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RESUMEN

Considerando el tema desarrollado, en referencia al papel del contador público

respecto de la responsabilidad que tiene hacia la comunidad y las implicaciones

de su influencia dentro del contexto social, la investigación se inicia con una

exploración de los aspectos relacionados con la temática, pasando a través de la

observación, el análisis de los elementos relacionados, llegando a las

conclusiones respectivas, permitiendo aproximarse a la respuesta del interrogante

principal y el alcance de los objetivos propuestos.

Se presenta entonces la recolección de información y la observación directa de

propuestas, haciéndose un análisis pertinente de documentación e información;

incluye además algunas entrevistas con profesionales que se maneja bajo un

contexto complementario, teniendo claro que el objeto no es el de sistematizar y

generar un esquema estadístico, ya que este enfoque da el suficiente campo de

acción para realizar una posterior investigación o  tesis, donde la información que

se obtiene permite visualizar un panorama de la posición del profesional frente a lo

que considera su responsabilidad social, consiguiéndose unos aportes y

referencias útiles como apoyo al desarrollo de este trabajo.



Si bien los resultados presentados conforme al desarrollo del trabajo arrojan un

balance significativo, se observa una posición general frente al concepto de

responsabilidad social colocándola como una necesidad y una propuesta clara

para desarrollar; la dificultad que se presenta al abordar este tema se vería

representada en lo manifestado por Jack Araujo refiriéndose a la indolencia y la

inconciencia del profesional como miembro de la sociedad.  Es así que no sobraría

reconocer que el modelo económico, la posición política y la presión político-

económica al exterior del país, son una influencia notable para que la

responsabilidad social pudiese quedarse en un discurso teórico y, por lo cual,

aportes como éste y los subsiguientes abrirían camino para futuros progresos en

esta temática.

Se presentan conclusiones tales como: existe la necesidad de humanizar el

profesional enfocándolo como parte de una comunidad, también que el profesional

contable posee la capacidad para influir e impactar en el escenario social, además

que este tiene a disposición las herramientas y el campo de acción suficiente para

imponer una nueva “cultura” como lo dice Araujo y que es imperioso trabajar a

nivel de la comunidad académica en el desarrollo de conceptos como la

responsabilidad social, desde una perspectiva de sobreponerse a los efectos del

modelo económico.
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INTRODUCCIÓN

No se puede dejar de lado que la contabilidad como disciplina está inmersa y

afectada por la  evolución del entorno, es entonces que en la confrontación de la

misma con ese entorno cultural, financiero, administrativo y económico, permite

dilucidar la necesidad de ir más allá de nuestras funciones como contador. Para

aproximarnos a reconocer el papel del contador en la comunidad caleña desde su

“responsabilidad social”, se debe apreciar diversos aspectos, pero en principio se

hace necesario considerar un origen donde debiera nacer el entendimiento de esa

responsabilidad social del profesional contable, partiendo así desde la formación

académica que no solo está supeditada al conocimiento de herramientas básicas

o el aprendizaje de técnicas e identificación de teorías de una determinada área

de estudio, sino que desde un sentido más amplio dentro del contexto profesional

de cualquier disciplina, sería relevante reconsiderar el papel y la influencia que es

posible ejercer hacia el logro de una equidad social.

La concepción contable estaría enmarcada por el cambio de paradigma

pudiéndose destacar aspectos como la utilidad de la información, el enfoque en

una dirección disciplinaria del saber que se orienta en la generación de decisiones

sustentadas en el análisis de los resultados de la información, pasando luego a

considerar el carácter que posee la contabilidad como disciplina social, a lo que se

suma ahora la clara posibilidad disciplinaria como influencia en el entorno social.
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Como fruto del desarrollo de este trabajo se desprende el reconocimiento de que

existe la necesidad de continuar el cambio de concepción respecto de nuestra

responsabilidad social, así entonces generar medidas de acción como contribución

a la evolución de propuestas existentes que se perfeccionarían con aportes

subsiguientes de quienes nos vamos involucrando en la aceptación de esa

responsabilidad que tiene el profesional como parte activa de la dinámica de una

comunidad.

Este objetivo lo podemos observar dentro la misión y el plan de desarrollo de la

Universidad del Valle y como punto de partida del concepto tratado.  En Colombia

a  partir del gobierno Gaviria, se generó una serie de cambios radicales a nivel

estructural y de conceptos en todos los niveles y áreas que componen la nación,

originando oportunidades al profesional para establecer una participación más

activa dentro de la vida nacional y permitiéndole visualizar, generar, y desarrollar

cambios, comprometiéndose con la paz, la democracia y la defensa del interés

público. El atender cuidadosamente lo expresado en la Ley 43 de 1990 en

referencia al hecho de dar “fe  pública”, obliga al profesional contable a responder

a la confianza que en él se ha puesto, configurándose entonces la responsabilidad

de carácter social para influir en la comunidad, el sector privado y el sector estatal,

concepto que se ha visto alojado en un esquema de discurso y que se enfrenta a

la dificultades propias del modelo económico.
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Es de importancia indicar que en relación a este tema hay limitación de

información bibliográfica y aunque el concepto se relaciona con “la Contabilidad

Social” tratada desde los años setenta, la influencia del modelo económico no

propicia la evolución de tales concepciones, aun así hay pronunciamientos

destacados como los que Jack Alberto Araujo al considerar la responsabilidad

social como una opción necesaria que permitiría intervenir directamente en la

problemática social; también lo expuesto por Miguel H. Santana, expresidente de

Confecoop en el año 2001, sobre la necesidad de humanizar la contaduría

trascendiendo a un enfoque de justicia social, también lo expresado por Carlos A.

Muñoz, docente de Uniremington, sobre la relación del contador con el entorno

social y la influencia de su actuación ética hacia la sociedad, consideraciones a las

cuales se suman las de otros autores, con la pretensión de un cambio de

mentalidad.

Entonces se define como objetivo claro de este trabajo, continuar el aporte al

cambio de mentalidad del estudiante y del profesional no solamente en nuestro

ámbito contable y por qué no en otros, ya que se hace necesario reconocer el

alcance de la responsabilidad que como profesionales tenemos, contemplando las

diferentes oportunidades o el amplio rango de acción que se tienen para influir y

actuar al interior de la comunidad en la cual estamos inmersos.
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Se hace obligatorio rescatar que la iniciación en este tema y los demás

relacionados, no parte solamente de los aportes realizados por unos autores, sino

también de la preocupación de docentes de la Universidad del Valle como Jorge

Lemus, William Rojas Rojas y Oscar Eduardo Moreno quienes siempre están

trabajando y estimulando al estudiante para que perciba la necesidad de cambio

en su mentalidad.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el papel del contador público dentro del  contexto de una responsabilidad

social en la ciudad de Cali?.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar la responsabilidad del contador público en el marco de una problemática

social en la ciudad de Cali.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Reconocer la posición e influencia del contador público al interior de la

comunidad caleña.

 Ubicar donde el contador público puede aportar a la equidad social y defensa

del interés público.

 Examinar la responsabilidad social como alternativa para el cambio de cultura.
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3. JUSTIFICACIÓN

Los motivos que conducen para abordar esta temática obedecen a la inquietud

sobre cual sería la influencia del profesional de la contaduría pública en una

comunidad, para la construcción de una verdadera equidad social y defensa del

interés público sostenido esto en la responsabilidad social, además de responder

al estimulo forjado por investigadores, profesores, autores y profesionales, para

renunciar a una pasividad existente involucrándose con temas de índole social,

que permitieran generar aportes a esa línea de trabajo o investigación.

Al interior de estas consideraciones se reconocerían circunstancias que en forma

especifica permiten identificar la orientación del tema; se observa entonces el

entorno social definido que tiene la ciudad de Cali, que guarda similitud del resto

del país; es posible que se distinguiera aquellos aspectos que en el tiempo han

afectado la estabilidad social de la comunidad, los cuales están ligados a la

violencia, la corrupción,  la conducta ética y administración político-gubernamental,

entre otros; circunstancias en donde una firme posición o participación llámese

gremial o colectiva, pudiese desempeñar un rol importante en la construcción de

una equidad social y la defensa del interés público, pues definitivamente el

profesional hace parte de esta sociedad y a él se le prepara para hacer la

diferencia.
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4. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Abordar la temática de la responsabilidad social nos permite considerar diferentes

elementos o variables que están implícitas dentro del contexto general que les

involucra, interactuando y encontrándose relacionados entre sí el contador público,

la comunidad y los medios económico, político y social.

4.1 CONSIDERACIÓN DE LA MODERNIDAD

Para iniciar las consideraciones pertinentes sería importante comenzar con el

proyecto cultural de la modernidad, el cual Rojas define como “un proyecto

económico, filosófico, político, artístico, moral y científico que se opone a las

tiranías y a los totalitarismos de cualquier tipo”;1 de cuyos efectos conllevan a

revisar el concepto de responsabilidad social. William Rojas en su obra

“Modernidad & Inhumanidad”, aborda el proyecto de modernidad desde las ideas y

sucesos en la historia que empiezan a darle fuerza hasta la etapa donde se gesta,

para posteriormente enmarcar  los efectos de su desarrollo y las consecuencias de

su evolución; si bien la modernidad se presentó como un proyecto emancipador y

reflexivo, se encuentra confrontado con una contradicción entre lo que se dice y lo

que se hace, entonces se habla que el hombre hace parte de una comunidad pero

se encuentra inmerso en su individualidad.  Ahora la igualdad planteada dentro de

1 ROJAS ROJAS, William. Modernidad & Inhumanidad.  Artes Gráficas del Valle. Cali, 2003.
Pág.13.
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la modernidad  queda considerada, mas para los actores en la sociedad pasaría

desapercibida pues no son concientes de esto, como afirma William Rojas “la

racionalidad instrumental ha logrado que la gran mayoría de las personas no

puedan imaginar otra relación con el mundo y con la acción que no sea la de la

producción y el consumo”,2 en ese punto en algún momento se detuvo el contador

público, la concepción de su rango de acción lo limita a la empresa y su

perspectiva como ser individual. Araujo afirma desde una perspectiva en la

limitación del accionar de los contadores que ”Somos indolentes.  Así como yo me

salve que todo el mundo se salve”, 3 desde una visual de éste como miembro de la

comunidad.

Entonces de acuerdo a las consideraciones de Miguel H. Santana de  la necesidad

de humanizar la contaduría afirmando que “las humanidades deben potenciar al

contador como un ser útil, no solamente al interior de las empresas en las que

presta su servicios, sino al de Colombia”.4 De acuerdo a esto, se permitiría

entrever que el profesional contable fue influenciado en alguna forma por aquello

que hizo perder la vigencia del proyecto de la modernidad y correspondencia a

esta problemática sería necesario ser un participante m{as activo dentro de la

dinámica de la comunidad; esa autocrítica como la llama Santana, hace un

llamado para que el profesional pueda considerar de donde proviene tal situación,

2 ROJAS ROJAS, William. Modernidad & Inhumanidad.  Artes Gráficas del Valle. Cali, 2003.
Pág.77.
3 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 170.
4 SANTANA URREGO, Miguel Hernán. Humanización de la Contaduría. Revista Portafolio.
Bogotá, 01 Mar. 2001. Pág. 26.
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podría entonces esto corresponder a la afirmación que hace William Rojas cuando

dice que “las sociedades basadas en el empleo (no sociedades basadas en el

trabajo) están regidas por una lógica economicista que fragmenta el bienestar

general de la sociedad”,5 entendiendo que el profesional contable está inmerso en

esa sociedad, observándolo desde la perspectiva del proyecto cultural de

modernidad pese a la contradicción y pérdida de vigencia de este proyecto.

Es en estos términos que se inicia considerando la modernidad, pues de los

efectos de este proyecto cultural el hombre ve afectado el desarrollo de su

integración en comunidad involucrando al profesional contable visto desde la

óptica del ser humano como tal.  Ahora, siguiendo un orden de ideas se pudiese

considerar al hombre intervenido por la cultura y la mentalidad de éste, se vería

afectada por aquello que se presenta en el desarrollo de la convivencia en

sociedad, pues si bien hay intervención de los aspectos propios de la cultura, no

se puede hacer a un lado el hecho de que como elemento constitutivo de la

comunidad, se desarrolla el sentido de pertenencia resultado de la interrelación de

la actividad humana.

4.2 CONSIDERACIÓN DE LA CULTURA

Bajo las consideraciones que se desarrollan para este aporte:  ¿cómo se pudiera

definir la cultura?; abordar el tema de la cultura correspondería a un tipo de trabajo

5 ROJAS ROJAS, William. Modernidad & Inhumanidad.  Artes Gráficas del Valle. Cali, 2003.
Pág.78.
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demasiado extenso, pero se ha tomado en cuenta ya que este factor al igual que

otros están presentes en la comunidad y en primer término estamos observando al

profesional como parte dinámica y elemento social.

Un concepto sociológico de cultura dado por Antonio Lucas Marín afirma que ésta

surge del resultado de presiones sobre la conducta “Pero en toda sociedad existe

un comportamiento común adquirido que se transmite”, agrega posteriormente que

“la cultura es el rasgo definitivo para distinguir al grupo humano de los animales

superiores”.6 Esto quiere decir que aspectos tales como las normas, el saber, las

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, entre otros aspectos

propios de la convivencia en sociedad, delimitarían el entorno cultural de sus

componentes (individuos) y también su actuación, como resultado de la dinámica

cultural resulta la socialización que se presenta como un proceso al interior de la

comunidad.

Lucas Marín define como socialización “al proceso por el que un individuo se hace

miembro funcional de una comunidad”,7 y el contador público no está alejado de

esto.  Ahora, Andrés F. Gouldsborugh y Andrés Moreno en su tesis “El modelo

neoliberal y el modelo comunitario” analizan y definen la cultura desde la posición

de Hebert Marcase y definen la cultura “como el complejo de creencias,

realizaciones y tradiciones distintivas que constituyen el telón de fondo de una

6 LUCAS MARIN, Antonio. Conceptos Básicos de Sociología. Eunsa. Pamplona, 1979.  Pág. 77.
7 Ibíd.  Pág. 81.



20

sociedad“,8 llama la atención en este trabajo el concepto de estos autores cuando

declaran que la cultura es más que una “mera ideología” y ésta se enfoca hacia

procesos de humanización, pero mencionan posteriormente que “Sin embargo,

tales valores culturales de humanización nunca están en armonía con las

instituciones o las políticas existentes de una sociedad, y por ende, no están en

concordancia con la realidad social que las envuelve”.9

Observando la cultura, William Rojas aborda este aspecto en su obra “Modernidad

& Inhumanidad”, desde la óptica de Max Scheller diciendo que para este autor “la

cultura es una categoría del ser, no del saber o del sentir”, posteriormente agrega

que en su esencia la “cultura es humanización” (consideración de Scheller como

algo propio de ésta).

Es entonces que en concordancia a las consideraciones tratadas en cuanto al

proyecto cultural de “la modernidad”, la humanización y “la cultura” como tal,

pudiésemos rescatar que al profesional contable le es difícil dejar de reconocer y

de aceptar su responsabilidad social para consigo mismo y la comunidad, no en

obediencia a corrientes humanistas que pretenden destacar el carácter social del

individuo sobre lo individual, sino en posición contraria de aquello que le ha robado

la capacidad para lograr efectos positivos en su entorno,  pues como  dice Rojas

8 GOULDSBORUGH, Andrés F. y MORENO, Andrés. El Modelo Neoliberal y el Modelo
Comunitario. Trabajo de Grado (Administrador de Empresas). Universidad de San Buenaventura.
Facultad de Administración de Negocios. Cali, 2001. Pág. 128.
9 Ibíd. Pág. 128-129.
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“humanizarse, para Scheller, es un proceso que permite la edificación del proyecto

de vida que está al servicio del hombre mismo”.10

¿Pero como alcanza todo esto al contador público en su ámbito?, porque es a éste

(el profesional contable), a quien se está estimando en su relación con la

comunidad. Carlos A. Muñoz plantea en sus reflexiones sobre la función social del

contador su utilidad en los términos que le competen en todo los ámbitos,

diciendo:

Aventurémonos por ahora a plantear su función social instrumental. ¿para qué
sirve un Contador Público? En primer lugar digamos que su marco de
actuación son las entidades, es decir, el Contador Público actúa sobre las
entidades, reconocemos que dada la dinámica de la reproducción social, este
marco de actuación se manifiesta bajo su representación jurídica, o bajo su
forma jurídica, es lo que en el lenguaje del derecho se conoce como una
persona, bien sea natural o jurídica, pública o privada y dentro de éstas con o
sin ánimo de lucro. Pero en  el marco de las entidades, ¿sobre qué predica su
actuación?, o ¿en gracia de qué es necesario el Contador Público?.
Encontramos que su intervención  se justifica porque es quien sabe interpretar
el sentido de las relaciones -que se presentan en su aspecto jurídico- entre los
recursos económicos bajo el imperativo de la supervivencia, crecimiento y
rentabilidad en el mercado.  En la órbita de la sociedad en su conjunto, cada
entidad cumple también una función social, la cual consiste en combinar los
recursos para la producción y de esa manera satisfacer las necesidades
humanas. Encontramos aquí varias condicionantes que el saber económico
posibilita esclarecer, entre ellos; que los recursos son escasos; que se opera
bajo un esquema de mercado para ofrecer y demandar; que es necesario la de
producción actual, se opera bajo el imperativo libre competencia para lograr un
equilibrio entre esas fuerzas -oferta y demanda-; que el Estado a veces
interviene para posibilitar dicho equilibrio, justificando su profundo sentido
social.11

10 ROJAS ROJAS, William. Modernidad & Inhumanidad.  Artes Gráficas del Valle. Cali, 2003. Pág.
94.
11 MUÑOZ, Carlos Alberto. Reflexiones  en  Torno  a  la  Función Social  de la Contaduría Pública
(Public Acces Computer Systems Forum) [Online]. Corporación Universitaria Remington. Medellín,
2001. Avaliable from Internet: www.remington.edu.co/PUBLICA/contaduría/Paginas/
reflexiones.htm.



22

Agrega posteriormente Muñoz, sobre la actuación del contador en la comunidad

expresando.

“Por otro lado, y en este mismo plano de determinaciones, la contaduría
pública ha sufrido una profunda mutación desde la perspectiva de su eficacia
como dadora de fe pública al debilitarse, por diversas causas, la confianza
pública que la sustenta; para su justificación se podría apelar a la falta de
conciencia social, la ausencia de los mas mínimos cánones éticos para su
ejercicio, la falta de una formación suficiente, la falta de respaldo real del
Estado y un aspecto que se ofrecería como esencial y es el relativo al
“desentendimiento” por parte de la profesión y de sus organismos rectores de
la necesidad de que la variable independencia profesional, se constituya a
partir de unas condiciones estructurales que la posibiliten, independientemente
de la situación particular en la que se encuentren tanto los dadores de fe
pública como quienes se benefician o se ven afectados por ella. En este
sentido, es prioritario destacar el papel fundamental que juega el Estado con
su respaldo a la profesión, o bien dependiendo del modelo que se adopte, la
misma profesión que elevaría a categoría jurídica su propia vigilancia,
independientemente de los intereses que en muchas ocasiones tergiversan el
sentido de la fe pública al ser vinculados intereses particulares en la voluntad
del Estado, lo cual es radicalmente inconveniente y contrario al espíritu
republicano defensor del bien público y a los cánones del derecho romano que
fundamenta la estructura jurídico-política de la nación colombiana”.12

“Cuando hablamos de relaciones en sociedad, nunca pecaremos de
sobredimensionar el papel que cumple la confianza en la sociedad moderna.
En la “esfera de lo público” en el contexto de la sociedad moderna, la relación
del Contador con ésta, está revestida de un carácter particularmente especial,
donde la ética profesional se debe corresponder, desde un enfoque social-
práctico, con una moral humanizante, promotora de valores que contribuyan al
proyecto histórico de la equidad, a partir del libre desarrollo de la personalidad
basada en la autonomía de acción que posibilite una verdadera libertad
humana”.13

12 MUÑOZ, Carlos Alberto. Reflexiones  en  Torno  a  la  Función Social  de la Contaduría Pública
(Public Acces Computer Systems Forum) [Online]. Corporación Universitaria Remington. Medellín,
2001. Avaliable from Internet: www.remington.edu.co/PUBLICA/contaduría/Paginas/
reflexiones.htm.
13 Ibíd.
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Acorde a las afirmaciones de Muñoz, el contador público como un ser social se

encuentra en medio de la confrontación de su función en la comunidad, su utilidad

para la misma y el alcance de sus capacidades frente a la realidad del medio

actual, donde interactúan aspectos específicos desde su actividad profesional y su

independencia mental.

4.3  EL PODER Y EL MODELO ECONÓMICO

Pero existen aspectos que se debieran tener en cuenta a nivel de todas las

consideraciones anteriores, en una búsqueda progresista que permita establecer

un marco referencial para el tema; no se puede negar que el papel poder y la

“superposición” del modelo económico se relacionan con el ambiente social en el

que está inmerso el contador y su actuación profesional, estos dos aspectos no se

tratarán de modo profundo pero si desde una perspectiva que se relacione con la

temática. El poder desde la concepción de Hobbes “consiste en el conjunto de

medios presentes para asegurar un bien cierto y futuro”,14 explica Carl J. Friedrich,

pero en un sentido estricto y amplio; luego considera este aspecto desde la óptica

de Jhon Locke y dice “El poder no es primariamente una cosa, una posesión, sino

más bien una relación, como Locke afirmaba en An Essay Concerning Human

Understanding en donde dice que “los poderes son relaciones, no agentes”.15

14 HOBBES, Tomas. Leviatán. Citado por FRIEDRICH, Carl Joachim. Poder y Liderazgo. Tecnos.
Madrid, 1968. Pág. 181.
15 LOCKE, Jhon. An Essay Concerning Human Understanding. Citado por FRIEDRICH, Carl
Joachim. Poder y Liderazgo. Tecnos. Madrid, 1968. Pág. 181.
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Esto nos lleva a las reflexiones que Friedrich presenta a partir de estas

concepciones y forman una referencia de la manera en que se plantea el poder;

Friedrich afirma que como resultado de su calidad relacional (dada entre los

individuos) resultara que “el poder sea siempre poder sobre otros hombres”,16

ahora indica luego que como resultado de la institucionalización de las relaciones

de poder, “el poder que está vinculado a un puesto o una función es una cosa, es

una posesión que se puede tener”, tocando directamente el sentido de dirección;

pudiéramos entonces contemplar un aporte más en referencia a las instituciones,

con la definición de poder que nos ofrece Fernando Galviz, en su “Manual de

ciencia política”, donde señala que el poder es “la función encarnada en un órgano

ó en un conjunto de órganos como cuando se habla de poderes ejecutivo,

legislativo y judicial”,17 entendiendo que el poder puede ser detentado de modo

democrático o autocrático.

Luego aparece lo que Friedrich denomina el seguimiento, afirma sobre esto “el

poder, por lo que vemos, es aquella relación entre los hombres que se manifiesta

en una conducta de seguimiento”,18 luego liga aspectos como el liderazgo, la

persuasión, la influencia y el control como resultado de la relación de poder entre

los individuos, dejando claro que la influencia tiene un carácter “oscuro” que tiene

el suficiente alcance  para afectar el comportamiento. Es en ese sentido que se

pudiese observar si la relación de poder, tuviera mucho que ver con lo que define

16 FRIEDRICH, Carl Joachim. Poder y Liderazgo. Tecnos. Madrid, 1968. Pág. 182.
17 GALVIZ GAITAN, Fernando. Manual de Ciencia Política. Guadalupe. Bogotá, 1994. Pág. 27.
18 FRIEDRICH, Carl Joachim. Poder y Liderazgo. Tecnos. Madrid, 1968. Pág. 183.
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Araujo como “indolencia” (en el profesional contable), respecto de las posibles

conveniencias individuales o de algún colectivo.

No obstante conexo al poder nos encontramos con que el modelo económico

vigente, más concretamente el “Neo Liberalismo”, se crea como “crítica y

respuesta a la excesiva intervención estatal”;19 entonces “el neoliberalismo se

fundamenta básicamente en su individualismo metodológico, que expresa que la

búsqueda de intereses particulares conlleva a consecuencias colectivas

positivas”,20 en el consentimiento de este modelo lo que usualmente funciona es el

mercado; ¿pudiésemos entonces retomar y relacionar aquella consideración que

menciona que “las personas no puedan imaginar otra relación con el mundo y con

la acción que no sea la de la producción y el consumo”,21 observado el tratado que

hace William Rojas sobre la modernidad?, esto tratando de reconocer la

correspondencia entre el modelo económico y el proyecto cultural.

Ahora ¿cómo se ha presentado este modelo económico? La  respuesta puede

estar dada así, “el neoliberalismo no es más que un tipo de sociedad enajenante,

desigual e injusta, pero además insostenible económica, social y

ecológicamente”;22 conforme a esta descripción ¿qué es lo que se ha derivado de

19 GOULDSBORUGH, Andrés F. y MORENO, Andrés. El Modelo Neoliberal y el Modelo
Comunitario. Trabajo de Grado (Administrador de Empresas). Universidad de San Buenaventura.
Facultad de Administración de Negocios.  Cali, 2001. Pág. 94.
20 Ibíd. Pág. 94.
21 ROJAS ROJAS, William. Modernidad & Inhumanidad. Artes Gráficas del Valle. Cali, 2003. Pág.
77.
22 GOULDSBORUGH, Andrés F. y MORENO, Andrés. El Modelo Neoliberal y el Modelo
Comunitario. Trabajo de Grado (Administrador de Empresas). Universidad de San Buenaventura.
Facultad de Administración de Negocios.  Cali, 2001. Pág. 97.
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este modelo?, ”en términos generales el modelo económico neoliberal presenta

una increíble paradoja, un gran absurdo: los beneficios económicos derivados del

modelo dominante de desarrollo deben ser usados para resolver los agudos

problemas y contradicciones creados por el propio modelo de desarrollo”,23

Gouldsborugh y Moreno complementan la descripción del modelo afirmando que

en últimas afecta las personas de manera negativa la naturaleza humana, es

decir, su humanidad.

Estas consideraciones nos acercan a comprender el por qué la responsabilidad

social del profesional contable (como ser perteneciente a la comunidad), es

considerada necesaria ofreciendo un enfoque diferente a lo que se ha establecido

como una realidad actual. Al interior de todo este transcurrir de consideraciones

se encuentra un elemento que incide en el desarrollo de este trabajo, es conforme

a los objetivos propuestos que se aborda este componente considerando su

etimología y su marco de tipo legal, trazando una guía que permita alcanzar la

pretensión general de la temática.

4.4 CONSIDERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Es importante contemplar “la responsabilidad”, para estructurar la idea básica a

donde se quiere llegar con todo aquello que se ha considerado. La etimología

pudiera considerarse observando que el sustantivo abstracto responsabilidad que

23 GOULDSBORUGH, Andrés F. y MORENO, Andrés. El Modelo Neoliberal y el Modelo
Comunitario. Trabajo de Grado (Administrador de Empresas). Universidad de San Buenaventura.
Facultad de Administración de Negocios.  Cali, 2001. Págs. 99-100.
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aparece hasta el siglo XIX y el adjetivo responsable aparece en el siglo XVIII; los

dos vocablos corresponden al verbo latino “respondere” que indica prometer,

merecer o pagar; el verbo latino respondere se encuentra estrechamente

relacionado con “spondere” que significa prometer solemnemente, jurar o asumir

una obligación. Así “sponsio” es la palabra más antigua para designar obligación.

Respondere y spondere son verbos muy usuales en la vida jurídica romana, y se

entendía como defender una cosa en un juicio o justificar una acción; pero su

origen está más ligado a la esfera de la religión. La raíz de ambos verbos se

encuentra en el verbo griego “spéndo” que significa practicar la libación, hacer una

libación o concertar un pacto, acordar algo. La libatio romana era una ceremonia

religiosa que consistía en derramar vino u otro licor en honor de los dioses como

ofrenda en sacrificio donde “Spóndeo”, “spondé”, “spondophóros” son vocablos

griegos relacionados con la libación sacrificial consagrada a un dios.

El verbo “spóndeo” se usaba en las fórmulas jurídicas con el significado de

prometer solemnemente en favor de alguien, obligarse o comprometerse y la

palabra “respondere” pasó al lenguaje corriente y al jurídico, con el significado

genérico de responder o contestar; de su participio pretérito sustantivado

“responsum” (que significa el obligado a responder de algo o de alguien) se formó

el derivado culto responsable en Francia, de donde también derivó el castellano

responsable y responsabilidad.
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Desde la óptica normativa en el parágrafo 5 del artículo 37 (Ley 43 de 1990) que

dicta de la responsabilidad, expresa: “en efecto, de ella fluye la necesidad de la

sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la confianza de los

usuarios de los servicios del contador público”,24 tomado como un aspecto

fundamental que se sustenta en el carácter de la norma se pudiese plantear desde

la perspectiva de la obligatoriedad, pero pudiéramos atrevernos a manifestar que

estaría ligada al sentido común humanístico y al interior de esta observación no

pudiera ignorarse el sentido ético o la ética como tal; observando entonces el

código de ética profesional, la conducta ética se mostraría como complemento de

la responsabilidad, ésta se referencia en el parágrafo 10 del artículo 37 (Ley 43 de

1990), en el cual se pronuncia que “el contador público deberá abstenerse de

cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir

en alguna forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la

función social que implica el ejercicio de la profesión está obligado a sujetar su

conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal”,25

donde se caracteriza la palabra “obligación” al interior de este enunciado.

María Fernanda Trejos egresada la Universidad del Valle, en su investigación

“Responsabilidad ética del contador público”, establece una definición de ética que

tiene correspondencia con los aspectos anteriormente mencionados, afirma “Lo

que entendamos por ética debe ir de por sí, muy ligado a la moral y por tanto,

24 Ley 43 de 1990. Ecoe. Bogotá, 1995. Pág. 34.
25 Ibíd. Pág. 50.
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debe contener los conceptos de justicia, racionalidad, bien, responsabilidad y

aquellos similares”,26 complementa luego “de este modo, se es ético si se cumplen

los patrones de conducta establecidos en la norma y en la sociedad”. 27

Se observaría de este modo que la responsabilidad, la ética y la moral estarían

interrelacionadas desde la complejidad que guarda la concepción humana, es

entonces desde esas perspectivas cuando se pudiese reflexionar como ha influido

en la concepción, en la percepción y la factibilidad de llevar a efecto los actos

responsables del profesional, el proyecto cultural de la “modernidad”, con su

pérdida de vigencia en su contradicción de lo propuesto y sus resultados, o la

deshumanización cultural (fractura cultural), sustentada en el resultado de los

efectos de las relaciones socioeconómicas que reducen el ámbito social a la

“producción y el consumo” (expuesto por William Rojas), o como la imposición del

modelo económico neoliberal en su propuesta de competencia y estímulo al

consumo desmesurado lleva a una “trampa que consiste en que quien más tiene,

más quiere, y en resumidas cuentas las personas terminan perteneciendo a las

cosas”, 28 colocando al individuo a nivel de “cosa” y, por tanto, le deshumaniza.

26 TREJOS LOPEZ, María Fernanda. Responsabilidad Ética del Contador Público. Estudio de
Casos Realizado en la Ciudad de Cali. (Public Acces Computer Systems Forum) [Online].
Universidad del Valle. Cali, 2003. Avaliable from Internet: www.monografías.com
27 Ibíd.
28 GOULDSBORUGH, Andrés F. y MORENO, Andrés. El Modelo Neoliberal y el Modelo
Comunitario. Trabajo de Grado (Administrador de Empresas). Universidad de San Buenaventura.
Facultad de Administración de Negocios.  Cali, 2001. Pág. 97.
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A manera de epílogo se pudiese decir, que en apreciación de estas

consideraciones, observar la responsabilidad del profesional contable no está

desenfocada (como en algún momento se ha podido sugerir), frente a la influencia

del medio y las propuestas de organización que pretenden moderar la interrelación

social en el sentido armónico que le obliga. Y si bien estas propuestas de

organización se presentan como un factor obligante en la evolución social, esto no

debiera romper con el alcance de la responsabilidad del individuo para consigo

mismo y el entorno con el que interactúa. Se hace notorio que si sobre ese

individuo constituyente de una comunidad (para el caso el profesional contable),

recae un hecho tan significativo como lo es “la confianza” puesta en él, la

responsabilidad adquiere un carácter más significativo que el simple hecho de

estimar un acto meramente comercial y es el de necesidad, la cual sería la de

generar “cultura”, pues como lo expuso Scheller “cultura es humanización”.
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5. POSICIÓN E INFLUENCIA DEL CONTADOR PÚBLICO

AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD CALEÑA

La ciudad de Santiago de Cali goza de una posición geográfica privilegiada que le

ha colocado en un lugar importante dentro de la dinámica económica de Colombia,

tiene una representativa actividad industrial y comercial que le otorga el

reconocimiento de ciudad importante en el país; al interior y alrededor de ella la

influencia industrial y comercial le genera la expectativa suficiente para ser

considerada como punto de inversión, de acuerdo a información de la Cámara de

Comercio de Cali, existen más de 300 empresas con un capital superior a los

122.000 millones de pesos, más de 500 empresas consideradas como medianas,

una cantidad no determinada de pequeñas empresas o Pymes y aquellas que

pertenecen al Estado.

En cuanto al sector educación, la ciudad de Cali cuenta con más de 13

universidades, sin incluir aquellas de otras regiones del país que gozan de

convenios con instituciones educativas de la ciudad y un número no determinado

de estudiantes de contaduría y de contadores públicos en ejercicio sin tener en

cuenta aquellos que no ejercen esta profesión.
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De acuerdo a la información ofrecida por el DANE, la ciudad de Santiago de Cali

se encuentra dentro de las ciudades que poseen un nivel bajo de desempleo

ubicado entre el 16 y 17%, aún así se presentan diversos problemas que son fruto

de aquellos que se presentan de igual forma a nivel nacional; desde esta

perspectiva se puede reconocer el entorno social en el que el Contador Público

está inmerso y el amplio rango de acción sobre el cual puede operar.

El contador público como un ser social se encuentra en una posición de privilegio

y responsabilidad frente a la comunidad, dada por la condición que para con ella

adquiere; se observa entonces en el artículo 1º de la Ley 43 de 1990, la

descripción que sobre el profesional de la contaduría se hace, al definirlo así: “se

entiende por contador público la persona natural que, mediante la inscripción que

acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, está

facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión”,29 es

bajo esos términos que se  puede observar el surgimiento de una responsabilidad

de tipo social y que el hecho de dar fe pública se relaciona con la confianza.

Es entonces en el desarrollo de la actividad del contador público y de la

interrelación con el entorno social, que se presentaría una influencia que

corresponda a la sensibilidad social, al sentido de pertenencia y al compromiso en

la búsqueda de soluciones a problemas de tipo social.

29 Ley 43 de 1990. Ecoe. Bogotá, 1995. Pág. 32.
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La responsabilidad social que adquiere el profesional de la contaduría como parte

activa de la dinámica de una comunidad, le cierra el camino para que este se

establezca solamente como un “espectador”,30 expuesto así en algún momento

Miguel H. Santana y el contador pueda en algún momento visualizar, generar o

desarrollar cambios, comprometiéndose con la paz, la democracia y la defensa del

interés público de la comunidad; por tanto, se hace indispensable reconocer como

se percibe a sí mismo el contador y observar que tipo de sucesos hacen que sea

percibido de alguna manera y poder obtener una referencia de su posición.

Retomando el trabajo hecho por María Fernanda Trejos en su investigación

“Responsabilidad ética del contador público.  Estudio de casos en la ciudad de

Cali”, concluye dos aspectos significativos que permiten medir la percepción

propia del profesional contable, así:

 “En promedio el 88.5% de los encuestados se considera
profesionalmente ético y se califica entre 8 y 10 en los requerimientos
del código de ética”. 31

 “El 50% de los encuestados considera que no hay disyuntiva entre el
actuar profesional ético y la labor contable y el 80.6% cree que los
problemas éticos se enfrentan al presentar información ficticia sobre
todo para impuestos y trámites financieros”.32

30 SANTANA URREGO, Miguel Hernán. Humanización de la Contaduría. Revista Portafolio.
Bogotá, 01. Mar. 2001.  Pág. 26.
31 TREJOS LOPEZ, María Fernanda. Responsabilidad Ética del Contador Público. Estudio de
Casos Realizado en la Ciudad de Cali. (Public Acces Computer Systems Forum) [Online].
Universidad del Valle. Cali, 2003. Avaliable from Internet: www.monografías.com
32 Ibíd.
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El resultado de este trabajo de campo, permite evidenciar que pese a la

responsabilidad que tiene el profesional contable, existen circunstancias propias

del desarrollo de su labor que se confrontan con la actuación ética, donde la

influencia del modelo económico ejercería presión a la hora de definirse por una

correcta postura en cuanto a independencia mental e integridad se trata.

Sugiere posteriormente María F. Trejos a manera de recomendación que es

necesario “Confrontar al profesional contable constantemente en sus funciones

éticas de tal forma que se le permita evaluar su responsabilidad social en la

labor que desempeña y lo haga consciente de su realidad y de la importancia de

una buena influencia en su actitud que le permitan cambiar la imagen que tiene en

el mundo empresarial”.33

Lo desarrollado por María F. Trejos permite obtener una visual de como se

analiza a sí mismo el profesional contable en la ciudad de Cali y a la luz de esas

apreciaciones se percibe la necesidad de darle un giro a circunstancias que

generan una negativa imagen sobre él; algunos profesionales ofrecieron

sugerencias o comentarios que sería importante considerar, ya que ofrece una

visión de cómo se ven algunos contadores desde la dimensión de su realidad en

nuestra comunidad, entre los más significativos se presentan:

33 TREJOS LOPEZ, María Fernanda. Responsabilidad Ética del Contador Público. Estudio de
Casos Realizado en la Ciudad de Cali. (Public Acces Computer Systems Forum) [Online].
Universidad del Valle. Cali, 2003. Avaliable from Internet: www.monografías.com
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 “Al Contador se le enseña en la universidad a ser ético pero
desafortunadamente cuando sale a enfrentarse profesionalmente a la
calle se encuentra con situaciones coyunturales que lo ponen a pensar
en cómo actuar: si actúa éticamente y el jefe no, lo sacan de su trabajo y
si no trabaja no tiene de qué vivir”.34

 “Es discutible la apreciación sobre independencia e imparcialidad
aunque estén tomadas de los presupuestos legales del código de ética;
es necesario revisarlos a la luz de la filosofía de la ciencia como
metateoría que ayuda a calificarlas en su utilidad y exactitud en la lógica
y la verdad”.35

 “Es complejo medir el grado de ética de la profesión”.36

De los anteriores comentarios pudiésemos contrastar que, “la responsabilidad

social”, “la confianza” o “la ética”, son aspectos que aparentemente hicieran parte

de una propuesta teórica a tener en cuenta en la etapa de formación y que pierden

su alcance en la medida que se asume una relación de tipo comercial.

Como punto común de los tres comentarios, no se observa concordancia con lo

expresado en el código de ética profesional y que desde esa perspectiva legal

para el contador “su obligación es velar por los intereses económicos de la

comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas jurídicas o

naturales vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y

naturalmente, el Estado”,37 y al interior de esto encontramos la integridad, de

modo que lo “ético” debiera ser el proceder constante del contador; pareciera que

34 TREJOS LOPEZ, María Fernanda. Responsabilidad Ética del Contador Público. Estudio de
Casos Realizado en la Ciudad de Cali. (Public Acces Computer Systems Forum) [Online].
Universidad del Valle. Cali, 2003. Avaliable from Internet: www.monografías.com
35 Ibíd.
36 Ibíd.
37 Ley 43 de 1990. Ecoe. Bogotá, 1995. Pág. 34.
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esos principios básicos se disipan en correspondencia a los efectos de propuestas

renovadoras en apariencia y que contienen un trasfondo que pudiese definirse

como altamente nocivo y si es posible decirlo “manipulador”. De los resultados del

trabajo de María F. Trejos se rescata este comentario respecto del contador y que

hace después de realizar sus conclusiones, el cual dice:

“También queda la percepción de que los Contadores o no son
conscientes o no les interesa la función social de su profesión o no
tienen en verdad idea de los principios éticos de la profesión; cuántos
hay de los que pueden evitar una quiebra y no lo evalúan, cuántos
permiten producir información oportuna y eficaz para tomar decisiones
correctas, cuántos llevan información veraz y real de las empresas
teniendo conocimiento de los principios éticos y morales que podrían
ayudar a la sociedad, cuántos se lavan las manos y dicen que cumplían
órdenes y que no estaba en sus manos cambiar el rumbo de las
empresas”.38

Apoyándose en el trabajo realizado por María F. Trejos pudiésemos destacar que

el contador público de la ciudad de Cali, estaría más conciente de su necesidad

individual que por la clara posibilidad de ser influencia en la comunidad, aunque se

considera ético al interior de lo que cree es su rango de acción, el medio en que

desenvuelve lo confronta con una realidad distinta, entonces “es necesario que el

contador evalúe sus principios morales y éticos y encuentre sus falencias a este

nivel para ser un actor importante en la tendencia actual de revisar la ética de los

negocios y si es necesario cambie su mentalidad y su actuar en bien de la

38 TREJOS LOPEZ, María Fernanda. Responsabilidad Ética del Contador Público. Estudio de
Casos Realizado en la Ciudad de Cali. (Public Acces Computer Systems Forum) [Online].
Universidad del Valle. Cali, 2003. Avaliable from Internet: www.monografías.com
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sociedad”,39 como la alternativa viable “o que modernice el código de ética que

rige su profesión si es que es éste el que no está acorde a su realidad”,40 surgiría

una pregunta: ¿a qué precio?.

Si bien todas las consideraciones anteriores llevan al profesional contable a

observar un poco más su posición individual, no puede apartarse del hecho que

tiene otra posibilidad más sugestiva en el medio colectivo, pues la agremiación ha

demostrado por sí sola que puede ser canal de influencia para la consecución de

objetivos sociales, podemos citar un caso como lo es “ADECONTA”, dicha

asociación tiene sedes en Cali y Buga, su misión es “propender por el desarrollo

profesional y personal de los Contadores Públicos asociados mediante soluciones

integrales de educación continuada y tecnología de punta, contribuyendo así con

el progreso socioeconómico del país”.

El objetivo principal es propender a la agremiación de contadores públicos además

de propiciar el estudio, investigación, divulgación y perfeccionamiento de la

disciplina contable y demás afines, “que deben ser del conocimiento y manejo por

parte de los profesionales de la contaduría pública” (tomado de sus objetivos); y su

trabajo se proyecta en la evolución del ideal de agremiación y el beneficio que

puede generar este tipo de labor.

39 TREJOS LOPEZ, María Fernanda. Responsabilidad Ética del Contador Público. Estudio de
Casos Realizado en la Ciudad de Cali. (Public Acces Computer Systems Forum) [Online].
Universidad del Valle. Cali, 2003. Avaliable from Internet: www.monografías.com
40 Ibíd.
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En Cali, Adeconta es una asociación que tiene vínculos con FEDECOP que es

una entidad de segundo grado que a su vez se relaciona con asociaciones de

contadores de todo el país y propende por el mejoramiento de las agremiaciones

que la integran, también en esta ciudad se encuentra una sede de la FUNDACION

CONTADORES UNIDOS POR COLOMBIA, cuya oficina principal se encuentra

ubicada en Bogotá y su trabajo, tiene énfasis en la formación al igual que

Adecenta.  Fuera de estas dos entidades a nivel de asociación encontramos

ASECUVA relacionada con FENECOP, entidades que agremian a los estudiantes

de Contaduría Pública y que se forman con el objetivo de que alcancen una

formación integral que les permita generar ideas y ofrecer un valor agregado en el

futuro desarrollo de su actividad como profesionales. A este nivel se observa que

el contador tiene en este tipo de organizaciones, una oportunidad disponible para

afectar la comunidad en forma positiva en la búsqueda de equidad y justicia social.
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6.  POSIBILIDAD DE APORTE SOCIAL DEL CONTADOR PÚBLICO

EN LA COMUNIDAD  CALEÑA

Respecto de lo que Jack Araujo considera debe ser el perfil profesional del

contador público, afirma: ”el contador público debe ser ante todo una persona que

siente, alguien integrante de la sociedad, debe ser una persona con capacidad

profesional, con una formación integral, con una capacidad de liderazgo, con

responsabilidad social y con espíritu investigativo”,41 el profesional contable dejó

de ser un tenedor de libros y se convirtió en un intérprete de la información, el cual

genera propuestas que redundan en mejores resultados, lo que viene a ser en

últimas un mejor uso de los recursos.

La comprensión de la capacidad del contador o del profesional en proyección,

para afectar más profundamente en el ámbito social,  se presentaría en la etapa

de formación involucrando de manera directa la institución donde se forma, por

tanto “las formas cambiantes del mundo en todos sus aspectos, tanto económico

como político, social, cultural, científico y tecnológico dan al traste con todas las

instituciones que no tienen la capacidad para apreciar estos cambios y cambiar

con ellos”.42

41 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 167
42 Ibíd. Pág. 165.
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Esto no sucede con la Universidad del Valle patrimonio de la comunidad Caleña,

pues desde aquí están surgiendo propuestas con tendencia al cambio de

mentalidad, dentro del plan de desarrollo de la Univalle se considera que la etapa

de formación del futuro profesional sería el punto de inicio para reconocer la

posición y la influencia que pudiera tener al interior de la comunidad.  Hasta antes

del año 2005 los conceptos de cambio conforme a la visual de la Universidad del

Valle, obedecían a la misión puntualizada en un marco de evolución continua, que

estaba definida así “Educar en el nivel superior, mediante la generación y difusión

de conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la

tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de servicio social”,43 a lo

que se agrega: “atendiendo a su carácter de institución estatal, asume

compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa y

democrática”,44 de ahí que se denota la importancia de la entidad y la formación

que ofrece para que el profesional comience a distinguir el radio de acción que

tiene influir y visualizar su responsabilidad social.

Existe una pregunta importante: ¿qué tan amplio es el campo de acción para los

profesionales de la contaduría desde un enfoque de tipo social?.  El responder

esta pregunta propone considerar las posibilidades de intervención que el

profesional tiene.

43 Plan de Desarrollo 2005–2015. (Public Acces Computer Systems Forum) [Online]. Universidad
del Valle. Cali, 2005. Avaliable from Internet: http://univalle.edu.co/
44 Ibíd.
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Observemos el artículo 35 de la Ley 43 de 1990 en su parte final expresa: “el

ejercicio de la contaduría pública implica una función social especialmente a

través de la fe pública  que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las

relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí”.45

En el entorno que rodea al profesional puede encontrarse la empresa, la

comunidad y el Estado, la función social conforme a lo expresado anteriormente

involucra a todo el componente de la comunidad y su interrelación social a todo

nivel; entonces “la contabilidad es hoy en día, una práctica social con inquietudes

“científicas”  y con un sentido notoriamente público”.46

¿Dónde se concreta esa acción? Miguel H. Santana dentro de su reflexión hecha

sobre la humanización de la contaduría, habla de la “justicia social” y afirma

“nuestra profesión es un eslabón fundamental para la consecución de la justicia

social en las empresas”,47 y también menciona Santana la necesidad de una

correcta información financiera al interior del Estado ”con lo cual se puede medir

las gestiones de quienes están al frente de los gobiernos, avanzando un buen

trecho en la lucha contra la corrupción y en la consecución de justicia social”.48

Esto quiere decir que se estaría involucrando dentro del panorama de acción, no

solo la empresa sino el Estado y su accionar.

45 Ley 43 de 1990. Ecoe. Bogotá, 1995. Pág. 49
46 Intramuros Revista de la Universidad de Antioquia. N° 34. Medellín, 1999. Pág. 113.
47 SANTANA URREGO, Miguel Hernán. Humanización de la Contaduría. Revista Portafolio.
Bogotá, 01 Mar. 2001. Pág. 26.
48 Ibíd. Pág. 26.
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Considerando las oportunidades de acción, pudiésemos reflexionar sobre lo que

manifiesta Jack Araujo, cuando dice: “Pero ¿qué es la responsabilidad social, en

el contador público?. Es la respuesta que éste debe dar para contribuir, mediante

la acción social, a la solución de los problemas, de la comunidad local y nacional

que le permitió crecer y desarrollarse”.49 “En este sentido nuestra responsabilidad

social la podíamos ubicar  al interior de la empresa dirigida a los administradores y

los empleados y trabajadores. Es decir, es nuestro lugar de trabajo un buen sitio

para que cumplamos con esa responsabilidad social”.50

“Cuando vamos más allá de nuestras funciones en la empresa, estamos frente a

nuestra responsabilidad social”,51 esto es una propuesta que aleja al contador de

la facilidad (en términos de conformismo y pudiese incluir la indolencia), pero es

ese valor de lo fácil el que le resta posibilidades al profesional contable.

Estanislao Zuleta dice, “hay que poner un gran signo de interrogación sobre el

valor de lo fácil: no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa

misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna

superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras

posibilidades”,52 si dejamos lo fácil de lado, aportar nuestra capacidad alcanzaría

puntos neurálgicos, que muchas veces se tornan de difícil acceso, que para el

caso gobierno entre todos “Podemos aportar mecanismos de evaluación de

49 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 170.
50 Ibíd. Pág. 171.
51 Ibíd. Pág. 171.
52 ZULETA, Estanislao. Elogio de la Dificultad y Otros Ensayos. Sáenz. Bogotá, 1994. Pág. 14.
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eficiencia y eficacia de los funcionarios públicos. El Estado no tiene herramientas y

no podemos esperar a que él simplemente nos contrate para diseñar un sistema

de control y evaluación”,53 comenta Araujo y continúa diciendo: “debemos

proponerle al Estado, en la medida que tengamos la capacidad profesional,

controles de los recursos, para medir la eficiencia de los funcionarios públicos y

mejorar la gestión pública”.54 Aún más: “Nosotros si somos capaces de medir los

recursos, ya sean recursos financieros, ya sean recursos sociales, ya sean

recursos ambientales, nos sobra capacidad para poder hacerlo. Por qué entonces

nos negamos a ese tipo de soluciones“. ¿Será que nos parece lejana esa

responsabilidad? La responsabilidad es de todos y no solo de unos pocos”,55

enfatiza Jack Araujo.

En ese orden de ideas las posibilidades de aporte para el profesional contable

queda no solo a nivel de la empresa sino que además están las grandes

oportunidades en su entorno, éstas pueden ser variadas pues encontramos como

parte de nuestra ciudad las comunas o la ciudadanía en general, el gobierno

municipal y el departamental (en cuanto le afecte al municipio), las empresas

desde la óptica de influencia social y aquellos aspectos en los que puede aportar

como el recurso humano y la ecología. (Visión desde la contabilidad social), por

tanto “la contabilidad y la contaduría requieren ser miradas desde una perspectiva

53 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 171.
54 Ibíd. Pág. 171.
55 Ibíd. Pág. 172.
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educativa critica, que permitan que los profesionales colaboren en las

construcciones de una sociedad más humana y justa”.56

6.1  PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Alrededor del contador público en nuestro municipio, se han venido gestando

opciones influyentes que le permitirían generar aportes y potenciar sus

capacidades con miras al logro de la equidad y la justicia social; a nivel estatal

dentro del “Plan General de Contabilidad Pública” que el gobierno promueve, tiene

como objetivo claro darle la dimensión que merece pues administrar los recursos

por parte del Estado implica una responsabilidad de un nivel significativo, debido a

que la información que resulta del manejo de los recursos de que dispone el

Estado, debe corresponder claramente a las características cualitativas

consideradas desde el marco legal que le contiene; esto considerando la evolución

y la necesidad de metodizar la información “de este modo, resulta imperativo

adecuar el modelo a las exigencias institucionales de gestión, control, toma de

decisiones y rendición de cuentas, para lo cual se precisa contar con el concurso

de todos los miembros de la sociedad”,57 se presenta aquí una oportunidad donde

puede influir de manera importante el profesional contable, esta concepción del

PGCP aplica para todas las entidades estatales a nivel de municipios,

departamentos y gobierno central.

56 Intramuros. Revista de la Universidad de Antioquia. N° 34. Medellín, 1999. Pág. 109.
57 Colombia. Contaduría General de la Nación. Plan General de Contabilidad Pública. Bogotá,
2005.



45

La visión de este nuevo plan es una respuesta a la evolución del entorno, así de

esta manera los cambios en éste contienen una significativa incidencia sobre el

modelo contable y la metodización se direcciona hacia la vigencia, pues las

entidades evolucionan y sus necesidades de información también cambian. De

este modo, considera el gobierno que es necesario adecuar el modelo a las

exigencias institucionales en cuanto a la gestión, el control, la toma de decisiones

y la rendición de cuentas, siendo imperante la participación de todos los miembros

de la sociedad, incluido los profesionales contables para quienes se abre la

posibilidad a la elevación del pensamiento contable a través del desarrollo

permanente de nuevas ideas, fórmulas y aportes. Al interior de la propuesta del

Plan General de Contabilidad Pública (de la Contaduría General de la Nación), se

considera que “el beneficio de implementar estos estándares se explica

esencialmente por el fortalecimiento del modelo contable público del país en

términos de la satisfacción de necesidades de información para los diferentes

usuarios, tanto nacionales como de otros países, en la confiabilidad y

comparabilidad de la información. Todo con el propósito de poder hacer de la

contabilidad un instrumento eficaz y verdaderamente útil para la administración y

gestión de los recursos públicos”,58 en esa correspondencia el profesional contable

de la ciudad de Cali tiene posibilidades de ser influencia en el medio social, más

allá de su ámbito empresarial y participando para que se pueda defender el interés

público.

58 Colombia. Contaduría General de la Nación. Plan General de Contabilidad Pública. Bogotá,
2005.
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6.2  VOLUNTARIADO EMPRESARIAL

Otro elemento que aparece en el medio social y posibilita al profesional contable

para aportar en búsqueda de la equidad social y la defensa del interés público en

la ciudad de Cali, es lo que se ha denominado el “Voluntariado empresarial”, se

presenta como una oportunidad de mucho valor, ya que las empresas ligadas a lo

privado pero relacionadas con lo público, son influencia notable no solamente en

el desarrollo económico de la región y como influencia notable en la comunidad.

Entonces observando esa oportunidad es importante observar las empresas como

parte dinámica de la comunidad desde donde el profesional contable puede

potenciar su capacidad en beneficio de la comunidad, Ricardo Santamaría

considera importante que las empresas “sean motor de prosperidad”, opina

además “que  sean solidarias y que esto sea una actitud pro activa.  Es una fase

posterior a la de hacer trabajo social frente a los empleados o a la comunidad”.

“Es una nueva concepción basada en el hecho de que las empresas no se

desarrollan en el vacío y que si a ellas les va bien, le debe ir bien a la sociedad

donde están presentes”. 59

59 SANTAMARIA, Ricardo. Responsabilidad Social de las Empresas.  Revista Portafolio. Bogotá,
01 Oct. 2004. Pág. 25.
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También Araujo en el tratado que hace sobre la contabilidad social, habla de un

aspecto tan importante como lo es la responsabilidad social de la empresa, como

“aquella actividad que ésta desarrolla con miras a satisfacer las necesidades de

sus trabajadores y empleados y de la comunidad en la cual se encuentra

inserta”,60 su influencia al interior y al exterior del medio social se convierte en un

factor preponderante que permite generar pautas que vayan en contra de la

problemática social; también habla sobre la contabilidad del recurso humano como

parte importante dentro del desarrollo de la empresa en busca de lo que el define

como una ”forma de facilitar la dirección de una organización” (dicho por Araujo), a

través de una valoración del recurso humano, dentro de lo que se involucra el

“Balance Social”, que Araujo considera para el caso colombiano como una

herramienta de gestión, pero que debe ser analizada y debatida, en busca de

definir sus objetivos y como pudiese llegar a ser utilizada, los contadores estamos

llamados a razonarlo de manera que pudiese aplicarse en nuestra comunidad

caleña y a nivel empresarial (dentro del cual pudiese considerar al Estado). Ahora

retomando el “Voluntariado Empresarial”, debe considerarse varios aspectos

relacionados para poder entender el por qué se establece como una oportunidad

para el profesional contable como una forma de alcanzar el objetivo de defender el

interés público y lograr mejores opciones para la igualdad social.

60 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 25.
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Esta idea surge en la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia),

en unión de algunas empresas no solo de la región y con la intervención de

profesionales al interior de esas empresas que en forma voluntaria, para llevar a

cabo esta idea crearon el “Comité de Voluntariado” o “Comité de Responsabilidad

Social ANDI”, que actualmente funciona en la ciudad de Cali y que se presenta

como un conjunto de acciones que realizan las empresas involucradas

incentivando y apoyando funcionarios en su interior para que se desenvuelvan en

actividades en favor de la comunidad.

Su misión la definen de la siguiente manera es la de “Difundir conceptos y

prácticas de voluntariado, promoviendo la creación de programas de

responsabilidad social empresarial que incluyan el trabajo voluntario de sus

empleados, jubilados extensivo a sus familias”, pero esto no es en

correspondencia a unos cuantos trabajadores sino a todos aquellos que cumplan

con la perspectiva que emana de sus objetivos.  Existe una norma que apoya el

voluntariado en Colombia y corresponde a la Ley 720 de 2001; como contribución

social se evidencia propuestas como la implementación de estrategias de

responsabilidad empresarial, fomentar el carácter ético en los empleados de las

organizaciones, donde se desarrollan aspectos como la solidaridad, la

participación, el compromiso, la responsabilidad, la libertad la complementariedad,

la flexibilidad, el diálogo y el trabajo en equipo.
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Si bien esta visual de lo que se propone en el “voluntariado”, contiene elementos

que se pudieran considerar, complejos dentro lo que el modelo económico ha

establecido como patrón de comportamiento en las empresas capitalistas, el

incremento del concepto de responsabilidad social a nivel mundial tiene por

recorrer un camino largo en el logro de un consenso general aún así dentro del

trabajo que se realiza al interior del Comité de Voluntariado Empresarial en Cali,

se ha concebido la posibilidad pronta de generar una propuesta con sustentación

de tipo legal, que le imprimiría un enfoque con mayor fortaleza.

Pero estos “voluntariados” se convierten en una forma de crear “conciencia social”

y promover la justicia social en varios campos de acción, su importancia radica en

que se convierte en “parte integral de la responsabilidad social de la empresa”;61

Jack Araujo define la responsabilidad social de la empresa “como toda aquella

actividad que ésta desarrolla con miras a satisfacer las necesidades de sus

trabajadores, empleados y de la comunidad en la cual está inserta”.62 El

profesional contable al interior de las empresas tiene responsabilidad social,

inherente a la calidad que posee frente a la comunidad, para lo cual es necesario

que el contador vaya más allá de sus funciones y rompa con el esquema

conformista, que lo relega a una posición de “observador” y reconozca

posibilidades de aporte a la comunidad y, por ende, su responsabilidad social.

61 Asociación Nacional de Empresarios De Colombia. Voluntariado Empresarial. ANDI. Cali.
62 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 25.
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7.  RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO PROPUESTA

AL CAMBIO DE CULTURA

Un cambio de cultura por más “buena intención” que posea, conlleva a tropezar

con diferentes circunstancias de las cuales la más significativa es la resistencia al

cambio.  A lo largo de varias conversaciones a manera de entrevista con

profesionales de distintos sectores y ámbitos profesionales, se pudo reconocer

que a nivel de organizaciones enfrentar las culturas propias de su accionar en la

evolución empresarial y de las condiciones en las que se desarrollaron (pasando

del proteccionismo gubernamental al medio devorador en que fueron colocadas

las empresas tras la apertura económica y la reafirmación del modelo neoliberal),

es una tarea dura pero no imposible; para alcanzar una concepción más humana

de las relaciones de las empresas con sus empleados y la comunidad.

Conforme a esa práctica que las empresas no solo de la región sino del país, han

sostenido en todos estos años correspondería a lo que pudiésemos atrevernos a

denominar como su identidad, esto estaría en correspondencia a lo que Adela

Cortina afirma de la identidad de las organizaciones, dice entonces que “lo bien

cierto es que las organizaciones cuentan con una cultura, expresiva de los valores,

creencias e ideales compartidos, sean los de lograr el máximo beneficio por

cualquier medio o los de mantener viabilidad y competitividad con medios bien



51

ponderados“,63 lo que se pudo evidenciar durante el transcurso de la investigación,

es que esta identidad se está viendo afectada desde la perspectiva de la

“responsabilidad social de la empresa”, clarificando que aún no tiene alcance muy

representativo, pero se observa que este término es cada día más popular, a nivel

empresarial, universitario y estatal.

Pero si bien comenzamos considerando el cambio de cultura en la organización,

ésta solo pudiera surgir desde su interior y de los componentes que ella posee,

incluyendo el profesional contable; éste (el contador público), se encuentra en

medio de toda esta pretensión y junto a él las posibles exigencias y necesidades

de entendimiento de la disciplina contable; pudiéramos decir entonces que “La

contabilidad no es posible comprenderla sin antes identificar el entorno y el

contexto de la organización específica en la que se procesa la información

contable financiera y la naturaleza de ella. La contabilidad exige de un sujeto que

identifique la interacción de las organizaciones y el Estado, el proceso globalizador

actual de la economía mundial la responsabilidad social de las organizaciones”,64

esto es si la pretensión es cambiar de cultura en cuanto a lo que se viene tratando

y que corresponde a “la responsabilidad social”.

63 CORTINA, Adela. Hasta un Pueblo de Demonios. Ética Pública y Sociedad. Tauros. México,
1998. Pág. 131.
64 Intramuros. Revista de la Universidad de Antioquia. N° 34. Medellín, 1999. Pág. 109.
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Al momento de hacer la entrevista a los profesionales (apoyo informativo realizado

a dos estudiantes de contaduría, dos profesionales contables, dos

administradores, dos ingenieros y dos licenciados), respecto de cómo

consideraban su “responsabilidad social”, se pudo deducir en especial para los

ingenieros y los licenciados, que el término es tratado desde un concepto muy

general casi vago y no de una manera más profunda, acorde a la forma como se

abordó el tema; lo asimilaron a una propuesta teórica que pudiera tener un eco

lejano.  Para los profesionales contables y de administración la idea era más

amplia, aún así el término estaba más ligado al marco ético legal, entonces se

presenta como algo negativo pues la perspectiva hacia la justicia social y la

equidad no se considera como algo importante dentro del contexto del ejercicio

profesional.

Ahora ¿que es la responsabilidad social para el contador público?, Araujo la define

como “la respuesta que este debe dar para contribuir, mediante la acción social, a

la solución de los problemas, de la comunidad local y nacional que le permitió

crecer y desarrollarse”.65 “En este sentido nuestra responsabilidad social la

podíamos ubicar  al interior de la empresa dirigida a los administradores y los

empleados y trabajadores. Es decir, es nuestro lugar de trabajo un buen sitio para

que cumplamos con esa responsabilidad social”;66 ahora “Cuando se va más allá

de nuestras funciones en la empresa (para el contador), estamos frente a nuestra

65 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 170.
66 Ibíd. Pág. 171.
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responsabilidad social”;67 Araujo agrega algo muy sencillo, pero que tiene

relevancia “La responsabilidad es de todos y no de uno solo”, considerando la

indiferencia que ha caracterizado a un número amplio de profesionales (no en su

totalidad), y no solo en el ámbito contable sino en las demás profesiones. Jack

Araujo propone para dar un vuelco  total a la posición de “espectador” y adquirir

conciencia de nuestra “responsabilidad social”, es necesario entonces que se

forme un nuevo tipo de profesional en varias etapas, donde este nuevo integrante

de la sociedad “acepte, crea y practique la nueva actitud y la nueva concepción”, 68

desarrollar este trabajo permite concebir propuestas en torno de la responsabilidad

social y generar un precedente y aportes que sirvan de pauta para la evolución de

este tema desde las diferentes ópticas que se le pueden aplicar y desde otros

marcos contextuales de futuros trabajos de investigación.

67 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 171.
68 Ibíd. Pág. 173.
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8.  CONSIDERACIÓN DE LA CONTABILIDAD SOCIAL

COMO ALTERNATIVA FUTURA

Correspondiendo ahora a los objetivos específicos de este trabajo, podría tomarse

como referencia de la contabilidad social como una alternativa de apoyo para la

influencia del contador público en la comunidad.

¿QuÉ es  la contabilidad social?, Jack Araujo la define así: “es un subsistema de

la contabilidad referido a hechos sociales tanto del recurso humano en la empresa

como de los que se suceden fuera de ella, en la comunidad en la cual está

inserta”.69 En su libro “la Contabilidad Social”, Araujo toma otras definiciones

dentro de las cuales se destaca la que ofrece Francoise Rey, que dice “La

contabilidad social se esfuerza por identificar y medir los efectos económicos y

sociales de la empresa sobre la sociedad pero también los efectos de la sociedad

sobre al empresa”.70

Araujo en el tratado que hace sobre la contabilidad social, habla de aspectos

importantes a tener en cuenta, la responsabilidad social de la empresa como

“aquella actividad que ésta desarrolla con miras a satisfacer las necesidades de

sus trabajadores y empleados y de la comunidad en la cual se encuentra

69 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 35.
70 REY, Francoise. Introduction a la Comptabilité Social. Citado por ARAUJO ENSUNCHO, Jack
Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995.  Pág. 35.
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inserta”,71 aplicaría entonces su influencia al interior y al exterior de ésta y que se

convierta en influencia generando pautas que vayan en contra de los problemas

sociales; también habla sobre la contabilidad del recurso humano como parte

importante dentro del desarrollo de la empresa en busca de lo que él define como

una ”forma de facilitar la dirección de una organización”, a través de una

valoración del recurso humano como un activo de la empresa, dentro de lo que se

involucra el “Balance Social”, que Araujo considera para el caso colombiano como

una herramienta de gestión, pero que debe ser analizada y debatida a su interior,

en busca de definir sus objetivos y como se utilizaría, los contadores entonces

estamos llamados a razonarlo de manera que pudiese aplicarse en nuestra

comunidad y a nivel empresarial (dentro del cual puede considerarse al Estado).

Ricardo Santamaría considera importante que las empresas “sean motor de

prosperidad”, opina además “que  sean solidarias y que esto sea una actitud

proactiva.  Es una fase posterior a la de hacer trabajo social frente a los

empleados o a la comunidad”.  “Es una nueva concepción basada en el hecho de

que las empresas no se desarrollan en el vacío y que si a ellas les va bien, le debe

ir bien a la sociedad donde están presentes”.72

71 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 25.
72 SANTAMARIA, Ricardo. Responsabilidad Social de las Empresas. Revista Portafolio. Bogotá,
01 Oct. 2004.  Pág. 25.
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Estas opiniones dadas por Santamaría, surgen como respuesta a lo tratado sobre

el tema en la segunda Conferencia Interamericana de Responsabilidad Social de

la Empresa, hace además la consideración sobre como varias empresas en el

mundo han tomado este enfoque y también como la revista Fortune (revista que

publica las 500 empresas más grandes y de mejor reputación en el mundo),

considera dentro de sus variables de estudio la Responsabilidad Social

Corporativa.

En el presente para varios países, el medio ambiente adquiere el carácter de

relevante, como parte de la contabilidad social, también ésta se toma en cuenta ya

que la contabilidad ambiental “permite medir el impacto de la actividad económica

de la empresa en la sociedad y en el ambiente dentro y fuera de la empresa”.73 El

Ministerio del Medio Ambiente es la máxima autoridad ambiental de Colombia y

fue creado en el año de 1993, mediante la Ley 99.  Sus objetivos son, entre otros,

impulsar las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los

recursos naturales renovables y del medio ambiente de la nación, a fin de

asegurar el desarrollo sostenible. Este conjunto de consideraciones dentro de la

contabilidad social que trata Jack Araujo no se encasillan en un solo contexto,

Araujo lanza a consideración de los contadores, el concebir todo esto dentro de

varios aspectos pasando desde la valoración cuantitativa hasta la aplicación de

índices e indicadores en busca de alcanzar una toma de decisiones adecuadas.

73 ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. La Contabilidad Social. Implicar. Medellín, 1995. Pág. 146
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Es en esos términos que el contador tendría que someter a consideración la

contabilidad social desde una perspectiva de cambio, que se debiera adoptar

desde la misma universidad y ser llevada al campo de acción que el profesional

tiene en la comunidad y así afectarla en buena manera a todo nivel y en todo

sector, ajustándola al medio y aprovechándola como herramienta que llevaría a

conseguir el objetivo de equidad social.
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9.  METODOLOGÍA

La metodología  utilizada considerando el tipo de tema desarrollado, se caracteriza

como una investigación básica de tipo exploratoria que se inició como una

observación, para continuar desarrollando una metodología analítica en algunos

de sus pasos y sintética en otros principalmente en la elaboración de las

conclusiones, cuya temática gira en torno a la consecución de la respuesta del

interrogante de este trabajo y el logro de los objetivos. Dentro de las fuentes

utilizadas en este proyecto, aparte de las primarias que se usaron como medio de

apoyo específico, se encuentran tanto la consulta bibliográfica domiciliaria o en

salas de bibliotecas, la información de otros medios escritos, vídeos y recopilación

de datos por medio de Internet como fuentes secundarias.  Las técnicas de

recolección de información que se consideran son las siguientes: observación

directa, entrevistas a profesionales en diferentes áreas que permitan una serie de

aportes y datos útiles que apoyarán este estudio específicamente en lo que hace

referencia a la responsabilidad social, el análisis de documentos en relación al

tópico del tema a tratar, donde el fin es alcanzar el desarrollo de los objetivos

propuestos para este trabajo.
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10. CONCLUSIONES

 El contador público como un elemento de  la sociedad, está dotado de las

capacidades y herramientas suficientes que le permiten posicionarse al interior

de la comunidad caleña como un componente dinamizador y promotor de la

equidad social, dentro de las que se destacan la visión para administrar los

recursos, la interpretación de la información, la toma de decisiones, la

aplicación de normas de auditoria, la confrontación de resultados y su análisis,

la aplicación de nuevas técnicas contables, se enfrenta al hecho de que ha

adoptado la calidad de “espectador” con respecto a las oportunidades que hay

en su entorno para desarrollar su responsabilidad social y ser influencia en ese

medio (no la totalidad de los contadores, pero si la cantidad suficiente que no

permite demostrar su potencial), por cuanto la individualidad le ha

caracterizado y la influencia del medio socioeconómico le ha cegado para que

reconozca su importancia al interior de la comunidad, tornándolo como dice

Araujo, en un ser “indolente” o facilista, cerrándole el camino a sus

posibilidades como lo expone Estanislao Zuleta.

 Al interior de la comunidad caleña (compuesta por las empresas, la

administración municipal y las comunas) y también en Colombia, se observan

varias circunstancias derivadas del “modelo económico” y los “excesos de la

ciencia” y “la técnica” que han provocado una inestabilidad social, en donde el
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profesional contable tiene la oportunidad de afectar esa comunidad en forma

positiva, a través de la utilización de sus capacidades, apoyado en los

mecanismos legales o prácticos que el Estado, la ley y el sector privado han

colocado a su disposición para alcanzar la tan necesitada “justicia y equidad

social” y donde el contador desarrolla e identifica su “identidad” y enfrenta su

“responsabilidad social”.

 El logro una sociedad justa y democrática, la contribución a la paz, la

democracia y la defensa del interés público en la sociedad caleña, son metas

posibles que permitirían al contador público hacer un cambio de la cultura que

ha enmarcado su actitud (su indolencia y su indiferencia), pues al observar

claramente lo que involucra desde su significado la palabra “responsabilidad”,

se denota la obligación y el compromiso que para con la comunidad tiene este

profesional, ya que sus conocimientos y preparación le colocan en un lugar

privilegiado para alcanzar esos elementos en correspondencia a la “confianza”

colocada en él.

 Los profesionales en diferentes ámbitos, si bien poseen el privilegio que les

otorga el conocimiento por otro lado se olvidaron de su humanidad; por tanto la

premisa para todos es la de “trabajar y ganar dinero”, convirtiéndose así en un

medio para garantizar la realización personal por fuera de la esfera del trabajo,

esto en sí les permiten pensar y vivir un mundo indiferente frente al entorno

que les rodea.  Se concluye así que el contador público de la ciudad de Cali, de



61

Colombia y los demás profesionales en diferentes áreas del conocimiento y del

saber, deben retomar su humanidad (desde la sensibilidad), su humanismo

(totalidad del hombre y su valor) y todo aquello que lo separa del animal,

llevándolo a reconsiderar su individualidad y pasando a un plano donde nace

un “nuevo tipo de contador para una nueva contabilidad social”.
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11.  RECOMENDACIONES

 Se hace necesario que el contador público en la ciudad de Cali como

profesional y como docente, evalué su posición y considere la responsabilidad

social como una oportunidad de cambiar la cultura contable a su nivel, de ahí

que adopte una nueva mentalidad y pueda ser reconocido en la comunidad por

todo su potencial y la confianza que genera.

 El profesional contable debe reconocer su obligación y el compromiso que

tiene con la comunidad caleña, pues con las posibilidades a su disposición

para promover cambios en la problemática social, no solo favorecen la

generación actual sino también la futura dentro de la cual se cuenta la suya

propia y, lo que hoy sembremos para ellos lo recogerán en un futuro inmediato,

así pues se abandona la individualidad y se establece la colectividad.
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ANEXOS
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ANEXO A

OBSERVACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL TRABAJO

Se trazó como objetivo de esta investigación, aproximarse a reconocer cual es el

papel del profesional contable desde la perspectiva de su responsabilidad social,

a lo largo del desarrollo de las primeras etapas de la investigación, se evidenció la

dificultad para encontrar bibliografía sobre la “responsabilidad social”, y se opta

entonces por conseguir información proveniente de fuera de la ciudad y de

algunos sitios del país, como también del extranjero vía Internet; se recopila

información complementaria y datos relacionados con distintos ámbitos afines

(obtenidos de aportes, libros,  ensayos, monografías y tesis), a los que se suman

apreciaciones de algunos autores, estudiantes y personajes del entorno laboral,

tratando de apegarse en lo más posible al plan metodológico y la programación

planteada. Si bien encontré mucha resistencia y desconocimiento sobre el tema,

se dio un enriquecimiento a nivel cultural en cuanto a la utilidad de la información

que se obtuvo, como también el alcance de los objetivos propuestos y el poder

aportar a esta concepción que necesita de muchos más aportes a nivel de

estudiantado y docencia para coincidir no solo con la propuesta general sino

también para preparar un futuro que nos exige una nueva postura, un nuevo

contador.


