominio del proyecto económico de la 

modernidad, ahora desprendido de su contrapartida cultural, implicó entonces el 

desencantamiento de las imágenes del mundo. La acción social, aunque Weber (1977) destaca 

que no siempre se encuentra económicamente orientada, dada la generalización de la 

racionalidad con arreglo a fines, cada vez más se hizo presa de la racionalidad propia de la esfera 

económica. Un tipo de racionalidad centrada en el cálculo de fines y de medios que procura, en 

mayor medida, el logro de utilidades (utilidad en este caso de tipo marginalista). 

Durkheim (2001; 2006) y Weber (2003) señalan entonces los cambios que se están 

produciendo en el centro de la sociedad moderna en su versión europea. Una sociedad que había 

logrado un progreso material sin referente en la historia de occidente, pero que en términos 

sociales, es decir, en lo que quizás pudiese enunciarse como un progreso moral y espiritual, dada 

las circunstancias en términos sociales por ellos descritas, era necesario someter a revisión. Tal 

revisión de los modos de ser de la cultura moderna, puede ser comprendida como el esbozo de 

una sociología de la cultura. Ahora bien, en la época contemporánea, siguiendo esta mirada, aún 

se estila la anomia social generalizada y cada vez más el desencantamiento de las imágenes del 

mundo se pavonea por las sociedades así mismas llamadas del primer mundo como resultante de 

la amplificación de la economía de mercado a todas las esferas de la vida social.  

La sociedad contemporánea aún está cohesionada bajo estructuras de gobierno 
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burocráticas y agenciadas por individuos producidos por la especialización, como lo vieran en su 

momento Weber y Durkheim. Sin embargo, la forma de operar de estas estructuras jerarquizadas 

y burocratizadas en donde Weber (1977) ubica la empresa en su hechura moderna, no se inscribe 

en el despliegue de dispositivos de disciplinamiento de los sujetos a ellas sujetados para el caso 

de lo que tiene ocurrencia en la actualidad. Si el sujeto contemporáneo se ha replegado en sí 

mismo en una muestra del narcisismo en que chapotea, la empresa moderna como entramado de 

disciplinamiento moderno se reinscribe en los sentidos de los nuevos valores que cada vez van 

ganando mayor legitimidad en la sociedad contemporánea. Lipovetsky (2000b) en lugar de 

señalar la existencia de un capitalismo autoritario, identifica a un capitalismo que se ha venido 

orientando hacia la seducción en ocasión del proceso de personalización de los sujetos. Lo que 

indica que la sociedad contemporánea se desplazó de la vigilancia y el castigo, a la seducción de 

un sujeto afincado en su hedonismo e instalado en la autonomía jurídica que le posibilitan la 

sociedad democrática y de mercado (Dufour, 2007). 

Poner en evidencia algunos de los rasgos de la sociedad contemporánea parece que 

debiera dar inicio al reconocimiento de lo que Lipovetsky (2000a) ha osado en llamar la época de 

la posmoralidad. Esta redefinición de la cartografía de la moral, puesta ahora al servicio de los 

intereses de legitimación del capital en tanto lo que tiene relevancia es cómo el entorno debe 

percibir a la empresa y al individuo a ella sometido, ha ocasionado un cambio de gran impacto en 

el sujeto en el sentido de que la apuesta  por la moral y la ética se dan en la perspectiva de los 

intereses dominados por su utilidad práctica. Así, las empresas posmodernas (aún continúan 

siendo estructuras de burocracias centralizadas al decir de Weber en términos de su operación en 

los procesos de intercambios de bienes y servicios, véase el capítulo 2) ya no son autoritarias ni 
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disciplinarias11. Ahora ellas han implementado mecanismos de gestión que les facilita capturar al 

sujeto contemporáneo híper-individualizado atribuyéndole entonces mayor prioridad a la 

autonomía, a la participación, a la flexibilidad, y a la horizontalidad de las relaciones, entre otros 

tópicos que buscan poder seducir a este nuevo tipo de sujeto híper-individualizado cuyos 

intereses no son necesariamente los de la empresa sino la satisfacción de su propio ego. La 

empresa en la posmodernidad, como lo ha señalado Perdomo (2010), ha tomado distancia del 

disciplinamiento y de la autoridad y, más bien, frente a la serie de transformaciones por las que 

ha debido pasar en una sociedad cada vez más centrada en los egos, ha dado paso a un mayor 

reconocimiento y protagonismo del sujeto, en tanto que sujeto de sentimientos y de 

conocimientos. Es el pavoneo del sujeto senti-pensante y hedonista en el escenario posmoderno 

lo que ha puesto en cuestión a la empresa en su versión moderna, ocasionando así la 

metamorfosis y mímesis que esta ha empezado a sufrir de cara a afrontar el pasaje de lo rígido a 

lo líquido tal como lo asume Bauman (2003) en su lectura de las transformaciones en la sociedad 

de la modernidad líquida.  

Así, la sociedad contemporánea, con sus rasgos posmodernos, ha producido un nuevo 

tipo de sujeto en tanto que el sometimiento de este se da por otras vías casi que radicalmente 

distintas a las de la modernidad –es decir a la sujeción moderna–. El sujeto contemporáneo 

atrapado en sí mismo y henchido de la autonomía jurídica prometida para el consumo 

personalizado en la cultura de masas, ha devenido sujeto sujetado no por su sometimiento, sino 

por la vía de su seducción (Lipovetsky, 2000b). Se promueve así el cambio en las empresas 

                                                 
11 Lipovetsky (2000b) ve en la “seducción” el pasaje de la sociedad de la disciplina y la autoridad hacia una 
sociedad donde los deseos de los sujetos son tenidos en cuenta, donde cada vez más se amplifica su libertad y 
autonomía, donde el proceso de personalización le permite al sujeto contar con una abundante oferta de 
posibilidades para configurar su identidad, y donde la vida –y en consecuencia los valores– se tornan mucho más 
flexibles. Es en la sociedad posmoderna, fruto del auge de las tecnologías, donde las organizaciones en lugar de 
formarse a partir de estructuras uniformes o estándares, tienden a hacerlo a través de modelos más blandos y 
atomizados, además de privilegiarse en ellos la comunicación frente a la coerción. 
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donde este sujeto pese a saberse prescindible, su sometimiento a través de la seducción le centra 

como punto de partida y de llegada del ejercicio empresarial. Una vez más se asiste al despliegue 

de lo que se podría denominar La Posmodernidad. La sociedad contemporánea orientada de 

manera híper (se amplifican algunos rasgos modernos, por ejemplo el individualismo) bajo la 

racionalidad del cálculo de fines y de medios, ha empezado a abandonar aquellos referentes que 

la distinguían de la época denominada moderna mientras viene produciendo un tipo de individuo 

posmoderno donde la formación del “yo”  ha priorizado la vida bajo la consigna de liberar el 

deseo y la plenitud del goce al tiempo que los mecanismos sociales hacen posible su realización 

material. 

En la modernidad el individuo era disciplinado a través de las instituciones sociales y de 

los marcos de referencia; lo que ahora tiene ocurrencia no es este disciplinamiento sino más 

bien, la seducción en tanto que los deseos del “yo” y su plena realización es lo que cada vez, y de 

manera más profunda, se valora en las sociedades contemporáneas centradas en el dominio de la 

mercancía y la economía de mercado. Por tal razón el individuo antes valorado en términos de la 

fuerza estética de sus actos y de su manera de pensar, es decir de su actuar moderno circunscrito 

en la idea de límite, ha venido a parar en el vacío de su cuerpo donde centra toda su atención. La 

doble fractura del sujeto moderno (véase la nota 9), ha implicado la emergencia de un sujeto 

seducido para el uso y consumo del mundo (Cruz, 1998; Lipoversky, 2000b; Dufour, 2007). Una 

reducción de cabezas12 que ha dejado apenas un cuerpo que también se sabe prescindible pero 

que exhibe con orgullo, aún con su fecha de vencimiento, en el escenario de la denominada 

cultura contemporánea. 

                                                 
12 Dufour (2007) para explicar la doble fractura del sujeto moderno en la era del capitalismo total, apela a la 
metáfora de la “reducción de las cabezas”, práctica de la comunidad de indios Jíbaros en Ecuador, y con ella se 
significa la operación que el capitalismo de base ultraliberal acomete sobre el sujeto liberado en la cultura de 
consumo de masas: una máquina de reducir cabezas. 
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La empresa, por su parte, aún se muestra como una estructura burocrática y jerarquizada 

en donde deviene, con sus pliegues y despliegues, la condición humana. Sin embargo, la 

sociedad contemporánea cada vez más ha venido produciendo un nuevo tipo de sujeto no por la 

vía de su disciplinamiento sino por la de su seducción, hecho que ha obligado a ajustar los 

marcos de sujeción a las actividades de la empresa. En este sentido, y como ya se indicó, un 

conjunto de nuevas discursividades se ha dado a la tarea de configurar los sentidos de las 

relaciones de subordinación. El trabajo flexible y el freelance, la ética empresarial y corporativa, 

la horizontalidad de las relaciones, la destrucción de la dimensión física (espacial) de la empresa, 

entre otra serie de dinámicas que se vienen presentando con mayor dinamismo en el universo de 

las organizaciones económicas y sociales, cumplen la función de sujetar y poner en cintura, a 

través de la seducción, al tipo de sujeto que la sociedad contemporánea, centrada en el uso y 

consumo del mundo, ha des-sujetado (Cruz, 2008; Dufour, 2007). 

1.6. Posmodernidad y Poscultura núcleos de la dinámica contemporánea 
 

El ingreso en la contemporaneidad, al menos para el individuo y la empresa, ha 

implicado, en parte, una modificación en la matriz moderna de la que provienen. En tal sentido, 

conviene precisar dos puntos que son centrales a la caracterización de la contemporaneidad y su 

subsecuente distancia respecto del proyecto cultural de la modernidad. Las nociones de 

posmodernidad y poscultura podrían posibilitar, en este caso y en tanto que especie de nociones 

demarcatorias, delinear qué es y qué no es contemporáneo. Sin embargo, suele ocurrir con las 

categorías analíticas de las ciencias sociales y humanas que han configurado una mirada sobre el 

mundo contemporáneo13, que resulten en una amplísima variedad teórica y metodológica. Para 

evitar la dispersión en el análisis aquí propuesto, se abordará la noción de Posmodernidad basada 

                                                 
13 Véase la nota No. 1 de este capítulo. 
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en la precisión que de ella realiza el filósofo francés Jean-François Lyotard, principalmente en su 

texto “La Condición Postmoderna: informe sobre el saber”, y en la mirada sociológica de 

Zygmunt Bauman con sus trabajos “Modernidad líquida” y “Teoría Sociológica de la 

Posmodernidad”; mientras que la noción de poscultura será abordada desde la consideración que 

al respecto presenta George Steiner en su libro “En el castillo de Barba Azul: aproximación a un 

nuevo concepto de cultura”.  

1.6.1. Liminares sobre la posmodernidad. 
 

Lyotard se adscribe a una línea de pensamiento que cuestiona el proyecto moderno al 

reconocer la desesperanza que cunde por su desaparecimiento. No obstante, esto no supone que 

se abandone la creencia en la Razón de origen moderno. Para Lyotard (1989) los metarrelatos 

con los que se arropaba la sociedad occidental y que gozaban de legitimidad social, en el 

contexto del espacio posmoderno resultan falsos en tanto sus promesas resultaron fútiles, lo que 

detonó en el desvanecimiento de su legitimidad. En este sentido, la Razón como axioma central 

del proyecto moderno sufre profundas modificaciones en la posmodernidad; una de ellas tiene 

que ver con el saber especulativo y/o contemplativo que estaba en capacidad de elaborar: La 

teoría. Dado el auge de la técnica y la tecnología, emerge, señala Lyotard (1989), la pregunta por 

su utilidad: “¿Para qué sirve eso?”.  Vista la Posmodernidad de esta manera, Lyotard (1989) 

plantea: 

Simplificando al máximo, se tiene por «posmoderna» la incredulidad con respecto a los 

metarrelatos. Esta es, sin duda, un efecto del progreso de las ciencias; pero ese progreso, a su vez, 

la presupone (p. 4). 

En consecuencia, la idea de progreso, que encuentra su punto de origen en el proyecto 

moderno, todavía logra sostenerse en la Posmodernidad, aunque redefinida en función de otros 
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preceptos que han pasado a gobernar el trasunto de la vida en la posmodernidad. Tal 

circunstancia queda atrapada en la idea que del progreso se representa Lyotard (1989): 

La idea de progreso resulta indefectiblemente de esto: no representa más que el movimiento por 

el cual el saber se supone que se acumula, pero ese movimiento se extiende al nuevo sujeto socio-

político. El pueblo está en debate consigo mismo acerca de lo que es justo e injusto de la misma 

manera que la comunidad de ilustrados sobre lo que es verdadero y falso; acumula las leyes 

civiles como acumula las leyes científicas; perfecciona las reglas de su consenso por 

disposiciones constitucionales cuando las revisa a la luz de sus conocimientos produciendo 

nuevos «paradigmas» (p.26) 

Por tanto, para Lyotard (1989) lo que caracteriza a las sociedades posindustriales es el 

predomino del proyecto económico sobre todo el entramado que configura a la sociedad. La 

modificación entonces experimentada en el núcleo de la dinámica social, inicia con la 

consolidación de los mass media; es decir, lo que Lyotard (1989) reconoce como el 

aparecimiento de las sociedades informatizadas. Es justo en este punto donde da comienzo la 

modificación del saber de origen moderno, pues ahora se encuentra puesto al servicio de los 

sistemas de producción. De este modo obtiene su sentido posmoderno, se torna un saber 

utilitario. Así pues, los grandes relatos bajo los cuales se legitimaba el saber, en el marco de las 

sociedades contemporáneas, han venido perdiendo credibilidad. Esto ocurre, subraya Lyotard 

(1989), como consecuencia del auge de las técnicas y las tecnologías después de periodo de entre 

guerras. La “Condición Posmoderna” ha puesto su énfasis en: 

[…] sobre los medios de la acción más que sobre sus fines; o bien el del redespliegue del 

capitalismo liberal avanzando tras su repliegue bajo la protección del keynesismo durante los 

años 1930-1960; auge que ha eliminado la alternativa comunista y que ha revalorizado el disfrute 

individual de bienes y servicios. Estas búsquedas de causalidad siempre son ilusorias. Supóngase 
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que se admite una u otra de esas hipótesis. […] El impacto que la recuperación y la prosperidad 

capitalista, por una parte, el auge desconcertante de las técnicas, por otra, pueden tener sobre el 

estatuto del saber es ciertamente comprensible (Lyotard, 1989, p. 32) 

 

En efecto, Lyotard (1989) sostiene que tras la caída de los relatos que la modernidad 

había edificado han dado inicio a su desaparecimiento. Para el saber, y por tanto para el 

individuo que de él hace uso, en su expresión posmoderna se presenta de la siguiente forma: 

El saber posmoderno no es solamente el instrumento de los poderes. Hace más útil nuestra 

sensibilidad ante las diferencias, y fortalece nuestra capacidad de soportar lo inconmensurable. 

No encuentra su razón en la homología de los expertos, sino en la paralogía de los inventores 

(Lyotard, 1989, p. 5). 

Sobre una línea argumental de similar tono a la de Lyotard (1989), Bauman (1996) 

desarrolla una serie de argumentos para comprender el fenómeno posmoderno a partir de 

establecer un ángulo sociológico de tal asunto. La Posmodernidad, en oposición a la 

Modernidad, se presenta como una ruptura frente a los universalismos y la idea de unidad 

anclada en la concepción moderna de la sociedad. Ahora lo que abunda en la sociedad occidental 

son los pluralismos institucionalizados, la diversidad, la casualidad y la ambivalencia; estos 

parecen ser los axiomas que explican la formación de las nuevas formas de que asume lo social. 

En este sentido, la teoría sociológica de la posmodernidad asume que “tiene que ser libre de 

cualquier rastro de la metáfora de progreso que saturó todas las teorías de la sociedad modernista 

muy competitivas entre sí. Con la dispersión de la totalidad en una serie de islotes efemérides” 

(Bauman, 1996, p. 84). La condición posmoderna como la concibe Bauman, agrega un punto de 

referencia ciertamente distinto a lo propuesto por Lyotard (1989), lo que no implica que se 

oponga: 
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La condición posmoderna se constituye en el espacio del movimiento y cambio continuo que sin 

embargo no tiene una dirección claramente determinada. Este aspecto de la posmodernidad refleja 

adecuadamente la metáfora de los “movimientos de Brown”: ningún estado temporal resulta 

necesariamente de uno anterior ni es causa suficiente del estado posterior. La condición 

posmoderna es no-determinada y no-determinante. Libera al tiempo: aminora la influencia 

limitadora del pasado y protege eficazmente al futuro de la colonización (Bauman, 1996, p. 84). 

La Teoría de la Posmodernidad que desarrolla Bauman, contempla una serie de 

fundamentos que le permiten caracterizar el fenómeno social ahora entramado en el espacio de lo 

posmoderno. A continuación se relacionan los aspectos centrales a la propuesta que Bauman 

(1996) realiza con respecto a su Teoría de la Posmodernidad y se delínea una breve explicación 

de cada uno: 

 

• En la condición de posmodernidad el ambiente constituye un sistema complejo. Para 

Bauman (1996) la imprecidibilidad de los fenómenos sociales es una característica de la 

condición posmoderna; por tal razón,  uno de los instrumentos que caracterizó el análisis 

sociológico en el contexto moderno, el análisis estadístico, resulta inútil. Se sugiere como recurso 

analítico, más bien, las matemáticas contemporáneas que contemplan la imprevisibilidad 

(incertidumbre) y la no controlabilidad. 

• El ambiente posmodernista constituye un sistema complejo (no mecánico) por dos razones 

fuertemente enraizadas. La agencia en el contexto no puede establecer metas o aspiraciones a los 

agentes, es decir, que la capacidad totalizadora de esta desaparece. Tal desaparición se da, en 

mayor medida a la fuerza que asumen los pluralismos, por la variada existencia de agencias. 

• La autonomía significa que los sujetos no están limitados o cuando mucho lo están 

parcialmente en su búsqueda de lo que ha sido establecido como meta. Los sujetos se encuentran 



 

45 
 

en estado de libertad en cuando a la elección de sus aspiraciones y la única limitación que para 

ellos existe es el acceso a los recursos. 

• El ambiente en el cual quedan inscritas las acciones ante cada una de las agencias aparece 

como diametralmente diferente al espacio limitado por los alcances de sus propias aspiraciones 

orientadas por las metas. La ambigüedad de los espacios a los que se enfrentan los sujetos es una 

constante en la relación de estos y las agencias; el caos y la “falta crónica de determinación” 

significan a los contextos a los cuales deberá enfrentarse el sujeto. 

• Es por eso que la modalidad existencial de los sujetos actuantes es insuficientemente 

determinada y definida, versátil y no arraigada. La identidad del sujeto en el contexto 

posmoderno no se encuentra fija y tampoco resulta confiable, por tal resulta indefinible. La 

identidad entonces se encuentra en permanente construcción. De ello se deriva la idea moderna de 

“Proyecto de Vida”, para venir a quedar instalada en la idea de “autoestablecimiento” pues no 

existe punto final, es decir, que el sujeto se encuentra en permanente movimiento. 

• La acumulatividad  y continuidad de los efectos de autoestablecimiento son perceptibles tan 

solo en relación con el cuerpo humano, tratado como único factor permanente y palpable en la 

variabilidad incesante de la identidad. Bauman (1996, p. 90) considera que el problema de la 

inestabilidad de la fijación de la identidad, detona en “el culto al cuerpo en las motivaciones de 

autoconstrucción y el enorme peso atribuido a todo lo que ha sido absorbido hacia dentro”. De 

esto se deriva la heteronimia del sujeto, al que en el contexto posmoderno “resulta encantador”. 

• El proceso de autoestablecimiento no tiene un plan previo y, por tanto, genera una necesidad 

fuerte de un sustituto: puntos orientados que puedan indicar los movimientos subsiguientes. La 

variabilidad de agencias promueven un sinnúmero de identidades posibles para los sujetos, a las 

cuales estos podrán acercarse o alejarse ya que no existe una prescripción normativa que lo ancle 

a alguna en particular. 



 

46 
 

• La accesibilidad de las prendas-símbolos, imprescindibles para la autoconstrucción 

potencial, depende tanto de su visibilidad como de su presencia material inmediata. La visibilidad 

es un asunto tangencial a la condición posmoderna varada en el reino de la imagen. Sin embargo, 

señala Bauman (1996), la aptitud hacia la visibilidad debe asegurarse para obtener una certeza 

que no se produce de manera interna sino, más bien, externa. Es decir, la certeza en la 

posmodernidad es delegada. 

• La accesibilidad de las prendas varía de un sujeto a otro y depende principalmente de los 

recursos que ellos controlen.  El ejercicio de la libertad en la posmodernidad agencia la 

desigualdad, dado el limitado acceso a los medios materiales para obtenerla. En este sentido, el 

saber y el derivado suyo, casi axioma central a la dinámica posmoderna, la información, pasan a 

ser uno de los principales recursos. 

Siguiendo con Bauman (2003), la idea en torno al cambio en las sociedades 

contemporáneas estaría afincada en el estado líquido de las estructuras sociales que otrora eran 

sólidas; por tal, puede pensarse que la Posmodernidad es el estado más alto de la Modernidad y 

que de ello se deriva el paso a su estado líquido.  El individuo aquí concluye su etapa de 

“incrustación” a las sólidas estructuras que había edificado la Modernidad, para pasar ahora a 

intentar anclarse a estructuras que se encuentran sufriendo procesos de “licuefacción”. No 

obstante, la posmodernidad como punto de anclaje para situar a la contemporaneidad en una 

especie de tensión frente a la modernidad, reclama asumir la episteme a partir de la cual se 

comprenderá la noción de cultura, siendo esta axial a la consideración de la modernidad en 

términos de proyecto cultural (Cruz, 1998; 2008). Por tal razón, en el siguiente aparte se 

concretará esta analítica sobre los fundamentos de la contemporaneidad. Para ello se apelará a la 

noción de Poscultura que propone Steiner (1990; 1991; 2002) para (re)pensar el mundo de la 
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posguerra donde parece se ha fugado la consideración de Cultura en la versión del proyecto 

moderno: la cultura letrada. 

1.6.2. Breves sobre la Poscultura. 
 

El término Poscultura es un concepto acuñado por el filósofo y crítico literario George 

Steiner en sus libros “El castillo de Barba Azul” de 1991 (La edición original es de 1971) y 

“Extraterritoriales” de 2002 (las ediciones que componen este libro toman ensayos aparecidos 

entre 1968 y 1971),  al igual que en el resto de su obra ensayística. La noción de poscultura 

matiza el espacio social que se configura tras el declive de la gran cultura europea a manos de los 

conflictos bélicos y sociales de la primera mitad del Siglo XX. En este sentido, Steiner (1991) 

señala que: 

En menor medida que nuestra competencia técnica para construir el infierno sobre la tierra, 

nuestro conocimiento del fracaso de la educación, de la tradición humanista para aportar ‘dulzura’ 

y ‘luz’ a los hombres es un claro síntoma de lo que se perdió (p.107). 

Lo anterior fija la idea de que “las humanidades no humanizan” como reiteradamente lo 

señala Steiner (1990; 1991; 2002). El periodo entre guerras evidenció que la gran cultura 

occidental desarrollada desde el periodo renacentista hasta la primera década del siglo XX, tuvo 

muy poca utilidad para sensibilizar al hombre de cara al reconocimiento de sus iguales, aunque 

estos fuesen diferentes. Es decir, aquel precepto de la Ilustración que sacudió a toda Europa, que 

partía del supuesto de que a través del conocimiento de la cultura y de las artes, de la ciencia y de 

la técnica, el hombre abrazaría la fraternidad, la libertad y la igualdad, desechando en el olvido a 

la barbarie que había manchado la historia de su paso sobre la tierra, resultó, en últimas, inocuo. 

La Poscultura se constituye en un fenómeno social que reporta la desidealización de la cultura y 

sus nobles propósitos, en este sentido Steiner (1991, p.109) sostiene: 
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Podemos agrupar estos hechos “irreparables” en un rótulo general. La pérdida de la situación 

central, geográfica y sociológica, el abandono del axioma del progreso histórico o las extremadas 

reservas con que lo miramos, nuestra sensación de fracaso o de las graves deficiencias del 

conocimiento y del humanismo respecto de la acción social; todos estos hechos significan el fin 

de una estructura de valores jerárquica y aceptada. 

Para Steiner (1990, p. 109-111) la Poscultura, es decir, como el síntoma de lo que se 

perdió, ratifica que lo que caracteriza ahora al sujeto antes sujetado a la gran cultura está definido 

por tres dimensiones: 

1) Pérdida o extravío de la situación central, cognitiva y sicológica;  

2) Abandono del axioma del progreso y del ideal de la perfectibilidad humana y;  

3) Deficiencia o fracaso del conocimiento y del humanismo en la acción social.  

En estas tres esferas se configura la idea de Poscultura como el síntoma de un nuevo 

pesimismo. Este pesimismo tiene su más notable significación en los modos de ser del lenguaje, 

pues en ocasión del envilecimiento de este por la fenomenología del hecho político, el mundo 

occidental conoció la brecha que se abría entre las palabras y las cosas. A este respecto Steiner 

(1990, p.50) señala: 

A medida que la conciencia occidental se independiza de los recursos del lenguaje para ordenar la 

experiencia y dirigir los negocios del espíritu, las palabras mismas parecen haber perdido algo de 

su precisión y vitalidad. 

En consecuencia, la Poscultura tal como la concibe Steiner, en últimas, se centra en la 

pérdida de la gran cultura occidental europea como consecuencia de lo acontecido en el periodo 

entre guerras. Esta pérdida, que supuso la retirada de los valores que afincaban en los sistemas de 

pensamiento y de representación del mundo la amplia relevancia de la literatura, la poesía, la 

pintura, la filosofía, la música y todas aquellas manifestaciones del arte y de la ciencia, dejó al 
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hombre sumido en lo que Steiner (2002) denomina “la barbarie de la ignorancia”; en este sentido 

aclara: 

Sucede que en este planeta el noventa y nueve por ciento de los seres humanos prefieren, y están 

en todo su derecho, la televisión más idiota, la lotería, el tour de Francia, el fútbol, el bingo antes 

que Esquilo o Platón. Durante toda la vida uno espera equivocarse y cambiar el porcentaje 

mediante la enseñanza, la diseminación de los museos, el sueño de Malraux, las casas de la 

cultura ¡Pero no! ¡No! El animal humano es muy perezoso, probablemente de gustos muy 

primitivos, mientras que la cultura es exigente, cruel por el trabajo que exige (Steiner, 2002, p. 

65-66). 

La poscultura y la posmodernidad emplazadas como puntos cardinales del espacio 

contemporáneo, permiten conformar una analítica en torno de los cambios que en la actualidad 

se vienen configurando respecto de la sociedad occidental y que la situan en un lugar, al menos 

en parte, diferente a su versión moderna. No obstante, el ingreso de Latinoamérica en la 

modernidad no ocurre a la manera europea; esto supone que la contemporaneidad 

latinoamericana se manifiesta a partir de un ángulo distinto. El acápite siguiente permitirá situar 

la caracterización de la contemporaneidad pero tomando en cuenta la experiencia 

latinoamericana. 

1.7. El ingreso en la modernidad Latinoamérica para examinar su versión contemporánea 

Si bien lo que ha se venido señalando tiene como contexto al mundo occidental, no se 

pretende señalar que ello ocurra de la misma manera en América Latina. En este sentido, la 

reflexión que propone José Joaquín Brunner (1992) gira en torno a la pregunta acerca de la 

existencia o no de la modernidad en América Latina. Este interrogante se hace extensivo al 

mapeo acerca de cómo se da el ingreso en la modernidad de esta zona del mundo, lo que puede 

permitir la comprensión de aquello que en la actualidad ocurre. Se recurre a una serie de autores, 
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en su mayoría latinoamericanos, que han elaborado una reflexión alrededor del ingreso de 

Latinoamérica en la modernidad occidental; entre ellos vale la pena destacar a Octavio Paz y a 

Carlos Fuentes, cuyos puntos de vista problematizaron con agudeza el ingreso de la modernidad 

por esta zona del mundo. Joaquín Brunner atina al señalar lo que para él es el ingreso en la 

modernidad occidental, eso sí, de una manera absolutamente particular respecto del cómo ha sido 

este mismo proceso en otras latitudes. 

Siguiendo a Berman, Joaquín Brunner (1992) sostiene que Latinoamérica también ha 

vivido la experiencia de la modernidad, la ha experimentado. En este sentido, este autor pasa 

revista sobre aquellos puntos que resultan útiles a la hora matizar la modernidad latinoamericana. 

Cuando se le mira con los lentes de la modernidad, en el continente latinoamericano se hacen 

evidentes una serie de fuertes contradicciones y ambigüedades que delinean su matiz identitario. 

Es desde la emergencia de las identidades, donde pensar lo moderno, su experiencia, supone una 

serie de dificultades para el contexto latinoamericano.  

Latinoamérica no vivió ni experimentó el siglo XVII ni el XVIII, es decir, no tuvo edad 

crítica como lo llegara a sostener Octavio Paz14. Al ser las cosas de este modo, la experiencia de 

la modernidad en este contexto se torna diferente de la experiencia norteamericana y europea, 

principalmente porque el ingreso en la modernidad de la mano, en principio, solamente de la 

modernización instrumental, no implicó las eliminaciones de tópicos identitarios que, en el caso 

de los siglos XVII y XVIII, resultaron sustancialmente relevantes a la hora de trazar el rumbo 

que tomaría la modernidad en el occidente europeo. Sin embargo, pese a ser Latinoamérica tan 

                                                 
14 Esta tesis se centra en la idea de que Hispanoamérica no vivió el Siglo XVIII, periodo de vital importancia para la 
consolidación del pensamiento y el proyecto europeo de la modernidad. Este siglo, señala Paz, le entregó al proyecto 
centroeuropeo el pensamiento crítico de Hume, Locke, Voltaire, Kant, Diderot, por mencionar algunos, quienes 
vertieron la luz de la razón sobre las sombras que sobre sí ya tenía el proyecto moderno. La consolidación del 
pensamiento crítico reflejado en esta figura, a juicio de Paz, ha estado ausente del pensamiento hispánico 
(Rodríguez, 2000). Dicho de otro modo, Latinoamérica no contó con una edad crítica.  
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sólo una summa sin eliminaciones en términos culturales y pensamientos de época, Joaquín 

Brunner (1992) parece estar convencido de la experiencia de la modernidad muy a la 

latinoamericana.   

En búsqueda de poner en evidencia la modernidad latinoamericana, Brunner (1992) 

examina el papel de los núcleos sobre los que gira lo moderno: la escuela, la empresa, los 

mercados y las hegemonías. Estos cuatro puntos cardinales le permiten llevar a cabo la 

cartografía de la modernidad para el caso de la experiencia latinoamericana. Cartografiar la 

modernidad latinoamericana, siguiendo las ideas de Brunner (1992), supone reconocer que las 

identidades configuradas en el seno del emerger de Latinoamérica, es decir, con todos los 

contrastes originarios del ser-en-el-mundo del sujeto latinoamericano, se revisten de tal 

particularidad que no es posible seguir el modelo hegemónico de la modernidad cultural de 

estirpe europea y norteamericana. Para Joaquín Brunner (1992), pensar la modernidad 

latinoamericana, supone necesariamente pensarla de otro modo.  

Si bien las ideas de Brunner (1992) son particularmente sugestivas acerca del ingreso en 

la modernidad occidental por parte de Latinoamérica, puede sostenerse que estas categorías (la 

escuela, la empresa, los mercados y las constelaciones de poder) siguen perteneciendo al 

referente hegemónico desde el que suele pensarse lo moderno. Así pues, Latinoamérica está aún 

lejos de ser la antípoda de lo moderno en términos europeos. Sí es importante reconocer que en 

este contexto se han venido sucediendo una serie de fenómenos culturales que tienen rasgos de lo 

moderno; pero simplemente rasgos, Latinoamérica no ha sido completamente moderna. El 

absolutamente moderno de estirpe Rimbaudiana no ha asomado su rostro en estas cartografías.  

Por su parte García Canclini (1989) plantea que en el contexto latinoamericano, la 

experiencia de la modernidad coexiste con prácticas posmodernas y premodernas. Mientras en 
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Europa y Norteamérica se plantea la superación de la modernidad por la vía de lo posmoderno, 

en Latinoamérica la modernidad apenas empieza a acentuarse aunque con la posmodernidad 

como telón de fondo. Por tal razón, García Canclini (1989) habla de “las salidas y las entradas 

en la modernidad”, en tanto que hay un cruce en el espacio sociocultural entre lo tradicional y lo 

moderno principalmente en el marco de lo que el autor señala como “la incertidumbre acerca del 

sentido y el valor de la modernidad”. Es la coexistencia de la “producción artesanal e 

industrial”, de las “culturas étnicas y nuevas tecnologías” lo que caracteriza el entramado 

sociocultural del contexto latinoamericano (García, 1989), en la medida en que la dimensión 

“ tradicional” no ha sido sustituida por la dimensión “moderna”. Dicho de otro modo, la 

configuración del contexto cultural latinoamericano está en función de lo que García Canclini 

(1989) ha denominado como la “heterogeneidad multitemporal”, lo que implica una suma sin 

eliminaciones de sistemas de pensamiento que coexisten en un mismo eje temporal, es decir, 

discurren como contemporáneos.  

Así, aunque en los países latinoamericanos se han dado esfuerzos significativos por 

modernizar a la cultura, en la actualidad se ha ido sedimentando el entrecruzamiento entre “la 

tradición indígena” y la del “hispanismo colonial católico” en una coexistencia con las 

expresiones modernas que se materializan en la educación de origen laico, en la política con el 

surgimiento del Estado moderno y en la acelerada expansión de los medios de comunicación. Si 

bien en el contexto de la cultura latinoamericana se ha emprendido un proceso de modernización, 

este apenas se ha consolidado por el lado de la modernización material en el sentido de que la 

secularización de las mentes es un proceso que aún no ha tenido ocurrencia, en términos de 

eliminaciones de sistemas de pensamiento, en los países latinoamericanos (Cruz, 1998).  

Las “entradas y salidas” de la modernidad que tienen ocurrencia en las culturas híbridas, 
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implican que la versión europea de la modernidad ha sido redefinida en el contexto 

latinoamericano. Si la modernidad se caracterizó por la “autonomía de la persona, la 

universalidad de la ley, la cultura desinteresada, la remuneración objetiva y su ética del 

trabajo” (García, 1989, p. 74) entre otros aspectos que han sido caros al proyecto cultural de la 

modernidad, estos rasgos en el contexto del hibridaje cultural que tiene ocurrencia en 

Latinoamérica, se han reescrito por el lado de su relativización en la medida en la que el telón de 

fondo de la tradición y de la posmodernidad implica, necesariamente, que la modernidad tenga 

en tal contexto otro significado.  

Resulta probable que en un contexto de culturas híbridas (García, 1998), es decir, donde 

coexisten sistemas de pensamiento premodernos (mítico-mágico y teológico), sistemas de 

pensamiento modernos (racionalidad formal) y sistemas de pensamiento posmodernos (híper-

individualismo, narcisismo), la gestión de las organizaciones económicas no esté dada bajo el 

estricto sentido de lo que Weber (1977) denomina “gestión económicamente orientada”, lo que 

supondría una gestión sobre la base de una acción racional que mediante el cálculo de fines y de 

medios pretenda alcanzar utilidades en el orden de lo económico, en otras palabras, 

maximización o ampliación del stock de capital.  En su lugar, lo que parece tiene ocurrencia en 

el heterogéneo abanico de empresas concebidas en Latinoamérica, es un tipo de gestión en 

mayor medida centrada en la tradición y que por tal ha implicado una racionalidad no formal 

sino material; la gestión en este orden, Weber (1977) la inscribe en lo que denomina la 

“ irracionalidad de la gestión económica”. Hacer énfasis en la racionalidad material, no implica 

la eliminación o no existencia de la racionalidad formal. Por el contrario, el hibridaje cultural ha 

ocasionado que en la gestión de las expresiones empresariales Latinoamericanas coexistan la 

racionalidad formal y la racionalidad material; emergiendo así nuevos sentidos y significados 
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acerca de la gestión empresarial que, para Latinoamérica, exigen su comprensión por fuera del 

éxito que puedan tener en Europa o en Norteamérica.  

No reconocer las ambivalencias y contradicciones que arrastra consigo el hibridaje 

cultural, ha conllevado, precisamente, a la cada vez más acelerada difusión de técnicas o modas 

administrativas en términos de su amplia conveniencia para la gestión eficaz de los negocios tras 

la que suele acentuarse su discurso propagandístico, sin que sean comprendidas en la 

complejidad del contexto cultural que las produjo respecto del contexto donde serán aplicadas. 

Esto obliga a una redefinición de las técnicas administrativas en su versión moderna, es decir, 

como racionalidad formal (Weber, 1977), esencialmente porque los sentidos que les subyacen no 

han sido debidamente resignificados para afrontar los problemas de la gestión en un contexto de 

hibridaje cultural. Además, la forma en que se despliegan tales técnicas aún no ha sido 

comprendida en términos de su aplicación allí donde al tiempo en que se da el despliegue del 

enfoque en el que se sustenta el estilo de administración también se genera una respuesta por 

parte de los actores económicos y sociales en tanto que estos no devienen sujetos pasivos sino 

que, producto de sus intereses, ellos van tejiendo el sentido subjetivo de sus acciones y, por 

tanto, es posible que tenga ocurrencia lo que algunos autores han llamado choque de 

mentalidades (Cruz, 1998).   

Desentrañar la tensión que se gesta cuando se superponen y yuxtaponen dos sistemas de 

pensamientos, resulta de vital importancia para poder comprender las particularidades de la 

gestión de las Organizaciones en el contexto latinoamericano; por un lado, la administración 

científica como resultante de la racionalidad formal que se ha tomado la dimensión económica 

por vía de la secularización plena y, por el otro, el contexto Latinoamericano donde coexisten 

junto con la mentalidad moderna sistemas de pensamientos posmodernos y premodernos (Cruz, 
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1998). Así pues, realizar esta distinción se debe a la confluencia de estructuras mentales 

pertenecientes a sistemas culturales que, incluso, aunque coexistan, son antagónicos. Esto 

permite comprender de mejor modo qué ocurre cuando se pone en marcha un sistema de 

pensamiento basado en la racionalidad formal, como suele suceder con algunas técnicas de 

gestión, sobre un entorno cultural que no ha atravesado el pasaje hacia un proceso de 

secularización plena (Cruz, 1998; Weber, 2003; 1977) y su gestión económica no está trazada 

bajo “acciones económicamente orientadas”, sino que en él, aún persiste una gestión de tipo 

tradicional y por tanto una irracionalidad económica al decir de Weber; como es el caso de 

algunas de las empresas colombianas (Mayor, 2005) y, de manera más particular, algunas 

empresas vallecaucanas (Urrea y Mejía, 2000).  

La contemporaneidad latinoamericana sitúa al individuo y a la empresa en un hervidero 

de discontinuidades y continuidades de sistemas de pensamiento moderno, posmoderno y 

premoderno de donde entran y vuelven a salir (García, 1989) para sujetarse y des-sujetarse. Si la 

sujeción de los sujetos en la cultura del occidente contemporáneo pasa por el dulce látigo de la 

seducción como ha quedado dicho, en el entramado de las culturas híbridas la sujeción por la vía 

de la seducción coexiste con los sistemas  autoritarios y disciplinarios propios de las sociedades 

modernas y tradicionales. Pensar al individuo y a la empresa en el marco de lo imaginario y lo 

simbólico latinoamericano, exige demarcar las maneras como han sido resignificadas la 

modernidad y la posmodernidad en una cultura donde, de fondo, no ha dejado de sonar su 

dimensión tradicional. El hibridaje cultural devela una serie de pasajes por los cuales entran y 

salen los individuos y las empresas en la sociedad contemporánea; ser contemporáneo en el 

plano de la realidad, lo imaginario, lo real y lo simbólico latinoamericano no implica 

necesariamente ser moderno (Cruz, 1998), pero tampoco premoderno o posmoderno sino todo a 
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la vez y en coexistencia.   

1.8. Algunas tensiones para caracterizar parte de la realidad contemporánea y 

latinoamericana 

Debido a la amplia importancia que ha alcanzado el fenómeno organizacional, se ha 

venido evidenciando cada vez más que su dinámica produce enormes tensiones y resistencias en 

el plano físico y psíquico de los individuos que de ellas hacen parte (Siervers, 2005; 2004). Su 

ocurrencia no deriva solamente porque ellas devienen como lugares donde se ha ampliado la 

experiencia del mundo de los sujetos en la cultura, sino porque se constituyen como espacio y 

tiempo condensado para la experiencia humana. En este sentido, Cruz (2003) procura situar tal 

problemática en torno de la comprensión de la Condición Humana en la cultura y en la 

organización. Retomando algunos planteamientos de otros autores contemporáneos que han 

venido pensando en la cultura a partir de la distinción que en ella se hace de lo moderno  frente a 

lo posmoderno de donde deriva la idea del hombre que hoy camina sobre la tierra, Cruz (2003) 

plantea la tesis de que los actos inhumanos no pueden pensarse como una anomalía en el 

proyecto de desarrollo de lo humano, como algo meramente incidental a tal condición, sino, más 

bien, como un eco profundo de ella. La inhumanidad no es la oposición a lo humano como 

podría pensársele, en términos de realidades oponibles, por el contrario, es una hechura por 

completo humana, es su más fiera humanidad.  

Así, para Cruz (2003) emerge la necesidad no de pensar los mecanismos que posibiliten 

borrar lo inhumano de la condición humana, el borrón y cuenta nueva en la historia del hombre, 

sino de trazarse el camino de su sometimiento y puesta en cintura. La no eliminabilidad de lo 

inhumano de la cartografía de lo humano, en lugar del tabula rasa en que muchas veces gravita la 

cultura y ese extraño mirarse en los espejos que sólo le devuelven la imagen que de ella trazan 
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sus deseos, supone un programa de permanente retorno y vuelta a empezar cuando de la 

fundación de lo humano (la idea acerca de lo humano) se trata, para poder así someter las 

coordenadas de lo inhumano que hay en el hombre. 

Es claro que, siguiendo a Cruz (2003), dada la entrada en declive de la mayoría de los 

relatos que la Modernidad Cultural había edificado, la idea del hombre moderno, del sujeto 

heredero del pensamiento ilustrado y gobernado por la razón en las formas de su pensamiento y 

en las maneras de sus actos, se ha ido desvaneciendo. De ello se desprende el hecho de pensar de 

nuevo lo humano, de edificar una nueva idea para explicar y explicitar el problema de la idea del 

hombre. En este sentido, Cruz (2003) propone pensar al hombre desde su dimensión trágica; allí 

vienen a parar los conflictos, ambigüedades, ambivalencias y complejidades que reposan y 

conviven en la condición humana del hombre gobernado por la ley de la cultura de la cual es 

sujeto. Por tal razón, lo inhumano como signo de lo humano, no por oposición o negación, sino 

por derivación, debe ser controlado, sometido al dominio de sus coordenadas pulsionales en 

función de preservar lo humano en su noble sentido. 

Lo anterior permite pensar el problema del “nosotros” y del “ellos” presente en la historia 

de la cultura humana desde que ella camina sobre la tierra, y tan común en la actualidad de 

muchas organizaciones. Siguiendo a Sigmund Freud y Michael Ignatieff, Cruz (2003) reflexiona 

sobre la problemática en la que ha girado la condición humana respecto del “narcisismo de la 

pequeña diferencia”. La frontera entre el “nosotros” y el “ellos” parece inquebrantable, o por lo 

menos así se desea en tanto puede verse amenazada la identidad en el evento de su posible 

desvanecimiento. Dicho de otro modo, el “ellos” debe ser preservado en la periferia de la 

frontera que se traza respecto del “nosotros”, pues ese “ellos” puede constituir una amenaza para 

la afirmación de la identidad del “nosotros”. Para Cruz (2003), este fenómeno ocurre tanto para 
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la cultura en general, como para la organización en particular. Por ello la insistencia de pensar, a 

partir del examen a la dimensión trágica del hombre, la hechura humana y la inhumanidad a la 

que es proclive, ese ruido de fondo de lo humano. Así pues, pensando de otro modo la 

envestidura humana, al mundo contemporáneo secularizado -presa aún de cierta ensoñación 

moderna, por la vía del ideal de progreso, y encantado por el retorno de ciertos neomisticismos- 

aún le resulta posible concebir el programa de un retorno permanente y vuelta a empezar cuando 

se trata de fundar la idea de lo humano, a la manera de segunda naturaleza sobre la biología 

humana.  

La dimensión trágica y el costo que su reconocimiento acarrea constituyen un paso 

necesario para pensar al hombre ya no en su avance en el tiempo circular cuando fue presa del 

mito, o en su avance sobre el tiempo lineal camino de su perfectibilidad ética como se lo 

prometió el progreso en su versión moderna, sino más bien en su avance sobre un tiempo que 

corre a la manera de una espiral dibujada por el azar y la incertidumbre. Allí lo humano es puesto 

en su complejidad necesaria, mientras que lo inhumano es reconocido como una derivación suya 

que necesariamente debe ser puesta en cintura y sometido a la ley de la Cultura. La modernidad, 

como aún lo sostiene Jürgen Habermas, es un programa inconcluso; sin embargo, no puede 

obviarse que la contemporaneidad reescribe buena parte de las bases del proyecto moderno. Para 

el caso de la América Latina, amerindia, negra y mestiza, es decir, el hibridaje cultura al que se 

refiere García Canclini (1998), la tarea se amplifica sobre la base de comprender y situar en su 

debida forma, la puesta en marcha de los proyectos modernizadores en cuyo fondo chapotea la 

empresa con toda su música que ha rato viene tocando, por un lado, y los sujetos y sus 

subjetividades fragmentadas en diversidades de sistemas de pensamiento que pareciera conviven 

sin tocarse y sin mancharse, por el otro. 
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Lo anterior obliga a situar la violencia como una condición sine qua non de las 

sociedades contemporáneas y modernas. El nacimiento de la violencia que aún sigue ocurriendo 

sobre la base del desdibujar la envestidura humana en que se arropa el “otro” que es representado 

como diferente. Cuando se diluye en él la frontera de lo humano, cuando ya no se le reconoce 

como igual pues fue despojado de cualquier signo de lo humano, ahí tiene origen y punto de 

partida la violencia humana, la humanidad recortada en lo real, la realidad y lo simbólico (los 

actos inhumanos). Esa borradura de lo humano como crescendo de la violencia, toma mayor 

fuerza en el espacio/tiempo de las Organizaciones. Así, se torna en una especie de imperativo 

categórico situar la reflexión sobre los modos de ser de lo humano, sus particularidades 

individuales y colectivas, además del tejido de su subjetividad en espacios tan importantes como 

las organizaciones contemporáneas que deberán estudiarse sobre la base de sus grados de 

modernidad. Ello si se percata que la violencia, como ruido de fondo de las realidades 

latinoamericanas, es puesta en funcionamiento entre aquellos cuya cercanía es más plausible y 

cuya diferencia apenas es de grado. La violencia sobre el “otro” ocurre cuando a este se le 

representa fuera de su condición humana de la cual, quizás para siempre, puede ser despojado. Al 

final, resulta paradójico que en las organizaciones acentuadas en los contextos de hibridaje 

cultural aflore con mayor fuerza una especie de humanidad recortada ante el despliegue de la 

racionalidad de fines y de medios; tal fenómeno las viene haciendo cada vez más semejantes de  

El castillo de barba azul entre cuyos cuartos ensombrecidos trabajó la rueca de una violencia en 

su exclusiva versión humana. 

1.9. Conclusiones Provisionales 

La contemporaneidad como espacio social en la que se encuentra enquistada la manera 

bajo la cual se produce la subjetividad humana, tal como lo reconocen Dufour (2002; 2007) y 
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Žižek (2004; 2008), ha venido experimentando cambios que determinan la idea de sujeto 

confeccionada al seno de la modernidad, fundamentalmente en lo que se refiere a su matriz 

simbólica15. La contemporaneidad, en la versión que de ella caracteriza Lipovetsky (2000a; 

2000b; 2006), amplifica la dinámica asociada al principio de individuación de origen moderno; 

esto ocasiona, en esencia, la producción de un individuo hiper-individualizado. En consecuencia, 

la articulación de los lazos sociales, el tejido social, quedan desplazados en tanto el centro no lo 

constituye ahora la sociedad, sino el individuo. 

Así, la configuración del espacio social donde domina la economía de mercado, pasa a 

ocupar un lugar central a la hora de tratar de comprender la condición de las sociedades 

occidentales de la segunda mitad del siglo XX (Lyotard, 1989).  Los rasgos que caracterizaron a 

la vida económica moderna, en esencia centrados en una razón instrumento, continúan su 

acometida en la dinámica contemporánea. Por tanto, delinear una idea que permita comprender 

al sujeto y a la empresa en sus versiones contemporánea implica, como se expuso en los acápites 

anteriores, matizar la tensión que conlleva la salida de la modernidad.  

Las continuidades y descontinuidades, el azar, la incertidumbre, el riesgo, entre otras 

dinámicas que tienen ocurrencia en las sociedades actuales, ocupan la agenda de las ciencias 

sociales y humanas que tratan de comprender qué ocurre con la sociedad, es decir, con los lazos 

sociales, con los vínculos humanos, por un lado; mientras, tal y como lo advierte Dufour (2007), 

estos cambios en la sociedad suscitados desde la matriz del modelo económico capitalista que 

encuentra su razón en la ideología del neoliberalismo (Bourdieu, 1997), inevitablemente provoca 

alteraciones en la subjetividad y sus intercambios intersubjetivos, por el otro. Esto motiva a 

afirmar que, necesariamente, el ejercicio de comprender la relación configurada entre la 

contabilidad y las organizaciones deberá partir de reconocer el telón de fondo sobre el cual 
                                                 
15

 Este punto se encuentra mejor desarrollado en el capítulo 5. 



 

61 
 

adviene lo contemporáneo. 

La agencia de los actores, la forma como proceden en la constitución de los lazos 

sociales, en el caso de la contemporaneidad, involucra necesariamente el reconocimiento de las 

interrelaciones entre las instituciones y los agentes, es decir entre los sistemas de reglas 

acentuados en una contextura y los agentes que a ellas se sujetan. En el capítulo siguiente se 

trata, justamente, de producir una analítica en ese sentido. Esto permitirá, en lo posible, concretar 

la forma en que se estable el vínculo entre la contabilidad y las organizaciones bajo el ruido de 

fondo que supone la dinámica contemporánea. 
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CAPÍTULO 2 

APROXIMACIÓN A PARTIR DEL ENFOQUE INSTITUCIONAL AL VÍNCULO 

CONTABILIDAD-ORGANIZACIONES-INSTITUCIONES 

 

“Las instituciones son imposiciones  
creadas por los humanos y estructuran  

y limitan sus interacciones.” 
Douglas North. 

2.1. Introducción 
 

Las tensiones que se vienen presentando en el mundo contemporáneo, tal como se 

analizaron en el capítulo anterior, exigen producir una analítica que permita esclarecer, al menos 

en parte, la relación existente entre las Organizaciones y la Contabilidad. Tal analítica, 

necesariamente, encuentra su punto de partida en el establecimiento de las coordenadas del 

mundo contemporáneo y su sucedánea distancia frente al mundo moderno. Así, el fenómeno 

social de las Organizaciones modernas se encuentra anclado a una espacialidad social, a un 

ámbito de tipo institucional que las produce. Por su parte, la contabilidad desempeña un papel 

activo en la producción del vínculo entre las Organizaciones y su ambiente institucional; dicho 

de otro modo, es su punto de anclaje.  

Por tal razón, explicar la forma en que se establece el vínculo entre las Organizaciones y 

la Contabilidad constituye el objetivo de este capítulo. Si bien existen diversas formas para 

construir un abordaje teórico que permita desentrañar tal vínculo, se ha seleccionado el enfoque 

institucional con miras a producir la analítica que permita explicar la relación entre la 

Contabilidad y las Organizaciones. El enfoque institucional, tanto en economía como en 

sociología, ha posibilitado comprender el papel que desempeña el ámbito institucional o el 

contexto social en la conformación de las relaciones entre los sujetos y los tipos o formas de 
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agencia que, en él, ellos logran configurar. En este sentido, el enfoque institucional contribuye a 

entender, en últimas, la producción del fenómeno organizacional. Este rol atribuido al ámbito 

institucional, permite pensar de modo más completo la manera como se gesta la interrelación 

entre las Organizaciones y la Contabilidad. 

Para concretar este propósito, se ha tratado de articular una propuesta analítica 

interdisciplinar. Por un lado, se propone un abordaje desde la economía institucional bajo la 

perspectiva de lograr delinear la forma, al menos desde la economía, como se ha entendido el 

surgimiento de las organizaciones. Por el otro, y recurriendo a la sociología institucional, se 

podrá proponer un estatus ontológico de la contabilidad: su rol institucional. En consecuencia, la 

analítica propuesta con base en el enfoque institucional permitirá esclarecer la manera a través de 

la cual se entreteje la relación entre las Organizaciones y la Contabilidad, la forma cómo se 

produce y coproduce tal lazo. 

Así, para concretar el interés por delinear tal vínculo, este capítulo se ha concebido como 

sigue. En principio con esta introducción con la que se busca potenciar la importancia de lograr 

establecer un puente entre la Organización y la Contabilidad. Seguidamente con un primer 

acápite, cuyas bases se encuentran en la teoría económica institucional, a partir del cual se 

pretende clarificar el origen institucional de las organizaciones, es decir, poder formular una 

respuesta al interrogante ¿Por qué surgen las organizaciones? En un segundo acápite, tomando 

como punto de partida el enfoque sociológico de Berger y Luckmann, se buscará matizar las 

consideraciones sociológicas de la institucionalización, lo que hará posible comprender a la 

Contabilidad como un lenguaje de tipo institucional. En un tercer acápite, y con base en los 

planteamientos de la escuela sociológica-organizacional de estudios en Contabilidad, se persigue 

articular la forma mediante la cual interactúan las organizaciones, las instituciones y la 
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contabilidad. Finalmente, en la última parte se esbozan algunas líneas conclusivas a las que, de 

manera provisional y con base en el análisis propuesto, se ha logrado llegar. 

2.2. La díada instituciones y organizaciones: una aproximación desde la economía 

“Es la interacción entre instituciones y organizaciones la que da forma a la evolución 

institucional de una economía. Si las instituciones son las reglas de juego, las organizaciones y 

sus empresarios son los jugadores”, sostiene North (1998, p. 131) en la conferencia que ofreció 

en la recepción del premio nobel de economía en 1993 ante la academia sueca. Por tal razón, 

tomar el camino hacia la preocupación acerca de las instituciones, de su papel en el desarrollo de 

las economías, de cómo pueden estas estimular el surgimiento de las organizaciones en un 

sentido muy amplio, hace parte de los planteamientos que hoy ocupan parte de la discusión en 

torno a lo que se ha denominado Economía Institucional. Discusión que podría ubicarse, en 

principio, en los cuestionamientos que los principales autores de esta corriente le han proferido a 

la teoría económica neoclásica y su concepción casi que aséptica del mercado, al cual suele 

mirársele despojado de todo tipo de fricciones. North (1998), a este respecto, señala que “esa 

teoría, en la forma prístina que le otorgó precisión matemática y elegancia, modeló un mundo sin 

fricciones y estático” (p. 129); en tal sentido, la economía institucional ha reconocido que 

categorías como el tiempo y el comportamiento humano – obviadas por la teoría neoclásica – 

influyen de manera considerable en los procesos de intercambio y en la manera como se tejen los 

“equilibrios” en el mercado. 

Así, la tradición de la escuela institucional16 incorpora a la teoría económica variables que 

descentran la mirada neoclásica sobre la realidad, donde el homo economicus y su razón 

                                                 
16 Esta expresión hace alusión a las diversas tradiciones teóricas que ha tenido la teoría institucional, representada en 
enfoques como el institucionalismo económico, el neoinstitucionalismo económico y el nuevo institucionalismo 
económico (Urbano, D. y Hernández, R. y Díaz, J., 2007; Vargas, 2008).   
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instrumentalizada gobiernan a sus anchas, y más bien instala una visión del mundo donde los 

actores sociales están dominados por una racionalidad limitada (Estrada, 2008), al tiempo que la 

información es escasa y predominan los costos de transacción. Es justo esa comprensión de la 

realidad la que la economía institucional otea en los procesos de intercambio. En última 

instancia, es allí donde puede vislumbrarse cómo surgen las Organizaciones, precisamente 

porque es en esa realidad donde existen las Instituciones (North; 1998).  

Las Organizaciones, en el sentido que a ellas les asigna North (1998), se develan en el 

ambiente institucional como los jugadores que en él intervienen tras su interacción a través de los 

procesos de intercambio que allí acontecen; sin embargo, suponer la existencia de una línea que 

posibilita trazar la frontera del afuera de la Organización, lo que implicaría admitir que ese 

afuera pertenece a las Instituciones mientras que el interior queda reducido al lugar deontológico 

de la Organización, es un asunto que genera ciertas dificultades. Estas problemáticas en la 

tradición neoclásica más ortodoxa y purista en términos disciplinares significaron, al menos en 

parte, la no preocupación por las instituciones y su impacto en el comportamiento de los actores 

que intervienen en los procesos de intercambio.  

En este sentido, aclarar cómo las Instituciones pueden producir las condiciones necesarias 

para que las Organizaciones emerjan17, no sólo implica superar la aparente obviedad del axioma 

que tal enunciado contiene – las Instituciones producen Organizaciones –, sino también dilucidar 

lo mejor posible la manera en que las Instituciones se develan como marcos de referencia que 

viabilizan que las Organizaciones, en tanto que actores y a la manera de sujetos, puedan asirse de 

tal forma que de otro modo no resultaría posible reducir la incertidumbre. Lo anterior implica 

entonces aceptar la importancia que para las Organizaciones reviste la existencia de las 

                                                 
17 La corriente neoinstitucional reconoce que las Organizaciones, es decir los actores o jugadores, agencian la 
dinámica del cambio institucional; cambio que, en últimas, produce la modificación o eliminación de las 
instituciones (Rodríguez, 2001; Valle, 2001).  
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Instituciones, al tiempo de reconocer que para enunciar a la Organización respecto de su 

existencia se torna necesaria la comprensión de su marco Institucional, es decir, del marco de 

referencia al cual se constriñe su existencia. En este punto, proponer la pregunta acerca de cómo 

y por qué las instituciones dan forma y origen a las Organizaciones, devela su sentido al atender, 

en principo, que en el fondo de tal interrogante está implícita la consulta sobre la importancia 

que reviste a las Instituciones respecto de las Organizaciones.  

De manera que para poder comprender el papel de las Instituciones y la forma en que 

estas posibilitan el surgimiento de las Organizaciones, se requiere considerar algunas de las tesis 

centrales de la tradición de la economía institucional. Para alcanzar tal propósito, este acápite 

abordará brevemente las principales concepciones que han tenido las escuelas de la teoría 

económica institucional y su comprensión acerca de las instituciones, además de su papel en los 

contextos sociales; esto permitirá, en una segunda parte, establecer la relación entre Instituciones 

y Organizaciones, procurando develar así cómo surgen las Organizaciones. Lo anterior permitirá 

cerrar este acápite planteando una respuesta a la pregunta “¿Cómo y por qué las instituciones dan 

forma y origen a las Organizaciones?” 

2.2.1. La tradición institucional en economía.  
 

Siguiendo a Caballero (2004, p. 136), la importancia de las instituciones se instala tras la 

idea que caracteriza su contribución para el desarrollo económico; no obstante, son variados los 

enfoques y metodologías de la perspectiva institucional en economía para realizar el análisis en 

relación con los agentes sociales y sus procesos de intercambio. Esta perspectiva de la disciplina 

económica, posibilita otear que la lógica que rodea la interacción de los agentes partícipes de los 

procesos de intercambio no sólo está gobernada por la búsqueda de máximos beneficios y puntos 

de equilibrio en términos de su dinámica de mercado, sino, más bien, le permite a la economía 
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comprender que en tal interacción se develan fricciones sociales que determinan el 

comportamiento de los agentes dada la existencia de asimetrías de información, costos de 

transacción, incertidumbre y oportunismo, todo esto junto a la cada vez más ampliada 

racionalidad limitada de los agentes que, bajo la mirada institucional, no pueden escapar a su 

condición humana (Gómez, 2005; Rivas, 2003; Estrada, 2008).        

Por otra parte, autores como Rodríguez (2001) ordenan la tradición de la teoría 

institucional en la disciplina económica a partir de la distinción de la denominada visión de la 

corriente principal (mainstream) frente a las miradas más heterodoxas. En la primera se ubica 

toda la línea del pensamiento económico neoclásico, la cual básicamente establece dos hipótesis 

de trabajo; una señala que “el agente económico es un individuo racional que persigue su interés 

individual, lo que técnicamente lo convierte en un maximizador de la utilidad o la ganancia” y, la 

otra, que “el mercado es la interacción social que hace posible que estas decisiones sean 

mutuamente compatibles” (Orléan citado por Rodríguez, 2001, p. 54). Es con los trabajos de 

Ronald Coase que esta corriente logra consolidar una mirada más compleja en relación con la 

dinámica de negociación en torno a los procesos de intercambio, en tanto que Coase reconoce las 

fricciones que en tal dinámica tienen ocurrencia y el papel de los contratos como coordinadores 

de estas relaciones que facilitan la reducción de los costos de transacción que, a diferencia de la 

mirada más ortodoxa, no tienen valor de cero. Además, con Coase la empresa se muestra como 

una alternativa al mercado; para él este se organiza de manera descentralizada y la empresa, en 

cambio, se centraliza en estructuras jerárquicas (Rodríguez, 2001, p. 55).  

Entre los autores que insuflan un aliento más interdisciplinar a la corriente principal en el 

pensamiento económico se encuentran, en  síntesis, Kenneth Arrow y su contribución en torno al 

reconocimiento de los problemas de información e incertidumbre cuyo impacto debiera ser 
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contemplado por los modelos de equilibrio que son la base de la concepción neoclásica; Oliver 

Williamson y su aporte en torno al papel de los costos de transacción, principalmente en el rol 

que pasan a desempeñar las instituciones en la dinámica ex post de los contratos; Douglass North 

y su comprensión del factor tiempo, es decir, de la historia, respecto del desarrollo económico y 

las implicaciones que en este tienen las instituciones y el cambio institucional. Si bien los 

anteriores nombres no representan a todos los autores ni los enfoques teórico-metodológicos de 

la corriente principal en el pensamiento económico, sí se muestran como los más representativos 

(Rodríguez, 2001).  

En cambio, las miradas más heterodoxas en relación con la comprensión del papel de las 

instituciones en los procesos de intercambio centran su atención en la manera cómo se entreteje 

la dinámica económica en cabeza de los actores y agentes que en ella intervienen y las tensiones 

que de tal intervención se derivan. Así, vale la pena mencionar acerca de esta visión heterodoxa a 

“la teoría de las convenciones, la escuela de la regulación y los recientes desarrollos de la 

sociología económica asociados a Mark Granovetter y Pierre Bordieu” (Rodríguez, 2001, p. 63). 

Si en la visión ortodoxa la existencia de las instituciones está mediada por su contribución a la 

eficiencia, es decir, existen porque son eficientes, la visión heterodoxa, por el contrario, sugiere 

más bien que su existencia se centra en tanto estas hacen parte de la estructura y dinámica social, 

están inmersas en las redes sociales en tanto que ellas son construcciones sociales, por tanto no 

surgen de manera automática y “son modeladas por el régimen de acumulación” (Rodríguez, 

2001, p. 66).     

 Por otro lado, siguiendo a autores como Caballero (2004), Urbano, Hernández, y Díaz 

(2005; 2007), Rivas (2003), García (2005), Valle (2001) el institucionalismo en economía ha 

sufrido algunos cambios en relación con las diversas escuelas que han hecho énfasis en la 
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comprensión acerca del significado de las Instituciones como también de las Organizaciones o 

agentes que intervienen en los procesos de intercambio que ellas han producido. Por tal, más allá 

de haber esbozado las corrientes de pensamiento institucional, la ortodoxa y la heterodoxa como 

atrás quedó indicado, es importante matizar lo que han planteado las escuelas económicas de la 

vertiente institucional, especialmente porque en ellas se presentan sutiles pero relevantes 

diferencias en torno del papel de las Instituciones al igual que de las Organizaciones. 

Urbano et al. (2005; 2007) sitúan la tradición institucional en términos de generaciones de 

lo que podría considerarse como pensamiento económico institucional. La primera generación18, 

pese a ser tan diversa en términos de los enfoques y autores que la integraron, pasando incluso 

por la incorporación de la antropología en cabeza de Thorstein Veblen y la estadística de Wesley 

Mitchell incorporadas a nivel teorético y metodológico al núcleo duro de la economía, dio inicio 

al camino de la interdisciplinariedad económica que hoy a bien continua. Veblen, por ejemplo, 

considera a las instituciones como “pautas comunes y predecibles del comportamiento en 

sociedad, incluyendo los hábitos de pensamiento y de acción generalmente compartidos” 

(Veblen citado por Urbano et al., 2007, p. 185); este tipo de miradas facilitan sostener que la 

economía, bajo el enfoque institucional, obtiene un aparato discursivo y conceptual mucho más 

amplio el cual enriquece su mirada sobre la realidad social, en el sentido de que esta deja de ser 

estática y sin fricciones como en la concepción neoclásica19. La primera generación de 

economistas institucionalistas, rica en perspectivas que le dieron cabida a variables y conceptos 

propios de disciplinas sociales como la antropología cultural permitió, con Veblen, comprender 

las bases culturales del cambio institucional y, con Mitchell, el surgimiento de la econometría. 

                                                 
18 En términos de época, esta generación se ubica hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
19 A este respecto Urbano et al. (2007, p. 186), siguiendo a Veblen, señalan “la teoría económica pura tenía un nivel 
necesario pero insuficiente. Había que completarla con teorías económicas particulares de los sistemas evolutivos 
concretos.” 
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En tal sentido, sobre esta generación,  Urbano et al.  (2007) sostienen: 

La primera generación de institucionalistas compartió el interés por el análisis de las 

instituciones, su evolución y el cambio institucional, así como la preocupación por el estudio de 

los problemas sociales y económicos desde una perspectiva crítica y con vistas a una propuesta 

de reforma social (p. 187).          

La segunda generación de la tradición institucionalista ha sido denominada como la 

economía neoinstitucional. Representada por autores como Clarence Ayres, Gunnar Mydal y 

John Galbraith, quienes enfocan sus trabajos hacia el tópico de lo político y su intervención, en 

términos institucionales, en la dinámica económica, es decir, en lo que en esta corriente pasó a 

denominarse como “el capitalismo dirigido” (Urbano et al., 2007, p. 187). Es relevante hacer 

mención que estos autores dan continuidad al ejercicio de humanizar las categorías de análisis de 

la teoría económica, ello con el propósito de ampliar el marco de comprensión de la realidad 

social y las tensiones que allí se gestan; tensiones que, en últimas, deben ser leídas en términos 

de su impacto en la dinámica económica. Así, no resulta extraño sugerir que esta escuela podría 

ser entendida como una prolongación de la primera generación que, sin embargo, también 

procuró responder a los problemas sociales de su época (Urbano et al., 2007, p. 189).  

En último término se encuentra la tercera generación, la que ha pasado a ser denominada 

nueva economía institucional. Los trabajos realizados por Urbano et al. (2005; 2007), respecto de 

este enfoque, sugieren que este está compuesto por dos perspectivas de trabajo: la economía del 

derecho y la nueva historia económica. Ambas perspectivas están representadas por notables 

economistas: Oliver Williamson y Douglas North. El trabajo de Williamson, siguiendo lo 

desarrollado por Coase, se centra en el papel de los costos de transacción desde los cuales resulta 

posible analizar las formas contractuales de los intercambios. En la obra de Williamson se 

devela, al igual que en otros enfoques de la economía institucional, la raíz interdisciplinar que 
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viene tejiendo la economía, ello en el sentido en que su enfoque articula el derecho contractual y 

la teoría organizacional con la economía (Urbano, Hernández, y Díaz, 2007, p. 190; García, 

2005, p.19). Por otro lado, Douglas North centra su atención en el cambio institucional y el papel 

de la historia en la dinámica económica, contribuyendo a hacer evidente la necesidad de 

reformular las tesis neoclásicas en relación con el mundo sin fricciones y estático que subyace en 

sus presupuestos teóricos (North, 1998; Urbano et al., 2005). En síntesis, el nuevo 

institucionalismo económico “respeta los elementos esenciales de la economía ortodoxa, pero 

incorpora los costes de transacción además de las restricciones de los derechos de propiedad” 

(Urbano et al., 2007, p. 191). 

Ahora bien, tras haber propuesto en las líneas anteriores un breve recorrido a través de las 

corrientes y escuelas del institucionalismo en procura de alcanzar un mejor entendimiento del 

pensamiento Institucionalista, se dará paso a caracterizar el papel de las instituciones con el 

ánimo de poder avizorar los aspectos que se hacen necesarios para lograr producir una respuesta 

al interrogante sobre el origen de las organizaciones. 

2.2.2. El origen institucional de las organizaciones. 

Douglas North caracteriza a las Instituciones como constituyentes de la estructura de 

incentivos de una sociedad (North, 1998, p.129). En tal sentido, si por incentivo se entiende el 

estímulo para realizar una tarea que, en términos económicos, estaría relacionada con la 

producción y los rendimientos20, es posible entonces entrever que son las Instituciones las que 

agencian el surgimiento de las Organizaciones vía fomento de incentivos. A ello se debe la  

importancia que North les asigna a las Instituciones, en tanto que si una sociedad alcanza un 

                                                 
20 La convención en términos económicos alrededor del significado de “Incentivo” es: Estímulo que se ofrece a una 
persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. Véase 
www.rae.es 
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mayor grado de complejidad dada su dinámica de especialización y división del trabajo, 

requerirá de Instituciones que en este caso reduzcan los costos de transacción para materializar 

así el desarrollo económico (Caballero, 2004, p. 144). Las Instituciones, justamente, se develan 

como marcos de referencia que, al disminuir la incertidumbre (Ramírez, 2010, p. 50), permiten 

coordinar y estructurar el comportamiento de los actores o agentes que, para el caso de la 

economía, están involucrados en los procesos de intercambio.  

Las distintas corrientes y tradiciones de pensamiento institucional coinciden en señalar a 

las Instituciones como normas o reglas de naturaleza humana que, al tiempo que tienen su origen 

en la interacción social, emergen para sujetar y someter el comportamiento de los distintos 

actores (Rivas, 2003). Las instituciones parecieran entonces ser una realidad exterior al actor o al 

agente, aunque producida socialmente para regular y sujetar la acción y la interacción de quienes 

se sujetan a la realidad social. Esta mirada es en la que se centra North (1998) al concebir a las 

Instituciones como limitaciones o restricciones de carácter formal e informal (Ramírez, 2010, p. 

49; Rodríguez, 2001, p. 60; Urbano et al., 2005, p. 212). Al estar la realidad social delimitada en 

términos de lo posible dada la existencia de normas y reglas, es decir, de restricciones o 

limitaciones, en ese espacio reducido al tiempo que debidamente sometido, se reducen los costos 

de transacción que se producen cuando la incertidumbre domina dada la cantidad de problemas a 

resolver que ella genera. La propuesta institucional de North apunta precisamente a caracterizar 

cómo las Instituciones vienen a ser las reglas que facilitan y garantizan se lleve a cabo el juego –

los intercambios– por fuera del caos que agencia la incertidumbre respecto del comportamiento 

que deben asumir los jugadores, que no son otra cosa que las Organizaciones21 (Urbano et al., 

2005; North, 1998). Las Instituciones desempeñan entonces un papel de significativa relevancia 

                                                 
21 North (1998) plantea dos tipos de Organizaciones, las políticas entre las que se encuentran los partidos políticos, 
el senado, el concejo municipal, cuerpos reguladores y las económicas, por ejemplo, las empresas, los sindicatos, las 
cooperativas, etc. 
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tanto para la dinámica económica como para el desarrollo económico, no sólo en el sentido de 

constituir la estructura de incentivos y oportunidades, estructura que regula la manera como 

pueden interactuar los agentes, sino también porque su existencia garantiza la estabilidad 

necesaria para el correcto desarrollo de la actividad económica (Rivas, 2003, p.41).  

Así, las Organizaciones emergen en los ambientes institucionales en la medida en que 

este garantiza, en tanto provee, un conjunto de reglas legales, sociales y políticas que aseguran la 

producción, la negociación, el intercambio y la distribución de bienes y servicios (Ramírez, 

2010, p. 47). Por esta razón, el ambiente institucional facilita concebir a la estructura jerárquica 

que es la empresa22, en el sentido de centralización de la función de producción, como una 

alternativa eficiente al mercado en la medida en que proporciona la posibilidad de reducir los 

costos de transacción dado el sometimiento, a través de reglas y normas, de la forma en que 

tienen ocurrencia la transferencia de los derechos de propiedad. Williamson considera a la 

empresa como una opción frente al mercado, principalmente, por la posibilidad que tal estructura 

tiene para reducir los costos de transacción dadas las asimetrías de información y la racionalidad 

limitada de los agentes económicos que parecen incrementarse en las estructuras 

descentralizadas del mercado donde gobierna, en mayor grado, la incertidumbre. La empresa, 

vista así, “tiene como objetivo fundamental aumentar la eficiencia económica y es una opción 

viable de intercambio económico, sobre todo cuando se compran bienes o insumos en 

condiciones de especificidad de activos y donde hay altas posibilidades de oportunismo” 

(Williamson citado por García, 2005, p. 19).  

North precisa que las Instituciones y las Organizaciones llevan a cabo un proceso de 

interacción dialógica, en el sentido que las reglas de juego que son las Instituciones y los 

jugadores que son las Organizaciones darán paso a la evolución y al cambio institucional 
                                                 
22 La alusión al término empresa se hace en el sentido que North (1998) atribuye a las Organizaciones Económicas. 
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(Urbano et al., 2007, p. 193).  Tras esta idea las Instituciones se muestran como los factores 

formales e informales que potencian el surgimiento de las empresas23. Las Organizaciones 

surgen, entonces, porque la estructura de incentivos que configura todo ambiente institucional 

prescribe las oportunidades para que los agentes sociales decidan o no crear las estructuras 

jerárquicas y centralizadas que configuran a toda Organización24. Dicho de otro modo, las 

Organizaciones son consecuencia de las oportunidades que provee un ambiente Institucional, y 

se crean, precisamente, para hacer uso de esas oportunidades25 (Urbano et al., 2005, p. 224). Sin 

embargo, la relación es tan estrecha, que las Organizaciones sujetas a una estructura de 

incentivos, reglas o normas, es decir, de limitaciones o restricciones, pueden promover, dada su 

interacción, la modificación de las instituciones o agenciar el cambio institucional (North, 1998).  

Por lo tanto, las Instituciones al mostrarse garantes de la dinámica económica, potencian 

el surgimiento de las Organizaciones; tal emergencia se da a la manera de un espejo-eco, en el 

sentido que del ambiente institucional, del tipo de instituciones, normas o reglas, incentivos y 

valores que se promuevan, dependen las Organizaciones que se forjen. Siguiendo a North, lo 

anterior permite sostener que si, por ejemplo, el ámbito institucional incentiva la piratería, allí 

emergerán Organizaciones piratas (Urbano et al., 2005, p. 216). Las Organizaciones entonces 

son un eco del ambiente institucional, ámbito en donde se manifiestan bajo la forma de 

                                                 
23 Es importante resaltar en este punto el rol que desempeñan las limitaciones formales e informales en el 
aparecimiento de Organizaciones económicas. Las formales, dada su forma escritural en tanto el grado de avance de 
una sociedad, disminuyen los costos de transacción ya que entregan a los jugadores las reglas de tipo político, 
judiciales y económicas; mientras que las informales, constituidas por el conjunto de creencias y costumbres de una 
sociedad, restringen el comportamiento dada la cohesión cultural que ellas ejercen (al respecto, North identifica tres 
tipos de limitaciones informales: las normas de conducta aceptadas internamente, la normas sancionadas 
socialmente y aquellas que son extensión de una norma formal) (Urbano, Hernández, y Díaz, 2005, p. 213). 
24 Williamson concibe tres estructuras de gobierno o de dirección hacia las cuales es posible encaminar la eficiencia 
económica: el mercado, la empresa, y las híbridas. Estructuras que no operan de manera aislada, sino 
interrelacionadas en los contextos institucionales (García, 2005, p. 20). 
25En otras palabras, “Las restricciones impuestas por el marco institucional determinan la oportunidad para el 
nacimiento de las organizaciones, así como el tipo de organización que se creará.” (Urbano, Hernández, y Díaz, 
2005, p. 216). 
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estructuras de  dirección o gobierno. 26 

La mirada económica facilita comprender, tal como atrás se señaló, la forma a partir de la 

cual emergen las Organizaciones. Los mecanismos de incentivos que gravitan en un ambiente 

institucional, se configuran en la razón que explica por qué surgen las organizaciones. Al menos 

así ha sido entendido desde la perspectiva de la economía institucional. No obstante, esta 

tradición económica no ha resultado ajena a la contabilidad. Esto se puede percibir en la 

orientación de la contabilidad hacia la economía de la información, en donde se cuece una 

perspectiva constitutiva del rol que se la ha asignado a la contabilidad desde esta perspectiva.      

2.3. La repercusión de la tradición de la economía institucional en contabilidad 

El trabajo de Gómez (2009) permite enmarcar el pensamiento contable que se ha 

apropiado de la tradición de la economía institucional, y en el cual se delinea como aspecto 

constitutivo de esta perspectiva el papel desempeñado por la contabilidad al producir 

información. En este sentido, la contabilidad no se confina, únicamente, al reconocimiento de las 

transacciones que conducen a intercambios de derechos de propiedad, sino que adquiere su 

mayor sentido económico en el acto de comunicar y emitir información, lo que implica la 

trascendencia de los límites organizacionales al proyectar al exterior las cuentas en las que se 

condensa la existencia de la vida económica y social de toda forma de organización.27 Siguiendo 

a Gómez (2009), la propuesta de Sunder (2002) es quizás una de las orientaciones teóricas que 

goza de mayor aceptación en la tradición de la economía institucional asumida al seno del 

pensamiento contable. Así, Sunder (2002) concentra su mirada en el rol desempeñado por la 

                                                 
26 Siguiendo a Williamson, tal afirmación supera la concepción exclusiva de la empresa como función de 
producción, instalándola así en un estadio más complejo de coordinación y gobierno, a través de contratos, de los 
procesos de intercambio (Ramírez, 2010).  
27 La referencia a la organización se hace, en principio, por no restringir el campo de acción de la contabilidad a la 
empresa. No obstante, la expresión organización alude a una idea debidamente formalizada de manifestación 
organizacional. 
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contabilidad como coordinadora y reguladora de contratos. En tal medida, señala que las normas 

encaminadas al proceso de revelación de información conforman normas de alto nivel, pues estas 

normas, en últimas, aseguran y hacen posible que la información se torne conocimiento común 

entre los agentes que sostiene algún tipo de vínculo contractual con la forma organizacional. 

Por tanto, los informes anuales o la información intermedia deben encontrarse a 

disposición de los grupos de interés de la organización. Esto hace imperativo que los 

responsables de la preparación de la información garanticen que los informes sean públicos.28 

Leandro Cañibano-Calvo (2008) llama la atención sobre este punto, en la medida en que no es 

suficiente publicar la información, sino que debe haber mecanismos que garanticen que la 

información sea pública y de libre acceso. 

Sobre la base de reconocer la importancia que desempeña, en términos económicos, la 

información financiera, Sunder (2002) asigna a la contabilidad cinco funciones básicas que 

permiten el funcionamiento de la empresa en su comprensión institucional, es decir, como 

sumatoria o red de contratos:  

1. Mide las contribuciones de cada agente al fondo común de recursos de la empresa. 

2. Determina y liquida el derecho contractual de cada agente. 

3. Informa a los agentes apropiados hasta qué punto los otros agentes han cumplido sus 

obligaciones contractuales y han recibido sus derechos. 

4. Ayuda a mantener un mercado líquido para las participaciones contractuales y para los factores 

de producción ofrecidos por sus participantes, de tal manera que la rescisión o terminación de un 

agente no amenace la existencia de la empresa. 

5. Como los contratos de varios agentes son periódicamente renegociados, provee una base de 

                                                 
28 Al ser la información un bien económico de uso público, es necesario reconocer dos características relevantes a tal 
condición: es un bien no rival, por un lado, y es un bien de no exclusión, por el otro. Esto implica que la información 
—al encontrarse flotante en la economía de mercado— no compite por el uso con otro tipo de información, como 
tampoco restringe su uso a un agente por estar en posesión de otro. 
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conocimiento común de información verificada a todos los participantes para facilitar la 

negociación y la formalización de los contratos (p. 47). 

El rol de la información financiera, a la luz de las funciones que Shyam Sunder (2002) 

atribuye a la contabilidad, alcanza su sentido a partir de su impacto en el tipo de relaciones (en 

este caso, contractuales) que establecen los agentes con el lugar común que terminan siendo las 

organizaciones. Si bien se han señalado como funciones primarias de la contabilidad la 

medición, el control y la información (Gómez, 2004), en la información se dimensiona el rol que 

la contabilidad establece en relación con el entorno organizacional. En consecuencia, el rol 

atribuido a la información no está al servicio, de forma exclusiva, del proceso que conduce a la 

toma de decisiones; la información, más allá de constituirse en la base de decisiones de gestión o 

de inversión, cumple una función esencial a la tradición de la economía institucional y su mirada 

sobre la lógica de los intercambios: la información potencia la cohesión social y el conocimiento 

común entre los agentes que giran alrededor de la organización (Gómez, 2009). 

En conclusión, la mirada de la economía institucional se condensa en el rol asignado a la 

información que la contabilidad es capaz de producir. No obstante, y en consonancia con el 

trabajo adelantado por Gómez (2009), una aproximación al vínculo entre las organizaciones, las 

instituciones y la contabilidad, solo desde la perspectiva de la economía institucional, no permite 

desentrañar los intereses y tensiones que se configuran en las relaciones de agencia. Por tanto, 

para complementar la mirada económica y su aporte al entendimiento de la interacción entre las 

organizaciones, las instituciones y la contabilidad, los acápites que siguen procuran realizar una 

aproximación sociológica al vínculo que en este capítulo se ha propuesto comprender. 

2.4. La tradición sociológica en contabilidad 

Respecto de la tradición sociológica de la contabilidad, hay algunos antecedentes muy 
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importantes del pensamiento sociológico clásico que le asignara un lugar muy importante a la 

contabilidad. Quizá, uno de los pioneros en la sociología económica fue Max Weber. Weber 

(1977, 2003) plantea, en su propuesta analítica de economía y sociedad, el papel que juega la 

contabilidad en la modernización del mundo. Se debe recordar que Weber (1977, 2003), en el 

momento de elaborar su analítica sociológica, el mundo aún continúa sufriendo una serie de 

trasformaciones sociales y económicas. Dicho de otro modo, se encuentra en el punto más alto 

del proyecto cultural de la modernidad en donde se consolida el modelo del capital como el 

modelo económico dominante de la Europa Continental. Esto deriva en que la propuesta analítica 

de Weber (1977, 2003) identifique en los procesos de racionalización el lugar que ocupa la 

contabilidad. Uno de los elementos constitutivos de ese paso del mundo hacia el mundo 

moderno, en cabeza de Weber, tiene que ver con las formas de racionalización de la vida 

económica. Estas formas de racionalización de la vida económica hacen su tránsito, siguiendo a 

Weber (1977, 2003), por la contabilidad por partida doble. Es decir, para Weber (2003) la 

contabilidad por partida doble es constitutiva de las formas de racionalización de la vida 

económica. Así, en esta mirada se encuentran dos elementos centrales para el análisis de la vida 

económica: la administración presupuestal y la contabilidad del capital. Estos dos ejes se 

convierten en los puntos mediante los cuales puede ser entendida la racionalización de la vida 

económica. Como se observó en el capítulo 1, este escenario constituye el terreno en el que 

emerge la empresa en su versión moderna.  

Por su parte, Werner Sombart, en el libro “El Burgués” plantea una paradoja muy 

importante. Sombart (1977) se pregunta si es la contabilidad moderna la que da el origen al 

capitalismo en su versión moderna o si es, más bien, el capitalismo el que da origen a la 

contabilidad moderna. Esto planteó una paradoja muy interesante porque Sombart (1977), mucho 
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más que otros autores, plantea el íntimo vínculo constitutivo entre capitalismo, como modo de 

producción, y contabilidad como lógica de formalización. Es decir, para lograr comprender la 

dinámica económica y social de la sociedad capitalista se debe reconocer la relación simbiótica 

entre estas dos categorías conceptuales.  

Es este el camino que remota Eve Chiapello (2007) respecto de las ideas planteadas  por 

Sombart. En este sentido, Chiapello (2007) precisa en el trabajo inicial de Sombart su 

contribución en términos de establecer cómo la contabilidad, por las distinciones que logra hacer 

sobre el capital, da origen al concepto de “capital”. Dicho de otro modo, para Chiapello (2007), 

el aporte significativo del trabajo de Sombart es haber reconocido en esa distinción que ofrece la 

contabilidad moderna el origen de la conceptualización moderna del capital. Por tanto, es muy 

importante retomar estas consideraciones en el sentido en que sigue siendo evidente la parte 

constitutiva que tiene la contabilidad frente al modo de producción capitalista. Por otra parte, 

Carl Marx si bien, al menos en el primer tomo de su libro el capital, no aborda directamente la 

contabilidad, salvo que en su ejemplo sobre Robinson Crusoe sostiene que lo primero a  

asegurar, al hallarse en la isla desierta, es los libros. Marx (2007) piensa allí es en los libros que 

permiten los registros. Pero es en el segundo tomo en donde Marx hace una precisión de la 

importancia que tiene la contabilidad en el modelo del capital. Marx (2007) plantea que la 

contabilidad hace parte del capital variable. No obstante, la contabilidad constituye una 

deducción de ese capital variable en la cual el capitalista debe incurrir en la medida en que 

asegura la racionalización del capital. La contabilidad, y el costo que representa la contabilidad 

para el capitalista, permiten asegurar la reproducción del capital. Continuando con Marx (2007), 

la contabilidad continúa siendo una forma constitutiva del capital respecto de los modos de 

producción. 
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De aquí se puede sintetizar, en relación con estas tres miradas sobre la contabilidad en 

términos de esta primera parte de los enfoques sociológicos (Weber, Sombart y Marx), unos 

aspectos que son muy importantes. En primera instancia, los lugares macroestructurales que 

ocupa la contabilidad; la contabilidad interviene políticamente las relaciones de producción. Esta 

es una mirada analítica que ofrece Marx, sobre todo en la forma de identificar el papel de la 

contabilidad respecto de la circulación del capital. En segunda instancia, la contabilidad 

naturaliza la conformación y reproducción de las relaciones de producción; esto, sobre todo, con 

respecto al núcleo en el cual la contabilidad, a diferencia de la economía, logra hacer concretas 

las relaciones abstractas que esta propone. Así, la contabilidad dinamiza al discurso económico; 

las formas de homogeneización, es decir, de convertir cualidades en cantidades, tornándolas 

objetivas y al mismo tiempo naturalizándolas. Dicho de otro modo, la contabilidad logra que las 

relaciones de producción fueran con-naturales a las dinámicas de las relaciones contemporáneas. 

Por último, y como síntesis de esa mirada sociológica que tienen estos autores alrededor de la 

contabilidad, esta finalmente interviene las relaciones económicas y las define. Existe un poder 

constitutivo que tiene la contabilidad en esa forma de operar en las sociedades contemporáneas 

(Mennicken, 2002; Carrasco y Larrinaga, 1996; Hines, 1988). Lo anterior es muy importante 

porque en ello se observa el lugar de la contabilidad en términos sociológicos, un lugar que 

necesariamente se sitúa en el fuera de la organización; es decir, se sitúa en un campo 

macroestructural. La contabilidad no solo ocupa un campo en la organización al ofrecer una 

forma de racionalizar sus actividades, sino que está situada en un contexto macroestructural. 

Después de esta primera parte sobre los estudios de Weber, Marx y Sombart, quienes 

ubican un lugar muy importante a la contabilidad con respecto al análisis que sobre la sociedad 

ofrece la sociología económica, durante la segunda mitad del siglo XX hay una especie de 
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adormecimiento de los sociólogos económicos en relación con identificar si la contabilidad es 

importante o no. Solo hasta mediados de la década del cincuenta se retoma el papel de la 

contabilidad por parte de la sociología; se aborda a la contabilidad como un campo de interés 

para la sociología económica. Este segundo momento de la contabilidad en el marco del análisis 

sociológico traza un giro importante; en esencia porque se pasa de un análisis macroestructural a 

un análisis microestructural (Mennicken, 2002; Miller, 1999: 2007). Los estudios sociológicos de 

los 50’s ubican a la contabilidad a un nivel micro, porque en ese momento, los trabajos de Mary 

Parker Follet y Chester Barnard dan una importancia muy relevante al estudio de las dinámicas 

de grupo (Miller, 2007). Esto coloniza el pensamiento sociológico económico en la medida en 

que la importancia del análisis de las dinámicas del grupo y su relación con la contabilidad 

empieza a ser estudiada en esas dinámicas grupales; este tipo de análisis se concentra, entre otras 

cosas, en cómo la contabilidad puede afectar o es afectada por las dinámicas de grupo. En este 

sentido, se pasa a un nuevo estadio sobre el papel que ocupa la contabilidad en los estudios 

sociológicos: toda la analítica que se construye desde la década de los 50’s hasta los años 60’s 

sobre contabilidad comportamental (behaviorual accounting). Hay aquí una fuerte influencia de 

estos análisis sobre dinámicas de grupo en la forma en que en él se ubica la contabilidad. El eje 

fundamental que posibilita estos análisis de grupo son las estructuras presupuestales; es decir, se 

busca entender cómo los presupuestos afectan o son afectados por los grupos. Por tanto, debe 

recordarse que en estas analíticas sobre dinámicas de grupos se plantea que el éxito o el cambio 

de las organizaciones es mejor explicado mediante estas dinámicas de grupo. En otras palabras, 

cuando se incorpora el análisis de la contabilidad, lo que se busca es establecer cómo los grupos 

son afectados por las estructuras presupuestales y cómo, al mismo tiempo, ellos afectan a los 

presupuestos.  
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La contabilidad deja de ser vista simplemente en una dimensión técnica y pasa a ser 

concebida en toda su dinámica organizacional (Miller, 1999, 2007). Se configura una dimensión 

muy amplia de lo que es la contabilidad, aunque en los límites de la organización. Esto es muy 

importante decirlo. La contabilidad, al menos hasta la década del setenta, fue vista simplemente 

dentro de los límites de la organización (Miller, 2007; Mennicken, 2002). Más o menos a 

comienzos de la década de los 70’s, con los trabajos de algunos profesores, vinculados a la 

tradición inglesa de estudios sociológicos en organizaciones (Gómez, 2009), vienen 

problematizándose alrededor del papel que ocupa la contabilidad. Asumidas como fuentes 

analíticas gestadas en el terreno de las ciencias sociales, se plantea ahora cómo la contabilidad 

tenía una fuerte intervención en la configuración de las estructuras sociales. En este tercer 

momento del pensamiento sociológico contable se retoman los trabajos de Weber, de Marx y de 

otros clásicos del pensamiento sociológico, para buscar identificar el lugar que ocupa la 

contabilidad, ya no en el interior de la organización, sino en los límites entre lo organizacional y 

lo institucional (Miller, 2007, Mennicken, 2002). Es en este contexto en que emerge la revista 

Accounting, Organization and Society, que nace en el año 75 y que aún hoy constituye una de las 

revistas más importantes en investigación contable en el mundo29; reconocida, en esencia, por 

hacer parte de la denominada línea heterodoxa (Chua, 2009). La importancia de esta revista para 

el desarrollo de la nueva orientación en el pensamiento contable estriba en que, como primera 

medida, se aleja de la concepción dominante de los estudios contables que estaban colonizados 

por el análisis económico e incorpora otros perspectivas temáticas, teóricas y metodológicas: 

                                                 
29 En el año 2009 es publicado el libro Accounting, Organizations and Institutions editado por los profesores 
Christopher S. Chapman, David J. Cooper y Peter Miller. Este libro que se publica en honor a Anthony Hopwood, 
quien desde el año 1975 –año de fundación de la revista AOS- hasta el año 2008 se desempeñó como editor en jefe, 
se consolida en la perspectiva de la investigación contable que sitúa la  mutua interrelación entre la Contabilidad, las 
Organizaciones y la Sociedad . Hopwood, afirman los editores del libro en mención, abanderó y promovió una 
dimensión de la investigación contable inspirada en el pensamiento de las ciencias sociales.  
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aparecen estudios de procesos humanos, y el núcleo analítico fundamental de la primera etapa de 

la revista se condensa en análisis sociológicos del cambio social, es decir, cómo las sociedades 

cambian, cómo se dan unos cambios sociales que son agenciados por la contabilidad (Miller, 

2007; Mennicken, 2002; Chapman, Cooper y Miller, 2009). Por tanto, en este tercer momento de 

la tradición sociológica en contabilidad emerge una dimensión política en la que se propone 

estudiar el lugar de las empresas. 

Este giro sociológico que se configura principalmente en los 80’s tiene dos momentos 

muy especiales. El primero, la publicación del artículo de Hopwood (1978) en el que señala a la 

contabilidad como constitutiva de los procesos de racionalización que han conquistado a la 

sociedad moderna al tiempo en que la ubica en un punto intermedio entre la organización y la 

sociedad. Así, la contabilidad es descentrada de la organización y se instala en un punto cercano 

a las sociedades. Y el segundo hecho significativo, es la publicación en el año 85 del artículo de 

Burchell, Clubb, y Hopwood (1985) en donde se señala que el análisis de la contabilidad debe 

producirse en su propio contexto social; es decir, demarca la apertura de un nuevo programa de 

investigación. Este programa establece que el estudio de la contabilidad debe gestarse en el 

contexto en el que ella opera. Esta nueva orientación tiene una importancia significativa, pues se 

prescribe que no es posible hablar de la contabilidad en abstracto en la medida en que ella toma 

cuerpo en el contexto en donde opera. En consecuencia, la contabilidad debe ser comprendida en 

términos de las variables que dinamizan y constituyen el espacio social y organizacional ocupado 

por ella.  

Burchell et al. (1985) identifican que los comportamientos grupales que tienen ocurrencia 

en la organización están fuertemente influenciados por variables macrosociales. Esto motiva a 

entender cómo la contabilidad tiene una poderosa incidencia en esos comportamientos, pero que 
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los agencia desde afuera de la organización (Hopwood, 1978). La contabilidad logra hacer que 

los valores y las dinámicas hegemónicas de la sociedad puedan ingresar formalmente a la 

organización. Para el análisis sociológico de la organización no resulta suficiente observar cómo 

los grupos se afectan y son afectados por la contabilidad, sino que se hace necesario determinar 

cómo la sociedad influencia a la contabilidad y como esta dinamiza tal lógica hacia la 

organización. En este sentido, Peter Miller (1999) plantea que la contabilidad dejó de ser un 

fenómeno exclusivamente organizacional. Así, esta nueva orientación en el campo de la 

sociología contable está preocupada por entender cómo funcionan las organizaciones pasando 

por la contabilidad; dicho de otra manera, cómo la contabilidad formaliza una serie de procesos 

organizacionales que encuentran su origen en el ámbito social, pero también resultan ser 

constitutivos de la organización. 

A partir de este último momento en que se encuentra el campo de estudio de la 

contabilidad en términos sociológicos, se consolidan cuatro enfoques de investigación. El 

primero es el institucionalismo sociológico, desde los trabajos de Berger y Luckmann (2008) que 

dan apertura a un análisis sociológico que incorpora las variables institucionales en el marco de 

lo que ellos denominan la construcción social de la realidad. En este sentido, el núcleo fuerte de 

estos estudios tiene que ver con la concepción de los sistemas contables como instituciones 

simbólicamente codificadas. Esto es muy importante porque la contabilidad, al situarse como una 

institución, permite un proceso organizado que demarca lo que podrá ser entendido como 

organización: las formas isomórficas. Las organizaciones funcionan por medio de isomorfismos. 

Los isomorfismos, al menos en los trabajos de DiMaggio y Powell (1983), identifican tres 

isomorfismos muy importantes. El primero, el isomorfismo coercitivo; cómo, por ejemplo, las 

leyes pueden producir cambios en las organizaciones. El segundo, un isomorfismo normativo; 
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cómo las asociaciones profesionales, y ese saber-hacer en el marco de las disciplinas, pueden 

generar una transformación organizacional. Y un tercer isomorfismo es el mimético, que implica 

que los agentes leen a otros agentes a partir de la legitimidad que los agentes pueden llegar a 

tener. Un agente que logra tener mucha legitimidad en un contexto social ocasiona que otro 

agente se sienta motivado a parecérsele. En términos de la comprensión que se pueda tener de las 

organizaciones, los isomorfismos son movilizados y dinamizados por la contabilidad a partir de 

la cual se logran formalizar los cambios organizacionales. Esto implica, en parte, que si no pasa 

por la contabilidad, ese proceso no se puede consolidar como una rutina formalizada de la 

organización. 

El segundo enfoque en el que puede enmarcase la investigación sociológica de la 

contabilidad es la economía política. Esta línea retoma los estudios fundamentalmente marxistas 

de los conflictos de interés y del poder que subyacen en los modos de producción (Miller, 2007; 

Mennicken, 2002). En los estudios de economía política la contabilidad es entendida como un 

saber puesto al servicio del interés dominante. De esta analítica se ha construido el punto de vista 

de comprender a la contabilidad como un algoritmo que permite medir el retorno sobre la 

inversión en capital (Miller, 2007; Mennicken, 2002). Bajo esta perspectiva, se problematiza el 

lugar de la contabilidad y sus consecuencias al estar al servicio de medir el retorno que tiene el 

capitalista sobre la inversión en capital.  

El tercer enfoque que toma lugar en la investigación en contabilidad de corte sociológico 

tiene que ver con los estudios en etnografía, pero en el terreno de la sociología económica que 

hace de objeto de estudio a la contabilidad, el núcleo analítico está en comprender cómo esas 

prácticas de tecnología del cálculo son afectadas por los agentes en los espacios contextuales en 

donde tienen ocurrencia. La perspectiva etnográfica trata de poner en evidencia cómo la 
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contabilidad y los sistemas de información reflejan o son producidos por las estructuras 

simbólicas e imaginarias de los agentes que con ellas interactúan, es decir, cómo factores 

sociales están expuestos a las tecnologías del cálculo se ven afectados o las afectan. En este 

sentido, los estudios etnográficos pueden develar, por ejemplo, como en una economía 

fuertemente acentuada bajo la dinámica de la economía solidaria, algunas nociones del 

capitalismo financiero no son útiles para comprender las experiencias organizacionales. Los 

estudios etnográficos en ese tipo de contextos son muy importantes. Existen estudios en 

asociaciones pesqueras en donde ciertas nociones de la contabilidad financiera, como la 

depreciación, resultan muy problemáticas al ser nociones que devienen de una lectura netamente 

financiera (Westerdahl, 2001). Así, es curioso observar cómo ciertas nociones de la contabilidad 

hegemónica no son problemáticas para determinados contextos donde imperan otro tipo de 

lecturas.  

Finalmente, Mennicken (2002) identifica que cada vez se gestan al interior de la 

investigación sociológica en contabilidad una fuerte tendencia de los estudios de la teoría del 

actor en red de Latour para identificar como en esas relaciones sociales entre los agentes 

emergen nuevas prácticas y nuevos regímenes de cálculo que transforman la forma y concepción 

que se logra tener de la contabilidad.  

Mennicken (2002) plantea que, adicional a esas taxonomías que ofrece Miller (2007), 

existe una línea muy fuerte, sobre todo en el contexto inglés, de los estudios foucultianos: los 

estudios en gobernabilidad. En este sentido, esta línea busca identificar cómo la contabilidad se 

constituye en una poderosa forma de gobierno de los otros. La contabilidad como una tecnología 

de gobierno permite la separación entre la acción y la dimensión moral de la acción, pues 

desplaza el lugar desde donde se evalúan las acciones en términos de su racionalidad y no de su 
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dimensión moral. La contabilidad es vista como un ojo anónimo que todo lo observa, es decir, la 

contabilidad se muestra como un panóptico que puede ver todo (Larrinaga, 1999). La 

organización es controlada por el ojo avizor de la contabildad, nada es posible que ocurra sin 

contar con el beneplácito de la contabilidad; pues las cifras contables se torna en una forma de 

gobierno de lo otro, de los cuerpos.  

La tradición sociológica en contabilidad, y al menos desde su tercer momento, ha 

señalado un ruta analítica de amplio alcance, no solo para la contabilidad, sino también respecto 

de su interrelación e interacción con las formas organizacionales e institucionales (Burchel,  

Clubb, Hopwood, Hughes y Nahapiet, 2005; Chapman et al, 2009). Desde esta orientación se 

mira a la contabilidad como una práctica social e institucional (Miller, 1999). En parte, la 

importancia social que reviste a la contabilidad estriba en que a partir de ella se puede producir la 

racionalidad económica socialmente legitimada como necesaria para el terreno de la 

organización; esto es muy importante dentro del conjunto de mitos del mundo moderno (Gómez, 

2009; DiMaggio y Powell, 1983). El mundo moderno desacralizó unos asuntos, pero sacralizó 

otros. Dentro de estos mitos de la modernidad, la racionalidad económica resulta muy importante 

(Richardson, 2011). La construcción o el comportamiento de los agentes de forma racional es 

caro al mundo moderno. En este escenario puede situarse gran parte de los presupuestos de la 

economía neoclásica, como también del enfoque institucional de la economía que en modo 

alguno cuestionan el supuesto de racionalidad con el que se busca revestir la agencia de los 

sujetos en el mundo contemporáneo (Dufour, 2008; Bourdieu, 1997).  

La contabilidad, a las organizaciones, les aporta racionalidad económica, porque logra 

hacer una evaluación de los medios al servicio de unos fines organizacionales (Hopwood, 1978). 

Mientras que a nivel institucional, la contabilidad permite la legitimidad de las prácticas 
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organizacionales (Richardson, 2009). La contabilidad ocasiona en las organizaciones el que sean 

vistas de forma legítima por el contexto institucional en el que actúan. Esto permite señalar que 

las organizaciones responden a sus contextos, y es la contabilidad bajo su dinámica como 

práctica social e institucional el mecanismo a partir del cual se logra una articulación formal 

entre lo organizacional y lo social. Esto ocurre, en esencia, porque los contextos están 

formalizados por reglas formales e informales y la contabilidad logra dar forma a los procesos, es 

decir, moviliza y produce reglas de formalización de los procesos organizacionales que se gestan 

en el ámbito institucional. 

Por tanto, en los acápites siguientes se realizará una aproximación a la corriente 

institucional en sociológica con el ánimo de clarificar mejor el sentido de la comprensión de la 

contabilidad como una práctica social e institucional y sus consecuencias sobre el vínculo entre 

las organizaciones e instituciones.  

2.5. El enfoque institucional de la sociología: el concepto de Institución en Peter Berger y 

Thomas Luckmann 

Berger y Luckmann (2008) sostienen que la realidad es un constructo humano que al 

mismo tiempo impacta la naturaleza del hombre propiciando así la fundación de lo humano. En 

este sentido, el institucionalismo de Berger y Luckmann coincide con los puntos de vista de 

Lévi-Strauss (1988), Geertz (2005) y Cyrulnik (2004) quienes afirman que el hombre es un 

animal incompleto que da inicio a su proceso de humanización en el mundo de la cultura. El 

afuera entonces es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso mediante el cual la biología del 

hombre se somete al domino de los dispositivos que despliega sobre ella la cultura para producir 
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la condición humana30. Es en el mundo de la cultura donde lo humano cobra sentido. Lo 

interesante entonces de la perspectiva sociológica de Berger y Luckmann en relación con el 

institucionalismo, es su familiaridad con la mirada antropológica acerca del surgimiento de la 

cultura o, en otras palabras, de esa segunda naturaleza del hombre de la que habla Lévi-Strauss. 

La cultura da inicio entonces con el surgimiento de las normas31.   

Así, el aparecimiento del “Yo” sólo es posible cuando se despliega en el hombre el 

mundo de la cultura (Berger y Luckmann, 2008). La instancia psíquica enunciada como “Yo” se 

encuentra por fuera de lo innato y se instala, más bien, en el lugar de lo adquirido. El afuera del 

hombre, aquel que ha sido intervenido por sus manos, es decir, el orden social, aparece entonces 

como funcional al sometimiento y control de la biología humana (Berger y Luckmann, 2008). De 

lo anterior se deriva entonces que ese orden social, aquella realidad exterior al hombre, ese 

afuera le permite al hombre la habituación; en otras palabras, la cultura le asiste dotándole de los 

elementos necesarios para la hechura de lo humano que no es otra cosa que el lento 

aparecimiento de la instancia síquica enunciada como “Yo”. El surgimiento de esta instancia 

supone la manifestación de instituciones, suceso que sólo es posible en el mundo social, es decir, 

en la interacción de un(os) “Yo”(es) y de un(os) “Tú”(es). Sin embargo, el fenómeno 

institucional “aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas 

por tipo de actores” afirman Berger y Luckmann (2008, p. 74), de donde se infiere que la 

institucionalización sólo ocurre cuando la interacción de actores tipifica las acciones de los 

actores sociales, acciones que para estos se encuentran habitualizadas.  

Ahora bien, si se atiende al enunciado acerca de que el sujeto es un sometido (Dufour, 

                                                 
30 Siguiendo a Cyrulnik (2004), el proceso de humanización da inicio con la instauración, en el hombre, del 
lenguaje. 
31 Lévi-Strauss (1985) sostiene que la prohibición al incesto, es decir la instauración de una norma para reglar la 
predisposición biológica a establecer relaciones incestuosas, supone el aparecimiento de la cultura. Cuando se asiste 
entonces a la presencia de una norma, se está asistiendo al mundo de la cultura.  
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2007), para el caso de la mirada institucional tal sometimiento se da a favor de las instituciones 

en el sentido de que la actividad humana se encuentra reglada y sometida al control social 

(Berger y Luckmann, 2008). Por esta razón la actividad humana se despliega de manera plena es 

en el afuera, donde se objetiva al quedar presa del mundo institucional en tanto que toda 

institución no es otra cosa que “actividad humana objetivada”. Sin embargo, hablar del mundo 

institucional implica hacer mención del mundo social; en cuyo eje central reposa la sociedad de 

origen estrictamente humano. Esta se encuentra franqueada por una realidad que aspira a la 

objetividad, es decir, un afuera que es capaz de fundar al hombre en tanto que producto social 

(Berger y Luckmann, 2008). Afirmar entonces que el hombre es un producto del mundo social, 

es sostener que las Instituciones que gravitan en ese mundo se revisten de autoridad frente a los 

sujetos a ellas sometidos; autoridad que se instala en las estructuras de significación que los 

sujetos han incorporado en su configuración subjetiva.  

La institucionalización de Berger y Luckmann (2008) hace alusión a la manifestación de 

la experiencia del actor que se sujeta a la realidad objetivada, de ese afuera que los hombres 

producen para que, desde de allí, desde ese no lugar donde se dictamina y se regla, se produzcan 

los roles que en un marco institucional se le asignan al sujeto humano. En otras palabras, las 

instituciones son elaboraciones que el sujeto erige para someterse a ellas y poder así atender a los 

roles que desde allí se le asignan, reduciendo de esta manera el azar y la incertidumbre. 

El emerger sobre el mundo social de las Instituciones, todo ello como constructo humano 

que a sí mismo en últimas somete, posibilita el discurrir de los “roles” como categorías a partir 

de las cuales se teje el orden institucional. La tipificación de acciones recíprocas, en otras 

palabras el germinar de los roles, promueve el orden institucional al cual toda actividad humana 

se circunscribe. Instalarse en un ambiente institucional, es adscribirse de manera cohesionada a 
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un conjunto de reglas, normas y creencias que cohabitan el contexto externo (Araújo, 2003, p. 

698). Dicho de otro modo, los roles revisten a los actores que se someten al contexto en cuya 

base reposan las instituciones que reglan y dictaminan el devenir de la actividad humana.  

En consecuencia, la perspectiva sociológica de Berger y Luckmann sugiere la 

codependencia de los actores o agentes sociales respecto del ámbito institucional al cual se 

someten. En el caso de las Organizaciones, entendidas como los jugadores que asumen una 

agencia con motivo de los incentivos existentes en el ámbito institucional que las produjo, logran 

sujetarse a su entorno a partir de desplegar tanto en sí mismas como en su afuera a la 

Contabilidad. El acápite siguiente, con base en la perspectiva de Berger y Luckmann, permitirá 

comprender la caracterización del vínculo que existe entre la contabilidad, las organizaciones y 

las instituciones gestado al seno de la tradición sociológica de la contabilidad, esencialmente 

inglesa. 

2.6. De lo diádico a lo tríadico: Contabilidad, Organizaciones e Instituciones  

Los trabajos acerca de la relación existente entre la contabilidad, las organizaciones y el 

contexto social que se han agrupado en torno de la revista Accounting, Organizations and 

Society en cabeza de Anthony Hopwood, han promovido una visión de la investigación contable 

que ha logrado situar el papel de la contabilidad a partir de su anclaje en los modelos 

organizaciones y su correspondencia con la dinámica de la sociedad. Burchell et al. (1985) 

señalaron que la contabilidad no puede ser pensada por fuera del contexto social donde se 

producen sus prácticas. Por esta razón, existe una correspondencia entre el contexto social y la 

contabilidad. Al igual que Burchell et al. (1985), otros autores han situado a la contabilidad como 

una práctica social e institucional (Gómez, 2009; Cañibano, 2008; Hopwood y Miller, 1999). 

Verla de este modo, es instalarla en una dimensión donde pueda percibirse más claramente el 
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valor social que como técnica o como tecnología del cálculo, de cara al desarrollo de la empresa 

en su versión moderna, ha alcanzado la contabilidad a lo largo de su existencia (Miller, 1999).  

Al dimensionar entonces la dinámica del contexto social, es posible señalar que es allí 

donde vienen a quedar prescritos los valores sociales que la sociedad acepta en tanto se les 

asigna legitimidad (Berger y Luckmann, 2008). Los agentes sociales, en la búsqueda de tornarse 

agentes legítimos en el marco de un ambiente institucional, se adscriben al cumplimiento y 

reproducción del conjunto de valores aceptados socialmente, tanto formales como informales. 

Así, los valores económicos en su perspectiva marginalista, por ejemplo, son aceptados y 

reproducidos por el universo de agentes sujetados a un ambiente institucional donde prevalece la 

economía de mercado. La contabilidad vista desde esta perspectiva, se torna en una práctica que 

contribuye y potencia la reproducción de tales valores; coadyuva a la legitimidad de los agentes 

en la medida que a partir de ella se afianzan y se reproducen los valores económicos aceptados 

por la sociedad (De Fuentes, 1993; Gómez, 2009; Richardson, 2009). En tal sentido, la 

contabilidad más allá de la exactitud o eficiencia de sus cálculos y del papel determinante que 

desempeña al viabilizar algunas decisiones de los agentes en su interacción social, se constituye 

en una práctica social que produce racionalidad económica, por un lado, al tiempo que asigna 

legitimidad a las acciones de cada agente debido a su dimensión institucional, por el otro. En 

otras palabras, al estar condicionados los agentes sociales a un contexto social donde los valores 

económicos cobran particular relevancia, la contabilidad logra hacerlos legítimos a partir de su 

racionalidad que articula medios y fines (Gómez, 2009). 

Para Burchell et al. (1985), las relaciones que teje la contabilidad no solamente están 

dadas por su vinculación al contexto social donde se despliegan sus prácticas, sino también por 

las Organizaciones. La contabilidad desempeña un conjunto de roles en las Organizaciones que, 
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al menos tras la avanzada de la sociedad industrial moderna, ponen de relieve su papel en la 

construcción y visibilización de la realidad organizacional (Burchell et al., 2005). La 

contabilidad al facilitar la consolidación de los valores económicos dominantes, permite que la 

organización dé respuesta al conjunto de demandas que desde un ambiente institucionalizado le 

demandan. Las organizaciones entonces dependen en buena medida de los sistemas de 

información para articularse con el contexto social a partir de una dinámica de intercambios 

económicos y culturales. La información producida por la contabilidad favorece al proceso de 

interacción entre la organización y su entorno, condicionando de esta manera el tipo y/o modelo  

organizacional y su esquema de jerarquías (Williamson, 1989). 

Según lo anterior, no resulta fácil poder trazar los límites entre las Organizaciones, la 

Contabilidad y las Instituciones. Siguiendo a Sunder (2002), podría ilustrarse la dificultad de 

trazar estos límites como sigue: la Organización concebida, por ejemplo, como una sumatoria de 

contratos requiere de un sistema de información que pueda ser capaz de medir las contribuciones 

y liquidar los beneficios de cada agente económico que en ella se haga participe; la contabilidad 

se manifiesta como un conocimiento común que facilita el control compartido que cada agente 

puede ejercer sobre los demás agentes de acuerdo con su posición de poder; las Instituciones, en 

este caso el sistema de reglas que favorece la formación de los contratos y condiciona la 

existencia de un conocimiento común, se tornan en elementos básicos que disponen la forma y la 

ocurrencia de los intercambios económicos. Vista así, la contabilidad, las organizaciones y las 

instituciones constituyen una relación tríadica de mutua correspondencia y dependencia.   

Burchell et al. (1985) sugieren, además, que un cambio en el contexto social implica un 

cambio en la contabilidad y las organizaciones; y, bajo una especie de reflexibilidad, si alguno de 

los elementos de esta triada sufre algún tipo de alteración producirá, a modo de efecto mariposa, 
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una modificación sobre los otros elementos. La investigación contable de orientación crítico-

interpretativa en Colombia (Giraldo, 2008) aún no ha logrado consolidar tal interrelación32. El 

ejercicio de pensar críticamente a la contabilidad no ha logrado dimensionarla en su 

interconexión con los ámbitos institucional y organizacional. Este grado de interrelación ha 

permitido señalar que, como lo hacen Burchell et al. (2005), el grado de institucionalización de la 

contabilidad ocurre tanto a nivel organizacional como social. Así, la contabilidad no 

simplemente es una práctica social, sino que ella es, en sí misma, una práctica social 

institucionalizada (Gómez, 2009; Richardson, 2009). Esta es la repercusión de la afirmación de 

Miller (1999) quien sostiene que la contabilidad ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente 

organizacional. 

En razón a tal nivel de articulación e interdependencia, los límites del entorno de la 

organización, las instituciones y la contabilidad tienden a desvanecerse. Más aún, si se atiende 

que las cuentas como unidad básica de la contabilidad para estructurar la realidad organizacional, 

una realidad que se sabe se origina en los adentros organizacionales, tienen su origen en el afuera 

de la organización, en un ámbito institucionalizado que regla los modus operandi de los actores 

sociales que al él se adscriben. Es decir, el afuera (las instituciones) condiciona la manera en que 

la contabilidad dibuja el adentro de la organización. Es bajo esta mirada que Anthony Hopwood 

comprendió el papel que desempeñaba la contabilidad: 

He has (Hopwood) also argued that we should attend to the 'external' origins of 'internal' 

accounts, that we should not see 'context' as something external to organizations, but as 

something that passes through them, and that we should see accounting as both shaped by, and 

                                                 
32 Con base en el trabajo de Giraldo (2008) acerca de la investigación crítico-interpretativa en Colombia, se puede 
colegir que los trabajos de Gómez (2009) y Ariza, Gómez y León (2007) sobre la base de la interpretación del papel 
de la información de responsabilidad social, se constituyen en una pequeña muestra de los pocos ejercicios 
investigativos de la corriente crítico-interpretativa Colombiana que procuran vincular la reflexión contable junto con 
la reflexión organizacional e institucional.  
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shaping, wider social processes (Chapman et al., 2009, p. 2). 

La contabilidad, en su doble condición de práctica social e institucional, logra articular la 

interacción e iteración entre las instituciones y las organizaciones. Tal como la concebía 

Hopwood, la contabilidad dinamiza y formaliza el adentro organizacional a partir de su afuera 

institucional. El cambio social, por tanto, agencia el cambio contable y el cambio organizacional; 

lo que también sucede en sentido inverso. Esta mutua correspondencia e interdependencia 

condiciona la visión dominante acerca del concepto de contabilidad. Así, en una amplia 

perspectiva, los referentes más fuertes de la denominada corriente principal  en investigación 

contable, no develan la influencia que el ambiente institucional (con sus reglas formales e 

informales en palabras de North) y las Organizaciones (con sus prácticas institucionalizadas) 

puedan ejercer sobre la contabilidad (Chua, 2009; Larrinaga, 1999). Mientras las corrientes 

alternativas de investigación contable han venido proponiendo, precisamente, que la contabilidad 

está inmersa en una realidad social que no sólo se preocupa por representar, sino que además la 

interviene y modifica (Hines, 1988; 1989). Al respecto, Chapman et al. (2009) subrayan lo que 

sigue: 

We suggest that accounting, organizations and institutions should be viewed as fundamentally 

interrelated and interdependent, that the links among them should be viewed as mutually 

constitutive. Accounting, one might say, is simultaneously social and technical. Put differently, 

the roles of accounting co-emerge with the social relations that it helps make possible (p.2).   

La contabilidad como práctica social que interactúa en el marco de tecno-estructuras 

organizacionales dando cumplimiento a un conjunto de reglas institucionalizadas,  además de 

permitir tornar a las organizaciones como agentes sociales legítimos al aportarles racionalidad 



 

96 
 

económica33, también hace visible el tipo de relaciones sociales y económicas que en un contexto 

social gozan de legitimidad. La contabilidad como espejo de las relaciones sociales de la 

organización (Burchell et al., 2005), delinea una agenda investigativa en torno de los fenómenos 

sociales radicalmente diferentes a la concepción dominante respecto de la contabilidad y la 

investigación contable. La comprensión de los efectos de la contabilidad, sus modelos y formas 

sistémicas en las organizaciones y las instituciones, reclama mayor atención de su rol tanto a 

nivel de la macro-estructura social, como también, y quizás con mayor fuerza, en la micro-

estructura social. 

La contabilidad en tanto que práctica social no existe de manera aislada de las 

organizaciones y las instituciones, aunque ella no es un fenómeno exclusivo de estas. La 

contabilidad potencia la visibilidad de la organización, pero la contabilidad no es la 

organización; esta distinción se matiza de mucha mejor forma cuando logra percibirse en ella los 

elementos institucionales que reposan en su naturaleza (Chapman et al., 2009). Las 

organizaciones, la contabilidad y las instituciones entonces coexisten en una extraña trinidad que 

obliga a replantear la agenda de la investigación contable en Colombia. 

Así, a partir del reconocimiento de la tríada contabilidad, organizaciones e instituciones, 

se facilita poder considerar a la contabilidad bajo un ángulo distinto: su dimensión narrativa. La 

expresión “la contabilidad es el lenguaje de los negocios” paradójicamente ha reforzado la 

visión de la contabilidad y lo contable apenas en su perspectiva cuantitativa; No obstante, la 

dimensión cualitativa de la contabilidad, el papel de sus signos y códigos  a partir de los cuales 

produce los mensajes que, como todo acto comunicativo, están cargados de sentido, ha venido 

cobrando mayor relevancia en la investigación crítico-interpretativa que de manera  especial ha 

                                                 
33 Recuérdese que en la visión dominante de la economía, los agentes económicos deben ser agentes racionales. Por 
tal razón, y como lo viera en su momento Weber (1977) y Boltanski y Chiapello (2002), la contabilidad se 
constituye en una racionalidad del cálculo base para el desenvolvimiento de la vida económica.  
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centrado la atención en los reportes anuales (Davinson, 2011a, 2011b; Archel, 2007a; Gómez, 

2009; Preston, Wright y Young, 1996). Los códigos y signos que forman lo contable tienen su 

punto de origen en un ambiente institucional, constituyen, en palabras de North (1998), sus 

limitaciones formales e informales. Este nivel institucionalizado de la contabilidad, toma forma 

de práctica cuando se restringe a la acción de una Organización; lo que la redefine como una 

práctica social del tipo organizacional.  

En efecto, el nivel de institucionalidad de la contabilidad está atravesado por el lenguaje. 

El lenguaje es, en palabras de Searle (1997), la institución de instituciones en tanto que todas las 

demás instituciones requieren del lenguaje para su enunciación, para su puesta en 

funcionamiento. En consecuencia, la doble acepción de la contabilidad, por un lado, como 

práctica institucional y, por el otro, como práctica social, obliga a reconocer que la contabilidad 

demarca el campo de acción organizacional sobre la base de desplegar un conjunto de reglas, de 

limitaciones formales e informales, de mecanismos de incentivos a partir de los cuales las 

organizaciones logran concretar su interacción e iteración en/con su ambiente institucional. De 

esta manera, las acciones de las organizaciones encaminadas a producir la dinámica de 

intercambios, se formalizan sobre la base del despliegue de la práctica social de la contabilidad. 

Esta doble condición de la contabilidad, como práctica social e institucional, devela la manera en 

que ella se instaura en el orden relacional instituciones-organizaciones.  

Por tanto, al ponderar el estatus ontológico de la información contable (Macintosh, 2002), 

y el tipo de idea de organización que allí se fabrica, el ambiente institucional emerge como telón 

de fondo a partir del cual no solo se produjo la información, sino la organización misma. Si bien 

a la contabilidad se le atribuyen varios roles, es en la información donde la Organización logra 

hacerse visible, lo que le permite sujetarse al ámbito institucional a partir de mostrarse como un 
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agente racional (Gómez, 2009; De Fuentes, 1993). Vista así, la contabilidad es un lenguaje, no 

sólo por la semántica y la sintaxis que su código lingüístico demanda (López, 1999), sino porque 

al tiempo que produce a la Organización (Hines, 1988) la sujeta a su ámbito institucional bajo la 

idea de un agente que es capaz de realizar sus intercambios racionalmente.   

2.7. Conclusiones provisionales 

Las Organizaciones se forjan a partir del tipo de reglas o normas, limitaciones o 

restricciones, incentivos y oportunidades que posibilita su ámbito institucional. Al mismo 

tiempo, las Organizaciones, tras su interacción en la realidad social, pueden promover la 

modificación del ambiente institucional (North, 1998). Sin embargo, la Contabilidad en su doble 

acepción como práctica social e institucional, potencia y dinamiza el afuera institucional en el 

adentro organizacional. Como atrás quedó indicado, existen diversas miradas en torno del papel 

de las Instituciones y su impacto en el desarrollo económico; impacto que puede otearse en la 

manera como ellas promueven y coordinan, por ejemplo a través de la Contabilidad, el 

surgimiento y dinámicas de las Organizaciones. 

En este sentido, la teoría institucional ha permitido incorporar en el núcleo de la teoría 

económica variables sociales y humanas que, sin lugar a dudas, se hacen presentes en los 

procesos de intercambio (Gómez, 2005). En consecuencia, el espectro de la cultura no se diluye 

de la práctica social e institucional de la contabilidad, sino que, por el contrario, impregna la 

emergencia de las Organizaciones con las fricciones y tensiones propias de los intercambios 

intersubjetivos de la cultura humana. La existencia entonces de las Instituciones desempeña un 

papel determinante, al amparo del tiempo y sus fluctuaciones sociales, en el desarrollo 

económico, que podría interpretarse también como la existencia de Organizaciones que operan 
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en un contexto donde se garantizan y se salvaguardan los procesos de intercambios de derechos 

de propiedad (Rodríguez, 2004; Valle, 2001; North 1998).   

La cultura, que en la mirada de North (1998) podría entenderse como las limitaciones 

informales, forja, concibe, coordina, limita, incentiva, premia y castiga a los sujetos a ella 

sometidos, y las Organizaciones están entre estos a la manera de sujetos colectivos o ciudadanos 

corporativos que mediante la práctica de la Contabilidad consiguen, en su ambiente institucional, 

suscribir un contrato social. La Contabilidad, tal como lo señalara Richardson (2009), se torna en 

una institución de legitimación para las acciones de intercambio de las organizaciones. Así, el 

misterio de esta trinidad se encuentra entramado en la Contabilidad, en su doble condición de 

práctica social y práctica institucional, es decir, por un lado es una institución de legitimación y, 

por el otro, una práctica social del tipo organizacional. Un misterio que despliega su poderoso 

encanto y que reclama, en últimas, una mayor analítica por parte de la academia. 
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CAPÍTULO 3 

ACERCAMIENTO A LA DIMENSIÓN DE LA CONTABILIDAD  COM O UN 

LENGUAJE 

 

 
 “El mundo-verdad; una idea que no sirve ya de nada, 

no obliga a nada; una idea que se ha vuelto inútil y superflua; 
por consiguiente una idea refutada: ¡suprimámosla!” 

Friedrich Nietzsche   
(El crepúsculo de los ídolos) 

 
“Verbalizamos, “fraseamos” – como 
la música – nuestras relaciones para 
nosotros mismos y para los demás” 

George Steiner 
 

3.1. Introducción 

Las ideas que en adelante se tenderán sobre estas líneas se han convocado para configurar 

la aventura de proponer una mirada sobre la contabilidad, no en su sentido más aceptado, es 

decir, tan solo como racionalidad del cálculo, donde en últimas se acentúa su concepción 

hegemónica y perfectible, y que a bien la ubican por su utilidad en el terreno de las 

Organizaciones e Instituciones Económicas o Sociales (Tua, 1995; Weber, 1977). La 

Contabilidad como dispositivo consagrado a representar bajo su sistema de notación de entradas 

y salidas a la Riqueza y a las distintas formas materiales y simbólicas que a veces suelen tomar 

sus interpretaciones, si bien goza de relevancia, respecto de la línea analítica de este capítulo se 

encausa en otro sentido. No obstante, resulta útil recurrir a algunos devenires que en la versión 

más aceptada de la contabilidad se originan, pero deberán ser debidamente repensados en 

función de su interrelación con la dinámica y la comprensión organizacional. En últimas, este 

ejercicio caracteriza estos rasgos de la contabilidad para así ponerlos al servicio del pensamiento 
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en un grado distinto, es decir, para pensarlos de otro modo. 

Por tanto, en este capítulo se exponen algunos argumentos que buscan proponer la 

caracterización de la contabilidad a partir de su comprensión como lenguaje; esencialmente 

buscando encausar su lugar en el vínculo contabilidad, organizaciones e instituciones 

desarrollada en el capítulo anterior. Sin embargo, se tomará como punto de partida algunas 

características del lenguaje afincadas en los modos de ser de la cultura actual. Esto con el fin de 

matizar los rasgos constitutivos de la estructura del lenguaje contable sobre la base de reconocer 

la experiencia del lenguaje en el espacio contemporáneo. El núcleo de la contabilidad como 

lenguaje depende, en buena medida, del entendimiento de lo que viene ocurriendo con la 

fragmentación del sujeto y su extravío/extrañamiento de una matriz lingüística sólida. En 

consecuencia, estas líneas constituirán un ejercicio aproximativo a la estructura del lenguaje 

contable y a la narrativa que de su puesta en marcha se produce. 

Así, se comenzará este capítulo conformando una serie de argumentos que potencien la 

mirada en torno de la problematización de la contabilidad como un lenguaje que logra producir 

su propia narrativa. En un segundo momento se procurará delimitar la episteme más aceptada en 

torno de la contabilidad, esto con el fin de lograr configurar las ideas sobre la estructura de la 

contabilidad como lenguaje a partir de una necesaria distancia con respecto a su mirada más 

convencional. En un tercer momento se presentarán, de forma muy concisa, algunas de las líneas 

argumentales y analíticas que se han construido en torno a la reflexión contable y que han 

permitido destacar la dimensión de la contabilidad como lenguaje. En un cuarto momento, se 

trazarán las coordenadas del escenario que permita reelaborar la comprensión de la contabilidad 

acentuándola en su posibilidad como lenguaje, en principio bajo la perspectiva de establecer la 

relación dialéctica entre cultura y lenguaje; lo anterior obligará a retomar argumentos sobre uno 
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de los fenómenos culturales asociados a las reflexiones que configuran el pensamiento cultural 

de inicios de este siglo XXI, la poscultura. En un quinto momento, se expondrán los argumentos 

que conduzcan a demarcar la idea del lenguaje en la contabilidad, principalmente en procura de 

señalar la potencialidad que posee la contabilidad para la producción del fenómeno comunicativo 

desde su acepción y asunción como lenguaje; esto permitirá dar paso a otear algunos de los 

elementos narrativos que en su devenir le asisten y que contribuyen a sugerir que la contabilidad, 

a partir de su acción comunicativa, deriva en la construcción de ficciones. En un sexto momento, 

la mirada sobre el lenguaje que permite la contabilidad tendrá su acento en la mirada 

institucional, buscando asignar su lugar como lenguaje en el vínculo con las instituciones y las 

organizaciones. Finalmente, el documento concluye señalando los aspectos de la contabilidad 

que aspiran a hacer evidentes las tensiones que desde la comprensión de esta como lenguaje 

emergen y que afectan su dimensión comunicativa.  

3.2. Apuntes para demarcar la contabilidad en su forma de lenguaje  

La apuesta por abordar la contabilidad se afinca, en esencia, en la confección de una 

analítica donde se reconozca una forma de lo contable que permita la construcción de un tipo 

especial de pensamiento, en otras palabras una manera de ver y comprender al mundo. Esta 

Contabilidad a la que se hace referencia y que se encuentra en capacidad de producir formas de 

pensamiento no existe, al menos no se ha clarificado en su sentido formal. Por tanto, se propone 

el ejercicio de potenciar una nueva manera de representarse a la contabilidad34, es decir, por 

aquella manera del decurso de lo contable que hace posible la configuración de narrativas cuyo 

eco, en el caso de las sociedades contemporáneas,  ha ido ganando reconocimiento pero por la 
                                                 
34 El enunciado “nueva manera de representarse a la contabilidad” remite a pensar de nuevo lo contable, es decir, no 
se pretende indicar un avance de tipo acumulativo a la manera del discurso moderno. Todo lo contrario, tal 
consideración invita a reconsiderar nuevamente algunas de las bases conceptuales y convencionales de la 
contabilidad. Así, el sentir de este enunciado va de la mano de la posmodernidad, cuyo prefijo “pos” es más bien 
entendido como vuelta al origen. Véase Vattimo (1994). 
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vía de los impactos y externalidades negativas que ha promovido (Archel, 2007a, 2007b; 

Chwastiak y Lehman, 2008).  

La pregunta por la configuración del lenguaje en contabilidad connota, en esencia, las 

características de la dimensión cultural y lingüística en la cual ella reposa. Lo anterior hace 

pensar entonces que la comprensión de la contabilidad no puede estar por fuera del 

entendimiento del contexto en el que ella adviene (Baladouni, 1975, p. 312; Burchell et al., 

1985).   Por tanto, caracterizar, en principio, la dimensión cultural en la que la contabilidad se 

constituye y cobra sentido, no está por fuera de la penetración en el tiempo que hoy se 

configura35; momento histórico que podría decirse se devela, tal como lo ha expresado Lyotard 

(1989), fundamentalmente en la puesta en desbandada de los valores forjados al seno del 

proyecto moderno, el renombrado desvanecimiento de sus metarrelatos. La aproximación al 

entendimiento de la contabilidad no puede hacer caso omiso de dicho fenómeno no sólo 

filosófico, sino también económico, antropológico, sociológico e, incluso, político e ideológico 

(Bauman, 1996).  

Al proponer entonces otear la contabilidad comprendiendo los modos de la cultura en la 

que ella se produce, se sugiere, para los fines de este capítulo, mirársele muy cuidadosamente 

desde su vinculación con algunos elementos del actual fenómeno cultural que ciertamente la 

significan, dando cabida a su comprensión en el marco del denominado giro lingüístico 

(Macintosh, 2002). Así, la mirada que se propone desde la analítica de las ciencias sociales y 

humanas que se convocaron en el capítulo 1, potencian una nueva demarcación de la idea de 

contabilidad, pues al vincularla a la dimensión que se ha problematizado en las corrientes críticas 

e interpretativas del pensamiento contable (Larrinaga, 1999; Giraldo, 2007, 2008; Chua, 2009), 

se le sitúa a considerable distancia de los enfoques tradicionales que sobre ella se han tendido. 
                                                 
35

 Es importante retomar las ideas desarrolladas en el capítulo 1. 
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No obstante, debe señalarse que las realidades culturales se particularizan en los 

contextos que las producen (Augé, 1997, p. 23), lo cual ciertamente permea el entendimiento que 

se pueda poseer de la contabilidad en tanto ella es producida sociocontextualmente. Esta idea no 

escapa a lo señalado por Octavio Paz36 cuando se refiere a la particularidad del fenómeno 

latinoamericano y su entrada de bruces en la modernidad, es decir, la forma de abordar lo 

contable requiere contemplar las singularidades de los espacios donde emerge (Burchell et al., 

1985). La  incursión  de la contabilidad en la realidad de los contextos latinoamericanos no 

puede pensarse por fuera del conocimiento de algunos matices sociológicos, económicos, 

políticos e ideológicos que agenciaron su aparecimiento en la América de Indias. Así, el brebaje 

que amenizó el surgimiento de la contabilidad por vías de las huestes españolas no sólo depositó, 

reconfigurando la ontología latinoamericana, el legado idiomático (Ospina, 2007, p. 336), sino 

también la comprensión, organización, administración y producción de los sistemas de 

información y control acerca de los recursos que generan riqueza, es decir, la contabilidad 

(Donoso, 2008, p. 55). Es posible entonces afirmar que la dimensión como lenguaje de la 

contabilidad supone manifestar que su capacidad instrumental de la que se sirve para construir 

sentido y para significar su entorno, están altamente constreñidos por la realidad que la produce 

(Hines, 1988).   

No resulta extraño para muchos la definición de la contabilidad a la cual siempre se la ha 

vinculado, “lenguaje de los negocios”. Esta idea podría resultar nimia si se la observa desde el 

instrumental metodológico y los marcos teóricos que centralizan una explicación hegemónica y 

aséptica acerca de la estructura del saber contable como racionalidad del cálculo (Gómez, 2007, 

p.33). Sin embargo, tomando distancia respecto de las visiones ortodoxas acerca de la 

contabilidad, se sugiere aquí situarla dentro de los entramados del lenguaje, posibilitándose así 
                                                 
36 Véase la nota al pie No. 14. 
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evidenciar la capacidad que ella tiene para significar la realidad de los intercambios económicos 

al entretejer una gramática de los hechos y eventos económicos, por un lado, en cuanto que los 

escribe, y en una dimensión narrativa, por el otro, en cuanto que los comunica (Nasseri, 2007; 

Sawarjuwono, 1995). Desde esta concepción, la contabilidad se constituye en un entramado 

simbólico37 particularizado muy especialmente por su grafía38 tras la cual denota y connota, 

significa y resignifica aquello que se teje en las interacciones e interrelaciones económicas y 

socioculturales a que son arrojadas las Organizaciones, pues lo contable deviene y se matiza 

dentro de realidades idiomáticas específicas y rebosantes de valores. Los hechos económico-

sociales de que se ocupa la contabilidad, condensándolos y sintetizándolos no solo numérica, 

sino en particular por su manifestación tras formas verbales, consiste en la gestación de una 

metáfora del instante de la cultura que participa y acontece en el fenómeno transaccional.  

En este sentido, la base de instrumentación técnica y tecnológica en la que se ha anclado 

la comprensión de la contabilidad, demanda una re-orientación en procura de hacer visibles sus 

otros sentidos. Por tanto, el lenguaje en su dimensión onto-epistemológica, viabiliza dimensionar 

a la contabilidad y su papel en la construcción de la metáfora de las organizaciones (López y 

Rodríguez; 2003, 2002; Pesqueux, 2005, p. 87). Esto exige romper con la concepción 

hegemónica en torno del pensamiento contable que se ha ido asentando en mayores niveles de 

especialización técnica y tecnológica que procuran lograr adecuados niveles de medición 

financiera, estadística y, en sintonía con las tendencias actuales, econométricas (Chua, 2009; 

Larrinaga, 1999). 

                                                 
37 Puede entenderse como el entrecruce de signos en función de construir sentido ya sea a nivel de oración, frase, 
párrafo o enunciado. Esto no la excluye, en tanto que sistema de comunicación, de los propósitos, intereses, 
subjetividades, ideologías, posturas, entre otros aconteceres que atraviesan al lenguaje y que a su vez este produce y 
reproduce. 
38 En lo referente a una grafía de la contabilidad, podría entendérsele como la armonización entre entramados 
numéricos y verbales bajo ordenaciones sintácticas regladas, en principio, por lógica de entradas/salidas, 
flujos/stock, inputs/outputs que impone la partida doble. 
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La reescritura de los ideales modernos en función de las actuales hegemonías del 

pensamiento (Forrester, 2002), potencializa cuestionamientos sobre el devenir de la contabilidad 

en cuanto que en ella se hace perceptible su sujeción a la cultura que la produce junto al lenguaje 

en que ella misma se torna. Lo anterior podría contextualizarse en el ejercicio de la configuración 

de la contemporaneidad, especialmente en lo pertinente a las organizaciones que, por lo menos 

desde el derecho, se propone aceptarlas en su reconocimiento como personas39. Reconocer tal 

ficción conlleva a declarar la necesidad del acto comunicativo para las organizaciones, lo que 

favorece aún más la pertinencia del lenguaje (la contabilidad entendida como tal),  pues sin este 

su existencia no sería posible, al menos en lo referido a la producción del sujeto en el lenguaje 

tras su acontecer en la cultura (Sampson, 2006, p. 93; Cyrulnik, 2004).  

Así, previo a matizar de manera más precisa la dimensión de la contabilidad como 

lenguaje, resulta imperativo realizar un acercamiento a la contabilidad en su versión más 

aceptada. En tal sentido, en el acápite siguiente se presenta una analítica que busca caracterizar 

algunos rasgos de mayor relevancia para connotar el núcleo duro de la contabilidad por partida 

doble. No obstante, pese a no ser el objetivo central de esta investigación dicha caracterización, 

sí se constituye un paso necesario de cara a producir la tensión necesaria que conduzca al análisis 

de la dimensión de la contabilidad como lenguaje. 

3.3. Apuntes sobre la versión más aceptada de la contabilidad: modelo axiomático de 

representación contable 

El modelo de la Partida Doble (PD), entendida esta en un inicio como el sistema de 

representación de la actividad de los comerciantes, tiene su aparición aproximadamente en el año 

                                                 
39 A propósito de este tema puede verse el documental canadiense The Corporation dirigido por los cineastas Mark 
Achbar, Jennifer Abbot y Joel Bakan en 2003. En este se propone un análisis de las grandes corporaciones para, 
desde la psicología, aceptando la existencia de la persona jurídica como lo sugiere el derecho, demostrar que estas 
están conformadas por el perfil sicológico del sicópata.   
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de 1496 con la obra del fraile Fray Luca Bartolomé Paciolo en su libro la Summa Arithmetica, 

Geometría, Proportioni e Propotionalita, en cuyo tractatus XI aparece el libro Computis et 

Scripturis (Tua, 1995). En esta obra Paciolo explica la forma de llevar las cuentas mediante el 

método del cargo y el abono, o doble inscripción en columnas en términos de la relación causa-

efecto, el cual señala que para toda entrada se genera una salida (inputs - outputs).  

Para algunos historiadores de la contabilidad, aún no es claro atribuirle a Paciolo la 

explicación del método en esa época conocido como ‘a la veneciana’ (nombre dado porque eran 

los mercaderes y artesanos venecianos quienes hicieron uso en principio de este método). Para 

Hernández (1992), la PD fue en un inicio explicada por Benedetto Cotrugli, quien con 

anterioridad a Paciolo en su libro Della mercatura et del mercante perfetto, dedica un capítulo a 

la explicación de este método. No obstante, la duda sobre el aparecimiento de la explicación del 

método de la partida doble aún es vigente. En lo que sí coinciden los historiadores, es que el 

aparecimiento de la contabilidad por PD cuya ocurrencia se centra en la efervescencia del 

periodo renacentista en Occidente, posibilitó, en gran medida, la incursión de la mentalidad y 

racionalidad económica en contraposición de los esquemas mentales y racionales propios del 

mundo medieval.  

La naciente burguesía y el fenómeno comercial que tras ella dio inicio, necesitó de un 

esquema de representación y control de la actividad comercial ciertamente distinto a las formas 

tradicionales.  La PD, en este sentido, potenció una visión organizada de la actividad mercantil, 

principalmente porque hizo posible la separación entre la propiedad y la gerencia. Este hecho es 

significativo en el sentido de que es en ese momento donde tiene ocurrencia el nacimiento del 

ente económico (empresa) en principio tras su forma contable, luego en su expresión jurídica. 

Pero es en el siglo XX donde surgen, después de 500 años de concebir tal propuesta casi que de 
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la misma manera como inicialmente fuera planteada, los primeros intentos de formalización 

“ teórica” de la PD.  

Richard Mattessich ha sido un claro exponente de esta visión, en su libro publicado en 

1963 “Contabilidad y Métodos analíticos” postula uno de los primeros ejercicios matemáticos 

acerca del método de la PD, continuando con su propuesta en el artículo de 1973 “Recientes 

perfeccionamientos en la presentación axiomática de los sistemas contables” y una serie de 

artículos sucedáneos en donde se detiene sobre este tema en particular; uno de los más 

importantes es, quizás, el artículo publicado junto a Wolfang Balzer denominado “Formalizing 

the basis of accounting” publicado en el año 2000. Este artículo consiste en el primer intento de 

reconstrucción teórica del sistema de doble imposición o contabilidad por PD. Esta se constituye 

en el modelo axiomático tras el cual se logra representar el sistema sobre el que actúa la 

contabilidad respecto del ente (empresas, personas, organizaciones, derechos de propiedad, etc.).  

La PD que se expresa en su forma básica bajo la estructura transaccional, capta e 

interpreta la realidad económico-social para construir agregados informativos (sociales o 

económicos, cuantitativos o cualitativos) acerca de dicha realidad. Mattessich (1973) advierte 

que lo que hace este modelo es concebir “un sistema contable de doble clasificación como 

mecanismo para la descripción cuantitativa para los flujos de renta y agregados de riqueza” (p. 

29). La contabilidad bajo esta concepción, tanto para autores como Mattessich (1973, 2000, 

2002), García (1972), Requena (1972), Montesinos (1978), está estrechamente relacionada con la 

economía; de esta no sólo toma algunos conceptos, sino que se constituye en su soporte en el 

sentido de que, para los autores en mención, la contabilidad conforma la base para la 

construcción de los agregados económicos. 
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En este sentido, Mattessich (1973, p. 450) plantea los siguientes términos básicos para 

explicar la estructura transaccional tras la que se expresada la PD: 

• Valor: Expresa una preferencia real o supuesta. Este concepto es comparativo y 

métrico, porque asocia a un objeto (Q) el Valor (V) de un número real (R), siempre 

significado en unidades monetarias ($). Este concepto pertenece a la teoría del valor 

económico, en tal sentido constituiría un T-No teórico. 

• Intervalo de tiempo: Momento del tiempo (P) en que se suceden las operaciones 

de intercambio. Este concepto es comparativo porque permite la configuración de las 

relaciones de equivalencia y precedencia “igual que” o “menor que”, a la vez que podría 

ser metrizable al asignársele número reales (R+), construyendo medidas como días, 

meses, años, etc. Este concepto pertenece a las matemáticas, por tal es un T-No teórico. 

• Débitos/Créditos (+/ -): Este concepto permite representar las salidas y la entradas 

en una cuenta (C) de los valores (V) asignados a algún objeto (Q); lo que para un ente es 

una salida (Cr; outputs -), para otro representará una entrada (Db; inputs +). Estas 

entradas/salidas están asignadas en números reales (R+) expresados en unidad monetaria 

($). Es un concepto clasificatorio porque permite ubicar en la clase salida o entrada en 

una cuenta (C) un objeto (Q). También es un concepto comparativo porque permite 

establecer las relaciones mayor que  o menor que.  Este concepto ha sido definido en el 

modelo de la PD, por tal constituye un T-Teórico.   

• Objetos económicos: “activo y pasivo (riqueza) perteneciente a una persona u 

otra unidad económica” señala Mattessich (1975). Son el conjunto de cosas transferibles 

(Q1, Q2) en un periodo (P). Como en este concepto se invocan las características físicas o 

inmateriales de algunas de las actividades, este concepto es clasificatorio en tanto permite 
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establecer jerarquías y clases de (Q); también es comparativo porque posibilita las 

relaciones de equivalencia igual que, menor que. Este concepto, en tanto en él se agrupan 

cosas materiales o inmateriales que son transferibles, es un concepto no definido por en la 

contabilidad por tal es T-No teórico.   

• La Cuenta (C): este concepto permite clasificar y jerarquizar los objetos, personas, 

o los derechos u obligaciones tras los que se estructura el ente; también son conceptos 

comparativos, ya que entre los diversos conjuntos de cuentas (C1,…Cn) se pueden 

establecer relaciones de precedencia y equivalencia. Este concepto ha sido definido al 

interior de los marcos construidos por la contabilidad, por tal es un T-Teórico.40 

Ahora bien, Mattessich (1973) señala otros términos que, para la transacción bajo el 

modelo de doble entrada o PD, deben ser tenidos en cuenta pero que están subsumidos en los 

conceptos anteriores: 

• Unidad Monetaria: Sistema monetario base. 

• Número: Corresponde al conjunto de los números reales.  

• Conjunto: “Colección de objetos, sujetos o sucesos”. 

• Relaciones: “Subconjunto del producto cartesiano de dos o más  conjuntos”. 

Por tanto, la representación de modelo axiomático de la PD está dada por la estructura de 

la transacción contable (TR): 

TR: (Q1, Q2; V; R; Db (+)/ Cr (-); C; P) 

Lemos (2008, p. 346), siguiendo a Balzer y Mattessich (2000), señala que la transacción 

contable es:  

[…] un conjunto que relaciona en un periodo contable (P), dado un cambio de objetos Q1, Q2, o 

                                                 
40 Las ideas anteriores se desarrollan siguiendo a Lemos (2008) quien ha realizado una interesante aproximación 
para comprender la formalización de la Partida Doble a partir de Mattessich y otros autores preocupados por la 
formalización de los conceptos estructurales de la contabilidad. 
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una transferencia de Q1, (entre dos entes, donde se transfiere igualmente propiedad), con un valor 

(V) asignado a los números reales (R), con un significado en unidades monetarias ($), asignables 

en entradas y salidas, aumentos o disminuciones que se representa en el registro de mínimo dos 

cuentas (C), por partida doble (Db, Cr, +/-). Es un conjunto que en su relación estructural (de los 

elementos que la definen), es aplicable a cualquier conjunto de objetos susceptibles de cambio 

(transacción económica [Q1, Q2]), sobre los cuales se identifican los elementos estructurales 

mencionados por lo que queda incluido y clasificado como transacción contable. 

Balzer y Mattessich (2000) simplifican la estructura de la transacción contable bajo el 

modelo de la PD así: 

� TR: (t, a, a´, i, i´, v) 

� Cr: (t, a, i, -, v) 

� Db: (t, a´, i´,+, v) 

Donde (a) es la cuenta, (i) representa los números naturales y (v) el valor asignado a (i). 

Ordoñez (2008), con base en lo expresado por Balzer y Mattessich (2000), subraya que para toda 

transacción contable bajo el modelo de la PD, deberán observarse las siguientes reglas: 

• Opera para mínimo dos entes (ente A y ente B); 

• Mínimo dos objetos que se intercambian; como regla general los dos objetos son 

diferentes (O ≠ O´); 

• Mínimo dos cuentas diferentes, una cuenta (C) (de salida de naturaleza crédito con signo 

[-]) es ≠ de una cuenta (C´) (de entrada de naturaleza debito con signo [+]); 

• Mínimo dos valores (V) asociados a los objetos, donde por regla general deben ser 

equivalentes según su expresión monetaria. El valor (V) expresado en número real (R+) y con 

significado en unidad monetaria ($) asociado al objeto (O) es equivalente a el valor (V’) 

expresado en número real (R+) y con significado en unidad monetaria ($) asociado al objeto 

(O´). 
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No obstante lo anterior, se puede descartar que no se trata de Leyes Causales (alto nivel),  

sino más bien de generalizaciones empíricas acerca de los términos que se observan a la hora de 

emprender el proceso de captación – bajo este modelo – de cada uno de los hechos o eventos que 

tienen ocurrencia en el ente (E). En este sentido, la estructura de representación que posibilita la 

PD actúa sobre el sistema denominado ente. El ente (E) está conformado por el conjunto de 

empresas (A), personas (B), y áreas o secciones al interior de una empresa (D); dado entonces 

bajo la forma E = [Ai, Bi, Di]. Sobre tal sistema actúa la estructura de representación atrás 

enunciada interviniéndolo para explicarlo, describirlo y, quizás, establecer predicciones. La 

visión dual que propone el modelo de la PD, cuyo origen está estrechamente relacionado con la 

relación causa-efecto, para autores como Crosby (1998) ha dejado de ser una dinámica 

exclusivamente mercantil y ha empezado a cobrar importancia en otros “sistemas de aplicación” 

de tipo no económico. Para autores como Serrano (citado por Lemos, 2008), el modelo de la PD 

actúa sobre el sistema de información (S) que es un subconjunto del ente (E); para este autor, (S) 

está conformado por los intervalos de tiempo (V) en que se suceden los eventos, y por las 

cuentas que integran el sistema (C); por tal, el sistema de información (S) sobre el que actúa la 

PD está dado de la siguiente forma:  

S:[V; C] 

Por otra parte, al surgimiento de la PD se le asignan algunas propiedades emergentes 

que, a partir de la difusión y consolidación de la estructura de representación por PD, han sido 

estructurales para el mantenimiento del actual modelo capitalista: 

• Separación de la propiedad individual de los recursos ligados a la actividad 

comercial. 

• Aparecimiento de la persona jurídica. 
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• Sintetiza e instrumentaliza la dinámica propia del modo de producción 

capitalista 

• Equilibrio entre fuentes y aplicaciones. 

• Se articulan la representación de los flujos  (cuentas nominales) con la 

representación del stock (cuentas reales). 

• Separación entre recursos físicos y recursos financieros asignando derechos 

u obligaciones.41 

De esta manera se logra consolidar el modelo de representación por PD que surge en el 

contexto mercantilista en pleno auge del renacimiento, es decir cuando se da nacimiento a las 

relaciones económicas de intercambio (Tua, 1995); lo que explica, en cierto grado, su vigencia 

actual.  

Ahora bien, la PD presupone entonces que en un sistema denominado ente (E) se da una 

relación de intercambio o transferencia de un objeto (Q) a un ente (E’); esta relación de 

intercambio, previo acuerdo entre los actores acerca del valor (V) expresado en unidades 

monetarias ($) asignado a (Q), es la condición para que el modelo de la PD entregue una 

representación de dicha transferencia o intercambio. Tal evento también tiene ocurrencia al 

interior del ente (E), pues en él se subsume el subconjunto de secciones o áreas (Di,….Dn) del 

ente, donde se suceden este tipo de intercambios o transferencias; lo anterior se constituye en los 

presupuestos ontológicos de la lógica que alcanza a conformar la contabilidad.  

La estructura del modelo transaccional de la PD, establece una relación con los términos 

periodo (P), cuenta (C), entradas y salidas (Db/Cr; +/-), valor (V) expresado en unidades 

monetarias ($), y el objeto (Q), los cuales permiten expresar la condición que presupone la PD 

                                                 
41 Gómez (2007) sugiere que estas seis propiedades surgen de manera exclusiva con la PD, por tal se las concibe 
como propiedades emergentes a este modelo, sobre todo por la amplia importancia que tienen para la adecuada 
asignación y colocación de capitales. 
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acerca de la transferencia de (Q) significado por el valor (V) que le ha sido asignado. La PD vista 

así, ha tenido un enorme impacto pues tras la racionalidad que provee, al prescribir y controlar 

los flujos de la riqueza del ente (E), posibilita la colocación eficiente de capitales (aumento del 

capital), la toma de la acción y decisión de los agentes en contextos de intercambio,  la 

homogeneización de todos los hechos económicos al reducirlos a la misma estructura, entre 

otros,  que configuran una serie de valores de tipo extra-teóricos en torno de la PD; mientras que 

las relaciones del tipo “fuentes y aplicaciones, o recursos y usos, o financiación e inversión” 

permiten identificar los derechos de propiedad a los cuales están asociados los flujos de la 

riqueza (Gómez, 2007) al ser capturados por el modelo de la PD, lo que constituye sus valores 

intra-teóricos; lo que pasaría a constituir sus presupuestos axiológicos.  

Metodológicamente, la PD presupone el equilibrio y la dualidad, de tipo causa/efecto, de 

todas las relaciones de intercambio que se suceden en el ente (E) y en sus interacciones con (E’) 

o consigo mismo. Siguiendo el modelo de la PD, y la ordenación que traza sobre los “hechos 

económicos-sociales” del ente (E) y la manera como los presenta (semántica), esta obtiene una 

interpretación acerca de la realidad, es decir, produce información. El tipo de conocimiento que 

este modelo entrega es inductivo, ya que se parte del supuesto de que la lectura que se hace sobre 

la realidad no posee juicios a priori, la realidad es y el modelo se encarga de captarla y proveer 

una descripción e interpretación que posteriormente serán contrastadas con ella. 

El modelo de la PD como representación de los distintos fenómenos que tienen 

ocurrencia en los entes (E), cuenta con más de quinientos años de vigencia. Durante el siglo XX 

surgieron propuestas de representación que intentaron explicar y predecir de mejor manera el 

devenir contable de las organizaciones; uno de los modelos de mayor relevancia es el análisis 

circulatorio propuesto por García (1972), para quien la PD resulta ineficiente, poco clara y de 
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explicaciones vaporosas. No obstante, la PD  aún continúa teniendo vigencia metodológica y 

epistemológica. Tal vigencia se debe al potencial que esta propuesta tiene en tanto provee una 

racionalidad eficiente que entrega información útil para la adecuada colocación de capitales, una 

propuesta en últimas con fuertes vínculos en la racionalidad instrumental de capital y sus 

procesos de acumulación.  

En razón de lo anterior, autores de orientación crítica como Larrinaga (1999), Archel 

(2007a, 2007b), Gómez (2007), entre otros, desde una perspectiva sociológica amparada en la 

teoría de la economía política, sostienen que la contabilidad y el modelo de la PD están 

profundamente implicados en los conflictos sociales. Para los autores en mención, la 

contabilidad genera tensiones sociales fruto de los intereses que están en juego y que se 

manifiestan en sus modelos de representación, que al final se tornan en esquemas de legitimación 

del status quo. En tal sentido, la neutralidad del modelo axiomático de la PD propuesto por 

Mattessich (1973) y otros es puesta en cuestión porque en ella no se reconocen los intereses ni 

las intenciones de los agentes y actores implicados en el proceso de captación e interpretación 

contable.  

Sin embargo, la PD ha intentado ser explicada desde distintas perspectivas (jurídica, 

económica, matemática, entre otras), lo que hace suponer la falta de acuerdo acerca de la 

explicación de este modelo que, paradójicamente, goza de amplio reconocimiento y es aplicado 

desde una orientación sumamente pragmática: la sumatoria de los débitos debe ser igual a la 

sumatoria de  los créditos. Finalmente, la PD y su modelo axiomático de tipo transaccional no 

puede ser considerado una teoría, en el sentido de � = (�;  �), dada la falta de consenso de la 

comunidad científica contable en torno, en mayor medida, a la ausencia de leyes de alto nivel. Si 

bien el modelo formalizado de la TR: (
1, 
2;  �;  �;  �� (+)/ �� (−);  �;  �) se cumple para 
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todos los sistemas � = [��, ��, ��], este se encuentra aún distante de constituirse en una teoría 

general de la contabilidad. 

Esta concepción de la contabilidad permite develar la estructura, en parte, bajo la cual ella 

funciona. Hasta cierto punto, y aunque se encuentre estructurada en un lenguaje axiomático, esta 

mirada sobre la contabilidad no permite develar las fricciones y tensiones en que el saber y el 

pensamiento contable se encuentran involucrados. En consecuencia, los apartes siguientes 

demarcarán una dimensión de la contabilidad en un grado ciertamente distinto al aquí construido. 

Esta mirada se afincará con mucha más fuerza en la dimensión como lenguaje, no en su sentido 

axiomático, sino en la perspectiva de poder comprender la forma en que la contabilidad 

configura una(s) narrativa(s) sobre la organización. 

3.4. Breviario para pensar la contabilidad como un lenguaje 

En este acápite se expondrán, a manera de síntesis, algunos de los artículos en relación 

con la perspectiva como lenguaje de la Contabilidad. Esta selección apenas configura una 

pequeña muestra de los trabajos que se han venido adelantado alrededor de la idea de pensar a la 

contabilidad como un lenguaje, lo cual quiere decir que en ningún momento se constituye en un 

estado del arte en tanto que una determinación de este tipo desbordaría los alcances de este 

documento. Para tal fin, estos artículos han sido ordenados de la siguiente manera: El primer 

artículo, Desarrollos radicales en el pensamiento contable (Chua, 2009), permite ubicar la 

perspectiva metodológica de la Contabilidad desde el enfoque interpretativo, la cual posibilita la 

mirada a la contabilidad como constructora de la realidad social al otorgarle sentido, pues en su 

forma de operar como un lenguaje confluyen signos que posibilitan la construcción de 

significados; los dos artículos siguientes, Accounting as a Lenguage (Avery, 1953) y The 

semantic aspect of communication theory and accountancy (Li, 1963), se constituyen en textos 
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clásicos en teoría de la contabilidad que ubican su perspectiva en su dimensión como lenguaje; el 

cuarto artículo,  Modernism vs Postmodernism in management accounting (Montagna, 1997), 

desarrolla una mirada sociocultural, en términos de discernir entre modernismo y 

posmodernismo, donde el lenguaje de la contabilidad se matiza a partir de tal distinción; el 

quinto artículo, La contabilidad como una institución de legitimación (Richarsond, 2009),  traza 

la línea institucional del lenguaje de la contabilidad en términos de las formas de significación 

que ella legitima en tanto que desempeña un rol institucional; el sexto artículo, Los informes 

contables externos y la legitimidad organizacional con el entorno: estudio de un caso en 

Colombia (Gómez; 2009) presenta una perspectiva de la Contabilidad, a partir del 

neoinstitucionalismo sociológico, de las formas de legitimación que edifica su discurso partiendo 

del estudio de caso; el séptimo y octavo artículo, Un caso de interdisciplinariedad en teoría de la 

contabilidad: los cambios contables desde el enfoque cognitivo-lingüístico (López y Rodríguez, 

2003) y Aplicación del enfoque cognitivo a la metodología contable (López y Rodríguez, 2002), 

a partir del enfoque cognitivo-lingüístico tranzan las líneas metodológicas de la construcción del 

pensamiento contable en cuya base se asienta el lenguaje; el noveno y décimo lugar lo ocupan 

dos tesis doctorales, la primera, Accounting lenguaje change: a critical study of Habermas´s 

theory of communicative action (Sawarjuwono, 1995) y The Significance of Languaje for 

Accounting Theory and Methodology (Nasseri, 2007), ambas se ocupan por centrar el papel de la 

dimensión comunicativa de la contabilidad bajo la dimensión de las prácticas contables; 

finalmente, el onceavo artículo, A literary theory perspective on accounting: Towards 

heteroglossic accounting reports (Macintosh y Baker, 2002), si bien se distancia un poco de los 

anteriores, perfila una línea de interés en el asunto de pensar a la contabilidad como lenguaje 

pero desde una perspectiva literaria. Es importante destacar que la mayoría de los artículos 
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escogidos para este breviario (excepto los dos artículos clásicos), si bien tocan tópicos teóricos 

ciertamente distintos en términos de pensar a la contabilidad como un lenguaje, tienen en común 

que ellos se inscriben en la perspectiva de investigación crítico-interpretativa que ha orientado la 

investigación en contabilidad desde finales de la década de los 70s42, aspecto sumamente 

relevante para los fines de este capítulo.  

Así, W.F Chua (2009) en su artículo esboza las líneas metodológicas sobre las cuales se 

han orientado los trabajos de investigación en Contabilidad, al menos en los últimos veinte años 

(es decir, aproximadamente desde principios de la década de los sesenta hasta la fecha de 

publicación de su artículo en el año 1986). Siguiendo la línea de Burgell y Morgan (Citados por 

Chua, 2009), Chua describe tres líneas en las cuales se enmarca la actividad de investigación en 

Contabilidad: la Corriente Principal, el Enfoque Interpretativo y el Enfoque Crítico. Para cada 

uno de ellos detalla las “asunciones”, es decir, el conjunto de creencias que se tienen sobre el 

conocimiento, la realidad social y las consideraciones metodológicas que les caracteriza. Para los 

fines de este trabajo, cobra interés el enfoque Interpretativo, pues en él la contabilidad puede ser 

pensada como lenguaje, de manera más precisa, como una actividad de interpretación de la 

realidad organizacional. Siguiendo los trabajos del sociólogo y filósofo austriaco Alfred Schütz, 

principalmente en lo que tiene que ver con su “Sociología Interpretativa”, Chua (2009) sostiene 

que bajo esta perspectiva la actividad investigativa se centra en develar las estructuras simbólicas 

que moldean el mundo. Allí la contabilidad puede ser pensada como un conjunto de significados 

y procesos de interpretación que ayudan a conformar la realidad social de la organización, 

construyendo la ilusión de la objetivación de aquello que la contabilidad dice (Chua, 2009). Bajo 

esta perspectiva, el “científico social” procura develar el sentido de las acciones humanas al 

                                                 
42 La orientación crítica en investigación en contabilidad en la actualidad reposa en unos pocos journals, entre los 
cuales cabe destacar Critical Perspectives on Accounting; Accounting Organization and Society; Accounting, 
Auditing and Accountability. 
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introducirlas dentro de un conjunto de estructuras sociales de significados; la contabilidad y la 

información que ella provee también reposan sobre la base de dichas estructuras. En tal sentido, 

Chua (2009) sostiene que la contabilidad es vista bajo esta perspectiva como un lenguaje 

simbólico del cual pueden ser develados los significados sociales que ella encierra; sobre todo 

cuando a partir de ellos se logra poner en marcha un proceso de legitimación de las 

intencionalidades de las que emergen, dada la apariencia de “racionalidad técnica neutral” en las 

que las mediciones y los enunciados contables gravitan. 

Partiendo del punto anterior, es decir, de reconocer que la contabilidad se encuentra 

anclada a una estructura social de significados, es posible situar a la contabilidad como un 

lenguaje. En este sentido, el trabajo de Avery (1953), constituyó una de las primeras reflexiones 

que procuraron situar el rol de la contabilidad en el escenario de la comunicación, pues para él la 

contabilidad es, fundamentalmente, un lenguaje. Pese a ser un trabajo del género ensayístico, 

haciendo mayor énfasis en un conjunto de ideas de tipo conjetural y carente de un marco 

teórico43 fuerte, Avery señala una serie de aspectos que son sintomáticos a la propuesta que aquí 

se intenta caracterizar; en esencia, al subrayar la importancia del contexto a la hora de la 

configuración del lenguaje contable, Avery (1953) subraya que tal dimensión se enmarca en una 

serie de símbolos de tipo monetario. En tanto que lenguaje, la contabilidad también tiene límites, 

señala Avery, que inciden en la determinación de la estructura corporativa. Esta idea de límite 

para pensar a la contabilidad, y que constituye la razón por la cual se seleccionó a este autor, la 

ubica en la dimensión de los constructos humanos y de su sistema de pensamiento para 

“comprender y solucionar problemas” de la mano del “sentido común” (Avery, 1953). El 

trabajo de Li (1963) se encuentra en esta misma dirección, pues él también considera que la 

                                                 
43 Esta apreciación sobre el marco teórico se hace con el propósito de resaltar una diferencia respecto de los otros 
artículos que conforman este acápite. De ninguna manera se constituye en un planteamiento que disminuya la 
capacidad explicativa del acto discursivo que contiene el ensayo de Avery. 
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contabilidad a través de la información que ella produce puede “trasmitir muchos pensamientos”. 

Siguiendo los trabajos de los lingüistas norteamericanos como John P. Hughes, Stuarte Chase y 

David Berlo, quienes señalan las implicaciones del lenguaje en un contexto meramente 

pragmático, Li (1963) afirma que la contabilidad como lenguaje tiene una función descriptiva 

sobre los eventos que acontecen en la organización; su análisis se detiene particularmente en la 

transacción contable como evento en cuya ordenación semántica de pares alfanuméricos se 

construye sentido, el cual necesariamente debe ser descrito. Li (1963), al igual que Avery (1953), 

opina que la contabilidad, en tanto que lenguaje, tiene límites, “no puede decirlo todo”44.   

Así, la producción de los significantes que entrega la contabilidad no puede ser 

comprendida por fuera de los contextos en los que estos son producidos. En este sentido, Paul 

Montagna (1997), plantea la singularidad de las diferencias entre Modernismo (término usado en 

los Estados Unidos para referirse a la Modernidad) y el Posmodernismo, para situar en este 

último la estructura axial de la contabilidad bajo una serie de presupuestos conceptuales anclados 

en esta visión (El autor desarrolla el concepto posmoderno de flexibilidad y evalúa su impacto en 

la contabilidad). Tomando como base el trabajo del teórico social David Harvery (2008),  

Montagna (1997) desarrolla un itinerario metodológico para asumir los cambios presentados en 

el contexto de la dinámica sociocultural y la manera cómo la contabilidad y, en esencia, los 

investigadores contables (especialmente aquellos que se encuentran orientados bajo lo que se 

denomina la corriente crítica), deberán asumir los grandes retos que supone el mundo 

contemporáneo. Bajo esta perspectiva la contabilidad es vista como un lenguaje económico (el 

                                                 
44 Es muy importante situar estas consideraciones en el contexto cultural de la posmodernidad, pues allí se develan 
ciertos matices que comporta el lenguaje contable.  En la idea de fragmentación a la que se asiste en la ordenación 
del mundo posmoderno, el contrato social del acto discursivo de la contabilidad (esto hace alusión a las reglas que se 
siguen en el acto de comunicación entre ella y el receptor del mensaje contable), bajo la existencia de una variopinta 
cantidad de receptores de sus mensajes que aspiran a encontrar en ellos significantes casi que inconciliables, el acto 
de comunicación queda condenado a su fragmentación. 



 

121 
 

lenguaje del capitalismo) pero del motivo organizacional, que depende de un conjunto de 

percepciones y necesidades que imposibilitan afirmar que este sea neutral y objetivo. Para 

Montagna (1997), al igual que para Chua (2009), la contabilidad está implicada en la 

construcción social de la realidad, no sólo porque en ella reposan las estructuras sociales de 

significado como se perciben desde el enfoque interpretativo, sino porque la contabilidad puede 

generar prácticas institucionalizadas y mecanismos de autoridad al interior de la organización.  

Bajo esta misma perspectiva, el trabajo de Richardson (2009) posibilita comprender el rol 

institucional que subyace a la contabilidad. Este autor toma dos enfoques teóricos bajo los que 

opera el rol institucional de la Contabilidad. En una perspectiva estructural-funcionalista, 

siguiendo los trabajos del sociólogo estadounidense Talcott Parsons, el autor plantea la distinción 

entre legitimación y justificación, pudiendo así sustentar que los sistemas contables capturan e 

implementan los valores funcionales que gobiernan a la sociedad. De otro lado, siguiendo a 

Berger y Luckman (Citados por Richardson, 2009), el autor se ocupa de examinar la perspectiva 

social-constructivista, para develar cómo la contabilidad hace parte del conjunto de símbolos e 

imágenes que reflejan y constituyen a la realidad social; bajo esta mirada, la legitimación se da a 

partir de la objetivación de los significados. La contabilidad permite seleccionar ciertos aspectos 

de la realidad social, que al someterlos a una serie de operaciones de tipo sociolingüísticas, les 

asigna un significado para ser comunicado. En esto consiste el proceso de legitimación, edificar 

una visión de la realidad de aceptación general por parte de los agentes sociales partícipes de un 

entorno institucional.  

A la luz de lo anterior llama la atención, para el caso Colombiano, la investigación 

llevada a cabo por Gómez (2009), quien desarrolla la idea acerca del rol institucional de la 

información producida por la Contabilidad y su papel en la búsqueda de legitimidad de las 
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Organizaciones con el entorno social. Este trabajo, concebido al amparo del enfoque 

interpretativo, y siguiendo la perspectiva teórica del neoinstitucionalismo sociológico 

encabezado por Berger y Luckman (2008), presenta la idea de que los informes contables se 

constituyen en un tipo de discurso (una forma ideologizada del lenguaje) que es utilizado por la 

Organización para alcanzar la legitimidad institucional de sus prácticas organizacionales con el 

entorno. Al amparo de la teoría neoinstitucional, este trabajo entrega la tesis de que la 

información no es neutral, como usualmente se piensa, sino, más bien, que se constituye en un 

dispositivo que le posibilita a las Organizaciones presentarse ante su entorno social como agentes 

racionales. Para  Gómez (2009) la contabilidad posee una ordenación discursiva, derivada de un 

sistema de pensamiento (para el caso objeto de estudio el pensamiento hegemónico de raigambre 

neoliberal), que le permite construir una visión de la realidad y legitimarla a través de sus 

informes, es decir, estos se constituyen en constructos narrativos cuya ordenación discursiva no 

busca necesariamente informar a los agentes que toman las decisiones sino, más bien, alcanzar la 

legitimidad de una posición ideológica. 

Esta mirada acerca de la contabilidad como sistema de pensamiento que desarrolla 

Gómez (2009), tiene amplio despliegue en los trabajos realizados por los profesores López y 

Rodríguez (2002, 2003)45 quienes parten del supuesto de que la contabilidad es un acto de 

interpretación a partir del cual se edifica todo un sistema de pensamiento puesto al servicio de 

dicha tarea. López y Rodríguez (2002, 2003) sostienen que el proceso de producción de la 

información contable no es otra cosa que un proceso de tipo cognitivo, en tanto que en la 

contabilidad y los signos que ella usa para construir y configurar el sentido de la información de 

                                                 
45A propósito de estos artículos, puede consultarse la tesis doctoral de la profesora María V. López denominada 
“Captación e Interpretación en Contabilidad”, donde, a partir del enfoque cognitivo-lingüístico, se procura 
demostrar cómo la contabilidad lleva a cabo el proceso de captación de la realidad social. La realidad de la que se 
ocupa la contabilidad es construida pues esta al interpretar los fenómenos que allí ocurren, les asigna un lugar en la 
estructura formal del sistema de información contable en donde se objetivan. 
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propósito comunicacional, está profundamente influenciada por los actores y agentes que 

controlan y reglan el proceso de producción de la información. La contabilidad entonces desde 

esta perspectiva se presenta bajo la forma de una estructura cognitiva, es decir, como todo un 

sistema de lenguaje, que posibilidad interpretar la experiencia del mundo; en otras palabras 

construir la realidad que será comunicada.  

Los trabajos de Nasseri (2007) y Sawarjuwono (1995), se constituyen en dos aportes muy 

importantes en la ruta que conduce a la comprensión de la contabilidad como lenguaje. En el 

caso de Nasseri (2007), este se orienta en la perspectiva de evidenciar la forma bajo la cual se 

estructura el sistema de lenguaje tras el que opera la contabilidad; esta aproximación bajo un 

enfoque lingüístico permite reconocer cómo la contabilidad está determinada por las dinámicas 

del lenguaje, lo que instala la lógica de lo contable en una dimensión hermenéutica. Así, Nasseri 

(2007) logra instalar la idea de la contabilidad como sistema de pensamiento, esto es, en esencia, 

si bajo la concepción wittgensteiniana el lenguaje se constituye en el límite del mundo, a su vez 

la contabilidad como lenguaje demarca la idea de límite en los negocios. Bajo el signo del límite, 

Nasseri (2007) logra delinear la estructura de lenguaje, y por tanto de pensamiento, en que la 

contabilidad chapotea. 

Igualmente Sawarjuwono (1995) propone una mirada sobre la contabilidad como 

lenguaje, en su caso bajo una orientación habermasiana. No obstante, la mirada de Sawarjuwono 

(1995) sobre el lenguaje contable está determinada por la categoría de “práctica contable”. Esta 

idea vincula a la contabilidad al ámbito organizacional, en la medida en que se vislumbra la 

dinámica elocutiva asociada a la contable; en esencia, su capacidad comunicativa. Sawarjuwono 

(1995) propone estudiar a la contabilidad en el terreno de las prácticas contables, lo que hace 

posible reconocer el anclaje contextual de la contabilidad. Por tanto, no resulta favorable hablar 
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de la contabilidad, sino, más bien, de las prácticas contables; de esta forma, Sawarjuwono (1995) 

se encamina a entender a la contabilidad como lenguaje puesto en funcionamiento, es decir, 

como discurso. No obstante, esta idea de discurso queda enmarcada bajo el decurso de las 

prácticas contables. Así, el aporte del trabajo de Sawarjuwono (1995) es esclarecer cómo los 

actores son cooptados por el lenguaje contable a partir del cual se configuran los discursos que se 

ponen en marcha en el espacio organizacional.  

 Finalmente, el trabajo de Macintosh y Baker (2002) constituye una posibilidad novedosa 

en la perspectiva de comprender la naturaleza de la contabilidad como lenguaje. Para estos 

autores los informes contable-financieros son constructos narrativos y en tal sentido, pueden ser 

objeto de análisis de sus estructuras discursivas. Sin embargo, lo particular de esta mirada, es que 

la visión narrativa de los informes es pensada bajo la forma de una “novela”, siguiendo la 

perspectiva literaria de Bakhtins (o Bajtín) para quien la novela posee un esquema discursivo 

polifónico en tanto grado supremo del dialogismo tras el que ella gravita; rasgo este identificado 

por Macintosh y Baker (2002) como característico de los informes contables en tanto que su 

discurso emerge de una heteroglosia acentuada en sus formas textuales. En efecto, se hace 

posible la aplicación de la perspectiva del análisis literario (fundamentalmente de consistencia 

posmoderna que concibe a la entidad narrativa como un discurso fragmentado y con tendencia a 

la pérdida de sentido). Los autores, en la comprensión de los informes como entidades 

polidiscursivas, exploran cuatro perspectivas de análisis: El realismo expresivo, el nuevo 

criticismo, el estructuralismo, el deconstruccionismo y el pos-estructuralismo. Estos enfoques se 

muestran pues como instrumentos que posibilitan poner en evidencia la heteroglosia inherente a 

los informes contables, que no es otra cosa que la interacción de diferentes formas discursivas 

vinculadas a la diversidad de los agentes sociales, en términos de socialización e interacción 
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comunicacional, a la que la información se ve enfrentada tanto en su proceso de producción 

como en su proceso de comunicación (Bajtín citado por  Macintosh y Baker, 2002). 

Lo anterior no es otra cosa que la puesta en evidencia de algunas de las características 

intrínsecas a la contabilidad y que hacen posible pensarla como lenguaje. Vale la pena destacar 

que cuando se habla de contabilidad como lenguaje se está haciendo alusión a: 1) La capacidad 

de ordenación sígnica (el par ordenado de tipo alfanumérico que configura toda Cuenta) que la 

contabilidad posee y que, con base en un conjunto de reglas de tipo convencional (por ejemplo el 

tipo de prescripción gramatical que entrega la partida doble),  posibilita la construcción y la 

movilización del significado; 2) La interacción e iteración de agentes sociales quienes a partir de 

su universo simbólico configuran los significantes contables, trasmitidos estos a partir de las 

plataformas textuales o dispositivos de comunicación que la contabilidad pone a su servicio para 

legitimar una posición ideológica; 3) Espacios sociales en donde se construyen los significados 

vinculados a todo significante contable; 4) La contabilidad como lenguaje configura un discurso, 

en tanto que es ideologizado, cuya naturaleza polifónica es agenciada por diversos agentes 

sociales que interpretan una realidad polifónica también simbolizada, por esto la información que 

ella produce se forma bajo el signo de una heteroglosia al decir de Bajtín (Macintosh y Baker, 

2002, p. 4). En consecuencia, la contabilidad escapa a la comprensión que de ella se tiene, en 

términos de lenguaje, de semánticas, de enunciados o estructuras teóricas, sino que la 

contabilidad logra configurarse como un lenguaje de tipo verbal/narrativo/discursivo, es decir, 

que logra manifestarse bajo formas de expresión en donde hay verbalización y predicación, lo 

que ha de permitir la aparición del discurso en tanto que lenguaje ideologizado (Ricoeur, 1989), 

como atrás se indicó. 

Lo anterior permite considerar que la contabilidad, en su discurrir como lenguaje, 



 

126 
 

posibilita el levantamiento de entidades discursivas que se manifiestan en las plataformas 

textuales o dispositivos comunicacionales que ella edifica. Esta idea cobra importancia al pensar 

a la contabilidad no sólo como una acción de tipo comunicacional sino, más bien, como un acto 

interpretativo (Boland, 1993, 1989).  Al respecto Westerdahl (2001), al amparo de la etnografía, 

sugiere que la contabilidad es un acto discursivo anclado en narraciones que facilitan la 

movilidad de los significados que los actores sociales en su interacción construyen. Así, fuera de 

la estructura de tiempo que gobierna a las prescripciones y el actuar de la contabilidad financiera, 

la idea de una contabilidad narrativa no está claramente definida en función de cuantificadores 

temporales (el período contable es uno de ellos), más bien ella hace énfasis en presentar los 

discursos narrativos que dan cuenta de la reconstrucción de las entidades significantes 

(Westerdahl, 2001) acerca de los agregados insertados en una estructura formal de contabilidad. 

En otras palabras, las prescripciones y notaciones que realiza la contabilidad en sus distintas 

manifestaciones (financiera, de costos, etc.) son llevadas al lenguaje bajo un acto de discurso en 

donde se logra poner en evidencia de mejor manera la carga de significación que los actores 

sociales que preparan la información poseen acerca de los enunciados que encierran los 

agregados contables46. 

Derivada de la idea de contabilidad narrativa que a partir de la etnografía desarrolla 

Westerdahl (2001) apoyándose en los trabajos de autores como Boland, Schultze, Macintosh y 

Jönsson, quienes han reclamado un mayor componente narrativo en el actuar de la contabilidad, 

el acápite siguiente abordará la dimensión del lenguaje de la contabilidad a partir de poner en 

                                                 
46 En el caso particular de los informes anuales, la carta del presidente a los accionistas, el informe de gestión y las 
notas a los estados financieros posibilitan comprender de mejor modo esta idea, en tanto los agregados contables 
(cuentas anuales) presentes en los estados financieros adolecen por sí solos de la posibilidad de hacer evidentes las 
significaciones que los actores sociales tienen acerca del acaecer de la Organizaciones a la luz del dar cuenta y 
razón. En este sentido, el componente narrativo de los informes contiene una estructura narrativa que hace explícitos 
los significantes implícitos en los agregados contables. 
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evidencia las tensiones que tal idea supone en el plano de la dinámica contemporánea. 

3.5. Una mirada desde la contemporaneidad a la contabilidad como un lenguaje  

¿Por qué entonces proponer la comprensión de la contabilidad como un lenguaje si la 

contemporaneidad cultural en la que ella se acentúa va camino de prescindir de él? Pues bien, la 

especial manera en que la contabilidad es capaz de dar cuenta de la realidad, el trazo tras el cual 

ella la somete a su reescritura, puede ser pensado desde enfoques de orientación cognitiva que 

hacen evidente la forma en que la contabilidad construye y provee conocimiento (López y 

Rodríguez, 2002, 2003). No obstante, ese conocimiento que en esencia la contabilidad logra 

expresar mediante el uso de dispositivos narrativos, es decir, de aquella confección que logra a 

través de los informes contables a partir de los cuales se proporciona todo un entramado 

narrativo que potencia la construcción de la imagen o metáfora (Archel, 2007a; Morgan, 1988) 

que se desea comunicar de la Organización (Hines, 1988 ), no es posible que se ubique por fuera 

del entendimiento de la entrada en declive de la modernidad que diera sentido a la cultura 

Occidental durante más de cuatro siglos (Blom, 2007).  

Concebir a la Contabilidad como lenguaje, exige reconocer en ella los cambios que a la 

vez significaron a Occidente a partir de la segunda mitad del siglo XX,  cambios inscritos en el 

modelamiento de la idea del mundo47 tras la asunción de los mass media (Vattimo, 1994, p. 14). 

En tal sentido, la comunicación y las tecnologías en que esta se produce toman relativa 

importancia incluso sobre la idea misma del saber en el contexto de lo que para Lyotard (1989, 

p.14) significa a la denominada época posindustrial: la posmodernidad. Preceptuar la realidad 

cobra importancia para los procesos de comunicación en tanto que se in-forma, es decir, la 

realidad acontece ahora en fragmentos que en sí mismos poseen valor no dependiente de la 

                                                 
47 Esta idea Nietzsche (1971) la  denomina  el mundo-verdad. 
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complejidad del entramado que los produce. La información no es otra cosa que la idea 

fragmentada del mundo que emerge tras el reconocimiento de la diversidad de discursos que 

conforman lo que se busca sea aceptado como Realidad.  

Por esta razón, la contemporaneidad toma lugar en lo que se denomina la Sociedad de la 

Información, que no es otra cosa que la sociedad edificada tras la emergencia y consolidación del 

fenómeno mass-mediático (Vattimo, 2003). La idea de la contabilidad entonces no puede ser 

forjada por fuera de la forma en que acontece la Cultura48. En este sentido, la trasformación de la 

sociedad producto de la consolidación de la información como valor fundacional, no deja 

indemne a la Contabilidad. Hendricksen (1974), aunque en un margen menor de tiempo, 

reconoce también los cambios en la comprensión y en las exigencias que sobre la Contabilidad la 

primera mitad del siglo XX produjo. La información, señalando que ella se constituye como 

expresión lingüística que moviliza un discurso sobre la Realidad, significa el papel de la 

Contabilidad en tanto que a partir de tal acontecer esta logra producirse (Foucault citado por 

Gómez, 2006a, p.100).   

 Para pensar a la contabilidad en la dinámica de lo contemporáneo se debe reconocer que, 

pese a las características de la poscultura –como ya se vio- en su mayor independencia de los 

modos de ser del lenguaje, ella puede ser vista como tal en tanto que desde él articula y plasma el 

pensamiento contable (López, 1999; Nasseri, 2007).  Tal pensamiento da inicio con la 

codificación mediante la simbolización contable49 de los eventos o hechos económicos, 

                                                 
48 Concepto vacío debido a la pérdida del sentido que sobre él edificara el mundo Occidental y su proyecto moderno. 
La poscultura, en el sentido que le da Steiner (1998) al periodo posterior a la segunda guerra mundial, posibilita 
comprender que aquello que sobre lo cotidiano rueda como Cultura en  definitiva es otra cosa.   
49 Se intenta aludir aquí a la noción de Cuenta que en la comprensión de la contabilidad, más allá de constituirse en 
agregados económicos (López, 1999, p. 488), su importancia se devela en la elaboración de estructuras verbales que, 
en esencia, expresan, connotan y denotan la realidad de la organización. Ello favorece la apreciación de las Cuentas 
como los signos básicos de la contabilidad, vista esta desde su dinámica como lenguaje (López y Rodríguez, 2003, 
p. 5).  
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financieros o sociales, los cuales son prescritos, bajo el uso de reglas de orden sintáctico50, en 

mensajes cuya finalidad se centra en generar información51 por un lado, y expresar 

conocimiento, por el otro. En la dinámica de lo contemporáneo se sostiene que  la orientación de 

la contabilidad debe centrarse en los procesos de medición (Gómez, 2009), exclusividad que 

favorece al empobrecimiento de las potencialidades de su lenguaje. Esta orientación también 

obnubila la capacidad expresiva de la contabilidad, pues no debe olvidarse que ella, al menos 

bajo su sentido etimológico, se origina en el latín computare cuyo significado calcular o contar, 

frecuentemente parafraseado en dar cuenta y razón, representa la importante tarea de asir, en su 

accionar, un adecuado equilibrio lo cuantitativo y lo cualitativo en los procesos de comunicación 

de la realidad tras los cuales ella adviene (Hines, 1988).  

Situar el entendimiento de la contabilidad  en su dimensión como lenguaje, abre las 

posibilidades de la interpretación de la realidad que de ella se deriva. Reconocer a la contabilidad 

como configuradora de un discurso (Archel, 2007b, p. 45), asumiendo que la forma de este es 

una ideologización del lenguaje como lo sugiere Ricoeur  (1989, p. 51), pone en evidencia 

también que ella y las formas narrativas en que se presenta su lenguaje, permiten interpretar y 

acceder a la realidad organizacional a la que fácilmente no se logra acceder (Chua citada por 

López y Rodríguez, 2003, p. 7).  Sin embargo, esta mirada sobre la contabilidad no goza de 

aceptación general (Gómez, 2003),  evento que no facilita la aproximación al entramado 

simbólico que en ella subyace y que admite pueda ser comprendida en su posibilidad como 

                                                 
50 El ordenamiento que la regulación contable establece sobre la elaboración y producción de informes, podría ser 
pensado en un nivel sintáctico. En este sentido, la regulación contable provee la reglas que deben ser observadas por 
quienes producen la información con el fin de ordenar, bajo las convenciones sociales, la información que se desea 
expresar vía la contabilidad. La regulación contable también provee un nivel semántico, ya que tras ella se 
incorporan los valores que significan el devenir de lo contable acerca de las organizaciones; dicho de otra forma, 
establece e instituye los significados de los significantes contables.  
51 Es importante aclarar que la información se torna de tal manera cuando el mensaje a través del cual es comunicada 
afecta sustancialmente a su receptor o destinatario. Esta afectación fundamentalmente se constituye, tras la lectura y 
posterior comprensión del mensaje, en un proceso cognitivo (López, 1999, p. 217), es decir, se genera conocimiento.   
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lenguaje (López, 1999; López y Rodríguez, 2002, 2003; Arquero, 2001; Arquero y Donoso, 

2003; Li, 1963; Avery, 1953; Suárez y Manso, 1998; Loaiza, 2004).  En esencia, los 

presupuestos en la corriente dominante se han centrado en la aceptación de concepciones más 

asépticas de la contabilidad que promueven el caminar hacia el desarrollo de su objetividad, 

dejando por fuera el reconocimiento de la no neutralidad que posee la información que ella 

produce, debido a su estrecha vinculación con las subjetividades de quienes la elaboran (Archel, 

2007, p. 58; López, 1999, p. 45; Baladouni, 1975, p. 312; Gómez,  2003, p. 112).    

Visto así el escenario donde se sitúa la comprensión que aquí se propone de la 

contabilidad, socavado como ya se vio por el extravío del lenguaje y la fragmentación del sujeto 

moderno que trasiega con su espejo astillado en la contemporaneidad que lo consume, se torna 

relevante el estudio de los fenómenos lingüísticos que pudiesen contribuir a la explicación de la 

contabilidad en un contexto donde la realidad, debido a su producción mediática, acontece 

también como relato. Esta idea se centra en la asunción misma del fenómeno de la 

contemporaneidad, pues mientras en él se descentran algunos de los imaginarios modernos y se 

da paso a la denominada posmodernidad, se produce el tránsito de los universales modernos a los 

pluralismos posmodernos (Vattimo, 1994; Bauman, 1996). En la emergencia de lo plural se 

dificulta entonces la comprensión de la realidad en tanto que unidad, más bien se la observa con 

el lente de lo múltiple que devela las variopintas formas que asume. Por tanto, el mundo real, la 

idea de lo real, siguiendo a  Nietzsche, en la crisis de lo moderno se tornó en fábula (Nietzsche, 

1971).  

Centrar entonces en este escenario el discurrir de la contabilidad, hace necesario 

desplazar algunas categorías en las que se ha asentuado su entendimiento. La idea de sistemas de 

información en la cual se han arropado las explicaciones de la dinámica contable al interior de 
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las organizaciones, inscribe a la contabilidad solamente en su dimensión informativa, 

obscureciendo la dimensión comunicativa que en ella habita. Lo anterior procura poner en 

evidencia la diferencia existente entre comunicar e informar, que erróneamente se ha creído no 

existe. La información apenas hace parte de un entramado sistémico mucho más complejo: la 

comunicación (Tobón, 1991, p. 40). El proceso comunicativo no se agota en ella; más bien se 

centra en el contexto en que se produce el mensaje, el cual posee valor informativo en sí mismo 

si logra afectar cognoscitivamente a quien lo recibe. La comunicación se teje entonces como un 

complejo sistema de interacción social (Tobón, 1991, p. 40).    

La contabilidad, más bien el lenguaje a partir del cual se conforma y constituye, se 

potencia entonces como un sistema de comunicación sobre el acontecer “extra” e “intra”  

Organizacional. Advertirla de esta manera incluso posibilita cuestionarla sobre la idea del 

hombre en que ella se centra52 (idea negada desde la perspectiva tecnológica que da sustento a 

los sistemas de información, cuya relevancia epistémica se centra en la composición de su 

estructura y sus procesos), pues tal concepción deriva del reconocimiento de la naturaleza social 

a la cual la contabilidad se encuentra adscrita (Gómez, 2003, p.109; Hopwood y Miller, 1999). 

No obstante, y atendiendo a la comunicación que ella es capaz de proveer, es posible advertir la 

arquitectura narrativa que ella posee al sustentarse bajo un entramado comunicativo. Hacer el 

tránsito de la categoría conceptual informar a comunicar, supone un salto cualitativo para el 
                                                 
52 Apropósito de la idea del hombre desde la contabilidad, puede consultarse la biografía del poeta José Asunción 
Silva realizada por el escritor Fernando Vallejo. Chapolas Negras se constituye en una obra de capital importancia 
para entender la dimensión del hombre, pues tal biografía es construida, fundamentalmente, desde la contabilidad. El 
biógrafo, en este caso, se sirve de los libros de contabilidad del biografiado para contar y reconstruir su vida: “[…] Y 
me entregó el Diario de Contabilidad, del que nunca nadie había hablado, que no conocía nadie. Empecé a 
hojearlo y no lo podía creer. ¡Cómo era que Camilo de Brigard, su anterior dueño, pudo pasarlo por alto en sus 
artículos sin mencionarlo siquiera! Le pedí a su hijo me lo fotocopiara. ‘¿Y para qué quiere que le fotocopie eso? – 
me contestó –. Son puras cuentas. Eso no le interesa a nadie’. ‘Me interesa a mí’, le contestó este humilde servidor 
[…]” (Vallejo, 1995, p.144). Vallejo, desde su postura de escritor,  señala el valor historiográfico y etnográfico de la 
contabilidad cuando afirma, por ejemplo “Entre octubre de 1891 y noviembre de 1893, el período que abarca el 
Diario de contabilidad, que es el que me permite hablar […]” (Vallejo, 1995, p. 148) o la forma en que la vincula 
con el ser humano: “[…] esta actividad apasionante del ser humano que es la contabilidad […]” (Vallejo, 1995, p. 
153). 
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entendimiento de la dimensión del lenguaje de la contabilidad (López y Rodríguez, 2003). En 

consecuencia, si la dimensión de lo contemporáneo pone su acento en la prevalencia de la 

fragmentación discursiva de la realidad (Macinstoch, 2002), esto exige perfilar de mucho mejor 

modo la comprensión del advenir de la contabilidad como discurso. 

3.6. El lenguaje narrativo de la contabilidad 

La experiencia que provee la contabilidad al aceptarla como lenguaje, favorece la 

referencia a su grafía mediante la cual escribe la realidad, escritura que se ordena a partir de la 

lógica de distribución sintáctica que impone la partida doble (Loaiza, 2004, p. 78) en tanto que a 

través de ella se denotan y connotan los eventos que en las organizaciones tienen ocurrencia. La 

comprensión del proceso que inicia con la asignación y significación verbal de los agregados 

económicos (cuentas), lo contable, en su perspectiva comunicativa, torna dichas estructuras en 

pequeñas unidades discursivas bajo las cuales queda prescrito lo que comúnmente se denomina 

hecho contable, que no es otra cosa que la narrativa acerca del encuentro e interacción de una 

serie de actores y los valores que estos agencian.  

La contabilidad y su forma de entender la realidad gozan de un comportamiento 

particular, pues se centra en dos categorías gramaticales: la síntesis y la paráfrasis. Por síntesis 

debe atenderse la capacidad que posee la contabilidad para compaginar a través de dispositivos53 

de función enunciativa (las cuentas) el acontecer cotidiano de las organizaciones, 

constituyéndose en el fundamento histórico para la elaboración de los relatos contables que 

aspiran a movilizar la verdad organizacional. Los procesos de paráfrasis se relacionan con la 

constante producción de formatos narrativos para la información que los distintos usuarios 

requieren; información que se supone no cambia, cambian las formas en que es comunicada. En 

                                                 
53 Deleuze (1990, p. 155), referenciando a Foucault, sugiere entender  los dispositivos como “maquinas para hacer 
ver y para hacer hablar”.   
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consecuencia, se puede sugerir que la contabilidad reconoce las alteridades54 que entretejen a la 

organización, lo que posibilita que desde allí broten las formas polifónicas de los mensajes que 

ella elabora55. No obstante, este tipo de miradas sobre la contabilidad son omitidas por la visión 

ortodoxa a la que su comprensión ha estado reducida (Gómez, 2003, 2007, 2009), favoreciendo 

la no visibilidad del espectro comunicativo que en ella subyace debido a las subjetivaciones en 

que tal proceso en esencia gravita. 

Pese a que la versión dominante de la contabilidad se encuentra desconectada de la idea 

de su entramado lingüístico56(Chua, 2009; Larrinaga, 1999), vislumbrarla como lenguaje 

supondría entender su dimensión simbólica, las convenciones que traza y las reglas que erige en 

torno a su grafía. Lo anterior en función de significar de un especial modo la fenomenología de 

las relaciones en las organizaciones cuya enunciación, finalmente, es expresada mediante las 

transacciones (Li, 1963) en un primer momento; sintetizadas y parafraseadas desde la orientación 

del narrador (contador) al reconocer a sus posibles lectores (usuarios de la información, 

stakeholders), es decir, de la producción de informes, en un segundo momento. La contabilidad 

se potencia entonces como un sistema de comunicación que, parafraseando a Paul Ricoeur 

(2006, p. 33) en su señalamiento acerca del lenguaje, torna público lo que es privado, sobre todo 

al hacer visibles las ficciones que en la organización acepta y construye57 como su realidad. Los 

dispositivos narrativos (Estados Financieros, Informes Anuales), cuya escritura deviene de la 

                                                 
54 Esta idea se ampliará en el capítulo siguiente. 
55 Apropósito del mensaje, Paul Ricoeur (2006) señala que este se produce de manera individual a partir de un 
código de naturaleza colectiva. En razón de esto, Ricoeur sostiene que  “un mensaje es intencional, es pensado por 
alguien. El código es anónimo y no intencionado” (p. 17).  
56 Este argumento toma como base la tesis Steineriana del abandono de la palabra por el mundo Occidental de la 
posguerra. Las condiciones simbólicas y materiales del siglo XX permitieron la comprensión de la realidad fuera del 
universo de lo verbal. Desde esta perspectiva, la contabilidad cobra sentido sólo en los procesos de medición 
herederos de la racionalidad instrumental,  acentuando así el abandono de la palabra por la cifra y por la imagen 
(Steiner, 1990, p. 39). En el contexto de la crisis de lo moderno, surge el reto de descentrar la idea de la contabilidad 
tan sólo como medición y, más bien, en tanto que lenguaje, centrarla en la idea de expresión y de descripción. 
57 Podría plantearse que las siguientes son algunas de las ficciones que confeccionan la realidad organizacional: La 
persona jurídica; la mano de obra; la depreciación; el know how; la plusvalía; entre otras. 
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paráfrasis realizada sobre el acontecer de la organización, no solamente proveen información 

desde el ámbito cuantitativo, es decir, la prescripción sobre la circulación y la transformación de 

la riqueza, sino que, primordialmente, a través de la significación del aparato simbólico que 

despliegan, en ellos se materializa la posibilidad de lo contable58 a través de las textualidad en 

que se producen.  

Entender la contabilidad como lenguaje cobra importancia en la medida en que se 

develan los límites que la cercan, ubicando así sus coordenadas en el reino de lo decible (Nasseri, 

2007). Si bien más allá de lo decible está lo inefable, ello potencia una adecuada comprensión de 

la contabilidad en tanto no se fuerza el potencial de su discurso a favor de todo aquello que 

aparentemente por ella debiera ser nombrado y expresado. De esta manera lo había previsto 

Avery (1953) cuando se refería a la determinación de los costos: “La contabilidad tiene sus 

limitaciones […] las técnicas contables tienen límites definidos hasta los cuales pueden ser 

desplegadas”59 (p. 84). No obstante, en la actualidad suele ser común esperar de la contabilidad 

pueda dar cuenta de todo. En la mayoría de los casos en ella se incorporan realidades que 

encuentran su simbolización por fuera de su matriz lingüística, llevando al desvanecimiento del 

potencial de significación que regenta el discurso en que lo contable se origina y sobre el cual 

debiera centrarse su análisis. 

La comprensión de la dimensión como lenguaje de la contabilidad en la 

contemporaneidad supondría la entrada en crisis de algunos de los fundamentos epistémicos en 

los cuales se ha centrado su concepción más generalizada, sobre todo, como ya se indicó, hablar 

de la contabilidad como lenguaje es instalarla en una dimensión descriptiva y expresiva, 

desmontando así el predominio de la categoría medición en la cual se ha cifrado hasta ahora su 

                                                 
58 Vale la pena recordar que la etimología del verbo contar, hace referencia a lo cuantitativo y a lo cualitativo. Aquí 
se hace referencia a su segunda acepción. 
59 En inglés en el original. 
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sentido. Las formas narrativas del lenguaje contable, como la síntesis y la paráfrasis, operan 

reescribiendo y apresando lo que en el contexto en donde se despliega es aceptado como la 

realidad; es decir, detiene con su instrumental instantes sumamente complejos del acontecer de la 

organización, reduciéndolos, simplificándolos y homogeneizándolos. Sin embargo, los 

mecanismos que se ponen en marcha al momento de producir las narraciones que procuran ser el 

soporte para la información que se entrega a los diversos stakeholders, la contabilidad incorpora 

una serie de metáforas acerca del ocurrir económico, financiero y social de la Organización; por 

ejemplo la metáfora de lo Rentable o lo eficiente para significar a la Organización. En la 

contabilidad entonces, la información como resultante del proceso de comunicación en que ella 

opera, se sustenta sobre la elaboración de metáforas60. Lo metafórico de la contabilidad se 

devela, no sólo en cómo aborda el devenir de la organización, sino también en la manera en que 

provee un alto valor explicativo tras su arquitectura simbólica; esta se refiere a la capacidad que 

posee la contabilidad para significar y reducir con palabras, gráficos e imágenes, generalmente 

de acepciones polisémicas61, a las organizaciones. 

Lo anterior contribuye a la urgencia de pensar desde otros marcos a la contabilidad. Esta 

orientación ha cobrado progresiva importancia, principalmente porque no es posible sostener 

indemne cierta parte de la estructura axiológica de la contabilidad puesta en tela de juicio por el 

                                                 
60  A propósito de las metáforas en contabilidad, Morgan (1988) sugiere que existen diez metáforas en que se cifran 
algunas ideas entorno al “es”, es decir, la dimensión ontológica, de la contabilidad. La contabilidad como historia, 
la contabilidad como ciencia económica, la contabilidad como información, la contabilidad como un lenguaje, la 
contabilidad como retórica, la contabilidad como ciencia política, la contabilidad como mitología, la contabilidad 
como algo mágico, la contabilidad como disciplina de control, la contabilidad como ideología y la contabilidad 
como explotación y dominación, hacen parte del conjunto de metáforas que han sido usadas para pensar lo que “es” 
la contabilidad. En este sentido, si el “es” de la contabilidad se constituye en un nivel metafórico, resulta viable 
suponer que esta también moviliza metáforas bajo la idea de comunicación que le subyace; sobre todo si, como lo 
sostiene Hines (1988), la contabilidad crea la realidad al comunicarla. Hay allí una función metafórica.  
61 Lo que podría interpretarse como una polisemia contable hace referencia a la estructura simbólica bajo la cual se 
nombra el sistema de cuentas, sistema en que reposan conceptos estructurales a la contabilidad. Ejemplo de esta 
situación es la palabra Activo, que como concepto central posee un significado, pero a la vez puede ser Propiedad 
Planta y Equipo y Valorizaciones, o muchas otras acepciones, que a su vez poseen significados propios si se les 
reconoce su nivel conceptual.   
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uso de su instrumental técnico y tecnológico a favor de mecanismos que ponen en marcha la 

ruina de la humanidad (Funnell, 1998; Chwastiak y Lehman, 2008), es decir, reconocer a la 

contabilidad dentro de un esquema de tensiones y de conflictos sociales (Richardson, 2009, p. 

93). Si bien las oleadas de crisis de la confianza, cuya evidencia se hace mucho más notoria 

entrado el siglo XXI (Archel, 2007a), han redundado en algunos cuestionamientos sobre el 

instrumental de que se sirve la contabilidad para lograr ser objetiva, aún se persiste en la 

cosmovisión de una producción neutral y aséptica de información lograda a partir de la entrada 

en funcionamiento de los Sistemas de Información, eje central de una concepción particular de lo 

contable.  

En la actualidad, la denominada corriente principal en investigación contable (Chua, 

2009; Larrinaga, 1999) todavía concibe la(s) episteme(s) de la contabilidad impermeabilizada(s) 

frente a las subjetividades en que ella se instala para producir información, lo que dificulta el 

reconocimiento de las nuevas formas que asume la realidad que por la vía de lo contable espera 

ser expresada. La mundialización del comercio y de las comunicaciones, la desmaterialización de 

las relaciones, la lucha contra la criminalidad, el lavado de dinero, las nuevas nociones de tiempo 

y de espacio (Degos, 2007, p. 186), son dinámicas propias de lo contemporáneo que debieran 

permear las formas de expresión de lo contable, incluso incidir sobre la reelaboración de los 

soportes narrativos con los que la contabilidad cuenta62. La hegemonía sobre cómo se comprende 

a la contabilidad en la cultura Occidental que a bien la supo acoger, gana aquí una mayor 

evidencia.  

Por tanto, aunque en la poscultura se asista a la puesta en retirada, no sólo de los relatos 

modernos, sino, en esencia, de la realidad simbólica centrada en la palabra del ahora sujeto 

                                                 
62 Degos (2007) apropósito de la distancia entre el caminar del tiempo actual y la contabilidad, señala: “No hay 
mucha diferencia entre la contabilidad de Luca Pacioli (1494) y la contabilidad de E. Léautey (1904) que 
extrañamente se parece a la contabilidad francesa de 2004” (p. 190). 
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desujetado, el estudio de la dimensión como lenguaje de la contabilidad, cobra importancia. 

Incluso están en mora las investigaciones que puedan explicar el impacto que sobre la 

contabilidad han tenido las crisis de legitimidad de lo contable que, en últimas, han sido crisis de 

legitimidad de sus relatos, pues al parecer la impronta de su verosimilitud empieza a ponerse en 

duda.  

Si la idea de la contabilidad se encuentra bajo el gobierno del lenguaje, su comprensión 

estará enmarcada en los límites de lo decible. El lenguaje contable provee el instrumental léxico 

y gramatical con el cual significa y potencia su acción comunicativa (López y Rodríguez, 2003). 

En consecuencia, tal acción está condicionada por las intenciones e intencionalidades presentes 

en la comunicación; esto hace posible situar a la contabilidad en el marco de la dimensión 

humana. Comprender los modos en que se produce tal dimensión de la contabilidad, supone 

fundamentalmente entender las ficciones63 que encierran los  Reportes Financieros en tanto que 

dispositivos narrativos, cuyos hilos se entretejen con la compleja espiral de la cultura 

organizativa (Hines, 1988). El lenguaje que procura la contabilidad, visto así, tan sólo es una de 

las tantas formas que asume el pensamiento humano, pues, siguiendo al poeta Eugenio Montejo, 

“el lenguaje es la piel del hombre”. 

3.7. El Lenguaje Contable como una Institución de Legitimación 

Con base en la línea argumental hasta aquí elaborada, ha sido posible instalar a la 

contabilidad en los terrenos del lenguaje. No obstante, si la contabilidad adviene como un 

lenguaje, el rol que este desempeña queda adscrito al contexto en donde se despliega. Esto 

permite vincular la dimensión de la contabilidad como lenguaje frente a su rol en la triada 

                                                 
63 El lenguaje no es la realidad, tan sólo se constituye en una aproximación a esta. La distancia entre las palabras y 
las cosas se constituye en un abismo que el lenguaje no ha logrado zanjar. Por tal, decir el mundo siempre producirá 
una fábula (Nietzsche, 1981, p. 28).  
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conformada, además de la contabilidad, por las organizaciones y las instituciones. Así, bajo la 

orientación de la contabilidad asumida como una práctica social e institucional (Chapman et al., 

2009; Miller, 2007; Hopwood y Miller, 1999; Chua, 1988), la idea de esta como un lenguaje 

queda condicionada por su doble condición: práctica social e institucional.  

En consecuencia, la mirada que se propone sobre la contabilidad como un lenguaje debe 

atender el rol institucional que a este le ha sido reconocido. El lenguaje es la base de todas las 

instituciones. En otras palabras, es la institución a través de la cual se pueden enunciar a las otras 

instituciones. Searle (1997), si bien se distancia de Berger y Luckmann respecto del relativismo 

social que les caracteriza en relación con la realidad social, sostiene que el lenguaje constituye al 

conjunto entero de las instituciones. Lo anterior permite afirmar que todo hecho denominado 

institucional se erige a partir de un componente lingüístico que le constituye, momento en el cual 

es posible sostener que el lenguaje es constitutivo de la realidad social (Searle, 1997, p. 75). Si la 

realidad social es puro lenguaje, sobre él se erige también el edificio de la legitimación (Berger y 

Luckmann, 2008, p. 85).  

En esta medida, encausar la idea de la contabilidad como un lenguaje permite otearla de 

un modo distinto, en esencia porque a partir de tal mirada se devela cómo ella entreteje una 

narrativa que moviliza una serie de significados tras los cuales subyacen toda una serie de 

constructos sociales acerca de la organización (Davison, McLean  y Warren, 2012). En este 

sentido, la contabilidad bajo el auspicio de la racionalidad de cálculo de cuya importancia goza 

en el sistema capitalista (Weber, 2003), se torna en una institución que “recoge los valores 

dominantes del sistema y ofrece una justificación para las actividades que están en curso y que 

son necesarias para la supervivencia del sistema” (Richardson,  2009, p. 85). La contabilidad, 

vista así, no refleja la realidad de manera objetiva como suele señalarse en su versión más 
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aceptada como ya se vio64, sino que, más bien, ella interviene la realidad produciendo un 

correlato que alcanza legitimidad en el contexto (Gómez, 2009; Richardson 2009; Husillos, 

2004; Araújo, 2003). Esta legitimidad se logra porque la contabilidad y las cifras que ella 

presenta de forma ecuánime en los informes anuales, fundan la ilusión de racionalidad de cálculo 

necesaria al sistema capitalista (Gómez, 2009; Richardson, 2011).  

Asumir la contabilidad como un lenguaje institucional al servicio de la legitimación y la 

generación de confianza de la organización respecto de su entorno, es decir, ese afuera que en 

últimas le constituye y del cual espera su afirmación65, implica aceptar la necesidad de las 

instituciones como marcos de referencia. Dicho de otro modo, el entorno donde coexiste una 

sumatoria de “Tú”(es) en los que busca afirmarse y constituirse el “Yo” de la Organización66 

requiere, en esencia, de la existencia de un marco institucional que, en términos de hacer posible 

el acto de sujeción, depende del lenguaje. Es en el lenguaje donde descansan los significantes a 

los cuales se sujeta el sujeto; las organizaciones encuentran en las formas de significación 

contables la manera de producirse como agentes racionales en el ámbito institucional donde 

llevan a cabo sus intercambios. Así, por ejemplo, en un contexto donde predomine la economía 

de mercado suele prevalecer la idea, que encuentra su origen en la concepción neoclásica de la 

economía, de que todos aquellos agentes que participan de los procesos de intercambio devengan 

racionales.  

La mirada institucional sobre la contabilidad descansa tras la idea que de ella obra como 

un sistema cognitivo. Es decir, esta se devela como todo un entramado de pensamiento  desde el 

cual es posible captar e interpretar el mundo social (López, 1999), e incluso producirlo y 

                                                 
64

 Véase el acápite 3.3 de este capítulo. 
65 Esta afirmación debe entenderse como aprobación del contexto de cara a hacer legítimo aquello que en los 
informes se señala, por tanto quien allí se enuncia, la organización, se torna en un sujeto legítimo. 
66 Se enuncia esta idea en razón del hilo argumental que se presenta. No obstante, esta será desarrollada de mucho 
mejor modo en los capítulos siguientes.  
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coproducirlo67. Esta mirada cognitiva sobre la contabilidad se vincula con la concepción de la 

institución de Berger y Luckamnn en su dimensión cognitiva (Gómez, 2009, p. 155). No 

obstante, la contabilidad no sólo deviene como un sistema de pensamiento, sino también como 

un marco normativo que regula las relaciones entre la organización y los agentes con los que ella 

interactúa. Tal mirada normativa acerca de la contabilidad posibilita atender cómo ella “permite 

prescribir y evaluar las acciones con apego al criterio normativo y axiológico aceptado y 

deseable; por ello establece un fuerte vínculo de control” (Gómez, 2009, p. 155). Este criterio 

normativo se muestra como otro de los referentes constituyentes de la perspectiva acerca de la 

institución que despliegan Berger y Luckmann (2008). 

Así, “La contabilidad como forma de pensamiento se institucionaliza, consolidando 

prácticas, procesos y técnicas que entran a hacer parte del dominio institucional de las 

organizaciones formales y estables” (Gómez, 2009, p. 155). De esta manera se  indica que no 

resulta posible hacer referencia a la contabilidad por fuera de las organizaciones y de las 

Instituciones, en tanto que estas instancias están estrechamente relacionadas (Chapman et al., 

2009). A las organizaciones entonces puede vérseles como “entidades sociales, insertas en 

complejas redes de creencias, esquemas culturales y convenciones que modelan sus objetivos y 

prácticas” (Araújo, 2003, p. 699), es decir, que son producidas, al igual que el hombre, en el 

marco que establece el orden social. En efecto, si la contabilidad y las organizaciones son 

constructos humanos que bullen en el ambiente institucional, este también, en última instancia, 

se manifiesta como resultado de la interacción e iteración de lo humano visto como el lugar 

                                                 
67 Siguiendo el trabajo de Warwick Funnell (1998) sobre “La contabilidad al servicio del holocausto”, la idea de que 
los informes contribuyen a la formación de la realidad organizacional está sobre la base del poder de visibilización 
que posee el relato que produce la contabilidad. Aquello que no es dicho en la contabilidad, es decir, que no es 
captado y registrado, respecto del acontecer de las organizaciones, queda condenado al silencio y al olvido. La 
contabilidad vista de esta manera,  produce la memoria de la organización. Y toda memoria se construye como un 
relato selectivo (Ricoeur, 1999).  
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desde donde se produce y constituye el mundo social (Searle, 1997, p. 94). Por esta razón, deberá 

reconocerse el rol que estas tres categorías contabilidad, organizaciones e instituciones68 

cumplen en el orden social que al final les significa.  

Orientar la mirada de la contabilidad hacia el lenguaje, permite comprender la capacidad 

que ella posee para producir el relato sobre el ser/acaecer de la organización que, en últimas, 

opera en función de los otros. En otras palabras, la contabilidad como un lenguaje es “una 

institución, ya que su potencial no proviene de la exactitud de sus mediciones, sino de la 

confianza social depositada en ella como una poderosa técnica que simplifica fenómenos y 

hechos económicos para enfrentar el caos de la producción y el intercambio” (Gómez, 2009, p. 

155) de las organizaciones. Lo anterior permite vislumbrar que, más allá de los finos cálculos 

sobre los cuales suele evidenciarse el sentido de lo contable, este tiene más bien el propósito de 

legitimar a la organización frente a su entorno. Esta búsqueda de legitimidad de la Organización 

se instituye en la medida en que ella establece con el contexto que la produce un contrato social 

explícito o implícito (Husillos, 2004, p. 4), en cuyo trasfondo subyace la necesidad de “aprobar 

los test de legitimidad” a los cuales la sociedad la somete en la perspectiva de demostrar la 

necesidad de su existencia, es decir, de su aprobación y reconocimiento social (Husillos, 2004, p. 

4).   

Así, la emergencia del lenguaje de la contabilidad como una institución de legitimación,  

se asienta en la idea de la condición dual cognitivo-normativa que facilita su comprensión como 

institución en el sentido que a esta le asignan Berger y Luckmann (2008). Sentido que, más allá 

de la puesta en cintura de las coordenadas del azar y la incertidumbre que socavan el devenir de 

toda organización, lo que persigue es la confección de un discurso, una narrativa que aspira a 

lograr para esta su legitimidad con el entorno (Gómez, 2009; Archel, 2007a, 2007b; Rirchardson, 
                                                 
68 Se retoma aquí el argumento desarrollado en capítulo 2, acápite 2.6. 
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2009). La legitimidad puede ser repensada en función de la producción del sí mismo como 

correlato del “Yo” Organizacional, que lo elabora y entrega a su entorno esperando su 

afirmación; logrando así constituir su “Yo” en el mismo sentido que opera para la afirmación del 

“Yo” humano que sólo aparece cuando se entrega y somete a su ambiente cultural y social 

(Berger y Luckmann, 2008; Dufour, 2007; Geertz, 2005). 

Dicho lo anterior, no es arriesgado suponer que las instituciones y las organizaciones 

coexisten en el entramado de lo social. Ambas instancias devienen como realidades sociales que 

a partir de su interacción se fundan y modelan. En este sentido, resulta conveniente incluir en 

esta díada instituciones-organizaciones a la contabilidad. Esto exige advertir en la contabilidad 

una doble condición. Por un lado, la contabilidad como práctica social y, por el otro, como una 

práctica institucional (Hopwood y Miller, 1999). De manera que esta doble condición de la 

contabilidad permite trazar una aproximación no desde su dimensión disciplinar 

(epistemológica), sino, más bien, lo que se ofrece es un acercamiento a las repercusiones y 

formas en que se le asume en los diversos contextos sociales en donde como práctica se 

despliega (Burchell et al., 1985).  Así, esta orientación de la contabilidad como un lenguaje al 

servicio de la legitimación abre la posibilidad de comprender de mucho mejor modo su vínculo 

con la organización.  

La contabilidad goza de un poder constitutivo (Carrasco y Larrinaga, 1996) en el que se 

enmarca lo que puede entenderse por organización, en la medida en que ofrece un relato basado 

en la racionalidad de fines y de medios a partir del cual se elaboran imágenes económicas que 

aportan al reconocimiento social porque son legítimas. Kalthoff (2002) asigna un lugar 

preponderante a la contabilidad en lo que denomina “el juego de la escritura económica” en 

donde se producen las imágenes económicas: 

“[…] the enterprise and its figures are not just given objects 'out there' but a result of activities 
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using socio-technologies of calculation and devices of representation which are in turn no neutral 

at all but effect producing ‘machines’[…]” (p.36) 

En suma, el vínculo contabilidad-organizaciones-instituciones, como se verá en los 

capítulos siguientes, resulta constitutivo para los elementos que lo componen. 

 3.8. Conclusiones provisionales 

Si ha sugerido que la contabilidad como un lenguaje moviliza la construcción de los 

significantes que agentes sociales erigen para elaborar la imagen de sí a través del entramado de 

un relato, el cual deberá entonces ser comprendido, es decir, a través de un acto de 

decodificación de los signos que en el relato gravitan logrando así hacer evidentes y 

comprensibles para el lector los significantes que allí reposan; lo que en últimas garantiza su 

legitimidad. No obstante, la visión hegemónica sobre la contabilidad apenas la inscribe bajo la 

idea de medición de la renta individual y la asignación y distribución de los derechos de riqueza 

y de propiedad. Por tanto, las actuales discusiones han venido señalando asuntos mucho más 

espinosos en los cuales está implicada la contabilidad. Si se acepta la idea de que la contabilidad 

elabora un discurso que, más allá de procurar ser útil para la toma de decisiones, a lo que aspira 

es a entregar legitimidad sobre una posición ideológica con el entorno (Gómez, 2009), emerge 

una mayor necesidad de la comprensión del “contrato social de habla” de este acto de discurso 

que es la contabilidad. En efecto, se requiere de la comprensión de las diversas discursividades 

que atraviesan los informes anuales en donde la Contabilidad viene produciendo imágenes y 

metáforas de la mano de un lenguaje fragmentado y, la más de las veces, en silencio respecto de 

la barbarie social y ambiental de la que el sí mismo Organizacional suele tener algún grado de 

responsabilidad (Chwastiak y Lehman, 2008).  

Decir, expresar, enunciar, connotar, denotar, significar son realidades verbales o de 

discurso que la contabilidad sobre la organización edifica, haciendo pública la experiencia 
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privada. Justamente, al descentrar la racionalización y medición de la riqueza como su 

fundamento epistémico y, más bien, proponer una mirada de la contabilidad en una dimensión 

más humana, la fenomenología de lo contable podrá ser entendida en el marco de las 

intencionalidades en que estas se generan. La apuesta por pensar a la contabilidad en su 

posibilidad como un lenguaje no debe estar desligada de la espiral de la poscultura en la que hoy 

todo se desploma. Precisamente, el escenario como lenguaje que aquí se propone procura 

evidenciar que la contabilidad, ante todo, no es medición o información, es interpretación  

(López, 1999). 
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CAPÍTULO 4 

LA ORGANIZACIÓN EN LA NARRACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 
“ Todo debe ser calculado y medido según 

los términos de la rentabilidad, la eficacia y la 
productividad. Y la lengua que encarna y hace 

posible el triunfo de esta concepción es la 
Contabilidad de partida doble cuyo advenimiento 

ha permitido la proliferación del cálculo y la 
medición hasta en las más mínimas actividades de 

la empresa como la tarificación de los 
movimientos y las normas de programación 

minuciosa de las labores de producción.” 
 

Alain Chanlat y René Bédard 
 

4.1. Introducción 

“El mundo humano es una textura simbólica de gestos y palabras” prevé Cruz (2007b, 

p.123). Esta afirmación permite considerar a la organización de otro modo; en esencia, “el tejido 

de toda organización está hecho de gestos y palabras que suben y bajan o que circulan de manera 

transversal” (p.123). Bajo esta perspectiva en que se reconoce el papel del lenguaje en la 

constitución del tejido de la organización, este capítulo se orientará hacia el esclarecimiento 

conceptual del vínculo entre la organización y la contabilidad, procurando evidenciar la 

condición de reflexividad en la que se contraponen ambos conceptos69. Así, se exponen una serie 

de argumentos que intentan centrar la idea de la organización como una narración gestada en la 

contabilidad como lenguaje que la produce; reconociendo para ello que el contexto 

sociohistórico que actualmente se estila presenta unos matices ciertamente particulares que 

cobran relativa importancia frente a la mirada  que aquí se intenta construir. 

                                                 
69

 Se torna relevante para la analítica que aquí se intenta construir las consideraciones que sobre el particular se 
realizaron en los capítulos 2 y 3. 
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En consecuencia, la contabilidad podría ser considerada como un lenguaje70. Este 

produce una narrativa que es trasmitida a través de los informes anuales y otras plataformas 

textuales que ella confecciona71. Esta narrativa posibilita poner en contexto la visión que acerca 

de sí posee la organización. En este sentido, la organización se sirve de un lenguaje, en este caso 

la contabilidad72, a partir del cual produce y afirma su “Yo” (la organización adviene en un “Yo 

Colectivo”73) a través de la(s) narrativa(s) que elabora acerca de sí.  Así, esta narrativa es 

entregada a un contexto donde será interpretada y decodificada por múltiples “Tú” que asumirán 

una posición respecto de esa afirmación que promueve la organización acerca de sí misma. En 

este caso, las respuestas que estos “Tú” produzcan contribuirán al afianzamiento de un sujeto que 

procura ser legítimo74. Dicho esto, se puede sostener que la contabilidad va más allá de ser una 

racionalidad del cálculo de los flujos de riqueza al instalar en el papel, y quizás este funja hoy 

como más relevante, una narrativa constituyente y constitutiva del “Yo” Organizacional.  

En tanto que narrativa, la contabilidad produce un puente entre el “Yo” Organizacional 

expresado bajo las diversas versiones que de sí mismo permanentemente elabora y los “Tú” que 

existen en el contexto donde la organización interactúa al abrigo de un gran sujeto, un gran 

                                                 
70 Como se planteó en el capítulo anterior, este trabajo sigue la línea de desarrollar la idea de la Contabilidad no 
como lenguaje autónomo, sino más bien, como un lenguaje ceñido a las formas simbólicas de los lenguajes del tipo 
alfanuméricos e, incluso, pictográficos. Lo que ahora se busca es precisar la funcionalidad de este lenguaje para el 
“yo” que se enuncia como Organización.  
71 Las plataformas textuales de la contabilidad o, mejor aún, los dispositivos (Deleuze, 1990) de comunicación con 
que ella se enuncia, están conformados por los informes anuales, los informes de gestión, las memorias de 
sostenibilidad, entre otros aquellos documentos donde descansa no sólo la racionalidad de cálculo que el despliegue 
de la contabilidad provee, sino también, y de manera fundamental, el discurso que logra conformar y a partir del 
cual transfiere los significantes que componen la idea de organización que se comunica. Por tanto, lo que no es 
captado, registrado y destacado por la contabilidad bajo estos dispositivos, es silencio y olvido (Carrasco y 
Larrinaga, 1996).  
72 Es importante descartar que, aun no siendo la contabilidad el único lenguaje que contribuye a la constitución de la 
identidad organizacional, este es uno de los más eficientes en tanto se produce de manera textual. 
73 En el caso de las Organizaciones, es posible considerar que, producto de la interacción de diversos “yoes” 
demarcados por la existencia espacial y temporal de la organización, estas logran producir una identidad del tipo 
colectivo.    
74 La idea de sujeto sujetado (Dufour, 2007), permite señalar que el sujeto se torna legítimo en la medida en que la 
sociedad conforma los modos en que él se enuncia. 
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Otro75. Dicho de otro modo, un “Él” referente76 (el mercado se torna en el Otro referente para la 

organización y los distintos stakeholders con quienes ella interactúa) que posibilita la 

elaboración, producción e interpretación de las estructuras dialógicas que subyacen a todas las 

narrativas que produce la contabilidad, consignadas en las plataformas textuales o dispositivos de 

comunicación con las que ella cuenta.  

Al señalar los anteriores puntos cardinales, este capítulo, bajo un enfoque 

interdisciplinar77, se propone ampliar la tesis de que la contabilidad no sólo es una institución de 

legitimación como lo afirma Richardson (2009) sino que, además, en tanto que se manifiesta 

como un lenguaje, es una institución que funge de medio en la relación de la organización y su 

contexto78.  Así, en el primer acápite, se delinean algunas ideas que pretenden matizar aún más la 

relación entre organización y contabilidad. En el segundo acápite, se construye una analítica que 

permite comprender la función de los informes contables respecto de la configuración del relato 

organizacional; con esto se buscará, sobre la base de los planteamientos de Macintosh (2002) y 

los trabajos de Davison (2011a, 2011b) enmarcados en los denominados estudios visuales, 

proponer que la organización es una narrativa de la contabilidad. En el tercer acápite, se 

presentan los argumentos a favor de mostrar cómo la contabilidad produce un relato en donde se 

gestan las alteridades de la organización.  Al final, se presentan las conclusiones provisionales 

del capítulo. 
                                                 
75 Aquí se sigue la idea Dany-Robert Dufour (2007) acerca de que el sujeto es un sometido a grandes sujetos, esos 
Otros a los cuales se ha entregado a lo largo de la historia: Dios, el Estado, la Razón Objetiva, la Nación, la Raza, el 
Proletariado, etc.  
76 El “Otro”, el “Él”, se constituye en este caso como el espacio institucional necesario para la producción de  los 
modos de enunciación. 
77 Recurrir solo la marco que configura el núcleo disciplinal de la contabilidad no permite advertir las complejidades 
colectivas e individuales en la que ella interviene, por esto se recurrirá a los márgenes de las ciencias sociales y 
humanas, con especial agrado a la filosofía del lenguaje, el psicoanálisis y la antropología, en la perspectiva de 
poder desarrollar las ideas  bajo las cuales se proponen para pensar el vínculo entre la contabilidad y la organización. 
78 Para el caso de la fundación del sujeto humano, la relación trinitaria entre los pronombres yo, tú, él, o nosotros, 
vosotros, ellos, se constituye sobre la base del aparecimiento del lenguaje verbal. Para el caso de la organización, se 
propone que el aparecimiento de la contabilidad funge aquí como aspecto fundamental para el surgimiento de la 
identidad organizacional que se somete a los otros que yacen en el contexto.  
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4.2. Preámbulo para enmarcar la relación entre contabilidad y organización 

El “yo soy otro” de estirpe Rimbaudiana ha cifrado la comprensión del sujeto en el 

contexto de lo que Occidente ha denominado como Moderno. Este reconocimiento de las 

narrativas constituyentes de la singularidad del sujeto, ha propiciado la comprensión de las 

distintas externalidades que a él le configuran y que le fundan. En este sentido, asumir la 

metáfora de que el sujeto es un pasadero de voces (Cruz, 2008) para pensarlo como fruto del 

lenguaje y develar la significación del mundo que en él acontece, desencadena las narrativas que 

entretejen la producción del sí mismo; en otras palabras, al advenir al lenguaje el mundo se le 

devela y cobra sentido.  Si bien esto es cierto para el hombre, en particular por su condición de 

sujeto a/de la cultura, cuando se trata de lo que son las organizaciones79 supondría 

necesariamente pensarlas de otro modo.  

Las organizaciones modernas, en principio, se encuentran situadas en un terreno distinto 

al de los sujetos; es decir, la forma en que acaecen comporta ciertas diferencias. No obstante, la 

dinámica del siglo XX produjo todo un contexto en el que las organizaciones pasaron a 

desempeñar un rol de intervención y configuración de la realidad social otrora en manos de los 

sujetos en su versión humana. La emergencia de las organizaciones en sus variopintas 

presentaciones desplazó durante el siglo XX a los sujetos en quienes reposara la posibilidad y la 

potestad de modificar el cauce del mundo social, o por lo menos a ello se le dio comienzo. La 

concentración de poder económico, la capacidad de agenciar la dinámica social y cultural, 

además de la posibilidad de intervención política, posibilitan pensar a las organizaciones 

                                                 
79 Por organización se entenderá en este documento la ordenación espacio-temporal de un microsistema político 
anclado en una serie de relaciones de poder, de conflictos e intereses de un grupo de actores alineados y alienados 
hacia un objetivo particular (Morgan, 1998). Véase también las consideraciones económicas y sociológicas 
elaboradas en el capítulo 2. 
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modernas como sujetos80. En efecto, las organizaciones devienen a partir de la interacción social 

de los sujetos:  

Sujetos culturizados e ideologizados socialmente, que mantienen unas líneas de poder “interno” 

claramente definidas que se expresan como poder político-jurídico y que corresponden, a su vez, 

a los canales de dominación político jurídica e ideológica existentes en la sociedad, como macro-

realidad (Cruz, 2000, p.174). 

No obstante, la formación jurídica de las organizaciones, que las hace equivalentes en 

derechos y obligaciones a los sujetos, posibilita pensar de manera distinta la ontología que las 

constituye. El nacimiento de la persona jurídica se constituye en un relato moderno que ha 

posibilitado la andanada de las organizaciones sobre el mundo (Tua, 1995), no sólo en su 

expresión Occidental, sino también sobre el conjunto de lo que finalmente se ha tornado como 

aldea global (Aktouf, 2001). La organización, semejante en lo jurídico, lo económico y lo 

político al sujeto, para poder ser pensada como sujeto producido y explosionado en el contexto 

de lo posmoderno (Lyotard, 1989), debe tener la capacidad de producirse, reproducirse y 

coproducirse a través del lenguaje. De ahí que el lenguaje se torna en el constructo que  descentra 

la biología del sujeto y la incrusta en la cultura (Steiner, 2008). Esto es lo que hace al hombre, en 

últimas, un ser biocultural (Beorlegui, 2006). La organización, en la medida en que podría ser 

pensada como un sujeto moderno pero cuyo papel protagónico se expande en la 

contemporaneidad, cuenta para coproducirse y comunicarse, es decir, para anclarse en el 

contexto cultural que la funda, con un lenguaje particular: la contabilidad81.   

                                                 
80 En esencia, lo que aquí se propone está en la perspectiva de lo que sostiene Lipovetsky (2000a): “A medida que el 
Estado deja de detentar el monopolio del interés general, las empresas están cada vez más al acecho de nuevas vías 
de legitimización; ha llegado el momento de la «empresa ciudadana» preocupada por el bienestar público y por las 
causas de interés general” (p. 263). 
81 Como se sostuvo en capítulos anteriores, la idea de la contabilidad se puntualiza en su comprensión como acto 
interpretativo de la realidad socioeconómica de la organización (López, 1999). En esta medida, Montagna (1997, p. 
132) sostiene que la contabilidad, en tanto que lenguaje del capitalismo, es hija de la Ilustración; tal idea resulta útil 



 

150 
 

 

La contabilidad, más allá de constituirse en una racionalidad cuya expresión da cuenta del 

ocurrir/discurrir de la organización en el sistema capitalista (Gómez, 2006a; Giraldo, 2007), se 

instituye también como un lenguaje que connota y denota los eventos tras los que ella acontece. 

En otras palabras, y parafraseando a Paul Ricoeur (2006) en su consideración acerca del sentido 

del lenguaje, la contabilidad (lenguaje) hace pública la experiencia privada de la Organización 

(sujeto). Esta idea supondría pensar a la contabilidad como un conjunto de signos que, tras las 

reglas gramaticales en que suele ordenar la complejidad de la realidad social (extra e 

intrasíquica) de la organización, posee la capacidad de significar y reconocer aquello que sucede 

en torno a esta.  

Sin embargo, asumir que la contabilidad significa y reconoce (también enuncia), en otras 

palabras que opera como un lenguaje, sólo es posible en la medida en que se comprenda y se 

evidencie que la organización, en tanto que puede ser una expresión de lo que se denomina 

sujeto, está atravesada y producida por un conjunto de tensiones, intenciones e intereses. Este 

punto de vista supondría subrayar que se produce, en el sentido de las propiedades emergentes al 

fenómeno organizativo, una actividad psíquica en la organización; es allí, en esencia, en donde 

bulle y se gesta la posibilidad de concebir a la contabilidad como aquí se ha propuesto, como un 

conjunto de signos cuya ordenación82 producida al interior de la organización posibilita hacer 

pública la dimensión psíquica de aquello que en ella cotidianamente tiene ocurrencia. En otras 

palabras, la contabilidad en tanto que manifestación de un lenguaje que pone en funcionamiento 

                                                                                                                                                             
para este análisis porque permitirá señalar algunos elementos de tipo contextual y cultural acerca de la contabilidad.  
Así, la contabilidad es vista como un producto de las construcciones sociales, lo que la torna “un lenguaje 
económico del motivo organizacional”  alojado en la estructura cultural y el sistema de normas y valores tras los que 
ella está intrincada (Miller y O’Leary citados por Montagna, 19974, p. 134). 
82 La ordenación picto-gráfica en que aparece la información en los Estados Contables-Financieros, es decir, una de 
las clases de mensajes que la contabilidad produce, supone un proceso previo de captación e interpretación de los 
distintos fenómenos a los que la organización se enfrenta y con los que ella se relaciona. 
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un conjunto de signos alfanuméricos, le posibilita a la organización aprender y aprehender 

(captar) su entorno, significarlo (representación transaccional de los acontecimientos 

socioeconómicos), comunicarlo (enunciar, expresar a través de los dispositivos 

comunicacionales contables: reportes financieros, informes anuales, memorias de sostenibilidad, 

etc.) (López, 1999); en consecuencia, la contabilidad le posibilita a la organización interactuar 

con su entorno al separarla del mutismo en el que reposa su origen.  

La contabilidad, entonces, no sólo deviene tras estructuras gramaticales en tanto que 

posee signos83 particulares para significar y una sintaxis84 para ordenarlos, lo que podría ser 

enunciado como un acontecer hacia dentro, sino que además esta produce una acción 

comunicativa, en otras palabras un acontecer hacia afuera. Así, para hacer pública la experiencia 

privada de la organización, la contabilidad genera una serie de narrativas movilizadas a través de 

dispositivos de comunicación contable cuyo potencial de tipo instrumental y tecnológico cada 

vez más se ha ido afinando. El ‘dar cuenta y razón’ que otorgó a la contabilidad sentido tras la 

emergencia del proyecto cultural de la modernidad (Tua, 1995), se ha reducido forzosamente a 

su expresión cuantitativa, es decir, a la medición entendida como asignación y medida objetiva 

de sentido métrico sobre los denominados “hechos económicos”. No obstante, la contabilidad 

deviene también bajo otras formas, una de ellas es su expresión cualitativa que descansa en la 

forma textual que asume la contabilidad para enmarcar a la Organización85. 

                                                 
83 Las cuentas se constituyen en los principales signos con los que cuenta la contabilidad, es decir, constituyen el 
dispositivo narrativo por excelencia que le permite a esta construir y proveer conocimiento a medida que produce 
sentidos sobre la realidad. 
84 Podría sugerirse que la sintaxis moderna de la contabilidad, o por lo menos en su concepción hegemónica, es la 
partida doble. La partida doble no solo provee una ordenación de los eventos que prescriben a la organización, sino 
que también construye y otorga una significación sobre su acaecer, es decir  produce una semántica de tipo contable 
(López y Rodríguez, 2003) 
85 Algunos autores contemporáneos de la contabilidad, a partir de enfoques interpretativos, se han encargado de 
estudiar la parte narrativa que posee la contabilidad entendida esta como los apartes cualitativos de los ICA, que no 
son otra cosa que el discurso que se teje a partir del proceso de captación y agregación que la contabilidad elabora 
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La contabilidad puede ser vista como un tipo especial de lenguaje que connota a partir de 

desplegar una estructura verbal, al tiempo que intenta denota, a través de entramados numéricos, 

la realidad organizacional; con lo anterior se sugiere que la contabilidad supone un equilibrio 

entre el dar cuenta, de orden narrativo y explicativo, y la razón, de orden matemático y 

argumentativo. La confección verbal que provee la contabilidad acerca de la organización, 

posibilita explicitar las ontologías producidas a partir de las polifonías discursivas y enunciativas 

que la fundan. Esto centra la comprensión de la contabilidad en una potencia86 para que tras ella 

la organización pueda enunciarse, evidenciándose así las voces que en su interior le habitan. En 

otras palabras, la organización también se constituye como un pasadero de voces. La 

contabilidad es entonces el lugar, es decir, bajo su función como dimensión antropológica (Augé, 

2002), en donde tiene ocurrencia el discurrir de las voces que conforman el tejido de la 

organización.  

Enunciar la Contabilidad en su sentido posmoderno es hacer alusión a que ella, en tanto 

advenir como un lenguaje, ha favorecido a la fragmentación de la idea de Organización pues en 

su relato esta se disgrega en un conjunto de ideas diversas bajo las que se conforma su  

ontología. La teoría de los stakeholders  (Gómez, 2006a), anclada en esta visión posmoderna, 

centra el rol de la contabilidad en la producción de la idea fragmentada de la Organización. La 

contabilidad, al reconocer y dar cuenta de los actores, intereses, tensiones e intenciones que 

entretejen y entrecruzan a la organización, es capaz de disponer narrativas que movilizan la 

asunción de lo verdadero87 a través de sus dispositivos comunicacionales.  En consecuencia, se 

                                                                                                                                                             
acerca de la realidad organizacional; en otras palabras, la contabilidad más allá de ser medición es, en esencia, 
discurso (Archel, 2007a; 2007b; Gómez, 2009; Macintosh, 2002). 
86

  La idea de potencia que aquí se propone es la asumida por Agamben (2007) quien, para el caso del lenguaje, lo 
enmarca como potencia del pensamiento. 
87 Con Nietzsche (1971) la idea de verdad y la noción de verdad, resultan resquebrajadas. Ya el mundo no se 
configura bajo el entretejido de ideas verdaderas, sino apenas de ficciones que pasan a ser aceptadas como verdades. 
La contabilidad, a la luz de esta concepción, pasa a entenderse como el proceso mediante el cual es posible expresar 
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produce la irrupción de las alteridades que componen a la organización. Asumir a la 

organización a partir de lo contable, en el contexto de lo contemporaneidad, es advertir una 

ontología  habitada por otros88.  

4.3. La organización un otrarse89 a partir de lo Contable: la idea de la organización a partir 

de la contabilidad  

La forma bajo la cual la contabilidad posibilita, por un lado, la aparición de las 

alteridades de la organización, en tanto que lo agencia, y por el otro, la comprensión e 

interpretación del discurrir organizacional, en tanto que lo explica, se instituye como una función 

primordial de lo contable. Por tal, caracterizar el rol de la contabilidad entendida como un 

lenguaje que permite la constitución de “lo otro” que es fundacional de lo que tendrá que 

denominarse “el yo organizativo”, es decir, la contabilidad como entramado discursivo que 

enuncia las distintas imágenes y metáforas que configuran el acontecer de la organización, 

permite advertir que la idea homogénea acerca de las formas organizacionales se evapora en la 

medida en que aparecen cada vez más imaginarios a lo que la contabilidad tendrá que enfrentar 

edificando nuevas formas de comprender a la organización90. Así, al ver a la organización desde 

                                                                                                                                                             
la verdad construida socialmente acerca de la organización. Esta verdad, pese a producirse de forma parcial, resulta 
verosímil en la medida que los dispositivos de comunicación facilitan que se geste la legitimidad  con el entorno 
(Gómez, 2009). 
88 La idea acerca del otrarse de la organización a partir de la contabilidad tiene que ver, en principio, con la 
producción de imágenes o metáforas que esta de la Organización produce. Por ejemplo, la contabilidad lograr 
comunicar con sus mensajes una idea de la organización como un ente financieramente estable; puede elaborar la 
idea de poder sobre los derechos de propiedad de la organización; o tejer la imagen de la organización como 
orquestadora de un estado de bienestar en las memorias de sostenibilidad. Tres ideas distintas, en este caso respecto 
de su significación ontológica, acerca de lo mismo. 
89 El poeta argentino Juan Gelman desarrolla el término otrarse, es decir, las formas bajo las cuales el sí mismo se 
constituye en otros. En este caso, mediante los diversos relatos que provee la contabilidad sobre la organización, el 
sí mismo de esta se torna en otros. Por ello, la contabilidad al producir y comunicar la información acerca de la 
organización, constituye una la polifonía de voces que permanentemente la atraviesan 
90 Jean-Guy Degos (2007) sugiere que la contabilidad, sobre todo en su estructura conceptual, deberá ser replanteada 
en función de las nuevas dinámicas sociales en las que en la actualidad chapotean las organizaciones; a manera de 
ejemplo: la mundalización exhaustiva del comercio y las comunicaciones, la desmaterialización de las relaciones 
sociales y comerciales, la lucha contra la criminalidad, el lavado de dinero, las nuevas nociones de espacio y de 
tiempo, entre otras (p. 186).    
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lo contable, es decir, a partir del lenguaje del que se sirve para interactuar con el entorno cultural 

en donde se funda, se la asume como un pasadero de voces.     

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el sistema de valores y las formas de 

representar al mundo sufrieron una serie de modificaciones. Jean-François Lyotard (1989), por 

ejemplo, señala que este periodo de Occidente se caracteriza por el predomino del proyecto 

económico y la razón instrumento en casi todas las esferas de la dinámica social. Así, la 

concepción de la organización no sólo está sujeta exclusivamente al asunto de los modos de 

producción, sino también al papel de esta en la interacción e iteración al interior de los contextos 

sociales. No es ya el Estado, de forma exclusiva, el que promueve y provee el bienestar social, 

sino que, dada la dinámica de reconfiguración del mundo transcurrido el periodo entre guerras, 

este rol se le ha venido también asignando a las organizaciones91 dado su despliegue en el 

entramado social.  

No es condición suficiente inscribir a las organizaciones en el contexto del auge del 

proyecto económico que evidentemente las significa, es decir, en lo que ha pasado a denominarse 

como posmodernidad (Bauman, 1996; Lyotard, 1989), sino que es necesario situarlas en el 

contexto cultural al cual, en tanto que asumirlas en su semejanza a los sujetos, se encuentran 

sujetas. En este sentido, George Steiner (1991) propone un concepto para advertir aquello que se 

perdió en Occidente tras las dos grandes guerras: la cultura. Así, la poscultura viene siendo, a 

falta de mejor nombre, lo que caracteriza al mundo occidental a partir de la segunda mitad del 

siglo XX: 

Podemos agrupar estos hechos “irreparables” en un rótulo general. La pérdida de la situación 

                                                 
91 Este proceso es visto críticamente por autores como Carvajal (2008), para quien la organización capitalista 
instrumentaliza el estado de bienestar en favor del capital y sus mecanismos de acumulación, poniendo en riesgo la 
concepción de “buena vida” dadas las condiciones en que tienden a organizarse las condiciones actuales del trabajo. 
Por otro lado, Dufour (2007), aunque refiriéndose al Mercado, le atribuye la idea de proveedor de bienestar a la 
concepción de gran sujeto. 
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central, geográfica y sociológica, el abandono del axioma del progreso histórico o las extremadas 

reservas con que lo miramos, nuestra sensación de fracaso o de las graves deficiencias del 

conocimiento y del humanismo respecto de la acción social; todos estos hechos significan el fin 

de una estructura de valores jerárquica y aceptada (Steiner, 1991, p.109). 

La estructura de valores que allí es vuelta a significar, se inscribe en la noción de cultura 

surgida en el auge del fenómeno burgués que elevó tal concepto a su máxima expresión. No en 

vano, la literatura del siglo XX cartografió la manera en que lenta y sistemáticamente se fue 

perdiendo el ideal de hombre que el proyecto cultural de la modernidad había pensado y que 

tenía en la burguesía92 su más noble manifestación; el escritor húngaro Sándor Márai, y los 

escritores Thomas Mann y Hermann Broch, alemanes ambos, se constituyen en una muestra de 

grandes escritores cuyas obras develan y hacen evidente aquello que, con el desaparecimiento de 

la gran cultura, lánguidamente comenzó a perderse: la  idea moderna del hombre. 

Así, las organizaciones económico-sociales no han estado ajenas a tales dinámicas que 

han comportado profundas transformaciones en los nuevos constructos socioculturales. La 

organización, tras su advenimiento moderno, se ancló a una estructura de valores y sistema de 

representación mental exclusivo de la modernidad cultural; ocurridas las transformaciones de los 

sistemas de valores modernos se le dio paso a una nueva estructura a la que ahora las 

organizaciones plenamente se sujetan (Sisto, 2004). Montagna (1997), por ejemplo, caracteriza 

uno de los axiomas relevante a la nueva estructura de valores, la flexibilidad. La sociedad y las 

estructuras que le componen deben ser lo suficientemente flexibles para que el capital y sus 

distintas manifestaciones materiales, simbólicas e ideológicas, puedan moverse libremente; por 

lo que la sociedad pasa a ser regulada por “la acumulación flexible” (Montagna, 1997, p. 130). 

                                                 
92 El burgués está lejos de ser apenas la clase social que agenció la dinámica para el aparecimiento del sistema 
capitalista; tal mirada es sumamente reduccionista. El burgués, fundamentalmente, se inscribe en lo que podría 
llamarse la actitud moderna ante la existencia (Véase el capítulo No.1; puede consultarse también la obra de Sándor 
Márai Confesiones de un Burgués). 
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En consecuencia, la mirada que ahora se tiene acerca de la forma de ordenación que asume la 

sociedad, ocupa unos matices ciertamente distintos de los que la Modernidad Cultural había 

forjado; apropósito de esto Martínez (2010) señala: 

Se trata de un sistema paulatinamente más abierto, fluido y flexible que requiere cada vez menos 

del mundo real para la producción de sus mensajes, para la sustentación económica y para la 

circulación de sus formas sígnicas (p.75). 

Si la organización puede ser pensada como un conjunto de intereses y de tensiones 

políticas (Morgan, 1998) buscando así alinear y alienar una serie de recursos e individuos en 

función de algunos objetivos, esta no resulta entonces extraña a los contextos, los sistemas de 

valores y de representaciones mentales a los que, de similar manera que al binomio 

individuo/sujeto, permanentemente le sujetan. Lo anterior permite pensar que la contabilidad, o 

los roles que esta ha venido desempeñando, también han cambiado. No obstante, y siguiendo 

Braudel (citado por Cruz, 1998), hay una historia de lo que cambia y otra historia de lo que 

permanece, lo que viene a señalar un punto de referencia sobre el tipo de mirada que acerca de lo 

contable se produzca. En este sentido, la contabilidad, al menos desde la visión que de ella aquí 

se ha querido desarrollar, opera como un lenguaje que logra exteriorizar el acontecer interno de 

la organización; en otras palabras, el hacer pública la íntima manera que tiene la organización de 

producir su propia imagen y la de su entorno, es decir, verse a sí misma y a su contexto. Sin 

embargo, el sistema de valores en que se gestara la contabilidad en su acepción moderna93 ya no 

                                                 
93 Se hace alusión aquí a la comprensión de la contabilidad bajo el sistema de la partida doble. En el contexto de la 
modernidad renacentista, la contabilidad no sólo fue un desarrollo técnico instrumental sumamente importante para 
los acontecimientos socioeconómicos posteriores en el mundo Occidental (Tua, 1995), sino que podría indicarse que 
hizo parte del sistema de valores que en el renacimiento afloraron por toda la Europa continental, en principio, y 
luego se apoderaron de buena parte de Occidente por más de tres siglos (Crosby, 1998).  
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existe, o por lo menos se presenta de otra forma94. Lo anterior obliga a repensar la estructura 

axial y conceptual sobre la que descansa ahora la contabilidad, pues al no existir el sistema de 

valores que le otorgaba sentido ontológico debe entonces pensarse sobre qué base se sostiene en 

tanto que aún ella continua siendo vigente.  

En principio, y a manera de hipótesis, podría señalarse el afianzamiento del valor de la 

información como uno de los principales ejes para pensar la manera en que hoy se ha pasado a 

representarse al mundo (Vattimo, 1994; Lyotard, 1989). La Contabilidad anclada bajo esta 

mirada, se devela como un importante dispositivo contemporáneo para la construcción y 

alimentación de tal axioma: la información. La organización, asumida en su condición de 

semejanza con el sujeto, tras los ríos de cambios destilados a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX, ha debido sobrellevar, al igual que este95, el proceso de des-sujeción para acto seguido 

volver a quedar nuevamente sujetada; esta es la constante en las dinámicas de reorganización del 

mundo de posguerra. Lo anterior se debe, en parte, a que la información y el surgimiento de los 

mass media, junto al dominio cada vez más vasto del proyecto económico (Lyotard, 1989), han 

fragmentado la noción(es) de verdad(es) universal(es) para venir a dejarla en la parcialidad y 

                                                 
94 La modernidad y el conjunto de sus axiomas han entrado en declive; así ha quedado cartografiado en una serie de 
autores que han centrado sus reflexiones en la distinción modernidad/posmodernidad. Véase Cruz (1998, 2007), 
Bauman (1996), Steiner (1990, 1991), Vattimo (1994), entre otros. 
95 Cruz (2007) propone pensar al sujeto del siglo XX como un sujeto fragmentado dado los significativos cambios 
socio-culturales acaecidos durante este periodo de tiempo. De esta manera se plantea que: “El sujeto del siglo XX ha 
debido soportar la carga de una larga historia de des-sujeciones, desenganches y nuevas sujeciones y anclajes. 
Para empezar, el salto al vacío que significó su desarraigo de los relatos míticos y sagrados, monofónicos y 
dominantes, en lo que se conoce como el proceso de desacralización de la cultura, para enfrentar así su posterior 
sustitución por el menú de los relatos laicos modernos, hoy a su vez en plena deconstrucción crítica. Que es lo que 
se conoce en nuestros días como la crisis de lo moderno. Este declive finisecular de la mítica moderna, que ha dado 
origen a una nueva sensibilidad, a un nuevo sistema de valores, a un nuevo modo de pensar y de vivir y a una cierta 
reinstalación de lo inhumano, ha dejado a los sujetos expuestos aún más en el vacío flotante, pues ya no parece que 
debieran estar sujetados a ninguna “verdad” estable y duradera, debido a que en la contemporaneidad hasta lo 
más sólido, como ya se ha dicho, de repente desaparece y se esfuma en una especie de aire hecho de ceniza y polvo 
de trasteo bajo el hacha simbólica de Moses” (Cruz, 2007, p. 69). Si bien lo anterior constituye una reflexión en 
torno al sujeto-humano, aquí se propone, a manera de hipótesis provisional, pensar a la organización como 
sucedánea de tal proceso, es decir, la idea de organización moderna, en tanto que semejante al sujeto como aquí se le 
quiere ver, también se presenta fragmentada.  
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particularidad de cada contexto; se genera así un profundo proceso de deslocalización de lo que 

otrora era aceptado como verdadero96.     

En tal sentido, la verdad que la contabilidad produce acerca de la organización se 

relativiza, en principio, para luego pasar a ser fragmentada, en la medida que la verdad en la 

posmodernidad se torna plural, como suele ser en últimas todo lo posmoderno (Bauman, 1996).  

La consecuencia que se deriva de este proceso es el carácter elusivo de la verdad; tal evento no 

ha sido contemplado por la literatura contable anclada en lo que Chua (2009) denomina la 

corriente principal, pues aún predomina la asunción acerca de que la contabilidad produzca 

conocimiento positivo y neutral acerca de la organización.  

Lo posmoderno como aquí se lo ha querido ver, ancla a la Contabilidad en la producción 

de sistemas de información97 siendo estos los que alimentan la idea del proceso de fragmentación 

de la organización. En consecuencia, esta empieza a tornarse en una serie de imágenes y 

metáforas significativamente distintas acerca de lo mismo, es decir, se vuelve otra.  Lo 

poscultural, en cambio, sujeta a la Organización sobre un nuevo sistema de valores y de 

representaciones mentales cuya relativa distancia de los valores y representaciones que veían al 

hombre de estirpe kantiana avanzado hacia el progreso de la mano de la fraternidad, la igualdad 

y la libertad, ha venido a instalarlo ahora en el frenesí del consumo sin límites en ausencia de 

cualquier reflexión ética (Dufour, 2007); la organización moderna, como ya se indicó, es 

sucedánea a todo este proceso vivido por el sujeto moderno en tanto que ella es una formación 

social de ciertas relaciones formalizadas y regladas por los sujetos (Cederström y Hoedemaekers, 

2010). 

La contabilidad, tal como aquí se ha delineado, produce un relato que constituye (e 

                                                 
96 Véase la nota 85.  
97 Se apela a esta idea hegemónica tanto en la disciplina como en la profesión contable, lo que no excluye el 
reconocimiento de otras formas en que tiende a organizarse lo contable; por ejemplo la modelación, entre otras. 
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instituye) a la organización (Carrasco y Larrinaga, 1996; Hines, 1988). Esto no quiere decir, que 

la organización de la que habla la contabilidad sea la organización en su condición positiva, sino, 

más bien, la narrativa que confecciona el lenguaje contable produce con correlato acerca de la 

organización moderna. En este sentido, el acápite siguiente clarifica esta dinámica de la 

contabilidad que se materializa de mucha mejor forma en los informes anuales. 

 

4.4. Hacia la narrativa contable: La organización el personaje central en los Informes 

anuales 

Sunder (2002) advierte que las características de la información contable dependen del 

sistema de información que la produzca. Así, la contabilidad despliega su fuerza a partir de sus 

arquetipos de: control, medición e información (Gómez, 2004). La racionabilidad que sigue la 

contabilidad está imbricada en la coexistencia de tales arquetipos. Si la contabilidad logra aportar 

racionalidad económica como lo sugiere Weber (1977), se debe, en esencia, a que ella obra 

siguiendo un método ordenado que potencia el orden de su discurso: la partida doble.  

El aporte metodológico de la partida doble a la contabilidad hizo posible la comprensión 

de una lógica dual basada en relaciones que se cosifican a partir de su homogeneización como 

flujos financieros (transformación de cualidades en cantidades). La contabilidad, con base en la 

ordenación dual de la realidad que le aporta la partida doble, permite tejer un entramado de 

relaciones (fuentes/usos; inversión/financiación), imprimiendo así causalidad a los hechos socio-

económicos (Gómez, 2007).  Sin embargo, este potencial depende del tipo de sistema de 

información que se ponga en uso.  

Sunder (2002), a partir de los tipos de relaciones contractuales que suscriben los agentes 

económicos, aclara que, sujeta a las formas que asuman las organizaciones, la contabilidad se 
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manifiesta. Así, a partir de una mirada contractual de la organización, se pueden mencionar al 

menos tres formas de lo contable: teneduría de libros, contabilidad administrativa e información 

financiera. Un modelo de organización en el cual no existan jerarquías además de un interés 

residual cerrado, deberá utilizar el sistema de teneduría de libros dada la no existencia de 

conflictos de agencia. Pero si la organización, aún sobre la base de un interés residual cerrado, 

se estructura sobre un sistema de jerarquías, los tipos de contratos entre los agentes tendrán la 

necesidad de un sistema de información más complejo que pueda ayudar a medir las 

contribuciones y liquidar los beneficios de cada agente; la contabilidad administrativa ocupa un 

lugar determinante para este tipo de organización aportando herramientas como los presupuestos 

y los centros de costos. En cambio, si en la organización, adicional a estructurarse sobre un 

sistema de jerarquías, existe separación entre la propiedad y el control, es decir, el número de 

accionistas es tal que no puede ejercerse el control sobre la propiedad, adicional al elevado 

número de agentes con los cuales se suscriben contratos, la contabilidad deberá pasar al modelo 

de información financiera; dada la heterogeneidad de intereses, la información financiera se 

torna en un elemento clave para mitigar los problemas de agencia asociados a este tipo de formas 

organizacionales. 

Sobre la base de la importancia que desempeña la información financiera, Sunder (2002) 

atribuye a la contabilidad cinco funciones básicas que permiten el funcionamiento de la empresa:  

1. Mide las contribuciones de cada agente al fondo común de recursos de las empresas. 

2. Determina y liquida el derecho contractual de cada agente. 

3. Informa a los agentes apropiados hasta qué punto los otros agentes han cumplido sus 

obligaciones contractuales y han recibido sus derechos. 

4. Ayuda a mantener un mercado líquido para las participaciones contractuales y para los factores 

de producción ofrecidos por sus participantes, de tal manera que la rescisión o terminación de un 
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agente no amenace la existencia de la empresa. 

5. Como los contratos de varios agentes son periódicamente renegociados, provee una base de 

conocimiento común de información verificada a todos los participantes para facilitar la 

negociación y la formalización de los contratos. (p. 47). 

Concebir de esta manera a la contabilidad y al tipo de información que ella produce, la 

sitúa en una posición donde se le asigna relevancia económica. La información producida por la 

contabilidad contribuye a la reducción de los costos de transacción atribuidos a las asimetrías de 

información (Williamson, 1989). En tal sentido es que se ha señalado que la información es un 

bien con características económicas, por tanto costoso y escaso (Gómez, 2009, p. 153).  

No obstante, a la información que resulta del proceso de agregación contable (Rodríguez, 

1993), no sólo se le han atribuido funciones económicas, sino también no económicas. Los ICA 

en donde se detallan los estados financieros y el proceso que condujo al resultado económico de 

la organización en un periodo de tiempo determinado, ahora coexisten con información que 

posee propiedades no económicas. En términos de la investigación crítico-interpretativa, se han 

fortalecido los estudios en torno a la divulgación de información medioambiental y social 

(Archel y Husillos, 2009). Esta dinámica podría explicarse en razón a que las organizaciones han 

venido dando respuesta a las presiones sociales que, en buena medida, han exigido mayor 

compromiso por parte de las mismas respecto de las externalidades de las que son responsables. 

Los ICA se han tornado en un instrumento que facilita a las organizaciones la divulgación de 

información bajo una pluralidad de propósitos, entre ellos: lo económico, lo social y lo 

ambiental. 

Así, el papel de los informes contables externos se ha acentuado más allá de su 

contribución a la rendición de cuentas (accountability), destacándose en ellos cada vez más su 

participación en el proceso que conduce a la legitimación con el entorno (Gómez, 2009; 
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Richardson, 2009; De Fuentes, 1993). Aquí se pone en evidencia un componente central de los 

ICA: su dimensión narrativa. Existe una tendencia creciente en relación con la importancia de los 

apartes cualitativos de los informes contables. Archel (2007a, 2007b), con base en el estudio de 

los informes anuales de la empresa española SEAT adquirida por Volkswagen, pudo establecer 

el curso de la transformación que sufrió esta organización entre los años 1975 al 2005. De tal 

suerte que, a partir del análisis de la narrativa contenida en los ICA, logró establecer cómo el 

discurso contable98 es puesto al servicio de la aceptación del cambio organizacional, develando 

el papel que desempeña la información contable  en el aseguramiento de tal cambio (Oakes, 

Townley y Cooper, 2009). Visto de esta manera, el papel desempeñado por la información 

contable en su dimensión narrativa resulta de su despliegue que demarca los valores que gravitan 

en el entorno de la organización. De Fuentes (1993) estima que el valor del componente 

narrativo en los informes anuales estriba en que permite resaltar aspectos de la organización que, 

en el caso de seguir tan sólo a los estados financieros, resultarían inaccesibles. En consecuencia, 

se suele afirmar que la comprensibilidad de la información contable está asociada en buena parte 

a su dimensión narrativa, pues en ella radica la posibilidad para un mejor entendimiento sin 

demandar, stricto sensu, conocimientos avanzados en  técnica contable.  

Por consiguiente, se torna imperativo advertir las implicaciones ontológicas de la 

dimensión narrativa de la información contable. Sunder (2002) aclara que la información 

financiera cumple un papel mediador entre todos los agentes que contratan con la organización. 

                                                 
98 Provisionalmente, se entenderá que “el discurso —el psicoanálisis nos lo ha mostrado— no es simplemente lo que 
manifiesta (o encubre) el deseo; es también lo que es el objeto del deseo; y ya que —esto la historia no cesa de 
enseñárnoslo— el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino 
aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 2011, 
p.15). En tal sentido, y siguiendo a Archel (2007), el discurso que produce la contabilidad  “trasciende la dimensión 
económica y penetra en el terreno de lo subjetivo y, por tanto, de la interpretación” (p.57). Así, la contabilidad más 
que representar la realidad, la interviene con su discurso – que en la acepción Ricoeuriana significa la ideologización 
de las formas del lenguaje –, lo que causa su modificación. Esta es la cualidad a la que se refiere Ricoeur (1989) 
acerca del discurso: su capacidad deformadora. 
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Aceptar tal mirada es válido en tanto se reconoce un rol económico en la información. Sin 

embargo, la dimensión narrativa de la información obliga a reconocer que esta cumple otros 

propósitos que se ubican más allá de la rendición de cuentas y del papel que le atribuye Sunder 

(2002) respecto de la regulación de las relaciones contractuales (en términos de medir 

contribuciones y liquidar beneficios) que, en suma, forman la organización.  

Por tanto, la narrativa contable toma cuerpo en los informes anuales a partir de un 

despliegue de múltiples formas. Davison (2011b) demarca, en parte, la configuración de los 

informes a partir de la distinción entre texto y paratexto. Del texto puede señalarse que está 

implicado, a partir de los códigos a los que se somete la lengua escrita, en la fijación de todo 

discurso (Ricoeur, 1999), mientras que el paratexto está integrado por todos aquellos elementos 

pictográficos y de diagramación que se desplazan por la superficie del texto (Davison, 2011b). 

Texto y paratexto coexisten entre los límites que les imponen los medios a través de los cuales 

toman vida (informes impresos, informes web, etc.). Así, los informes contable anuales pueden 

verse no solamente desde su dimensión económica en tanto que bien económico, sino más bien 

desde su dimensión interpretativa, lo que supone advertir el entramado de texto y paratexto tras 

el cual subyace su discurso.  

Macintosh (2002) propone ver en los informes anuales la narrativa que allí se configura 

acerca de la organización. La contabilidad produce una narrativa, un orden de discurso en donde 

reposa un mensaje acerca de las condiciones socio-económicas de la organización moderna.  Este 

orden de discurso que se fija a la espacialidad física o virtual de los informes, para el caso de la 

información financiera, facilita producir un dispositivo de comunicación en favor de la 

aceptación social del imaginario organizacional. En este orden de ideas, el discurso contable está 
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sujeto a un orden social desde donde es producido99.  

Pensar el orden de discurso acentuado en los ICA, en esencia, exige aceptar que este es 

expresado desde un punto o lugar de enunciación. Este lugar es la organización moderna. De esta 

manera, la organización no puede ser comprendida por fuera del ámbito institucional desde 

donde se configuran sus prácticas organizacionales. Lo anterior implica reconocer que el orden 

del discurso contable está vinculado al ámbito institucional en donde se forman los enunciados100 

que se movilizan en el espacio virtual de los ICA. En este sentido, deberá reorientarse la 

comprensión acerca de la dimensión ontológica de los ICA. Dicho de otro modo, tendrá que 

advertirse en ellos una naturaleza situada más allá de lo económico; concebirlos no sólo como un 

bien económico, sino como texto (Macintosh, 2002).  

Vislumbrar el componente narrativo de la contabilidad hace posible la interpretación de la 

realidad que de ella se deriva. En tanto que narrativa, el discurso que se fija en el texto de los 

informes y donde los paratextos contribuyen a reafirmar implícita o explícitamente aquello que 

subyace en el texto. En el orden del discurso contable se torna visible a la organización quien no 

sólo es de lo que se predica (el predicado), sino también sujeto de la enunciación y del mensaje 

que allí subyace. En el Informe Anual 2011 de Smufitt Kappa Cartón de Colombia logra 

apreciarse el ejercicio de afirmación del sí mismo de la compañía, resaltando cualidades positivas 

(ethos), de cara a enfrentar un escenario que se dibuja como adverso (pathos): 

[…] Aunque para algunos sectores los nubarrones que se ciernen sobre la economía mundial 

                                                 
99 Si bien existen corrientes de pensamiento contable sumamente interesantes (Véase Mattesich, 2002) que trabajan 
a partir de constructos abstractos de la contabilidad, es decir, su dimensión epistemológica, lo que aquí toma mayor 
interés es, más bien, la dimensión social de las categorías contables. Dicho de otro modo, el ángulo desde donde se 
sitúa la ontología de los informes anuales, para el caso de análisis que aquí se propone, es el social. Por tanto, se 
acepta el argumento de Miller (1999) y de Burchell, et al. (2005) acerca de que la contabilidad es una práctica social 
institucionalizada. 
100 Provisionalmente, debe entenderse al enunciado como “el espacio común donde se construyen y evidencian las 
fuerzas enunciativas, ofrece una explicación de la construcción tridimensional del sujeto discursivo: axiológico 
(Ethos), emotivo (Pathos), razonable (Ratio)” (Martínez, 2005b,  p. 11). 
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generan incertidumbre con miras a los próximos meses, nosotros consideramos que nuestra 

compañía sigue siendo robusta, dinámica, y que estamos bien preparados para sobrellevar en buena 

medida el ambiente externo adverso. Esto también se traducirá en un crecimiento de las ventas del 

comercio, en mayor producción industrial, y en un aumento en las exportaciones durante 2012 

(Smurfitt Kappa Cartón de Colombia, Informe Anual 2012, p. 7). 

Los informes anuales, en atención a su rol comunicativo (Macintosh, 2002; Davison, 

2011a, 2011b; Preston et al., 1996), tornan visible la idea que de sí misma posee la organización. 

Reconocer a la contabilidad como proveedora de discurso (Archel, 2007), aceptando que este no 

es otra cosa que la ideologización de las formas del lenguaje como lo advierte Ricoeur (1989), 

vislumbra también que las formas narrativas101 que asume lo contable delinean una realidad que, 

al menos de manera directa, es difícil de acceder. Por tanto, la narrativa que se configura en los 

ICA asume como eje central del relato a la organización. Macintosh (2002) en este sentido 

propone pensar los ICA a la manera de una novela. Si bien este tipo de informes procura hacer 

evidentes los resultados financieros de una organización en un periodo de tiempo n, estos 

también permiten señalar la racionalidad tras la cual ha operado la organización (ratio): 

El efectivo provisto durante el año por las actividades operacionales del Grupo Empresarial 

alcanzó la suma de $105.403 millones, cifra que superó a la de 2009 en un 24%, evidenciando la 

alta capacidad del ente económico para la generación de caja. Estos recursos permitieron 

financiar la inversión de $33.240 millones en propiedad, planta y equipo, y el pago de dividendos 

de $27.671 millones, de los cuales $26.683 millones fueron recibidos por los accionistas de 

Cartón de Colombia S.A. y $988 millones por los accionistas minoritarios de las compañías 

subordinadas. Así mismo, se logró incrementar el saldo de caja del grupo empresarial. (Smurfitt 

                                                 
101 Las formas narrativas que asume lo contable están ubicadas entre el límite espacial de los informes anuales. Por 
un lado, en términos del texto, podrían mencionarse el informe de gestión, la memoria anual, la carta del presidente 
a los accionistas, el informe de auditoría, las notas a los estados financieros; y por el otro, en términos del paratexto, 
imágenes con cifras ejemplarizantes, imágenes con lema corporativo, premios y certificados, epígrafes, títulos 
resaltados, encabezados y pie de páginas, etc. 
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Kappa Cartón de Colombia, Informe Anual 2010, p. 8). 

Esta visibilización de la organización moderna a partir de la narrativa contable, potencia 

la caracterización de un agente racional. No obstante, la narrativa dibujada en los informes no 

sólo está al servicio de tal propósito. Preston et al. (1996), siguiendo las diferentes tendencias del 

arte contemporáneo, han develado el papel que han pasado a jugar las imágenes al interior de los 

ICA. Las imágenes no se sitúan en la superficie del informe de manera neutral, sino, más bien, 

estas cumplen un papel en tanto que potencian el ejercicio de constitución/afirmación de la 

identidad de la organización. Al respecto Preston, et al. (1996) señalan: 

Instead, annual reports are a visual medium through which corporations, one of the principal 

political, social, and economic institutions of the twentieth century, attempt to represent and, as 

we shall argue, constitute themselves (p. 115). 

En tal sentido, los ICA desempeñan un papel comunicativo de especial relevancia en la 

medida en que entretejen resultados económicos, al tiempo que en ellos se suceden una serie de 

elementos, en mayor proporción ubicados en el orden de lo paratextual, que se articulan de tal 

manera en función de favorecer la constitución de la identidad organizacional. Así, las narrativas 

que se hacen presentes en los ICA reflejan y constituyen la realidad de las organizaciones. Por su 

parte Davison (2011a), siguiendo un análisis Barthesiano, ha llamado la atención sobre el papel 

de las imágenes y otros paratextos en los informes anuales, resaltando que: 

Accounting has always incorporated words as well as numbers, but the role of narratives has 

increased substantially in recent years, whether through mandatory or voluntary disclosures, and 

this has extended to social and environmental reporting; all such narratives may be analyzed for 

their denotations and connotations. From a visual perspective, numerical financial statements may 

themselves be regarded as visual artefacts which both denote and connote, but beyond the 

financial statements, accounting and accountability reports incorporate an eclectic mix of graphs, 



 

167 
 

photographs and pictures, all of which entail rich connotations as well as denotation (p.255). 

 

Desde este punto de vista, los informes anuales son un poderoso medio de comunicación, 

cuya potencia radica en su capacidad para construir/producir significados. Los diferentes tipos de 

signos que se hacen presentes en los informes anuales, palabras (frases o párrafos), números, 

gráficos, efectos de diagramación, imágenes y pinturas, condicionan la relación dialógica del 

significante/significado. Por esta razón, se reconoce la capacidad de la contabilidad, más 

precisamente en su rol de información financiera (Sunder, 2002), de estructurar el orden 

organizacional102. Al respecto, la capacidad que posee la contabilidad para crear y visibilizar un 

orden organizacional (Burchell et al., 1985), viabiliza la materialización del vínculo de la 

organización con su entorno. Dicho de otro modo, desde tal orden, surge la organización y su 

vínculo con la sociedad. Esto implica que el mensaje arraigado en los ICA constituye a la 

organización al tiempo que la incorpora a la esfera de lo social como un agente activo.  

Estas narrativas que toman lugar en los ICA, principalmente del lado de las imágenes, 

devienen del dominio que en la cultura contemporánea ejerce la imagen. Steiner (1991) en su 

análisis sobre los cambios que acontecieron sobre la Cultura Occidental posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, prevé el dominio de la imagen sobre la palabra. Bajo esta mirada, lo que ha 

tenido ocurrencia en Occidente es la denominada crisis del lenguaje, un fracaso de la palabra en 

su poder de representar la realidad humana. El ingreso al mundo contemporáneo se ha realizado 

a través de una conciencia que se devela independiente de los recursos del lenguaje; al menos de 

esta manera concibe Steiner (1990) el ingreso en la contemporaneidad: “la conciencia occidental 

                                                 
102 La importancia de los informes contables ya había sido advertida por Hopwood (1996).  A mediados de la década 
de los 90’s, en el editorial de la revista Accounting Organizations and Society 21 (1) Hopwood llamaba la atención 
sobre el papel de los informes contables en la intervención y visibilización de la realidad de las organizaciones. En 
este sentido, señalaba la necesidad de generar aproximaciones investigativas a ese campo de enormes tensiones que 
son los informes contables. 
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se independiza de los recursos del lenguaje para ordenar la experiencia y dirigir los negocios del 

espíritu, las palabras mismas parecen haber perdido algo de su precisión y vitalidad” (p. 50). 

Estos cambios ocurridos al ingresar en el mundo contemporáneo, demarcaron la 

denominada crisis del lenguaje. Esta crisis del lenguaje, quizás con mayor precisión, una crisis 

de la palabra, queda retratada de mejor forma en La carta de Lord Chandos de Hugo Von 

Hofmannsthal, en la que puede leerse: 

[…] sucedía que las palabras abstractas a las cuales, sin embargo, ha de recurrir la lengua a fin de 

poder formular el más intrascendente juicio valorativo, literalmente se me pulverizaban en la 

boca, como si fueran hongos podridos (1990, p. 14). 

La crisis del lenguaje, como una crisis de la palabra (Steiner, 1990), dio apertura en el 

siglo XX al denominado giro lingüístico. Davison (2011a) relaciona las implicaciones de este 

fenómeno en torno al lenguaje en el siglo XX y sus alcances en la contabilidad. Este giro 

lingüístico ha hecho posible distinguir en los ICA su enorme importancia frente al proceso de 

hacer visible a la organización. Esta idea de lo visible le permitió a Crosby (1998), tras el 

surgimiento de la contabilidad por partida doble en la Italia renacentista, señalar el papel la 

contabilidad no tanto en términos de pantometría, es decir, del afán de medirlo todo que 

conquistara al pensamiento en Occidente a partir del año 1250, sino en el mundo que a partir de 

ella pudo hacerse visible. De esta manera, el poder de los cálculos contables hizo posible 

observar una realidad que no es directamente observable.  

Este poder de visibilidad que descansa en el orden de discurso de la contabilidad pone 

bajo control a las organizaciones. No obstante, más allá del poder de los cálculos contables, estos 

tienen un impacto considerable sobre la construcción de imaginarios manageriales. En este 

sentido, si considera la capacidad de medición de la contabilidad, por ejemplo la medición del 

beneficio a través del estado de resultados, se produce una imagen de eficiencia operativa o de 
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eficiencia marginal que se instala en el imaginario de la organización, lo coloniza. Esta forma en 

que la contabilidad presenta la obtención del beneficio ayuda a producir la imagen en la que el 

beneficio aumenta el capital. Por tanto, la contabilidad produce la idea que conquista a la 

organización acerca del beneficio.  

Por consiguiente, los ICA como síntesis del advenir de lo contable, condensan un 

conjunto de imágenes a partir de las cuales se produce a la organización. En el anexo No.1 se han 

compilado una serie de estudios que permiten evidenciar el cada vez más activo papel de lo 

visual en los ICA. Quattrone (2009a) en relación con el poder de lo visual sostiene: 

[..] It is thanks to this visual power of (physical and virtual) inscriptions and to their analytical 

organization in a virtual space (which, in the case of this paper, takes the form of early modern 

accounting books) that accounting can be practiced and thus appropriated by the user. It aims to 

illustrate how these visual representations offer a possibility for performance beyond the 

persuasive communication of a given message that these images convey (p.88-89).  

Los estudios visuales en contabilidad se han ocupado, en gran medida, de abordar el 

papel de las imágenes, los gráficos, las fotografías y las palabras, entre otros aspectos visuales103  

(Davison, 2007, 2010, 2011a, 2011b; Davison y Skerratt, 2007). Estos dispositivos visuales no 

solo se ponen al servicio del mensaje que los ICA buscan movilizar, sino que además, tal y como 

lo sostienen Preston y Young (2000), permiten constituir a la organización produciendo el 

conjunto de imágenes a partir de las cuales ella proyecta su identidad. En esta medida, el poder 

de lo visual en la contabilidad descentra la importancia asignada a la información como un 

mecanismo de comunicación de información confiable, y más bien se orienta a examinar los 

efectos que produce lo que la contabilidad y sus técnicas (Balance Score Card, Mapas 

Estratégicos, e incluso los mismos Estados Financieros) provocan sobre los actores 

                                                 
103 Por ejemplo los aspectos de diseño de los ICA. 
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organizacionales. En consecuencia, existe una capacidad retórica y visual de la información 

gestada en la contabilidad para imaginar a las organizaciones; y es en esta perspectiva la que 

permite a Quattrone (2009a) retomar un aspecto muy importante del pensamiento medieval con 

relación a los números: 

We are back to a kind of medieval worship of numbers as figures, of devote images which need to 

be litturgically experienced (p.112).  

Así, este enfoque asume las cifras contables como figuras, imágenes constitutivas. En 

consecuencia, se orientan como una forma que in-forma a la organización sobre sí misma. El 

papel de las imágenes como forma que in-forma, ha sido destacado por el psicoanálisis de 

orientación lacaniana en razón de su contribución a la constitución del sujeto humano. Muller y 

Richardson (1982, p.34) proponen comprender al “estadio del espejo” de Lacan como el 

momento en donde “the subject is in-formed by his own image, is captivated by the other's 

image, and objects themselves take on the rigid features of the ego”104. Lacan (1984) bajo el 

precepto positivo de la alienación, supone que el sujeto llega a ser en la medida en que pierde 

algo y asume de forma ortopédica la imagen del espejo, el otro en quien se aliena. El estadio del 

espejo lacaniano constituye una identificación con la cual el sujeto se transforma, pues el 

infant105 quien permanece bajo una experiencia fragmentada de su cuerpo se precipita en la 

imagen (el otro) y anticipa una forma que aún no es: la unidad del cuerpo (Lacan, 1984; Muller y 

Richardson, 1982). En consecuencia, se puede establecer un isomorfismo106 entre los ICA y el 

estadio del espejo lacaniano sobre la base de la anticipación y la precipitación que conforman la 

                                                 
104 Por la pertinencia de este enunciado, se ofrece una traducción al español realizada por el estudiante de la maestría 
en psicología de la Universidad del Valle José Manuel Muñoz: “el sujeto es in-formado por su propia imagen, es 
cautivado por la imagen del otro, y los objetos mismos toman los rasgos rígidos del yo [je]”. 
105 Para el psicoanálisis el infant constituye la etapa humana aún ausente de la dimensión simbólica, es decir, del 
lenguaje. 
106 Siguiendo a Dufour (1990) en su análisis de la trinidad de los pronombres personales, este encuentra un 
isomorfismo entre tal trinidad de los pronombres y el triángulo pragmático (instrucción pragmática) de  
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unidad imaginaria, en este caso esto ocurre con la imagen que produce la contabilidad acerca de 

la organización. Crosby (1998) a propósito refiere: 

Matthäus Schwartz, contable de los Fuger en el siglo XVI, dijo [de la contabilidad por partida 

doble] que era un espejo mágico en el cual el adepto se ve tanto así mismo como a los demás  

(p.167). 

 Más allá del recurso explicativo de la metáfora en Crosby (1989) para comprender el 

papel de la contabilidad en la Italia renacentista, aquí se asume hasta las últimas consecuencias 

tal enunciado. Por tanto, en el capítulo siguiente se dará mayor alcance al papel que asume la 

contabilidad en su dimensión como un lenguaje que produce el “yo” de la organización. 

4.5. Conclusiones provisionales  

Si bien la contabilidad al dimensionar su componente narrativo logra movilizar las 

imágenes que sobre sí edifica la organización, comunicándolas a través de las distintas 

plataformas textuales que entrega a su entorno para que sean aceptadas, este proceso de 

comunicación mediado por textualidades resulta distinto al proceso comunicacional donde el 

diálogo es el medio de interacción entre el hablante y su interlocutor. Al ser la textualidad el 

puente de la comunicación en la contabilidad, al no existir hablante sino apenas la vaga idea del 

autor, de no existir interlocutor sino la materia informe de un lector, la comunicación se torna 

absolutamente más compleja. El diálogo, por ejemplo, supone la existencia de un nivel de 

referencialidad entre lo dicho o enunciado y el entorno como plataforma que dota de sentido al 

mensaje. Cuando la comunicación se da a través del texto, la referencialidad cambia y queda 

supeditada a las palabras que en sí mismas se tornan referentes. Así, lo enunciado por el autor se 

doblega a la forma en que el lector pueda decodificar los códigos que implican lo escrito, es 

decir, se supedita a su interpretación (Ricoeur, 2006).  
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La segunda mitad del siglo XX presentó fuertes cambios en el ordenamiento de 

Occidente, incluso la cultura Oriental va camino ahora de su Occidentalización. Todas estas 

rupturas y vueltas a enganchar vividas por el sujeto despojado de la modernidad cultural y 

conquistado por la excitación contemporánea, ha replanteado las estructuras conceptuales tanto 

de la organización, en su equivalencia con los sujetos, es decir, ella vista también como sujeto, y 

de la contabilidad como un lenguaje con cuyos dispositivos comunicacionales se interactúa hacia 

dentro y hacia fuera, es decir, se produce lo que podría ser denominado como el estado psíquico 

de la conciencia organizacional. La contabilidad y la organización han jugado roles muy 

importantes en el devenir del último siglo y de este que a caminar empieza. Al respecto Archel 

(2007b, 2010) plantea que la contabilidad puede determinar la vida de mucha gente, a lo que 

habría que agregar, para no dejar gravitando su idea en el vacío, que ella es la manera como logra 

o, mejor aún, como desea expresarse la organización. En últimas la contabilidad dice, habla, 

sugiere, expresa, manifiesta, en otras palabras cuenta lo que la organización, con todo ese 

entramado psíquico y social de sus adentros, a bien desea que el afuera, esa extraterritorialidad 

organizacional, conozca107. 

La Contabilidad, por lo menos desde la consolidación de lo que se denominó el 

paradigma de la utilidad de la información (Tua, 1995), a la vez que influenciada por el sistema 

axiológico que propone la teoría de los stakeholders (Gómez, 2006a), ha venido produciendo una 

                                                 
Lyotard en su denominado “Saber narrativo”. Este isomorfismo ocurre porque, en esencia, dos estructuras 
[conceptuales] se corresponden término a término, lo que da lugar a un acontecimiento teórico.  
107 Valdría la pena proponer una mirada sobre la contabilidad, a partir de lo que aquí se ha planteado, que aterrice la 
idea de esta como un lenguaje de la persuasión y de la disuasión. La contabilidad con la puesta en marcha de sus 
dispositivos comunicacionales, es decir, en su acaecer hacia fuera, produce una serie de mensajes, surgidos de su 
acaecer hacia dentro, que buscan persuadir a los distintos agentes-receptores interesados en establecer un diálogo 
con la Organización. Este diálogo consiste en la interacción con el tejido social del contexto al transferir mensajes 
que encierran diversas imágenes organizacionales, las cuales buscan disuadir y persuadir a los otros relacionales 
para que, tras cierta operación psico-cognitiva, se produzca en ellos la información. A manera de hipótesis en 
revisión, lo anterior constituye una manera de ver la carga de interés con la que opera la contabilidad y todos sus 
procesos.  
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imagen de la organización no ya monofónica, como otrora sucedía, sino, más bien, polifónica. 

Esta es la manera que tiene la contabilidad de otrar a la organización, pues al reconocer en las 

variopintas formas de sus informes las distintas voces que la entrecruzan, descentra así la 

unívoca imagen organizacional para pasar, tras otorgarle legitimidad a cada una de sus voces,  a 

fragmentarla. En últimas, una constante del tiempo que en la actualidad se estila.  
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CAPÍTULO 5 

YO, SUBJETIVIDAD E INFORMES CONTABLES ANUALES (ICA) : UNA 

PERSPECTIVA CONTEMPORÁNEA 

 

 “¿Dónde ahora? ¿Cuándo ahora? 
¿Quién ahora?” 

Samuel Beckett (El innombrable) 
 

“Yo sólo soy casualmente yo” 
Peter Handke (Gaspar) 

 
“La contabilidad, la burocracia 

 proceden por calcos; pero también  
pueden ponerse a brotar, a producir tallos  

de rizoma, como en una novela de Kafka.” 
Gilles Deleuze y Félix Guattari (Mil Mesetas) 

 

5.1. Introducción 

La respuesta al tipo de pregunta sobre la naturaleza del sujeto que ha producido la cultura 

contemporánea108 resulta de interés para las líneas que siguen. El triple interrogante “¿Dónde 

ahora? ¿Cuándo ahora? ¿Quién ahora?” que abre la novela El innombrable de Samuel Beckett, 

cifra el sentido de la pregunta por el sujeto contemporáneo. En qué espacio (¿Dónde?), en qué 

tiempo (¿Cuándo?) y qué sujeto (¿Quién?) hoy (ahora) camina por el mundo. Esta pregunta 

Beckettiana ha posibilitado entender que, al menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, la 

seguridad ontológica que revestía al sujeto moderno dio comienzo a su desvanecimiento, en 

esencia porque se afecta la forma como se construye el lazo social  (Zafiropoulos, 2002).  

Esa causalidad del yo a la que se refiere Handke al finalizar su pieza de teatro Gaspar, 

viene a sumarse a la marejada de incertidumbre acerca del sujeto contemporáneo. El 

aparecimiento del yo como instancia base para tener un lugar en el mundo y gozar de la 

                                                 
108 Véase la nota al pie No.1 del capítulo 1.   
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economía de los intercambios simbólicos, favorece a la existencia del sujeto hablante, del sujeto 

del lenguaje al que se refiere Lacan (1984). No obstante, con Handke y parte de la literatura 

alemana de la segunda mitad del siglo XX (por ejemplo la obra de Thomas Bernhard), se da 

comienzo a la puesta en duda de las certidumbres en que se cifra la naturaleza de los 

intercambios simbólicos. La sociedad contemporánea, pese a los grandes avances tecnológicos y 

la consolidación de los mass media como referentes determinantes para la producción de la 

economía simbólica de los sujetos contemporáneos, ha sido responsable de la saturación en los 

sujetos del habla (Gergen, 1992), al propiciar que la comunicación haya degenerado en 

incomunicabilidad. Parte de la obra de Handke hace evidentes los problemas de comunicación de 

la sociedad contemporánea; un ejemplo de ello es su novela El miedo del portero ante el penalty 

en la que resulta común observar a su protagonista Josef Bloch implicado en situaciones nada 

trascendentes y donde la incomunicabilidad se aposenta como  constante: 

Pero ella abrió el grifo en aquel momento, así que le pidió que repitiera la frase. Bloch contestó 

entonces, que en la habitación había demasiados armarios, arcones y cómodas. La muchacha 

replicó que sí y que sin embargo en la fonda faltaba personal, como probaba la confusión anterior 

que seguramente en su caso, se había debido al agotamiento. Bloch contestó que no se había 

referido a eso al hacer la observación sobre los armarios, solamente quiso decir, que apenas se 

podía mover uno en la habitación (Handke, 2006, p.49).  

Así, los sujetos se debaten en intentos de decir que al final fracasan en una imposibilidad 

de llevar a cabo el acto de la comunicación. De tal suerte, la cultura contemporánea ha 

contribuido a la emergencia de un sujeto que, por un lado, al final no sabe dónde y cuándo tiene 

sentido su ocurrencia y, por el otro, habla pero con un alto nivel de saturación con el que no 

logra comunicarse. Pese a esto, este sujeto, tal como lo ve Beckett, no puede callarse: 

[…] para lo que se requiere valor es para callarse, pues se nos castigará, castigarán a uno por 
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haberse callado, y, sin embargo, no se puede hacer otra cosa que callarse, que ser castigado por 

haberse callado, que ser castigado por haber sido castigado, pues se vuelve a empezar, el aliento 

falta, con sólo que hubiera una cosa, más he aquí que no la hay, fueron ellos los que al partir se 

llevaron las cosas, se llevaron la naturaleza, nunca hubo nadie, nunca hubo nada, nadie más que 

yo, nada más que yo, hablándome de mí, imposible detenerme, imposible seguir, pero debo 

seguir, voy, pues, a seguir, sin nadie, sin nada más que yo, que mi voz mía, esto es, voy a 

detenerme, voy a terminar, ya es el fin, el fin que empieza, que no será un fin […] (Beckett, 1978, 

p.517-518). 

Ante esta imposibilidad, el sujeto de la cultura contemporánea ha tendido hacia la 

manifestación de comportamientos que lo sitúan cada vez más cercano de los denominados 

estados límite; una serie de manifestaciones en el orden de lo discursivo hacen factible poner en 

evidencia la estructura de la tendencia esquizoide del sujeto contemporáneo. Siguiendo con 

Beckett, “imposible detenerme, imposible seguir” o “el fin que empieza, que no será un fin” 

hacen parte del conjunto de afirmaciones antinómicas109 que pueden ejemplificar los rasgos de la 

locura unaria110 presentes en la estructura esquizoide del sujeto en las sociedades 

contemporáneas (Dufour, 2008). 

En este sentido, este capítulo se propone presentar los argumentos que permitan señalar la 

existencia de un “yo” de la organización. Para asumir este horizonte analítico, y tomando como 

base el trabajo de Freud (1988) y Legendre (2008c) en su análisis de la cultura111, se acepta que 

las organizaciones para constituirse se sirven de medios semejantes a los individuos. Así, se 

                                                 
109 El diccionario de la RAE define una antinomia, en su segunda acepción, como sigue: contradicción entre dos 
principios racionales. 
110 Este concepto será ampliado más adelante. Por lo pronto, basta con hacer mención de la autorreferencia como 
condición del sujeto preso de la locura unaria. Un sujeto que se refiere a sí mismo. 
111 Legrende (2008c) en su examen sobre la cultura occidental sigue a Freud (1988) en lo siguiente: “ […] primero 
tenemos que situar a Occidente desde una perspectiva antropológica, evocando aquí una observación fundamental 
que tomaré de Freud: <<El desarrollo de la cultura se asemeja al del individuo y trabaja con los mismos medios>>.” 
(pág. 36).  
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asume a los ICA como si112 fuesen un isomorfismo del “estadio del espejo” lacaniano, esto es 

como formador de la función del “yo”; dicho de otro modo, los ICA instituyen el montaje 

lingüístico a partir del cual emerge la unidad imaginaria de la organización, su “yo”. Este 

reconocimiento de la organización que subyace en los ICA y que permiten adjudicarle un “yo”, 

se advierte por la manifestación de formas subjetivas en la organización. Sievers (1999, 2004, 

2005, 2006), sobre la base de lo que él denomina un socioanálisis, caracteriza a la organización 

sicótica. No obstante, aunque este punto referencia resulta capital para el análisis propuesto, lo 

que aquí se pretende no es ver cómo la organización, en tanto tecno-estructura u orden sistémico, 

produce sujetos psicotizados, sino, más bien, y tomando como eje analítico a la contabilidad en 

lo que podría ser enunciado como un contable-análisis, delinear los rasgos del “yo” de la 

organización contenidos en el relato que de ella hace la contabilidad a partir de los ICA. 

Macintosh (2002) propone la posibilidad de comprender la estructura del informe 

contable anual como texto. Al centrar el informe anual en su dimensión textual, resulta posible 

entonces poder analizar el conjunto de signos que allí confluyen y que configuran un sinnúmero 

de sentidos (significados). Los ICA no sólo movilizan la información sobre los resultados 

económicos de la organización, sino también que sirven como plataforma para enviar mensajes a 

su entorno (Gómez, 2009; Archel, 2007a, 2007b; De Fuentes, 1993; Husillos, 2004; Davison, 

2011a, 2011b). Es en esta perspectiva que Macintosh (2002) sugiere, sobre la base de la teoría 

literaria de Mijaíl Bajtin, comprender el informe contable anual como un entretejido discursivo, 

una serie de heteroglosias, de voces y significados, que al final conforman una narrativa de la 

organización.  

Así, en este capítulo se buscará ofrecer el marco analítico a partir del cual se pueda 

                                                 
112

 Véasen los trabajos de Legendre (2008ª, 2008b, 2008c) alrededor de la función de la institución del “como si”  

de la cual deriva su análisis antropológico de la cultura occidental. 
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revisar la hipótesis de trabajo de que la contabilidad, a través de los ICA, forma e instituye la 

función del “yo” de la organización. No obstante, las tramas implícitas en el relato que de la 

organización configura la contabilidad en los ICA, develan, con el mismo tono de lo que 

acontece para el sujeto humano, diversas formas de subjetividad; como por ejemplo rasgos 

esquizoides. En este sentido, el capítulo se estructura de la forma que sigue: En un primer 

acápite, y retomando algunas ideas desarrolladas en los capítulos anteriores, se problematizará al 

lenguaje en el contexto de los cambios que en la contemporaneidad viene sufriendo y las 

tensiones que esto supone en relación con la idea de sujeto. En el segundo acápite, se presentarán 

las diferencias entre “yo” y  sujeto, lo que supondrá situar la emergencia de la dimensión 

imaginaria respecto de la comprensión del surgimiento de la dimensión simbólica; para esto se 

recurrirá fundamentalmente al psicoanálisis Lacaniano y a las ciencias sociales y humanas, 

buscando señalar la manera en la que emerge el yo en el plano de lo imaginario y el sujeto como 

sujeto del lenguaje. En un tercer acápite, se discutirá acerca de la crisis del lenguaje como fuente 

de análisis para la constitución del “yo” de la organización formado e instituido en los ICA; para 

eso se retomarán algunas ideas en torno del Lenguaje, a partir del Rizoma y del esquizoanálisis 

de Deleuze y Guattari (2006), que permitirán, y con base en algunos de los planteamientos de 

Dany-Robert Dufour (2008), trazar la crisis del lenguaje y por tanto, y como derivado suyo, la 

crisis del sujeto moderno y el nacimiento del sujeto posmoderno. En el cuarto acápite, se 

presentan las consideraciones acerca de la formación del “yo” de la organización en la forma 

narrativa de la contabilidad. En la última parte se presentarán las conclusiones provisiónales de 

este capítulo. 

5.2. Los orígenes de la poscultura: una aproximación desde el lenguaje. 

“Soy extraño amasijo de palabras” dice el poeta Carlos Vásquez-Zawadzki en su poema 
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“Carta a la moridera”. Es la poesía donde podría situarse la vivencia del lenguaje113, pues en 

ningún otro lugar se develaron las sombras que en él se escondían. La experiencia del siglo XX, 

además de haber puesto en funcionamiento los mecanismos que hicieran posible la vivencia por 

parte de la humanidad de la metáfora de la caída (Steiner, 1990), posibilitó también conocer que 

los límites del pensamiento y del ser mismo estaban en el lenguaje (Steiner, 2002). No otra cosa 

manifestaba Octavio Paz al decir que “al cabo de los siglos los hombres advirtieron que entre las 

cosas y sus nombres se abría un abismo” (Paz, 1998).  

Es en la poesía moderna donde se pone en evidencia la incapacidad del hombre de 

significar el mundo que ante sus ojos tenía. Es en la personalidad de Arthur Rimbaud (poeta 

francés del siglo XIX) en quien mejor se retratan los límites del lenguaje (Bachelard, 2005, p. 

157). Él, después de haber edificado con su obra las bases de la poesía moderna, en un acto de 

total renuncia la deja tras de sí; gesto que evidencia, junto a la totalidad de su obra, que el 

dominio sobre el lenguaje no supone su trascendencia, es decir, él es su propio límite. Es la 

poesía, entre las demás artes escritas, la que ejemplifica de mejor modo el envilecimiento del 

lenguaje; Hofmannsthal (Carta de Lord Chandos), Vicente Huidrobo (Altazor), César Vallejo 

(Trilce), Paul Celan (La reja del lenguaje y Sol filamentos), Hermann Broch (La muerte de 

Virgilio ) y Henri Michoux (Pluma) constituyen un abanico de obras y de poetas de la primera 

mitad del siglo XX que plasmaron en sus poemas la fractura del lenguaje, lo que los convierte en 

el testimonio de que, entre los años de 1914 y de 1945, la matriz lingüística de la cultura 

occidental dejaría de ser la misma. 

Situar la reflexión del lenguaje alrededor de la poesía, intenta centrar la concepción de 

                                                 
113 En una acepción básica, podría entenderse el lenguaje como lo plantea Carlos Beorlegui: “el sistema vocal de 
comunicación, dotado de capacidad para emparejar significados con sonidos (tanto en el aspecto de hablar como 
en el entender), a través de unas reglas sintácticas específicas de cada lengua cultural concreta” (Beorlegui, 2006, 
p. 143). 
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este desde la idea misma del hombre. “Soy palabras dibujadas en instantes / de sed y luz 

interrogadas” dice el poeta Vásquez-Zawadzki. Y es que “el lenguaje es una acción humana 

mediante la cual no sólo se constituyen mundos con diversos sentidos, sino que, aunado con ello, 

también los humanos nos constituimos como tales” (Romano, 2003, p. 47); se reconoce de este 

modo que el lenguaje juega un papel importante en la elaboración de una descripción de la 

naturaleza humana (Beorlegui, 2006, p.139). El lenguaje posibilitó que la biología que constituye 

a la especie humana pudiese situarle en un nivel reflexivo con respecto de las otras especies de 

homínidos superiores; mientras en el entramado del cerebro se dieran las condiciones necesarias 

a nivel evolutivo, los primeros vestigios de lo que se presentara como un primitivo lenguaje 

descentró a la especie homo sapiens sapiens de la hegemonía biológica a la que estaba sometido 

su comportamiento, iniciando la construcción e incorporación en el sujeto-humano de la cultura. 

Dicho lo anterior, se puede colegir, siguiendo a Beorlegui (2006, p. 141),  que la naturaleza del 

hombre está fundada por una dimensión biocultural.  

Pese a que el hombre se constituye en una especie cuya naturaleza se descentra al ser 

poseedor de un lenguaje, las distintas épocas y circunstancias por las cuales ha caminado la 

cultura humana han concebido y fabulado una relación particular con él. La modernidad como 

contexto y logro cultural de Occidente supo también proponer una especial relación y 

concepción del hombre y del lenguaje. En el ocaso de los ídolos que se presenció en la 

modernidad, apelando a la metáfora de Nietzsche, el lenguaje debió sobrellevar una especial 

limpieza; como lo sostienen algunos autores, entre ellos Blom (2007), Cruz (2007), Ruiz (2007), 

Roca (2003), Paz (1998), Betancourt (2002), Gergen (1992), Steiner (1990), Bayón (2007), la 

modernidad procuró estrechar la brecha existente entre las palabras y las cosas.  

En la cultura occidental, la modernidad además experimentó los límites que sobre el 
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lenguaje se cernían. “Mas el alma, / de palabras vacantes y este cuerpo aturdido” dice el poeta 

francés Stephane Mallarmé en su poema “La siesta de un fauno”. El peregrinaje del hombre en el 

lenguaje supuso también las angustias a las que lentamente el descubrimiento del sí mismo le fue 

arrojando, ya que la matriz de cuya  base se servía para entender su acontecer en el mundo debió 

ser reescrita. Es entonces cuando la modernidad y la humanidad son sacudidas por la voz del 

poeta Rimbaud quien señalaba “yo es otro”, redefiniendo así la comprensión que hasta ese 

momento del hombre se tenía. El “yo” tan solo sería un relato del cual el hombre sería su coautor 

(Kertész, 2010, p. 13). Freud, el psicoanálisis de orientación lacaniana y la mayor parte de la 

filosofía del siglo XX se cifran en la idea de comprender la otredad.    

Podría sugerirse que esto aconteció en la modernidad y no en ninguna otra época de la 

civilización occidental debido a que el fenómeno al cual podría asociarse la aparición de la 

cultura como concepto sólo fue posible cuando el hombre alcanzó la autodeterminación, esto es 

lo que Hannah Arendt denominaba como la capacidad que tiene el hombre para determinarse a 

partir de sus propias obras y acciones (Arendt, 2005). El hombre contemplándose ante la imagen 

que de sí prodigaba el espejo de la cultura, no solamente debió ver el vacío que era, sino también 

que su voz no era su voz, eran otros los que en él y desde él hablaban; debió aceptar que apenas 

era un pasadero de voces (Cruz, 2008b). 

El lenguaje visto desde la otredad del ser supo entonces forjar el entramado cultural del 

hombre moderno, su montaje lingüístico (Legendre, 2008b, 2008c). El ideal del progreso y de 

perfectibilidad humana,  máximas en donde se cifran los valores que acunara la modernidad 

(Cruz, 1998),  prescribieron la noción de cultura centrada en las premisas fundamentales del 

pensamiento ilustrado (Teodoro, 2007, p. 168). Comprender dicha noción admitiría también 

plantear una nueva dimensión del hombre, en tanto lo otro del hombre es, en este caso, la cultura:   

[…] la cultura –en cuanto orden general de las representaciones– tiene como rasgo primordial la 
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diferencia: ella es necesariamente diferencial, diferenciante; ella está construida por varios 

niveles, por varios planos. Cada cultura es varias culturas: la del conocimiento pero también la de 

la moral, la del arte, la de la filosofía, y podría agregarse, la de la religión, la del derecho, la de la 

política, etc. (Teodoro, 2007, p. 170). 

De esta manera Teodoro (2007) prescribe la noción de cultura, develando que el tejido de 

lo cultural se establece tras una interrelación entre los diversos niveles que le componen. La 

sujeción del hombre a la cultura estará determinada a través de los diálogos que él con ella 

establezca. En este sentido, el lenguaje, más allá de posibilitar la representación, producción y 

coproducción de la realidad a partir de la configuración de estructuras sustantivas y cognitivas 

(Beorlegui, 2006, p. 164), fue también el instrumento mediante el cual el  hombre forjó la 

cultura, por un lado, y estableció un diálogo intenso con ella durante su auge entre los siglos 

XVII y principios del XX, por el otro.  

Sin embargo, tras la experiencia del siglo XX, los relatos que la modernidad forjó para 

poner en marcha sus valores, dejaron ver en sus cimientos las grietas de su inminente declive 

(Cruz, 1998, 2007; Vattimo, 1994). El periodo por la humanidad vivido entre los años 1914 y 

1945, puso en cuestión toda la infraestructura al servicio de domesticar humanamente al hombre 

(Sampson, 2005), la cultura: 

En menor medida que nuestra competencia técnica para construir el infierno sobre la tierra, 

nuestro conocimiento del fracaso de la educación, de la tradición humanista para aportar ‘dulzura’ 

y ‘luz’ a los hombres es un claro síntoma de lo que se perdió (Steiner, 1991, p. 107). 

Así concibe Steiner (1991) el fracaso de las humanidades, ya que el deseo de dominar las 

coordenadas mentales del animal humano en función de insertar en él una ética humanística, no 

fue del todo posible. Al cuestionarse de especial modo la cultura por Occidente producida, la 
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incredulidad en el lenguaje se instala muy pronto en el imaginario del poeta114. Las vanguardias 

de principios del siglo XX se constituyen en dispositivos críticos del lenguaje, pues supieron 

identificar y hacer evidente la manera en que el lenguaje, en parte envilecido por la 

fenomenología del hecho político, se había empezado a fracturar en su contenido de realidad. El 

siglo XX evidenció la entrada en la espiral del caos de la especie humana desconectada por vez 

primera de su matriz lingüística. Hipótesis que, sin embargo, contradice a Octavio Paz quien 

alguna vez afirmara: “el hombre es inseparable de las palabras. Sin ellas es inasible”.  

Fragmentado y camino de su inutilidad subsiste el lenguaje en el contexto de la poscultura115, 

pues su prescindibilidad resulta cada vez más latente; de esta manera lo concibe Steiner (1990): 

A medida que la conciencia occidental se independiza de los recursos del lenguaje para ordenar la 

experiencia y dirigir los negocios del espíritu, las palabras mismas parecen haber perdido algo de 

su precisión y vitalidad (p. 50). 

Cuando el hombre inicia su asistencia al extravío mismo del lenguaje, empiezan a fluir 

allí las bases de la poscultura (Gergen, 1992); a la vez que junto a su emergencia, el yo en tanto 

que base y tejido de lo que fuera la soledumbre del individuo, ha comenzado a andar camino de 

su desmoronamiento (Dufour, 2008; Gergen, 1992). La poscultura, y el nihilismo que en ella por 

doquier cunde, ha reescrito la concepción misma que se tiene de individuo sujeto, ya no a la 

cultura (en su aceptación clásica116), sino al permanente deslumbramiento que produce la 

tecnología y su subsecuente modificación de la experiencia del mundo (Gergen, 1992). La 

                                                 
114 Se apela a la figura del poeta, pues es él quien de mejor modo expresa sus preocupaciones sobre la lengua y el 
lenguaje.  “No ha de ser el temor a la locura lo que nos haga bajar la bandera de la imaginación” rezaba el primer 
manifiesto Surrealista de André Bretón, en franca reacción contra el excesivo cartesianismo que cundía en toda 
Europa y que los poetas en el entramado de sus voces sabían sospechoso en aquellos calurosos años de la segunda 
década del siglo XX.  
115 Podría la poscultura entenderse desde estas tres dimensiones: 1) Pérdida o extravío de la situación central, 
cognitiva y sicológica; 2) Abandono del axioma del progreso y del ideal de la perfectibilidad humana y; 3) 
deficiencia o fracaso del conocimiento y del humanismo en la acción social. En estas tres esferas se traza  lo que 
podría denominarse un nuevo pesimismo (Steiner, 1991,  p. 109-111). 
116 A propósito de la conceptualización de la cultura a partir de la filosofía moderna, pueden consultarse los estudios 
del filósofo méxicano Mario Teodoro Ramírez  acerca del concepto de cultura en Kant y Hegel (Teodoro, 2007). 
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contemporaneidad despojada casi que por completo de cualquier signo de modernidad, ha 

presenciado impávida el tránsito del homo sapiens sapiens hacia el homo tecnologicus; ese es el 

cimiento de la poscultura (Steiner, 1991). 

Establecidas estas coordenadas en torno al papel que desempeña el lenguaje en la cultura 

contemporánea, en el acápite siguiente se precisará, justamente, cómo se produce al sujeto en el 

lenguaje. El sujeto sujetado al lenguaje, el sujeto del lenguaje en la versión lacaniana, se torna en 

una categoría de análisis que potencia la comprensión del surgimiento de la dimensión simbólica 

en los ICA.  

5.3. Lo simbólico y lo imaginario: diferencias entre yo y sujeto 

En su retorno a Freud (Elliot, 1995; Roudinesco, 1993; ), Lacan se percata de que la 

figura del padre no constituye una realidad empírica en cuanto tal, sino, más bien, señala que esta 

responde a una función en la que es instituida la realidad humana, en donde se produce su 

montaje (Legendre, 2008c). Derivado de lo anterior, Lacan reconoce que la complejidad de la 

función paterna es reconocida en sus tres registros: Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Estos 

tres registros constituyen el denominado ternario lacaniano, tres registros a partir de los cuales 

Lacan se aproxima a la comprensión de la función paterna (Chiesa, 2007). Lo simbólico, lo 

imaginario y lo real se encuentran anudados de tal manera (lo que Lacan enuncia como el nudo 

borromeo), que la desaparición de alguno causa la inestabilidad de los demás, un 

desanudamiento que conduce al camino de la demencia. 

La función paterna, instituida por lo imaginario, lo simbólico y lo real, invoca a creer en 

el padre. Esto hace que Lacan se refiera a “los nombres del padre”. La función paterna entonces 

supone un tipo de orden, de sistema o normatividad atribuida al padre. En un capítulo titulado 

RSI, Lacan plantea que “hay tres suposiciones. La primera, o más bien una, es que hay [existe 
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algo], proposición ética que no posee más contenido que su posición misma. Un gesto de corte 

sin el cual no hay nada que exista. Se llamará eso real o R. Otra suposición es simbólica o S es 

que hay de “la lengua”, suposición sin la cual nada, ninguna suposición, podría decirse. 

Finalmente, otra suposición es que existe lo semejante, donde se instituye todo lo que hace lazo. 

Eso es lo imaginario o I” (Lacan, 1977). Dicho en otras palabras, el ternario lacaniano supone 

una estrecha relación entre los términos que lo componen, R.S.I. La R enmarca el hay, la 

dimensión ontológica. La S hace referencia a la dimensión simbólica que permite, en esencia, la 

enunciación; sin ella nada podría ser dicho. Y, por último, la I, lo imaginario; este es el orden de 

la similitud, de lo semejante no solo como “el otro”, como simple yo especular, sino como todo 

aquello que tiene el otro y en lo cual el yo se proyecta. En síntesis, el ternario lacaniano supone 

un aporte significativo por parte de Lacan a la comprensión de la dimensión psíquica del sujeto 

humano. Al respecto Bailly (2009) sostiene: 

The RSI is not analogous with Freud’s model: it does not represent the psyche but a system of 

interacting realms, orders, or registers in which the psyche functions […] Lacan’s Subject is more 

abstract – it exists “out there” like a force-field within a universal matrix. The Real, Symbolic, 

and Imaginary are properties of this matrix […] the provide a framework for the understanding of 

the normal functioning of human mind, of psychopathology, and also of all human institutions 

and creations (p. 88). 

Si bien la obra de Lacan es bastante amplia en lo que se refiere a su ternario (Chiesa, 

2007; Assoun, 2003; Milner, 1996; Ogilvie, 1988; Muller y Richarson, 1982; Jameson, 1977), 

para los propósitos de esta investigación se hará especial énfasis en lo imaginario, para explicitar 

la institución imaginaria del “yo”, como también a lo simbólico, para comprender la emergencia 

del sujeto (Stavrakakis, 2007).  
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5.3.1 Lo imaginario en Lacan. 
 

En Lacan, lo imaginario alude a la estructura narcisista del yo, a la tensión entre el ideal 

del yo y el yo ideal, como también a la estructura paranoica del yo y su desconocimiento 

(Assoun, 2003; Le Gaufey, 2001). El orden de lo imaginario produce un comportamiento que, 

orientado por imágenes, se instala por fuera del orden de las necesidades naturales. En síntesis, 

es orden de la proyección, del transitivismo. Este orden supone el conjunto de identificaciones 

con el otro; seducido con seductor, esclavo con amo. Visto lo imaginario de este modo, en 

términos freudianos se estaría haciendo alusión al envestimiento libidinal; todo lo que rodea al 

sujeto humano es susceptible de entrar en el campo imaginario del yo a partir de su 

envestimiento libidinal: la conexión con los otros seres humanos, los animales, las cosas, etc. En 

este sentido, el registro de lo imaginario concierne pues al terreno del cuerpo propio en donde 

predomina lo visual (Le Gaufey, 2001). En consecuencia, lo imaginario implica la emergencia de 

lo uno, lo uno con el mundo; por intermediación de la imagen el ser humano alcanza su unidad 

imaginaria (Pignot, 2012; Chiesa, 2007; Rabate, 2001). 

Lo imaginario constituye una fuerza moldeadora de la naturaleza humana. En razón de lo 

anterior, no debe pensarse lo imaginario como sinónimo de irreal o ficticio; en este sentido Bailly 

(2009) indica: 

For an understanding of the Imaginary, we must avoid thinking of the world in its commonplace 

sense of  unreal or fictitious […] The imaginary is named for mental processes that issue frome 

the encounter between the infant and its image in the mirror […] The Imaginary is the realm of 

the senses in that it houses the conceptions that issue directly from sensorial perception (p. 90-

91). 

Esta concepción del imaginario es reforzada por Lacan (1998) en su famoso seminario 

sobre los “cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”: 
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The imaginary was then the world, the register, the dimension of images, conscious or 

unconscious, perceived or imagined. In this respect, 'imaginary' is not simply the opposite of 

'real': the image certainly belongs to reality and Lacan sought in animal ethology facts that 

brought out formative effects comparable to that described in 'the mirror stage' (p.293). 

En esta perspectiva, el sentido de lo imaginario lacaniano supone una enajenación 

constituyente y constitutiva en razón de que el sujeto no se encuentra en sí mismo sino en su 

imagen especular, en el otro. Así, la enajenación en Lacan supone un encuentro en el otro; esto 

implica una visión positiva de la enajenación: hay que entregarse, darse al otro para ser. No 

obstante, el campo de lo imaginario está ausente de cualquier tipo de mediación dialéctica 

propiamente dicha, esta pertenece al campo de lo simbólico; lo imaginario es el lugar de lo uno o 

de lo otro. Lo imaginario entonces se esparce entre el yo y el mundo de las imágenes (Nasio, 

2001). 

5.3.1.1 El estadio del espejo117 

Lo imaginario en Lacan ha sido en gran parte teorizado en su estadio del espejo. Al 

respecto Bailly (2009) plantea: 

[…] the Mirror Stage is especially important in the development of the Imaginary realm, and 

because it denotes the crucial moment at which the baby’s Subject is ‘split’ or alienated from 

itself and takes on its truly human character (p. 90). 

El estadio del espejo constituye un paradigma118. En este sentido, más allá de lo universal 

                                                 
117 Resulta imposible ofrecer una concepción definitiva del estadio del espejo en Lacan, en razón a que su obra 
consiste en una permanente reelaboración de sus nociones básicas. No obstante, es posible esbozar una cronología 
incial de esta teorización: 1936, “La fase del espejo” presentado en el congreso de Marienbad, del cual no quedó 
copia alguna; “Más allá del principio de realidad” de 1936 y “Los complejos familiares” de 1938 constituyen dos 
iniciativas en torno a la formación del yo; el texto conclusivo de esta primera etapa es “El estadio del espejo como 
formador de la función del yo(je)” presentado en 1949 en el XVI Congreso Internacional de Psicoanálisis en Zurich. 
Esta última versión es la que ha sido traducida al español por Tomás Segovia e incorparada en los Escritos 
publicados por la editorial Siglo XXI. Siguiendo a Dufour (2005), el estadio del espejo como teorización hace que 
Lacan se convierta en Lacan. Véase también Roudinesco (1993). 
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o particular, instala la regla, la norma en sí. Al respecto,  Lacan (1984) sostiene: 

El estadio del espejo es un drama cuyo impulso interno se precipita de la insuficiencia a la 

anticipación y que, para el sujeto, engañado por la ilusión de la identificación espacial, urde las 

fantasías que se suceden desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que 

llamaremos ortopédica de su totalidad (p. 90). 

Visto de esta manera, el estadio del espejo hace posible comprender la formación de la 

función del “yo” que, tal como la concibe Lacan, adviene como armadura que integra la unidad 

imaginaria. Así, el estadio del espejo supone una dialéctica entre el individuo y el otro, su 

imagen en el espejo (Chiesa, 2007). En consecuencia, el yo para Lacan es fruto de la alienación 

imaginaria, resultado de la identificación a partir de la cual el sujeto se transforma al asumir una 

imagen y reconocerse en ella (Dasuky, 2010).  

En oposición a la corriente de la “psicología del yo”, Lacan propone un punto de vista en 

esencia reaccionario respecto del entendimiento del yo (Lacan, 1984; Elliot, 1995; Roudinesco, 

1993).  Para Lacan (1984) el yo es ortopédico en la medida en que se ubica en el registro de lo 

imaginario, es una imagen, una ficción, con la que el sujeto se identifica y desde la cual es in-

formado y  guía su desarrollo (Muller y Richardson, 1982). Las bases en las que se apoya Lacan 

(1984) y que lo llevan a sostener que el yo es una imagen que transforma al sujeto que la asume, 

son variadas. Dufour (2005) ha identificado al menos cinco bases de interés alrededor del estadio 

del espejo  

1. El narcisismo 

2. El neodarwinismo 

3. La psicología de la Gestalt  

                                                                                                                                                             
118

 Para comprender la dimensión del concepto de paradigma, se remite al lector al trabajo de Agamben ¿Qué es 

un paradigma? (Agamben, 2009). 
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4. El fenomenología hegeliana 

5. La teosofía de Jacob Bohme.119  

Estos cinco aspectos podrían sintetizarse en el rechazo de Lacan a la comprensión del yo 

a partir de una filosofía del cogito, es decir, a una filosofía cartesiana. El yo para Lacan está lejos 

de ser cartesiano, una especie de fruto del pensamiento. Esta es la razón por la cual Lacan (1984) 

refiere un desconocimiento en la experiencia en el espejo; “el yo no sabe, desconoce, entonces 

que forma parte de la imagen y que la imagen forma parte de él” (Nasio, 2001, p. 30). La 

virtualidad de la imagen especular instala en el sujeto la unidad total que reemplaza la 

experiencia fragmentada de su cuerpo120. En esta medida, el sujeto alcanza la conquista de su 

identidad a partir de la imagen vivida como imagen del otro, luego asumida como propia (Dor, 

1994).  Este origen del yo es lo que lleva a considerar a Lacan el núcleo paranoico que toma 

forma en cada sujeto (Fink, 1999). Esta paranoia constitutiva se explica en la reformulación de 

Lacan del clásico axioma cartesiano: “Pienso, luego existo”. La experiencia del espejo lleva a 

Lacan a sugerir, por el contrario, un nuevo axioma para la re-comprensión del sujeto cartesiano 

“no pienso ahí donde soy, no soy ahí donde pienso” (Dufour, 2005). El sujeto no es la imagen 

que el espejo le retorna; esa imagen no asume la realización del cogito, ella es pura virtualidad. 

Por tanto, la función del estadio del espejo es instituir el lazo especular, hacer lazo con el 

semejante, instituir lo uno (Le Gaufey, 2001). En síntesis, el estadio del espejo lacaniano 

constituye un punto importante en la comprensión del desarrollo de la naturaleza humana. Al 

respecto Homer (2005) refiere que: 

Lacan’s innovation in ‘The Mirror Stage’ was to combine the phenomenological distinction 
                                                 
119 Como no es el interés realizar un escurso acerca de la historía del estadio del espejo, se remite a lector a los 
trabajos de Dufour (2005) y Le Gaufey (2001) quienes ofrecen una interesante perspectiva acerca de los 
fundamentos del estadio del espejo. En el caso de Le Gaufey (2001), agrega a las fuentes señaladas por Dufour 
(2005) la metafísica hurseliana.  
120 En el caso del infant, previo a la etapa del estadio del espejo que se presupone entre los ocho y los 18 meses, la 
experiencia de su cuerpo es fragmentaria, en gran parte, por el precario desarrollo de su sistema nervioso central. 
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between subject and ego with a psychological understanding of the role of images and the 

constructed nature of the self through the philosophical category of the dialectic (p.22). 

Esta dialéctica que se deriva del espejo implica la relación del sujeto con la imagen 

especular. La forma alcanzada por el sujeto a partir de la identificación con la imagen, instituye 

la armadura yoica garantizada por sus mecanismos de defensa. El yo es otro al que alude el poeta 

Rimbaud hace sentido a la concepción del yo propuesta por Lacan, su naturaleza ficcional 

(Muller y Richardson, 1982).  

En este orden de ideas, el yo está envestido de imagen, es la imagen. En consecuencia, el 

yo adviene como el campo que se forma entre la persona delante del espejo y la imagen 

especular.  No obstante, las imágenes que son el mundo del yo son las imágenes en las que él se 

reconoce (Nasio, 2001). Esto exige precisar un aspecto que resulta central a la concepción del 

estadio del espejo: el yo ideal. El sujeto al precipitarse en la imagen del espejo, lo hace por la vía 

del reconocimiento y de la identificación, pues la imagen está cargada de idealidad yoica, es 

decir, lo que el yo espera:  

el Yo Ideal es la dimensión esperada del yo, de reconocerse como él esperaría reconocerse. Lo 

que él espera, lo que él quiere […] Es la suposición esperada del yo cuando se reconoce en la 

imagen. Eso es el Yo Ideal (Nasio, 2001, p. 35).  

En este sentido, el yo ideal orienta al yo por la vía de la ficción. Esto ocasionará, en 

consecuencia, una discordancia entre el yo y la realidad del sujeto (Muller y Richardson, 1982). 

Visto así, la sustancia imaginaria que es el yo no resulta en modo alguno homologable a la 

categoría de sujeto. Mientras el yo está relacionado con las imágenes y deviene a partir del yo 

ideal, el sujeto lo está relacionado con el Otro, el lenguaje, la ley de la cultura, por lo que se 

instituye a partir de los ideales del yo. Si el yo deviene como forma ortopética que da unidad a la 

realidad fragmentada del cuerpo, anclado a la dialéctica especular en la que se enmarca su campo 
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sometido a las reglas de los imaginario, el sujeto adviene como efecto del lenguaje (Ogilvie, 

1988). Si lo imaginario instituye el lazo binario entre el yo y su imagen especular, lo que hace 

del yo lo objetivo, lo simbólico instituye lo ternario, inserta al sujeto en el campo del Otro que 

instituye lo subjetivo (Dufour, 1990). 

5.3.2. El surgimiento de la dimensión simbólica. 

Cyrulnik (2004) propone comprender el ingreso en la humanidad, es decir, la constitución 

de la dimensión humana, a partir del ingreso del hombre en la palabra y los procesos de 

significación que de ella se derivan y que, en últimas, configuran los sentidos de su existencia en 

la cultura121. Sin embargo, tales planteamientos que intentan centrar el papel determinante de la 

palabra en la construcción de la naturaleza humana del hombre, sugieren también que el proceso 

de fundación opera en dos vías: una preverbal y otra verbal. En lo preverbal, se presentan otro 

tipo de códigos (gestos, señas u otro tipo de lenguajes no verbales) que trazan y por tal marcan la 

naturaleza del hombre en términos de envestirlo de grados de humanidad. Por el contrario, lo 

verbal y la forma instrumental que toma a partir de la palabra, modifica la naturaleza del hombre 

en tanto termina siendo casi que a partir de ella se configura la humanidad de este; la toma de la 

palabra por parte del hombre señala su ingreso en el mundo de la ley de la cultura, es su ingreso 

en el orden de lo simbólico. 

La etología de Cyrulnik (2004) advierte acerca de las formas bajo las cuales nace el 

sentido en el animal humano, señalando el papel que allí juega la biología que le constituye; esta 

tesis se distancia de concebir el sentido simplemente como un mero constructo social, es decir, 

como una naturaleza que le trasciende. Así, el ingreso en la dimensión simbólica, es decir, el 

                                                 
121

 Si bien existen distintas rutas para comprender lo humano, esta investigación se encamina a partir de la consideración humana 
en su dimensión cultural. Lévi-Strauss (1988) ve en la cultura la segunda naturaleza de lo humano, siendo la primera su 
dimensión biológica. Así, en la perspectiva de Cyrulnik (2004), el proceso de humanización da comienzo, como ya se indicó, a 
partir del acceso a la palabra que viene dada por el Otro.  
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aparecimiento del sentido a partir de la posesión de la palabra en el hombre no está, según 

Cyrulnik (2004), por fuera del entendimiento de la biología del hombre y su correspondencia con 

la cultura desde donde se va tejiendo su naturaleza humana.  A ello se debe que Cyrulnik afirme 

que el hombre es cien por cien naturaleza y cien por cien cultura. Sin embargo, la aparición del 

sentido en el hombre a partir de la toma de la palabra, de su ingreso en la dimensión cultural 

como segunda naturaleza, lo sujeta a la ley de la cultura en donde se despliega el orden simbólico 

con base en los marcadores discursivos o deícticos yo-tú-él.  

La función de estos deícticos implica trazar el mapa de los intercambios simbólicos; 

dicho de otro modo, este grupo de marcadores lingüísticos, en ausencia per se de significado, 

alcanzan su sentido en el habla indexando a la persona que indican. La operación discursiva que 

da origen al sujeto devine de la relación  “yo”-“tú” apropósito de “él”. 

Para Lacan (1984), el pasaje hacia el orden simbólico funda el terreno de las relaciones 

interhumanas, el terreno de la ley de la cultura. La función creadora de la palabra produce el 

orden de los intercambios simbólicos donde el deíctico “yo”  en posesión del sujeto del lenguaje, 

del sujeto hablado por el lenguaje, realiza intercambios lingüísticos con el deíctico “tú”  que se le 

devela como el otro diferente; mientras el deíctico “él” que se muestra ausente, asume la 

producción de las reglas del espacio donde opera tal intercambio, él es el “Otro” que ajusta la 

economía de los intercambios simbólicos. En otras palabras, el deíctico “él” es la sustancia que 

organiza los intercambios simbólicos, es el gran Otro que ordena y garantiza la economía 

simbólica en la medida en que se constituye en punto de apoyo para que los discursos puedan 

sostenerse.   

Al quedar instaurado el orden simbólico a partir de la función creadora de la palabra, los 

órdenes, imaginario y real, se adicionan al mapa donde se aloja la dimensión subjetiva del 
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hombre. El sujeto como efecto del lenguaje deriva, en cierto modo, de considerar al sujeto como 

una ficción del lenguaje, como una clara construcción suya. A esto se refiere Lacan (1977, 1984) 

cuando atribuye a la palabra una función creadora.  

No obstante, Dufour (2008) insinúa que ese gran Otro es una producción, una ficción que 

el sujeto requiere para permitirse ser. La necesidad de ese gran Otro deviene de la incompletud 

del “yo”; el sujeto siempre es un sujeto en falta, por tanto requiere al “Otro” para 

complementarse. El sujeto entonces es sujeto del Otro. 

El gran Otro ha contado con varias formas a lo largo de la historia del hombre. Dicho de 

otro modo, la historia puede leerse a partir de las formas de sujeción que el sujeto ha producido 

para permitirse ser. Al respecto Dufour (2008, p.48) concibe la relación del sujeto con el Otro 

como sigue: 

El sujeto en su condición de ser hablante, es en suma el sujeto del Otro. El sujeto es sólo sujeto 

por estar sujeto a un gran Sujeto; basta pues con reemplazar gran Sujeto u Otro por todas las 

figuras que ocuparon sucesivamente ese lugar: physis, Dios, Rey, Pueblo, etc. 

Así, existe una historia del Otro, del gran Sujeto. Para Dufour (2008) han existido 

sociedades con un Otro múltiple (este es el caso de las sociedades politeístas), sociedades con un 

Otro único (este es el caso de las sociedades monoteístas), y sociedades donde han coexistido 

muchos Otros (este es el caso de la modernidad). Cada época ha mantenido una distancia entre el 

sujeto y el Otro. Sin embargo, la sociedad moderna redujo significativamente la distancia de los 

sujetos respecto del Otro (los Otros). Por esta razón, la época moderna se constituye en un 

espacio multirreferencial122. En consecuencia, la crisis del lenguaje puede ubicarse, justamente, 

en el espacio multirreferencial por el que discurre el sujeto. La crisis del lenguaje es, en términos 

                                                 
122 La sujeción en la modernidad es heterogénea dado los Otros que en ella cohabitan; entre ellos pueden destacarse: 
El Rey, la República, el Proletariado, la Raza, la Nación, la Razón, etc.  
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del sujeto del lenguaje, una crisis de la relación con el Otro. 

El orden simbólico donde se instala el hombre camino de su humanización al ser 

parasitado por la lengua que le dota de ex-sistencia, o sea,  de realidad hacia  fuera, y siguiendo a 

Lacan (1977), introduce al sujeto en el mundo. Este sujeto que toma como lugar de su 

enunciación al  “yo” es el sujeto del lenguaje, el sujeto que está posibilitado para realizar los 

intercambios lingüísticos. Es en este sentido que Benveniste (1979, p.173) plantea que “yo 

significa la persona que enuncia la presente instancia del discurso que contiene yo”. Por tanto es 

el sujeto del lenguaje y no el sujeto quien se sujeta al orden simbólico, lugar desde donde se tejen 

las relaciones interhumanas a partir de la toma de la palabra.  

La toma de la palabra, y la consecuente aparición del sujeto del lenguaje, tiene su punto 

de partida en una serie de operaciones referenciales. Es el otro quien trae la palabra, quien lleva 

al sujeto a la palabra, quien refiere a la ley de la cultura, a ese Otro siempre ausente pero 

constituyente y garante de los intercambios simbólicos. El sujeto se sitúa pues en relación con el 

otro; su fundamento ocurre a partir de que el sujeto es forzado por el otro a hablar123, quien 

devela la palabra base, según Lacan (s.f.a), del sujeto del discurso, del sujeto del lenguaje: 

Es situando lo que es S/ corte de a en relación a la deficiencia fundamental del otro como lugar de 

la palabra, en relación a lo que es la única respuesta definitiva a nivel de la enunciación, el 

significante de A/, del testigo universal en tanto hace defecto que en un momento dado no tiene 

más que una función de falso testigo, es situando la función de a en ese punto de desfallecimiento 

mostrando el soporte que encuentra el sujeto en ese a que es lo que apuntamos en el análisis como 

objeto del idealismo clásico, que no tiene nada en común con el objeto del sujeto hegeliano (p. 

                                                 
123

 El sujeto habla porque le hablan. Peter Handke ha señalado que este proceso conduce a una tortura verbal (al respecto puede 
verse su obra de teatro Kaspar), el sujeto no tiene otra opción más que ser hablado por el lenguaje. Samuel Beckett en el 
innombrable, también refiere la imposibilidad del sujeto de no hablar cuando le es dada desde afuera la palabra, cuando se le 
fuerza a hablar: “(…) no tengo, no tengo voz y debo hablar, es cuanto sé, a esto es a lo que hay que darle vueltas, a propósito de 
esto debe hablarse, con esta voz que no es la mía, pero que no puede ser más que la mía, pues aquí no hay nadie más, o si hay 
otros, a los cuales podría pertenecer esta voz, no llegan hasta mí, no diré nada más, no seré más claro”.  
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1512). 

El sujeto barrado (S/) enseña y exhibe el corte por su ingreso al lenguaje, es el sujeto 

castrado por el significante. Así, este sujeto siempre se halla en falta. No obstante, ante la 

presencia del otro que trae consigo la palabra, se produce al sujeto del lenguaje. Lacan al sujeto 

que es producido por el lenguaje le ha denominado como efecto de lenguaje. El sujeto del que 

habla Lacan como efecto del lenguaje es, al mismo tiempo, un efecto de vacío; al sujeto ser 

sujeto del lenguaje, sobre él se despliega un vacío que lo estructura como lenguaje. En este 

sentido, el sujeto que es hablado por el lenguaje, es decir, el sujeto del lenguaje estructura su 

inconsciente como momentos de habla. En este sentido, el inconsciente es una estructura de 

significación (Este es la máxima lacaniana: el inconsciente estructurado como un lenguaje). El 

sujeto entonces que se oculta tras el sujeto del lenguaje que produce la toma de la palabra del 

otro que la devela, demarca un pasaje hacia la comprensión de la dimensión simbólica: 

El acto de callarse no libera al sujeto del lenguaje a pesar de que la esencia del sujeto culmine en 

este acto; si ejerce la sombra de su libertad, el callarse permanece cargado de un enigma que ha 

hecho pesar tanto tiempo la presencia del mundo animal. No tenemos de eso huellas más que en 

la fobia, pero recordemos que hace mucho tiempo se ha podido ubicar ahí a los dioses. El silencio 

eterno nos asusta a medias, en razón de la apariencia que da la ciencia a la conciencia común de 

plantearse como un saber que rehúsa depender del lenguaje, sin que, por tanto, esta pretendida 

conciencia, se asombre de rehusar al mismo tiempo depender del sujeto (Lacan, s.f.b, p. 2123). 

La toma de la palabra, al tiempo que delimita el nacimiento del sentido en el proceso que 

conduce a la humanización del hombre, tal como lo señala Cyrulnik (2004), también prescribe el 

reconocimiento de la situación de “estar en falta” en la que se halla el sujeto que se realiza en el 

otro que posee la palabra a partir de efectos de lenguaje. La dimensión simbólica tiene entonces 

su punto de partida en el juego triádico de los marcadores discursivos yo-tú-él, donde el yo-tú 
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realiza procesos de intercambios simbólicos refiriéndose al “él”  siempre ausente; el “tú”  posee 

la palabra que salva la situación en falta en la que se halla el “yo”. En última instancia, la 

dimensión simbólica deviene cuando el sujeto toma la palabra y se oculta en el sujeto del 

lenguaje desde donde el “yo” enuncia y por tanto afirma su “yo”.  En definitiva, un sujeto como 

mero efecto de lenguaje. 

Si bien esta mirada sobre el sujeto como efecto del lenguaje es de suma relevancia para 

los propósitos de esta investigación, se torna necesario ampliar este análisis con la mirada 

hermenéutica. En este sentido, se ha recurrido a Paul Ricoeur por encontrar en su propuesta 

analítica categorías que, sobre la base de lo expresado en este aparte, complementen la 

comprensión que se tiene del yo y del sujeto en su co-relación con el lenguaje. 

 

5.3.3. Sujeto y Lenguaje desde la Perspectiva de Paul Ricoeur.  

Si bien para los propósitos de esta investigación se ha construido un acervo teorético que 

permita pensar la institución del “yo” de la Organización a través de los ICA, resulta conveniente 

matizar al sujeto sujetado al lenguaje (Dufour, 2007), y el lenguaje del que este se sirve para 

anclarse (sujetarse) con su contexto cultural y social, en atención del anudamiento entre los 

registros imaginario y simbólico en Lacan (1977). Si el estadio del espejo instituye la función del 

yo (je), el lenguaje oculta al sujeto en el sujeto del lenguaje; por esta razón, otras analíticas 

permiten comprender la naturaleza del sujeto que a partir del lenguaje se tornan relevantes. En 

este sentido, se ha recurrido a Paul Ricoeur, filósofo francés que dedicó gran parte de su obra a la 

teoría hermenéutica y a los conflictos que de ella se derivan. Esta elección se debe, por sobre 

otras posibles, a la concepción que sobre el lenguaje y el sujeto este autor entrega y que se 

ajustan a las preocupaciones esbozadas a lo largo de esta investigación. “El lenguaje es en sí el 
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proceso por el cual la experiencia privada se hace pública” sostiene Ricoeur (2006, p. 33), esta 

idea señala que el lenguaje no se acota en la mera significación de la realidad sino que, en 

esencia, se concreta en la medida en que hace posible la comunicación. Así, Ricoeur (2006a) 

afirma que “las lenguas no hablan, las personas sí”; ambas ideas se ajustan a los objetivos 

contemplados por esta propuesta de investigación. 

Sin embargo, como se ha configurado una mirada en torno a cómo la Organización se 

torna en otra a partir del lenguaje contable, algunas de las tesis de Paul Ricoeur en su obra, con 

especial énfasis en su libro “Si mismo como Otro”, entregan una propuesta teórica en torno a lo 

que él denomina la hermenéutica del sí como una filosofía del lenguaje, tanto en su sentido 

semántico como pragmático, la filosofía de la acción en tanto relaciona los “¿Quién habla?” y 

“Quién actúa”, para  al final entrar a caracterizar las polisemias del ser y la alteridad.  

No obstante, para Ricoeur el proceso de individuación está relacionado y determinado 

con/por el lenguaje, en tanto este hace posible tal proceso. En tal sentido, Ricoeur (1999) afirma: 

La individuación puede caracterizarse, en líneas generales, como el proceso inverso al de la 

clasificación, que elimina las singularidades en provecho del concepto. Pero, si recalcamos 

principalmente el adjetivo “inverso”, acentuamos sólo dos rasgos negativos del individuo: que es 

una muestra no repetible y, además, no divisible sin alteración; estas negaciones nos llevan, en 

efecto, del lado de lo inefable. Ahora bien, no porque el movimiento sea inverso queda el 

lenguaje despojado, como si se agotase en clasificar y caracterizar por medio de predicados. El 

objetivo individualizador comienza allí donde cesan clasificación y predicación, pero se apoya en 

estas operaciones y, como veremos, las reactiva. No se individualiza más que si se ha 

conceptualizado e individualizado con intención de describir más (p. 2).  

Por esta razón, siguiendo con Ricoeur (1999, p. 2), la función del lenguaje se caracteriza 

de muy particular modo tras el proceso de individuación, por ello se afirma: 
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El lenguaje debe reparar, en cierto modo, la pérdida consumada por la conceptualización, 

precisamente porque pensamos y hablamos mediante conceptos. Pero no emplea, con esta 

finalidad, los mismos procedimientos que aquellos mediante los que conceptualiza, es decir, la 

predicación. 

De esta manera, el sujeto para Ricoeur consiste en los actos de enunciación tras los que 

este se configura, principalmente el énfasis recae sobre el acto enunciativo del “yo”. En 

consecuencia, el acto de enunciación contempla lo siguiente: 

Puesto en relación con el acto de enunciación, el “yo” se convierte en el primero de los 

indicadores; indica a aquel que se designa a sí mismo en toda enunciación que contenga la 

palabra “yo”,  llevando tras él el “tú” del interlocutor. Los demás indicadores – los deícticos: 

“esto”, “aquí”, “ahora” – se reagrupan en torno al sujeto de la enunciación: “esto” indica todo 

objeto situado en la cercanía del enunciador; “aquí”, es el lugar mismo en que este se encuentra; 

“ahora” designa todo acontecimiento contemporáneo de aquel en el que el enunciador pronuncia 

la enunciación (Ricoeur; 1999, p. 24-25). 

En este sentido, la idea de discurso cobra tanta importancia para Ricoeur en la medida 

que se constituye en el acontecimiento del lenguaje. Los actos de habla son quienes forman, 

configuran y entretejen al discurso; a esto se debe que el discurso tenga la forma de: 

[…] el entrelazamiento y la acción recíproca de las funciones de identificación y predicación en 

una y la misma oración (Ricoeur, 2006, p. 25). 

El sujeto que se produce a partir de los actos de habla (el sujeto sujetado al lenguaje de 

Lacan), en la idea que desarrolla Ricoeur, está matizado por la fuerza del acontecimiento, es 

decir, por el discurrir en el tiempo en que es producido ya sea el acto locutivo (decir algo), el 

acto ilocutivo (hacer algo al decir algo), o el acto perlocutivo (producir efectos al decir algo). El 

acontecimiento, entonces, toma la forma de: 

[…] no solamente es la experiencia tal como es expresada y comunicada, sino también el 
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intercambio intersubjetivo en sí, el acontecer en el diálogo. La instancia del discurso es la 

instancia del diálogo. El diálogo es un acontecimiento que conecta dos acontecimientos, hablar 

y escuchar (Ricoeur; 2006: 30). 

La idea que subyace al sujeto y sus actos de habla, está atravesada por el diálogo en tanto 

que acontecer como discurso. Esta concepción del sujeto en los marcos del lenguaje, es decir, 

que su existencia está condicionada por los actos de habla (Ricoeur, 2006) o por el lenguaje en 

que este se estructura (Lacan, s.f.a), determina la forma en que puede o no ser entendida el yo de 

la Organización al tomar una posición como sujeto que encuentra su existencia en el lenguaje. La 

Organización que se instituye en los ICA, aquella que está condicionada por el relato especular 

que utiliza la contabilidad para producirla, está prescrita por la dinámica que en la cultura asume 

el lenguaje. En el acápite siguiente, con base en lo hasta aquí expresado, se problematiza este 

giro lingüístico y su problematización del lenguaje. 

En esencia, todo sujeto en tanto que sometido a un otro, necesita de un “tú” para 

constituir y afirmar su “yo” (Dufour, 2007; Taylor, 2006; Zizek, 2004). Tras esta relación, el 

sujeto para afirmar su “yo” necesita de un “tú”, es decir, de un otro que, aunque le crea 

resistencia, se muestra necesario pues en el sentido de lo enunciado por el poeta Rimbaud “yo es 

otro”. Dicho lo anterior, el proceso del aparecimiento de la instancia síquica denominada “yo” 

requerirá siempre del lenguaje 

5.3.4. El estatuto del yo moderno y su tránsito al yo posmoderno 

La experiencia de la modernidad, siguiendo a Marshall Berman (1988), produce una 

nueva versión de la vivencia del tiempo y del espacio. Berman (1988), tomando prestada la 

expresión de Marx “todo lo sólido se desvanece en el aire”, señala que la modernización es un 

proceso socio-histórico lleno de cambios rápidos y drásticos que se anteponen uno frente a otro 
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siempre sobre la base de una serie de contradicciones, las cuales no posibilitan garantizar ningún 

tipo de estabilidad o solidez. Esta experiencia vital que termina siendo la modernidad para la 

masa de hombres y mujeres de occidente, siguiendo a Berman (1991), constituye un amasijo de 

posibilidades a la vez que un conjunto de peligros; se exalta la vida al tiempo que se  prescribe el 

horror. Durkheim (2006) vislumbra este horror por el  lado del vaciamiento del sentido de la 

existencia. La comprensión del suicidio anómico implica comprender que el individuo de la 

sociedad moderna va prescindiendo de referentes normativos que puedan cohesionar su vínculo 

social, es decir, queda liberado o des-sujetado de la ley de la cultura. Lo que podría enunciarse 

como un sujeto liberado –el sujeto des-sujetado de Dufour (2007) –, es decir, liberado de 

cualquier límite que lo someta o que implique algún tipo de sacrificio en “nombre de” (por 

ejemplo la ética sacrificial de Lipovetsky o los nombres del padre en Lacan). Esta situación, 

coincide con una época en la que la mercancía –y la economía de mercado que la produce y la 

promueve– pone en el centro de la dinámica social al ego de cada individuo dejándolo híper-

individualizado. Es así como, la sociedad egocéntrica que empieza a producirse a finales del 

siglo XIX y que Durkheim (2006) caracteriza bajo la comprensión del suicidio anómico124, se 

pone al servicio del individuo. Esto implica que lo que Durkheim está percibiendo es el tránsito 

de una sociedad centrada en los lazos sociales junto a un individuo puesto a su servicio, es decir, 

una sociedad socio-céntrica, hacia una sociedad puesta al servicio del individuo, en otras 

palabras una sociedad egocéntrica. 

Esta nueva faceta por la que atraviesa el individuo producido en Occidente, obliga a 

matizar algunos rasgos constitutivos en torno del proceso de fundación de lo humano, de cara a 

comprender los cambios acerca de la gestión racional y la mentalidad calculadora que dieron 

                                                 
124 Durkheim ve en el suicidio anómico un tipo de individuo que al estar centrado en su egoísmo no puede construir 
vínculo social alguno. 
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origen al capitalismo moderno. Así pues, Charles Taylor (1996) plantea que la fundación del 

“yo” ocurre en función de los marcos referenciales a los cuales este se sujeta. Para este autor no 

es posible pensar en la no existencia de un marco referencial en la fundación y aparecimiento de 

la instancia psíquica denominada “yo”. Sin embargo, lo que hoy se estila parece indicar la 

tendencia contemporánea hacia la interioridad a través de la promoción mediática de una cada 

vez mayor des-sujeción o, lo que viene a señalar lo mismo, la desubjetivación originada por el 

proceso de personalización que tiene ocurrencia en la sociedad contemporánea (Lipovetsky, 

2000b). Taylor (1996) pone especial acento en evidenciar la distinción entre las implicaciones 

modernas respecto de lo que él denomina la “pérdida de sentido”, pues en épocas anteriores la 

existencia de los marcos de referencia se daba por cierta; esto sugiere que el “trasfondo” de su 

reflexión descansa en la afirmación moderna del sentido de la vida corriente y sus implicaciones 

e importancia en el proceso que conduce a la fundación del “yo” que, pese a ser en esencia 

pensado en relación con otros “yo”, deja también entrever que los marcos de referencia delinean 

la matriz simbólica del bien y la senda por donde este debe ser alcanzado en el amplio y 

heterogéneo espectro de lo social. 

En este sentido, para Taylor (1996) la vida corriente, en términos de su origen moderno, 

se afirma como un valor que ha tomado distancia de la concepción platónica de la razón como 

fundación de la vida. De este modo, los marcos referenciales que produjo la modernidad cultural 

potencian la vida corriente en la perspectiva de asignarle un sentido; contrario al sinsentido que 

cunde en las sociedades actuales donde la vida corriente en su trazo moderno va camino de su 

agotamiento como fuente otorgadora de sentido. Las fuentes del yo, es decir, los marcos de 

referencia con los que cuenta el proceso de afirmación de esta instancia psíquica que produce la 

identidad del individuo, le permiten a Taylor preguntar acerca de la “ontología moral”. De esta 
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manera, la ontología moral es la “única base adecuada” para el asunto de las repuestas morales; 

lo que finalmente la vincula en su importancia con respecto a los marcos de referencia a los que 

se sujeta el “yo”, en la medida que estos le permiten a este navegar en dos sentidos: el primero en 

lo que el Taylor (1996) denomina como el “espacio moral”, es decir, el espacio donde deberá 

enfrentar las dualidades a las que siempre estará expuesto, bueno-malo, por ejemplo; el segundo 

tiene que ver con el “espacio público”, pues el “yo” está dado en relación con los otros con los 

que no sólo se relaciona, sino que permanentemente se encuentra con la resistencia que estos 

siempre le imponen. De lo anterior se deriva la problemática de la “identidad”, la respuesta a la 

acuciante pregunta ¿Quién soy yo?, en tanto que proferir respuesta alguna es saber en dónde se 

encuentra o aparece el “yo”. De esta manera, la identidad define una serie de “compromisos 

morales o espirituales”, que precisan el horizonte donde el “yo” “ adopta una postura” en un 

espacio determinado, ya sea en la dimensión del espacio moral o en la del espacio público. 

Para Taylor (1996) el “yo”, como ya se dijo, no se da en solitario, sino, más bien, en su 

proceso de interlocución con los otros; aquí aparece entonces el espacio de la comunicación 

como fuente del “yo”.  No en vano, la identidad, es decir, el “yo”, debe ser pensada 

necesariamente no como un objeto, sino como un “ser humano entre otros humanos que se 

reconocen mutuamente como tales”. Es en este punto donde se instalan las fracturas sobre el 

individuo y sus modos de ser contemporáneos. La época moderna que vio nacer al capitalismo, 

se torna en un proyecto que se desvanece o ha entrado en declive; los marcos de referencia no 

fungen bajo el prestigio con que otrora se les revistiera en la medida en que el individuo se ha 

replegado hacia sí mismo. El uso de la racionalidad de los medios de cara al logro de fines que 

debieran ser igualmente racionales, a lo largo del siglo XX y lo que va corrido de este, demostró 

que pueden también estar al servicio del exterminio de masas enteras de seres humanos o del 
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consumo desmedido de recursos no renovables y de especies animales y vegetales, es decir, 

medios racionales entregados por entero a los sueños de la razón, que producen monstruos como 

a bien lo imaginara Goya. 

El proyecto cultural de la modernidad entrado en crisis supone, al mismo tiempo, una 

crisis tanto del individuo como de la empresa en su versión moderna, esto en la medida en que 

los marcos de referencia han dado inicio a su lento desvanecimiento en el aire del olvido, o por el 

contrario aún siguen estando allí aunque ya no operan ordenando la dimensión subjetiva y 

simbólica de los individuos contemporáneos, no los sujetan ni mucho menos los conducen a 

espacio moral alguno125. Al desplomarse los marcos de referencia, la consecuencia más tangible 

ha sido el ingreso del individuo en el tiempo histórico que Lipovetsky (2000a) ha caracterizado 

como la época de la pos-moralidad. La identidad moderna, vista desde los cambios que vienen 

teniendo ocurrencia en la contemporaneidad, ha sido reescrita en función no de un sujeto 

referencial, es decir, sujeto a los marcos de referencia (Taylor, 1996), sino de un sujeto centrado 

en sí mismo debido al proceso de desubjetivización al que lo arroja la época del consumo de 

masa desde donde es personalizado al tiempo que lo obliga a hacerse cargo de su auto-fundación 

(Lipovetsky, 2000b). En últimas, el sujeto de este nuevo tiempo histórico denominado 

posmoderno a falta de mejor nombre, sujeto ahora des-sujetado de los marcos de referencia, ha 

quedado condicionado a su autorreferencia, encargado de sí mismo y ya no en manos de un 

referente, de un Otro revestido de una autoridad que le transcienda126 (Dufour 2002, 2008). 

                                                 
125 Son varios los autores que indican como punto de quiebre de la época moderna e inicio de la posmoderna el 
periodo posterior a La Segunda Guerra Mundial (Véase Dufour 2002 y 2008). Este punto de inflexión de la 
modernidad cultural frente a la consolidación de la sociedad posmoderna, siguiendo a Lipovetsky (2000b), pasa no 
por la destrucción de los ejes modernos (entre ellos el proyecto económico capitalista y la necesaria autonomía 
jurídica del sujeto como base de las sociedades democráticas), sino más bien por su amplificación, aceleración y 
fragmentación. La crisis del individuo y de la empresa en sus versiones moderna alude más bien a la emergencia de 
la nueva faceta que asumen en una sociedad posmoderna, posdisciplinaria y posmoralista al decir de Lipovetsky 
(2000a, 2000b).   
126  Dios, la Ley, el Rey, la Raza, la Patria, la Razón, la Historia, el Proletario, entre otros. 
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Dufour (2007) sostiene que el sujeto moderno de estirpe kantiana caracterizado a su vez 

por la neurosis, en tanto que no le es posible realizarlo todo, ha desaparecido. En su lugar ha 

empezado a caminar el sujeto posmoderno que ya no requiere de la “substracción del goce” 

(renunciar al disfrute), lo que le permite realizar aquello que Adam Smith llamó “maximización  

de las ganancias”; por tal, este es un sujeto carente de la idea de límite. En tal sentido, Dufour 

(2007) señala que en el contexto de la posmodernidad el sujeto ha erigido al Mercado en  

providencia, ya no a Dios (esta es su muerte posmoderna). Lo relevante de este aspecto, es que el 

Mercado pasa a ser parte integrante de los grandes relatos que, en tanto que otredad necesaria, 

hacen parte de la cultura.  

La des-idealización del concepto tradicional de cultura y el profundo pesimismo que 

cunde a partir de tal proceso, ha dado paso al referido fenómeno de la poscultura (Steiner, 1991, 

2002). Allí el lenguaje sufre una serie de transformaciones, entre ellas el resquebrajamiento de su 

estructura verbal en tanto que se desconecta y se extravía de su relevancia cultural (Steiner, 

1990). Asimismo, el siglo XX y el surgimiento del fenómeno conocido como posmodernidad, 

supuso la entrada de nuevas formas de comprender y nuevas maneras de asir a la realidad. En 

esencia, el sujeto ahora fragmentado (Cruz, 2007) es poseedor de una idea de mundo también 

fragmentada en razón de la propagación de diversos discursos acerca de la realidad (Vattimo, 

1994). Esta idea de fragmentación de estirpe posmoderna ha potencializado la emergencia de 

narratividades acerca del sujeto, la cual descompone la noción unívoca que sobre este se tenía. 

La proliferación de la información ha sido la resultante de tal proceso que ha modificado la 

dinámica y el transcurrir de la cultura occidental; devenir que ha permeado la estructura axial de 

la contabilidad anclando en sus presupuestos fundamentales el sentir posmoderno: la 

información. 
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5.4. Crisis del lenguaje y del sujeto: bases para una aproximación analítica a los informes 

contables anuales 

El mencionado giro lingüístico se centra, en esencia, en una comprensión diferente del 

papel del lenguaje. La concepción en torno a la cual el lenguaje se constituía en un medio de 

comunicación, en un medio que, a partir de la producción de mensajes, facilitaba la 

comunicación entre los hombres, fue reformulada. El lenguaje, con mayor fuerza en la primera 

mitad del siglo XX127, pasó no solo a desempeñar una función comunicativa, sino, más bien, 

constitutiva de la realidad y del sentido (Davison, 2011b). Es en el periodo posterior a la 

Segunda Guerra Mundial donde, con mayor facilidad, se logra percibir el giro lingüístico en 

tanto que la condición subjetiva de los individuos dio un cambio significativo. En el epígrafe con 

el que se abrió este capítulo, el protagonista de El innombrable de Samuel Beckett se pregunta 

“¿Dónde ahora? ¿Cuándo ahora? ¿Quién ahora?”. En este triple interrogante queda cifrado el 

desconcierto que, posterior al periodo entre guerras, se instala en la sociedad occidental. 

Así, el desconcierto que se apoderó de la cultura trascendió, en una proporción mayor, a 

la lengua. Paul Celan, uno de los mayores poetas de la Europa de posguerra, con motivo de la 

recepción del premio de literatura de la ciudad Hansiática de Bremen, declaró lo siguiente:  

Sí, la lengua no se perdió a pesar de todo. Pero tuvo que pasar entonces a través de la propia falta 

de respuesta, a través de un terrible enmudecimiento; pasar a través de múltiples tinieblas del 

discurso mortífero. Pasó a través y no tuvo palabras para lo que sucedió […] En esa lengua he 

intentado escribir poemas en aquellos años y en los posteriores: para hablar, para orientarme, para 

averiguar dónde me encontraba y a dónde ir, para proyectarme una realidad (Celan, 2002, p. 497-

498). 

                                                 
127 El giro lingüístico tiene ocurrencia en mayor medida en la primera mitad del siglo XX, sin embargo, durante el 
siglo XIX, fundamentalmente Nietzsche, hizo parte de quienes le asignaron una función al lenguaje más allá de la 
comunicación.  
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El desconcierto, en parte, fruto de la crisis del lenguaje, una crisis que se acentúa a partir 

de la banalización de los recursos lingüísticos al servicio de la barbarie, ocasionó que la lengua 

se fracturara respecto de lo que nombra. Por tal razón, pasada la segunda mitad del siglo XX, se 

pone en cuestión la capacidad del lenguaje para representar la realidad, se astilla la 

correspondencia entre las palabras y las cosas. En consecuencia, la filosofía de Wittgenstein 

refleja este cambio en la concepción de lenguaje; el Wittgenstein del “tractus logico-

philosophicus” se instala en una concepción del lenguaje como representación, mientras que un 

Wittgenstein ya más tardío, fundamentalmente el de las “investigaciones filosóficas”, edifica una 

concepción del lenguaje como acción.   

Vista así, la crisis del lenguaje también es una crisis de la cultura. Dufour (2007) refiere 

que la época posterior a la Segunda Guerra Mundial es un periodo de disolución de las bases que 

habrían soportado a la denominada época moderna; por lo tanto, el ingreso en la posmodernidad 

no deja indemne al sujeto. La obra literaria del escritor irlandés Samuel Beckett se constituye en 

una muestra de la problemática por la que debió atravesar el sujeto y sus subsecuentes problemas 

de comunicación asociados a la crisis del lenguaje. Llama la atención que, a partir del 

denominado giro lingüístico, el lenguaje deja de ser apenas un medio al servicio de la 

comunicación, para pasar a ocupar un lugar constituyente de la realidad humana. Así, el sujeto es 

visto como un efecto del lenguaje, un sujeto del lenguaje (Lacan, 1977; 1984). Continuando con 

la novela “El innombrable”, Beckett logra poner en evidencia la atadura que representa el 

lenguaje para el sujeto que, en últimas, no le puede trascender:  

[…] si pudiera notarme una boca, si pudiera notarme algo, lo intentaré, si es que puedo, sé que no 

soy yo, es cuanto sé, digo yo sabiendo que no soy yo128, yo estoy lejos, es cuanto sé, lejos, ¿qué 

es lo que está lejos?, no hay necesidad de estar lejos, tal vez esté aquí, en mis brazos, mis brazos, 

                                                 
128 El subrayado no está en el original. 
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no me noto brazos, si pudiera notarme algo, constituiría un punto de partida, un punto de partida, 

ah, si supiera reír, sé en qué consiste, debieron decirme en qué consiste, pero no sé hacerlo, no 

debieron mostrarme cómo se hace, debe ser algo que no se enseña (Beckett, 1978, p. 530). 

Beckett constata cómo el sujeto hablante, el sujeto del lenguaje, no es el sujeto: “digo yo 

sabiendo que no soy yo”. La conciencia que se alcanza a partir de entonces reconoce al sujeto 

que se oculta tras el sujeto del lenguaje; dicho de otro modo, quien habla no es el sujeto, sino el 

sujeto del lenguaje. El giro lingüístico en tanto conciencia frente al papel del lenguaje como 

constituyente de la realidad, devela, en el caso de la lingüística de Benveniste (1979), algo 

similar a lo sugerido en “El Innombrable” de Beckett.  Benveniste (1979, p.173) advierte que 

“yo significa la persona que enuncia la presente instancia del discurso que contiene yo”. Por 

consiguiente, el sujeto del lenguaje queda simbolizado en la sustancia “yo” o “tú” que lo 

contiene, sustancia en que se encierra al sujeto que el lenguaje produce. 

La referida crisis del sujeto debe ser entendida a partir del ingreso en la 

contemporaneidad del sujeto que produjo la modernidad. El sujeto moderno, tal como lo concibe 

Dufour (2008), tiene una doble acepción. Por un lado, el sujeto de estirpe moderna debió 

enfrentar el espacio social como un espacio multirreferencial, lo que motivó la entrada en 

competencia de múltiples Otros frente a los cuales el sujeto se podría permitir interactuar; esto 

derivó en el aparecimiento de la dimensión crítica del sujeto como una instancia desde la cual se 

situaba respecto de los Otros en competencia. Por otro lado, el sujeto en la modernidad debió 

asumir el costo de los imperativos morales que los Otros que le trascendían permanentemente le 

exhortaban a cumplir; esto se tornó en una deuda simbólica con el Otro, una deuda que, difícil de 

pagar, instala en el sujeto la dimensión de la culpa respecto del Otro que le trasciende. Es así 

que, para Dufour (2008, p.63), “el sujeto Freudiano (preso de la culpa) y el sujeto Kantiano 

(sometido a la moral) forman una pareja” a partir de la cual se constituye al sujeto moderno. 
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La versión del sujeto moderno con su doble acepción, es decir, tanto crítico como 

neurótico, tras el ingreso en la denominada contemporaneidad, dio comienzo a su 

desvanecimiento.  Para Dufour (2008) la caída de los grandes referentes, de esos Otros que 

permitieron organizar la economía simbólica del “yo” en la modernidad, fue motivada por la 

barbarie que en la primera mitad del siglo XX tuvo lugar en las entrañas de la civilización 

Occidental. Vista así, la barbarie en sus múltiples matices desdibujó la fuerza bajo la cual se 

revestían los grandes Otros. Si bien en el mundo contemporáneo aún persisten esos metarrelatos, 

los sujetos no encuentran en los Otros la potencia desde dónde organizar sus intercambios 

simbólicos como sucediera en la modernidad. La crisis del lenguaje, y por tanto una 

consecuencia suya, la crisis del sujeto, advienen de la crisis de los grandes sujetos, es decir, es 

una crisis del Otro.  

Esta crisis ha redefinido el espacio en donde el sujeto era sujetado a los referentes, a los 

Otros. El sujeto, en este sentido, se encuentra en un espacio que ya no es crítico ni neurótico, es 

más bien “un espacio anómico, sin referente y sin límite donde todo se invierte” (Dufour, 2008, 

p.70). El nuevo espacio donde ocurre la sujeción del sujeto se caracteriza, más bien, por la 

presencia hegemónica del mercado y su dinámica ampliada de la mercancía. El mercado funge 

entonces como un Otro, un referente para que la sujeción acontezca. Sin embargo, el metarrelato 

del mercado no se hace cargo del mito del origen y de la salida tal como lo hicieran los 

metarrelatos modernos; en su lugar, el mercado delega en el propio sujeto la función de hacerse 

cargo de su autofundación en términos del mito del origen y de la salida. La autorreferencialidad 

es entonces una condición resultante del sujeto que en la contemporaneidad, chapoteando en las 

aguas del mercado, se hace cargo de sí mismo, de la fundación de su dimensión subjetiva. 

El mercado entonces se presenta como un espacio en red desde donde es posible realizar 



 

209 
 

múltiples conexiones. Este espacio instala al sujeto en una dimensión horizontal, un espacio liso 

donde logra realizar todo tipo de relaciones. Conectarse a esta red sobreviene ya no desde los 

referentes que trascendían al sujeto, sino a partir de su autorreferencialidad. El espacio como red 

por el que se desliza el sujeto contemporáneo se caracteriza por su multiplicidad labrada por la 

forma fractual que asumen las conexiones; estas dependen de otras conexiones, dado que el 

espacio no posee una unidad orgánica fruto de su exterioridad; este espacio, en términos 

topológicos, carece de homogeneidad; esta red está en constante movimiento, lo que implica que 

los centros de enunciación del sujeto no son estáticos. En suma, esta red como nuevo espacio 

para el advenimiento de sujeto, siguiendo a Dufour (2008, p. 97), está centrada en cuatro 

principios: 

• Principio de multiplicidad 

• Principio de exterioridad 

• Principio topológico 

• Principio de movilidad 

Al contemplar de esta manera el nuevo escenario donde el sujeto se permite ser, la 

contemporaneidad se desliza hacia una nueva concepción de la sujeción. En consecuencia, la 

autorreferencialidad en este espacio en red implica la supresión del Otro. Lo terciario como 

condición para el acontecimiento del sujeto a partir de una ordenación de tipo referencial, parece 

ha concluido; en su lugar, el nuevo sujeto se manifiesta de manera autorreferenciada 

prescindiendo por tanto del Otro. Al respecto, Dufour (2008) se percata: 

Encuentro que la mejor ilustración de esta situación es la nueva definición del sujeto hablante 

dada por el gran lingüista Benveniste después de la Segunda Guerra Mundial: <<es yo quien dice 

yo>>. El sujeto que habla, en la posmodernidad, ya no se define heterorreferencialmente sino 
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autorreferencialmente. Dando esta nueva definición, Benveniste en cierto modo convalidó el 

advenimiento de un nuevo sujeto hablante, definible de manera autorreferencial, al conferirle sus 

derechos semióticos (p. 101).  

Situado en sí mismo, el sujeto prescinde de algún Otro a partir del cual otrora pudo 

encontrar un punto de apoyo para sus intercambios simbólicos. En igual sentido ocurre en la obra 

del poeta francés Antonin Artaud quien se torna autor de su propio nacimiento: “Yo, Antonin 

Artaud, soy mi hijo, mi padre, / mi madre, / y yo” (Derrida, 1989, p.264). De esta forma, si la 

casa del lenguaje, como consecuencia de la crisis por la que debió atravesar, se volvió 

inhabitable, el sujeto del lenguaje quedó expuesto a una serie de discontinuidades, en donde el 

“yo” de manera autorreferenciada produce su identidad de forma múltiple. Ello supone el ingreso 

a una época en la que el sí mismo es uno y varios de manera simultánea. Si la modernidad se 

caracterizó por contar con un sujeto neurótico y crítico, la contemporaneidad ha producido 

entonces un sujeto esquizofrénico y acrítico. El desplazamiento de la sujeción a partir de un 

referente hacia una multiplicidad de conexiones y desconexiones que toman como punto de 

partida y de llegada al sujeto, es decir, la autorreferencialidad, terminó implicando una 

ampliación de la interioridad respecto del desdibujamiento de la resistencia que impusiera 

cualquier referente. Al punto que, la contemporaneidad del sujeto se abre paso a partir de su 

esquizofrenia. 

En la contemporaneidad donde el modo de producción capitalista domina, además de 

llevar a cabo su proceso de desimbolización que, junto a la barbarie de la primera mitad del siglo 

XX, ha situado al mercado a la manera de un gran Otro quien delega en el sujeto la tarea de su 

autofundación, no sólo conduce a la perversión, sino también a la psicotización (Dufour, 2008). 

En tal sentido, Deleuze y Guattari (1985) conciben a este nuevo sujeto como un sujeto 

esquizoide. El capitalismo y los procesos de desimbolización que conducen a una esfera social 
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cada vez en mejores condiciones para asegurar el flujo de mercancías y de capitales, ha tendido a 

un “límite propiamente esquizofrénico”. La esquizofrenia, en tal sentido, es un problema 

inmanente al “yo” del sujeto contemporáneo.  

Así, la esquizofrenia puede ser comprendida a partir de tres dimensiones que en ella 

coexisten: la disociación, el autismo y el espacio-tiempo. Esta trinidad implica para Deleuze y 

Guattari (1985, p. 30) lo que sigue: 

El primero es un concepto explicativo que pretende indicar el trastorno específico o el déficit 

primario. El segundo es un concepto comprensivo que indica la especificidad del efecto: al propio 

delirio o la ruptura, «el desapego a la realidad acompañado por una predominancia relativa o 

absoluta de la vida interior». El tercero es un concepto expresivo que descubre o redescubre al 

hombre delirante en su mundo específico. Los tres conceptos tienen en común el relacionar el 

problema de la esquizofrenia con el yo, a través de «la imagen del cuerpo» (último avatar del 

alma, en el que se confunden las exigencias del espiritualismo y del positivismo). 

El sujeto contemporáneo preso de la esquizofrenia en la que lo deja instalado la dinámica 

de mercado, no es otra cosa que la resultante de las máquinas deseantes y de la producción de 

deseo propia del orden capitalista. La consideración de la esquizofrenia como el síntoma 

característico de la sociedad contemporánea, como otrora lo fuera la neurosis, supone aceptar 

que el capitalismo y su modo de producción provocan una “carga esquizofrénica” a partir de la 

cual se desencadenan los deslizamientos y las múltiples conexiones del sujeto en la 

contemporaneidad. En consecuencia, “la esquizofrenia es la producción deseante como límite de 

la producción social” (Deleuze y Guattari, 1985, p. 41). 

 

La esquizofrenia como producción deseante o “multiplicidad molecular del deseo”, 

deriva en desterritorializaciones fruto de las múltiples conexiones y desconexiones a las que 
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permanentemente se encuentra expuesto el sujeto. Esto ocurre, en principio, porque la 

esquizofrenia desplaza el límite a la interioridad del sujeto129. No obstante esta cartografía 

contemporánea, el sujeto que es tomado por la palabra y transfigurado en sujeto del lenguaje 

exige ser captado a través de nuevas categorías analíticas. En tal sentido, la noción de rizoma 

resulta favorable a este propósito. Así, el rizoma es la manera como suelen ocurrir las 

reterritorializaciones/desterritorializaciones de este nuevo sujeto. Al punto que “el rizoma es 

nomádico y está siempre en movimiento desterritorializándose, reterritorializándose para formar 

un nuevo territorio (…) el rizoma es infinito, no tiene ni principio ni fin ni origen” (De Toro, 

2010, p.228).  

La estructura del rizoma tal como la proponen Deleuze y Guattari (De Toro, 2010) hace 

posible abordar a este nuevo sujeto y la forma que asumen sus deslizamientos en la red del 

espacio social. De este modo, el rizoma cuenta con cuatro principios fundadores: 

• Conexión 

• Multiplicidad 

• Heterogeneidad 

• A-significación 

Debe señalarse que estos cuatro principios del rizoma son tautológicos (De Toro, 2010), 

lo que implica que cada uno de ellos remite a los demás. Por lo tanto, el rizoma produce 

“conexiones heterogéneas múltiples”, las denominadas líneas de fuga del rizoma. Si estas líneas 

de fuga se enfrentan a algún tipo de alteración, la estructura del rizoma no es afectada en su 

conjunto; a esto se atribuye la pérdida de significación de cada línea de fuga, es decir, se torna a-

significante. En este sentido, son “(…) los flujos de palabras sin origen, sin comienzo ni fin (…)” 

(De Toro, 2010, p.227) los que como rizoma cobran interés para situar la sujeción del sujeto 

                                                 
129 En la concepción edípica, y por tanto en una versión neurótica del sujeto, el límite se situaba en la realidad 
trascendente, las más de las veces impuesto por un gran Otro.  
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contemporáneo.  

Pese al rizoma estar en permanente movimiento, lo que deriva en su 

nomadicidad/rizomaticidad, las “conexiones heterogéneas múltiples” pueden ser contenidas en 

puntos de estabilidad transitorios. Estos puntos de estabilidad, denominados isotopías130, 

suministran un punto de apoyo para cartografiar el nuevo territorio que forma la línea de fuga 

previa a su nueva desterritorialización. Es justamente por lo anterior, que los ICA en una 

proporción cada vez mayor, presentan en su superficie textual estructuras semejantes a un 

rizoma. 

El rizoma como un mapa: 

 

Figura 1. El rizoma como un mapa 

Fuente: De Toro (2010, p.228). 

                                                 
130 Estas isotopías pueden ubicarse en el orden semántico o sintáctico, según corresponda. Sin embargo, en términos 
de situar el análisis textual a partir de identificar estructuras rizomáticas, cobra un mayor interés las isotopías 
semánticas pues estas son puntos de estabilidad que facilitan la lectura (De Toro, 2010). 
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Figura 2. Ejemplo de un rizoma textual 

Fuente: Informe anual Grupo Bancolombia 2011. 

Como se indicó en acápites anteriores, la función central de los ICA es instituir el relato 

del “yo” de la organización. Así, a manera de ejemplo, el informe anual 2011 del grupo 

Bancolombia permite ilustrar las conexiones, reterritorializaciones y desterritorializaciones que 

ocurren en la superficie del texto. La esquizofrenia, en este caso, está dada por las antinomias131 

que se yuxtaponen como mecanismos de una identidad que pretende afirmarse. La novela “El 

innombrable” de Samuel Beckett ilustra la manera en que ocurren las afirmaciones antinómicas 

de un sujeto encerrado en sí mismo: “aquí todo está claro. No, todo no está claro”; “todo se 

arregla, nada se arregla”; “esta necesidad de hablar, esta necesidad de parar, esta imposibilidad 

de parar”; “como si yo fuera él; no, como si yo no fuera él” (Dufour, 2002, p. 173). En 

consecuencia, en el ejemplo del informe anual 2011 del grupo Bancolombia se yuxtaponen dos 

                                                 
131

 Contradicción entre dos principios racionales (DRAE). 
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ideas que resultan ciertamente antinómicas: un banca más humana (implica una racionalidad más 

sentipensante), por un lado, y un banca protagonista del mercado financiero (implica una 

racionalidad estrictamente formal), por la otra. 

5.5. Del “yo” de la Organización, su constitución, su afirmación desde lenguaje contable 

Siguiendo a Dufour (2007) respecto de la dependencia de la constitución de lo humano en 

razón del sometimiento a otro ser, para el caso de las Organizaciones tal condición de ligadura 

podría ser pensada. Esto implica que las Organizaciones al ser observadas como sujetos132 deben 

integrar en su dimensión subjetiva, como el caso del sujeto humano, al lenguaje133. Es a partir de 

la instauración del lenguaje en la ordenación psíquica del hombre, en donde se da inicio el 

proceso de humanización (Cyrulnik, 2004). Proceso que, de manera fundamental, requiere del 

encuentro y sometimiento ante la presencia de otro. El Otro aparece entonces como 

constituyente del “Yo”, siguiendo el sentido Rimbaudiano “yo es otro”. Así, el “yo” instituido 

por la contabilidad en los ICA constituiría el punto de partida para la emergencia del sujeto 

                                                 
132 En el mapeo bibliográfico realizado hasta ahora, no se ha encontrado un trabajo de investigación que desarrolle 
de manera sucinta la categoría de lo que aquí se intenta plantear como Sujeto Organización. Sin embargo, el 
documental “The Corporation” de los cineastas canadienses Jennifer Abbott, Mark Achbar y Joel Bakan lleva a cabo 
la exploración de las grandes Corporaciones bajo el perfil sicológico del sicópata. De similar manera Burkard 
Sievers (2005, 2004, 1999) desarrolla la tesis de la “Organización Psicótica”, caracterizando la sicosis y 
trasladándola a contextos sistémicos en donde puede ser oteada esta sicopatología al parecer no exclusiva de la 
psiquis del individuo humano, sino que también es transferible a los sujetos colectivos o sistémicos. Otro referente 
que podría señalarse como punto referencial a la hora de señalar las características del sujeto Organización, es a 
partir de algunas de las ideas esbozadas por Gilles Lipovetsky (2000a) en términos del matrimonio entre la ética y 
los negocios; la empresa de origen posmoderno pareciera que estuviese siendo observada al detalle por la sociedad 
que, en últimas, juzga si lo que esta hace está bien o mal. La empresa posmoderna a la que se refiere Lipovetsky 
(2000a) pareciera estar dotada de un alma que le posibilita responsabilizarse moralmente respecto de lo que sucede 
en su entorno, o por lo menos esa parece ser la consigna a la que son convocados los “Ciudadanos Corporativos”. 
De lo anterior, se puede inferir que el sujeto Organización está configurado por un “Yo” que se enuncia de manera 
colectiva. 
133 La aparición del orden simbólico en el sujeto humano se da por la vía de la incorporación del lenguaje, lo que 
supone reconocer la trascendencia del lenguaje a lo humano (Heidegger, 2000; Lacan, 1984). En igual sentido,  a las 
Organizaciones el ambiente institucional les antecede y trasciende. No obstante, es posible que a partir del momento 
en que las Organizaciones se someten a las Instituciones aparezca en ellas el marco de su orden simbólico.  
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Organización134, de manera similar al sujeto humano, este advendría como  un sometido al Otro. 

Dicho de otro modo, se encuentra sujeto a instancias del afuera que se erigen como marcos 

referenciales cuya bondad se instala en el aparecimiento de la instancia síquica enunciada como 

“Yo”. La Organización es una realidad social, como lo es también el hombre (Berger y 

Luckmann, 2008); el proceso entonces de sometimiento del sujeto da comienzo en la esfera de la 

realidad que se produce socialmente135. Por esta razón, el ambiente institucional sobre el cual se 

funda lo humano, opera en igual sentido para las Organizaciones, en la medida que es allí donde 

se funda su pertenencia a un ámbito social que por la vía del sometimiento le acoge; es la 

forclusión del goce, la tensión entre el principio del placer y el principio de realidad. En tal 

sentido, si lo humano se encuentra sometido a la ley de la cultura, el fenómeno organización está 

sometido a su ámbito institucional. La diferencia es apenas de grado en atención a que ambos 

trabajan con los mismos elementos (Legendre, 2008c). 

De lo anterior resulta vital sostener que es en la instalación en lo humano del lenguaje 

verbal desde donde se da inicio el proceso de humanización e inserción en el mundo de la cultura 

(Cyrulnik, 2004; Lévi-Strauss, 1988). Este proceso presenta un isomorfismo respecto de la 

Organización advenida por la puesta en marcha del lenguaje contable136. En este sentido, la 

contabilidad en tanto que lenguaje posee un sustrato semiótico que reproduce un orden de 

significados y significantes por sí misma (Gómez, 2009). De esta manera la contabilidad 

                                                 
134 A manera de hipótesis en revisión, la instancia verbal sobre la cual navega la posibilidad de enunciar el sujeto 
Organización, es el pronombre “nosotros” en tanto que toda Organización es la sumatoria de los intereses de 
diversos sujetos (individuales o colectivos). 
135 Dufour (2007) señala que la especie humana ha producido a los grandes Otros a los cuales se ha sometido, esto 
indica que aquello que somete al hombre, el(los) Otro(s), ha(n) sido creado(s) por él mismo.  
136 Si bien es cierto existen otros lenguajes en el universo Organizacional sobre los cuales se podría señalar esta 
misma tarea de fundación e inserción en el mundo de la cultura, la contabilidad se muestra en la contemporaneidad 
como una de las instancias de mayor relevancia para el sostenimiento de toda organización en la perspectiva 
señalada por Weber (2003) como racionalidad del cálculo. Además, en su comprensión como lenguaje, la 
contabilidad es ciertamente cercana a las características del lenguaje articulado humano y sus formas de 
simbolización, es decir, en tanto que permite otear el pasado y fabular el futuro (Benveniste, 1979; Steiner, 2002). 



 

217 
 

potencia la posibilidad de que la Organización salga de su mutismo originario al visibilizar en su 

contexto la narrativa acerca de sí que reposa en los ICA.  

La Organización moderna, fundada en el lenguaje que le provee la contabilidad, puede 

interactuar con su entorno en tanto que los dispositivos de comunicación contable son estructuras 

dialógicas producidas no sólo en respuesta a los requerimientos y señalamientos que el contexto 

descarga sobre la Organización, es decir, como búsqueda de legitimación (Gómez, 2009; 

Husillos, 2004), sino también en la perspectiva de la constitución y afirmación del sí mismo de la 

Organización ante los Otros a los cuales se somete. En otras palabas, la producción por parte de 

la Organización de las narrativas acerca de sí que consignadas en los dispositivos de 

comunicación contable persiguen, también, la afirmación del “Yo” organizacional. 

El ámbito institucional traza las reglas y normas sobre las cuales el lenguaje de la 

contabilidad debe operar en la Organización137 sometida al orden social. A ello se debe, de 

manera fundamental, el enunciar que la contabilidad es un lenguaje institucional que persigue la 

legitimación, en un isomorfismo con el lenguaje humano, del cual la Organización no es 

propietaria sino que tan sólo lo pone al servicio de la legitimación y afirmación de su “Yo”, de la 

unidad imaginaria que se proyecta en los informes anuales. 

5.5.1 Del lenguaje contable y el surgimiento de las alteridades de la Organización. 

En el siglo XIX el poeta francés Arthur Rimbaud estremeció al mundo cuando afirmó que 

“yo es otro” . En esta misma línea, Dufour (2007) sostiene que el sujeto en su perspectiva 

moderna se divertía siendo Otros, esos a los cuales se sometía le entregaban la posibilidad de 

ser-en-el-mundo. Como atrás se indicó, la Organización también presenta condiciones de 
                                                 
137 En el caso de la contabilidad externa, es decir, en su perspectiva financiera, los enfoques regulativos (IAS-IFRS, 
USGAAP, Decreto Reglamentario 2649 de 1993, entre otros) fungen como isomorfismos coercitivos, normativos  y 
miméticos (Gómez; 2009, p. 157) en relación con lo que aquí se ha dado en llamar lenguaje contable. Estos 
isomorfismos suelen presentarse también en otras perspectivas de la contabilidad como en el caso de la contabilidad 
de gestión, ambiental y presupuestal (Araújo, 2003; Husillos, 2004).  
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sujeción a grandes Otros138, grandes Sujetos que en un ambiente institucional le han dotado de la 

posibilidad de ser-en-el-mundo. En tal sentido, la contabilidad como un lenguaje disloca y 

fragmenta la idea de Organización produciendo distintas versiones acerca de lo mismo pero en 

cuyo trasfondo ontológico subyacen significativas diferencias139. En términos metafóricos, la 

contabilidad instituye diversas imágenes de la Organización. El Otrarse que produce la 

contabilidad acerca de la Organización, es decir, la producción fragmentada de visiones 

discursivas del sí mismo que va configurando el “Yo” de la Organización, no posibilita sostener 

una idea unívoca, homogénea y estable acerca de este; en esencia porque, a partir de la 

contabilidad, sus actos de enunciación son heterogéneos debido a que las versiones que produce 

el lenguaje contable de la organización son versiones de un sujeto que, para el caso que nos 

ocupa, sólo tiene origen en el discurso. 

Los grandes sujetos que configuran el marco referencial de la Organización, en otras 

palabras, el ámbito institucional al cual esta se somete, trazan la línea por la que este sujeto se 

transfigura en otros. Así, cada que la Organización posa su mirada en el espejo de la contabilidad 

como un lenguaje, sus actos de enunciación instituyen imágenes en las cuales esta se enajena, 

imágenes de otro en el cual se reconoce; lo que se está indicando es que tras ese acto se produce 

un otro de hecho diferente de la Organización. Por tanto, el axioma sobre el cual descansa la 

contabilidad contemporánea acerca de que debe ser capaz de producir un relato en transparencia 

de la realidad de la Organización, se relativiza sugestivamente cuando lo que se otea es que la 

contabilidad instituye un correlato de la realidad, una nueva narrativa, un acto de enunciación a 

                                                 
138 A manera de hipótesis se podrían indicar que los Otros, los grandes Sujetos (Dufour, 2007) de la Organización a 
los cuales está sometida, podrían ser: el Estado, las Asociaciones Gremiales, el Mercado, otras Organizaciones, la 
Sociedad Civil, etc. 
139 El lenguaje en el contexto contemporáneo es polifónico, en tanto la existencia de los mass media posibilitan 
diversos lugares de enunciación. Para el caso de los informes que produce la contabilidad, la identidad 
organizacional, es decir, el “Yo” del que se ha venido hablando, depende casi que exclusivamente del tipo de 
informe que se produzca. Entre más tipos de informes existan, es decir, entre más lugares cuente el sujeto para llevar 
a cabo el acto de enunciación, más versiones del “Yo” se construirán.  
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la luz de un “Otro” referente a partir del cual tal se configura el montaje lingüístico (Legendre, 

2008c) y el acto de institución de un otro especular en quien la Organización se reconoce, se 

identifica al trazar los límites del campo imaginario del “yo”. Esto permite sostener que, en un 

ámbito institucional confeccionado por grandes Sujetos al decir de Dufour (2007)140, el “Yo” de 

la Organización advenido por el lenguaje de la contabilidad como lugar en donde es instituido, 

siempre “es otro”, una imagen con la que la Organización hace uno. 

5.5.2.  De la narración especular en la Contabilidad. 

Tomando como punto de partida lo señalado en el acápite anterior, en las líneas 

siguientes se intentará aclarar la dimensión narrativa especular que toma la Contabilidad. En este 

sentido, apelar a algunas figuras literarias, como la del diario141, es, probablemente, la expresión 

más notable de lo que hasta aquí se ha querido esbozar como Contabilidad. La escritura del 

diario se soporta en dos premisas básicas que funcionan también para la contabilidad: La 

ordenación cronológica y el dar cuenta y razón. Ambas, en la generalidad del texto142 tipo diario, 

permiten vislumbrar la comprensión que de sí mismo tiene el sujeto. Esta idea no es ajena a la 

contabilidad en tanto que los ICA, en últimas, lo que entregan es la visión que la organización 

reconoce de sí misma en un periodo de tiempo determinado (Preston y Young, 1996, 2000). No 

en vano, asumir que la contabilidad posee en su modo de actuar una estructura narrativa, es un 

                                                 
140 Tal enunciado hace alusión fundamentalmente a la modernidad en la cual identifica Dufour (2007) como multi-
grandes sujetos.  
141 Recurso literario puesto al servicio de la novela moderna en tanto esplendor y afirmación del sí mismo. Podrían 
ser referenciadas innumerables novelas construidas bajo la estructura del diario. Vale destacar entre ellas las que han 
contribuido a esta reflexión: La tregua de Mario Benedetti, El libro del desosiego de Fernando Pessoa, Diarios 
1984-1989 de Sándor Márai, Diarios de Alejandra Pizarnick, Diario de Duelo de Roland Barthes. Siguiendo a 
Ricoeur (2006, XI), el sí mismo no es otra cosa que la “primacía de la mediación reflexiva sobre la posición 
inmediata del sujeto” . 
142 La idea de texto que aquí se sigue no es solamente la fijación de un discurso por la escritura (Ricoeur, 2006, p. 
59), sino también comprender que él es “la interpretación de sí de un sujeto que, a partir de ese momento, se 
comprende mejor, de otra manera o, sencillamente, comienza a comprenderse” (Ricoeur; 2006, p.74). En otras 
palabras, como lo plantea Ricoeur, el texto es el acto intelectivo del sí mismo.  
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asunto que pone en evidencia el relativismo ficcional143 que encierra el relato que entrega la 

contabilidad (Hines, 1988). Al respecto, Paul Ricoeur (2002, p. 33) sostiene que “comprenderse 

es comprenderse ante el texto y recibir de él las condiciones de un sí mismo distinto del yo que 

se pone a leer”. Así, esa comprensión del sí mismo que se plasma tras la escritura de los ICA, es 

ante todo una ficción, es decir un yo’, elaborado por el “yo” y donde el tiempo viene a ser una 

categoría determinante.144 

En el caso de la literatura, un ejemplo que puede ilustrar cómo la escritura del diario 

prescribe la comprensión del sujeto acerca de sí mismo en un instante de tiempo determinado, es 

el libro Diarios 1984-1989 del escritor húngaro Sándor Márai, donde se conjugan el marcador 

temporal (la fecha) y la visión del sí mismo en la medida en que se desprende del “yo” tras el 

cauce de un discurso que vibra en el pasado: 

31 de julio de 1984 

Por primera vez en varios meses: el océano. Un paseo de hora y media en un barquito por la 

bahía. La ilusión de un regreso al estilo de Ulises. En el océano se encuentra todo, hasta la patria.  

2 de junio de 1985  

Helada y viento glacial. Una situación de vida y un período vital, cuando resulta que todo es 

inútil y todo está perdido. 

Esta rendición de cuentas para sí que es todo diario, permite percibir cómo se modifica en 

el periodo de un año la compresión que el sujeto tiene de sí. No obstante, el acto de llevar a la 

textualidad el discurso sobre el sí mismo es una operación básica de lo que aquí se ha tratado de 

señalar como la dimensión narrativa de la contabilidad y que no está distante de lo señalado por 

Westerdahl (2001) respecto de la contabilidad narrativa de base etnográfica, pero que toma 

                                                 
143

 Se habla de ficción en tanto que lo que allí ocurre es la interpretación que el sujeto, en este caso la organización, 
hace acerca de sí mismo tornando al texto como plataforma en donde tal proceso ocurre. 
144 Se hace necesario enunciar esta idea para el desarrollo del hilo argumental, pero esta se desarrollará de mucho 
mejor modo en el capítulo siguiente. 
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distancia al hacer énfasis en el reconocimiento de que aquello que se dice no es otra cosa distinta 

a cómo el sujeto se interpreta en un instante de tiempo mediante la captura de la expresión 

discursiva del pasado.  En la perspectiva de alcanzar una mejor caracterización de lo que aquí se 

plantea, se puede recurrir a algunos ejemplos. La empresa Argos S.A en el año 2009 dice de sí: 

Informe de Gestión 2009 

Celebramos nuestro cumpleaños con una vela enorme, la torre de precalcinación de 140 metros 

de altura como parte de la nueva línea de producción en la Planta de Cartagena de nuestra filial 

Cementos Argos, cuyas luces podrán ser vistas desde mar abierto, como un inapagable símbolo 

del progreso de Cartagena y de Colombia, y como una señal inequívoca del empuje de nuestra 

empresa.145 

No solo el anterior ejemplo contiene una serie de metáforas: “vela enorme”, “ inapagable 

símbolo del progreso”, “ señal inequívoca del empuje”, sino también de la disposición discursiva 

que procura dejar en claro que el sí mismo de Argos S.A es un digno ejemplo del éxito 

organizacional tan en boga en la actualidad del mundo corporativo; es un yo ideal en el cual la 

Organización se reconoce. De esta manera, tanto la movilización como la legitimación de una 

posición ideológica se dan, en este caso, a través del discurso que entrega el sujeto en el marco 

de la comprensión que tiene acerca de sí mismo. Otro ejemplo que puede ayudar a recrear la 

comprensión del sí mismo como expresión de una ficción construida por el “yo”, se evidencia en 

el informe anual 2009 de Smurfitt Kappa Cartón de Colombia:  

Informe Anual 2009 

No sólo en Colombia, sino en el mundo entero terminamos un año de grandes retos en materia 

económica. Se vislumbran mejores perspectivas para el 2010 como resultado de indicadores 

positivos en la producción industrial de fines del 2009, además de un buen último trimestre del 

                                                 
145 Los subrayados, las negritas y las cursivas han sido agregadas sobre el texto original, esto con la intención de 
connotar la mirada que, en este caso Argos S.A proyecta de sí a través de su informe de gestión. 
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año en países desarrollados. Sin embargo, en términos generales para Smurfitt Kappa Cartón 

de Colombia el 2009 fue interesante a pesar de la compleja situación interna y las dificultades 

presentadas en las exportaciones a países vecinos como Venezuela y Ecuador. Las ventas totales 

de la Compañía en Millones de pesos presentaron una reducción de sólo el 2,6% frente al año 

anterior, debido a que pudimos contrarrestar la baja demanda del mercado nacional con la 

apertura de nuevos mercados de exportación y la introducción de nuevos productos como 

celulosa de madera  para clientes productores de papeles suaves.146 

En este caso se ilustra la manera en que la dimensión narrativa de la contabilidad asiste al 

sí mismo en la forma de una dislocación discursiva en tanto se transita de la primera persona del 

plural “terminamos”, “pudimos” a la tercera persona del singular “en términos generales para 

Smurfitt Kappa Cartón de Colombia”, es decir, la idea de la organización se desliza entre los 

pronombres personales, en un primer caso utilizando la primera persona del plural nosotros 

(“somos”) y, en un segundo caso utilizando la forma impersonal del él (“es”). Así, se pone en 

evidencia la fragmentación de la unidad enunciatoria del discurso; esta operación discursiva 

entonces se entreteje a partir de ficciones que instituye el informe anual para la gest(ac)ión  y 

afirmación de la imagen de sí en que se reconoce la Organización.  

La idea en la que se propone enmarcar la actividad narrativa de la contabilidad, tiene que 

ver con el conjunto de ficciones que se movilizan a través de las plataformas textuales o 

dispositivos de comunicación con que ella cuenta para instituir el montaje lingüístico del “yo”, es 

decir, una plataforma textual donde quedan consignadas las ficciones, el campo de las imágenes, 

en las que la organización se aliena. 

5.6. Conclusiones provisionales 

La concepción del sujeto sujetado al lenguaje, por una parte, y la crisis que se cuece en la 

                                                 
146 Los subrayados, las negritas y las cursivas no aparecen en el original. 
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cultura contemporánea, por la otra, se tornan en puntos nodales de la comprensión de la relación 

establecida entre la contabilidad y las organizaciones. En consecuencia, los ICA si bien devienen 

de una estructura del cálculo racional, en la contemporaneidad se han potenciado como un 

espacio donde se instituye a la identidad organizacional, no solo como agente racional (Los 

estados financieros cumplirían este propósito), sino también a otro tipo de narrativas que buscan 

producir la identidad organizacional: gráficos, imágenes, lemas, epígrafes, etc. En este sentido, y 

con base en los capítulos anteriores, la contabilidad configura un entramado donde se entreteje la 

identidad organizacional, donde tiene ocurrencia la institución y afirmación del “yo” 

organizacional como un efecto del lenguaje. 

Los ICA determinan la configuración de la estructura imaginaria y simbólica de la 

Organización. Si la crisis del sujeto se lee como el tránsito de la concepción moderna, una 

concepción de sujeto centrado en la culpa (el sujeto neurótico) y en el rechazo al configuración 

de lo real (el sujeto crítico), a una concepción que replantea al sujeto situándolo en un terreno 

psicótico (el sujeto esquizofrénico), puede ser trasladada a la organización, a partir de un 

ejercicio analítico y tratando de resguardar las proporciones que tal análisis implica, en atención 

de la mención de Freud acerca de que la cultura trabaja con los mismos elementos que los seres 

humanos (Legendre, 2008c). En este caso, el capítulo siguiente se propone mapear algunas 

características que permiten evidenciar que, en el caso de los ICA, estos instituyen la imagen del 

“yo” de la organización y la subjetividad que le es subsecuente.  
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CAPÍTULO 6 

LA INSTITUCIÓN DEL “YO” ORGANIZACIONAL: UN ESTUDIO 

INTERPRETATIVO 

A partir de la pregunta sobre cómo se da la relación entre las imágenes y los textos dentro 

los ICA, se ha propuesto seleccionar y revisar las imágenes para descifrar el sentido del vínculo 

que le subyace a esta relación. Esto con el propósito de conocer qué lugar ocupan las imágenes 

en los informes dentro de la conformación del “Yo” organizacional, en la medida en que Lacan 

(1984) sostiene que el yo se ubica en el registro de lo imaginario a partir del proceso de 

identificación con las imágenes fundantes; es decir, el “yo” lacaniano se deriva de la experiencia 

de la imagen, de la enajenación en la imagen del otro, la alteridad especular, por lo que este tiene 

connotaciones espaciales y visuales (Jameson, 1995). En tal sentido, el isomorfismo que se 

propone entre la formación de la función del “yo” en el estadio del espejo y la función de los 

ICA, señala que las imágenes de los informes integran, a través del proceso de identificación, la 

unidad imaginaria del “Yo” organizacional147. 

Para el desarrollo de esta tarea se consideraron los principios básicos  para la lectura de 

imágenes a partir del método iconológico de Erwin Panofsky (2008). Este método, si bien fue 

diseñado para la lectura de imágenes de la historia del arte, resulta pertinente para acercarse a las 

dimensiones que se deben de tener en cuenta cuando se intenta descifrar los mensajes contenidos 

en cualquier tipo de imágenes. El método de Panofsky consiste en diferenciar tres momentos en 

la lectura de imágenes: En el primero, preiconográfico, el observador hace una descripción de los 

elementos que componen la imagen, por ejemplo, en la siguiente imagen (figura 3), se diría: hay 

un hombre de traje negro parado frente a un espejo con marco de madera y un libro de aspecto 

                                                 
147

 En el anexo No.2 se compilan una serie de trabajos orientados a develar la importancia del estudio de la 

identidad organizacional. Mientras que el anexo No.3 devela la orientación lacaniana que ha ido tomando lugar en 

los denominados Critical Management Studies (Cederström y Hoedemaekers, 2010). 
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Figura 3. La reproducción prohibida de René Magritte   

envejecido sobre una repisa, y en el espejo lo que en apariencia es su reflejo de espaldas sobre un 

fondo marrón.  En el segundo momento, el iconográfico, el observador define lo  que ve a partir 

de su conocimiento; continuando con el ejemplo, permitiría la siguiente mención: lo que se ve es 

la pintura de un hombre joven que mira el reflejo de un torso  de espaldas en el espejo,  y junto a 

él el libro de Edgar Allan Poe, La narración de Arthur Gordon Pym. Finalmente, en el tercer 

momento, el iconológico, el observador requiere un conocimiento más amplio en el que lo 

contextual, la forma de producción y las referencias teóricas sobre la imagen permitirán ubicar la 

intencionalidad y el mensaje profundo de la representación;  siguiendo con el ejemplo, se  diría: 

esta es una pintura de la época del surrealismo producida por Rene Magritte en 1937, que vista 

desde la perspectiva de Burke (2001) a través de la descripción y análisis se convierte en un 

documento que, teniendo en cuenta sus relaciones teóricas y contextuales, permite análisis como 

el de Konersman (1996) para quien esta pintura subvierte la lógica del espejo en la medida en 

que el hombre no es reflejado sino que se refleja lo que un observador observa, esto es, que La 

Reproducción Prohibida sustituye al reflejo del hombre por la mirada de un tercero quien lo 

observa, aunque esto no ocurre con el reflejo del libro de Poe cuya imagen el espejo sí refleja, al 

respecto Konersman (1996) sostiene:  

Justamente por eso el espejo autónomo, como parece ser el de La reproducción 

prohibida, es un concepto límite, denominado estrictamente una paradoja: un espejo que 

puede permitirse no reflejar (o hacer otra cosa totalmente 

distinta) para ser un objeto como cualquier otro. (p. 36). 

Así, la imagen como objeto de  estudio hace parte 

de un campo de conocimiento al que se denomina  

comunicación visual que permite advertir que las imágenes 

Fuente: Konersman. (1996). La reproducción y la visibilidad del 
pensamiento. 
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tienen un sentido y un significado y que, además, pertenecen a un contexto social, político, 

cultural que, al enlazarse con el discurso de los ICA, resultan sensibles de interpretar desde la 

teoría semiótica a partir de los niveles denotativo (la objetividad, el es de la realidad) y 

connotativo (la subjetividad, la construcción de la realidad) que viabilizan la traducción de la 

fuerza estética (carga simbólica) de la imagen al orden del discurso narrativo (Eco, 2005).  

Dicho lo anterior, las imágenes148 de estos ICA deberán ser leídas teniendo  en cuenta a 

quién van dirigidos y cuál es el interés o el significado predominante que se descifra en la lectura 

textual del informe, ya que estos ante todo intentan producir un efecto resultante de la forma 

documental del informe que instituye (dado su carácter institucional) las circunstancias en las 

que se encuentran las empresas para el año de referencia 2011. Por esta razón, y como se sostuvo 

en el capítulo 4, los ICA no solamente facilitan el conocimiento común de los aspectos 

económicos (Sunder, 2002),  sino también se ponen al servicio de hacer visible los aspectos que 

componen la realidad de la organización. En consecuencia, el contenido de los informes 

dinamiza la construcción de la identidad de las organizaciones modernas, y las imágenes que los 

componen no fungen como un elemento decorativo de estos sino, en esencia, connotan el sentido 

que reposa en el discurso contable de los ICA; dicho de otro modo, las imágenes en los ICA 

cumplen un papel constitutivo de la organización (Preston y Young, 2002), lo que en términos de 

la orientación lacaniana implica la identificación de la organización con las imágenes que les son 

reflejadas en los ICA. Por tal, los ICA no son otra cosa que la unidad imaginaria de la 

organización.  

La lectura de imágenes como ya se dijo, depende de varios aspectos, ya que una imagen 

                                                 
148 Para entender el papel de  las imágenes en los informes y posteriormente emprender su análisis es necesario 
superar una vieja forma de pensar acerca de las imágenes como un elemento que  ilustra un texto. Véase Peter Burke 
(2001). Lo anterior, en el caso de los estudios contables ha sido asumido por la perspectiva de análisis visual tal 
como se mostró en el anexo No. 1.   
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no significa siempre lo mismo, y a pesar de que hay imágenes muy fuertes simbólicamente y que 

atraviesan toda la historia de la cultura, realizar la lectura de imágenes requiere situarse desde 

una perspectiva que permita recabar información sobre el tiempo y el espacio en los que se 

produjeron, además de asumir una interpretación de los significados que ellas contienen  y 

emiten, más allá  de una impresión superficial. Solo de esta forma, será posible conocer el nivel 

de la relación que existe entre la imagen y el texto dentro de los informes anuales; para esto 

último se propone la indagación alrededor del uso de los pronombres (primera persona del 

singular, tercera persona del singular, primera persona del plural), el uso del pronombre posesivo 

nuestro, la indagación del plano del “yo ideal” (el plano imaginario de lo que el yo espera) y 

algunos niveles de subjetivación a partir de la declaración de principios y valores (Véase la 

matriz al final de cada narración visual de los ICA).  

En las páginas siguientes se asumirán estos supuestos analíticos en la lectura del 

componente visual de los ICA objeto de estudio de este trabajo. Aunque son importantes todas 

las imágenes que constituyen y componen a los ICA, se hará una selección de las mismas sobre 

la base de aquellas que cumplen un rol connotativo del discurso contable y que permitan integrar 

la lectura conjunta del informe, esto porque en algunos casos las imágenes se repiten, en otros 

casos están en el mismo contexto que otras o simplemente cumplen un papel ilustrativo. 

6.1 Avianca 

Avianca es una empresa de transporte aéreo creada por un grupo de alemanes y 

colombianos en 1919 en la ciudad de Barranquilla, su primer nombre fue La Sociedad Colombo 

Alemana de Transporte Aéreo SCADTA, fue la primera aerolínea constituida en América Latina 

y la segunda en el mundo. En el 2010 se inicia la alianza estratégica entre Avianca y Grupo 

TACA Holdings Limited, posteriormente en el 2011 se cambia la razón social de la compañía a 
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AviancaTaca Holding S.A. Por ello es importante tener presente  en el siguiente análisis del 

informe anual de Avianca Taca del 2011, que en el 2010 estas empresas (Avianca- Taca) se 

fusionaron.  

Al abrir el informe se encuentra una imagen sencilla, una composición de una primera 

página con la cual se evoca el crecimiento a través de la imagen 

icónica del avión de papel. Un símbolo que se encuentra en el 

imaginario de casi toda persona porque está signada por  la etapa 

de la niñez, en la que el placer del juego y la realización 

personal, se conjugan para evocar la idea de una empresa que 

crece no solo en términos económicos sino también en su 

perspectiva social y cultural, pues el avión tiene también una 

familiaridad con el imaginario sobre la libertad, la amistad y la confianza. 

En el informe de Avianca taca, se encuentra la imagen de  una brújula difuminada por un 

efecto de color rojo, la brújula como se sabe es un instrumento de navegación heredado del siglo 

IX que permite ubicarse en mar abierto y trazar una ruta.  Así, 

en busca del significado que tiene esta imagen en el informe, es 

inevitable situar históricamente este instrumento asociado a los 

marineros y caracterizado por facilitar un recorrido sin 

tropiezos, el cual habla del desarrollo del transporte en las 

grandes conquistas del ser humano a través  del mar y el cielo. 

La imagen remite también a ese progreso tecnológico que va de 

la brújula al GPS. Así en la composición la brújula, el avión de papel y el texto "Norte 

Estratégico" se entrelazan desde este punto de vista  produciendo una evocación que enlaza el 

Fuente: Avianca. (2011). 
Informe Anual, p.1. 

 

Fuente: Avianca. (2011). 
Informe Anual, p.6. 
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imaginario histórico e ideas como la confianza y el conocimiento, que resaltan el mensaje sobre  

la seguridad que tiene la empresa sobre el lugar al que se dirige, que se ajusta al discurso que 

construye acerca del nuevo camino que se emprende a través de la alianza. En síntesis,  la 

relación imagen texto, en este caso produce la idea de una organización orientada. 

En estas páginas (p.12 y p.13) la 

narración del informe sitúa al lector en 

un momento de la experiencia que se 

tiene al interior de una empresa que se 

consolida a través del transporte de 

pasajeros. La imagen de salida del 

aeropuerto muestra personas con un tipo 

de vestuario que se puede asociar a diferentes pasajeros que mueve la aerolínea, que resalta el 

primer plano de personas con trajes de ejecutivos que se puede decir evocan una idea de 

distinción y que en correspondencia con el texto resaltan la cantidad de personas que hacen uso 

de la empresa.  

En el sentido de vivir una experiencia esta 

imagen, usa la estrategia visual de la cámara subjetiva 

que ubica al observador en el lugar del usuario, lo 

cual invita al lector a situarse a la entrada de un  

espacio149 en un avión que lo invita a entrar y 

disfrutar de la comodidad que se le ofrece, en una 

retórica que enfatiza en la idea de privilegio que viene 

                                                 
149 En el lenguaje fotográfico y cinematográfico la cámara subjetiva ubica al espectador en el lugar  del sujeto que 
está frente al lugar que registra la fotografía. Hay una idea de presencia física en el espacio. 

Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, 
p.14. 

 

Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p.12-13. 
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de páginas anteriores.  

Una primera imagen de un 

avión volando, Boeing747 enseña la 

apariencia del objeto que caracteriza 

la misión de esta empresa, es una 

imagen particular en la que el avión 

no tiene distintivo corporativo y en su 

cubierta se refleja el azul del cielo que estéticamente da continuidad a la idea de un viaje seguro, 

que funciona como un ejemplo de lo que la empresa hace, e ilustra una actividad como la del 

mercado de carga. 

En otro momento del informe se encuentran una serie de 

imágenes en las que el fondo institucional junta visualmente  

las colas de varios aviones con colores y figuras distintivas que  

aluden a una fusión en la que es posible asociar la empresa a la 

idea de una economía global. 

Esta imagen, casi publicitaria, de una playa solitaria, un 

sol radiante y un surfista con un fondo institucional construye 

una asociación entre la sensación de placer que produce estar 

en un entorno como este y los enunciados del informe sobre su 

posicionamiento y reconocimiento que ha conseguido como 

una de las mejores empresas en “entretenimiento a bordo” y en 

tierra, un enunciado que es reforzado por el avión de papel que 

atraviesa la imagen. 

Fuente: Avianca. (2011). Informe 
Anual, p.20. 

Fuente: Avianca. (2011). Informe 
Anual, p.23. 

Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p.16-17. 
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Las siguientes imágenes presentan los rostros de quienes conforman el “Yo de la 

organización”, en ellas se introduce al lector al  interior de una cabina de mando en un avión que 

requiere de una experticia y un conocimiento humano de la tecnología aeronáutica de la que hace 

uso Avianca. Una azafata-jefe y un capitán de vuelo, que no son jóvenes, refuerzan la idea de 

experiencia y confianza que se desplaza hacia quienes, desde el nivel técnico, garantizan que los 

aviones estén en óptimas condiciones para su servicio. Así, los rostros y las voces humanas son 

elementos que dan forma a una personificación de la organización. 

 
Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p. 27, 29. 

 
Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p. 30. 

 

 
Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p.31, 47. 
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Después de ver el rostro humanizado de la 

operación de Avianca, a  partir de esta nueva imagen, el 

informe hace un énfasis que refuerza la racionalidad 

económica; los rostros humanos que antes eran 

protagonistas ahora son reemplazados por números y 

cuentas. Solo permanece el avión de papel con su idea 

evocadora del progreso. 

 

Tabla 2 Matriz de análisis textual del yo- Avianca 
Categorías P. Contenido 
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7 
Señores Accionistas: Como Presidente Ejecutivo, me complace dar cuenta de la gestión 

adelantada por más de 17 mil colaboradores que hacen realidad cada día la operación y servicio.  
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7 

El norte estratégico de la compañía AviancaTAca Holding S.A. es el trazado para las 
aerolíneas en las cuales tiene sus inversiones más importantes. 

Dicho norte enmarca su gestión administrativa como empresa controlante.  
El mejor lugar para trabajar. 

La mejor opción para los clientes. 
Valor excepcional para los accionistas 

En el año 2011 AviancaTaca Holding S.A. enmarcó su gestión en los objetivos corporativos 
2010-2015, trazados para las compañías operativas en las cuales tiene sus inversiones más 

importantes.  

9 

A lo largo del 2011 se avanzó en la consolidación de la estructura de la organización conjunta, 
se cristalizaron las sinergias identificadas, y se trabajó en la potencialización de las fortalezas, 
buscando afianzar la posición competitiva de las aerolíneas y unidades de negocios adscritas a 

las mismas  
Esto, a su vez facilitó el ingreso exitoso de la organización al mercado de valores a través de 

una emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.  

  

Una flota conformada por 149 aeronaves de última generación para rutas de corto, mediano y 
largo alcance.  

Dicha flota en proceso de simplificación, se caracteriza por el confort de su diseño interno, así 
como por la eficiencia y rendimiento que le permite la avanzada tecnología de sus motores y 

demás componentes para la aeronavegación. 

21 
En 2011, la compañía ingresó en el mercado de valores de Colombia con la emisión de acciones 

preferenciales.  

22 

AviancaTaca Holding S.A. posee inversiones directas y/o indirectas a través de sus compañías 
subsidiarias en Avianca y sus filiales, incluyendo Tampa Cargo S.A., AeroGal y las aerolíneas 
del GRUPO TACA que incluyen entre otras a TACA Internacional Airlines S.A.; las cuales 

están enfocadas esencialmente en el transporte de pasajeros.  

Fuente: Avianca. (2011). Informe 
Anual, p.58. 
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Categorías P. Contenido 

23 

El cumplimiento de requerimientos para el ingreso oficial de Avianca y TACA a Star Alliance, 
previsto para mediado de 2012.  

De esta manera ha sido posible mejorar la posición individual de Avianca y de TACA 
International Airlines S.A. (TACA) en las mediciones de Skytrax, estudio independiente que se 
delante de manera virtual con base en la opinión y experiencia de los viajeros de 167 aerolíneas 

del mundo. 
Avianca ocupa hoy la posición 59, tras ocupar la posición 102 en 2007 y TACA, que en 2007 se 

encontraba en la 138, se ubica hoy en el puesto 40.  

24 

En línea con el proceso de mejora continua, en 2011 TACA fue distinguida por Skytrax como la 
mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe, así como por su Excelencia en el Servicio.   

Avianca, por su parte, en el marco de los Passenger Choice Awards, que contabiliza la votación 
de más de 18 millones de viajeros de los cinco continentes, recibió el premio por ofrecer "La 

Mejor Publicación a Bordo" y fue finalista en las categoría de "Mejor Experiencia de 
Entretenimiento a Bordo", "Mejor en la Región Américas". "Mejor Interface de Entretenimiento 

a Bordo" y "Mejor Experiencia en Tierra". 
A las certificaciones de seguridad, calidad y servicio que año tras año han venido obteniendo las 

empresas, en 2011 se sumó un reconocimiento de gran prestigio en la industria. 

28 
Durante el 2011 se dio marcha a la implementación de diversas estrategias en materia de 

seguridad operacional, entre ellas, el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, extendido a 
las demás aerolíneas integradas.  

30 

Durante 2011 se avanzó en la integración de los procesos para la gestión unificada del talento 
humano de las compañías que hacen parte del grupo.  

Dentro de lo implementado se cuenta la homologación y estandarización de los procesos para la 
selección y desarrollo de los colaboradores, así como la gestión interna en salud, seguridad 

ocupacional y medio ambiente.  

45 
En el plano comercial, se trabajó de cara a la optimización de la capacidad durante la temporada 

alta.  

46 

A esto se suma la implementación de tecnología de punta para los procesos de reservas y 
seguimiento en línea, así como la mejora continua de la infraestructura en tierra. 

2011 fue un año de grandes avances en la estrategia de crecimiento y expansión de los servicios 
de Deprisa, la unidad de negocio de mensajería adscrita a AviancaTaca.  

49 

Además, se pudo adaptar y llevar el laboratorio de calibración aeronáutico al mercado 
industrial. 

Contrarestando las fuertes acciones comerciales de los competidores, se logró la fidelizaciión 
del 100% de los clientes.  

50 
AviancaTaca Holding S.A. registró en 2011 mejoras notables en sus resultados financieros con 

respecto a 2010.  

51 

En cumplimiento del Plan de Responsabilidad Social y Sostenibilidad que acompaña la gestión 
comercial y operacional de las aerolíneas integradas, en 2011 se inició la homologación de las 

políticas y procedimientos de los programas en los frentes social, ambiental y económico, 
adoptando como pilares de gestión la ética, la inclusión social, las relaciones 'gana-gana' y los 

valores corporativos.  

  
AVIANCA es una sociedad anónima constituida en la República de Colombia el 5 de diciembre 

de 1919, con un término de duración de 100 años, el cual puede ser extendido conforme a las 
leyes colombianas.  
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Categorías P. Contenido 
AVIANCA  efectúa sus operaciones a través de las sociedades colombianas AVIANCA y 

TAMPA Cargo S.A. ("TAMPA") y, a partir de noviembre de 2010 con Aerolíneas Galápagos 
S.A. ("AEROGAL") en Ecuador.  

La compañía ha entrado en acuerdos bilaterales de código compartido con otras aerolíneas, 
expandiendo las opciones de transporte aéreo para los pasajeros y participando en otros 

mercados alrededor del mundo, donde la Compañía no opera directamente.  
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7 Volamos y servimos con pasión para ganar tu lealtad.  

9 

Luego de dos años del anuncio de integración de las compañías Avianca y Grupo TACA, que 
dio lugar a la creación de AviancaTaca Holding S.A. como ente controlante, nos complace dar 

cuenta de los resultados obtenidos hasta el momento en los distintos frentes de la actividad 
empresarial. 

Como producto de todo esto, registramos resultados altamente satisfactorios de participación en 
los mercados locales e internacionales, así como en los indicadores de satisfacción de los 
clientes en factores tales como la oferta de vuelos y el cubrimiento global, el confort de la 

cabina de vuelo, el sistema de entretenimiento, la calidad de los servicios a bordo y los 
beneficios exclusivos que disfrutan los viajeros frecuentes asociados a programas LifeMiles. 
Además del impacto de tales logros en la generación de valor, los avances señalados nos han 

permitido mantener a la organización en un lugar privilegiado en el ranking de reputación 
corporativa en la región.  

Los resultados aquí plasmados reafirman nuestro compromiso de seguir trabajando con pasión 
para ganar la preferencia y lealtad de los viajeros y clientes.  

55 

A lo largo del primer semestre de 2012, los colaboradores de todas las áreas y oficios 
trabajamos en el desarrollo de los procesos y requisitos para hacer efectivo el ingreso tanto de 
Avianca como de TACA a Star Alliance, la red global  la más importante en número de vuelos 

y calidad del servicio, lo cual nos permitirá ofrecer múltiples beneficios a nuestros viajeros 
alrededor del mundo.  

En paralelo, seguimos avanzando en la complementariedad de las fortalezas del equipo humano, 
así como en la adecuación de la infraestructura técnica y operativa de las aerolíneas que 

conforman el grupo. 
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7 
Para ello se hace preciso adoptar como pilares de nuestra labor, los valores de la empresa y 

consolidar una cultura interna centrada en las necesidades de los clientes. 

9 
Los resultados aquí plasmados reafirman nuestro compromiso de seguir trabajando con pasión 

para ganar la preferencia y lealtad de los viajeros y clientes.  

28 Seguridad- nuestro compromiso  

55 

Lo cual nos permitirá ofrecer múltiples beneficios a nuestros viajeros alrededor del mundo.  
En ese marco, nuestros retos siguen siendo mantener en alto el compromiso de los 
colaboradores con las tareas a cargo, y con sus aportes continuar consolidando el 

posicionamiento de la oferta de productos y servicios incluidos en el portafolio de las aerolíneas 
y unidades de negocio adscritas al grupo.  
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7 

Ser la Aerolínea líder de América Latina preferida en el mundo.  
Mejorar los niveles de EBIT y diversificar las unidades de negocio para aportar a una mejora en 

la rentabilidad. 
Avanzar en el posicionamiento de la marca en los mercados servidos, con miras a facilitar el 

cumplimiento de las metas de crecimiento y expansión.  
Ganar la preferencia de los clientes evolucionando hacia la construcción conjuntas de un 

servicio excelente. 
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Categorías P. Contenido 
Convertir AviancaTaca en el mejor lugar para trabajar. 

Para ello se hace preciso adoptar como pilares de nuestra labor, los valores de la empresa y 
consolidar una cultura interna centrada en las necesidades de los clientes. 

23 

De acuerdo con los pronósticos de la compañía, para 2012 se espera un crecimiento de entre un 
10%  y un 14% en el tráfico de viajeros.  

Por su parte, se prevé un crecimiento de entre un 8% y un 12% en capacidad -Asiento por 
Kilómetro Disponible, ASK´s- manteniendo factores de ocupación a lo largo del año de entre un 

77% y 79% en los mercados servidos por las aerolíneas del grupo. 

28 

Para lograrlo se ha propuesto adelantar la unificación y estandarización del sistema en todas las 
aerolíneas integradas, identificar y gestionar los peligros que puedan afectar el normal 

desarrollo de las operaciones aéreas, desarrollar el Programa de Auditoría de Seguridad, 
incorporar nuevas tecnologías para el análisis de datos, poner en marcha nuevas estrategias para 

el uso de FDA e impartir entrenamiento en SMS para todo el personal de las aerolíneas, de 
acuerdo con el alcance de cada perfil.  

45 

Para 2012, la organización proyecta una importante inversión en aspectos determinantes para el 
cumplimiento de los objetivos de expansión y mejoramiento de los servicios de carga. 

Buscando mayor productividad y rendimiento interno, se remplazaron los sistemas operativos, 
migrando completamente a SkyChain, sistema que permite mayor eficiencia operacional, así 

como la entrega de beneficios adicionales a los clientes.  
Buscando adecuar la oferta a las necesidades de un mercado de expansión por la futura 

implementación de los Tratados de Libre Comercio, la organización proyecta desde ya a Tampa 
Cargo como una empresa clave en la nueva dinámica comercial de la región y el mundo.  
Para finales del año se espera la incorporación de la primera de 4 aeronaves Airbus A330 

Freighter con capacidad de hasta 70 Toneladas y un alcance de 4.000 millas náuticas, las cuales 
tendrán dedicación exclusiva al traslado de bienes y mercancías.  

46 
Para 2012 se prevé cristalizar una recuperación de entre el 7% y el 9% en cuanto a toneladas 

transportadas respecto a 2011.  

49 

Para 2012, la unidad de negocio se propone alinear su estrategia de Servicio de Mantenimiento 
Mayor al MRO (Maintenance, Repair & Overhaul-Mantenimiento, Reparación y Revisión) de 

la Compañía Avianca para entrar activamente al mercado, consolidar las demás líneas de 
negocio en otras bases de Suramérica y Centroamérica, diversificar el portafolio de productos y 

generar acceso a otros mercados. 
Así mismo, se planea dar marcha a la comercialización de los servicios de capacitación de 

Auxiliares de Vuelo en el segundo semestre del año.  

55 

En 2012, el gran reto es poder brindar un servicio de calidad a todos aquellos que eligen las 
aerolíneas integradas para viajar o transportar sus bienes por las Américas y el mundo.  

En ese marco, nuestros retos siguen siendo mantener en alto el compromiso de los 
colaboradores con las tareas a cargo, y con sus aportes continuar consolidando el 

posicionamiento de la oferta de productos y servicios incluidos en el portafolio de las aerolíneas 
y unidades de negocio adscritas al grupo.  
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Seguridad 
Honestidad 

Pasión y Calidez 
Un equipo  
Excelencia  

30 
Aprendizaje  
Desarrollo  
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Categorías P. Contenido 
Lealtad 

Compromiso  
Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Bancolombia 

El Grupo Bancolombia es el conglomerado financiero más grande del país y uno de los 

más grandes de América Latina. Su objeto social se centra en todas las operaciones, negocios, 

actos y servicios propios de la actividad bancaria. En la actualidad, la compañía está listada en el 

índice de sostenibilidad de Dow Jones y es la única entidad financiera colombiana listada en la 

Bolsa de Nueva York (NYSE).  En el año 2011, El Grupo adquirió como principio fundamental 

ser una Banca más Humana, hecho que les  permite entender que la rentabilidad es necesaria, 

pero no solo desde lo cuantitativo sino también desde lo cualitativo. 

La imagen que da inicio a este informe muestra un logo que sobresale de un espacio 

natural a través de un efecto visual en donde el verde de la naturaleza da forma al logo, en un 

juego visual que intenta asociar las ideas de esperanza y tranquilidad que coinciden con el 

mensaje de la diagramación final del informe en la que se citan una serie de valores que se 

asocian con la idea de una “banca más humana”.  

Bancolombia a partir de 2011 implementó la estrategia económica a la que denominó 

"Una banca más humana" para la cual estableció un diccionario de valores (En el informe, 

Bancolombia define las siguientes palabras: calidez, cercanía, cliente, compromiso, confianza, 

conversar, coherencia, crecimiento, eficiencia, gratitud, honradez, humildad, inclusión, 

innovación, rentabilidad, respeto, sostenibilidad y transformación). Una estrategia que en este 

caso se convierten en eslogan de una campaña publicitaria, que en esta imagen (collage) recoge 

una serie de recortes de periódico que intentan mostrar el reconocimiento público que obtuvo la 

iniciativa.  En la lectura de esta imagen es importante anotar que la mayoría de los recortes no 
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tienen fecha de publicación y que en el uso, hay una contradicción ya que en los recortes se  hace 

énfasis en datos estadísticos y en la emisión de valores intentando resaltar un rostro más humano 

de la banca. Lo anterior, expresa la dificultad de humanizar los propósitos y la actividad 

económica de este tipo de organizaciones. 

El uso del mapa latinoamericano sitúa  y resalta a  Colombia con el color amarillo que en 

términos semióticos hace alusión a la riqueza y la prosperidad, pero más allá de denotar esta 

característica de forma explícita, connota la dinámica de expansión de Bancolombia que 

acompaña la afirmación “somos un grupo financiero latinoamericano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe presenta una serie de imágenes en las que se ilustran el conjunto de valores 

que constituirían una banca más humana. Las imágenes que se caracterizan por retratar a 

personas que trabajan en la corporación, los rostros del “Yo de la organización” están 

compuestas por un fondo que hace referencia a lugares o aspectos emblemáticos de las ciudades 

Fuente: Bancolombia. (2011). Informe Gestión Empresarial 
Responsabilidad Corporativa, p.3. 
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donde Bancolombia tiene sucursales, que además se resaltan por estar dentro de la forma del 

logo de la organización, lo cual enmarca al sujeto dentro de la imagen de la empresa y lo vincula 

al sentido de lo que el informe nombra como “una nueva forma de expresarnos”, lo que se ha 

denominado como el diccionario para el Grupo Bancolombia.   

Entre estas imágenes, hay una que causa varios interrogantes en el sentido de su notoria 

escenificación, ya que sorprende la imagen de una plaza de mercado en la que los productos 

están muy ordenados y la mujer que atiende personifica al vendedor ideal, pero se escapa a las 

características de un vendedor en una plaza colombiana. Nótese entre otras cosas la limpieza de 

la imagen, la letra de los avisos y los recipientes de los granos llenos hasta el tope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el informe en su mayoría presenta imágenes muy escenificadas que 

construyen una narración sobre la identidad; fotos escogidas y planeadas que no son imágenes 

documentales que captan un momento, sino imágenes que construyen un momento con poses, 

vestuarios y escenografías que buscan agradar al lector.  

Fuente: Bancolombia. (2011). Informe Gestión Empresarial Responsabilidad Corporativa, p 10, 11. 
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Una foto de la Junta Directiva de Bancolombia  muestra las caras de quienes se piensan y 

dirigen las operaciones de la corporación. Las 

personas que por su edad y aspecto reflejarían 

la experiencia. Al igual que las imágenes 

anteriores, esta también ha sido planeada y para 

su toma ha sido necesario juntar a los sujetos 

que la conforman en un momento en el que 

ellos no están ejerciendo sus funciones. 

¿Cuánto puede costar el tiempo que estas 

personas se tomaron para la toma de esta foto?  

¿En qué momento pudieron estar juntos y dispuestos todos? 

A continuación el informe presenta una serie de 

imágenes en las que se construye un relato a través de 

imágenes que ilustran algunos de los valores que son base para 

una banca más humana, 

pero en las que es notoria 

la construcción del 

encuadre y los escenarios 

que en su mayoría retratan 

situaciones simples 

demasiado perfectas en las 

que el aspecto fotográfico bien logrado, resalta la intención por  

destacar un conjunto de ideales; como por ejemplo, en la imagen de un recién nacido dormido 

Fuente: Bancolombia. (2011). 
Informe Gestión Empresarial 

Responsabilidad Corporativa, p 
26, 40. 

Fuente: Bancolombia. (2011). Informe Gestión 
Empresarial Responsabilidad Corporativa, p.17. 

 

Fuente: Bancolombia. (2011). 
Informe Gestión Empresarial 

Responsabilidad Corporativa, p.17. 
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con un brazalete con el nombre de Esperanza que guarda una relación directa con el texto escrito 

a cerca del "Respeto por los inversionistas". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El relato de este informe lo cierra una imagen compuesta en la que el verde sirve de 

fondo para construir un logo hecho de personas y de colores que identifican a la corporación, una 

banca hecha por humanos. Por último, el fondo de la imagen que dio inicio a este informe se 

retoma para presentar y enfatizar en los valores de lo que sería una banca más humana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Bancolombia. (2011). Informe Gestión Empresarial 
Responsabilidad Corporativa, p. 43, 56. 

Fuente: Bancolombia. (2011). Informe Gestión Empresarial Responsabilidad Corporativa, 
p. 71, 171. 
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Tabla 3 Matriz de análisis textual del yo - Bancolombia 
Categorías P. Contenido 
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10 
Que la opinión pública declare: Qué tan bueno que a los bancos les vaya bien, para que a 

todos nos vaya bien.  

53 
El Grupo Bancolombia ofreció a sus colaboradores una serie de beneficios que agregaron 

valor en un ambiente de confianza y respeto, ideal para desplegar al máximo el talento 
individual y colectivo. 

57 

El Grupo Bancolombia mantuvo una relación sólida con sus proveedores, dando un 
cumplimiento ético a sus compromisos contractuales a través de un proceso de contratación 
transparente, equitativo e íntegro, y de un acompañamiento permanente, el cual se soportó 
en una conversación activa para la definición de esquemas de mejoramiento continuo para 

facilitar su crecimiento en un marco de calidad y responsabilidad socio ambiental.  

120 
El Grupo Bancolombia tiene hace más de ocho años una alianza con la Fundación 
Dividendo por Colombia para contribuir a mejorar la calidad educativa en el país.  

124 

El Grupo Bancolombia se hizo presente en diferentes actividades como parte del 
compromiso con los espacios de entretenimiento y desarrollo cultural para con los 

habitantes de la capital.  
El Grupo Bancolombia, consciente de la importancia que reviste la educación y la academia, 
suscribió en 2009 un convenio con la Universidad Javeriana en el que han unido esfuerzos 
para fortalecer los procesos de formación académica y desarrollar vínculos más cercanos 
con la educación como parte de su compromiso social empresarial y desarrollo del país. 

El Grupo Bancolombia se vinculó desde 201 con la Universidad Sergio Arboleda buscando 
fortalecer el desarrollo de programas académicos, culturales y educativos con énfasis en 

temas relacionados con el sector financiero.  

126 
Con este tipo de alianzas y patrocinios, el Grupo Bancolombia le apunta a la educación a 

través de la ciencia y la tecnología en medio de un espacio que incentiva el aprendizaje y la 
investigación. 

128 
El Grupo Bancolombia, en compañía de Argos, patrocinó la Sala Naturaleza en el Museo 

del Caribe, que al año recibe aproximadamente 120.000 visitantes.  

82 

Bancolombia S.A., en adelante el Banco, es un establecimiento de crédito privado, con 
domicilio principal en Medellín (Colombia), que se constituyó bajo el nombre de Banco 
Industrial Colombiano según escritura pública número 388 del 21 de enero de 1954 de la 
Notaría Primera de Medellín, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
El Banco cuenta con 16.993 empleados, opera a través de 779 oficinas, 970 corresponsales 
no bancarios y 697 puntos de atención móviles en el territorio colombiano y una agencia en 

la ciudad de Miami (Estados Unidos).  

130 
Bancolombia ha desarrollado un marco de políticas, principios y metodologías que permiten 

evaluar la relación riesgo - retorno en la toma de decisiones.  
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5 
¿Quiénes somos los bancos, sino esos actores sociales que permitimos el cumplimiento de 

los sueños de la gente? 
¿Cómo hacemos para que la opinión pública nos perciba así? 

10 

Por eso cuando decimos que le estamos poniendo el alma, no estamos repitiendo un eslogan, 
estamos declarando una nueva forma de ser y hacer el negocio. 

De esta forma, nos estamos transformando para transformar la sociedad.  
Y para lograrlo: le estamos poniendo el alma.  

Hoy el mundo está cambiando y nosotros también lo estamos haciendo para ser más y servir 
mejor.  



 

242 
 

Categorías P. Contenido 

10 
Los colaboradores del Grupo Bancolombia nos pusimos de acuerdo alrededor de 18 

conceptos que guían hoy un reto que queremos alcanzar y al que le estamos poniendo el 
alma: la construcción de una banca más humana y sostenible.  

30 
Nuestra rigurosidad y disciplina en el estudio, la estructuración, el seguimiento y la 

recuperación de cartera, nos permitió disminuir nuestro indicador de cartera vencida de 
0,8% en 2010 a 0,4% en 2011.  

39 
La capacidad que tenemos como organización de actuar con simplicidad, agilidad y 

prontitud para lograr mejores resultados, enfocados a la satisfacción de nuestros públicos de 
interés.  

41 

Basándonos en la metodología propuesta por Global Reporting Initiative (GRI) presentamos 
nuestros resultados económicos y su impacto sobre los grupos de interés mediante los 

indicadores de valor económico general, valor económico distribuido, y valor económico 
retenido. 

42 
Es el sentimiento que expresamos a las personas que depositan su confianza en nosotros, 

que nos acompañan nos enseñan o, en general, que hacen algo por nosotros.  

47 

Estamos convencidos de que la construcción de una banca diferente genera para el Grupo y 
sus clientes valor sostenibles en el tiempo.  

Además, promulgamos nuestra declaración al cliente como un compromiso que inspiró a 
nuestros colaboradores a prestar un servicio que refleje los valores corporativos y la 

importancia que nuestros clientes tienen para el desarrollo sostenible de la organización.  

94 

En Colombia somos el Banco individual con la red de sucursales y de cajeros automáticos 
más grande, según la Superintendencia Financiera de Colombia. 

En Colombia tenemos cobertura del 65% y en ocho municipios somos la única entidad 
financiera. 

100 
Ratificamos el compromiso por mejorar nuestro estilo de liderazgo profundizando en 

modelos de gestión basados en el ser humano como principal actor del logro de resultados 
sostenibles.  

54 
En el Grupo Bancolombia estuvimos, estamos y estaremos comprometidos con entregar 

beneficios que faciliten generar conciencia alrededor de la gestión del riesgo y que ayuden 
al bienestar de nuestros empleados y sus familias.  

55 

Es la capacidad de ajustarnos a las necesidades del mercado con el objetivo de buscar de 
siempre la excelencia en nuestros productos, servicios y procesos, generar valor, y así 

responder a los nuevos desafíos que impone el sector financiero.  
Es el valor que generamos gracias a la manera responsable de hacer las cosas con un alto 
sentido humano, económico y social que nos mueve a guiarnos no solamente por cómo se 

reparten las utilidades, sino cómo se obtienen.  

113 
Es el desafío que tenemos como empresa para que, en todo lo que hagamos, luchemos por 

una sociedad económicamente próspera, ambientalmente saludable y socialmente 
incluyente. 

118 
Estamos convencidos de que para la sociedad, tener ciudadanos mejor formados desde el 

punto de vista financiero contribuye al desarrollo del concepto de legalidad y 
responsabilidad en la utilización de los servicios financieros.   

61 
En diciembre de 2011 estuvimos presentes en esta jornada de solidaridad a favor de los 

discapacitados y damnificados por el invierno.  

62 
En el Grupo Bancolombia hemos trascendido el concepto de crecimiento y asumimos una 

responsabilidad con las comunidades en las que hacemos presencia.  
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Categorías P. Contenido 
Creemos que desde nuestra actividad podemos aportar para que todos seamos mejores 

ciudadanos. 

63 
Creemos en la cultura y en la inclusión que éste brinda dentro de la sociedad; por este 
motivo se suscribió la alianza Grupo Bancolombia-Teatro Mayor Julio Mario Santo 

Domingo, para abrir las puertas a los colombianos a una agenda de talla internacional.  

64 
Una vez más, nos vinculamos a la realización del Carnaval de las Artes de Barranquilla que 

se vivió entre el 16 y el 20 de febrero.  

66 
En el Grupo Bancolombia queremos trabajar de la mano con nuestros empleados, clientes, 

proveedores, inversionistas, autoridades y comunidad para que a través de nuestro que hacer 
promovamos el crecimiento de los sectores económicos y el desarrollo sostenible del país.  

134 
Nos comprometemos a continuar trabajando bajo esta metodología para que, cada vez, les 
entreguemos a nuestros públicos un informe más completo sobre nuestra gestión con ellos.  
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Por eso es importante que hoy nos preguntemos ¿cómo nos vemos nosotros en nuestra labor 
de banqueros? 

Estamos llamados a fortalecer relaciones duraderas con nuestros accionistas, colaboradores 
y clientes.  

7 La gratitud es una de nuestras palabras preferidas. 

30 
Pensamos continuamente en facilitarles a nuestros clientes la experiencia que tiene al 

relacionarse con Sufi.  

39 
Es el propósito que guía nuestra organización para alcanzar un balance entre los resultados 

económicos con un alto sentido humano, para que la felicidad y la pasión por lo que 
hacemos nos lleven a generar valor.  

50 

Es la actitud que nos lleva a reconocer nuestros defectos y debilidades para superarlos, y que 
nos permite asumir nuestros logros y fortalezas como oportunidades para ser más y servir 

mejor.  
Construir con nuestras acciones, una banca en la que todos seamos importantes para hacer 

una sociedad justa y equitativa.  

100 
Nuestros empleados son uno de los ejes esenciales y motor para lograr transformaciones de 

nuestro negocio financiero y de la sociedad.  

112 
Nuestros proveedores son importantes para nosotros porque ellos se constituyen en un 

soporte fundamental para la sostenibilidad y el logro de nuestros objetivos.  

120 

Seguimos en nuestra labor de ser el Banco de la Teletón, desempeñando el rol de motivador 
y principal canalizador de fondos.  

En 2011 continuamos fortaleciendo nuestras actividades de sostenibilidad en el país con 
alcance a nuestros colaboradores, proveedores, comunidad y medio ambiente. 

Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, en marzo de 2011 nos vinculamos 
directamente a la Red del Pacto Global Panamá y nos constituimos como miembro oro de 

SumaRSE. 

122 
Seguimos respaldando la campaña de la Cinta Rosada de Fundacáncer, con la que 

concientizamos a nuestros colaboradores sobre el Cáncer de mama a través de charlas que 
tuvieron la participación de 60 colaboradores.  

126 
En 2011 continuamos con nuestra alianza con el Museo de Antioquia con la adopción de la 

Sala Fernando Botero.  
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Categorías P. Contenido 
En 2011 continuamos con nuestra presencia en la Temporada de Música Clásica que se 

realizó a lo largo del año en el Teatro Metropolitano de Medellín y que ratificó el carácter 
internacional de esta muestra de música clásica del mundo.  

Gracias a nuestro aporte y el de otras empresas, durante este quinquenio se han realizado 
157 funciones a las que han asistido más de 200.000 espectadores.  

132 
En el Grupo Bancolombia estamos comprometidos con adelantar nuestra actividad 

financiera de la mano con el desarrollo y el bienestar de nuestros accionistas, colaboradores, 
clientes, proveedores, autoridades y comunidades en las que estamos presentes.  

142 
Nuestra marca Bancolombia y otras marcas relevantes para la operación de la entidad se 

encuentran debidamente registradas. 
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Nuestra misión no es otra que la de garantizar un buen cuidado de los recursos que captamos 
del público y la de ocuparnos de apoyar los proyectos.  

Los retos están ahí y debemos estar dispuestos a buscar alternativas para cada uno de 
nuestros clientes, de manera que podamos impulsar a los diferentes sectores de la población 
y contribuyamos desde nuestro rol de banqueros, a disminuir la desigualdad social y generar 

un desarrollo sostenible para la ciudadanía. 

10 
Porque el reto es cumplir esa promesa que hoy le estamos haciendo a nuestros clientes.  

Queremos ser más para servir mejor.  

12 
Estamos convencidos de que el Grupo Bancolombia continuará creciendo y jugará un papel 
fundamental en el desarrollo de los países de la región en los próximos años, con el apoyo 

de todos y cada uno de ustedes.  

31 
Ser una organización comprometida con la excelencia, que satisface las necesidades 

financieras de los clientes con soluciones integrales e innovadoras.  
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10 
La primera R es la reputación. 

La segunda R es la responsabilidad social.  

12 

Respeto  
Calidez 
Cercanía  
Inclusión  

14 Cercanía  

22 
Compromiso  

Confianza  
39 Crecimiento  
42 Gratitud  

45 Honradez 

47 

Cercanía 
Calidez 

Inclusión  
Respeto  

50 Humildad  

55 
Innovación  

Rentabilidad  
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Biomax 

Biomax es una compañía colombiana de distribución de combustibles líquidos derivados 

del petróleo, fue fundada el 27 de febrero de 2004 con un amplio conocimiento sobre el sector de 

distribución de combustibles a nivel multinacional. Biomax S.A. es reconocida como una 

empresa pionera en la adopción de prácticas de protección y conservación del medio ambiente, a 

través de la implementación de tecnologías verdes en sus estaciones de servicio. 

Una de las primeras imágenes de este informe presenta una parte de la infraestructura en 

la que se destacan el logo de la empresa, el cual está diseñado para connotar su relación con el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las lecturas más apropiadas para esta imagen está relacionada con la idea de que 

la arquitectura es también constitutiva de la imagen de la empresa, que en este caso se destaca 

por el logo al que se hacía mención. En el informe de Biomax esta imagen evoca una sensación 

de importancia en la que el edificio se convierte en casi un logo a la distancia; de la que se puede 

decir es una imagen que remite al poder, el edificio de Biomax no solo está en medio de una 

ciudad, es parte de una ciudad que crece.  

Fuente: Biomax. (2011). Informe de Gestión, p. 2, 4. 
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La construcción de una identidad empresarial está siempre 

ligada al territorio al que pertenece o se desempeña, en este caso 

Biomax usa la imagen de unas monedas y billetes colombianos de la 

más alta denominación para resaltar esa característica. Esta imagen 

que  acompaña el título “Entorno económico” además de ilustrar  bien 

un discurso sobre la forma en que se dinamizó la economía el año 2011, juega con el valor 

económico, subordinándolo al valor identitario de la imagen del Samán en la moneda y la 

palabra “Colombia”  en el billete. 

La composición de estas tres imágenes (donde en dos de ellas no 

hay ninguna persona haciendo uso de los espacios) corresponde a la 

página donde se trata el asunto de “Gestión Humana” que visto  desde 

la semiótica  se puede interpretar como la ilustración de una 

representación que se hace de la empresa como “el mejor lugar para 

trabajar”,  e ilustra la idea de una empresa “Ecoresponsable” que toma 

mayor sentido cuando señala que uno de sus propósitos es “integrar 

físicamente a todos sus colaboradores a través de nuevas 

instalaciones”.  

Una imagen de un trabajador 

especializado transmite confianza y 

seguridad. Un trabajador especializado se 

convierte en esta imagen en el rostro de la empresa, un sujeto que 

se caracteriza por su actitud e indumentaria relacionada con la 

seguridad, lo cual enfatiza en otro aspecto de la identidad 

Fuente: Biomax. (2011). 
Informe de Gestión, p. 9. 

Fuente: Biomax. 
(2011). Informe de 
Gestión, p.19. 
 

Fuente: Biomax. 
(2011). Informe de 
Gestión, p. 11.           
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empresarial.  

 

               

Este es uno de los pocos ejemplos en los que se encuentran elementos puntuales de 

publicidad, su inclusión al parecer se justifica en el enlace que se hace entre consumo y 

responsabilidad social; un discurso que se enlaza bien con los logos que se presentan a la entrada 

de la presentación de los estados financieros. En este informe es evidente la importancia del logo 

que ayuda a construir junto al discurso una identidad soportada en una versión de sí como marca.  

 

Tabla 4 Matriz de análisis textual del yo - Biomax 
Categorías P. Contenido 
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Como parte del desarrollo y revisión de la estrategia corporativa, la compañía decidió modificar 
su estructura organizacional con el propósito de alcanzar más eficientemente las metas 

propuestas y estar mejor preparada para enfrentar los nuevos retos, alineando las diferentes 
áreas con sus líneas de negocio o de soporte complementarias. 

8 

Biomax S.A., con el objetivo de crear una organización 
más eficiente y eficaz que permita dar respuestas a los retos del actual sector de combustibles y 

maximizar el valor para sus accionistas, consideró conveniente adquirir la compañía Brio de 
Colombia S.A., teniendo en cuenta que los objetos sociales de las dos compañías se 

complementan entre sí, que 
las economías de escala trabajan en el beneficio de un mejor rendimiento, y que así mismo, 
lograría una mayor eficacia en los procesos y robustez en el negocio para obtener nuevas 

fuentes de financiamiento. 
Biomax fue fundada el 27 de febrero de 2004 con un amplio conocimiento sobre el sector de 

distribución de combustibles a nivel multinacional. 

14 

Con el fin de cumplir con la promesa de diferenciar a 
Biomax como la mayorista con mejor servicio al cliente, la compañía lidera el programa de 

auditoría en imagen y servicio. 
Por otro lado, debido al importante crecimiento en el 

departamento de Nariño y a que Biomax se ha consolidado como una marca reconocida en todo 
el departamento y zona de frontera, Biomax patrocinó el Carnaval de negros y blancos en enero 

de 2011, apoyando el folklor y las fiestas tradicionales de esta región. 

73 La compañía presenta sólidos indicadores de liquidez.  

Fuente: Biomax. (2011). Informe de Gestión, p. 21. 
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Categorías P. Contenido 
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10 

“Creemos que el emprendimiento innovador es más 
que una actitud en las personas, por lo que trabajamos para hacerlo parte de nuestra cultura, por 

lo que estamos trabajando al interior de la organización en. 
Valoramos las ideas, provengan de quien provengan. 

Implementación rápida de las ideas, tenemos áreas de la empresa como una Gerencia de Nuevos 
Negocios, que además de estar monitoreando continuamente el entorno para identificar 

oportunidades de negocio, con un completo empoderamiento y autonomía efectúa la evaluación 
de la viabilidad de los mismos, y define la estrategia para su rápida implementación reduciendo 

al máximo los tiempos entre la generación de la idea y su implementación. 
Estrategia corporativa, establecemos una visión de 

mediano plazo para la organización, con un propósito 
central y definimos compromisos específicos alineados con los intereses de largo plazo de la 

Organización. 
Cultura organizacional, fomentamos una cultura 

organizacional abierta, con una jerarquía plana, asignación de equipos multidisciplinarios a los 
proyectos, una actitud  de aceptación del error enfocado en su contribución al aprendizaje y un 

compromiso explícito de la dirección de la empresa hacia la innovación. 
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Adaptación de conocimiento y tecnología, al negocio 
para mejorar nuestros procesos. 

12 
Para 2012 nuestro objetivo es consolidar la nueva 

organización y apoyar el desarrollo e implementación de los objetivos identificados en el 
ejercicio de planeación estratégica. 

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

P
rin

ci
pi

os
 

y 
V

al
or

es
 

10 

Adicionalmente, se trabajará en la construcción de una planta de abasto en Puerto Berrio, que 
estará en servicio a finales del 2012, con esta infraestructura y el servicio de transporte 

multimodal se logrará consolidar la oferta de suministro de combustible a las térmicas que 
estamos desarrollando. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4 Bolsa Mercantil De Colombia 

La Bolsa Mercantil de Colombia S.A. fue creada en  1979, es  una sociedad de economía 

mixta, su objeto social es organizar y mantener en funcionamiento un mercado público de 

productos, bienes, servicios agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, sin la 

presencia física de los mismos, así como de servicios, documentos de tradición o representativos 

de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y contratos que puedan transarse en esta 

entidad, sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocación de sus recursos, y a los 

productores agrícolas, agroindustriales o de otros commodities, instrumentos alternos para 
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obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas. 

Dada la inmaterialidad de las relaciones económicas y comerciales de una empresa como 

la Bolsa Mercantil de Colombia, el análisis de las 

imágenes en el informe, debe comprender  y asumir 

lo complicado que debe resultar hacer una 

representación con una imagen concreta para dicho 

nivel de abstracción en el que se mueve un negocio 

como el de la 

bolsa. Frente a 

esto el  informe se 

aborda destacando el poco uso de imágenes,  y se señala la 

pobre asociación con el discurso escrito, ya que en  su interior, 

las imágenes de gente joven y espacios de la bolsa no son 

propiamente la representación de los aspectos materiales y la 

incidencia social de esta empresa. 

 El uso de imágenes en este informe está limitado a un ejercicio de ilustración en el que la 

imagen es  demasiado explícita, limitando una 

posible lectura más allá de la descripción literal de 

la acción que se observa. En este caso la imagen 

acompaña el texto “Evaluación de la gestión de 

los miembros de junta directiva y comités 

adjuntos”. 

Una imagen de un sello no es más que la metáfora de un aval y los derechos sobre un 

Fuente: Bolsa Mercantil de 
Colombia. (2011). Informe de 

Gestión, p. 28. 
 

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. (2011). 
Informe de Gestión, p. 10. 

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. 
(2011). Informe de Gestión, p. 29. 
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producto.  

Tabla 5 Matriz de análisis textual del yo - BMC 

Categorías P. Tercera Persona Singular 

Uso de 
pronombres 

Tercera 
Persona 
Singular 

47 

Como una Sociedad Anónima de Economía Mixta de orden nacional, se rige por 
el derecho privado, creada y organizada conforme a las normas del Código de 
Comercio, bajo los postulados de los Decretos No. 789 de 1979 y No. 2000 de 

1991. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5 Celsia (Colinversiones) 

Colinversiones fue creada en 2001 con motivo de la escisión de Compañía Colombiana 

de Tabaco S.A. Colinversiones en 2007 identificó como nuevo foco de negocio el sector de la 

energía eléctrica. Su principal objeto consiste en la prestación de los servicios públicos de 

generación y comercialización de energía eléctrica, también puede dedicarse a la administración 

y el incremento de su patrimonio mediante la promoción de la actividad industrial o comercial, 

especialmente por medio de la inversión en sociedades. También puede prestar asesoría en 

materia económica, administrativa y financiera a todo tipo de sociedades. 

 Al revisar el informe de esta empresa se encuentra un interés por destacar aspectos 

financieros y operativos de un negocio que trabaja con uno de los recursos naturales más 

preciados para el hombre: el agua.  

 De este informe se destaca, el uso de imágenes que hacen énfasis en la inclusión de 

vistas panorámicas en donde el agua y la infraestructura son protagonistas, vistas desde la 

distancia que alejan al lector de la personificación que encarnan los rostros de inversionistas, 

empleados o afectados por el negocio. Hay en este informe un relato en el que las imágenes no 

trascienden su función ilustrativa, que como en el ejemplo anterior no tienen una mayor relación 

con el texto, pero que permite pensar en lo que se entiende como el ocultamiento de otros 

aspectos relacionados con la práctica de la organización, que en casos como estos en donde hay 
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explotación de recursos naturales, el daño ecológico queda condenado al terreno de lo no visible. 

Lo anterior, constituye otro de los elementos en el  proceso de identificación, puesto que  este 

tipo de actividades industriales generan un impacto medioambiental de amplio alcance con el 

cual la organización no se identifica.  

 

 

 

Fuente: Colinversiones. (2011). Informe Anual, p. 1, 11. 
 

Fuente: Colinversiones. (2011). Informe Anual, p.12, 151. 
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Tabla 6 Matriz de análisis textual del yo – Celsia (Colinversiones) 
Categorías P. Contenido 
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Colinversiones continuó fortaleciendo su política de desarrollo sostenible, interactuando con sus 
grupos de interés en el marco de un modelo dinámico y participativo, que propende por la 

generación de valor económico, social y ambiental en el largo plazo.  
Asimismo, la Compañía se vinculó a múltiples iniciativas sociales, entre las que se encuentra el 

programa Colombia Humanitaria, liderado por la Presidencia de la República, al cual se unió con 
el fin de contribuir con las labores que esta entidad adelanta para atender la emergencia invernal 

en el territorio nacional, y la Fundación Proartes, encargada de administrar los recursos de la 
Orquesta Filarmónica de Cali, a la que apoyó para que pudiera adelantar los proyectos que tenía 

programados para 2011. 

32 

Colinversiones fue constituida por escritura pública número 2912 del 4 de octubre de 2001, 
otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, departamento de Antioquia, e inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9, folio 1360, bajo el número 9519, y 
creada con motivo de la escisión de Compañía Colombiana de Tabaco S.A., cuyo proyecto de 

escisión se aprobó en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad el 31 de julio de 
2001.  

Colinversiones inició en 2006 un proceso de reformulación de su estrategia de inversión, 
proceso que en 2007 permitió la identificación de un nuevo foco de negocio, siendo este el sector 

de la energía eléctrica. 

85 
Colinversiones no realizó operaciones con sus accionistas, administradores ni con sus 

representantes legales, de manera directa o a través de sus compañías controladas. 

102 

Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. fue constituida por escritura pública número 
2912 del 4 de octubre de 2001, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, departamento de 

Antioquia, e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9, 
folio 1360, bajo el número 9519, y creada con motivo de la escisión de Compañía Colombiana de 

Tabaco S.A., cuyo proyecto de escisión se aprobó 
en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad el 31 de julio de 2001. 
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Adicionalmente, nos place mencionarles que 2011 fue un año que hizo posible alcanzar 

importantes hitos en cuanto al plan de expansión de la capacidad de generación, el cual es 
determinante para la proyección y sostenibilidad de la organización. 

19 

En 2012, continuaremos analizando oportunidades de inversión en Colombia y en el exterior, que 
permitan la consolidación de los negocios y potencien aún más la capacidad de generación de 

valor de la Compañía para todos sus públicos de interés. 
De igual forma, continuaremos optimizando las operaciones de la organización, buscando un 

crecimiento rentable y sostenible con la construcción del plan de expansión en curso y la 
identificación y el desarrollo de nuevos proyectos. 
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19 
Los resultados que presentamos son producto del trabajo de personas comprometidas con servir y 

generar valor para todos nuestros grupos de interés, a quienes agradecemos su esfuerzo y 
dedicación, así como a ustedes por su valioso acompañamiento y respaldo. 

19 
Los resultados que presentamos son producto del trabajo de personas comprometidas con servir y 

generar valor para todos nuestros grupos de interés, a quienes agradecemos su esfuerzo y 
dedicación, así como a ustedes por su valioso acompañamiento y respaldo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6 Cementos Argos 

Cementos Argos es una organización productora y comercializadora de cemento y 

concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe, su objeto social es la 

explotación de la industria del cemento, la producción de mezclas de concreto y de otros 

materiales aprovechables en la industria del cemento y sus similares. Argos ha sido reconocido 

como líder en el negocio del cemento en Colombia, el quinto productor más grande en América 

Latina y segundo más grande en el sureste de Estados Unidos. El modelo de negocio está 

centrado en el cliente y en el desarrollo sostenible, es decir, económicamente viable, respetuoso 

de las personas, responsable y amigable con el medio ambiente. 

Este informe se enfatiza en la infraestructura de la empresa, que en su mayoría hace uso 

de las imágenes para ilustrar el inicio de sus capítulos. En él 

se destaca que dichas imágenes son una puesta en escena que 

al mostrar partes de las plantas de producción y los vehículos 

de transporte del producto en diferentes lugares de Colombia, 

presentan una identidad que se construye con una gran 

infraestructura en la que un fondo luminoso alberga un logo 

de forma ovoide y triangular que puede condensar su 

concepción de responsabilidad y sostenibilidad asociadas al 

Fuente: Cementos Argos. (2011). Informe y Estados Financieros, p.4, 20, 32, 84, 96. 
 

Fuente: Cementos Argos. 
(2011). Informe y Estados 

Financieros, p.1. 
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crecimiento y la explotación de recursos naturales para la producción de cemento y sus 

derivados.   

Tabla 7 Matriz de análisis textual del yo - Cementos Argos 
Categorías P. Contenido 

U
so

 d
e 

pr
on

om
br

es
 

T
er

ce
ra

 P
er

so
na

 S
in

gu
la

r 

14 

Para Cementos Argos, 2011 fue un año de importantes logros en materia de sostenibilidad en las 
tres dimensiones: económica, social y ambiental, permitiéndonos avanzar hacia el 

fortalecimiento de las mejores prácticas y estándares internacionales, utilizando la  metodología 
de la Iniciativa Global de Reportes de Sostenibilidad (GRI por su sigla en inglés). 

En este sentido, la Compañía ha desarrollado importantes procesos ligados a los diez principios 
del Pacto Global, enfocados en derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y 

anticorrupción. 

17 

Hoy por hoy, Cementos Argos cuenta con una importante red logística en la cuenca del Caribe, 
que le ha permitido potenciar las ventajas de la diversificación geográfica y flexibilidad 

comercial tras su estrategia de expansión en estos mercados. 
La Compañía tiene por objeto social la explotación de la industria del cemento, la producción de 

mezclas de concreto y de cualesquiera otros materiales o artículos a base de cemento, cal o 
arcilla, la adquisición y la enajenación de minerales o yacimientos de minerales aprovechables en 

la industria del cemento y sus similares, de derechos para explorar y explotar minerales de los 
indicados, ya sea por concesión, privilegio, arrendamiento o cualquier otro título, la prestación de 

servicios portuarios, actuar como contratista, constructor, consultor, interventor, diseñador o 
proyectista de obras civiles o de otro género, ante cualquier entidad pública o privada. 

P
rim

er
a 

P
er

so
na

 P
lu

ra
l 

13 

Con esta expansión en el mercado norteamericano, pasamos a ser el cuarto productor de concreto 
en 

Estados Unidos y el segundo productor de cemento en la región del Sureste en este país. 
Es de destacar que en 2011 le dimos un importante impulso a la dinámica innovadora que 

queremos 
desarrollar en Cementos Argos como un pilar fundamental de nuestra sostenibilidad. 

14 

Continuamos comprometidos con los principios del Pacto Global y participamos en el Centro 
Regional 

del Pacto Global para América Latina y el Caribe, con el fin de compartir experiencias con 
diferentes 

organizaciones de la región y generar iniciativas que nos permitan afianzar nuestras prácticas. 

15 

Asimismo, nos convertimos en la primera cementera en el mundo que cuenta con un proyecto 
forestal registrado ante Naciones Unidas, enmarcado en el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y regulado por el Protocolo de Kioto. 

Lo anterior es una breve muestra de nuestro compromiso con la sostenibilidad y de los 
importantes retos que tenemos, en los cuales seguiremos trabajando día a día para generar valor y 

sostenibilidad a nuestra compañía, a la sociedad y al planeta. 

17 

Finalmente, mantenemos nuestra posición positiva frente al mercado colombiano y estamos 
convencidos del inmenso potencial que representa para Cementos Argos en términos de demanda 

y rentabilidad para los próximos años, pues no solo se prevén inversiones considerables en 
materia de infraestructura en ese tiempo, sino que también indicadores líderes del sector, como 

los metros cuadrados aprobados para vivienda y las unidades de vivienda aprobadas, hacen 
pensar que el dinamismo de la construcción en Colombia prevalecerá por unos años más. 
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Categorías P. Contenido 
Sin embargo y más allá de las cifras financieras reportadas y de la todavía retadora situación del 

sector, hemos llevado a cabo diferentes iniciativas para mantener la competitividad y estar 
preparados para cuando se reanude el dinamismo de la construcción en este país. 
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El año 2011 fue un periodo de gran actividad en nuestra compañía, pues, además de haber 
registrado cifras operacionales crecientes en la mayoría de nuestros mercados y haber alcanzado 
máximos históricos en volúmenes de cemento y concreto en las regionales Colombia y Caribe, 

Cementos Argos avanzó en la consolidación de sus operaciones en Estados Unidos y dio un 
importante paso en la reorganización estratégica de sus actividades, encaminándose hacia un 

jugador puro en el sector de cemento, concreto y agregados. 
Durante el año anterior se marcó otro importante hito en nuestra estrategia de consolidación 

como una compañía multinacional con presencia y liderazgo en Colombia, Estados Unidos y el 
Caribe. 

15 

En la dimensión social destacamos la multiculturalidad de nuestra organización, a la cual 
ingresaron cerca de 800 personas a las operaciones de Estados Unidos, que se integraron a la 

cultura Argos. 
Además, realizamos una importante labor social con 672 comunidades de zonas de influencia de 

nuestras operaciones en Colombia, Haití, República Dominicana y Panamá.  
Fuente: Elaboración propia. 

6.7 Ecopetrol 

Ecopetrol en la actualidad es la compañía más grande de Colombia y se ubica entre las 40 

petroleras más grandes del mundo, además de estar entre las cuatro principales en Latinoamérica. 

Según la firma especializada Platts pertenece al grupo de las 23 empresas energéticas de mayor 

desempeño mundial, desarrolla actividades comerciales e 

industriales correspondientes a la exploración, explotación, 

refinación, transporte, almacenamiento, distribución y 

comercialización de hidrocarburos. En agosto de 2011, 

Ecopetrol cumplió 60 años de historia. Ecopetrol tiene 

presencia en actividades de exploración y producción en 

Brasil, Perú y en el Golfo de México (Estados Unidos). 

Ecopetrol es una empresa mixta que presenta este 

informe como un reporte integrado. Su primera imagen es la de un par de niñas sonrientes de 

carácter documental que introduce al lector en un mundo amable y esperanzador que contrasta 

Fuente: Ecopetrol. (2011). 
Reporte Integrado de Gestión 

Sostenible, p.1. 
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con las imágenes recurrentes de una infraestructura gigantesca en las que se observa la 

dimensión del negocio del petróleo. 

Como en otros informes, las imágenes que presentan los 

capítulos son todas de carácter documental y en varias de ellas 

es posible observar a trabajadores en acciones cotidianas, lo 

cual es posible asociar al carácter público que tiene esta 

empresa en donde el papel del trabajador es vital para su 

permanencia. En ese mismo sentido, el informe  en su texto 

resalta el lugar de la familia dentro del crecimiento de la 

empresa. 

En la presentación de los diferentes factores que inciden en la competitividad de la 

empresa, este informe sitúa en su capítulo sobre Ciencia y tecnología a la investigación como 

uno de los elementos fundamentales para el crecimiento. Este se ilustra en la imagen de una 

joven investigadora en un laboratorio, que se acompaña de un texto que hace referencia a los 

resultados e impactos que tiene esta actividad para la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vista nocturna de  la planta de refinamiento en Barrancabermeja se convierte en una 

Fuente: Ecopetrol. (2011). 
Reporte Integrado de Gestión 

Sostenible, p. 68. 
 

Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte Integrado de Gestión Sostenible, p. 82, 90. 
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evocadora imagen de un negocio que no para nunca, que en términos económicos connota la idea 

de la rentabilidad a la cual hace referencia el texto que se sitúa debajo de la imagen (se hace 

referencia a los rendimientos de las inversiones realizadas por Ecopetrol).   

El capítulo Dimensión social agrupa prácticas laborales, 

derechos humanos, sociedad y comunidad, relacionamiento con 

accionistas y contratistas, y la responsabilidad con el cliente y 

los productos. Las imágenes que dan inicio a estos ítems se 

caracterizan por mostrar rostros de personas en actividades 

rurales cotidianas, lo cual produce una sensación de cercanía con 

personas que están por fuera de la empresa pero que hacen parte 

de un entorno que se ubica en la dimensión de la responsabilidad 

social de uno de los negocios más rentables del mundo. En este informe el papel de la imagen es 

muy importante en cuanto su relación espacial con el texto es predominante y se hace evidente la 

fuerza de esos otros (sus rostros) que constituyen la empresa. 

En ese sentido, esta imagen se instala como un elemento significativo, ya que valida el 

discurso y la gestión por el respeto a los derechos 

humanos. En ella confluye no solo la imagen personal 

de los sujetos sino también el significado de sus 

cargos (De izquierda a derecha, Javier Genaro 

Gutiérrez, Presidente de Ecopetrol, Angelino Garzón, 

Vicepresidente de la República, y Christian Salazar, 

Alto Comisionado para los DD.HH, durante la firma de Guías Colombia por parte de Ecopetrol) 

lo que magnifica el lugar de la imagen dentro del informe, pues a través de esta se construye una 

Fuente: Ecopetrol. (2011). 
Reporte Integrado de Gestión 

Sostenible, p. 110. 

Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte 
Integrado de Gestión Sostenible, p. 145. 

 



 

258 
 

evidencia espacio-temporal de un acto que legitimó el cumplimiento de los principios del Pacto 

Mundial.  

En el mismo sentido de la imagen anterior pero desde una visión más ligada al carácter 

social de la empresa, la imagen de una profesora y su 

estudiante sonrientes junto a su testimonio (“[…] En 

el año 2010 recibimos una invitación que nos hizo 

Ecopetrol para participar en el tradicional premio a 

la innovación que promovían el Instituto Colombiano 

del Petróleo (ICP) y la Red de Universidades de 

Santander (Unired)[…]” ) se convierte en un soporte 

que valida la gestión de la empresa en responsabilidad social. 

En este informe al llegar al capítulo de responsabilidad 

con el cliente y los productos, los rostros humanos desaparecen, 

las imágenes se hacen pocas y en ellas solo se ven referencias a 

una empresa de carácter global. 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 

En el análisis semiótico de las imágenes que presentan a la iguana, se hace clara la 

Fuente: Ecopetrol. (2011). 
Reporte Integrado de Gestión 

Sostenible, p. 182. 

Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte Integrado 
de Gestión Sostenible, p. 169. 

Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte Integrado de Gestión Sostenible, p. 190, 191. 
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referencia a lo natural y la trascendencia temporal de esta especie de reptiles, el cual se ha 

incorporado al logo de la empresa como elemento constitutivo de su identidad. 

En consecuencia, es posible decir que las imágenes de 

paisajes y de animales en sus ambientes naturales junto con 

detalles y panorámicas de la infraestructura de la empresa, 

aportan a un discurso que además de subrayar la sana relación 

entre naturaleza y producción incorpora una característica 

a la identidad de una empresa que explota los recursos 

naturales. 

Tabla 8 Matriz de análisis textual del yo - Ecopetrol 
Categorías P. Contenido 
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15 
Con este logro, Ecopetrol entra a hacer parte del grupo que conforma el 10% de las empresas 

con el mejor desempeño en sostenibilidad dentro de un universo de 2.500 compañías que 
cotizan en bolsa y que hacen parte de este indicador mundial.  

18 

Ecopetrol es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma 
de sociedad anónimas, del orden nacional, vinculada al ministerio de Minas y Energía, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, regida por los Estatutos Sociales 
contenidos en la Escritura Pública No. 5314 del 14 de diciembre de 2007, otorgada en la 

Notaría Segunda del Circuito Notarial de Bogotá D.C. 

29 
Ecopetrol tiene una estructura de gobierno claramente definida que asegura la adecuada toma 

de decisiones. 

31 
Ecopetrol ocupó el primer lugar en reputación corporativa en Colombia por cuarto año 
consecutivo y fue escogida por primera vez como la empresa más responsable del país.  

63 
Ecopetrol no sólo se ha preocupado de ser una empresa rentable para sus accionistas sino que 
también de realizar una gestión integral alineada a las más modernas tendencias globales en 

responsabilidad social.  

59 
En el marco de la celebración, Ecopetrol anunció un regalo al país para conmemorar estos 60 

años: la firma de un acuerdo con el Ministerio de Educación en el que la empresa se 
comprometió a reducir en 60.000 el número de personas analfabetas en el país.  

132 

En la búsqueda de unas relaciones laborales más sólidas, en el 2011 Ecopetrol continuó 
implementando mecanismos para dirimir las diferencias entre la empresa y sus organizaciones 

sindicales a través de acuerdos para retomar la normalidad laboral donde la operación tiene 
presencia.  

138 
De acuerdo con lo establecido en el plan táctico de derechos humanos, Ecopetrol se 

compromete a respetar los derechos de los niños y las niñas, focalizándose en los siguientes 
aspectos.  

144 
Comprometida con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, durante 2011 Ecopetrol difundió los 

10 principios del Pacto en distintos escenarios.  

Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte 
Integrado de Gestión Sostenible, p. 228. 
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Categorías P. Contenido 

146 
Si bien Ecopetrol reconoce una especial vocación por el desarrollo regional, también hace un 
aporte a los proyectos de carácter nacional como respuesta a su compromiso no sólo con la 

comunidad, sino con la sociedad en su conjunto.  

160 

Ecopetrol se propuso impulsar y participar en espacios de convergencia de actores alrededor 
del interés común de promover la construcción de una visión regional de desarrollo, mediante 
acuerdos sociales e institucionales que se concretan en proyectos estratégicos territoriales de 

mediano y largo plazo.  

220 
Ecopetrol es un pionero en Colombia de este tipo de adquisiciones de productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente, y que en esa medida debe servir de ejemplo para el resto 

de las entidades o empresas públicas naciones".  

241 
La empresa suscribe y mantiene un compromiso con su grupo de Interés Social y Comunidad 
de participar en el desarrollo sostenible del país en un marco de corresponsabilidad y respeto 

de los derechos humanos.  

240 
Para Ecopetrol la gestión ambiental se concibe como un orientador que genera valor para la 

organización a través de procesos y productos con un mínimo impacto ambiental, 
contribuyendo al desarrollo sostenible de la empresa, del país y de las zonas donde opera.  

262 

ECOPETROL S.A., (en adelante Ecopetrol o la Empresa) fue constituida mediante la Ley 165 
de 1948, transformada mediante el Decreto Extraordinario 1760 de 2003 (adicionado por el 

Decreto 409 de 2006) y la Ley 1118 de 2006 a una sociedad pública por acciones y luego a una 
sociedad de economía mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio 

de Minas y Energía, con un período indefinido de duración.  
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2011 fue un año especial para Ecopetrol: cumplimos 60 años de vida, logramos consolidar 
nuestras operaciones en un marco de sostenibilidad y dimos paso significativo en el camino del 

logro de nuestros sueños al 2020.  
Llevamos a cabo una agresiva campaña exploratoria que arrojó sus frutos con 8 pozos exitosos 

en Colombia.  

7 

Registramos marcas históricas en ingresos y utilidades y fuimos reconocidos por las 
calificadoras de riesgo internacionales que otorgaron o ratificaron el grado de inversión a la 

empresa.  
Nos encontramos entre las 100 empresas más respetadas del mundo de acuerdo con la revista 

Barron´s, una de las publicaciones especializadas en finanzas del grupo de Wall Street Journal.  

14 

El 2011 fue un año especial para Ecopetrol, cumplimos 60 años de vida, logramos consolidar 
nuestras operaciones en un marco de sostenibilidad, avanzamos en el trabajo en equipo como 
Grupo Empresarial y dimos pasos significativos en el camino de logro de nuestras metas al 

2015 y al 2020.  

15 
Nos complace saber que, aunque todavía nos falta un camino por recorrer para alcanzar la meta 

de producir 1,3 millones de barriles limpios equivalentes en 2020, vamos por buen camino. 

16 

Con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del país y del negocio, aplicamos nuestra 
Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial que parte de escuchar, reconocer e 
incorporar las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés para construir 

relaciones de mutuo beneficio.  
Por esta razón continuamos avanzando en el desarrollo de nuestra gente, así como en nuestro 

deseo de convertir a la Empresa en un gran lugar para trabajar.  
Dentro de nuestro compromiso de participar en el desarrollo sostenible del país en un marco de 
corresponsabilidad y respeto por los derechos humanos, en 2011 nos vinculamos a la iniciativa 

Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) y 
continuamos avanzando en la aplicación de los principios del Pacto Mundial de Naciones 
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Categorías P. Contenido 
Unidas.  

17 

También fortalecimos nuestra estrategia de robustecer las alianzas con compañías socias de 
tallas mundial generando solidez en los negocios tanto en Colombia como en el exterior.  
En Ecopetrol somos conscientes que la operación de la Empresa debe estar en armonía y 

equilibrio con sus grupos de interés y con el medio ambiente, por lo que dentro de su marco 
estratégico en el lineamiento de responsabilidad corporativa ha incluido un orientador de 

gestión ambiental, el cual permitirá contribuir al desarrollo sostenible de la empresa y de las 
zonas donde operamos.  

En Bogotá y Medellín ofrecimos diesel con menos de 50 ppm de azufre, para mejorar la 
calidad del aire que respiramos los colombianos.  
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7 
Nuestra marca, representada en la iguana verde, fue valorada por Interbrand en 3.596 millones 

de dólares, lo que la convierte en la más valorada en Colombia y una de las primeras 20 en 
América Latina.  

16 
Para afianzar nuestro compromiso con la sociedad y la comunidad, en 2011 nuestra inversión 

social llegó a los $214.123 millones, 34,6% más que el año 2010.  

17 

Nuestro reto al 2020 es producir 1.300.000 barriles diarios equivalentes de petróleo y gas 
limpios, esto es, sin accidentes, sin incidentes ambientales, con normalidad laboral, en armonía 

con nuestros grupos de interés y de manera sostenible en las dimensiones económica, 
ambiental y social, y con una rentabilidad mayor al 17%.  
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17 

Para el 2012 nos hemos fijado unas metas específicas que contemplan entre otros las 
perforación de 42 pozos exploratorios, 37 en Colombia y 5 en el exterior, producir como grupo 
empresarial 800 mil barriles promedio equivalentes por día, así como seguir incrementando la 

capacidad de transporte y la modernización de nuestras refinerías.  
Sabemos que nos hace falta camino por recorrer en busca de nuestras metas en el mediano y 

largo plazo, pero estamos comprometidos al cien por ciento con el reto para que Ecopetrol sea 
reconocida como la empresa de los barriles limpios.  

25 
Ecopetrol, grupo empresarial enfocado en petróleo, gas, petroquímica y combustibles 

alternativos, será una de las 30 principales compañías de la industria petrolera, reconocida por 
su posicionamiento internacional, su innovación y compromiso con el desarrollo sostenible.  

50  
Ecopetrol debe ser líder en la identificación e implementación de prácticas de RSE, que 

aseguren el cumplimiento de los compromisos establecidos.  

53 

Asegurar la sostenibilidad del negocio a través de una gestión ética, transparente y 
responsable.  

Maximizar de manera sostenible el valor para los accionistas. 
Asegurar la gobernalidad corporativa y promover comportamientos éticos y transparentes. 

Construir un gran lugar para trabajar en un marco de relaciones de confianza, transparencia y 
productividad. 

Actuar en un marco de respeto y promoción de los derechos laborales y sindicales.  
Contribuir a la construcción de un Estado Social de Derecho mediante el cumplimiento de 

nuestras obligaciones y el apoyo al fortalecimiento institucional.  
Participar en el desarrollo sostenible del país en un marco de corresponsabilidad y respeto de 

los derechos humanos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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6.8 Enka 

Enka de Colombia produce polímeros y fibras 

sintéticas de poliamida (Nylon) y poliéster, recicla PET, 

con orientación clara a atender con sus productos y 

servicios a la industria química de llantas, textil y del 

plástico. Se ha convertido en el mayor fabricante de 

fibras sintéticas del Grupo Andino, ampliando su oferta 

de productos, atendiendo también a la industria química 

y del plástico.  

Una primera imagen presenta un pequeño 

entorno natural con el fondo de una planta de producción 

de la empresa, una composición que logra producir una sensación de armonía entre el entorno 

natural y el industrial, en línea con uno de los propósitos de una empresa que se presenta como 

“Líder en reciclaje de pet en Colombia”. 

En igual sentido que la imagen nocturna de una 

planta en Ecopetrol, esta es una foto usada como 

estrategia comunicativa para resaltar la edificación a 

través de la luz. Un elemento característico de este tipo de 

fotos en las que la luz se aprovecha tanto para resaltar la 

edificación como para evocar una continuidad en el 

tiempo que en el texto del informe no está acompañada de 

texto, pero  que toma un lugar importante como prólogo a 

lo que presenta el interior del informe.  

Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 1. 

Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 6. 
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Una imagen en la que se unen manos de niños 

generando la ilusión de la forma de un corazón, envía 

un mensaje que se puede relacionar con la solidaridad, 

la amistad y el futuro, en la que el fondo verde 

refuerza la idea de respeto por la naturaleza. Signos 

claves para una empresa que  se identifica a través del 

negocio del reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos retratos de personas que trabajan en el 

negocio del reciclaje muestran las caras de sujetos que 

son el punto de partida para un proceso de producción 

complejo, que al no gozar de prestigio, debe soportarse 

en discursos visuales como los de rostros sonrientes y 

textuales asociados al medio ambiente.  

Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 57. 

Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 61, 62, 63. 

Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 67. 
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En este sentido, en el capítulo de 

Bienestar Laboral de nuevo se enfatiza en los 

trabajadores y sus familias, mostrando las 

diversas actividades que se desarrollan en 

busca de construcción del bienestar, lo cual 

resalta el lugar de trabajo  y enfatiza la importancia de su labor, en consecuencia dando identidad 

al carácter social de la empresa. 

En el informe, junto a imágenes como estas, se 

presentan gráficos que enfatizan en la apoyo que brinda  

la empresa a la formación  de sus trabajadores, además 

de la distribución y las condiciones socio-demográficas 

que los caracteriza, que en conjunto  son  elementos de 

un enunciado que resalta el compromiso de la empresa 

y, a su vez, permiten acercarse a la manera cómo se 

construye una identidad en la que cada individuo de la 

empresa es importante. A diferencia de otras empresas, 

entender el sentido de la producción es fundamental, 

porque en este caso la materia prima no se convierte en un producto, sino que consiste en 

convertir algo que fue un producto de nuevo en materia prima; esto para los trabajadores implica  

construir una forma de pensar que invierte la lógica material consumista y requiere, más bien, la 

construcción colectiva de una forma de pensar que se identifica con una labor que encuentra 

lugar en  el discurso de la economía medio ambiental.   

 

Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 71. 

Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 79. 
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Tabla 9 Matriz de análisis textual del yo - Enka 
Categorías P. Contenido 
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11 
Enka de Colombia continúa cumpliendo oportunamente con los compromisos derivados del 

Acuerdo de Restructuración Empresarial en el marco de la Ley 550. 

12 
Como estrategias para mitigar esta reducción en la demanda, la Compañía se enfocó en los 

mercados de mayor valor agregado y en el desarrollo de nuevos productos. 

13 
Enka de Colombia es hoy el líder en reciclaje de PET en Colombia y ha definido esta actividad 

como uno de los pilares fundamentales de su estrategia de largo plazo. 

14 

Enka de Colombia es una Compañía comprometida con el progreso y bienestar de sus 
trabajadores y familiares, para lo cual trabaja permanentemente en el desarrollo de su personal, 

por medio de programas de formación, capacitación y entrenamiento de manera que se 
generen espacios de crecimiento laboral y personal, que nos permitan contar con un personal 

motivado y capacitado que se caracterice por su sentido de liderazgo y trabajo en equipo. 

15 

 En línea con el desarrollo de sus iniciativas de reciclaje, Enka de Colombia fortalece su 
compromiso con el medio ambiente, buscando alternativas para optimizar el consumo de 

materias primas, material de empaque e insumos de producción (energía, agua, aire, vapor, 
etc.), así como el manejo integral de nuestros residuos. 

31 

Enka de Colombia S.A. es una sociedad anónima privada constituida de acuerdo con las leyes 
colombianas mediante Escritura Pública No. 2500 del 8 de septiembre de 1964 otorgada en la 
Notaría Séptima de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín y tiene como 

actividad económica principal en el sector petroquímico la producción de fibras, filamentos e 
hilazas sintéticas y artificiales de poliéster y poliamida (nylon), de polímeros de poliéster y 

poliamida (nylon), reciclaje de PET, con orientación clara a atender con sus productos y 
servicios a la industria química de llantas, textil y del plástico. 

60 
Su compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental, han convertido a 

Enka de Colombia en el líder en reciclaje de PET en Colombia, procesando millones de 
botellas que son transformadas en productos de alto valor agregado. 

62 

 En línea con el desarrollo de sus iniciativas de reciclaje, Enka de Colombia fortalece su 
compromiso con el medio ambiente, buscando alternativas para optimizar el consumo de 

materias primas, material de empaque e insumos de producción (energía, agua, aire, vapor, 
etc.), así como el manejo integral de nuestros residuos. 

71 
Para Enka de Colombia una persona que está en contacto con los compañeros de trabajo, su 

familia y su comunidad, es un ser integral. 

P
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a 
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15 
Nos consolidamos como el mayor reciclador de PET en Colombia con cerca del 50% del 

mercado en este campo. 

71 

En Enka de Colombia generamos espacios para el conocimiento y desarrollo personal, 
brindando charlas y capacitaciones en temas como: Aprendiendo a Vivir en la Diversidad, 

Prevención del Estrés, Seguridad como un Valor, Pensamiento Lateral, Resolución de 
Problemas, Vida en Pareja y Manejo de la Diferencia, Prevención en Farmacodependencia, 

Asesoría Jurídica y Familiar, Finanzas Personales, Cómo Escribir Correctamente y realizamos 
actividades para el fortalecimiento al equipo de Ventas. 

Pronombre 
Posesivo 
Nuestro 

63 Ser una empresa rentable y competitiva en permanente crecimiento. 

ió
n 

de
 

P
ri

nc
i

pi
o

s 
y 63 

Producir y comercializar polímeros y fibras químicas, satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes, con tecnología de punta, personal comprometido y prácticas de 
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Categorías P. Contenido 
administración ágil y simple. 

64 

Autoconfianza 
Velocidad 

Simplicidad 
Austeridad 

Respeto 
Sencillez 

Entusiasmo 
Seguridad 

Fuente: Elaboración propia. 

6.9 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) 

Telecomunicaciones de Bogotá es una de las más grandes compañías del sector de las 

telecomunicaciones de Colombia, tiene como objeto principal la prestación y organización de 

servicios y actividades de telecomunicaciones. La Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá (ETB)  es la primera por número de suscriptores de Internet banda ancha, segmento del 

mercado de las telecomunicaciones en el que provee a nivel nacional el 34% de las conexiones.  

El informe anual se constituye 

especialmente por una serie de imágenes creadas 

digitalmente que mezclan la puesta en escena y el 

montaje de elementos abstractos como barras en 

movimiento (imagen de la izquierda), que dan la 

sensación de ser vías que se encuentran, en una 

clara alusión a la idea la comunicación. 

En esa relación de elementos, es evidente la búsqueda por identificarse con el 

consumidor, el cual no está definido de manera particular, en una narración que se hila a través 

de  una construcción generacional que va desde la imagen de un hombre joven en etapa escolar 

Fuente: ETB. (2011). Informe de Gestión y 
Financiero, p. 1. 
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jugando, hasta las imágenes de un hombre y una mujer adultos caracterizados como ejecutivos, 

que evocan la idea de  responsabilidad, con lo cual el informe hace énfasis en ideas como la del 

disfrute juvenil, relacionado con tener ideas y estar inspirado, que da forma material y emocional 

al objeto de la empresa y genera a su vez una identidad que la ubica en  la sociedad como una 

empresa que permite a la gente joven descubrir y apropiarse de un mundo, en el que las 

telecomunicaciones son un factor clave. En ese mismo sentido el informe presenta una serie de 

imágenes:      

En las que el uso de la imagen juvenil enfatizan en 

cualidades como la imaginación y la creatividad, las cuales 

han ganado mucho valor y relevancia en el mudo 

contemporáneo, no solo como cualidades humanas sino como 

elementos de una forma de ser y estar con la que se mercadea, 

en una vía de interpretación que los sociólogos llaman la 

mercantilización de la vida íntima, en la que no existe un 

producto material específico, y por ello se hace uso del 

sentimiento y deseo de quien observa la imagen como clave de la estrategia de mercado, una 

situación que ubica a esta empresa en la condición de proveedor de placer y de valores que 

construyen una imagen favorable para su cliente.  

Otra de las características semióticas de este informe es la relación que hay entre el uso 

de la gráfica en color y el uso de palabras evocadoras (resaltadas en colores), lo que hace más 

directa la intensión sobre la cual trabaja la composición de la imagen para reforzar las 

afirmaciones escritas.  

Fuente: ETB. (2011). Informe de 
Gestión y Financiero, p. 18. 
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Como en otros informes, las imágenes de los 

niños se convierten en  ilustraciones que ejemplifican el 

trabajo de responsabilidad social que tiene la empresa, 

pero a la mismo tiempo, en una lectura más profunda y 

analítica se encuentra mayor sentido en el uso de estas 

imágenes cuando se ubica el lugar de los niños en 

relación con el objeto de la empresa, porque si bien la 

empresa cumple con su responsabilidad social,  a través de la imagen, muestra a niños que al 

usar medios de comunicación son garantía de una continuidad de la empresa, pues son estos 

quienes heredan y se apropian mejor de los avances tecnológicos en los sistemas de 

comunicación en la sociedad contemporánea. En síntesis, es inevitable olvidar que las 

telecomunicaciones son constitutivas de la identidad de las sociedades actuales y que en ellas el 

papel que cumplen niños y jóvenes es de vital importancia para la permanencia y sostenibilidad 

de empresas como ETB. Así, lo anterior se corresponde con el concepto de responsabilidad 

social que señala “La Responsabilidad Social en ETB es un compromiso que asumimos más allá 

de lo legal con una gestión ética y transparente que se refleja en la interacción con nuestros 

grupos de interés, de esta forma lograr el equilibrio en los ámbitos económico, social y 

ambiental, contribuyendo a aumentar el valor de la Compañía”.  

Tabla 10 Matriz de análisis textual del yo - ETB 
Categorías P. Contenido 
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 d
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10 
En Meta y Cundinamarca (excluyendo Soacha), la compañía ha venido ganando 

participación de mercado en los últimos años alcanzando el 27% en 2011, dos puntos 
adicionales respecto al año anterior. 

32  

ETB es el anunciante de telecomunicaciones con mejor efectividad mensual, la marca y 
el portafolio de productos (dependiendo de cómo busque el usuario) aparecen en las 

búsquedas más que el promedio de anunciantes de la categoría y tenemos un mejor nivel 
de clics. 

33  
ETB debe reinventarse y utilizar un acento emocional en su comunicación, re escribir su 

posicionamiento diferenciándose de su competencia, mostrarse activa y en evolución. 

Fuente: ETB. (2011). Informe de Gestión 
y Financiero, p. 51. 
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Categorías P. Contenido 

 33 

Es importante resaltar que estos resultados reflejan la necesidad de que la compañía 
trabaje de manera explícita en la promoción y protección de los Derechos Humanos, pues 
actualmente se desarrollan actividades que los promueven y protegen pero no de manera 

explícita y directa. 

64 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (en adelante “la Empresa” o 
“ETB”) tiene como objeto principal la prestación y organización de servicios y 

actividades de telecomunicaciones tales como telefonía básica local y de larga distancia, 
servicios móviles, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor agregado, servicios 

satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades, servicios de internet y cualquier 
otro servicio de telecomunicaciones, dentro del territorio nacional y en el exterior. 

Primera 
Persona 
Plural 

30 
Nos hemos mantenido activos con soluciones integrales en el sector Gobierno con nuevos 

negocios con el Fondo de Vigilancia y Seguridad, Bomberos Bogotá, MINTIC. 

Formas del 
deseo (Yo 

ideal) 
48 

Ser reconocidos como una “Empresa Socialmente Responsable” por nuestros grupos de 
interés. 

Declaración 
de Principios 

y Valores  

48 Ética Corporativa 

49 Promoción y le respeto por los Derechos Humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

6.10 Éxito S.A 

Éxito S.A es una entidad de negocios que ha alcanzado un amplio reconocimiento en el 

comercio al detal en Colombia con  427 almacenes en el país. Entre otras actividades, desarrolla 

una estrategia multimarca, multiformato, multindustria y multinegocio, que emplea a 36.950 

personas, a través de las marcas Éxito, Carulla y Surtimax, y de los diferentes negocios e 

industrias que manejan. En la actualidad, cuentan con unos servicios y líneas de negocio que 

complementan su oferta: crédito de consumo (Tarjeta Éxito), Viajes Éxito, Seguros Éxito, 

industrias textil y de alimentos, e-commerce, distribución de combustible (estaciones de servicio) 

y un negocio inmobiliario en el cual se desarrollan centros comerciales. Adicionalmente, ofrecen 

la posibilidad de pagar servicios públicos y privados. 

Para empezar, es importante anotar que aunque la actividad económica del Grupo Éxito 

es diversa e incorpora además una agencia de viajes y un línea financiera. El informe inicia 
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mostrando una imagen de una canasta con productos de la 

canasta familiar, es decir, que para su presentación  el informe se 

decanta por mostrar  una imagen que ayude a construir una 

identidad que se refiera al núcleo de la actividad económica 

inicial y más popular.  En términos semióticos, esta es una 

imagen  de una puesta en escena de una  canasta llena de 

productos, que muestra lo tangible de su actividad, junto a la que 

aparecen algunos elementos gráficos (flechas) digitales que 

aluden al crecimiento  y se relacionan con la afirmación “Los frutos que cosechamos” que 

funciona como enunciado introductorio del informe.  

Ya en las páginas interiores del informe se encuentran fotos 

como esta, en la que  una vista en contrapicada de un lado de un 

almacén Éxito en horas en que se aproxima la noche, muestra una 

notoria enmarcación del logo por unas palmeras, que a su vez 

hacen resaltar el color amarillo que caracteriza la empresa. Una 

imagen que se convierte en un claro autorretrato, pensado además 

para mostrar el mejor ángulo en el que la vista desde abajo crea una 

sensación de grandeza y solidez. 

En otro momento del informe, la imagen de una niña sonriente al interior de un almacén 

llevando una canasta del Éxito presenta una intensión ligada a la preferencia, la calidez y la 

comodidad que sienten las familias que compran en los almacenes del grupo. Sensaciones que 

trasmite la imagen y que a su vez se incorporan a los propósitos de la empresa, en  una 

constitución de la identidad que se proyecta en los sujetos que hacen uso de sus servicios, que 

Fuente: Grupo Éxito. (2011). 
Informe Anual, p. 1. 

 

Fuente: Grupo Éxito. 
(2011). Informe Anual, p. 2. 
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para este caso hace uso de la imagen infantil como un signo de confianza y alegría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En la revisión de las cuatro imágenes en las que aparecen personas se descifra una 

característica: todos están sonriendo frente a la cámara, lo cual es una actitud lógica de las 

personas, pero que hace necesario resaltar que en la construcción del informe se toman 

decisiones sobre qué aparece en ellos, lo que constituye una clara construcción de la imagen 

corporativa, que en este caso se enfoca  en la selección de imágenes que transmiten amabilidad y 

felicidad. El informe entonces construye a través de estas imágenes una imagen de la compañía 

en la que en todos sienten placer; consumidor, trabajador, gestor y dirigentes.   

Vale la pena recordar que estos informes están dirigidos a personas que tienen intereses 

directos o inversiones en estas empresas y, como se sabe, su importancia radica en las 

inversiones y la rentabilidad, para lo cual no se desearía contemplar un informe con imágenes 

dramáticas o tristes de cualquier situación. 

 

 

 

Fuente: Grupo Éxito. (2011). Informe Anual, p. 4, 7. 
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Tabla 11 Matriz de análisis textual del yo - Éxito 
Categorías P. Contenido 

U
so

 d
e 

pr
on

om
br

e 

Tercera 
Persona 
Singular  

10 La compañía es consciente de que solo tendremos éxito si trabajamos en equipo. 

12 
De esta manera, Grupo Éxito amplía su actividad de retail, incursionando en mercados 

internacionales. 

P
rim

er
a 

P
er
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na

 P
lu

ra
l 1 Los frutos que cosechamos. 

8 

Celebramos este año nuestra llegada a este país suramericano con la adquisición de 52 
puntos de venta de las marcas Disco, Devoto y Géant, las cuales lideran el retail 

uruguayo, con una participación de mercado superior a 40% y una ventaja de casi el 
doble sobre su competidor más cercano. 

9 Como líderes del mercado colombiano tenemos la gran responsabilidad de innovar. 

  
Descubrimos que el valor de la simplicidad puede ayudarnos a ser más competitivos 

porque así tomamos decisiones oportunas en beneficio de nuestros públicos de interés. 
75 Buscamos que nuestros empleados ofrezcan el más cálido servicio. 

Pronombre 
Posesivo Nuestro 

7 
Hoy nos sentimos satisfechos con la decisión que tomamos de enfocar nuestra estrategia 

comercial en el fortalecimiento de nuestras marcas, ofreciendo formatos adecuados a 
cada entorno. 

Formas del deseo 
(Yo ideal) 

15 

Asimismo, seguiremos buscando un excelente desempeño comercial basado en nuestros 
negocios complementarios y en la innovación y exclusividad de los productos ofrecidos 

a nuestros clientes, al mismo tiempo que trabajaremos en la excelencia operacional y 
con mucho interés en el desarrollo del talento humano y en los importantes temas 

relacionados con la sostenibilidad. 

D
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9 Sorprender con innovación 

10 

Ser empleadores juntos nos permite ofrecer el mejor servicio. 
Colaboración y trabajo en equipo que nos hacen diferentes 

Estos pilares son: actuar como empleador responsable y comprometido; actuar como 
comerciante responsable ante nuestros proveedores y con nuestros clientes; 

involucrarnos en la lucha en contra del cambio climático y en la reducción del impacto 
ambiental de nuestras actividades, y actuar por el desarrollo local y ser solidarios. 

13 

Integridad 
Dignidad 

Equidad y transparencia 
Comunicación 

Evaluación a los empleados del Manual de Conflicto de Intereses y Uso de Información 
Privilegiada. 

La estructuración del Programa de Transparencia 
Los esquemas de evaluación del clima organizacional y de desempeño de los equipos y 

empleados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.11 Interbolsa 

El Grupo InterBolsa es una organización conformada por 

nueve compañías. Ha sido considerada líder en el mercado de 

capitales colombiano, tanto en corretaje de valores como en 

administración de fondos de inversión y activos financieros. Es 

emisor de acciones y bonos corporativos inscritos en la Bolsa de 

Valores de  Colombia. El Grupo InterBolsa cuenta con una 

estructura que le permite ofrecer a clientes e inversionistas una 

amplia gama de soluciones financieras a través de su presencia 

directa en los mercados de valores de Colombia, Brasil, Estados 

Unidos y Panamá y en el mercado integrado latinoamericano, Mila. 

El informe anual de Interbolsa sobresale de  las 

presentaciones comunes en otros informes, en cuanto en su inicio hace uso de imágenes que no 

son explícitas, y en su contenido hay  imágenes de carácter abstracto que juegan con lo simbólico 

y hacen referencia al crecimiento, como en el caso de la flecha que apunta hacia arriba, una 

ilustración de un negocio del cual no se ven  acciones o actividades concretas,  pero del que se 

espera siempre reporte ganancias o referencias al crecimiento económico, en ese sentido es cómo 

funciona la pantalla de la bolsa , la cual instala al lector en un escenario en el que se ponen en 

juego el conocimiento, la astucia y la oportunidad.  

Como  ya se ha dicho en otros momentos, el carácter inmaterial de un negocio influencia 

directamente en la construcción de la identidad organizacional y, en este caso particular, esa 

construcción es aún más compleja, porque una bolsa de valores supone riesgos para las 

inversiones. Por tal razón, se debe construir una confianza no solo proyectada sino hacia adentro 

Fuente: Interbolsa. 
(2011). Informe de 

Gestión, p.1, 4. 
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de la empresa, lo cual, es evidente en  el uso de imágenes simbólicas. En este caso, con un uso 

exaltado de la metáfora, como es el caso de la imagen digital de la 

sombrilla transparente enfocada sobre un prado verde y el fondo 

azul del cielo desvanecido, una clara y evocadora imagen  de la 

transparencia, la protección y la prosperidad, que además está 

acompañada por un texto que resalta la intensión de su uso 

"Protegemos todo lo que es importante para usted", un mensaje 

directo al corazón de los inversionistas. 

 
Estos valores toman forma en 

las relaciones que se fundamentan en el conocimiento experto para 

desarrollar negocios. Un inversionista cree en ese conocimiento, lo 

cual le da confianza en la organización que transmite un aspecto 

sólido y amable en la que es seguro hacer negocios. 

Como en otros informes anuales, el capítulo de 

responsabilidad social se inicia con la imagen que remite a sectores 

vulnerables, y para ello se hace uso de una foto de un niño sonriente 

de raza negra dentro de un contexto escolar. Esta imagen,  que 

ocupa el tamaño de una página completa, guarda relación con el 

texto en el que esta organización  cita a su Fundación como una 

parte de sí  que "Aporta a una mejor nutrición de más de 2600 niños 

colombianos". 

 

 

Fuente: Interbolsa. (2011). 
Informe de Gestión, p.6. 

 

Fuente: Interbolsa. (2011). 
Informe de Gestión, p. 8. 

Fuente: Interbolsa. (2011). 
Informe de Gestión, p.20. 
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Tabla 12 Matriz de análisis textual del yo -Interbolsa 
Categorías P. Contenido 

Uso de 
pronombres 

Tercera 
Persona 
Singular 

6 

El Grupo InterBolsa cuenta con una estructura que le permite ofrecer a clientes e 
inversionistas una amplia gama de soluciones financieras a través de su presencia 

directa en los mercados de valores de Colombia, Brasil, Estados Unidos y Panamá y 
en el mercado integrado latinoamericano, Mila. 

9 

Durante el 2011, el Grupo InterBolsa se caracterizó por proveer soluciones 
financieras a sus clientes e inversionistas y por mantener ante los diferentes actores 
del mercado de activos financieros, el reconocimiento de ser una compañía sólida, 

líder, innovadora y una plataforma regional de negocios. 

15 

El Grupo InterBolsa es un proveedor de servicios financieros con énfasis en corretaje 
de valores y administración de activos, actividades lideradas por cuatro empresas 

comisionistas de bolsa ubicadas en Colombia, Brasil, Panamá y EE .UU y dos 
sociedades administradoras de inversión con presencia en Colombia y EE .UU . 

21 
El Grupo InterBolsa realiza una gestión socialmente responsable en todos sus ámbitos 
de actuación porque entiende dicha responsabilidad como el conjunto de iniciativas 

que contribuyen al progreso y bienestar de todos sus grupos de interés. 

Primera 
Persona 
Plural 

6 Protegemos todo lo que es importante para usted. 

9 
En el Grupo InterBolsa entendemos la diferencia entre asesorar y transformar las 

necesidades de nuestros clientes e inversionistas en soluciones de inversión, liquidez 
e información. 

10 
Realizamos negocios basados en activos no tradicionales como carteras colectivas y 

fondos de capital privado, vehículos que generan valor para los inversionistas 

14 
Le asesoramos en qué, cómo, cuándo y dónde invertir bien su dinero y le brindamos 

acceso a los diferentes mercados de activos financieros locales e internacionales 

21 
 Sabemos que nuestro país necesita de empresas comprometidas, por eso la 

Fundación InterBolsa aporta una mejor nutrición a más de 2.600 niños colombianos 

Formas del deseo (Yo 
ideal) 

 9 
Por eso, nuestra agenda de trabajo en Colombia y en el exterior, es y seguirá siendo, 

asumir con orgullo la responsabilidad y la confianza depositada por usted. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.12 Inversiones Argos 

Grupo Argos realiza inversiones de capital en empresas que convierten recursos naturales 

no renovables en productos y servicios de alto valor agregado para el desarrollo de los sectores 

básicos de la economía. Sus compañías subordinadas tienen presencia en varios países del 

continente americano, con participación activa en los negocios cementero, energético, portuario, 

carbonífero e inmobiliario.  

El collage de la portada de este 

informe  muestra imágenes de las empresas 

Fuente: Inversiones Argos. (2011). Informe y Estados 
Financieros, p. 1, 10. 
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en las que es matriz Inversiones Argos, estas imágenes individualmente son usadas al interior del 

informe para dar entrada a cada capítulo y en cada caso son imágenes ilustrativas con vistas 

generales de las actividades y  los escenarios en los que se mueven las empresas en las que se 

invierte; es notable que en cada una de ellas se evidencia un mensaje que se refiere a lo grande e 

importante que es la compañía. En este caso la empresa financiera construye su identidad a 

través de las actividades que otras empresas realizan, en la medida en que su actividad consiste 

en realizar inversiones en el negocio del cemento. 

Tabla 13 Matriz de análisis textual del yo -Inverargos 
Categorías P. Contenido 
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11 

Es a partir de 2006 cuando Inversiones Argos inicia un nuevo rumbo como matriz de 
inversiones, siendo el accionista controlante de Cementos Argos, además de accionista 

minoritario de compañías como Grupo de Inversiones Suramericana, Bancolombia y Grupo 
Nutresa. 

Dado lo anterior, Inversiones Argos promovió la iniciativa estratégica de diversificar su 
portafolio de inversiones y, tras un análisis de diferentes sectores, se definió el sector de energía 

como un segundo pilar de negocios para la organización. 
Inversiones Argos se convierte entonces en una relevante matriz de infraestructura listada en la 
Bolsa de Valores de Colombia, con participaciones mayoritarias en el negocio cementero, en el 
sector de energía y en activos portuarios, carboníferos e inmobiliarios que pretende potenciar. 

12 

Cementos Argos ha mantenido una convicción firme en el mercado norteamericano, pues a 
pesar de estos años difíciles, es consciente de su potencial de recuperación, dadas las 

condiciones demográficas al igual que la solidez de los fundamentales de largo plazo de la 
actividad edificadora, la creación de hogares y empleos y los desembolsos para infraestructura 

que se requieren para mantener la competitividad del país. 

13 
En este sentido, la Compañía ha desarrollado importantes procesos ligados a los diez principios 

del Pacto Global, enfocados en derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y 
anticorrupción. 

14 
Durante 2011, Colinversiones mantuvo su direccionamiento estratégico, aquel emprendido en 
2007 y que le ha permitido consolidarse como una empresa totalmente focalizada en el sector 

eléctrico y como una de las más relevantes de este en Colombia. 

17 
Colinversiones continuará en la tarea de consolidar estrategias que le permitan crecer como 

organización para aportar al desarrollo de las comunidades, las ciudades y el país, para lo cual 
seguirá trabajando arduamente en todas las aristas del desarrollo sostenible. 

33 

La Compañía tiene por objeto social la inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles y 
especialmente en acciones, cuotas o partes de interés o cualquier otro título de participación, en 
sociedades, entes, organizaciones, fondos o cualquier otra figura legal que permita la inversión 

de recursos. 

Declaración 
de 

Principios y 
17 

Sostenibilidad 
Integridad 

Ética 
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Categorías P. Contenido 
Valores  Innovación 

Fuente: Elaboración propia. 

6.13 Interconexión Eléctrica. (ISA)  

ISA a través de sus empresas filiales y subsidiarias expande, opera y mantiene sistemas 

de transmisión de energía de alto voltaje, lo que la ha promovido como uno de los mayores 

transportadores internacionales de electricidad en América Latina. ISA es una empresa que se 

asume como socialmente responsable, lo que la lleva a señalar una postura ética, seria y 

comprometida con iniciativas como el Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el 

cambio climático, que permiten crear valor para sus grupos de interés, los negocios y las 

generaciones futuras.  

El informe presenta una serie de imágenes consecutivas que están construidas como 

collage y en ocasiones  se usan como inicio de capítulos, en ese sentido la portada muestra una 

composición que reúne los cuatro frentes en los que la empresa tiene negocios y en cada imagen 

se representa el campo en el que se mueve el negocio particular; como en el caso de una torre de 

energía en medio del desierto, la cual resulta una imagen espectacular y representativa del 

carácter expansivo e internacional que tiene el negocio de energía, que además se refuerza  con 

una serie de mapas que refieren al tamaño y los lugares en los que tiene y con quienes hace 

negocios la empresa. El informe finaliza con una imagen panorámica de la organización.  

 

 

 



 

278 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una característica que en términos estructurales requiere de unas instalaciones 

permanentes y grandes que permitan llevar a cabo la misión y que a la vista de otros se presente 

como una empresa sólida, que en este caso se ilustra bien con una imagen de un complejo 

arquitectónico que alberga  el centro administrativo de la empresa y da a esa construcción de la 

identidad organizativa una envestidura de tradición y confiabilidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Interconexión Eléctrica (ISA). (2011). Informe Anual, p. 1, 2. 
 

Fuente: Interconexión Eléctrica (ISA). (2011). Informe Anual, p. 27, 372.  
 

Fuente: Interconexión Eléctrica (ISA). (2011). Informe Anual, p. 28, 40. 
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Ante la cantidad de imágenes ilustrativas del  inicio de los capítulos  resulta importante 

preguntarse ¿Cómo representar el negocio de la energía, las telecomunicaciones, las concesiones 

viales, la gestión inteligente de sistemas en tiempo real sin imágenes que sean literales? En aras 

de ofrecer una respuesta a este interrogante, podría indicarse que las imágenes que componen 

este tipo de informes son imágenes ilustrativas, porque usan símbolos que se refieren a 

actividades en las que es necesario ver los elementos que configuran el imaginario social, con lo 

cual se construye y dirige el mensaje que nace de la intensión por dar a la empresa rasgos que 

construyan  y fortalezcan su identidad.  

Una intención que se 

observa, por ejemplo, en la imagen 

de un estrechar de manos entre dos 

ejecutivos, siempre hará alusión a la 

confianza y el pacto de un buen 

negocio; y en la imagen que muestra 

una mano que señala el crecimiento 

del valor de las acciones en un 

gráfico de indicadores económicos. 

Una de las pocas imágenes de este informe en el que se observan personas, está en el 

capítulo que se ocupa de la responsabilidad social. Esta imagen que tiene contexto en un entorno 

cerrado y con personas adultas en proceso de capacitación sobre algún tema, es de nuevo una 

imagen ilustrativa, pero lo importante en el sentido de este estudio es que la empresa se identifica 

también con la idea de lo humano, y qué mejor lugar para ello en este informe que el momento 

en que se refiere a su compromiso con lo social y las personas que trabajan en ella.  

Fuente: Interconexión Eléctrica (ISA). (2011). Informe 
Anual, p. 86, 108. 
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Tabla 14 Matriz de análisis textual del yo - ISA 
Categorías P. Contenido 
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6 
En 2011, ISA dio nuevos e interesantes pasos en su consolidación como estructurador, 

desarrollador y operador de proyectos de infraestructura lineal que impulsan el desarrollo 
en el continente. 

7 

Es necesario precisar que dentro de su estrategia corporativa, ISA decidió dedicar la 
capacidad de gestión del negocio de Construcción de Proyectos de Infraestructura al 

desarrollo de nuevos proyectos, especialmente, aquellos asociados al negocio de 
Transporte de Energía Eléctrica de las empresas del grupo. 

10 

Los positivos resultados alcanzados en 2011 le permiten a ISA acercarse al cumplimiento 
de la meta grande y ambiciosa –MEGA– trazada al 2016, a partir de la cual se definió 

obtener ingresos anuales por USD 3,500 millones. 
Como reconocimiento a la gestión socialmente responsable, ISA obtuvo el premio 

ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial, versión 2011, en las categorías de 
desempeño social y gobierno corporativo; y alcanzó 89.97 puntos sobre 100 en la medición 

de políticas y mecanismos de transparencia, realizada por la Corporación Transparencia 
por Colombia. 

  

Por cerca de 45 años la Compañía se ha caracterizado por la prestación eficiente y 
confiable de sus servicios, en un marco de respeto a los 

derechos humanos y de protección al medio ambiente, con el fin de favorecer la 
competitividad y sostenibilidad regional, el mejoramiento 

de la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades donde tiene presencia, 
todo ello gracias a un equipo humano conformado por 3,435 trabajadores altamente 

calificados y comprometidos. 
ISA es una empresa socialmente responsable, caracterizada por una postura ética, seria y 

comprometida con iniciativas como el Pacto Global, 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el cambio climático, que permiten crear valor 

para sus grupos de interés, los negocios y las generaciones 
futuras. 

35 

ISA entiende por prácticas de Buen Gobierno, los compromisos y medidas adoptados por 
la Empresa, respecto de su gobierno, su conducta y su información, para que las 

actuaciones de los accionistas, administradores y trabajadores, estén orientadas a garantizar 
la integridad ética empresarial, el adecuado manejo de sus asuntos, el respeto de quienes 

invierten en ella, el cumplimiento de los compromisos con sus grupos 
de interés y el conocimiento público de su gestión. 

  

La Compañía le apuesta a un crecimiento ordenado y al ingreso a sectores en los que 
considera posible desarrollar ventajas competitivas.  

ISA comprende que su crecimiento sólo es posible a partir de una postura empresarial 
ética, seria y responsable, que conlleve a la creación de valor. 

38 

Desde su creación, ISA ha sustentado su cultura en principios éticos basados en la 
adopción de conductas honestas, constructivas, idóneas 

y socialmente responsables, que promueven su permanencia y la contribución al desarrollo 
sostenible de las regiones donde opera. 

En los últimos años, ISA ha tenido un interesante proceso de expansión internacional, 
caracterizado por contextos diversos, retadores y novedosos 

que le exigen soportar sus decisiones en el más sólido conjunto de valores. 

52 
ISA orienta sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de las tecnologías del negocio, buscando 

el desarrollo de las competencias esenciales y el mejoramiento de sus procesos, con el 
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Categorías P. Contenido 
propósito de mantener su liderazgo en la prestación segura y confiable del servicio de 

transporte de energía, el cumplimiento de las normas, y la ejecución de procesos seguros 
para las personas y en equilibrio con el medio ambiente. 

103 
Desde su rol como matriz, ISA continuó ofreciendo a sus filiales y subsidiarias 

lineamientos que permitan desarrollar procesos de comunicación 
homologados y prácticas para gestionar adecuadamente la reputación de las empresas. 

106 
ISA, consciente de que los Derechos Humanos son una aspiración mundial y que la 

operación de sus negocios se desarrolla en entornos complejos, 
construyó un ambicioso plan de trabajo alrededor de este tema. 

Primera 
Persona 
Plural 

10 
El futuro nos plantea interesantes retos, los cuales estaremos en capacidad de abordar 
basados en el talento de nuestros colaboradores y los acertados procesos de diálogo y 

cumplimiento de compromisos que logremos establecer con nuestros grupos de interés 
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36 

En el año 2016 ISA será una corporación de negocios de USD 3,500 millones de ingresos, 
de los cuales el 80% serán generados fuera de Colombia. 

ISA será reconocida entre los tres primeros transportadores eléctricos de América, y el más 
grande de Latinoamérica, consolidando 

sus plataformas de Brasil y la región Andina y siendo un jugador relevante en otros países. 
Estará presente en el 50% de los intercambios de energía entre los sistemas eléctricos de 
los países de Latinoamérica, a través de activos propios o con sistemas bajo su operación. 
Por lo menos el 20% de los ingresos provendrá de negocios diferentes al Transporte de 

Energía Eléctrica. 
Habrá incursionado en otros negocios relacionados, tales como el transporte de gas, y otros 

sistemas de infraestructura lineal. 
Además de ser el mayor transportador de datos de la región Andina, habrá desarrollado 

mercados de futuros energéticos en Colombia y 
otros países. 

59 

En 2012, INTERNEXA tiene previsto avanzar en su proceso de consolidación como la 
operadora de telecomunicaciones con la mayor red terrestre de 

tendido continúo del continente, que cruza por siete países, para conectar la costa Pacífica 
con la Atlántica y unir así las telecomunicaciones de toda 

Suramérica. 
La compañía también trabajará en promover y consolidar su presencia en Argentina y 

Brasil. 
El accionar de INTERNEXA en el futuro cercano impactará toda la industria, teniendo en 

cuenta que su reconocimiento como jugador regional estimula a muchos productores a 
alojar sus contenidos locales en Latinoamérica, por ello no se descartan proyectos de 

construcción de nodos en otras ciudades del continente, de acuerdo con la demanda que 
surja a partir de la  implementación de la estrategia de contenidos. 
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36 

Ética 
Excelencia 
Innovación 

Responsabilidad Social 

37 

Ética: define el carácter de la Organización, es generador de confianza 
para los grupos de interés e identifica a sus directivos, administradores 

y colaboradores. 
Responsabilidad social: compromiso con la búsqueda de una mejor 
calidad de vida para los empleados, sus familias, el medio ambiente 
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Categorías P. Contenido 
y la sociedad en general. 

Innovación: introducción de aspectos nuevos en las empresas y en los servicios, para 
contribuir al logro de los objetivos. 

Excelencia: cumplimiento con los estándares de calidad en la prestación 
de los servicios, que lleve a un reconocimiento diferenciador frente a los competidores 

Fuente: Elaboración propia. 

6.14 Isagen 

ISAGEN es una empresa de servicios públicos mixta, vinculada al Ministerio de Minas y 

Energía y con período indefinido de duración. Tiene por objeto principal la generación y 

comercialización de energía eléctrica, la comercialización de gas natural por redes, así como la 

comercialización de carbón, vapor y otros energéticos de uso industrial. 

Una multiplicidad actividades 

que en el diseño de un ringlete de 

imágenes encuentra  una forma de 

representación que, además, se liga con 

la idea del movimiento como  un 

elemento fundamental en la producción 

de energía. 

Un punto de partida para un motivo que se constituye en el 

diseño general del informe, que basado en la forma de cada hélice 

del ringlete, muestra imágenes acompañadas de texto que evocan 

además el disfrute de un juego infantil, la idea de una energía 

amigable como el caso de la energía eólica. 

 

 

Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p. 4, 65. 
 

Fuente: ISAGEN. (2011). 
Informe de gestión, p. 5. 
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Así, la intención se hace más evidente en la relación que se puede establecer con la 

imagen de los niños que van por una campo jugando con un ringlete y la imagen de un nevado 

junto al título "Creemos en el futuro" que, en este informe, pueden ser tomadas como el inicio de 

una narración en la que se verá una gran cantidad de imágenes asociadas al beneficio de la 

energía y la responsabilidad en relación con su producción. 

Esta actividad se materializa, tanto en la labor que desempeñan los trabajadores de la 

empresa como en la conformación de la subjetividad del trabajador a través de un proceso de 

coaching en el que se busca 

interiorizar la comprensión 

de una condición del trabajo 

flexible, que implica, 

siguiendo el texto del 

informe “sensibilización e intervención para el control del estrés y mejorar la salud mental de las 

personas”, lo cual inscribe a los trabajadores de la empresa en un modelo en el que se forman 

sujetos aptos no solo técnica y profesionalmente, sino también sicológicamente, que los ubica 

como cuerpos que componen la identidad de la organización. Un aspecto que tiene relación  con 

lo anterior es la forma en que se presenta a los trabajadores, colaboradores, clientes, proveedores 

y demás a través del uso de retratos y testimonios que, además de presentarlos como sujetos 

Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p. 9. 

Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p.28, 137. 
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cuyos discursos legitiman el proceder de la empresa, los instituye como cuerpos que conforman 

la identidad organizacional. En consecuencia, este proceder delinea la conformación de un lazo 

social entre la organización y su entorno.  

De nuevo en el acápite de la responsabilidad social, en este como en otros casos, se ilustra 

con el uso de imágenes que hacen referencia a personas y espacios asociados a procesos de 

fortalecimiento comunitario y de carácter educativo. Esto conduce a pensar en una dialéctica del 

reconocimiento, primero, que se 

construye entre una forma de proyección 

de la organización y los resultados que 

esta obtiene en espacios sociales en los 

que ella tiene influencia y, segundo, la 

manera en que los informes señalan, a 

través de la relación entre imagen y 

texto, cómo en estos espacios se construyen valores sociales que reflejan lo que la organización 

proyecta garantizando en quienes  leen el informe el reconocimiento de dicho compromiso por 

parte de la organización.  

Como en otros casos, este informe hace uso de los mapas para contextualizar los lugares 

donde tiene inversiones la compañía, lo cual exterioriza una idea de la dimensión y los alcances 

territoriales que se pueden desarrollar a través de la sostenibilidad.  

 

 

 

 

Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p.118. 
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Algunas de las imágenes que se usan en el informe funcionan como representaciones 

concretas de las ideas que hacen parte de la identidad de la empresa, una de ellas está relacionada 

con el compromiso  medio ambiental en la cual la imagen de una tierra árida funciona para 

ilustrar lo que el informe señala como un “Compromiso con el cambio climático y las energías 

renovables” y, en otros casos, imágenes menos específicas intentan ilustrar ideas tan complejas 

como aquella relacionada con los derechos humanos que en este informe aparece referenciada 

con una imagen en la que hay unas figuras de papel recortadas que difícilmente pueden ser 

asociadas a la idea en mención.  

 

 

Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p.7, 8. 

Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p. 95, 134. 
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Tabla 15 Matriz de análisis textual del yo -Isagen 
Categorías P. Contenido 
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27 
La Compañía continuó en la implementación de su estrategia de internacionalización, con 
actividades encaminadas a realizar adquisiciones en América Latina, y que son iniciativas 

que hoy están en desarrollo. 

37 
ISAGEN trabajó de la mano con las comunidades de forma proactiva, precisando que estos 

sucesos ocurren con o sin desvío del río. 

78  
Si bien ISAGEN no pertenece a ningún gremio que busque la regulación en temas de 

comunicación y mercadeo, las dinámicas publicitarias, de comunicación y patrocinio son 
coherentes con su compromiso con la sostenibilidad. 

88 
Motivada por su ética y filosofía de trabajo, ISAGEN desarrolla sus actividades 

empresariales de manera sostenible con el ambiente, y va mucho más allá de cumplir la 
normatividad ambiental. 

96 

ISAGEN se comprometió con este propósito y asumió el reto de desarrollar acciones para 
disminuir la huella de carbono, promover la adopción de esta iniciativa entre sus grupos de 
interés y aportar al desarrollo de políticas públicas y mecanismos que contribuyan a mitigar 

los efectos del cambio climático. 

100 
ISAGEN concibe al trabajador como una persona única, dinámica, responsable y 

trascendente. 

 105 

ISAGEN, atraída por los beneficios que sugieren los esquemas de flexibilidad laboral y 
especialmente interesada por el potencial que tienen estas prácticas para la creación de 
oportunidades para el desarrollo integral de sus trabajadores, implementó en 2011 un 

proyecto piloto de flexitrabajo que permitió identificar criterios para formalizar en 2012 
diversos esquemas de trabajo, en los cuales las personas puedan optar por modificar el lugar 

y los horarios de trabajo. 

 114 
ISAGEN entiende la participación de las comunidades como la posibilidad de que ellas 

mismas tomen las decisiones sobre los asuntos que las afectan. 

 142 

ISAGEN está comprometida con la sostenibilidad del medio ambiente, realiza sus 
actividades considerando los riesgos de impacto ambiental y promueve buenas prácticas de 

gestión ambiental entre sus grupos de interés. 

ISAGEN toma como referencia las disposiciones del Pacto Mundial en materia de 
corrupción. 

144 
 ISAGEN entiende el respeto por los derechos humanos como pilar fundamental para la 

sostenibilidad, como base del progreso, la justicia social, la convivencia y el crecimiento de 
la sociedad. 

161 

ISAGEN S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta, constituida en forma de 
sociedad anónima, según consta en la escritura pública No. 230 de la Notaría Única de 

Sabaneta, del 4 de abril de 1995, vinculada al Ministerio de Minas y Energía y con período 
indefinido de duración. 

 ISAGEN S.A. E.S.P. tiene por objeto principal la generación y comercialización de energía 
eléctrica, la comercialización de gas natural por redes, así como la comercialización de 

carbón, vapor y otros energéticos de uso industrial. 
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5 

Construimos proyectos de generación, producimos y comercializamos energía con el 
propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y crear valor empresarial. 

Trabajamos para ser líderes en generación y transacciones de energía en Colombia, aliados 
de la productividad de nuestros clientes, y reconocidos por los negocios de energía en 

mercados internacionales. 
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Categorías P. Contenido 
Somos una empresa de servicios públicos mixta, de carácter comercial y del orden nacional. 

10 
Somos un grupo humano que busca satisfacer las necesidades y expectativas de otros grupos 

que, en su conjunto, forman la sociedad. 

Estamos comprometidos con el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

12 
Vivimos la ética como la actitud de hacer las cosas correctamente, de buena fe; ser coherente 

entre lo que se piensa, se dice y se hace; privilegiar el bien común sobre el particular; y 
contribuir a la sostenibilidad de la sociedad y del entorno. 

  
De esta manera ratificamos también el compromiso con los diez principios del Pacto 

Mundial y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

21 
Coherente con nuestra apuesta por la protección del medio ambiente y con el objetivo de 
diversificar nuestras fuentes de generación, decidimos abrir camino en el desarrollo de 

energías no convencionales. 

24 

Otros logros tienen que ver también con varios reconocimientos obtenidos 

en relación con la ética y la transparencia de nuestra gestión, los cuales queremos compartir 
como respuesta a la confianza que nuestros grupos de interés nos han depositado. 

No solo los logros nos motivan a continuar con nuestro propósito empresarial, sino también 
las dificultades porque nos retan a avanzar y a crear nuevas formas de realizar nuestra 

gestión. 

25  
Hoy ratificamos que nuestro gran reto es impulsar y avanzar en la expansión de la Compañía 
manteniendo los buenos resultados y realizando una gestión que contribuya al desarrollo de 
una sociedad más viable que brinde mejores condiciones para el bienestar de las personas. 

29  

Nos adherimos a la iniciativa Protección del Clima (Caring for Climate) de las Naciones 
Unidas, con el propósito de desarrollar acciones para disminuir nuestra huella de carbono, 
promover la adopción de prácticas sostenibles y aportar al desarrollo de políticas públicas 

que apoyen esta causa. 

 30 
Continuamos fortaleciendo nuestro compromiso con los diez principios del Pacto Mundial 
implementando acciones y programas para la promoción de los derechos humanos, medio 

ambiente, prácticas laborales y lucha contra la corrupción. 

32  

Obtuvimos el primer puesto en el premio a la Calidad en la Revelación de Información 
Contable y Corporativa otorgado por el Observatorio para la Calidad de la Información 
Contable (OCIC) del Grupo de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Contables 
(GICCO) del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia. 

37 
Construimos proyectos de generación con la convicción de fortalecer la competitividad 

empresarial y aportar la energía que requiere el desarrollo del país. 

43  

En la operación de las centrales seguimos estrictos protocolos que 

garantizan la confiabilidad, disponibilidad y seguridad, requeridos para cumplir nuestros 
compromisos comerciales y cumpliendo con los parámetros de calidad del sistema eléctrico 

colombiano. 

47 
En 2011 comercializamos las mayores cantidades de energía y gas en la historia de la 

Compañía. 

66 

La ética es nuestro valor fundamental y por ello hemos adoptado un conjunto de principios, 
valores y prácticas que regulan las relaciones de autoridad y la toma de decisiones; 

reconocemos y respetamos los derechos de los accionistas e inversionistas; declaramos la 
transparencia de nuestra gestión y somos abiertos para suministrar información relativa al 

negocio 
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Categorías P. Contenido 

76 

 La operación y el crecimiento del negocio es cada vez más interdependiente de las buenas 
relaciones que tengamos con nuestros grupos de interés. 

Además, obtuvimos el reconocimiento de la sociedad como la empresa mejor reputada del 
sector. 

87 
Estamos convencidos de que una empresa es viable en un entorno igualmente viable y 
reconocemos en la protección del medio ambiente y en las buenas relaciones con las 
comunidades de las áreas de influencia, un factor esencial para nuestra sostenibilidad. 

88 Concebimos el ambiente como la interrelación de los componentes físico, biótico y social. 
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 6 

Contribuimos a la productividad de nuestros clientes finales industriales mediante el 
suministro de soluciones energéticas, la atención personalizada de un equipo productivo de 
alto nivel y una amplia gama de servicios conexos que ofrecemos a través de una Red de 

Socios Tecnológicos conformada por prestigiosas firmas nacionales de ingeniería. 

9  
Nuestro propósito de internacionalización tiene alcance en la región latinoamericana y está 

enfocado en el aprovechamiento de las ventajas competitivas de la Empresa para el 
desarrollo de negocios integrados de energía, que incluyen generación y comercialización. 

12 
Desde nuestros inicios asumimos esta visión como fundamento para el desarrollo de nuestro 

negocio. 

20  
Este informe unificado es coherente con nuestra concepción de empresa según la cual la 

responsabilidad empresarial no es un asunto independiente del negocio, sino que constituye 
la forma en que lo vivimos día a día. 

22 

Concebir nuestra información contable según estándares internacionales 

nos permite además cumplir con el compromiso contraído con los accionistas, estar a la 
vanguardia de las tendencias mundiales, y potenciar nuestra estrategia de 

internacionalización y financiación. 

28 
Preparamos nuestros estados financieros bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), lo cual nos permite presentar nuestra información financiera 
en lenguaje común reconocido a nivel internacional. 

32  
Nuestro informe de responsabilidad empresarial 2010 fue destacado como un reporte 

avanzado en la página web del Pacto Mundial. 

40 

Nuestra estrategia de internacionalización tiene como visión agregar valor a la Empresa 
mediante la diversificación de su matriz energética, el aporte de flujos de caja adicionales, la 

ampliación del portafolio estratégico de negocios, el enriquecimiento organizacional y 
cultural y el posicionamiento de ISAGEN en el mercado global. 

79 
Los medios de comunicación se configuran como un grupo de interés que interviene en 

nuestra relación con la sociedad. 

99 
Nuestro propósito es garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo personal y 

profesional de los trabajadores. 
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10 

Tenemos el imperativo ético de obtener buenos resultados en términos de bienestar para 
quienes integramos la Empresa y para quienes participan, son afectados o beneficiarios de 

nuestras actividades. 

Tenemos el deber de ser rentables y crear valor económico, pero no de cualquier manera. 

Adicionalmente debemos hacer un claro aporte al desarrollo social y a la protección 
ambiental como propósitos empresariales. 

Tenemos el deber de iniciativas globales ser rentables y crear valor económico, pero no de 
cualquier manera. 
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Categorías P. Contenido 

15 
En 2012, nos hemos propuesto analizar las mejores prácticas de inclusión y equidad de 

género para analizar su aplicación en la Compañía. 

21 
Nuestro crecimiento, además de ser el mayor reto que tenemos hoy, es un compromiso con el 

futuro. 

33 

Continuar con los buenos resultados operacionales de la empresa manteniendo los altos 
niveles de gestión comercial y de producción de energía de los últimos años. 

Ampliar las perspectivas de expansión y consolidar el portafolio de nuevos proyectos de 
energía renovable como la geotérmica, eólica e hidroeléctrica, y estructurar y concretar al 

menos un negocio internacional en 2012. 

Fortalecer la estrategia de financiación y atender las exigencias de los inversionistas 
internacionales mediante la publicación de los primeros estados financieros bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera y la aplicación de prácticas SOX1 para el control 
interno y la preparación y divulgación de información al mercado. 

Implementar prácticas que favorezcan la conciliación de la vida personal y familiar de los 
trabajadores con su ámbito laboral. 

Implementar la política de relacionamiento con proveedores y poner en funcionamiento el 
programa de gestión para establecer relaciones responsables con este grupo de interés, 

fortalecer competencias y crear valor compartido. 

46 
Lograr niveles competitivos de disponibilidad de las centrales en el mercado de energía 
mediante la ejecución oportuna de los planes de mantenimiento y modernización y la 

eficiente operación de las centrales. 

 57 
Hacer gestiones para aprovechar las interconexiones eléctricas regionales actuales y en 

proyecto para optimizar el uso de los recursos de los diferentes países, en la medida en que 
las regulaciones nacionales lo permitan. 

 64 
Fortalecer el posicionamiento de ISAGEN en los mercados financieros nacional e 

internacional. 

86  
Indagar por las percepciones de los grupos de interés acerca de la reputación, la valoración 

de marca, la comunicación y las acciones de sostenibilidad empresarial, mediante una 
estrategia integrada de medición y consulta. 

Declaración 
de Principios 

y Valores  
66 Ética 

Fuente: Elaboración propia. 

6.15 Mineros 

Mineros de Antioquia S.A es un grupo empresarial colombiano con más de 35 años de 

experiencia, dedicado a la exploración y explotación de metales preciosos, en especial el oro. 

Tiene por objeto la realización de toda clase de negocios, actividades, gestiones, actos y 

contratos relacionados con la industria minera en general, bien sea de metales preciosos o de 

sustancias minerales metálicas o no metálicas o de hidrocarburos.  
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La imagen que abre este informe muestra un entorno natural 

(no intervenido) que está acompañada de un texto que funciona como 

pie de foto que dice "Bosque recuperado luego de la intervención 

minera, Bajo Cauca Antioqueño". La imagen hace parte de una 

composición que vincula el entorno con el producto que se extrae de 

su explotación. Una composición que trae tras de sí una lectura 

compleja, en cuanto enlaza la imagen del oro en lingotes y la 

naturaleza recuperada en un juego de valores que es inevitable 

cuestionar en razón del alto impacto que genera la explotación minera 

en la naturaleza.  

En ese sentido, al revisar las imágenes y su 

composición se encuentra que en el uso del 

pequeño formato y en la toma de espacios 

naturales no intervenidos se hace énfasis en la idea 

de una práctica que causa poco daño al entorno 

natural.  

Así mismo, las imágenes  que presentan cada nuevo capítulo del informe refuerzan el 

discurso que desde la primera página se intenta establecer. 

Son recurrentes la vista de espacios encerrados en círculos 

que juntan elementos propios de la práctica minera e 

imágenes bucólicas, como por ejemplo en la que se ven niños 

corriendo por el prado en contraste con la infraestructura 

minera y lingotes de oro. De tal manera, se devela una 

Fuente: Mineros. 
(2011). Informe 
Financiero, p.1. 

Fuente: Mineros. (2011). Informe 
Financiero, p.6. 

Fuente: Mineros. (2011). Informe 
Financiero, p.11. 
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construcción de identidad en la que la organización se ubica como un sujeto que puede tener una 

coexistencia en apariencia armónica entre la explotación del recurso natural y el beneficio que 

produce para la sociedad.   

Tabla 16 Matriz de análisis textual del yo -Mineros 
Categorías P. Contenido 
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7 

La sociedad obtuvo utilidades por $145 millones y terminó el año con 419 trabajadores 
vinculados. 

La Compañía Minera de Ataco S.A.S., es una empresa creada en el Tolima, cuyo objeto 
principal es la exploración y explotación minera aurífera en los contratos de concesión 

minera 4971 y 4974, localizados en los Municipios de Ataco y Chaparral en el 
departamento del Tolima. 

28 

Mineros de Antioquia S.A. es una sociedad anónima de carácter privado, constituida bajo 
esta razón social el 14 de noviembre de 1974 mediante escritura pública número 6.161 

otorgada ante la Notaría 4ª de Medellín, con un término de duración de noventa y nueve 
(99) años. 

La Compañía tiene por objeto la realización de toda clase de negocios, actividades, 
gestiones, actos y contratos relacionados con la industria minera en general, bien sea de 
metales preciosos o de sustancias minerales metálicas o no metálicas o de hidrocarburos. 
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 6 

Hemos visto con preocupación, cómo se deteriora la situación de orden público en la zona 
de operaciones de la Compañía. 

En desarrollo de nuestros planes futuros, hemos realizado una intensa labor de búsqueda de 
nuevos proyectos. 

7  

De otro lado, haremos un gran esfuerzo en 2012 en materia de exploración para aumentar 
las reservas de la mina, pues el yacimiento es de conformación  geológica difícil y es 

necesario asegurar recursos en áreas aledañas. 
Continuando con nuestro compromiso en el 

desempeño de la responsabilidad social en las áreas de influencia de la Compañía y 
buscando el bienestar de los habitantes y el desarrollo de la capacidad de autogestión de las 

poblaciones, hemos adelantado un amplio programa en diferentes frentes. 

Pronombre 
Posesivo 
Nuestro  

6  

Del mismo modo y por la misma causa, se han dificultado y encarecido los planes de 
exploración, dado que muchos de los proyectos están en zonas de difícil manejo y es 

necesario tomar todo tipo de precauciones para adelantar los programas con el menor riesgo 
posible para nuestros colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.16 Nutresa 

Nutresa es la cuarta compañía de alimentos más grande de América Latina en términos de 

capitalización bursátil, tiene 6 categorías de negocio: carnes frías, galletas, chocolates, café, 

helados, y pasta, un portafolio de más de 70 marcas, con liderazgo en Colombia y la región en 

más de 15 de ellas, se encuentra 12 países de la región, con plantas en ocho de estos, sus 
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productos están presentes en 65 países, en los cinco continentes, tiene más de 30,000 empleados 

(6,100 fuera de Colombia). Nutresa invierte o aplica recursos en empresas organizadas que 

tengan como objeto la explotación de cualquier actividad económica lícita. Por decisión de la 

asamblea de  accionistas, la Compañía cambió su razón social de Grupo Nacional de Chocolates 

S.A., por la de Grupo Nutresa S.A., en el 2011.  

Un primer grupo de imágenes en línea junto al nombre de 

la empresa y el slogan “Cultivamos nutrición, bienestar y placer” 

representan las líneas en las que trabaja e invierte formalmente la 

empresa. Cada imagen responde a una línea, y su composición se 

caracteriza por mostrar los productos de manera que puedan 

asociarse a su consumo. Este  es considerado el fin principal de 

una empresa que se dedica al negocio de los alimentos.  

Muchas de las imágenes de este informe están vinculadas a la sensación de placer; se ven 

detalles de galletas, chocolates, entre otros que han sido evidentemente construidos por una 

oficina de comunicaciones en la que, por el carácter de la empresa, deben ser conscientes del 

papel que tiene la imagen en la promoción de su producto.  

En la medida en que todas las líneas de negocio de Nutresa responden a una agenda de 

sostenibilidad, en la que la permanencia a largo plazo de la empresa se fundamenta en un uso 

moderado de los recursos naturales, que en el informe podría evidenciarse gráficamente a través 

del uso de colores de gama verde asociados a esta idea.  

En este informe se encuentran tres categorías de imágenes que podría decirse responden a 

tres estadios de la identidad organizacional;  1. Documentales al interior de las plantas, donde los 

sujetos que trabajan en ellas no tienen nombre (no hay nombres en el pie de foto);  2. 

Fuente: Grupo Nutresa. (2011). 
Informe anual y de 

sostenibilidad, p. 53. 
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Documentales de momentos de los productos en su fabricación; y 3. Fotos de puesta en escena, 

(de estilo publicitario) que idealizan o muestran buenos momentos de los sujetos o de los actos 

de consumo de los productos.   

Esta es una de esas imágenes documentales que muestran momentos de los procesos de 

producción que enfatizan en la marca de producto. 

Como en otros informes, una primera imagen 

en la que aparece la Junta Directiva, mostrando su 

mejor cara que se presenta como una unidad a pesar de 

estar conformada por varios sujetos, lo cual es muestra 

de cómo se encarna el rostro y el cuerpo de la 

organización en la subjetividad de un grupo de 

trabajadores quienes al unísono son hablados por esta y 

en quienes recae la responsabilidad y el poder del “Yo 

organizacional”. 

En el sentido de las categorías enunciadas anteriormente, se 

encuentran imágenes como esta, que siendo una imagen que muestra a 

un sujeto sonriente dentro de una planta de producción no está 

caracterizada por el nombre del sujeto lo que la instala en la categoría 

de documental y en contraposición con la imagen de los ejecutivos en 

la que hay nombres y cargos, un hecho que podría interpretarse como 

una ilustración de la forma en que ese “Yo organizacional” se 

construye también mediante la invisibilización de la historia del 

sujeto, puesto que al omitir el nombre del trabajador la única 

Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe 
anual y de sostenibilidad, p.14. 

Fuente: Grupo Nutresa. 
(2011). Informe anual y 
de sostenibilidad, p.23, 

27. 
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referencia que de él queda es su lugar en el ambiente de trabajo, es decir, su subjetividad como 

trabajador.                         

El informe que hasta la página 32 se ocupa de los resultados 

obtenidos y el desempeño durante el 2011, hace uso de imágenes 

fotográficas que muestran las empresas y sus trabajadores, que como se 

puede inferir han sido obtenidas a través de un proceso documental. De 

ahí en adelante el informe hace uso de fotos en las que se ven los 

productos en momentos de consumo, las cuales hacen parte de la categoría 

a la que se señala como puestas en escena, que intentan vincular una 

sensación de placer y comodidad con la imagen de unos consumidores 

felices e ideales.  

En la lectura de este informe un aspecto que sobresale es la gran 

cantidad de imágenes que acompañan el capítulo "Por una mejor 

sociedad". En este 

se representan las diferentes formas de 

influencia en los procesos sociales 

asociados a la producción de la materia 

prima que usa la empresa y las 

comunidades que se benefician a través de sus fundaciones. Como ya se ha dicho en otros 

momentos de este texto, estas imágenes son también una proyección de un “Yo organizacional” 

que recurre constantemente a la imagen de las comunidades y valores como la solidaridad y la 

educación, así como a las sensaciones de cuidado, protección y responsabilidad que producen las 

imágenes y textos en los que se presentan niños y campesinos y en frases como: “la inversión en 

Fuente: Grupo 
Nutresa. (2011). 

Informe anual y de 
sostenibilidad, p. 

32, 56. 

Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe anual y de 
sostenibilidad, p.87, 129. 
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nutrisión ascendió a $ 3’102 millones, estas contribuciones se realizaron en dinero y con 

productos de las diferentes empresas que conforman el grupo Nutresa.” 

Al cierre de este informe se hallan algunas imágenes relacionadas con el compromiso 

ambiental de esta empresa, un aspecto que hace 

parte de esa proyección de la identidad que se 

intenta construir alrededor del compromiso 

medioambiental que en la época actual resulta en un 

elemento muy importante para cualquier empresa 

que participe del mercado. Dicho de otro modo, el 

asumir y reproducir los valores que cuentan con 

reconocimiento social del espacio en donde 

interactúa como actor legítimo, le garantiza su permanencia en el tiempo.    

Tabla 17 Matriz de análisis textual del yo - Nutresa 
Categorías P. Contenido 
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106 
 Esta es una empresa que se preocupa por mi bienestar, porque me tratan más que 

como a un trabajador, como a una persona. 
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10 
Grupo Nutresa reafirma el compromiso adquirido con el Pacto Global de las 

Naciones Unidas.  

89 
Grupo  Nutresa  es  una  organización  multilatina cuyo principal mercado en  

términos de ventas es Colombia. 

91 

El  Grupo  Nutresa  ha  considerado  la  innovación  efectiva  como  un  objetivo 
estratégico corporativo de carácter  prioritario;  siendo  un  objetivo  envolvente de 

toda nuestra actuación, apoya la  ejecución de los demás  objetivos y se convierte en 
un apalancador importante  de  sus  resultados.   

100 

En el Grupo Nutresa proporcionamos  calidad de vida al consumidor con 
alternativas de productos que satisfacen  sus  aspiraciones  de  nutrición,  salud  y  

bienestar  e  impulsamos  estrategias  para que se promuevan estilos de vida  
saludables y alimentación balanceada,  así  como  la  toma  informada  de  

decisiones.  

116 
Grupo Nutresa, por intermedio de su  Fundación Nutresa, ha concentrado su  gestión 
social en proyectos con comunidades comprometidas y en línea con la gestión de los 

negocios.  

Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe anual 
y de sostenibilidad, p. 144. 
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Categorías P. Contenido 

123 

Grupo  Nutresa,  junto  con  otras  empresas  privadas,  continuó  en  2011  con su 
apoyo desde las Alianzas Em- presariales para el Desarrollo –AED–  a  la  

Corporación  VallenPaz,  la  cual  trabaja   con   comunidades   afrodes- cendientes,  
indígenas  y  mestizos  de  Buenaventura  y  del  norte  del  Cauca  en  Colombia.  

124 
Grupo  Nutresa  se  suma  a  la  promoción cultural para facilitar el acceso de  la  

población  a  diferentes  expresiones  artísticas. 

  
Grupo  Nutresa  hizo  parte  del  cuadro  de las cinco empresas más reconocidas  por 

su responsabilidad.  

163 

El objeto social de la Compañía Matriz consiste en la inversión o aplicación de 
recursos o disponibilidades en empresas organizadas, bajo cualquiera de  

las formas autorizadas por la ley, sean nacionales o extranjeras,  y  que  tengan  por  
objeto  la  explotación de cualquier actividad económica lícita, o en bienes  
corporales  o  incorporales  con  la  finalidad  de  precautelación del capital. 

212 
Grupo  Nutresa  S.A.  es  una  sociedad  anónima  de  nacionalidad  colombiana,  

constituida  de  acuerdo con las leyes colombianas el 12 de abril de 1920. 

P
rim

er
a 

P
er

so
na

 P
lu

ra
l 

1 Cultivamos nutrición, bienestar y placer 

  

Buscamos el crecimiento rentable con  marcas líderes, servicio superior y una 
excelente distribución nacional e internacional.  

Gestionamos nuestras actividades comprometidos con el Desarrollo sostenible; con 
el mejor talento humano; innovación sobresaliente, y un comportamiento 

corporativo ejemplar.  

19 
Logramos un crecimiento en ventas consolidadas sobresaliente, 13,4%, al alcanzar 

$5 billones 057.383 millones.  

  
Esta fusión nos permite afianzarnos como líderes de la categoria y tener una 

operación más robusta desde donde atender con mayor eficiencia este mercado.  

  

Por principio, participamos en programas y proyectos con objetivos, sistemas de 
medición y seguimiento claros y que generen mayor valor social, enfocados en las 

líneas de nutrición, educación, generación de ingresos y emprendimiento y apoyo al 
arte y la cultura.  

En nutrición realizamos aportes en dinero y en especie por $3.102 millones, 
buscando disminuir condiciones de malnutrición y contribuir a la adopción de 
buenas prácticas alimentarias, con acciones enfocadas al fortalecimiento de los 

Bancos de Alimentos, apoyo a proyectos de refuerzo nutricional y consolidación de 
la Red de Bancos de Alimentos de Colombia.  

En educación contribuimos al mejoramiento de la calidad de los procesos, a la 
formación de los docentes, al uso de tecnologías de información en las aulas de 

clase y a la inclusión de estudiantes.  

29 

Dentro de la estrategia del cambio climático, terminamos la medición de gases 
efecto invernadero para las operaciones productivas fuer de Colombia y sus centros 
de distribución internacional asociados, con lo que complementamos la medición 

para las operaciones del Grupo a nivel nacional e internacional.  

  
En ventas internacionales continuamos la expansión regional con foco en México, 

Perú y Centroamérica, llegando desde esos países a mercados como Estados Unidos, 
el Caribe, Ecuador, Chile, Bolivia y Corea.  

53 
De esta manera seguimos fortaleciendo la capacidad innovadora, una de nuestras 

principales ventajas competitivas.  
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Categorías P. Contenido 
En total tenemos 16 certificaciones en sistemas de calidad, seguridad de los 

alimentos, ambiental, salud ocupacional, seguridad y certificaciones específicas para 
importantes clientes internacionales. 

  

Destacamos  también  los  reconocimientos  que  recibimos  de  nuestros  clientes de 
grandes cadenas, con quie- nes tuvimos todo el año una relación  bajo  el  nuevo  

modelo  comercial,  en  “Proveedores  de  Éxito  2011  –  Mejor  proveedor  
categoría  Productos  de  Gran  Consumo”  y  “Premio  aliados  Carrefour 2011 – 

Mejor aliado en categoría Rancho” 

73 
 En  2011  cumplimos  nuestros primeros cinco años de existencia, durante los 

cuales soportamos  de manera integral la estrategia competitiva de los Negocios 

83 

Nuestro compromiso con el Pacto Global se refleja en la estrategia económica, 
social y ambiental que hemos implementado, en la cual hemos avanzado con la 

ejecución de acciones  en línea con los diez principios promulgados por las 
Naciones Unidas. 

Seguimos avanzando en los retos que nos impone la sostenibilidad, en donde hemos 
logrado hechos relevantes. 

 Dada la importancia del concepto de sostenibilidad, en 2011 pasamos de tenerlo 
como un objetivo específico de Grupo Nutresa a un objetivo transversal, para 

enmarcar en éste toda nuestra gestión.  

115 
En Grupo Nutresa promovemos la inclusión laboral para personas  con  

discapacidad,  mostrando  un  incremento  en 2011 de 43 personas frente al año 
anterior. 

122 
Impulsamos el acceso a la educación con  la  entrega  de  auxilios  educativos  para  

1.062 jóvenes de Colombia. 

  

Desde  el  Negocio  de  Galletas  estamos  comprometidos  con  el  Desarrollo  
Sostenible  y  la  

búsqueda  permanente  de  soluciones  de  empaque  que  ofrezcan  el  menor  
impacto  ambiental.  

138 
Como ciudadanos del mundo, damos  especial prioridad a que nuestra  interacción 

Corporativa  con el medio ambiente, se  realice de manera responsable  
contribuyendo a su equilibrio y  al uso eficiente de los recursos  naturales. 

145 

Durante el año 2011 no se presentaron  incidentes  que  pudieran  causar  algún  
daño  al  medio  ambiente,  ni  decisiones  de  las  autoridades  ambientales  sobre  

incumplimiento  a  la normatividad  ambiental  de  los  países  en  los  que  
actuamos.  
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10 
El Informe Anual y de Sostenibilidad 2011 de Grupo Nutresa reúne nuestra 
actuación en las tres dimensiones de la sostenibilidad: Económica, Social y 

Ambiental.  

18 
El Desarrollo Sostenible enmarca nuestros objetivos estratégicos y actuación 

corporativa. 

29 
Nuestra solidez financiera nos permitirá apalancar esta estrategia de forma seria y 

responsable.  

91 

 Nuestro  modelo  de  innovación  Imagix,  diseñado e implementado por 
profesionales del Grupo,  ha  permitido  gestionar  la  innovación  en  forma  
integral,  al  incorporar elementos importantes a la cultura de cada uno de los 

negocios, con procesos  que  permiten  promover  en forma sistémica la innovación. 

 P r i n c i p12 Autonomía con coherencia estratégica  
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Categorías P. Contenido 
Buen gobierno corporativo 

Ciudadanía corporativa responsable 
Competitividad de talla mundial  

Cultura de innovación y conocimiento 
Desarrollo de nuestra gente 

Ética 
Participación y gestión colaborativa 

Respeto  
Seguridad de los alimentos 

Fuente: Elaboración propia. 

6.17 Odinsa 

El  Grupo Odinsa S.A. estudia, realiza, financia y explota, por sí misma o en asocio con 

terceras personas, todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura, en todas 

sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro o fuera del país.  

El diseño reticular del informe de Odinsa se abre con 

la imagen de un presidente a quien se ve en una pose muy 

rígida e impersonal, que en el sentido de esta investigación 

instala la imagen de un sujeto como referencia única de la 

organización.  

 

En este informe el uso de algunas imágenes tienen como función más allá de ilustrar o 

emitir alguna idea, complementar el diseño de las páginas. En tanto que las imágenes están 

acompañadas con lo que se podría llamar un pie de foto y que dada la formalidad de este informe 

y el objeto de la empresa, se ha elaborado el diseño de fichas técnicas que titula "Datos de 

contexto", las cuales acompañan la descripción textual y la vista del entorno registrado en las 

fotos. Además, al usar la referencia de la página web permite ilustrar mucho mejor el proyecto 

del que es imposible dar cuenta en el informe. 

Fuente: Grupo Odinsa. (2011). 
Informe de gestión, p. 10. 
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Una característica importante de este informe al hablar de sus imágenes está en que se 

muestran fragmentos de obras y espacios que remiten a la gran escala de sus proyectos: 

autopistas, aeropuertos, sistemas de transporte masivo, lo que contrasta con la ausencia de 

imágenes de rostros de 

las personas que 

concretan los proyectos 

y los propósitos de la 

empresa. Las dos imágenes en las que se ven sujetos presentan personas sin nombre y a 

distancia. Imágenes a pequeña escala que funciona más como elementos de composición que 

como símbolos o signos de un mensaje. 

Tabla 18 Matriz de análisis textual del yo -Odinsa 
Categorías P. Contenido 

U
so

 d
e 

pr
on

om
br

e 
 

T
er

ce
ra

 
P

er
so

na
 

S
in

gu
la

r 

  

Han sido dos décadas de posicionamiento y trabajo continuo para la realización de grandes 
proyectos de infraestructura en Latinoamérica y El Caribe, tiempo durante el cual Odinsa ha 
atesorado conocimiento, experiencia y fortaleza financiera para atender la creciente demanda 

de infraestructura para el transporte y la energía, derivada del acelerado crecimiento 
económico de la región. 

Odinsa tuvo durante el 2011 un desempeño excepcional, superando las expectativas del plan 

Fuente: Grupo Odinsa. (2011). Informe de gestión, p. 
11, 38. 

Fuente: Grupo Odinsa. (2011). Informe de gestión, p. 41, 64, 119. 
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estratégico 2011-15, que busca duplicar el valor de la compañía en esos años. 

13 
Odinsa es una compañía que participa en la gestión, promoción y desarrollo de proyectos de 

infraestructura de grandes dimensiones para el transporte y la energía. 

  
Durante 2011 Odinsa desarrolló un enfoque estratégico claro de largo plazo, que orientará  las 

decisiones más importantes para el crecimiento de sus negocios. 

  
La sociedad tiene como objeto social principal la construcción de obras públicas por el sistema 

de concesión, así como el desarrollo total o parcial de obras públicas y/o privadas bajo 
cualquier otro sistema distinto de concesión. 

F
or

m
as

 d
el

 d
es

eo
 

(Y
o 

id
ea

l) 

16 

Ser el modelo de referencia permanente en los mercados. 
Un agente de progreso y desarrollo sostenible. 

Un creador continúo de valor para sus accionistas. 
La opción más deseable para los asociados. 

El lugar preferido para el crecimiento personal y profesional. 
La responsabilidad social como ciudadanos corporativos y la sostenibilidad de la compañía. 

La competitividad, que asegure rentabilidad y generación de valor.  

Declaración 
de 

Principios y 
Valores  

16 
El respeto al ser humano, la transparencia, el comportamiento ético, en todas las actuaciones 

de la compañía y sus accionistas. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.18 Tablemac 

Tablemac S.A. es una compañía enfocada en la producción y comercialización de paneles 

de madera para el uso en construcción, fabricación de muebles y arquitectura interior de 

espacios. La Compañía cuenta con tres fábricas de producción.  

Tras el logo de esta empresa existe una idea constructivista que 

se relaciona con la creación modular que permite desarrollar el producto 

de esta empresa, de ahí parte la lectura acerca de que este informe 

divide algunos momentos de la narración con composiciones 

geométricas.  

Este informe usa una variedad de imágenes que se relacionan 

con las tres ideas que se presentan en la portada "Soluciones 

Fuente: Tablemac. (2011). 
Informe anual, p. 1. 

Fuente: Tablemac. (2011). 
Informe anual, p. 23, 35. 
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innovadoras-Responsabilidad ambiental-Diseños vanguardistas", si bien las imágenes no son 

representativas de cada título de los capítulos de este informe, sí hay una coherencia en términos 

compositivos y temáticos entre las imágenes: trabajadores, entorno natural, maquinaria, planta de 

producción y producto. A diferencia de otros informes, en este no se encuentran fotos de los 

directivos; esto no posibilita, como en los casos anteriores, encontrar o hablar de la 

personificación de la empresa a través de los rostros de sus directivos. Esta ausencia debilita una 

característica que ha sido notoria en los demás informes, esto es, el valor en cuanto a la 

institucionalidad que aportan los rostros de la autoridad como es el caso de las fotos de los 

directivos. 

Tabla 19 Matriz de análisis textual del yo -Tablemac 
Categorías P. Contenido 

U
so

 d
e 

pr
on

om
br

es
 

T
er

ce
ra

 P
er

so
na

 
S

in
gu

la
r 

4 
Tablemac existe para generar confianza en el mercado de paneles de madera y otros 
productos asociados, mediante la oferta de soluciones integrales que contribuyan al 

éxito de nuestro clientes industriales, constructores y distribuidores.  

18 
Tablemac S.A. de acuerdo a sus principios y valores reconoce la Responsabilidad 

Ambiental como el marco de sus operaciones.  

29 
Tablemac S.A. es una sociedad por acciones constituidad de acuerdo a las leyes 

colombianas en la ciudad de Manizales el 12 de octubre de 1988. 

Primera 
Persona 
Plural 

5 
Contribuimos a la creación de una cultura de utilización racional e integral de la 

madera, con responsabilidad ambiental.  

P
ro

no
m

br
e 

P
os

es
iv

o 
N

ue
st

ro
  

18 

El medio ambiente es una de nuestras mayores preocupaciones y es por esto que 
nuestras acciones se encaminan al mejoramiento tecnológico en procura de una 

producción más limpia que demuestre ese respeto por la naturaleza. 
Es por esto que nuestros productos son elaborados únicamente con maderas 

provenientes de bosques cultivados y no de bosques nativos, lo cual contribuye a la no 
tala de especies nativas.  

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

P
rin

ci
pi

os
 y

 V
al

or
es

  

5 

Honestidad 
Trabajo en equipo  

Compromiso  
Comunicación  

Confianza 
Innovación  

Aprendizaje continuo 
Responsabilidad ambiental  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.19 Conconcreto 

La sociedad Constructora Conconcreto S.A., tiene como objeto social el estudio, diseño, 

planeación, contratación y ejecución de toda clase de  edificaciones, obras civiles y bienes 

inmuebles en general, así como la realización en ellos de adiciones, mejoras, modificaciones y 

reparaciones. Igualmente la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes 

campos de  la ingeniería civil.  

Como en el caso de Odinsa, las imágenes que se encuentran en este informe se 

caracterizan por una tendencia que muestra en su mayoría imágenes de construcciones y 

proyectos en los que Conconcreto participa  o tiene inversiones. A diferencia de Odinsa una  

característica especial de este informe está en la inclusión que hace de varias imágenes de los 

trabajadores de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera se resalta el uso de esta imagen, en la que se registra  un 

reconocimiento a la empresa por sus 50 años, lo que particulariza y diferencia  a este  de otros 

informes, ya que no todos pueden dar cuenta de un momento significativo en la historia de  

empresa y por ello incluirla en el informe resulta relevante para la construcción de identidad y la 

confianza que se construye alrededor de la empresa. 50 años como las bodas de oro bien puede 

Fuente: Conconcreto. (2011). Informe de Gestión, p.1, 31. 
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ser una especie de antropomorfismo, que simboliza constancia y estabilidad, que en este caso se 

traduce en experiencia, una cualidad fundamental para el negocio de la construcción. 

Como ya se dijo en este informe hay un uso continuo de imágenes que muestran a sus 

trabajadores, ya sea en sus labores o como actores de una 

imagen compuesta para el informe. Esta característica es 

interesante en la medida en que la labor de Conconcreto 

toma forma a través de la mano de obra y la operación de 

maquinaria que llevan los obreros y profesionales de la 

construcción. Otra de las características de estas imágenes 

está en que su composición claramente ha sido hecha por un profesional de la imagen. 

A pesar de que el informe tiene varios títulos, las 

imágenes que se usan son muy similares en todo el informe. En 

este caso la imagen de dos trabajadores que cumplen con todas 

las normativas de caracterización y seguridad industrial, que no 

es diferente a las que se han encontrado en otros momentos del 

informe.        

Las imágenes usadas para ilustrar el capítulo de 

responsabilidad social como  ha sido la constante en otros 

informes, aluden al ámbito cultural y educativo, siendo los 

personajes jóvenes los protagonistas de estas imágenes, a 

pesar de que en el informe se enuncia a los adultos como 

beneficiarios de sus programas de RSE.  De este informe 

también vale la pena resaltar el papel que le da a las imágenes que se tomaron de actividades que 

Fuente: Conconcreto. (2011). Informe 
de Gestión, p. 32. 

 

Fuente: Conconcreto. (2011). 
Informe de Gestión, p.61. 

Fuente: Conconcreto. (2011). Informe 
de Gestión, p. 71. 
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realizó su propia fundación, en este caso que ilustran el apoyo que la empresa da a fundaciones 

por fuera de su organización que especialmente se dedican al ámbito de la cultura y del arte. Lo 

que evoca una postura de la organización benefactora  y asistencialista con respecto a las 

comunidades que componen su entorno. 

Tabla 20 Matriz de análisis textual del yo -Conconcreto 
Categorías P. Contenido 

Uso de 
pronombres 

Tercera 
Persona 
Singular 

17 
Hoy, Constructora Conconcreto cuenta con una experiencia de 50 años, más de 
2.500 obras realizadas y una capacidad de ejecución de proyectos que nos da la 

condición de jugadores de primer nivel en los proyectos que se requieran. 

20 
La Constructora mantiene una posición financiera 

sólida que le permite trabajar con tranquilidad.  

28 
La Compañía busca preservar la mayor transparencia de cara a los accionistas e 

inversionistas, adoptando las mejores prácticas en el sector y el país. 

52 

Constructora Conconcreto mantiene la firme convicción de que salir al mercado de 
valores ha sido una importante decisión que también permitirá que el sector de la 

construcción se 
democratice y capte el interés de inversionistas. 

60 
Conconcreto tiene como política hacer énfasis permanente en el autocuidado de los 
trabajadores para que cumplan con los protocolos y la normatividad de seguridad 

industrial. 

62 
Constructora Conconcreto ingresó al grupo de 

las empresas de “categoría mundial”, cuya gestión en seguridad y salud 
ocupacional es evaluada utilizando un formato mucho más exigente.  

63 
Conconcreto fue una de las primeras empresas colombianas del sector de la 

construcción en recibir esta certificación. 

70 Para Conconcreto, aportar a la sociedad es parte de su esencia. 

Primera 
Persona 
Plural 

4 

Estamos comprometidos con proyectos eficientes 
y respetuosos de los recursos naturales renovables 

y con el uso de materiales sostenibles.  
Somos una empresa Carbono Neutral: compensamos las emisiones generadas por 

las operaciones administrativas. 

15 

Estratégicamente queremos estar en los sectores que hoy impulsan el crecimiento 
del país, como el minero-energético y el de hidrocarburos, en los cuales tenemos 

grandes oportunidades de negocios 
manteniendo nuestros preceptos de innovación, 
sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

17 Hoy somos considerados el cuarto productor de crudo de América Latina. 

16 
Creemos firmemente en las posibilidades que tiene el país de mejorar sus vías 

férreas y en la viabilidad y necesidad de un metro para Bogotá. 

23 
Desde hace unos años gestionamos una estrategia encaminada a retener, atraer y 

desarrollar el talento humano. 

28 
Paso a paso hemos ido ganando seguidores en las redes sociales, lo cual nos 
permite tener una comunicación directa, no solo con nuestros clientes, sino 
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Categorías P. Contenido 
también con la comunidad, informándolos sobre los avances de nuestras obras en 

Colombia. 
Con motivo de los 50 años publicamos una revista conmemorativa, que llegó a 
20.000 personas a través de medios nacionales y que constituye un documento 
histórico que recoge las grandes obras, la presencia regional, la apuesta por el 

trabajo, la sostenibilidad y el talento humano de la Compañía. 

61 
Como parte de nuestro compromiso con la innovación continuamos con el 

programa Ideas que valen, que realizamos desde hace varios años. 

69 
Realizamos intervenciones forestales en los proyectos en los que contamos de 

forma previa con la autorización ambiental.  

Declaración de Principios 
y Valores  

4 
Talento Humano  
Sostenibilidad 

Innovación 
Fuente: Elaboración propia. 

6.20 Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

En 2011 como producto de la integración de las bolsas de 

Bogotá, Medellín y Occidente, nació la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC), institución que hoy por hoy se encuentra 

consolidada para administrar los mercados accionario, cambiario, de 

derivados y de renta fija.  En la actualidad, la BVC está inscrita en 

el mercado de valores y es una entidad de carácter público-privado. 

La BVC es una empresa que, en esencia, se dedica a las 

transacciones de instrumentos financieros, característica que es 

difícil de ilustrar y representar dado que hay un grado de 

inmaterialidad en su labor, si bien tienen empleados que se dedican 

a dar forma a las transacciones, las imágenes que intentan representan esta labor son monótonas 

y repetitivas. Se evidencia en este informe un uso continuo de imágenes que muestran sujetos en 

acciones muy definidas o reconocibles dentro del imaginario de una bolsa, estrechar la mano, 

estar frente a un computador, tener una discusión en una mesa; imágenes que no evidencian un 

Fuente: Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC). (2011). 

Informe de Gestión, p.1, 121. 
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interés por representar un concepto o un título del informe.  Por otra parte, hay imágenes dentro 

del informe que muestran cifras que  aluden al crecimiento, las cuales tienen un grado de 

abstracción o son fragmentos de una imagen mayor a la que no es fácil acceder en la lectura 

semiótica del informe. 

Las imágenes de este informe pocas veces cumplen un papel de ilustración en este caso es 

una de las imágenes que nos remite al título se usa en esta página para hacer visible la idea de 

"Beneficios".   

En este caso, el valor de la imagen en este informe es menor al de otros, en los que se 

enfatiza sobre la idea que titula la página o el 

capítulo. Ese menosprecio por el valor de imagen 

podría entenderse por la impersonalidad de su 

labor, lo cual es más evidente en el capítulo 

dedicado a la responsabilidad social que en otros 

informes, como se ha evidenciado, es el espacio en 

el que se permite mostrar la influencia que la empresa tiene sobre algunas comunidades u otros 

sectores de la economía. 

Tabla 21 Matriz de análisis textual del yo –Bolsa de Valores de Colombia 
Categorías P. Contenido 

U
so

 d
e 

pr
on

om
br

es
 

T
er
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r 10 

Fue gracias a esto que, al finalizar 2011, la BVC se consolidó como el cuarto mercado 
más grande de la región, el segundo destino más atractivo para invertir en América, el 

segundo colocador de emisiones en renta variable de la región y el primer destino de las 
compras del mercado integrado, MILA. 

14 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es una empresa listada en el mercado público 
de valores que administra plataformas de negociación de los mercados de Renta 

Variable, Renta Fija y Derivados Estandarizados y, a través de filiales creadas mediante 
alianzas estratégicas con otras compañías, opera los mercados de Commodities 

Energéticos y de Divisas. 

17 
La Compañía concentró su esfuerzo estratégico en consolidar los resultados obtenidos en 

2010 en materia de internacionalización del mercado 
de valores, mejorando su visibilidad internacional, buscando atraer mayor capital 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
(2011). Informe de Gestión, p. 127. 
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extranjero al mercado y consolidando sus relaciones comerciales con las demás bolsas 
que participan en el MILA. 

  

En el plano estratégico corporativo, la Bolsa empezó a funcionar como una compañía 
enfocada en el mercadeo, con una renovada cultura organizacional centrada en el cliente 
y soportada en la formación de un equipo humano altamente efectivo, cuyas capacidades 

de liderazgo sean la base del desarrollo de la Organización. 

94 
La Bolsa reconoce el Gobierno Corporativo como una herramienta fundamental de 
desempeño, crecimiento y creación de valor, en esa medida ha incorporado altos 

estándares relacionados con la administración y manejo de la sociedad. 

138 

La BVC desarrolló las actividades y proyectos de responsabilidad social y sostenibilidad 
definidos en su estrategia, fortaleciendo los vínculos con las empresas emisoras del 

mercado y promoviendo una 
mayor participación de los colaboradores en estos temas. 

142 

La empresa adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact) en 
septiembre de 2011, iniciativa que promueve la adopción de 10 principios rectores en 
cuatro frentes que involucran temas sobre los derechos humanos, estándares laborales, 

cuidado del medio ambiente y prácticas anti-corrupción 
Primera 
Persona 
Plural 

  
Logros como este nos ubican en la mira de los 

inversionistas extranjeros, quienes ven en nuestro mercado un alto potencial para sus 
inversiones. 

Pronombre 
Posesivo Nuestro 

  
Esto ubicó a nuestro mercado colombiano como el segundo más dinámico después del de 

Brasil. 

D
ec

la
ra

ci
ó

n 
de

 
P

ri
nc

ip
io

s 
y 

V
al
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e
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16 
Contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado de capitales, posicionando a la Bolsa 

y sus filiales como el principal centro bursátil/ 
financiero en la región que proporciona soluciones integrales.  

120 

Integridad 
Pasión 

Sinergia 
Liderazgo 
Excelencia 

Fuente: Elaboración propia. 

6.21 Grupo Sura 

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. es una compañía latinoamericana que cotiza en 

la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR - Nivel I en Estados 

Unidos y en Latibex, el mercado para valores latinoamericanos en la Bolsa de Madrid, es además 

una de las tres entidades financieras latinoamericanas que forman parte del Índice de 

Sostenibilidad del Dow Jones con el cual se reconocen a las compañías que se destacan a nivel 

mundial por sus buenas prácticas en materia económica, ambiental y social. Se constituyó con 

motivo de la escisión de Compañía Suramericana de Seguros S.A., el Grupo Sura invierte en 
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bienes muebles e inmuebles.  

En los últimos años, las compañías que hacen parte del portafolio de inversiones de 

GRUPO SURA han extendido su presencia a otros países y regiones en el Hemisferio 

Occidental, incluyendo América Central, el Caribe, los Estados Unidos, Perú, Chile, Uruguay y 

México.  

El uso de imágenes en el informe de Sura, a diferencia de los 

otros informes, se distingue por la gran cantidad de ilustraciones 

hechas con un carácter plástico y creativo ligado al uso de un 

lenguaje simbólico en el que no hay uso de la  fotografía para 

ilustrar los títulos del informe. Se distingue el uso del dibujo y el 

collage como técnicas que ayudan a representar la interpretación 

que se hace de los propósitos y los espacios en los que Sura tiene 

lugar. Como portada y contraportada del informe tenemos el uso de una  obra del mexicano 

“Felguerez, Manuel” titulado “Llave de Kepler” 1979 Oleo / Tela 200 x 260 cm. Obra 

perteneciente a la Colección de Arte de SURA México.”  

Una imagen que da entrada al informe, y que tiene consistencia con el mensaje que se 

intenta emitir, en tanto que la imagen es un fragmento de una pieza que hace parte de su 

colección de pinturas, y que no es precisamente una de los artistas mexicanos que representan el 

pensamiento socialista, en ese sentido, el diseño se decanta por una pintura de un artista abstracto  

que se encuentra en la línea contraria a artistas como Frida Khalo y Diego Rivera. Es evidente 

que Sura reconoce el valor cultural y económico que tienen las obras de arte, por ello es 

entendible que hagan uso de una obra de arte para dar inicio a su informe y que a su vez al 

interior del mismo le hayan apostado al uso de imágenes creadas de manera plástica.  

Fuente: Grupo Sura. (2011). 
Informe anual, p. 1. 
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En este informe el uso de la  fotografía solo se da cuando se muestra a los integrantes de 

la Junta Directiva y los Directivos; y se hace un reconocimiento al ex vicepresidente financiero. 

Las fotografías se caracterizan 

por un escenario sin identidad, 

que se interpreta en su intención 

por hacer énfasis sobre la 

identidad de los sujetos a 

quienes se les reconoce por sus 

nombres y no por su cargo en la empresa. 

En el informe cada título  ha sido ilustrado con una imagen que intenta a través del uso de 

símbolos, narrar el concepto del título. En el caso de 

"Apreciados accionistas" se ve la ilustración de un 

procesos de la elaboración de un origami, que lleva a la 

construcción de un ave que en lo textual se ejemplifica 

en esta cita "Hemos querido denominar el 2011 como un 

año transformador para Grupo de Inversiones 

Suramericana - GRUPO SURA, porque creemos que es 

el concepto que mejor resume lo que vivimos y logramos en ese periodo de tiempo." 

Así mismo, en el título DIMENSIÓN  se ve el uso de una imagen constituida por un 

mapa coloreado de azul y verde que da una idea de expansión hacia otros lugares. En la 

introducción a este capítulo dice "Sin duda, la adquisición más relevante, tanto por la dimensión 

del negocio como por la posición de liderazgo en la que nos ubica en el mercado, fue la realizada 

al grupo holandés ING, por USD 3,614 millones,  de sus activos en pensiones, seguros y fondos 

Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe anual, p. 6. 

Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe 
anual, p. 8. 
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de inversión en cinco países de Latinoamérica"                                                

 

 

 

 

 

 

    

 

El uso evocador de una imagen de dos niños usando un juego de un parque infantil, remite a la 

idea de confianza para mantener el equilibrio y la estabilidad para llegar al disfrute de una 

actividad que fundamentalmente se hace en 

compañía de otro, la imagen a la que  se hace 

referencia acompaña el título "Buenas 

Compañías" y la cita "EL haber logrado la mayor 

colocación de una empresa privada en la historia 

del País, nos permitió constatar la confianza de los inversionistas y en especial de los 

colombianos que a través de la acción 

preferencial de GRUPO SURA invirtieron 

en buenas compañías". 

Por otra parte, en la lectura de esta 

Fuente: Grupo Sura. (2011). 
Informe anual, p. 9. 

Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe anual, p. 15. 
 

Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe anual, p. 11 
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imagen es imposible desligarse del peso representativo que el gesto de llevarse la mano al 

corazón tuvo durante un tiempo (2002-2010) en el país, lo cual alude a la imagen directa de un 

personaje líder y polémico. Una imagen que acompaña el título "Una banca más humana" en 

referencia al lema con el que se envistió el grupo Bancolombia durante el 2011, lo que plantea 

una  lectura de la imagen que va más allá de lo ilustrativo y construye una relación de 

identificación con otra organización.  

En correspondencia con la imagen anterior, se da 

una uso de la imagen que evoca autoridad y 

reconocimiento, lo cual llama la atención sobre esta 

composición que usa la imagen ilustrada del presidente 

Juan Manuel Santos y una referencia a sus comentarios 

en las redes sociales sobre un negocio de la empresa. La 

pregunta que esto plantea estaría en ¿Por qué no usar la 

imagen fotográfica de un personaje con el prestigio del 

presidente?  

Por último, es notable que para este informe se hayan realizado ilustraciones que tienen 

un carácter creativo, que plantea un interrogante que genera, por un lado, una lectura alrededor 

de la efectividad que resulta de la elaboración de un componente visual, es decir las 

ilustraciones, con respecto a la fotografía; por otro lado, resulta interesante que el proceso de 

identificación se haga no con fotos sino con ilustraciones, lo podría llegar a entenderse como una 

falta de seriedad en la información que emite el informe. En este caso se concluye que lo anterior 

no es la condición del grupo Sura.  

 

 

Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe 
anual, p. 11 
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Tabla 22 Matriz de análisis textual del yo - Sura 
Categorías P. Contenido 

Uso de 
pronombres 

Tercera 
Persona 
Singular 

8 

Por supuesto, la Compañía también vivió las complejidades propias de  los mercados 
internacionales, que en 2011 tuvieron momentos difíciles  y llevaron a la Bolsa de 

Valores de Colombia - BVC a registrar una  desvalorización del 18.3%, ligeramente 
superior a la presentada por nuestra acción ordinaria que cerró en COP 31,100, con una 

variación  negativa del 17.0%.  

9 
GRUPO SURA sigue siendo una de  las 10 acciones más líquidas del  mercado 

nacional. 

15 
Suramericana mantiene su propósito de crecimiento y fortalecimiento de la operación, 
para lo cual destinó más de COP 68,000 millones en 2011   a proyectos de innovación, 

desarrollo de mercados e infraestructura que  consolidan su competitividad.  

22 
Para GRUPO SURA la participación en iniciativas que motiven la adopción  de buenas 

prácticas y la reflexión permanente sobre la calidad del futuro que estamos 
construyendo es fundamental. 

Primera 
Persona 
Plural 

3 
A través de nuestras inversiones, hoy nos posicionamos como la Organización líder en 

pensiones en Latinoamérica y una de las más importantes en seguros,  ahorro e 
inversión. 

4 
Con un norte claro  y con criterios definidos, seguimos  comprometidos con nuestro 

crecimiento permanente  y sostenible. 

8 

Hemos querido denominar el 2011 como un año transformador para Grupo de 
Inversiones Suramericana - GRUPO SURA, porque creemos que es el concepto que 

mejor resume lo que vivimos y logramos en ese período de tiempo. 
El año 2011 nos permitió avanzar de manera contundente en nuestros  planes de 

crecimiento y al mismo tiempo nos ha puesto en un escenario diferente. 

9 

La presencia internacional fue evidentemente el terreno en el que obtuvimos los 
mayores logros en 2011.  

Basados en nuestros planes de crecimiento y expansión y guiados por criterios de 
inversión responsable, concretamos  importantes compras de activos en la región.  

10 
Gracias a ello aportamos a la historia de los  negocios con la mayor adquisición 

realizada en la región por una empresa de origen latinoamericano. 

11 

 Además de expresar la gratitud por este respaldo, hoy reiteramos a  nuestros 23,394 
nuevos accionistas preferenciales, así como a los 8,319  tenedores de acciones ordinarias 

de GRUPO SURA, nuestro compromiso  de seguir haciendo el mayor esfuerzo por 
mantener la senda de  crecimiento que tiene la Compañía.  

 Por sostenibilidad entendemos la posibilidad de hacer perdurable nuestra organización 
en el largo plazo, manteniendo  conductas éticas y desarrollando relaciones de equilibrio 

con los  diferentes grupos de interés, incluyendo por supuesto el entorno. 

15 
Así mismo, en el marco del ejercicio de ciudadanía corporativa,  destacamos la gestión 
de la Fundación Suramericana, entidad a través de la cual GRUPO SURA canaliza sus 

aportes a la comunidad. 

29 
Pero más allá de los buenos resultados financieros, destacamos de manera muy  especial 
el compromiso de fondo  que ha asumido esa Organización  con la construcción de una 

banca  más humana, que escucha a  sus clientes y está cerca de sus  necesidades.  

30 

Soportados en los principios de  transparencia, responsabilidad, respeto y equidad, que 
son Guía y marco ético de actuación y aplicación del código de buen gobierno, hemos 

promovido, tanto en la compañía como en sus filiales, la implementación de un 
adecuado sistema de control interno que constituya un soporte para el logro de los 
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Categorías P. Contenido 
objetivos empresariales.  

32 
Hoy somos una compañía diferente,  con un portafolio cada vez más  sólido y con una 

clara dimensión  internacional que nos exige  ampliar nuestra mirada, además  de 
plantearnos grandes desafíos.  

19 

Al adquirir los activos de ING en 5 países de Latinoamérica, en GRUPO SURA no sólo 
concretamos parte  

importante de nuestros proyectos de expansión, sino que asumimos una nueva 
dimensión que nos ubica en una posición de liderazgo regional y nos plantea nuevos 

desafíos para seguir creciendo de manera sostenida. 

22 

Lo que hoy presenciamos en el mundo es consecuencia de cómo se han establecido las 
relaciones, muchas de ellas desconociendo el equilibrio que debe primar, donde el bien 

común es una construcción en el que todos tenemos una gran responsabilidad.  
 Por eso ratificamos nuestro  compromiso con los principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas, que se traducen en la gestión que adelantamos con nuestros grupos de 
interés y,  como inversionistas responsables, velamos porque se implementen y mejoren  

cada vez más en las empresas que consideramos inversiones estratégicas de nuestro 
portafolio. 

Entendemos que nuestro compromiso trasciende la gestión interna, que nuestras 
acciones tienen un efecto en el contexto social y en la dinámica  pública, por eso la 

actuación responsable orienta nuestro desempeño. 

24 

Sumamos desarrollo a través de nuestras inversiones estratégicas.  
 Creemos en nuestra gente y estamos comprometidos con su desarrollo integral. 

Construimos relaciones de largo plazo con nuestros proveedores, aliados integrales de 
nuestra cadena de valor. 

Participamos activamente en proyectos de desarrollo social. 
 Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

Pronombre Posesivo 
Nuestro  

23 Nuestras cifras son el resultado de prácticas organizacionales fundamentadas en la ética.  

Declaración de 
Principios y Valores 

16 

Transparencia 
Responsabilidad 

Respeto  
Equidad 

Fuente: Elaboración propia. 

6.23 La institución del “yo” organizacional en los informes contables anuales (ICA): un 
isomorfismo con el estadio del espejo lacaniano 
 

Con base en la exploración realizada en los ICA de las empresas analizadas, se 

comprueba un isomorfismo: entre los informes anuales y el espejo lacaniano. Los ICA, siguiendo 

el análisis propuesto por Legendre (2008a, 2008b, 2008c) alrededor de la cultura occidental, 

funcionan como un montaje lingüístico encargado de instituir la identidad, la imagen especular 
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de la organización moderna. Como se vio atrás, los ICA agrupan el conjunto de imágenes (yo’) 

con las cuales la organización (yo) se identifica, imágenes a partir de las cuales la organización 

se gestiona. Dicho de otro modo, los ICA instituyen el campo imaginario a partir del cual el “yo” 

de la organización emerge. 

La organización se descubre a sí misma en una imagen externa. Los ICA al trazar los 

límites de las organización, lo que la organización es (Hines, 1988), funcionan como las imagos 

en el sujeto que le permiten a este, a través de la identificación, reconocer al otro como un otro 

(chiesa, 2007, p.28). En esta medida, debe tenerse en cuenta que, así como en el estadio del 

espejo se instituye la distinción entre yo y no-yo, los informes anuales bajo el poder constitutivo 

de la contabilidad demarcan qué es organización  y qué no es organización (Carrasco y 

Larrinaga, 1996).  

Las imágenes en los ICA son como los retratos en la casa, una forma de exhibir lo que se 

es, de visibilizar la identidad. Esto se refuerza con el uso de los marcadores discursivos, los 

deícticos, que permiten en el discurso rastrear la posición de los enunciadores, su subjetividad 

discursiva. Así, se pudo observar en las discursividades de los ICA, en algunos casos con una 

marcada tendencia al uso de la primera persona de plural a partir del cual se señalan 

características y cualidades alrededor de la identidad de la organización, es decir una dimensión 

sujeta a lo subjetivo (Véase Avianca y Bancolombia); mientras que en otros, el uso dominante es 

la tercera persona del singular, lo que permite observar la búsqueda de la objetivación de la 

realidad de la organización señalar, es decir una dimensión que convoca al plano de lo objetivo 

(Véase Biomax y Ecopetrol). En algunos casos, lo que se observa es un deslizamiento constante 

entre al “somos” y el “es”, es decir si se es “nosotros” o se es “él”.  No obstante, desde este 

ejercicio de aprehensión discursiva de la dimensión imaginaria del “yo”, se refuerza por la 
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existencia en algunos informes de idealidades yoicas, es decir la existencia de un plano 

imaginario gobernado por el yo ideal (Véanse Avianca, Bancolombia, Ecopetrol, ETB, Éxito, 

Interbolsa, ISA, ISAGEN y Odinsa). Este plano del yo ideal en los ICA se refuerza, en gran 

medida, por la declaración de principios y valores en los que las empresas buscan basar su 

identidad. En consecuencia, y como se observa en el anexo No.4, existe un amplio despliegue de 

imágenes convocadas por el envestimiento libidinal, es decir, son imágenes en las que la 

organización se identifica y se reconoce, que permiten configurar el campo imaginario en el que 

el “yo” de la organización se instituye. 

De esta manera, es posible proponer los ICA como una unidad imaginaria. Estos 

permiten, siguiendo una concepción fenomenológica, proyectar el ser de la organización hacia 

afuera y hacia el futuro (yo ideal). La ex-sistencia de la que habla Heidegger y que es asumida 

por el psicoanálisis lacaniano, puede ser oteada en el caso de la organización a través de los ICA 

tal como se hizo con las empresas antes analizadas. Por tanto, así como el yo es un efecto de las 

imágenes (Homer, 2005, p. 25), la organización es un efecto de la imagen de los informes 

anuales, de lo uno que instituyen. 

Por lo anterior, se puede establecer un isomorfismo entre los ICA y el estado del espejo 

lacaniano: Así como el sujeto humano se ve "frente a una imagen reflejada que constituye, y 

además organiza, su visión del mundo" (Elliot, 1995, p.170), en igual movimiento la 

organización obtiene de los ICA una imagen ortopédica a partir de la cual se constituye su “yo” 

como organización diferenciándola de otros no-yo organizacionales. 

Los informes anuales se constituyen como una imagen (forma) que in-forma (da forma) a 

la organización acerca de sí y guía su desarrollo, tal como lo vislumbran Muller y Richardson 

(1982) para el caso del sujeto humano en la perspectiva del estadio del espejo lacaniano. La 
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imagen que de la organización reflejan los ICA, transforma a la organización mediante un 

proceso de identificación con dicha imagen que, en términos lacanianos, constituye de forma 

ortopédica al yo. Los informes anuales, vistos de esta manera, conforman una imagen unificada 

de la organización instituyendo así al “yo” de la organización como un objeto que le es dado y a 

partir del cual su desarrollo se constituye. 

En consecuencia, debe subrayarse la naturaleza ficcional del “yo” de la organización. 

Esto significa que la imagen reflejada por los ICA se constituye en una "armadura" en la que se 

gesta una identidad alienada en la que,  como ocurre con el sujeto humano en la fase del espejo, 

la organización se precipita (la identificación con la imagen especular) y anticipa una forma 

(imaginaria) de ser-en-el-mundo. Así, la organización se descubre en una imagen externa: los 

ICA. 

Los ICA provocan la unidad imaginaria de la organización. A la organización tomarse 

por sí misma a partir de la imagen instaurada e instituida por la contabilidad en los ICA, se 

constituye el soporte especular, el "yo ha nacido" (Assoun, 2003). En consecuencia, y retomando 

lo anterior, se puede sintetizar el isomorfismo que se presenta entre los ICA y el estadio del 

espejo lacaniano como sigue: 

Tabla 23 Isomorfismo Estadio del Espejo/Informes Contables Anuales 
Estadio del espejo Informes contables anuales 

Forma que in-forma Produce la imagen de la realidad 
organizacional 

Precipitación imaginaria  Imagen que construye el dominio de los 
valores financieros 

De la experiencia fragmentada a la Imagen 
unificada (anticipación) 

Capacidad de síntesis y homogeneización 
de los hechos y circunstancias socio-
organizacionales 

Identificaciones  - yo ideal Imágenes ejemplarizantes de los cálculos 
contables; imágenes del mundo 
socioambiental en el que se proyecta la 
organización; formas del deseo de la 
organización (empresa en marcha) 
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Enajenación en la imagen especular Régimen de visibilización (tecnología que 
modifica el mundo mediante la 
visibilización de los sucesos).  

Yo como campo imaginario La organización como campo 
cognoscible/calculable/gestionable a través 
de las imágenes contables  

Yo como objeto – plano de objetivo  La organización como objeto en los ICA – 
La organización se hace objeto 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. CONCLUSIÓN GENERAL 
 

 
Uno de los epígrafes con los que se da inicio a este trabajo, el de Alfred Crosby (1998), 

dice lo que sigue:  

Matthäus Schwartz, contable de los Fuger en el  siglo XVI, dijo [de la contabilidad por partida 

doble] que era un espejo mágico en el cual el adepto se ve tanto así mismo como a los demás. 

Esta expresión pone en evidencia el encantamiento que las cifras contables, ya en un 

avanzando renacimiento (Von Martin, 2005), gozaban de amplio reconocimiento en el ámbito 

del capitalismo naciente. No obstante, el punto de interés de esta observación se instala en el 

papel de la metáfora del espejo para comprender el papel de la contabilidad: “un espejo mágico 

en el cual el adepto se ve tanto así mismo como a los demás.” En este sentido, las observaciones 

de Quatronne (2009ª) respecto del poder de lo visual de la contabilidad resultan ampliamente 

sugestivas. La visión generalizada de la contabilidad apenas reconoce en ella sus facultades 

como racionalidad y tecnología del cálculo; opacando de este modo otras posibilidades 

analíticas. En este trabajo se propuso poder “describir y analizar cómo son usados los ICA para 

instituir al “yo” de la Organización”; de esta manera, tanto la argumentación ofrecida como la 

exploración construida, acotaron el camino hacia la concreción de tal objetivo. En esencia, se 

pudo observar cómo los ICA cumplen una función como montaje lingüístico, como montaje de 

la identidad de la organización, en igual sentido que ocurre con la cultura según Legendre 

(2008c):  

La metáfora especular nos hizo comprender que la cultura funciona como Espejo, es decir, como 

poder (poder del Espejo) –un poder instituido por el mito y los ritos-, por cuya mediación el 

humano se identifica y construye así su relación con su propia alteridad. Según esta arquitectura 

de la identidad/alteridad, sustituir un Espejo por otro Espejo, convertir el discurso de una cultura 

en discurso de otra cultura, es tocar la cuestión existencial (p. 59) 
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[…] el Espejo nos sumerge en el abismo de la identidad. Con la especularidad –palabra formada 

sobre el latín «speculum», Espejo-, con la especularidad estamos en las fuentes del lazo 

identitario, es decir, en la raíz antropológica de las construcciones del pensamiento humano 

sometido al mecanismo de la reflexividad (p.84). 

[…] De igual manera, a escala de las grandes tradiciones rituales que sobreviven actualmente, 

cada sujeto sabe en qué Texto, en qué Espejo, reencuentra él la imagen del hombre, la imagen de 

sí. (p.98). 

[…] Para apreciar la importancia de lo que está en juego debe recordarse que el Espejo presenta al 

sujeto su imagen,  le hace ver la verdad en la cual él se reconoce. Insisto sobre este término: el 

Espejo presenta,  tiene la función de mostrar. (pág 112) 

La función de los ICA es instituir al “yo” de la organización. En consecuencia, “ese 

espejo mágico en el cual el adepto se ve tanto así mismo como a los demás” al que se hace 

alusión Crosby (1998) en su análisis de la expansión de la contabilidad en la Europa renacentista, 

supone un isomorfismo con el estadio del espejo lacaniano. Parafraseando a Legendre (2008c), 

los ICA son el espejo en el que se muestra a la organización la imagen de sí. Es este el poder de 

instituire que le subyace a la contabilidad, su poder constitutivo (Carrasco y Larrinaga, 1996). 

Por último, la función de instituir atribuida a los ICA está enmarcada en su capacidad de 

mostrar una imagen fruto de la gest(ac)ión de los valores sociales que dominan los espacios 

institucionales en donde las organizaciones se desenvuelven. Dicho de otro modo, el conjunto de 

imágenes que conforman la unidad imaginaria en los ICA devienen del espacio social al que 

están ancladas las organizaciones; este espacio está tejido por una serie de valores a los que las 

imágenes atrapadas en los ICA responden. Por tanto, lo que se muestra en los ICA proyecta un 

“yo” de una organización moderna, racional, responsable.  En consecuencia, la función de 

institución de los ICA aporta la legitimidad con el entorno a esta especie de imagen de buen 
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ciudadano corporativo con la que las organizaciones en la actualidad se identifican. Un asunto 

por completo atrapado en el terreno del yo ideal, de lo que lo yo espera de sí, de su unidad 

imaginaria. En últimas, en los ICA se hace lazo por fuera de una dialéctica con el Otro. 
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Anexo 1. Estudios visuales en Contabilidad 

 
Para la construcción de este anexo, se recurrió al método de revisión de literatura 

propuesto por Tranfield, Denyer & Smart, (2003). Con base en este, se seleccionaron palabras 

claves para poder identificar las fuentes adecuadas. En consecuencia, y siguiendo Tranfield, 

Denyer & Smart, (2003), se identificaron los artículos pertinentes señalando en ellos la categoría 

de análisis, la metodología y el marco teórico empleados.  

Los artículos se obtuvieron a través de dos portales, en mayor proporción utilizando el 

portal Scopus, aunque también, y de forma complementaria se utilizó el portal  ICI, y las bases 

de datos sciencedirect, emerald y sage. Se estableció como palabra de búsqueda en título 

“Accounting” y como palabras de expresión de contenido “visual studies”, “ visual approach” y 

“visual analisys”. En principio, se realizó un análisis de los resúmenes de los artículos 

encontrados para seleccionar aquellos que permitieran establecer el vínculo entre la contablidad 

y los estudios visuales. Posterior a esto, se leyeron los artículos y se sistematizaron los resultados 

siguiendo el método propuesto por Tranfield, Denyer & Smart, (2003). A continuación se 

presenta los resultados obtenidos: 

 

Autor  Artículo  Categoría de 
Análisis  Metodología  Marco 

Teórico  
Beattie, V., 

Dhanani, A., 
Jones, M. 

Investigating presentational change 
in UK annual reports: a 
longitudinal perspective 

Reportes 
anuales  

Análisis  de 
gráficos  

 No  
especificado 

Beattie, V., 
Jones, M.J.  

A six-country comparison of the 
use of graphs in annual reports 

Reportes 
anuales  

Análisis de 
gráficos y 
estudios 

empíricos  

Basado en 
estudios 

comparados  

Beattie, V., 
Jones, M.J.  

A comparative study of the use of 
financial graphs in the corporate 
annual reports of major u.s. and 

u.k. companies 

Reportes 
anuales 

corporativos 

Análisis de 
gráficos y 
estudios 

empíricos  

 No 
especificado 

Benschop, Y., 
Meihuizen, H. 

Keeping up gendered appearances: 
representations of gender in 

financial annual reports 

Reportes 
anuales 

financieros  

Análisis de 
imágenes, 

fotografías. 

Teoría crítica 
en 

contabilidad y 
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generos. 
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conceptual  
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Semiótica de 
Barthe 

Davison, J. 
Communication and antithesis in 

corporate annual reports: a 
research note 

Reportes 
anuales  

Análisis de 
material visual 

y texto  

Métodos 
analíticos con 

disciplinas 
artísticas  

Davison, J. 
Paratextual framing of the annual 

report: liminal literary conventions 
and visual devices.  

Reportes 
anuales  

Análisis de 
elementos 
visuales y 
narrativos  

Teoría de 
paratextos 

Davison, J. Photographs and accountability: 
cracking the codes of an NGO 

Información 
contable  

Análisis de 
fotografías  

Semiótica de 
Barthe 

Davison, J., 
McLean, C., 
Warren, S. 

Exploring the visual in 
organizations and management 

Organizaciones 
y 

administración  

Análisis de 
elementos 
visuales 

Análisis 
semiótico de 
fotografías 

Davison, J., 
Skerratt, L. 

Words, Pictures and Intangibles in 
the Corporate Report 

Reportes 
anuales 

corporativos 

Análisis de 
elementos 
visuales  

No 
especificado  

Davison, J., 
Warren, S. 

Imag[in]ing accounting and 
accountability 

Contabilidad y 
responsabilidad  

Análisis de 
elementos 
visuales  

No 
especificado  

Del Castillo, A. 
Reseña de "Fotografía e historia" 

Buenos Aires, La marca, colección 
Biblioteca de la mirada 

Fotografías  Análisis de 
fotografías  De historia  
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Autor  Artículo  Categoría de 
Análisis  Metodología  Marco 

Teórico  
Englund, H., 
Gerdin, J., 

Abrahamsson, 
G. 

Accounting ambiguity and 
structural change Contabilidad Estudio 

conceptual  
 No 

especificado 

Ezzamel, M.  Order and accounting as a 
performative ritual Contabilidad  Análisis 

histórico 
No 

especificado 

Fanger, E. Teoría de las imágenes Cultura visual  Análisis sobre 
la visualidad 

Teoría de las 
imágenes  

Gong, X., 
Lodh, S., 

Rudkin, K. 

Visual Images within Accounting 
Annual Report: A Critical 

Discourse Analysis 

Reportes 
anuales  

Análisis crítico 
del discurso 

No 
especificado  

Hrasky, S. 
Visual disclosure strategies 
adopted by more and less 

sustainability-driven companies. 

Reportes 
anuales  

Análisis de 
gráficos y 

fotografías, 
estudios 

empíricos 

No 
especificado 

Kalthoff, H. 
Figures, Writing and Calculation: 
Thoughts on the Representation of 

Economic Practices 

Prácticas 
económicas  

No 
especificado 

 Representaci
ón económica 

Karayan, J.,  
Agbejule, A.,  
Burrowes, A. 

Visual images in finnish corporate 
annual reports. an excusion into 

anime and art. 

Reportes 
anuales  Estudio de caso  Semiótica de 

Bartheniana 

Kensicki, L.J. 
Building credibility for non-profit 
organizations through webpage 

interface design 
Credibilidad Estudios 

empíricos  
 No 

especificado 

Kerwer, D. Rating Agencies Clasificación 
empresarial  

No 
especificado 

No 
especificado 

Martínez, O. Fotografía y psiquiatría Fotografías  Estudio 
conceptual  

No 
especificado 

Pettersson, R. Credibility Credibilidad Análisis de 
imágenes  

No 
especificado 

Preston, A., 
Wright, C., 
Young, J. 

Imag(in)ing annual reports Reportes 
anuales  

Análisis de 
imágenes  

Teoría crítica 
del arte 

postmoderno  

Preston, M., 
Young, J. 

Constructing the global 
corporation and corporate 

constructions of the global: a 
picture essay 

Reportes 
anuales  

Análisis de 
imágenes  

No 
especificado 

Quattrone, P. 
Books to be practiced: Memory, 
the power of the visual, and the 

success of accounting 
Contabilidad  

Análisis de 
elementos 
visuales 

Retórica 

Ramírez, T., 
Vargas, G.,  
Mora, O.  

EL ROL DE LA SEMIÓTICA EN 
LA IMAGEN CORPORATIVA 

DE LAS 
EMPRESAS ALMACENES 

ÉXITO, DAVIVIENDA S.A. Y 

Documentos 
institucionales 

Estudio de 
casos 

Semiótica 
dela imagen 
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Autor  Artículo  Categoría de 
Análisis  Metodología  Marco 

Teórico  
BANCOLOMBIA  

Seidman, S. A. A study of the visual design of 
corporate annual reports 

Reportes 
anuales  

Análisis de 
elementos 
visuales 

No 
especificado 

Skaerbaek, P.,  
Tryggestad, K. 

The role of accounting devices in 
performing corporate strategy. 

 Reportes 
anuales 

Análisis 
etnográfico 

No 
especificado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Estudios sobre “management and self” 

 
Siguien el enfoque establecido por Tranfield, Denyer & Smart, (2003), y tal como se realizó en el 

anexo No.1, a continuación se sintetiza la revisión documental en torno al ámbito de la identidad 

en los estudios organizacionales: 

Autor  Artículo  
Categoría de 

Análisis 
Metodología Marco Teórico 

Abrahamsson, 
G., Englund, 
H., Gerdin, J. 

Organizational identity and 
management accounting change 

Identidad 
organizacional 

Estudio 
cualitativo 

Cambio 
Organizacional 

Acosta, E.  Cultura organizacional y finanzas 
Cultura 

organizacional 
Estudio de 

casos 
Enfoque 

institucional 
Andrews, S., 
Basler, C., 
Coller, X.  

REDES, CULTURA, E 
IDENTIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES 

Identidad 
organizacional 

Estudio de 
casos 

Análisis de redes 

Beynon, P. 
Personal identity management as 

a socio-technical network 
Identidad 

organizacional 
Estudio de 

casos 
Enfoque 

institucional 
Bishop, M., 
Boden, R.  Disabling accounting Identidades 

Estudio de 
casos Enfoque Marxista 

Castro, L.  
La identidad como hipervínculo 

en la organización 
Identidad 

organizacional 
Estudio de 

casos  

Contreras, C., 
Hernández, E.  

Antecedentes teóricos y niveles 
de análisis de la identidad 

organizacional 

Identidad 
organizacional 

Exploratoria 
Teoría de la 

identificación 

Cúrras, R.  
Identidad e imagen corporativas: 

revisión conceptual e 
interrelación 

Identidad 
organizacional 

Exploratoria 
Teoría del management 

Y del marketing 

Díaz, J. 
Cambio organizacional: Una 

aproximación por valores 
Cultura 

organizacional 
Análisis 

Documental 
No especificado 

Dickson, J 
Agency, sustainability and 

organizational change 
Agencia 

Estudio de 
casos 

Cambio 
organizacional 

Elizade, R.,  
Mollo, M., 
Flores, J.  

PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL: 

APLICACIÓN EN LA VIDA  
PROFESIONAL 

Procesos del 
trabajo 

Análisis 
documental 

Psicología 
organizacional 

Frassa, J.  

Cultura organizacional: 
conceptualizaciones y 
metodologías detrás 

de un concepto complejo 

Cultura 
organizacional 

 

Análisis 
documental 

Teorías de la 
organización 

Gómez, H.  

CULTURA 
ORGANIZACIONAL E 

IDENTIDAD PRODUCTIVA 
PROPUESTA PARA EL 

ANÁLISIS DE LAS 
ORGANIZACIONES 

COLOMBIANAS 

Identidad y 
Cultura 

organizacional 

Análisis 
documental 

Cultural organizacional 

Gómez, I., 
Bray, G.  

SIMILARITIES AND 
DIFFERENCES EXISTING IN 

CULTURAL 
PROFILES OF COLOMBIAN 

Cultura 
Organizacional 

Estudio de 
casos 

Teorías de la 
Organización 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATIONS OF HIGHER 
AND 

LOWER PERFORMANCE 

Hernández, G., 
Cendejas, G.  

Los Nuevos Ejes de la Cultura 
Organizacional de las Empresas e 

Instituciones en el Siglo XXI 

Cultura 
Organizacional 

Análisis 
Documental 

Teorías de la 
Organización 

López, C.  
Gerencia organizacional y 

sociedad 
Gerencia y 
Sociedad 

Análisis 
Documental 

Enfoque interdisciplinal 

Manders, N.  
Practical versus moral identities 

in identity management 
Identidad 

Organizacional 
Estudio de 

casos 
Teoría de la identidad 

Manuti, A., 
Mininni, G.  

Narrating organizational change: 
an applied psycholinguistic 

perspective on organizational 
identity 

Identidad 
Organizacional 

Estudio de 
casos 

Cambio organizacional 
Análisis del discurso 

Ng, A., 
Watters, P., 

Chen, S. 

A consolidated process model for 
identity management 

Procesos y 
Tecnologías 

Análisis 
documental 

Teoría de la identidad 

Rincón D.,  
Romero, M. 

Tendencias organizacionales 
de las empresas 

Estructura 
organizacional 

Análisis 
Documental 

Teorías de la 
Organizaciónn 

Rodríguez, R.  

La cultura organizacional. Un 
potencial activo estratégico desde 

la perspectiva de la 
administración 

Cultura 
Organizacional 

Análisis 
documental 

Teorías de la 
Organizaciónn 

Seal, W.  
Management accounting and the 

challenge of strategic focus 
Sistemas de 
Información 

Análisis 
documental 

Cambio organizacional 
Teoría de los sistemas 

sociales 
Smedinghoff, 

T.  
Introduction to Online Identity 

Management  
Identidad 

Organizacional 
Análisis 

documental 
Sin especificar 

Spencer, T.  Identity in the cloud Identidad 
Análisis 

documental 
Sin especificar 

Tsai, S. 
Corporate marketing management 

and corporate-identity building 
Identidad 

Organizacional 
Análisis 

documental 
Teoría del marketing 
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Anexo 3. Estudios lacanianos en management 

 
Siguien el enfoque establecido por Tranfield, Denyer & Smart, (2003), y tal como se realizó en el 

anexo No.1, a continuación se sintetiza la revisión documental en torno al ámbito de la estudios 

lacanianos que han ido emergiendo al seno de los estudios organizacionales: 

Autor Artículo 
Categoría de 

Análisis 
Metodología Marco Teórico 

Arnaud, G. 
A coach or a couch? A Lacanian 

perspective on executive coaching 
and consulting 

Trabajo Psicoanálisis 
Teoría de la 

subjetividad en Lacan 

Arnaud, G. 

The Organization and the 
Symbolic: Organizational 
Dynamics Viewed from a 

Lacanian Perspective 

Organización Documental 
Teoría de lo simbólico 

en Lacan 

Arnaud, G., 
Vanheule, S. 

The division of the subject and the 
organization: a Lacanian 

approach to subjectivity at work 
Sujeto/trabajo Documental 

Teoría de la 
subjetividad en Lacan 

Arnaud, G., 
Vanheule, S. 

Lacanian Psychoanalysis and 
Management Research: On the 

Possibilities and Limits of 
Convergence 

Organización Documental Enfoque lacaniano 

Bourne, D. 
On identity reformation and local 

transition: a case from Poland 
Identidad 

Estudio 
etnográfico 

Teoría de la fantasia en 
Lacan 

Cederström, 
C. 

Lacan Goes Business [Elektronisk 
resurs] 

Organización Documental Enfoque lacaniano 

Cederström, 
C., 

Hoedemaeke
rs, C. (eds.) 

Lacan and Organization Organización Documental Enfoque Lacaniano 

Contu, A., 
Driver, M., 
Jones, C. 

Editorial: Jacques Lacan with 
organization studies 

Organización Documental Enfoque Lacaniano 

Desmond, J. 
Figuring knowledge and desire in 
critical marketing: Lacan's four 

discourses 
Trabajo 

Análisis 
documental 

Enfoque Lacaniano 

Driver, M. 

From Loss to Lack: Stories of 
Organizational Change as 

Encounters with Failed Fantasies 
of Self, Work and Organization 

Organización 
Análisis 

documental Enfoque lacaniano 

Escobar, H., 
Mantilla, F. 

EL YO DESCENTRADO Y 
SITUADO EN LA CULTURA 

“Yo” 
Análisis 

documental 
Enfoque lacaniano 

Essers, J., 
Böhm, S., 
Contu, A. 

Corporate Robes pierres, 
ideologies 

of management and change 

Cambio 
organizacional 

Análisis 
documental 

Enfoque Lacaniano 

Fay, E. Derision and management Lenguaje 
Análisis 

documental 
Enfoque Lacaniano 

Fotaki, M. 
Maintaining the illusion of a free 

health care in post-socialism 
Cambio 

organizacional Estudio de casos 
Teoría de la 

subjetividad en Lacan 
Fotaki, M., 
Harding, N. 

Lacan and sexual difference in 
organization and management 

Trabajo 
Análisis 

documental 
Teoría del genero en 

Lacan 
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Autor Artículo 
Categoría de 

Análisis Metodología Marco Teórico 

theory: towards a hysterical 
academy? 

García, C., 
Carvajal, L. 

TECNOLOGÍAS 
EMPRESARIALES DEL YO: 

LA CONSTRUCCIÓN DE 
SUJETOS LABORALES EN EL 
CONTEXTO DEL TRABAJO 

INMATERIAL 

Procesos en el 
trabajo 

Estudio de caso 
Teoría de la 

subjetividad en Lacan 

Gelis-Filho, 
A. 

Organizations as discursive 
gravitational fields 

Metáfora 
Análisis 

documental 
Teoría del discurso en 

Lacan 

Harding, N. 
On Lacan and the `Becoming-ness' 

of Organizations/Selves 
Procesos del 

trabajo 
Análisis 

documental 
Teoría de la 

Subjetividad en Lacan 

Hoedemaeke
rs, C. 

Traversing the empty promise: 
management, subjectivity 

and the Other’s desire 

Procesos del 
trabajo 

Análisis 
documental 

Teoría de la 
Subjetividad en Lacan 

Johnsen, R., 
Gudmand, 

M. 

Lacan and the lack of humanity in 
HRM 

Procesos del 
trabajo 

Estudio de casos 
Teoría de la 

Subjetividad en Lacan 

Kenny, K. 
Heeding the stains: Lacan 
and organizational change 

Cambio 
organizacional 

Análisis 
documental 

Enfoque lacaniano 

Mora, E. 

LAS DIMENSIONES 
FRAGMENTARIA Y 

PERFOMATIVA 
DE LAS SUBJETIVIDADES DE 

CLASE 

Subjetividad 
Análisis 

documental 
Teoría de la 

Subjetividad en Lacan 

Roberts, J. 
The Power of the ‘Imaginary’ in 

Disciplinary Processes 
Sistemas de 
información 

Análisis 
documental/estud

io 
De casos 

Teoría de lo imaginario 

Siret, R. 

SEXUATION ET LIEN SOCIAL, 
QUESTIONS DE GENRE ET DE 

NOMBRE DANS LES 
DÉTENTIONS DE FEMMES 

Procesos del 
trabajo 

Análisis 
documental 

Teoría del género en 
Lacan 

Soler, C. 
Jacques Lacan, raisons d’un 

succ&s  
Análisis 

documental 
Sin especificar 

Starkey, K. 
The lengthening hour: Time and 
the demise of psychoanalysis as 

therapy 

Procesos del 
trabajo 

Análisis 
documental 

Sin especificar 

Styhre, A. 

Management control in 
bureaucratic and  postbureaucratic 

organizations: A Lacanian 
perspective 

Organización 
Análisis 

documental 
Enfoque lacaniano 

Vignon, C., 
Vidaillet, B. 

Bringing back the subject into 
management education 

Identidad 
Análisis 

documental 
Enfoque lacaniano 

Woźniak, A. 

The dream that caused reality: the 
place of the Lacanian subject of 

science in the field of organization 
theory 

 
Análisis 

documental 

Teoría de la 
organización 

Enfoque lacaniano 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. La dimensión imaginaria de los informes anuales 

 
Con base en la revisión de los informes anuales, y en la perspectiva de poder establecer el 

campo de la dimensión imaganaría en el sentido lacaniano, se establecieron seis categorías con 

base en los trabajos de Davison (2011a, 2011b). A continuación se presentan ejemplos de cada 

una de las categorías por empresa analizadas en esta investigación. 

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
im

ág
en

es
 Avianca 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

60 4 15 2 0 73 
 

Figura 1. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p.43. 

Figura 2. Ejemplo Epígrafes 
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Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p.40. 

Figura 3. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p.32. 

Figura 4. Ejemplo cuadros premios reconocimientos 

 
Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p.24. 

Figura 5. Ejemplo gráficos 
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Fuente: Avianca. (2011). Informe Anual, p.83. 

 

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
im

ág
en

es
 Bancolombia 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

47 0 42 0 0 27 
 

Figura 6. Ejemplo Imágenes 
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Fuente: Bancolombia. (2011). Informe Gestión Empresarial Responsabilidad Corporativa, p.46. 

 

Figura 7. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Bancolombia. (2011). Informe Gestión Empresarial Responsabilidad Corporativa, p.66. 

 

Figura 8. Ejemplo gráficos 
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Fuente: Bancolombia. (2011). Informe Gestión Empresarial Responsabilidad Corporativa, p.18. 

 

N
ú

m
er

o 
de

 
im

ág
en

es 

Ecopetrol 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

110 0 33 0 33 90 
 

Figura 9. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte Integrado de Gestión Sostenible, p.222. 

Figura 10. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 
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Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte Integrado de Gestión Sostenible, p.10. 

 
Figura 11. Ejemplo imágenes con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte Integrado de Gestión Sostenible, p.187. 

 
Figura 12. Ejemplo gráficos 

 
Fuente: Ecopetrol. (2011). Reporte Integrado de Gestión Sostenible, p.24. 

ro
 

d
e 

im

Colinversiones (Celsia) 
Imágenes  Epígrafes  Cuadro con Cuadros Imágenes con Gráfico  
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cifras 
ejemplarizantes 

premios 
reconocimientos  

cifras 
ejemplarizantes 

13 0 0 0 0 12 
 

Figura 13. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Colinversiones. (2011). Informe Anual, p. 13. 

 
Figura 14. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Colinversiones. (2011). Informe Anual, p. 7. 

ro
 

d
e 

im

Biomax 
Imágenes  Epígrafes  Cuadro con Cuadros Imágenes con Gráfico  
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cifras 
ejemplarizantes 

premios 
reconocimientos  

cifras 
ejemplarizantes 

15 0 0 0 0 9 
 

Figura 15. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Biomax. (2011). Informe de Gestión, p. 22. 

Figura 16. Ejemplo gráfico 

 

Fuente: Biomax. (2011). Informe de Gestión, p. 12. 

e  Bolsa mercantil de Colombia 
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Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

8 0 1 0 0 26 
 

Figura 17. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. (2011). Informe de Gestión, p. 17. 

Figura 18. Ejemplo imágenes con cifras ejemplarizantes

 
Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. (2011). Informe de Gestión, p. 138. 

Figura 19. Ejemplo gráfico 

 

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. (2011). Informe de Gestión, p. 12. 

 

e  BVC Colombia 
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Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

53 0 0 0 0 60 
Figura 20. Ejemplo Imágenes 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (BVC). (2011). Informe de Gestión, p. 139. 
Figura 21. Ejemplo gráfico 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (BVC). (2011). Informe de Gestión, p. 83. 
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N
ú

m
er

o
 d

e 
im

ág
en

es 

Cementos Argos 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

9 0 8 0 0 12 
 

Figura 22. Ejemplo Imágenes

 
Fuente: Cementos Argos. (2011). Informe y Estados Financieros, p.11. 

Figura 23. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Cementos Argos. (2011). Informe y Estados Financieros, p.9. 

 
Figura 24. Ejemplo gráfico 

 

 
Fuente: Cementos Argos. (2011). Informe y Estados Financieros, p.6. 
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N
ú

m
er

o
 d

e 
im

ág
en

es 

Conconcreto 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

66 0 42 0 48 9 
 

Figura 25. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Conconcreto. (2011). Informe de Gestión, p.123. 

Figura 26. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Conconcreto. (2011). Informe de Gestión, p.2. 

 
 
 
 
 
 



 

371 
 

Figura 27. Ejemplo imágenes con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Conconcreto. (2011). Informe de Gestión, p.42. 

Figura 28. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Conconcreto. (2011). Informe de Gestión, p.20. 

 
 

N
úm

er
o

 d
e 

im
ág

en
es 

Enka 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

28 0 0 0 0 23 
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Figura 29. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 58. 

Figura 30. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Enka. (2011). Informe Anual, p. 78. 
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N
ú

m
er

o
 d

e 
im

ág
en

es 

ETB 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

14 1 0 0 0 61 
 
 

Figura 31. Ejemplo Imágenes 

 

Fuente: ETB. (2011). Informe de Gestión y Financiero, p. 6. 
 
 

Figura 32. Ejemplo Epígrafes 

 

Fuente: ETB. (2011). Informe de Gestión y Financiero, p. 51. 
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Figura 33. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: ETB. (2011). Informe de Gestión y Financiero, p. 47. 
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6 1 6 0 0 10 
 

Figura 34. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Grupo Éxito. (2011). Informe Anual, p. 16. 

Figura 35. Ejemplo Epígrafes 

 
Fuente: Grupo Éxito. (2011). Informe Anual, p. 16. 
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Figura 36. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Grupo Éxito. (2011). Informe Anual, p. 13. 

Figura 37. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Grupo Éxito. (2011). Informe Anual, p. 131. 
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12 0 2 0 0 13 
 

Figura 38. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Inversiones Argos. (2011). Informe y Estados Financieros, p. 10. 
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Figura 39. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Inversiones Argos. (2011). Informe y Estados Financieros, p. 9. 

 
 

Figura 40. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Inversiones Argos. (2011). Informe y Estados Financieros, p. 7. 
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9 0 10 0 0 0 
 

Figura 41. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Interbolsa. (2011). Informe de Gestión, p.10. 
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Figura 42. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Interbolsa. (2011). Informe de Gestión, p.24. 
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34 0 0 0 0 62 
 

Figura 43. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Interconexión Eléctrica (ISA). (2011). Informe Anual, p. 78. 

Figura 44. Ejemplo gráfico 

 

Fuente: Interconexión Eléctrica (ISA). (2011). Informe Anual, p. 100. 
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121 0 25 0 18 48 
 

Figura 45. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p. 24. 

Figura 46. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p. 23. 

 
 

Figura 47. Ejemplo imágenes con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p. 109. 
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Figura 48. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: ISAGEN. (2011). Informe de gestión, p. 100. 
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17 0 0 0 0 4 
 

Figura 49. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Mineros. (2011). Informe Financiero, p.14. 
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Figura 50. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Mineros. (2011). Informe Financiero, p. 5. 
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183 9 96 1 13 32 
 

Figura 51. Ejemplo Imágenes 

 

Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe anual y de sostenibilidad, p.47. 
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Figura 52. Ejemplo Epígrafes 

 
Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe anual y de sostenibilidad, p.103. 

 
Figura 53. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe anual y de sostenibilidad, p. 2. 

 
Figura 54. Ejemplo cuadros premios reconocimientos 

 
Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe anual y de sostenibilidad, p. 36. 
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Figura 55. Ejemplo imágenes con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe anual y de sostenibilidad, p. 113. 

 
Figura 56. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Grupo Nutresa. (2011). Informe anual y de sostenibilidad, p. 114. 

 
 
 
 

N
ú

m
er

o 
de

 
im

ág
en

es 

Odinsa 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
Gráfico  

52 0 2 0 1 43 
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Figura 57. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Grupo Odinsa. (2011). Informe de gestión, p. 23,24. 

Figura 58. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Grupo Odinsa. (2011). Informe de gestión, p. 26. 

 
Figura 59. Ejemplo imágenes con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Grupo Odinsa. (2011). Informe de gestión, p.49. 
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Figura 60. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Grupo Odinsa. (2011). Informe de gestión, p.19, 20. 

 

N
ú

m
er

o 
de

 
im

ág
en

es 

Grupo Sura 

Imágenes  Epígrafes  
Cuadro con 

cifras 
ejemplarizantes 

Cuadros 
premios 

reconocimientos  

Imágenes con 
cifras 

ejemplarizantes 
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21 16 44 0 4 5 
Figura 61. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe anual, p. 5. 
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Figura 62. Ejemplo Epígrafes 

 
Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe anual, p. 19. 

 
Figura 63. Ejemplo cuadro con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe anual, p. 17. 

 
Figura 64. Ejemplo imágenes con cifras ejemplarizantes 

 
Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe anual, p. 24. 

Figura 65. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Grupo Sura. (2011). Informe anual, p. 18. 
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15 0 0 0 0 10 
 

Figura 66. Ejemplo Imágenes 

 
Fuente: Tablemac. (2011). Informe anual, p. 23. 

Figura 67. Ejemplo gráfico 

 
Fuente: Tablemac. (2011). Informe anual, p. 11. 

 


