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Resumen

El presente proyecto permitirá identificar las tendencias de investigación de los estudiantes
de Contaduría Pública que realizaron su trabajo de grado en la Universidad Cooperativa de
Colombia, campus Cali entre los años 2015 y 2019.

Así mismo, permitirá analizar los resultados de las tendencias, identificando los temas de
interés de los nuevos profesionales de la Contaduría Pública a través de los años y los temas que
no están siendo investigados y son relevantes para la profesión contable. Se explicará
brevemente en que consistencia los temas desarrollados en los trabajos de grado como lo son:
las Normas Internacionales de Información Financiera, la Auditoria, la Innovación Empresarial,
la Contabilidad Ambiental, los Planes de Negocio, la Planeación Estratégica, la Tributaria, el
Comercio Internacional, la Contabilidad de Costos, la Contabilidad del Sector Solidario y el
Código de Ética.

También se explicará la importancia en el desarrollo de la investigación y las implicaciones
del desconocimiento de temas relevantes en la profesión, conociendo el punto de vista de los
egresados y estudiantes activos de la Universidad Cooperativa, así como el impacto que dejo la
investigación en el ámbito profesional y las posibles recomendaciones de estos hacia la
Universidad (decanatura, docentes, y demás).

Palabras clave: investigación, tendencias, trabajos de grado, categorización y análisis.
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Abstract

This project will allow to identify the research trends of Public Accounting students who did
their undergraduate work at the Universidad Cooperativa de Colombia, Cali campus between
2015 and 2019.

Likewise, it will make it possible to analyze the results of the trends, identifying the topics
of interest to new Public Accounting professionals over the years and the topics that are not
being investigated and are relevant to the accounting profession.

It will be explained briefly in what consistency the topics developed in the degree projects
such as: International Financial Information Standards, Auditing, Business Innovation,
Environmental Accounting, Business Plans, Strategic Planning, Tax, Trade International, Cost
Accounting, Solidarity Sector Accounting and the Code of Ethics.

It will also explain the importance in the development of research and the implications of
ignorance of relevant topics in the profession, knowing the point of view of the graduates and
active students of the Cooperative University, as well as the impact that research left in the field.
professional and the possible recommendations of these towards the University (dean, teachers,
and others).

Keywords: research, trends, degree projects, categorization, and analysis.
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Introducción

Este estudio permite, analizar las tendencias de investigación de los profesionales de la
Contaduría Pública, partiendo de la recopilación de los trabajos de grados de los egresados del
programa de en mención de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali, en el
periodo que comprende los años 2015 hasta el 2019. Cabe mencionar que la investigación
contable ha logrado evolucionar, partiendo del fortalecimiento de los procesos de investigación
formativa y al desarrollo de la investigación “Formal”. Patiño, Romero & Jara (2010) definen
este desarrollo de la investigación formativa como:

Aquella actividad que se le institucionaliza, cumpliendo con la formalidad y
materializándola por medio de proyectos de investigación en las diferentes líneas. Las
instituciones deben garantizar espacios para el adecuado desarrollo de la actividad
investigativa y por ende del conocimiento (p.173).

Debido a esto, la Universidad adquiere una labor importante en términos formativos, que
contribuye a la construcción de profesionales interesados en la investigación y evolución de la
rama contable. Adicionalmente, se deben tener presente que uno de los factores que influye en
la escogencia de los temas de investigación en que se desarrollan los trabajos de grado está
ligado a las necesidades del entorno o las exigencias del mercado laboral del momento. Es por
esto, que el estudio de los cambios normativos en materia contable debe ser constantemente y
para esto, se requieren profesionales con habilidades de análisis e investigativas.

En cumplimiento de lo anterior, se propone analizar las tendencias de investigación de los
proyectos de grado presentados por los estudiantes del programa de contaduría pública en los
últimos 5 años. Esto, partiendo de la categorización de los temas y enfoques de los proyectos de
grado presentados por los estudiantes del programa de Contaduría Pública, que se encuentran
registrados en las bases de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali,
además de determinar las tendencias de investigación entre los años 2015 y 2019 y finalmente
se realizara el análisis de acuerdo con las apreciaciones de la comunidad universitaria en relación
con el tema de investigación.
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Por consiguiente, este tema es de interés común para los colegas que hacen parte importante,
en diferentes campos de la profesión. Pues el desarrollo investigativo, juega un papel
indispensable desde el proceso académico. Esto teniendo en cuenta, que la investigación es la
base que permite que a lo largo del desarrollo de la carrera profesional se logre direccionar,
proyectos investigativos que realmente aporten al crecimiento y consolidación de la profesión
según las necesidades vigentes en el mercado. De aquí, la importancia de realizar de este trabajo,
que sirve como fundamento para que los futuros profesionales decidan aplicar esta disciplina en
pro de un beneficio común. Adicionalmente, este proyecto permite que quienes lo desarrollaron
opten para el título de Contador Público, bajo la metodología de revisión bibliográfica de
literatura utilizando bases, fuentes y páginas de alto calibre.

La metodología aplicada en esta investigación es de tipo descriptiva donde se contó con un
proceso minucioso de búsqueda y análisis de datos, que fueron recopilados de los archivos
entregados por la biblioteca, como primera fuente. Por otro lado, se tuvieron en cuenta las
características, los detalles, las inclinaciones, las conductas entre otros factores relevantes, que
finalmente dieron pie a la evaluación de las tendencias. Del mismo modo, el método de
investigación seleccionado para este trabajo fue el inductivo, cualitativo y cuantitativo, esto por
la facilidad en el proceso de análisis de los temas desarrollados en los trabajos de grado y
categorización de estos. Por último, mediante el suministro de los resultados de las encuestas
elaboradas por el grupo de investigación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables
del programa de Contaduría Pública se obtuvieron las apreciaciones de los egresados,
estudiantes y docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali y estas se
analizaron de manera cuantitativa y cualitativa, formando parte fundamental del desarrollo del
proyecto y las posibles recomendaciones a la institución educativa.

Finalmente, es importante mencionar que la presente investigación se dividió en 3 capítulos:
en el primero, se abordó la clasificación de los temas de los trabajos de grado de acuerdo con su
enfoque, en el segundo capítulo se analizaron las tendencias de investigación según trabajos
presentados entre los años del 2015 al 2019 y por último se realizó la revisión de las opiniones
de los estudiantes, egresados y profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus
Cali frente al tema.
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1. CAPÍTULO I
ANTEPROYECTO
1.1. Problema de investigación
1.1.1. Planteamiento del problema
La historia de la contabilidad nos habla de cuatro puntos clave, que marcaron la contabilidad
en el mundo: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, es decir
desde el año 6.000 A.C y el siglo XIX, en cada una de estas se plantean momentos relevantes
de la contabilidad. A continuación, se describirá brevemente el aporte principal de cada edad
mencionada:
- Edad antigua: implementación de métodos primitivos de registro.
- Edad media: consolidación del “solidus”, una moneda de oro que permitió el intercambio
de forma internacional.
- Edad moderna: concepto de partida doble de Fray Lucas Pacioli.
- Edad contemporánea: creación de las escuelas contables como los son la personalista,
positivista, entre otros.

Partiendo de estos cuatro momentos, se evidencia el apuro que surgía en las personas, en
intercambiar bienes para satisfacer necesidades personales, y a medida que este intercambio se
hacía más frecuente, se empezó a evidenciar la necesidad de llevar un registro de los bienes que
se tenían y se intercambiaba. Conforme esto iba creciendo rápidamente empezó a existir la
necesidad de buscar un elemento que permitirá que el intercambio fuera mucho más rápido y
eficiente, como lo fue la moneda de oro. Esto provocó un interés de conocimiento y una
evolución de la contabilidad, con los aportes como los de Pacioli con el concepto de partida
doble y los diferentes aportes de las escuelas contables de la historia.

Además, en la actualidad se denota la evolución de la contabilidad, partiendo de la
unificación de muchos procesos que ahora encontramos compilados en un software contable,
que ha permitido al sector empresarial contar con el registro de datos y demás información
actualizada. Esto genera como producto final una serie de informes que afianza la toma de
decisiones, logrando un cumplimento de las metas u objetivos de las organizaciones.
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Adicionalmente determina una medida de valor que creo la diferencia entre lo cualitativo y lo
cuantitativo.
Así mismo, con el auge de las tecnologías, la globalización y estandarización, se ha obligado
a la profesión contable a actualizarse constantemente, con el fin de evolucionar y optimizar
procesos. Esto permite adquirir las competencias que le exige el mercado continuamente a un
profesional integral, cumpliendo con un deber social ligado a sus principios (Código de Ética)
y normatividad vigente, entorno al marco legal donde se fundamenta todo lo relacionado con el
desarrollo de la actividad profesional. Con esto se les exige a los Contadores desarrollar sus
habilidades investigativas en las diferentes áreas de la profesión, con el fin de no volverse
obsoletos.

De manera que, al fomentar desde el inicio el enfoque investigativo en los futuros
profesionales, se les prepara para enfrentarse a las exigencias del mercado en el que se
encuentren. Es importante, resaltar que la profesión contable permite trabajar a nivel
económico-financiero, contable y fiscal, diferentes áreas de investigación, pues representan una
gama extensa que serían aprovechadas por todo el sector empresarial (privado-público).

Dicho esto, la contabilidad como muchas otras disciplinas tiene consigo una evolución y un
desarrollo constante, que requiere de una rama investigativa para que no se detenga su
crecimiento e importancia en el mundo. Por consiguiente, este proyecto pretende dar a conocer
los nuevos temas de actualidad contable que desarrollan los profesionales de esta área, así como
también indagar sobre la importancia de la gestión investigativa de la profesión contable y el
aporte que dan las universidades a los profesionales, en especial de la Universidad Cooperativa
de Colombia, campus Cali. Esto partiendo del análisis investigativo de los trabajos de grado
presentados por los estudiantes de Contaduría Pública entre el año 2015 y 2019.
1.1.2. Formulación del problema
¿Cuáles son las tendencias de investigación de los proyectos de grado presentados por los
estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia
campus Cali, entre el año 2015 y 2019?
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1.1.3. Sistematización del problema
- ¿Cuáles son los enfoques de investigación de los estudiantes de Contaduría Pública al
momento de realizar su trabajo de grado?
- ¿Cuál es el comportamiento o tendencia de investigación de los temas de los trabajos de
grados desarrollados?
- ¿Qué opinión tienen los estudiantes activos y egresados de la universidad, respecto a la
investigación contable?
1.2. Objetivos de la investigación
1.2.1. Objetivo general
Analizar las tendencias de investigación de los proyectos de grado presentados por los
estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia
campus Cali, entre el año 2015 y 2019.
1.2.2. Objetivos específicos
-Categorizar los temas y enfoques de los trabajos de grado presentados por los estudiantes de
Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali durante los años
del 2015 al 2019, por medio de las diferentes bases de datos dispuestas por la institución.
-Determinar las tendencias de investigaciones ejecutadas por los estudiantes de Contaduría
Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia durante los años del 2015 al 2019.
-Analizar las apreciaciones que tiene la comunidad universitaria frente al tema de
investigación.
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1.3. Justificación de la investigación
1.3.1. Justificación teórica
Este proyecto es importante para la comunidad universitaria en especial para los miembros
del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Cali,
ya que les permitirá identificar las tendencias de investigación presentadas por sus egresados,
así como las posibles falencias a nivel investigativo y las nuevas exigencias de la profesión
contable en las que se deben de preparar al momento de enfrentarse al ámbito practico y
profesional. Es necesario recalcar que la profesión contable es una de las áreas de conocimiento
con mayor demanda en Colombia, según la información presentada en la página del Ministerio
de Educación de Colombia (2019) más de 185 mil personas se prepararon en el 2018 en las áreas
de economía, administración, contaduría y carreras afines.

Esto indica la importancia de la profesión contable a nivel nacional. Cabe aclarar que muchos
de los profesionales que salen de las instituciones de educación superior no pueden llegar a
ejercer de forma correcta o como se espera de los mismo. La falta de experiencia y/o la falta de
conocimientos con la que salen los profesionales, de la formación académica han hecho de estos
tenedores de libros. Por tal motivo este proyecto va direccionado al análisis de los trabajos de
grado presentados por los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia en el programa
de Contaduría Pública, permitiendo identificar cuáles son los temas de investigación utilizados
por los egresados, destacando de esta manera las áreas a las que se enfocan mayormente y las
áreas de la profesión que menos son utilizadas o investigadas por los estudiantes. Así como
también se tendrán en cuenta las opiniones de los egresados con respecto a las mejoras que se
deben realizar en la formación investigativa, que fortalezcan sus competencias en pro del sector
empresarial. Es importante que las instituciones de educación superior dediquen tiempo a la
investigación y que ésta les permita identificar las falencias más relevantes con las que salen los
profesionales de la contaduría.

Además, en este proyecto se desarrollarán las habilidades profesionales a nivel investigativo
y contable, adquiridas durante el proceso de formación como contadoras públicas. Poniendo en
práctica el Ser, el Saber y el Hacer como competencias obtenidas en la formación.
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1.4. Metodología propuesta
1.4.1. Tipo de estudio
El tipo de investigación que se va a utilizar en este proyecto es descriptivo, teniendo en cuenta
el proceso de búsqueda y análisis de datos, basado en el registro de características, detalles,
inclinaciones, conductas y demás factores de hecho que conducen a la observancia de las
tendencias, obtenidas por las diferentes bases de datos y fuentes como las encuestas a estudiantes
activos y egresados, que validan la investigación.
1.4.2. Método de investigación
El método de investigación sobre el cual se desarrolla el proyecto de investigación es el
inductivo cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta que en primera instancia este método
permite analizar los temas individuales según el enfoque de investigación escogido y la cantidad
de trabajos por tema desarrollado, en los proyectos de grado de los estudiantes de Contaduría
Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali. Esto permite descubrir las
generalidades y obtener así una base de información organizada que ayude a identificar los
patrones y tendencias de investigación contable, partiendo de un análisis cuantitativo de las
tendencias de investigación de los estudiantes.

Finalmente es relevante aclarar que se dará el enfoque inductivo cualitativo partiendo del
proceso de análisis y verificación, de acuerdo con la información obtenida de las diferentes
fuentes de recolección de datos, consolidando la información. De modo que habrá análisis,
clasificación y estudio de los datos, no solo de forma cuantitativa ligada a la segmentación de
información sino de forma cualitativa que permita estudiar la información recopilada.
1.4.3. Fuentes y técnicas de recolección de la información
1.4.3.1.

Fuentes primarias:

Entrevistas a estudiantes activos del programa de Contaduría Pública y asesorías con
docentes de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali.
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1.4.3.2.

Fuentes secundarias:

Recopilación de trabajos de grado presentados por los estudiantes de Contaduría Pública,
entre el 2015 y 2019 de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali. Suministrada
por la Biblioteca de la Universidad.

Adicionalmente se contará con el procedimiento de recolección de información por medio
de encuestas virtuales realizadas por el grupo de investigación en Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables de la Universidad a estudiantes que se encuentran desarrollando
trabajos de opción de grado en el año 2020 y egresados del programa de Contaduría Pública,
esto con el fin de recopilar las experiencias, a la hora de desarrollar sus proyectos de grado.

Por último, otra fuente de recolección de la información será, la investigación realizada en la
web y de ser necesario libros, revistas o artículos, que refieran el tema de investigación en
desarrollo.
1.5. Tratamiento de la información
El tratamiento de la información recolectada para la ejecución del proyecto de investigación
se va a sistematizar de la siguiente manera: con la información recolectada se procederá a
realizar las respectivas gráficas, tablas y demás, que demuestren el resultado de la investigación
y procediendo con el análisis breve, para facilitar su comprensión.
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2. CAPÍTULO II
MARCOS DE REFERENCIA
2.1. Marco teórico
La investigación contable es un punto fundamental a la hora de referirse a la elaboración de
un trabajo de grado de la rama, pues esta involucra un interés individual de conocer a fondo la
epistemología de la ciencia a estudiar, así como la búsqueda continua del mejoramiento de la
disciplina contable no solo desde la practica académica sino desde la vida profesional, pues
como expone González:

La contabilidad y la contaduría no pueden ni deben estar ajenas a estos procesos renovadores de sus
elementos componentes, de sus bases teóricas y de su ideología, por ser su poder político representado
en una disciplina social crítica y en un saber estratégico cuyo compromiso social se manifiesta en una
realidad concreta. (González, 1993, p. 23.)

Hay que mencionar que un mejoramiento en la disciplina investigativa permite conocer los
fundamentos de la profesión y su normatividad de manera sistemática y estructurada, puesto
que creara en el profesional:

Un sistema de ideas que responda a los cambios de la sociedad en lo referente a relaciones de
producción, usuarios, sus objetivos y entidades, es decir, un tipo de conocimiento capaz de prever y
explicar un futuro cada vez más incierto como variable y conflictivo. (González, 1997, p. 109.)

Esto considerando que las exigencias del mercado son altas, que, con el auge de la
globalización, las tecnologías, la industria y demás sectores, son los profesionales quienes tienen
una responsabilidad social de atender las nuevas necesidades de los diferentes usuarios . Por
consiguiente, hay una necesidad latente de que a nivel formativo se cree una responsabilidad
más allá de aplicar conceptos, que brinde soluciones agiles a problemas inciertos de la disciplina
contable.
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Cabe mencionar que lo que se planteó anteriormente, representa una realidad partiendo del
punto de vista investigativo, pero no obstante se denota que los estudiantes se inclinan más por
la aplicación de los conocimientos básicos, leyes, normas y principios, que son puestos en
práctica desde la experiencia que se les ofrece a nivel formativo, pero los convierte en
profesionales mecánicos, que en su mayoría dejan de lado el campo investigativo que generaría
en ellos un plus, pues fortalece las virtudes y enriquece con nuevos saberes.

En efecto, siendo conscientes de los riegos que se asumen el Contador Público desde el punto
de vista legal, fiscal y penal y la exigencia que representa esta, es importante mencionar el
siguiente artículo que habla de los fundamentos epistemológicos de la contabilidad y su
incidencia en la formación competitiva del Contador Público, donde se argumenta que:

los conocimientos de la normatividad y principios contables no son suficientes para la mejor
comprensión y solución de los problemas empresariales, más aún, donde la competitividad se mide por
el dominio científico y tecnológico; sin embargo, a pesar de las exigencias de estas condiciones, las
facultades de Contabilidad continúan dando énfasis en la enseñanza normativa y, en consecuencia
forman profesionales con visión tubular muy expertos en la aplicación de normas pero deficien tes para
resolver otros problemas de la sociedad y la empresa. (Sotavento M.B.A. 19, jun. 2012, 32-50)

En Cambio, Naranjo (2015) al referirse a las nuevas tendencias de desarrollo de investigación
contable en el contexto de la globalización dice que esto: “ha desarrollado tendencias que
pretenden responder a las exigencias sociales que surgen por los cambios adoptados a niveles
económico, político y cultural dentro de los marcos nacional e internacional de los países
subdesarrollados e industrializados.”

Ahora bien, si en las opiniones rescatadas por el autor Sotavento en el 2012 se expone una
idea que el profesional está siendo capacitado para aplicar normas, pero no está siendo eficiente
a la hora de resolver los problemas de la sociedad o la empresa y Naranjo en el 2015 presenta
su opinión sobre que el desarrollo investigativo por la globalización y que las tendencias, si
pretenden responder a las exigencias sociales, lleva a que los profesionales de la rama contable
se cuestionen y compruebe si en la actualidad se está desarrollando un enfoque investigativo
acorde al desarrollo económico, social, político y cultural que tiene el país y el mundo.

19

Este cuestionamiento, genera nuevas incógnitas a nivel de “Investigación Formativa”, por lo
que el señor Espinoza en el artículo “La investigación formativa. Una reflexión teórica” (2020)
trae a colación la opinión del autor Cerda (2007), donde esta estima que: “la investigación
formativa inicialmente se le concibió como parte de un proceso de preparación teórica,
metodológica, y técnica para la investigación, o sea formación de recursos humanos para la
investigación”. (p.61). Entonces la investigación formativa, si bien es concebida como el
método teórico, metodológico y técnico, para el desarrollo de este se ven involucradas dos
partes, una de ella es quien imparte el conocimiento técnico o teórico y otra parte que es receptor
de la información. No obstante, en ambas partes se requiere de un trabajo colaborativo en donde
el aprendizaje se vuelve mutuo y se fortalecen las capacidades investigativas del educando y del
docente investigador.

Es decir, que desde el concepto y practica de la formación investigativa son las instituciones
de educación superior las que tienen una responsabilidad social, de fomentar en el educando una
habilidad y un conocimiento desde la practica investigativa. Como dice el Dr. Miyahira (2009):
(…) la investigación es una función fundamental de la universidad; constituye un elemento
importantísimo en el proceso educativo porque a través de ella se genera conocimiento y se propicia el
aprendizaje para la generación de nuevo conocimiento; además, la investigación vincula la universidad
con la sociedad. Al ser una función fundamental, sustantiva, la investigación es un deber ser. Por esta
razón, las universidades deben desarrollar capacidades para la investigación en los estudiantes e
incorporar la investigación como estrategia de enseñanza aprendizaje en el currículo. (p.1)

Este autor refiere claramente la importancia de la investigación formativa y como las
universidades de los profesionales que envían al mercado, pues, aunque los egresados no
desarrollen investigaciones como actividad principal estos deben de tener las capacidades de
para realizar investigaciones cuando así lo requiera la actividad en la que se desempeñen
laboralmente. Es por esto, que las universidades se están preparando a nivel investigativo, pues
hace unos años atrás este era un tema al que las instituciones de educación superior no prestaban
mucha atención y en la actualidad se han creado mecanismos que fortalecen la investigación
formativa dentro de las instituciones a través de semilleros de investigación, esto con el fin de
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difundir información existente que impacte al estudiante en su aprendizaje, formando así un
profesional con los conocimiento y habilidades necesarias para atender los requerimientos de la
sociedad.
2.2. Antecedentes
Una de las investigaciones encontradas es la denominada “Tendencias y líneas de desarrollo
de la disciplina contable en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca.”
el cual fue desarrollado por Villamizar, (2016). Este trabajo de la Universidad Santo Tomás
plantea una investigación en los diferentes campos de acción del profesional de la Contaduría
Pública, por lo tanto, busca identificar las tendencias y prácticas investigativas de las facultades
de Contaduría Pública durante los años 2012 a 2014 con el fin de mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los futuros profesionales.

La autora de este proyecto concluye que, de acuerdo con los departamentos analizados en
estos, hay la siguiente tendencia según líneas establecidas:
- Antioquia: Área de Finanzas
- Cundinamarca: Área Contable
- Santander: Área Tributaria
- Valle del cauca: Contabilidad de Gestión
- Atlántico: Área de Control

Establece también que la facultad de Contaduría Pública para el año 2012 y 2013 sobresalen
temas de Contabilidad de Gestión, Área contable, Tributaria, Educación Contable, Finanzas,
Control, Perfil Profesional, Contabilidad Ambiental, Responsabilidad Social; mientras que para
el año 2014 ya se tuvo una pequeña variación en cuanto al cambio de preferencia pues se
tuvieron en cuenta los Costos y Gastos adicional a los temas ya mencionados para los anteriores
años evaluados.

De ahí que, el aporte de este proyecto hacia el trabajo que se está realizando, es que sirve de
guía para el desarrollo de la categorización de los trabajos de grado presentados por los
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estudiantes, así como también el análisis de los comportamientos de las tendencias
investigativas de los profesionales durante los años 2012 y 2014.
Otras de las investigaciones relacionadas es la de “Tendencias investigativas en Contabilidad
de Gestión, propuesta de temática básica en los planes de estudios en Contaduría Pública” que
se desarrolló en la Universidad Santo Tomas sede de Bogotá por los estudiantes Ruth Alejandra
Patiño Jacinto y Diego Alexander Quintanilla Ortiz, donde plantean las tendencias
investigativas en el campo de la Contabilidad de Gestión. Aquí especifican que con el paso del
tiempo han surgido nuevos temas de investigación no solo a nivel nacional sino internacional y
que ha sido bastante significativo, a tal punto que existen revistas que se enfocan especialmente
en determinados temas, lo que se esperaría que los estudiantes con propósito de elaborar los
proyectos de grado tengan diversidad de temas, para desarrollar su proyecto.

De esta forma destacan la importancia de la investigación a nivel profesional y lo
enriquecedor que suele ser este proceso, donde finalmente concluyen que existen suficientes
herramientas para los profesionales, que les ayudan adquirir conocimientos en cualquiera de las
formas a nivel contable y que permiten elaborar un buen proyecto basándose en revistas de
reconocimiento y con información verídica y significativa, es decir con muy buen contenido.
De modo que, el aporte de este trabajo hacia el proyecto que se está realizando es que permite
analizar los cambios a nivel investigativo que surgen en los profesionales conforme pasa el
tiempo y las exigencias del mercado lo van requiriendo.
Por último esta la investigación que trata de “Tendencia de investigación contable en
Colombia: teoría o práctica, una mirada desde las revistas contables colombianas 2011 a
2015” donde Jenny Paola Beltrán y Luis Alfonso González Feliciano de la FASE pretenden
identificar la tendencia de investigación en Colombia en relación con temas de ciencias
económicas, administrativas y contables con lo que

buscan determinar la inclinación o

preferencias por parte de los investigadores de la índole que sea.
Con el fin de desarrollar dicha investigación se apoyaron en revistas “indexadas” teorías
contables y prácticas; entre los resultados y puntos de discusión hallaron que en Colombia la
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investigación se ha venido consolidando en los últimos años gracias a los espacios que se
brindan desde las distintas academias como congresos entre estudiantes, cursos y líneas
investigativas.

Por consiguiente, se expresan que entre las líneas investigativas se destacan primeramente
“Investigación y Educación Contable” (20,75%), “Tendencia Contable” (15,47%),
“Contabilidad Internacional”, y las de menos selección “Tributación” (1,89%), seguida de”
Contabilidad Ambiental y Social” (3.02%).

Para concluir, este trabajo sirve de guía para determinar tendencias de investigación a nivel
nacional, obteniendo líneas de investigación destacadas y dejas de lado por los profesionales.
Lo que indica un punto de partida para el análisis de los trabajos de grado desarrollados por los
estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Cali, del programa de
Contaduría Pública entre los años 2015 y 2019.
2.3. Marco conceptual
- Estadísticas poblacionales: este corresponde a la recopilación de datos con elementos en
común de una población determinada, que permiten analizar la información de manera
cuantitativa. Para el caso de proyecto de investigación que se está desarrollando, estas
estadísticas poblacionales permiten identificar el número de individuos a nivel nacional que
están involucrados con la profesión contable, al igual que permite analizar el comportamiento
de una población específica como lo es la comunidad de la Universidad Cooperativa de
Colombia, en el programa de Contaduría Pública.

- Tendencias de investigación: estas con aquellos elementos con mayor predominancia
encontrados en los procesos investigativos, estos elementos son tomados de bases de datos
existentes, que se crean para el proyecto de investigación y demás.
- Estandarización: se basa en ajustar algo de modo en que se construye un estándar, un patrón
que es seguido por quienes interactúan con determinada actividad, esto conlleva a que se deben
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de crear y aplicar normas que establezcan un orden y que contribuyan a la resolución de un
problema.
- Globalización: esta se encuentra relacionada con el desarrollo del comercio internacional,
es decir la producción de bienes y la prestación de servicios a diferentes países, lo que implica
una integración económica entre todos los países del mundo.
- Código de ética del Contador Público: es un conjunto de normas que establecen el
comportamiento ético de las profesiones, para el caso de la profesión contable este se encuentra
regulado por la ley 43 de 1990 y establece las normas sobre las que se deben ceñir aquellos
Contadores Públicos inscritos a la junta central de Contadores.
2.4. Marco legal
El marco legal o normativo del tema de investigación que se está realizando contiene los
elementos normativos que rigen los procesos de la elaboración de los proyectos de grado para
la Universidad Cooperativa de Colombia expuesto en el acuerdo 219 de octubre de 2014, así
como también refiere el estatuto general y la estructura administrativa de la investigación en la
Universidad Cooperativa de Colombia y los lineamientos expuestos en el acuerdo 173 de marzo
de 2014 y los de los semilleros de investigación de la universidad expuestos en la resolución
840 de noviembre de 2014.

De acuerdo con lo anterior, en el acuerdo 219 de 2014 refiere las modalidades de trabajos de
grado para optar por títulos académicos de pregrados de la Universidad Cooperativa de
Colombia, entre estas modalidades se encuentran:

- Auxiliar de un proyecto de investigación: esta es la participación de un estudiante en el
desarrollo de actividades de investigación, para poder postularse como auxiliar de investigación
deberá haber cursado el 70% de los créditos y ser aprobado por el comité, finalmente el auxiliar
deberá realizar proyectos de investigación y entregar los resultados bajo las directrices del
investigador principal.
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- Análisis sistemático de literatura: este consiste en sintetizar los resultados de múltiples
fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo profesional, para optar por esta
modalidad el estudiante deberá tener aprobado el 70% de los créditos y se deberá realizar de
forma individual o de un máximo de tres integrantes dependiente el grado de complejidad del
proyecto, adicionalmente contará con un asesor de proyecto que realizará seguimiento al mismo
y validará los entregables.
- Práctica social, empresarial y solidaria: este consiste en desarrollar acciones para resolver
un problema en una organización social, empresarial o solidaria aplicando las competencias de
la profesión, para optar por esta modalidad el estudiante deberá tener aprobado el 70% de los
créditos y deberá realizar 3 entregables al asesor encargado durante cada semestre, así como
también debe contar con un acta de conformidad de la organización.
- Plan de negocios: este consiste en elaborar un documento para desarrollar una idea de
negocio sostenible, para optar por esta modalidad el estudiante deberá tener aprobado el 70%
de los créditos, realizar dos avances y una entrega final al asesor de proyecto y contar con un
acta de conformidad y calificación del asesor al comité de investigadores.
- Seminario de profundización: este último consiste en desarrollar funciones y tareas
académicas propias de un seminario, que posibiliten la producción de textos que favorezcan la
comprensión de fenómenos de la profesión o disciplina aplicando postulados y avances
científicos del campo de conocimiento específico, el número de asistentes por seminario será
máximo de 15 y el estudiante que opte por esta modalidad deberá tener aprobado el 70% de los
créditos. (Acuerdo N° 219, 2014).

Adicionalmente cabe mencionar que para los proyectos de investigación los principales
elementos de investigación para la Universidad Cooperativa de Colombia, es que el estudiante
en formación pueda aplicar a estas alternativas para ejecutar los proyectos de grado viables tanto
de estudiantes de pregrado como de posgrado. Como se presenta en el numeral 2 del acuerdo
173 de 2014 la actividad investigativa es “un elemento esencial de la Misión y la Visión de la
Universidad ya que ella mantiene y estimula el quehacer investigativo de estudiantes y docentes,
con el fin de prepararlos para asumir el desarrollo económico, social y cultural del país”. En
el capítulo segundo, artículo 2 del mencionado acuerdo, se establecen los principios que rigen
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el sistema universitario de investigación, en donde las normas de la actividad investigativa de
la Universidad Cooperativa de Colombia sin las siguiente:

- La libertad para producir el conocimiento y el progreso de la sociedad.
- La responsabilidad social como dinámica transversal de la solidaridad y la cooperación que
rige nuestra vida académica.
- La autonomía frente a la pertinencia de sus programas y el desarrollo de la innovación.
- La universalidad en la cobertura de saberes.
- La libertad de cátedra y de aprendizaje.
- La excelencia académica como criterio rector de la vida universitaria.
- La interdisciplinariedad y transdisciplinariedad como estrategias para la solución de
problemas.
- El respeto a la diversidad como elemento potenciador del desarrollo al considerar las
diferentes realidades y condiciones particulares de las regiones.
- La cooperación interinstitucional como oportunidad de gestión de redes.
- La autoevaluación como criterio de valoración para el mejoramiento continuo.
- La participación en la gestión del conocimiento del sistema cooperativo y solidario del país.
- La planeación como capacidad de gestar políticas coherentes con la dimensión de la
Universidad moderna.
- La equidad en el ofrecimiento de servicios sin distinciones de raza, género, credo o
procedencia social y aporte a la construcción de la democracia.
- La descentralización como oportunidad para el desarrollo de la institución.
- El respeto personal a los principios acatados por la comunidad científica mundial. (Acuerdo
superior No 173, 2014)

Por otro lado, los elementos expuestos en el acuerdo 173 de 2014 dan lugar a los semilleros
de investigación, con son base para el desarrollo y articulación de la investigación con la
docencia, este semillero contiene una estructura, un organigrama y unas funciones propias del
semillero las cuales se encuentran expuestas en la resolución 840 de 2014.
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2.5. Marco geográfico
El área de estudio se encuentra en el municipio de Cali, Valle del Cauca. Este estudio se
realizará específicamente con la población estudiantil de la de la Universidad Cooperativa de
Colombia, del programa de Contaduría Pública. En donde tomara como análisis los trabajos de
grado realizados por los estudiantes de los dos campus con las que cuenta la Universidad en el
municipio, campus ubicados en el Norte y Sur de la ciudad, como se evidencia en la ilustración
1 y 2.
Ilustración 1 Ubicación Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali – Norte

Fuente: Extraída de la página web de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Cali

Ilustración 2 Ubicación Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali - Sur

Fuente: Extraída de la página web de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Cali.
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3. CAPÍTULO III
RESULTADOS Y ANÁLISIS
3.1. Resultados y análisis de las tendencias
3.1.1. Categorización de los temas y enfoques de los trabajos de grado presentados
por los estudiantes de Contaduría Pública (UCC 2015-2019)
Mediante la recopilación de datos de los trabajos de grado presentados por los estudiantes de
Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Cali, se obtuvo una
cantidad de 100 trabajos de grado presentados entre los años 2015 y 2019. Cabe resaltar que de
estos 100 trabajos de grados de los estudiantes de Contaduría Pública que se encuentran en el
repositorio de la biblioteca de la UCC y la página de Min ciencias: 25 fueron publicados en el
año 2015, 31 en año 2016, 0 en el año 2017, 27 en el año 2018 y 17 en el año 2019, como se
puede evidenciar en la gráfica 1. No obstante, es importante aclarar que, aunque en el año 2017
no se encontrasen publicados trabajos de grado de este programa, es probable que en el
transcurso del año en mención se desarrollaran trabajos que fueron publicados en el repositorio
con fechas anteriores o posteriores a su elaboración.

También cabe mencionar los trabajos desarrollados bajo la modalidad auxiliares de
investigación, tampoco son publicados en el repositorio de la Universidad ya que hacen parte
un proyecto de investigación más grande, que será publicado posteriormente por el docente
investigador. Es decir que estos documentos, son usado para las publicaciones donde los
estudiantes también figuran como autores.
Gráfica 1 Trabajos de grado por año del 2015 al 2019
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus
Cali (2015-2019)
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Esta recopilación no solo permitió analizar la cantidad de trabajos de grados por año, sino
que permitió determinar que los temas que desarrollaron los estudiantes se basaron en temas
como: Auditoría, Normas Internacionales de Información Financiera, Tributaria, Contabilidad
Ambiental, Contabilidad de Costos, Planeación Estratégica, Innovación Empresarial, Comercio
Internacional, Código de Ética, Contabilidad del Sector Solidario y ejecución de Planes de
Negocio.

Algunos de estos temas tuvieron mayor predominancia entre los estudiantes de esos años, lo
que lleva a la investigación a analizar la cantidad de trabajos realizados por tema, su
participación porcentual y motivos de escogencia de acuerdo con la situación del entorno y el
momento en que se presentaron los trabajos de grado. Asimismo, permitirá identificar los temas
de la contabilidad que no están siendo investigados por los estudiantes de Contaduría Pública,
especialmente del campus de Cali de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ver anexo 1.

Con base a esta información, se obtuvo que de los 100 trabajos presentados por los
estudiantes de Contaduría Pública entre el año 2015 y 2019, 25 trabajos se basaron en temas
relacionado con la Normas Internacionales de Información Financiera, 22 trabajos se basaron
en temas relacionados con la Innovación Empresarial y 19 trabajos en Auditoría.

Por otro lado, los trabajos o temas que menos se desarrollaron en ese lapso fueron aquellos
temas relacionados con el Código de Ética de la profesión contable, Contabilidad del Sector
Solidario, Contabilidad de Costos y Comercio Internacional, como se evidencia en la gráfica 2:
Gráfica 2 Temas trabajos de grado del 2015 al 2019
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus Cali
(2015-2019)
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En términos porcentuales se denota que el 25% de los estudiantes de esos años basaron su
investigación en Normas Internacionales de información financiera, el 22% en temas de
innovación empresarial, y el 19% en Auditoría, quiere decir que el 65% de los trabajos
analizados se encaminaron principalmente en estos tres temas, por otra parte la cantidad de
trabajos de grado con temas de investigación relacionados con el Código de Ética, Contabilidad
del Sector Solidario, Contabilidad de Costos, Comercio Internacional y Tributaria, tuvieron una
participación conjunta del 11%, de acuerdo a la gráfica 2:

Gráfica 3 Participación porcentual temas trabajos de grado del 2015 al 2019
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus
Cali (2015-2019)
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3.1.2. Tendencias de investigaciones trabajos de grado presentados por los
estudiantes de Contaduría Pública (UCC 2015-2019)
En la gráfica 4, se puede apreciar que para los primeros 3 años (2015,2016 y 2017) la
auditoria no fue el tema más atractivo para los estudiantes que llevaban a cabo su estudio para
los proyectos de grado. Un factor fue, que para esos periodos dicho tema no tenía proyectos
macros liderados por aquellos profesores que abren investigaciones y convocan a los estudiantes
para realizar las investigaciones del tema. Otro factor que se considera afecta la participación
investigativa en el tema, es la poca participación o actualización dentro del mercado para ese
periodo.

Continuando, para el año 2018 y 2019 es notable el incremento de la línea, esto se debe a los
cambios que trajo consigo la implementación de la Normas Internacionales de Información
Financiera, donde se ajustaron ciertas NIAS. Esto, promovió la actualización en el gremio y a
su vez en las empresas, quienes deben evolucionar pues se ven obligados a realizar los cambios
pertinentes de acuerdo con su estructura y funcionamiento. Con lo que los estudiantes se sienten
atraídos por participar en el desarrollo de trabajos que llevan a la aplicación, a capacitarse,
indagar y en otros casos promover la implementación en las empresas donde laboran.

Cabe mencionar que, la Auditoria es una actividad que permite la verificación y evaluación
de los procesos internos realizados por cada una de las áreas dentro de una organización, puede
ser de carácter financiera, operativa, informática, entre otros, de acuerdo con la necesidad de lo
que se quiere examinar. Esta es solicitada por la administración o altos directivos que deseen
conocer el estado real de la empresa, dicha evaluación se puede venir de un vínculo interno o
externo de acuerdo con el objeto de estudio. Cuando se comprende la importancia de auditar y
los beneficios que traen consigo a las empresas, las exigencias que conlleva este análisis, la
responsabilidad que acarrea la ejecución de esta actividad a nivel profesional se sobreentiende
que no solo es un proceso más, sino que es un ejercicio que requiere del conocimiento, experticia
y opinión de un profesional especializado en el campo.
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Gráfica 4 Tendencia trabajos de grado de Auditoria
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus
Cali (2015-2019)

A nivel profesional este tema que se trae a colación es de suma importancia, dado que el
Código de Ética, es quien hace las veces de guía en el proceso de formación y de práctica de los
Contadores Públicos, ajustándolos al marco legal y social predeterminado en el campo en que
se mueven.

En la gráfica 5, en los primeros tres años, hay un movimiento estable, posiblemente porque
además del poco interés, no se presentaron novedades ni tampoco cambios en el documento
inicial, que es una de las principales causas que motivan a los estudiantes a realizar estudios
sobre el Código de Ética; durante la investigación se evidencio que tampoco existió una macro
investigación promovida por algún líder (profesor investigador) que direccionara un proyecto
en relación, por lo que para estos periodos no se obtuvieron muchos registros de proyectos con
el tema en mención, de acuerdo a la información obtenida de la biblioteca de la Universidad
Cooperativa de Colombia campus Cali.

En cuanto al año siguiente (2018), en la gráfica 5 se evidencia que se realizó un trabajo de
grado del tema en mención, este fue promovido por un interés desde las aulas, enfocado en el
reconocimiento del documento principal. Se desarrollo bajo la aplicación del Código de Ética
del Contador Público y la importancia de este en la profesión, así como su cumplimiento ámbito
práctico.

Es relevante mencionar, que el Código de Ética como bien se ha dicho, es un documento que
contiene principios y valores reconocidos y respetados por un gremio, en este caso para los
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Contadores Públicos. Se define básicamente en dos partes, la primera como la Ética que está
vinculada a la moral, donde se determina que es lo bueno y lo malo, lo permitido o deseado
respecto a una acción o una decisión, se demarca mucho también en cuestión de lo que se conoce
como “carácter” y hace alusión a la ética como la ciencia del comportamiento moral, ya que
estudia el actuar de una persona frente a una sociedad. En segunda instancia esta la palabra
código, que a lo que se le atañe es una combinación de signos que tienen un valor dentro de un
sistema, legalmente se conoce como un conjunto de normas que regulan una materia en
específico; es decir que un Código de Ética son las normas o guías que regulan el
comportamiento de un profesional dentro de una entidad.
Gráfica 5 Tendencia trabajos de grado de Código de Ética
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus Cali
(2015-2019)

En el caso de la Gráfica 6, los primeros años no tuvieron ningún movimiento y aunque si se
presentaron trabajos de grado del tema en los años siguientes, solo se registraron tres trabajos
del tema en los archivos de la biblioteca. El desarrollo de estos trabajos se enfocó en la
aplicación de esta actividad en la zona franca colombiana, desde el punto de vista de la
participación estatal en cuanto al aporte (inversión), incentivo e impacto de los diversos cambios
normativos esenciales en pro del crecimiento y desarrollo económico – social; por otro lado se
analizó el proceso de importación y exportación en algunas actividades económicas nacionales
primarias y adicional comparativos de las practicas productivas en relación del “comercio
justo”.

Con lo anterior se puede evidenciar la falta de interés por parte de los estudiantes en temas
que son tan importantes, como otros que se encuentran en los listados, siendo Colombia un país
que se ha abierto puertas en otros lugares del mundo y sobre todo en lo que nos mueve con las
conexiones internacionales desde la ejecución de los procesos como la estandarización de estos
en la parte financiera, fiscal y comercial.

33

Gráfica 6 Tendencia trabajos de grado de Comercio Internacional
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus
Cali (2015-2019)

Como se evidencia en la Grafica 7, la tendencia de investigación de los temas relacionados
con la Contabilidad Ambiental es variable, pues su comportamiento entre los años 2015 y 2019,
aumentaba y disminuía al pasar del tiempo. Se puede apreciar también, que en este lapso se
realizaron un total de trece (13) trabajos del tema en mención, que se direccionaron
principalmente en el impacto financiero y desarrollo económico en las organizaciones mediante
la aplicación de la contabilidad ambiental. Esto partiendo de la valorización de costos y gastos,
compromiso de las empresas con el medio ambiente, regulaciones o normatividad ambiental,
comparación de la gestión ambiente de Colombia con otros países, sin dejar por fuera los
beneficios que trae a las organizaciones la implementación de un sistema de gestión ambiental.

Cabe mencionar que la Contabilidad Ambiental va direccionada con la realización de
proyectos que promueven actividades relacionadas con el costo - beneficio entre empresa y
medio ambiente. Esto promueve y concientiza a las organizaciones a cuidar y preservar los
recursos naturales, que en la actualidad y con el paso del tiempo se han visto afectados por la
ejecución de las diferentes actividades.

Por ende, la Contabilidad Ambiental es un tema que viene investigando hace ya varios años
y que ha ido evolucionando y tomando más fuerza en las organizaciones. Esto lleva a que los
profesionales se encuentren interesados en profundizar sobre su implementación, sus beneficios
económicos, tributarios y demás. Es por esto, que es fundamental instruir a los nuevos
profesionales sobre la importancia de la Contabilidad Ambiental, debido al impacto que genera
dentro de las organizaciones.
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Gráfica 7 Tendencia trabajos de grado de Contabilidad Ambiental
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus
Cali (2015-2019)

El tema de la Contabilidad de Costos es poco investigado por los profesionales de la
Contaduría Pública, pues como se puede apreciar en la Grafica 8, el año 2015 fue el único año
en que se realizaron trabajos de investigación de esta índole. En los años posteriores hasta el
2019 no se realizó ninguna investigación sobre este tema. Esto puede ser producto de la poca
profundización de este tema a nivel académico. Otra de las posibles opciones por la que las
profesiones no desarrollen la investigación en la Contabilidad de Costos, puede estar relacionada
con que estos, no se encuentran involucrados laboralmente en esta área, por lo que no logran
encontrar un atractivo o necesidad por la investigación sobre la Contabilidad de Costos.

En efecto, los trabajos que se desarrollaron en este periodo se centraron en la implementación
de un método de costeo en una empresa con tres líneas de negocio: automotriz, equipo y
soldadura y construcción y por otro lado se desarrolló el tema basado en la evaluación de los
costos en una línea de fabricación y comercialización de calzado.

Por consiguiente, es relevante mencionar que la Contabilidad de Costos, hace referencia a un
control con respecto al cálculo de los costos de producción, su rentabilidad, control de gestión
y planeación estratégica dentro de las organizaciones y esto a su vez, permite tener una
planeación con respecto a cada unidad de costo requerida o creada por la empresa, detectar
errores y comprobar la viabilidad de un negocio. Esta, predomina en empresas del sector
industriales o de producción, pero también son utilizadas en otro tipo de mercados ya que
permite tener un control administrativo. Por lo que se puede concluir que, como muchas otras
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áreas de la contabilidad este sigue siendo importante y se debe de trabajar con mayor
profundidad.
Gráfica 8 Tendencia trabajos de grado de Contabilidad de Costos
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus Cali
(2015-2019)

El sector solidario, es un sector en el que se desenvuelve la Universidad Cooperativa de
Colombia y sobre en el que se enfatiza en la formación académica. Como se evidencia en la
Gráfica 9, este es un tema poco investigado por los estudiantes que hacen parte del programa de
Contaduría Pública, pues estos se inclinan más por la investigación de otros temas contables,
como se ha evidenciado en graficas anteriores; para el análisis de esta grafica se revisó el
documento de clasificación de acuerdo a los trabajos registrados en la biblioteca durante los
periodos evaluados, y tan solo para el año 2015 hubo un trabajo, cuyo propósito fue la
implementación de un software de información contable para una cooperativa multiactiva de
servicios varios que permitiera un manejo adecuado de sus recursos.

Es preciso considerar que, desde la perspectiva como estudiantes y futuros egresados, es
importante hacer un llamado a la facultad del programa de Contaduría Pública, para que
promueva actividades desde el ámbito investigativo, que incentive a los estudiantes realizar
trabajos que aporten y favorezcan a la Universidad y a otras empresas del Sector Solidario.

Cabe mencionar, que la Contabilidad del Sector Solidario hace referencia, a la contabilidad
propia de las empresas sin ánimo de lucro, donde el factor predominante además de la ausencia
de ánimo de lucro es la solidaridad, pues siempre se busca brindar a los socios una estabili dad,
una equidad y un apoyo mutuo regidos bajo unos principios y fines. Esta es de las ramas de la
contabilidad que exige mayor transparencia en la información, ya que involucra el aporte de los
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asociados y es la rama que como comunidad universitaria se debe proteger y contribuir a su
crecimiento.

Gráfica 9 Tendencia trabajos de grado de Contabilidad del Sector Solidario
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus Cali
(2015-2019)

Por otro lado, como se puede observar en la Grafica 10, en el año 2016 se realizaron 14
trabajos de investigación direccionado en la Innovación Empresarial y 8 para el año 2019. Estos
trabajos fueron desarrollados en su mayoría, con la asesoría de dos docentes investigadores de
la Universidad, que para ese periodo se encontraban desarrollando proyectos investigativos del
tema.

El enfoque de dichos trabajos fue principalmente, el impacto, los principales obstáculos y el
análisis del desarrollo y crecimiento de Colombia y otros países en Innovación Empresarial, así
como también se presentaron trabajos relacionados con las estrategias, el avance sistemático,
tecnológico y económico del hombre con relación a la Innovación Empresarial y al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

Es importante mencionar que entre los años 2017 y 2018 el desarrollo de los trabajos de
investigación de este tema, fueron dejados de lado por los estudiantes, pues sus inclinaciones se
encontraban en temas como Auditoria y Normas Internacionales de Información Financiera
como se evidencia en la Grafica 4 y 11.

Adicionalmente es preciso mencionar que es la Innovación Empresarial, ya que esto permite
conocer el interés de los estudiantes por el tema, ya que como se evidencia es un tema que a
nivel investigativo se ha desarrollado bastante. En la página de Min ciencias (2015) se describe
la Innovación Empresarial como:
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(…) la introducción al uso de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o
significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización
nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas. Se
debe considerar la innovación como un proceso continuo, sustentado en una metodología que genere
conocimiento, el aprovechamiento de nuevas tecnologías, o la generación de oportunidades de
innovación. (p2).

Así que, la Innovación empresarial se convierte un tema atractivo para los profesionales,
partiendo del hecho de que toda organización se encuentra en una constante búsqueda de mejorar
sus procesos, tanto internos como externos. Con el fin de aumentar sus Ingresos, crecer en la
industria y demás. Esto permite concluir que la Innovación Empresarial puede ser un tema que
genera en los estudiantes mayor intereses y que a la larga se seguirá desarrollando.
Gráfica 10 Tendencia trabajos de grado de Innovación Empresarial
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus Cali
(2015-2019)

Por otro lado, como se evidencia en la Gráfica 11, la tendencia de investigación de las
Normas Internacionales de Información Financiera para el año 2015 y 2016 fue considerable,
pues su desarrollo investigativo fue de 13 trabajos en el 2015 y 11 en el 2016, esto teniendo en
cuenta que el gobierno colombiano con el propósito de ajustarse al marco de estandarización de
normas internacionales estableció a través de los decretos 2784 de la ley 2714 precisamente para
el año 2015 se inició el proceso de adopción de la misma bajo el nuevo régimen normativo y su
auge se le atañe a que, para ese periodo se vencía el plazo máximo para que el último grupo se
acogiera a las normas internacionales y en el año 2016 se presentaran los estados financieros
bajo NIIF. Para los años siguientes (2017, 2018 y 2019) el tema de normas internacionales ya
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no era tan mencionado y las investigaciones se fueron direccionando más hacia la Normas
Internaciones de Auditoria, como se puede notar en la Gráfica 4.

En contexto, se definen como Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a el
conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International
Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan
a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. (Deloitte, 2015). El objetivo principal
de la implementación de las NIIF es lograr una homologación de la información financiera,
permitiendo que los diferentes países y las organizaciones de estos puedan comprender desde
cualquier parte del mundo la información financiera de una organización sin importar la
ubicación de esta. Esto amplia el mercado, ya que abre puertas en el mercado internacional al
brindar una información mucho más transparente, comparable y eficaz. Por lo que, con la
llegada de las Normas Internacionales de Información Financiera, era relevante desarrollar
proyectos investigativos que analizaran no solo el impacto de la implantación de estas normas,
sino que aportara desde la practica experiencias significativas del proceso de implementación.

Gráfica 11 Tendencia trabajos de grado de Normas Internacionales de Información Financiera
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus
Cali (2015-2019)

En la Gráfica 12 se puede observar una participación importante para los primeros años
(2015-2016 y 2018) donde se registraron 6 trabajos en su totalidad cuyo objetivo era el estudio
de factibilidad para la creación de empresas de diferentes sectores, como: confecciones,
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alimentos, asesorías profesionales, fundaciones y asociaciones, entre otras. Para los años 2017
y 2019 no se llevaron a cabo investigaciones de esta índole.

Es relevante mencionar que, un Plan de Negocios es un documento formal donde se describen
los objetivos de una empresa, las estrategias que se plantean para alcanzarlos, la estructura
organizacional, toda la parte financiera que contempla los montos para dicha inversión y las
soluciones para futuros problemas desde distintos puntos de vista y proyectados desde la parte
interna incluyendo la externa. Se precisan aspectos generales, como la competencia, los
productos o servicios que se ofertan, los recursos con los que cuenta la entidad para cumpli r lo
planteado desde un marco operativo.

Este tema como se ve reflejado en la gráfica 12, aunque no ha sido un constante en los
periodos evaluados, ha sido de tema de selección dentro de las opciones para los estudiantes que
realizan sus proyectos de grado, ya que es un tema que nunca deja de estar a la vanguardia y
que es de aplicación continua dentro de las compañías e incluso si se pone en práctica desde el
ámbito personal.

Los profesionales de la Contaduría Pública siempre deberán conocer de este tema en relación,
mantener actualizados, de ello depende que puedan brindar asesorías pertinentes a cada una de
las empresas en sus diferentes actividades para el logro de sus metas y el desarrollo de su objeto
social.

Gráfica 12 Tendencia trabajos de grado de Plan de Negocios
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus Cali
(2015-2019)
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La Grafica 13 representa la línea de participación del tema de Plan Estratégico y no muy
alejado del concepto de Plan de Negocio, este hace parte integral del documento formal que
recoge la planificación económico-financiera, estratégica y organizativa de una empresa, es
decir, una especie de cronograma parcial de lo que se tiene y los puntos a desarrollar con el fin
de cumplir con su misión y a su vez la visión. En el proceso de aplicación se señalan las bases
para el funcionamiento de la compañía en línea de una consecución de objetivos futuros,
básicamente se definen las acciones que se deben realizar a nivel empresarial para poder
conseguir una estructura ejemplar que pueda afrontar los retos venideros.

En el análisis de la gráfica 13, para los años 2015, 2016 y 2019 se encontraron 4 proyectos
de grado cuya finalidad era la implementación de modelos contables y financieros,
parametrización de software para cálculos económicos y los beneficios a conseguir a través de
este, formulación e implementación de un proceso de Planeación Estratégica para un fondo de
empleados y finalmente un sistema para la evaluación de desempeño estratégico competitivo de
una empresa. Para los años 2017 y 2018 no se obtuvo información de trabajos realizados. Con
lo que se deduce que, aunque se obtuvo participación no es la más representativa en comparación
con las gráficas anteriores.
Gráfica 13 Tendencia trabajos de grado de Plan Estratégico
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus Cali
(2015-2019)

Por último, en cuanto a las tendencias de investigación se encuentra el tema relacionado con
el derecho tributario o fiscal. Esta, es la disciplina que parte del derecho financiero que tienen
por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los
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tributos; aunque este tema está muy ligado a la profesión del Contador Público, no muchos
estudiantes se ven interesados por realizar investigaciones al respecto.

La Gráfica 14 deja ver que para el año 2015, 2018 y 2019 hubo un incremento en la línea que
representan un total de 4 trabajos desarrollados en estos años. Cabe mencionar, que los
proyectos se encauzaron en la identificación de beneficios tributarios de un sistema de gestión
ambiental en una empresa régimen común, otra en zonas francas y por ultimo los beneficios
tributarios que trae la implementación de facturación electrónica en las pymes y la DIAN. Para
los años 2016 y 2017 no se evidencia ninguna participación o desarrollo investigativo del tema.

En otras palabras, en los años en que se presentaron mayor participación investigativa se ve
involucrado los cambios en las reformas que obligan al profesional a estudiar el tema, hasta la
fecha los cambios a nivel tributario han sido continuos y representativos lo que ha incitado a los
estudiantes a involucrarse más en el campo tributario y posiblemente se continúe desarrollando
este tema de investigación contable.
Gráfica 14 Tendencia trabajos de grado de Tributaria
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: elaboración de los autores a partir de información tomada de la biblioteca de la Universidad Cooperativa campus Cali
(2015-2019)

42

3.1.3. Apreciaciones de la comunidad universitaria frente al tema de investigación
Una de las fuentes utilizadas en el proyecto, fueron las encuestas realizadas por el grupo de
investigación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad
Cooperativa de Colombia campus Cali en el marco del proyecto “La investigación formativa en
los programas de contaduría pública de las IES de la ciudad de Cali”, a egresados, estudiantes
activos y docentes de la universidad. Así pues, los resultados obtenidos fueron tabulados y las
preguntas fueron seleccionadas de acuerdo con el impacto e importancia en la investigación en
curso. Esto permitió analizar la percepción de la comunidad universitaria de la UCC, frente al
aporte que brinda a universidad para el desarrollo investigativo en los trabajos de grado, así
como el impacto que deja este, en el ejercicio de la profesión contable.

Para el desarrollo de este capítulo se conoció primeramente sobre las apreciaciones de los
egresados con respecto al trabajo de grado que realizaron en su carrera, el aporte de la
investigación contable en el ámbito profesional, entre otros. En segundo lugar, se analizaron las
opiniones de los estudiantes activos frente al componente investigativo y el tema que se
encuentran desarrollando en su opción de grado. Por último, se consideraron las apreciaciones
de los docentes de la universidad, con el objetivo de conocer la percepción de estos frente a la
investigación de los nuevos profesionales.

Para iniciar se hará mención sobre las apreciaciones de los egresados de acuerdo con la
encuesta diligenciada por ellos. En esta, participaron 24 egresados del programa de Contaduría
Pública, de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali. El resultado de la encuesta
permitió analizar aspectos como: relación del desarrollo de la opción de grado con la labor
desempeñada en el ámbito profesional, el aporte del componente investigativo para mejorar el
perfil y desempeño laboral y el grado de satisfacción de los egresados frente a la formación
investigativa durante la carrera.
En primer lugar, se analizó la respuesta de los egresados frente a la pregunta: “El tema que
desarrolló en su trabajo de grado o cualquiera de las modalidades de opción de grado, ha tenido
relación con el sector y/o labor que usted desempeña actualmente”, para esta se obtuvo que el
54% de los egresados respondieron negativamente a la pregunta y solo el 46% de egresados
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contestaron que la opción de grado que desarrollaron tiene relación en la labor que desempeñan
actualmente, como se evidencia en la Grafica 15.
Gráfica 15 Relación del desarrollo de la opción de grado con la labor desempeñada actualmente

46%

54%

SI

NO

Fuente: elaboración de los autores a partir de información de las encuestas realizadas por grupo de investigación en Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali (2020)

Esto permite concluir que la mayoría de los egresados no ponen en práctica o no desempeñan
activamente lo que desarrollaron en su opción de grado. No obstante, es importante mencionar
que esto puede ser producto de que los estudiantes al momento de escoger su opción de grado
no desarrollan temas relacionados con el enfoque profesional que tienen o se encaminan
profesionalmente por áreas diferentes a las que se desarrollaron en el momento de ejecutar la
opción de grado.

En segundo lugar, se analizó el aporte del componente investigativo para mejorar el perfil y
desempeño laboral de los egresados. Esta pregunta es importante analizarla, partiendo del aporte
que deja el desarrollo de los trabajos de grados de los estudiantes a nivel profesional , pues
muchos de los egresados opinan que el componente investigativo fortalece la capacidad de
análisis, reflexión y pensamiento crítico, así como también fortalece la capacidad lectora, oral y
de escritura.

El resultado que arrojo esta pregunta de la encuesta fue equivalente al 62% en los estudiantes
que opinaron que el componente investigativo contribuyo en su perfil profesional, lo que es un
bueno porcentaje, puesto que demuestra que el aporte que dejo la universidad a nivel
investigación es alto y son muchos los estudiantes que pueden desarrollar investigaciones
contables en el futuro. Por otro lado, el 38% de los egresados que opinaron que el componen
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investigativo no aporto en el perfil profesional de ellos, como se evidencia en la Grafica 16, los
egresados que opinaron que no hubo un aporte a nivel profesional, concordaron en que el
componente investigativo no fue pertinente para lo que necesitaron en el medio laboral en que
se desempeñan o que en los cargos que se han desempeñado no se requiere aplicar el
componente investigativo desde su percepción personal y profesional.
Gráfica 16 Aporte del componente investigativo para mejorar el perfil y desempeño laboral
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información de las encuestas realizadas por el grupo de investigación en Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali (2020)

Por último, se analizó el resultado de la pregunta “¿Cuál es su grado de satisfacción sobre la
formación en investigación recibida durante su carrera?” para la que 12 egresados respondieron
que se sienten algo satisfechos, 6 se sienten satisfechos, 4 no se sienten satisfechos y 2 se sienten
pocos satisfechos, como se evidencia en la Grafica 17. Esto nos permite concluir que el 75% de
los egresados siente cierto nivel de satisfacción con respecto a la formación investigativa durante
la carrera. Por otro lado, el 25% de los egresados opinan que no se sienten satisfechos, a pesar
de que este porcentaje es minoritario, no deja de ser importante para la comunidad y en especial
para la Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables de la Universidad.
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Gráfica 17 Grado de satisfacción sobre la formación en investigación recibida durante la carrera
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Fuente: elaboración de los autores a partir de información de las encuestas el grupo de investigación en Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali (2020)

En segundo lugar, las apreciaciones de la comunidad de estudiantes con respecto a la encuesta
que diligenciaron 21 alumnos, entre el séptimo y decimo semestre del programa de Contaduría
Pública, de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali, permitió analizar aspectos
como: aportes de la investigación a nivel profesional y los nuevos temas o enfoques de
investigación contable de los estudiantes del programa en el año 2020.
Entonces, en la pregunta “¿Qué le ha permitido la formación recibida en los cursos o
asignaturas de investigación o con este componente?, los estudiantes concordaron que el
componen investigativo les permite mejorar la capacidad de escritura y redacción, fortalece la
capacidad de análisis, reflexión y pensamiento crítico, fortalecer la capacidad de argumentación
oral y mejorar las competencias de comprensión lectora. Con esto, se puede concluir que la
investigación es fundamental en el desarrollo del profesional, por lo que las Universidades y
demás centros de educación superior deben ampliar la educación referente al componen
investigativo; por con esto se está contribuyendo a que los profesionales que salen al mercado
adquieran habilidades que puedan atender o dar respuesta a las problemáticas actuales del
entorno donde se desenvuelvan, al adquirir habilidades críticas.

Por otro lado, analizando la respuesta de los estudiantes con respecto al área de investigación
en que están desarrollando su opción de grado; se obtuvo que para este año los trabajos de grado
están direccionados mayormente en áreas como la Contabilidad Pública, la Contabilidad del
sector solidario y la Tributaria. Seguido de temas como la Contabilidad Ambiental, la Auditoria,
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las Normas Internaciones de Información Financiera y Contabilidad Financiera, como se
evidencia en la Grafica 18.

Gráfica 18 Elija el área en la que está investigando de acuerdo con el tema de su trabajo de grado
6

Área Financiera

5

Auditoría, Control y Normas de
Aseguramiento de la información
Aún no me encuentro desarrollando mi
opción de grado
Contabilidad Ambiental

4
3

Contabilidad del sector solidario

2

Contabilidad Pública
Normas Internacionales de información
Financiera
Tributaria y fiscal

1
0

Fuente: elaboración de los autores a partir de información de las encuestas realizadas por el grupo de investigación en
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali (2020)

Cabe destacar, que para este año las áreas de investigación contable con respecto a los años
anteriores han cambiado, pues los estudiantes están enfocando sus trabajos de grado en temas
que en años anteriores se estaban dejando de lado. Esto nos permite concluir que al pasar del
tiempo los profesionales inclinan sus investigaciones de acuerdo con las necesidades del entorno
en que se encuentren. Cabe anotar, que este año el sector público ha tenido predominancia en el
desarrollo de carrera con la implementación de las practicas NAF en la DIAN como opción de
grado, permitiéndole a los estudiantes involucrarse con el sector público y la legislación
tributaria. Adicionalmente, la implementación de la facturación electrónica, los cambios en el
sistema cedular de la declaración de renta de personas naturales y otros, han incentivado a los
estudiantes a desarrollar investigaciones en estas áreas de la contabilidad.

En tercer lugar, en la encuesta realizada por el grupo de investigación en Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables se tomaron dos preguntas, que guardan relación con
la investigación que se está realizando.
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El proceso de análisis para la Grafica 19 se les pidió a docentes que dijeran si en la actualidad
impartían cursos o asignaturas de investigación o de componente investigativo, para esto de los
6 instructores que respondieron la encuesta, 2 de ellos dieron una respuesta positiva. En términos
porcentuales se estaría hablando de que el 67% de los docentes no imparten asignaturas en el
campo investigativo y 33% si lo hace.

Gráfica 19 Actualmente imparte cursos o asignaturas de investigación o de componente investigativo

33%
No

Si
67%

Fuente: elaboración de los autores a partir de información de las encuestas realizadas por el grupo de investigación en Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali (2020)

En relación con el párrafo anterior y continuando con la segunda pregunta que se tomó de la
encuesta: “¿Si usted dirige trabajos de grado de estudiantes de contaduría, identifique áreas y
líneas de conocimiento en los que se enfocan estos trabajos?, los profesores mencionaron que
los temas trabajados en los diferentes proyectos de grado se relacionaban con las áreas de
Economía aplicada, Economía solidaria, Financiera y Tributaria.

Lo anterior, permite concluir que efectivamente hay congruencia entre lo que dicen los
estudiantes y los profesores con respecto a los trabajos de grado que estos dirigen, y como se
evidencia en la Grafica 18, los temas de Economía Solidaria, Financiera y Legislación tributaria
son temas que están desarrollando actualmente los estudiantes del programa de Contaduría
Pública.
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3.2. Discusión de los Resultados de la investigación
En el desarrollo de los tres objetivos específicos que se plantearon durante el proceso de
investigación, se obtuvieron los siguientes resultados:

En el primer capítulo, la base de datos que conteniente los trabajos de grado del programa de
Contaduría Pública y que fue suministrada por la Biblioteca del Campus Cali, permitido
identificar y clasificar los temas de investigación que se desarrollaron en los últimos cinco años.
Esto posibilito organizar la información identificando las áreas de investigación, descartando la
duplicación de trabajo, cuantificar los trabajos presentados en cada año y conciliar la
información con la página de Min ciencias, finalmente esto permitió confirmar que para el año
2017 no se realizaron publicaciones del programa de Contaduría de la Universidad Cooperativa
de Colombia, campus Cali.

En el segundo capítulo, en relación con los resultados obtenidos en el primer capítulo se logró
identificar y graficar el comportamiento de los temas investigados durante los años 2015 y 2019,
que posteriormente permitió analizar de forma individual cada tema desarrollado por los
estudiantes en su trabajo de grado. Con lo que se evidencia que hay temas que son mayormente
investigados por los estudiantes como lo son las Normas Internacionales de Información
Financieras, las Normas Internaciones de Auditoria y la Innovación empresarial.

En el tercer y último capítulo se logró traer a colación las opiniones de la comunidad
universitaria del campus Cali, con respecto a la formación investigativa actual y los nuevos
enfoques de investigación de los estudiantes del programa de Contaduría Pública, esto por
medio de una serie de encuestas realizadas por el grupo de investigación en Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables en la línea de investigación.
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3.3. Conclusiones
Este proyecto permite concluir que los estudiantes desarrollan diversos temas de
investigación a lo largo de su carrera, que finalmente se consolidan en el trabajo de grado y esto
les permite optar por su título profesional. Otra conclusión es que los estudiantes desarrollan los
temas de sus trabajos de grado de acuerdo con la necesidad o las exigencias del mercado en el
momento, esto debido a que la profesión contable exige que quienes la practican se encuentren
actualizados y se articulen a la normatividad local e internacional vigente. Finalmente, la
comunidad universitaria que participo de la encuesta es clara cuando se refiere, que aunque la
facultad ofrece líneas de investigación desde las distintas áreas que le competen a un Contador
Público, siguen existiendo vacíos en la formación académica puesto que el programa no está
siendo influyente en los estudiantes para se desarrollen habilidades investigativas que
contribuyan a un buen aporte social desde los proyecto planteados y el impacto de este en sus
vidas profesionales.
3.4. Recomendaciones
Se recomienda, que a través de la facultad se habrán espacios de investigación desde los
primeros semestres de formación académica y que, dentro de esta, se les comparta a los
estudiantes la información acerca de las diferentes bases de datos con las que cuenta la
Universidad para suministrar información en fuentes seguras y de alto calibre, que le permiten
desarrollar diferentes trabajos durante la carrera y no solo para la realización del proyecto de
grado.
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3.6. Anexos
Anexos 1 Trabajos de grado del programa de Contaduría Pública, campus Cali (2015 al 2019)
AÑO

TITULO
Implementación de
normas
internacionales de
información
financiera NIIF para

2015

pymes en Colombia:
caso empresa de
ingeniería
informática,
consultoría y
capacitación

RESUMEN

TEMA

La implantación de las Normas Internacionales de Información Financieras
(NIIF) para PYMES, que están diseñadas con la intención eliminar barreras que
impidan o comprometan el lenguaje de comunicación internacional en el entorno
financiero. Permitiendo que sean comparables alrededor del mundo, proceso que
modifica la estructura y rendimiento de los estados financieros, provocando gran
impacto en la revaluación de los elementos de cada cuenta, por lo general
conllevan a un impacto positivo, debido a que esto permite que se revele la

NIIF

realidad de la empresa ante otros entes económicos y gubernamentales. En
primera instancia se hace un estudio de la empresa y de su información
financiera para posteriormente realizar su convergencia a la norma internacional,
abriendo fronteras ante otros países y de esta manera convertirse en una empresa
eficaz y eficiente en su actividad económica.
Un grado de complejidad ha representado para las empresas la adopción de las
Normas Internacionales de Información Financiera, en adelante (NIIF), debido
al escaso conocimiento de estas, incurriendo en altos costos por capacitaciones a

Definición de las

empleados, actualizaciones de software, entre otros, lo que representa un gasto

políticas contables de significativo para las organizaciones. La Compañía Intermares L S.A.S, es una
2015

la empresa

Pyme que actualmente lleva su contabilidad bajo el Decreto 2649 de 1993, pero

NIIF

Intermares L sas bajo dados los nuevos requerimientos a nivel nacional definidos en la Ley 1314 de
NIIF para pymes

julio de 2009, bajo la cual se regulan principios y normas de contabilidad con el
propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas y la
convergencia hacia las NIIF, es necesario que esta empresa diseñe un plan para
entrar en el proceso de adopción a este tipo de normas
En el proyecto se realizará un diagnóstico para realizar la caracterización del

Impacto financiero

sector energético de Colombia, respecto a sus modelos de gestión ambiental, en

por gestión ambiental cuanto a la producción y el tema organizacional, La política contable adoptada
2015

en el sector

por las empresas energéticas de Colombia debe identificar y definir la relevancia

energético de

de los criterios específicos aplicados a la valoración de sus gastos, inversiones,

Colombia

obligaciones y compromisos ambientales más significativos, para evaluar los

CONTABILIDAD
AMBIENTAL

hechos económicos y confirmar o corregir las bases de sus políticas.
Mediante el presente trabajo se plantea un ejercicio económico de conversión de

2015

Procedimiento para

estados financieros de norma contable colombiana a normas internacionales de

seguir para la

información Financiera (NIIF). Toda la información necesaria para el desarrollo

transición a las NIIF

de este trabajo se realizará a través del método de investigación inductivo,

en la Pyme Capolu

mediante la recolección de documentos, informes y también mediante el acceso

S.A.S

a comprobación y observación de hechos y eventos físicos que serán relevantes
para la correcta y oportuna implantación de las normas NIIF.

56

NIIF

El proyecto de investigación consta de 3 fases: caracterización, implementación
Resultados de las

e impacto de la conveniencia o no en la adopción de NIIF para Pymes, desde la

encuestas aplicadas a relación costo beneficio en las empresas del sector de la construcción en el Valle
2015

algunas empresas del del Cauca municipio Santiago de Cali, en razón de conocer su estructura debido
sector de la

al aporte socioeconómico a nivel nacional e identificar el grado de preparación

construcción en Cali

en este proceso, originado por la necesidad de unificar el lenguaje de la

NIIF

información contable y financiera a nivel internacional.
El proyecto a continuación tiene como intención llevar a cabo una investigación

2015

Impacto financiero

acerca de los costos y los gastos relacionados con aspectos ambientales y por

por la gestión

consiguiente los beneficios que estos conlleven a la empresa que los

ambiental de Coca-

implementa, en este caso se busca medir los aspectos mencionados

Cola y Postobón en

anteriormente en las empresas de Coca-Cola y Postobón en Colombia, teniendo

Colombia

en cuenta la historia y trayectoria de ambas compañías y los diversos aspectos

CONTABILIDAD
AMBIENTAL

que las hace tan reconocidas.
Descripción de las
generalidades
2015

relevantes en una
selección de Pymes
sector de la
construcción

El proyecto de investigación consta de 3 fases: caracterización, implementación
e impacto de la conveniencia o no en la adopción de NIIF para Pymes, desde la
relación costo beneficio en las empresas del sector de la construcción en el Valle
del Cauca municipio Santiago de Cali, en razón de conocer su estructura debido

NIIF

al aporte socioeconómico a nivel nacional e identificar el grado de preparación
en este proceso, originado por la necesidad de unificar el lenguaje de la
información contable y financiera a nivel internacional.
En Colombia, desde hace muchos años, se habla de las Normas Internacionales
de Información Financiera, pero sólo hasta el año 2009, con la entrada en vigor

Convergencia a NIIF, de la Ley 1314, se reglamentó y se le atribuyo un carácter obligatorio a las NIIF

2015

empresa

para todas las empresas de los distintos sectores económicos del país. Desde

perteneciente al

entonces las empresas enfrentan cambios estructurales, contables y financieros.

grupo II “Bradda

Nuestro ejercicio se enfoca en la compañía “BRADDA SEGUROS CIA

Seguros CIA

LTDA”, perteneciente al grupo II, la cual suministró información financiera y

LTDA”. Estado de

contable bajo PCGA. Se presenta un Estado Financiero de Apertura, aplicando

situación financiera

posteriormente una serie de Razones Financieras comparativas, permitiendo

de apertura

observar las fortalezas y debilidades de la compañía con la convergencia y
concluyendo que la implementación para esta compañía puede generar un
impacto negativo, traducido en una pérdida de valor futura de la misma.
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NIIF

El proyecto de investigación consta de 3 fases: caracterización, implementación
e impacto de la conveniencia o no en la adopción de NIIF para Pymes, desde la
relación costo beneficio en las empresas del sector de la construcción en el Valle
del Cauca municipio Santiago de Cali, en razón de conocer su estructura debido

2015

Estudio de

al aporte socioeconómico a nivel nacional e identificar el grado de preparación

caracterización

en este proceso, originado por la necesidad de unificar el lenguaje de la

empresarial de una

información contable y financiera a nivel internacional. Se desarrolló mediante

muestra de pymes del un método deductivo que implicó revisar antecedentes, fuentes documentales
sector de la

primarias y estudios científicos en Latinoamérica y Colombia. Posteriormente se

construcción en Cali

realizó una encuesta a las empresas que cumplieran con los criterios

NIIF

establecidos, procesada en un software estadístico. Se evidenció que las
principales dificultades para la convergencia es la falta de presupuesto en la
implementación y capacitación del personal en los cambios administrativos y
tecnológicos.
El motivo general de este trabajo consiste en investigar e implementar las
Normas internacionales de información Financiera en la empresa pyme ferretería
FAVIJOR, con el fin de realizar un artículo describiendo el proceso de
implementación de las Normas internacionales de información Financiera. Para
cumplir con este proceso se implementaron los siguientes objetivos específicos:
Revisar y comprender la información relevante aportada por la ferretería.
Aplicar las políticas contables, Estudiar las normas para realizar una excelente
implementación, Investigar bibliográficamente las normas internacionales de
información financiera para obtener una mayor información clara y confiable,

2015

Elaboración estado

Describir pasó por paso el proceso que se llevó acabo en la implementación de

de situación

las Normas internacionales de información Financiera a la ferretería FAVIJOR y

financiera de apertura obtener el resultado esperados de dicha implementación. Esta investigación se
ferretería Favijor

clasifica como descriptiva y explicativa porque presenta una situación actual en
la que se observa el pro y el contra de la ferretería FAVIJOR donde nos permite
tomar decisiones con propiedad y claridad. la información de la ferretería se
obtuvo de fuentes primarias como fue el personal del área financiera, a quienes
se les hizo entrevista de la ferretería FAVIJOR para tener un conocimiento
profundo e interno de ella, y secundarias obtuvimos información financiera tal
como; balance general y estado de resultado. Los resultados de dicha
implementación muestran que la ferretería FAVIJOR se ajusta al cumplimiento
de las Normas internacionales de información Financiera obteniendo resultados
esperados
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NIIF

Elaboración de
políticas contables
bajo normas

2015

internacionales de

El presenta informe contiene las políticas contables propuestas bajo NIIF para la

información

cooperativa Coomaval Ltda. Este documento pretende orientar a la gerencia y la

financiera (NIIF)

administración en el proceso de adopción e implementación de las normas

para pymes en la

internacionales de información financiera y sugerir una hoja de ruta en relación

Cooperativa

con el tratamiento contable de las partidas contenidas en los estados financieros.

NIIF

Multiactiva del Valle
del Cauca
COOMAVAL LTDA
Estudio de
factibilidad para la
2015

creación de la
empresa Caoba
Cueros S.A.S.

El proyecto que se presenta a continuación está orientado a hacer un estudio de
factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de artículos de

PLAN DE

cuero en la ciudad de Cali, confeccionados primordialmente por fabricantes

NEGOCIO

valle caucanos.

Método de

2015

depreciación

Esta investigación se enfoca en la evaluación de los métodos de depreciación

aplicable a las

para determinar el método más adecuado para las tractomulas de Ferrogruas

tractomulas en la

S.A.S., en el nuevo contexto de la regulación contable en Colombia, las Normas

empresa Ferrogruas

Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NIIF

S.A.S.
El presente estudio se focaliza en las empresas del sector caña de azúcar en el

2015

Impacto por la

departamento del Valle del Cauca, debido a que estas constituyen un sector

gestión ambiental de

importante de la economía tanto local como nacional. La investigación se

los ingenios

aborda, por medio de la construcción de un marco teórico, el estudio de otras

azucareros en el

investigaciones similares, la recolección de información y la aplicación de un

Valle del Cauca

instrumento financiero que nos permita medir la gestión ambiental en la

CONTABILIDAD
AMBIENTAL

población objeto de estudio.
Implementación de
software de
información contable
2015

para la cooperativa
multiactiva de
servicios varios –
COOSVAI
Identificación de los
beneficios tributarios

2015

de la implementación
de un sistema de
gestión ambiental

El presente trabajo pretendía, a través de la práctica profesional, involucrar al
estudiante con la experiencia real dentro de una compañía del sector solidario,
permitiendo aplicar sus conocimientos, capacidad investigativa y analítica. El
objetivo principal era lograr la implementación de un programa contable que
permitiera a la Cooperativa Multiactiva de servicios varios “COOSVA” un

CONTABILIDAD
DEL SECTOR
SOLIDARIO

manejo ordenado de sus recursos.

El proyecto presentado a continuación consiste en llevar a cabo la fase de
identificación de los beneficios tributarios por la implementación de un Sistema
de Gestión Ambiental, conforme a la normatividad colombiana para que la
empresa ABC DEL COLOR LTDA, cuente con las herramientas necesarias para
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TRIBUTARIA

para la empresa ABC atender los impactos ambientales adversos que pueden surgir durante el diseño,
del color LTDA

fabricación, distribución y desechos producidos.
El presente trabajo, se aborda desde la contabilidad ambiental, como una
necesidad integrada del medio ambiente y la economía, exigencia del mundo
actual, debido a los cambios tan representativos que ha tenido el medio ambiente
durante años, el estilo de vida que ha ayudado a desmejorar las condiciones de la
existencia de la población, las malas prácticas corporativas por perdida de ética

Impactos de gestión
2015

ambiental en la
empresa: Rocales y
Concretos S.A.S.

empresarial. Mientras que la productividad sostenida de la economía se ve
amenazada por la explotación de los recursos naturales, al no tener en cuenta los
costos de la utilización de los recursos naturales y la degradación ambiental, se
pueden tomar decisiones equivocadas de la situación financiera, pero si se tiene

CONTABILIDAD
AMBIENTAL

en cuenta los beneficios de la contabilidad ambiental en los análisis económicos
y en la toma de decisiones desde su parte legal se lograrían beneficios
significativos para la empresa. Al tener en cuenta que se están desarrollando
cambios favorables para contribuir a la protección de los recursos naturales, se
observa la oportunidad de determinar qué impactos de gestión ambiental se
pueden aplicar en la empresa Rocales y Concretos SAS.
La presente monografía plantea la investigación y propuesta de implementación
de un método de costeo para la línea de la construcción en la empresa
CODINTER S.A. fundada en 1979 en la ciudad de Cali, cuenta con sedes en

2015

Propuesta de un

Bogotá, Medellín y Barranquilla. Desde sus inicios la empresa se dedicó a la

método de costos

producción y comercialización de autopartes pero a partir del año 2009, debido a

para la línea de la

la falta de competitividad del sector y a la firma de los TLC con países de mayor

CONTABILIDAD

construcción en la

producción automotriz, sus propietarios decidieron incursionar en el campo de la

DE COSTOS

empresa Codinter

construcción, haciendo uso de la capacidad instalada, del conocimiento del

S.A.

sector metalmecánico y del dinamismo de la industria de la construcción que se
fortaleció con el programa de viviendas implementado bajo el gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos. Actualmente cuenta con tres líneas de negocios:
automotriz, equipos y soldadura y construcción.
El trabajo se fundamentó inicialmente en conocer que son las NIIF para
PYMES, los cambios, procedimientos a realizar con la normatividad vigente y
estudiar cada una de las NIC para cada caso dentro de la compañía que se va

Estados financieros
2015

presentando mientras se va realizando el desarrollo de adopción. Lo cual dentro

de apertura bajo NIIF de la información se tuvo en cuenta los estados financieros de la empresa ASI
Pymes para así es

ES CALI SAS a diciembre 31 del año 2014 en especial el Balance General, el

Cali S.A.S.

Estado de Resultado y las notas a los Estados Financieros, por lo tanto, se
empezó a realizar un formato de una hoja de Excel en el cual pasamos todos los
saldos de las cuentas de Balance de PCGA, y se anexo unas columnas para
realizar los ajustes, reclasificaciones y así obtener un saldo final a NIFF
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Implementación de
un modelo de
2015

Este trabajo permite identificar la importancia de un sistema de información

información contable contable (SIC) dentro de las organizaciones, identificando variables, estructuras

PLANEACIÓN

y financiera para la

y todos los elementos necesarios para llevar a cabo un sistema de control

ESTRATEGICA

empresa vidrios y

adecuado.

peces el cristal
Con la creación de la Ley 1314 de 2009, y sus posteriores Decretos
reglamentarios, las empresas colombianas enfrentaron cambios contables
estructurales, ya que establecieron tres grupos de aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera. Este caso se enfoca en el grupo II

2015

Un paso a la

(Pymes), en la información suministrada por la empresa “ALIMENTAMOS

convergencia, NIIF

S.A.” de la cual se presenta el estado financiero de apertura. A los estados

para pymes caso:

financieros en PCGA y NIIF se le aplican las razones financieras, se elabora un

“Alimentamos S.A.”

comparativo de los resultados, y con ellos se realiza una matriz de fortalezas y

NIIF

debilidades que permite determinar el impacto de la convergencia en esta Pyme.
Así mismo se concluye que el cambio de una norma a otra afecta negativamente
a la compañía, de ese modo se genera unas estrategias, con las que se espera que
los accionistas obtengan una mayor rentabilidad de su inversión en la empresa
Parametrización de
un producto de
software para
calcular beneficios
económicos en
actividades
productivas
informales, como
fuente de planeación
2015

familiar de un
producto de software
para calcular
beneficios
económicos en

Este anteproyecto de investigación es un aporte o insumo para el desarrollo del
proyecto sobre microfinanzas; el cual generara un modelo para calcular el
beneficio económico de las actividades productivas informales como base de la
planeación, mediante un producto de software. Estas actividades productivas y

PLANEACIÓN

de desarrollo social, se ejecutan bajo los parámetros normales de un hogar que

ESTRATEGICA

suple sus necesidades básicas a partir del ingreso generado por una actividad
productiva formal o informal, el salario, una subvención estatal o de otras
instituciones

actividades
productivas
informales, como
fuente de planeación
familiar
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La gestión ambiental en las empresas es una estructura que se viene trabajando
en los últimos años, en la que se intenta realizar una disminución de los
Impacto financiero de
la gestión ambiental
2015

del sector sistema
moda: textiles y
confecciones en
Colombia

impactos negativos que se producen al medio ambiente. Es importante destacar
que actualmente las organizaciones invierten una parte relevante de su tiempo y
recursos en el mejoramiento continuo de sus modelos de gestión ambiental, con
el fin de realizar un adecuado manejo de los recursos naturales, mitigar los
impactos ambientales y desarrollar sus procesos teniendo en cuenta su

CONTABILIDAD
AMBIENTAL

sostenibilidad y generación de valor. Para la realización de esta investigación se
seleccionaron dos de las empresas más relevantes del sector sistema moda:
textiles y confecciones, debido a su tamaño y partición en el mercado, como son:
Fabricato y Plastextil.
Esta apreciación tiene como principal objetivo evaluar los costos actuales de la
empresa AMADA COLOMBIA SAS, en la línea de fabricación y

Evaluación de los
costos de producción
2015

y propuesta de
mejoramiento en la
empresa amada
Colombia S.A.S.

comercialización de calzado para dama, ubicada en la Carrera 4 Norte 60 N – 26
de la Ciudad de Cali. El tipo de metodología empleado en el desarrollo de este
proyecto es a través del método descriptivo, por lo que se ha hecho un proceso
de recolección e investigación de datos pertinentes acerca de la empresa en
cuestión; siendo el centro de evaluación el sistema de costos que se maneja, el

CONTABILIDAD
DE COSTOS

cual es el Costo estándar, y por medio de este hallan la variación de sus
productos. Su principal problema es seleccionar el mejor método de costo, el
cual le permita identificar cada una de sus variables e inconvenientes en el
momento de realizar el costeo.
Este seminario de profundización de NIIF para PYMES tiene como objetivo la
adopción por primera vez de Normas Internacionales de Información Financiera

2015

NIIF pymes para Así
es Cali S.A.S.

de la empresa ASI ES CALI SAS, que se clasifica en el grupo dos (PYMES),
basándose en los resultados de los PCGA (Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados), para el análisis, los ajustes, reclasificaciones y
consolidación de la información financiera, para la elaboración del balance de
Apertura bajo la nueva normatividad contable y financiera.
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Disertación de carácter documental, a través de la cual se reconoce lo
relacionado con el tema de innovación empresarial, esto mediante elementos
extraídos de la producción científica existente entre los años 2000 y 2015 en
Brasil y Argentina, tanto en contenidos académicos, científicos y demás, bajo la
óptica del saber hacer en gestión de la innovación en las empresas. La
información, fue recolectada a través de una revisión documental, cuyos
Latinoamérica en la

instrumentos consistieron en fichas bibliográficas (matrices) de diversos tipos de

producción científica contenidos en la base de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se

2016

acerca de la

identificaron 40 de los estudios publicados entre 2000 y 2015, relacionados con

innovación en el

el tema de interés, enfocados especialmente en: innovación como elemento

ámbito empresarial

funcional significante para el desarrollo socioeconómico, financiero,

caso Argentina -

administrativo, político y demás en el ámbito Latinoamericano, particularizando

Brasil

países como Brasil - Argentina, entornos en los cuales la innovación ha tenido

INNOVACION
EMPRESARIAL

alto impacto e incidencia para el desarrollo de procesos tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, experiencias, estudios
y/o contendidos que aunque han sido material de publicación en múltiples
editoriales, poco se conocen de ellas, incluso se llega a percibir la absoluta
inexistencia de estudios, de producciones científicas que en este sentido se hayan
realizado
“Plan de negocios
para la creación de la
asociación de
egresados De
Contaduría Pública
2016

de la Universidad
Cooperativa de
Colombia sede Cali”
Facultad de Ciencias

El presente trabajo desarrollo la idea de negocio para crear la asociación de
egresados de contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia sede
Cali, basándonos en que una asociación es una entidad del sector solidario que

PLAN DE

promueve la identidad cooperativa de los miembros de la comunidad

NEGOCIO

universitaria, teniendo en cuenta los diferentes objetivos propuestos buscando
beneficios tanto para la universidad como para los egresados.

Administrativas y
Contables
Las investigaciones de políticas de un sistema de gestión ambiental y su
importancia en la contabilidad trajeron consigo el conocer que no solo la
Propuesta del registro empresa CARVAJAL sino muchas empresas de diferentes sectores en nuestro
contable y valoración país no poseen o cuentan con un sistema financiero y contable que les permita
2016

financiera de la

un buen registro y una excelente valoración de todo lo que se refiere al ámbito

gestión ambiental de

ambiental. De acuerdo con esto se genera el interés y necesidad de hacer la

la empresa Carvajal

realización de una buena medición de costos y gastos que vayan relacionados

S. A

con las inversiones en materia ambiental y por ende ir conociendo los beneficios
que se pueden obtener por una buena gestión en este tema tan amplio y
enriquecedor.
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CONTABILIDAD
AMBIENTAL

En la elaboración del plan de negocios para la creación de un spa en la ciudad
Plan de negocios

Santiago de Cali, se estudiarán distintos puntos como el análisis del mercado, se

para la creación de un definirá el servicio a prestar en el spa, cuáles son los clientes potenciales, cuyos
2016

spa en la ciudad de

objetivos son promover la belleza física e interna y prevenir las enfermedades de

Santiago de Cali

las personas, mediante la aplicación de tratamientos holísticos personalizados.

BLISS SPA

Así mismo hace énfasis en la necesidad de contar con estrategias de mercado

PLAN DE
NEGOCIO

para alcanzar los objetivos y tener éxito a medio y largo plazo.

2016

La innovación y su

El proyecto dará inicio con un diagnóstico de la innovación empresarial en

impacto económico

Nicaragua, posteriormente se finalizará con Las conclusiones y

INNOVACION

en las empresas de

recomendaciones lo suficiente para considerar la innovación como un punto de

EMPRESARIAL

Nicaragua

referencia para la mejora continua de los procesos de sus empresas.
La innovación ha sido un factor relevante y presente en la vida cotidiana de las

2016

Procesos de

personas desde el origen de la humanidad. El progreso de todas las sociedades a

innovación y

través del tiempo se dado alrededor de la innovación. De manera que, el avance

INNOVACION

competencias en

sistemático tecnológico y económico del hombre a través de las diferentes eras

EMPRESARIAL

Argentina

igualmente se ha dado tomando como elemento central los avances tecnológicos,
que se han dado en cada época (Delong, 2000).
Este documento aborda directamente el tema de la innovación en Paraguay, a
través de una construcción bibliográfica de artículos científicos, se utilizaron

2016

Evolución de la

como fuente de búsqueda diferentes bases de datos: (Proquest, Science Direct,

innovación en

Scopus, Dialnet, Redalic), Así mismo se establecieron los principales obstáculos

Paraguay

que se han presentado en el país a lo largo de la historia; Atribuidos

INNOVACION
EMPRESARIAL

principalmente a los asuntos políticos internos como causa de las dos guerras
que enfrentó el Paraguay en los periodos de 1865 a 1870 y 1932 a 1935.
Este proyecto, tiene como objetivo mostrar qué tan innovador es el país de
México, se abordan temas relacionados con el crecimiento y desarrollo de este
2016

Innovación en

país, y enfocamos toda nuestra atención en la importancia y relevancia que

INNOVACION

México

desde los años 90 ha tenido el tema de innovación, el cómo se ha intervenido

EMPRESARIAL

para lograr un buen posicionamiento y reconocimiento en todo lo concerniente a
este tema en particular
Este documento aborda directamente el tema de la innovación en Paraguay, a
través de una construcción bibliográfica de artículos científicos, se utilizaron

2016

Evolución de la

como fuente de búsqueda diferentes bases de datos: (Proquest, Science Direct,

innovación en

Scopus, Dialnet, Redalic), Así mismo se establecieron los principales obstáculos

Paraguay

que se han presentado en el país a lo largo de la historia; Atribuidos
principalmente a los asuntos políticos internos como causa de las dos guerras
que enfrentó el Paraguay en los periodos de 1865 a 1870 y 1932 a 1935.
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INNOVACION
EMPRESARIAL

La innovación es un elemento fundamental para el desarrollo económico y social
de un país porque produce nuevo conocimiento y genera ventajas competitivas
de impacto internacional. Este trabajo busca conocer la realidad venezolana en
materia de innovación mediante una revisión bibliográfica se identifican las

2016

Innovación y

características de sus políticas de Ciencia y Tecnología, sistemas de Innovación

desarrollo: una

y desarrollo empresarial innovador para contextualizarla con la región. En

INNOVACION

mirada a la realidad

conclusión, Venezuela debe contar con los recursos financieros necesarios para

EMPRESARIAL

venezolana

fomentar entornos innovadores apropiados que incentiven la creatividad y el
emprendimiento, procurar un seguimiento cercano de las actividades que se
desarrollan, que logren coordinar, planear, desarrollar y evaluar los resultados
obtenidos para retroalimentar el conocimiento y entender las realidades
específicas del país.
Este proyecto tiene el fin de hallar alternativas o pautas para fomentar el
crecimiento y desarrollo de la innovación en el país de Chile, se analizará los

2016

La innovación en

estudios empíricos que se tiene actualmente de este país, y así dar un diagnostico

INNOVACION

Chile

actual y llegar a unas conclusiones ya que como se ha mencionado es de gran

EMPRESARIAL

importancia que se tenga en cuenta el valor del impacto de la innovación que
este podría tener si se promueve en el país.
Este proyecto, tiene como objetivo mostrar qué tan innovador es el país de
México, se abordan temas relacionados con el crecimiento y desarrollo de este
2016

Innovación en

país, y enfocamos toda nuestra atención en la importancia y relevancia que

INNOVACION

México

desde los años 90 ha tenido el tema de innovación, el cómo se ha intervenido

EMPRESARIAL

para lograr un buen posicionamiento y reconocimiento en todo lo concerniente a
este tema en particular
En la presente investigación se expondrá los resultados de la innovación en

2016

Colombia y

Colombia y Honduras, sus precedentes y claramente el presente que viven

Honduras en la

ambos países latinoamericanos basándose en la ciencia y la tecnología. Se usará

creación de valores

una metodología documental y datos estadísticos que aclararan el progreso y las

sostenibles en

variables que influyen en el desarrollo de los países mencionados. El documento

ciencia, tecnología e

contará además con la resolución de tres objetivos específicos que desean llegar

innovación para

al conocimiento e influencia de la innovación en el crecimiento social,

INNOVACION
EMPRESARIAL

alcanzar el desarrollo económico y cultural de un país tercermundista. Así demostrando la diferencia
que existe con los países de primer mundo.
Contraste México y
Colombia:
implementación de
2016

normas
internacionales de
información
financiera

Las Normas Internacionales de Información Financiera han obtenido un papel
muy importante a raíz de la economía globalizada, por lo anterior en este
documento se muestra el proceso de implementación que ha realizado México y
Colombia para la armonización de estándares internacionales emitidos por la
IASB, reflejando el marco legal, instituciones que intervienen y por último los
efectos que causa la implementación de estas Normas.
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Análisis comparativo
del proceso de
implementación de
normas
2016

internacionales de
información
financiera (NIIF) en
Latinoamérica: caso
de México y
Colombia

El siguiente artículo tiene por objetivo dar a conocer las características del
proceso de implementación y transición en países como México y Colombia,
que se viene dando desde el año 2005 y 2009 respectivamente, cual ha sido el
impacto que ha generado en las empresas, entidades gubernamentales y demás
entes, analizar que NIIF, leyes y decretos se están aplicando en cada país de

NIIF

acuerdo con su necesidad y realizar un análisis comparativo. Además, se
realizarán una serie de conclusiones y recomendaciones que permitirán
enriquecer el conocimiento y generar conciencia de que estos nuevos estándares
son una señal de evolución hacia la internacionalización
Esta investigación explica el avance de la innovación en los países de Panamá y
Chile, mediante el estudio de artículos científicos consultados en las bases de
datos reconocidas como Dialnet, Redalyc.Org, Scielo entre otras, dando como
resultado que tanto Chile como Panamá han hecho mucho esfuerzo por

Avances y la realidad incrementar sus aportes en innovación, pero sus avances aún son muy lento s, les
2016

actual de la

falta mucho por trabajar en estas variables porque aún no hay propuestas fuertes

INNOVACION

innovación en

del parte del estado que incentiven a los empresarios a invertir en innovación

EMPRESARIAL

Panamá y Chile

brindándoles beneficios tributarios etc. Igualmente se observa un trabajo fuerte
en las universidades creando conciencia en sus estudiantes, generando proyectos
de innovación directamente con el sector privado empresa y esto se evidencia
cada vez más en el incremento de su productividad, pero se debe seguir
fortaleciendo el trabajo de innovación en estos dos países.
Una microempresa, es un ente económico que cuenta con máximo 10 empleados

Plan de negocios para y sus activos totales no superan los 500 SMMLV. Y una Pequeña empresa es

2016

la creación de una

aquella que cuanta con máximo 50 empleados y sus activos totales no superan

empresa de asesoría

los 5000 SMMLV (Bancóldex, 2016). Estas empresas con el ánimo de reducir

contable, tributaria

costos y optimizar el capital invertido solo tienen bajo su nómina el personal

para micro y

estrictamente necesario para el desarrollo de su actividad económica. Esto causa

pequeñas empresas

que prefieran realizar contratos de prestación de servicios con contadores

en Cali

independientes y no contratos laborales; generando una demanda de mercado de

PLAN DE
NEGOCIO

Contadores independientes y empresas de servicios contables.
Instituciones que

Se pretende realizar una comparación de dos países Latinoamericanos, siendo

regulan el proceso de estos Perú y Colombia, donde se analizará la importancia que han tenido y
2016

la implementación de tienen en la actualidad las instituciones fundadas en cada país, en el proceso de
las NIIF en Perú vs

aplicación de las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF)

Colombia

desde el momento que se empezaron a aplicar hasta hoy día.

Las normas
2016

internacionales de
información
financiera (NIIF) un

NIIF

Este artículo se centró en recopilar información de cómo fue el proceso de
implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
en Venezuela y Colombia; permitiendo contrastar este proceso entre dos países
latinoamericanos. Se consultaron artículos de diferentes autores para generar
información fidedigna, dado que es un proceso que se está ejecutando a nivel
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reto para Venezuela y mundial y cada país tiene su propia forma de realizar este proceso de acuerdo
Colombia

con su normatividad.
Este proyecto de investigación, se enfoca en la adopción y convergencia de las
NIIF para Pymes en el país de ECUADOR, el análisis comprende caracterizar
específicamente el sistema de información contable de las pequeñas y medianas
empresas en adelante (PYMES), con el fin de evidenciar las variables esenciales

Análisis del proceso

que se debieron tener en cuenta en la adopción y convergencia de las Normas

en la implementación Internacionales de Información Financiera, en adelante (NIIF), se describe de
2016

de las NIIF en la

manera clara sobre la implementación de las NIIF en el país de Ecuador, el cual

contabilidad para

por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No.

pymes en Ecuador

08.SC.SG.010, establece que: la aplicación de las NIIF sea obligatoria por parte

NIIF

de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la
Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de
estados financieros a partir del 1 de enero del 2009, mostrando un “Cronograma
de Implementación de acuerdo a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
El proceso investigativo se centra en despejar la pregunta en cuanto a cómo ha
sido la adopción e incidencia de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) en el vecino país de Uruguay, bajo el ánimo de aportar a la

2016

Proceso de adopción

consolidación informativa y de experiencias en la importante documentación del

en implementación

tema. Los correspondientes referentes teóricos se basan en la literatura contable

de las normas

y financiera disponible, preferiblemente la que se acerca mayormente al caso

internacionales de

uruguayo. De este modo, los objetivos investigativos se orientan a establecer los

información

antecedentes contables inmediatos en Uruguay antes del proceso de adopción

financiera en

NIIF, identificar la manera en que se ha llevado a cabo el proceso, y determinar

Uruguay

los aspectos favorables y desfavorables que se han presentado dentro del mismo

NIIF

en el contexto charrúa. Se espera obtener resultados asociados a una revisión
objetiva sobre las reales condiciones de desenvolvimiento de las NIIF en el país
elegido.
Proceso de adopción
e implementación de
las normas
2016

internacionales de
información
financiera en
Argentina

El presente artículo de investigación explora las experiencias de la adopción de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Latinoamérica
especialmente en Argentina, inicialmente se entra a investigar el proceso de
adopción e implementación en la región latinoamericana analizando artículos de
opinión de profesionales en las ciencias administrativas económicas y contables,
estudiando el plan de convergencia adoptados en los países, especialmente en La
Argentina, principalmente en algunas penínsulas, analizando las investigaciones
de algunos profesionales
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La presente propuesta tiene como objetivo la implementación de las Normas
Implementación de la
norma internacional
de información
2016

financiera - NIIF para
pymes en la empresa
Cerón Zapata y cía.
Ltda.

Internacionales de Información Financiera (Niif), en la empresa Cerón zapata y
cía. Ltda., como una comprensión a la interpretación de la normatividad
establecida en la Ley 1314 de julio de 2009 y del Decreto 3022 del 27 de
diciembre de 2013. Dicho objetivo se fundamenta en la necesidad de toda
empresa de inserción en la participación de los mercados internacionales, de

NIIF

donde su implementación, de manera efectiva, sugiere la comprensión normativa
a la cual pretende su verdadera intención. El proceso de implementación de las
NIIF en la empresa Cerón zapata y cía. Ltda. se realizó a través de diferentes
fases o estructura de desarrollo donde se prepara lo pertinente a la NIIF.

Análisis del proceso

2016

de adopción de las

Esta investigación de tipo exploratoria y netamente documental tiene como

normas

propósito brindar una referencia de la adopción y convergencia a las Normas

internacionales de

Internacionales de Información Financiera, de quizás la única potencia

información

económica consolidada en la región – Brasil.

NIIF

financiera en Brasil
En Chile la implementación de la Normas Internacionales de Información
Proceso de
implementación de
2016

las normas
internacionales de
información
financieras en Chile

Financiera (NIIF), trae consigo transformaciones positivas y a su vez negativas,
pero principalmente su cambio se ve afectado en los estados financieros, en el
personal del área encargado de entregar esta información, ya que las decisiones
que tomen los agentes principales de cada empresa no solo afectaran el

NIIF

desarrollo económico de esta, si no toda una ciudad y por último un país. No hay
que olvidar que Chile se arriesga a implementar este cambio debido a que es un
país con una economía abierta lo cual conlleva a la necesidad de adherirse a las
NIIF para que sus empresas tengan mayor oportunidad de negocio en el exterior.
Este artículo se propone ilustrar al lector acerca de la importancia de las políticas
contables en las empresas en Colombia, en el grupo 2 de las NIIF, es decir, las

2016

Análisis cualitativo

PYMES. Documentar adecuadamente tales políticas da a las empresas una

del cambio de norma

herramienta de gestión que permite a sus gobiernos corporativos trazar el

local a normas

derrotero para el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y

internacionales en

hechos para la elaboración de sus estados financieros a través de principios,

materia de políticas

acuerdos, reglas y procedimientos contable-financieros. En las políticas también

contables

se incluye el tratamiento que se le va a dar a las transacciones en el balance de
apertura (ESFA), haciendo uso de las exenciones y las excepciones establecidas
en la Sección 35 de NIIF para pymes.
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Los países latinoamericanos no aportan buen porcentaje en innovación y
desarrollo, y no se preocupan por incentivar a la población, a que desarrollen
ideas de creación y mejora de sus productos para que genere un buen
crecimiento económico, los países como Argentina y Perú, han logado dar unos

2016

Impacto que ha

pasitos para tener una buena economía, con la ayuda de la innovación, aunque

tenido Argentina y

existe diferencia entre estos países, en el sentido de que Argentina se ha

Perú en la innovación interesado más en tener patrimonios con la ayuda de la innovación ,

INNOVACION
EMPRESARIAL

transformando sus recursos y creando nuevos productos y servicios, por otro
lado Perú no se ha interesado por la tener una economía innovadora, pero en
donde poco a poco se están interesando en tener naciones creadoras, y donde
exista un buen crecimiento económico.
Este trabajo describe el Estado de arte de Innovación en Colombia en los
periodos 2003 al 2015, teniendo en cuenta diferentes entornos que se han
investigado, además de los posibles modelos o estructuras que se deben tener en

2016

Estado del arte de la
innovación Colombia

cuenta para lograr un progreso significativo aplicando las mejores prácticas de
los sectores que han implementado o motivado el conocimiento como fuente de
ventaja competitiva. Además, se presentan los posibles factores que impiden el

INNOVACION
EMPRESARIAL

desarrollo de la innovación en el país como lo son las pocas inversiones en
investigación y desarrollo (I+D), tecnología y conocimientos, comparando su
conducta basados en datos estadísticos.
El objetivo de este trabajo es describir el estado de la Innovación en Argentina,
teniendo en cuenta artículos de revistas científicas los cuales resaltan los
procesos de innovación, investigación y desarrollo en distintos sectores
empresariales, culturales y políticos en Argentina, además de realizar un análisis
El estado de la
2016

innovación en
Argentina

de las variables socio-económicas del país, extraídas de las bases de datos del
Banco mundial y de la Cepal, con el fin de describir el impacto que genera la

INNOVACION

inversión de I+D en el PIB, encontrando de esta forma un retorno de la inversión

EMPRESARIAL

reflejado en el PIB generado por estrategias innovadoras en el país, aumento de
investigadores en todas las áreas científicas y publicaciones de artículos, e
incluso en las solicitudes y aprobación de algunas patentes, se concluye
resaltando el nivel innovador del país y su constante desarrollo, además de su
ímpetu al apoyar el crecimiento de este en todas las áreas.

2016

Análisis del impacto

El proyecto se realizará en la ciudad de Cali en el departamento del Valle del

en la gestión

Cauca, Dada la importancia de la preservación del medio ambiente, la incidencia

ambiental de la

y responsabilidad social que tienen las organizaciones, en especial las

compañía Colombina industriales, frente a este tema, es imprescindible que dichas organizaciones se
S.A. del año 2000 al

preocupen por conocer y determinar hasta donde están comprometidas a

2007

conservar y renovar el ecosistema a través de un sistema de gestión ambiental.
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La planeación estratégica es el proceso mediante el cual, los tomadores de

2016

Formulación e

decisión en las organizaciones obtienen información, evalúan procesos y

implementación del

analizan la información tanto interna como externa, con el fin de evaluar la

proceso de

situación actual de la empresa, su nivel de competitividad y poder anticipar los

planeación

diversos acontecimientos que puedan influir sobre la compañía (Serna, 2014).

estratégica para el

Bajo este contexto, el Fondo de Empleados de Moto valle actualmente no cuenta

fondo de empleados

con un proceso de planeación estratégica que le permita trazar, monitorear,

de Moto valle

evaluar y corregir las acciones tanto de sus empleados, como a nivel

PLANEACIÓN
ESTRATEGICA

organizacional.
El presente documento describe la transformación en Colombia de cada una de
las existentes Zonas Francas, entiéndase como la gestión del gobierno para
incentivar, establecer y dirigir los procesos de comercio internacional y
Evolución normativa anástrofe para el país mediante las políticas de las Zonas Francas. Se analiza los
2018

de las zonas francas y datos esenciales de cada norma y su impacto en la economía y sociedad. Se
su impacto en

determina el ámbito de aplicación y tipos de Zonas Francas. Se establece que la

Colombia

base fundamental para la invención de una o más Zonas Francas en el estado

COMERCIO
INTERNACIONAL

colombiano es ser un medio mediante el cual se genera empleo y la persuasión
de modernas inversiones, promoviendo la competencia en las demarcaciones
donde se asientan
Por las nuevas relaciones que el desarrollo plantea entre economía, ambiente y
desarrollo. La contabilidad como medio de información y control debe adecuar
Caracterización de la
regulación del uso de
los activos
2018

ambientales y su
influencia en la
actividad empresarial
del sector azúcar de
los países de la CAN

sus instrumentos teóricos y técnicos para resolver las necesidades que el
ambiente impone. Para esto se debe adaptar los procedimientos de contabilidad a
los objetivos del desarrollo sostenible, identificar su regulación porque al igual
que otras disciplinas científicas, no pueden permanecer al margen de la
problemática, pues debe contribuir a su estudio y solución, lo cual significa,
participar de una manera activa es por ellos que la contabilidad debe establecer

CONTABILIDAD
AMBIENTAL

mecanismos de registros contables ambientales donde se proponga la
preservación y conservación de los bienes tanto públicos como privados, que
tengan impacto en las políticas económicas. De ahí que, este trabajo busque
exponer la regulación del uso de los activos ambientales y su influencia en la
actividad empresarial del sector azúcar de los países pertenecientes a la CAN

Agricultura del
pacífico como fuente
de desarrollo
2018

económico
Agricultura del
pacífico como fuente
de desarrollo
económico

El sector económico agropecuario en la región Pacifico se ve expuesto a muchos
factores exógenos, que dificultan la participación de este componente en la
economía nacional; el narcotráfico, conflicto armado y ausencia de entidades
gubernamentales, potencian un histórico comportamiento de vulnerabilidad,
pobreza y olvido que marca este territorio. En el siguiente trabajo se evidencia
como los niveles de desigualdad se han mantenido sin cambios significativos en
la zona durante los últimos tiempos, donde se debaten muchas políticas de
desarrollo que se deberían aplicar en el sector. La orientación que tiene esta
investigación es analítica, se basa en resultados obtenidos en diferentes
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entidades como el DANE, se resalta en gran potencial que posee la zona para
llevar a Colombia de economía emergente a economía de desarrollo sostenible

2018

Aplicación de las

Este artículo de reflexión surge a partir de la realización de la auditoria en la

normas

empresa avícola el caribe, con el fin de encontrar y verificar posibles fraudes o

internacionales de

errores cometidos. Y analizar si efectivamente se están aplicando las nías en esta

auditoria en el área

empresa, y tomar medidas de mejoramiento frente a los resultados encontrados.

de cartera e

Se requiere partir primero para realizar la auditoria conocer directamente las

inventario de la

normas internacionales de auditoria (NIA), posteriormente se hará énfasis en

avícola El Caribe

algunos autores que han hecho investigación sobre la realización de auditorías.

AUDITORIA

La empresa Distridose S.A.S es una empresa comercial dedicada a la fabricación
de dotaciones, la entidad nunca ha sido auditada, por lo cual y teniendo en
cuenta que las NIAS han tomado un papel importante en las empresas
colombianas, ya que al auditarlas y dictaminar sus estados financieros,
independientemente de la magnitud que estas tengan con su capacidad
Aplicación Normas
Internacionales de
2018

Auditoría en la
entidad comercial
Distridose S.A.S.

financiera, y que se realiza mediante la recolección de evidencia para verificar y
determinar la calidad y confiabilidad en la ejecución de las actividades
realizadas en la organización las cuales son determinantes para la toma de
decisiones. Como bien sabemos la auditoria se encarga de Evaluar la eficiencia y

AUDITORIA

el nivel de sostenibilidad en los aspectos financieros, operativos, de gestión,
jurídicos, y de control interno de las empresas, a través de los procesos y
procedimientos que realiza cada una de las áreas administrativas y funcionales.
Todos los aspectos mencionados anteriormente, con relación a las NIAS
contribuyen al crecimiento y desarrollo económico de las empresas por lo cual
fue necesario realizar un buen plan de auditoria en la empresa Distridose S.A.S
con el fin de lograr mejoras en el funcionamiento de la entidad.
El presente artículo de reflexión es desarrollado sobre la aplicación de las
Normas Internacionales de auditoria NIA, las cuales contienen principios y
procedimientos básicos y esenciales para el auditor. Estos deberán ser
interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría,
implementadas en la compañía multinacional Smurfit Kappa Cartón de

2018

Artículo de normas

Colombia S.A. la cual se dedica principalmente a la operación forestal en zonas

internacionales de

rurales, la recolección de material reciclable y la fabricación de productos

auditoria (NIAS)

Líderes en la producción de empaques y pulpa de fibra virgen, el mayor

aplicadas en Smurfit

productor de cajas de cartón corrugado, sacos de papel el único productor de

Kappa – Cartón de

papeles para impresión y escritura totalmente libres de cloro, el mayor

Colombia S. A

reforestado En el desarrollo del trabajo las Normas Internaciones de Auditoria se
mencionaran, se dará una breve descripción de acuerdo a lo establecido por la
norma así como también se explicara de manera metodológica su aplicación de
acuerdo a su contexto, llegando finalmente al resultado final esperado el cual
será la opinión o dictamen sobre los Estados Financieros consolidados al 31 de
Marzo del 2018
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Se han presentado situaciones en Colombia que involucran el comportamiento
ético de los contadores públicos en diversos escenarios de la económica
nacional. Las cuales repercuten en la imagen de la mayoría de los profesionales
contables, que, desde sus diversas especialidades, puede que algunos afronten
retos éticos al dar fe pública de actos que no se enmarquen en la legalidad frente
Comportamiento
2018

ético del contador
público en Colombia
2017-2018

a su responsabilidad social. Sin embargo, algunos pocos contadores no se
ajustan al código ético profesional y por diversos factores políticos, económicos,
sociales y jurídicos sucumben a su compromiso social, desacreditando la
profesión. Por tanto, el objetivo de este artículo de reflexión es analizar el

CODIGO DE
ETICA

comportamiento ético del contador público en Colombia durante el período
2017-2018. En ese sentido, se propone en primer lugar, conceptualizar la ética;
luego analizar la regulación de la ética profesional y su impacto en la contaduría
pública; y, por último, describir el comportamiento ético del contador público a
partir de las sanciones impuestas por la Unidad Administrativa Especial de la
Junta Central de Contador
La convergencia de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), deben estar respaldadas con normas de aseguramiento de la información,
y es aquí en donde nacen las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las
cuales evalúan e inspeccionan todos los procedimientos que ejecuta una

Contextualización de organización. Este trabajo se encuentra enfocado en la aplicación de las NIA en

2018

las Normas

la empresa INTELLIGENT BUSINESS, evaluando su rubro Deudores

Internacionales de

comerciales y otras cuentas por cobrar, con el fin de determinar la eficiencia de

Auditoría en

los procesos realizados en esta cuenta. Para poder llevar a cabo esta auditoría se

Intelligent Business

tuvo en cuentas las NIA 200 a la NIA 705 que son las bases que debe emplear el

AUDITORIA

auditor para ejecutar su trabajo de manera transparente, ética, y profesional que
le permita llegar a obtener una seguridad razonable sobre los procesos
evaluados. Lo anterior permitirá elaborar una reflexión donde se establezca la
relación de la normatividad y la forma en cómo se implementa en la auditoría.

2018

El auditor y sus

En el presente estudio, se analizan los casos y situaciones en las cuales el

responsabilidades

análisis de la otra información requiere de un tratamiento especial mediante un

según Norma

documento que contiene los estados financieros auditados y el informe de

Internacional 720

auditoría correspondiente.
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Las tendencias de mercado, los nuevos modelos económicos y la globalización
de la información financiera han hecho que los auditores sean piezas claves en
los procesos internos de las empresas, la auditoría hoy en día no es solo un
departamento más, se ha convertido en la herramienta clave de los socios,
Auditoría de estados
financieros: paralelo
2018

entre la teoría y la
realidad - Acción del
Cauca S.A.S.

gerentes y administradores que buscan una razón confiable e independiente
sobre el estado financiero de la compañía, con el fin de tomar decisiones
oportunas respecto a la misma. (Montaño Hormigo, 2015) Con las nuevas
estandarizaciones de la parte contable, también se han implementado las NIAS,

AUDITORIA

las cuales son la base estatutaria para los contadores, una guía donde se puede
validar el paso a paso para realizar una auditoría eficiente, identificando y
poniendo en práctica los procesos de auditoría dentro de una empresa en
particular. A lo largo del seminario, se logró profundizar en cada NIA y se buscó
encontrar un paralelo entre lo académico y lo práctico, lo que buscamos expresar
y contar a través de este trabajo.

2018

Auditoría externa en

El desarrollo de este trabajo está basado en una Auditoria Administrativa al

el área de protección

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar área de contratación Protección en la

y de recursos del

sede regional Cali- Valle, se realizó una investigación sobre los procesos de

Instituto Colombiano contratación de acuerdo con la normatividad vigente de la entidad y requisitos
de Bienestar Familiar legales. El presente se inicia con la planificación del programa de auditoria para
sede Cali - Valle:

recolectar y obtener información suficiente, competente, relevante y adecuada

plan de auditoría

que permita identificar y valorar los riesgos. Mediante los hallazgos encontrados

ICBF 2018

emitir un informe que presente las conclusiones y recomendaciones del caso.

AUDITORIA

Las auditorias que hacen las empresas de manera periódica, actualmente se
aplican bajo las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), las cuales

2018

Auditoría bajo las

contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor, el fin

normas

de este tipo de auditoria es evaluar cualquiera de los sistemas de información de

internacionales de

una organización y emitir una opinión independiente sobre los mismos. En este

auditoría (NIA) en la

sentido, el siguiente artículo se elabora de acuerdo al trabajo de auditoría

cooperativa de ahorro aplicado a la Cooperativa MULTIACOOP esta es una empresa perteneciente al
y crédito para los

sector solidario, la auditoría se enfocó en el área de cartera debido a que es una

trabajadores de

de las cuentas más representativas de la compañía, se dará a conocer las leyes

Goodyear de

que rigen a este tipo de empresas y se hará una descripción de cada una de las

Colombia

NIA aplicadas dentro del proceso, donde el resultado es totalmente positivo

(Multiacoop)

debido a que MULTIACOOP cumple debidamente no solo con los

AUDITORIA

requerimientos legales sino también con los diferentes procesos internos que esta
ha estipulado.

2018

Tendencias del uso

Esta investigación se desarrolló a fin de analizar los datos encontrados en la

de los recursos

literatura internacional sobre el uso de la madera como Cuenta Forestal

madereros: caso

Maderable disponible para la extracción y su aprovechamiento en Ecuador, con

Ecuador

miras a esclarecer las tendencias encontradas a través del tiempo como ejemplo
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a seguir para la implementación de una Economía-Ambiental más cercana a las
necesidades ecológicas actuales.
El artículo sobre las zonas francas en el Valle del Cauca brindó en esta ocasión
una magnífica oportunidad de conocer sus proyecciones, oportunidades y
condiciones promisorias, en lo que respecta al desarrollo económico y social de
Beneficios tributarios
2018

de las zonas francas
del Valle del Cauca

la región. En su contenido, permitió conocer la gran influencia que el
departamento ejerce en el desarrollo económico, no sólo del Valle, sino de los
vecinos departamentos de Cauca, Risaralda, Quindío. Desde la perspectiva

TRIBUTARIA

contable, financiera, aduanera, tributaria y manejo de trámites bancarios que
involucran el ejercicio contable, el estudio demostró que cada día los contadores
públicos requieren profundizar en mayor medida sus conocimientos
profesionales aplicados al manejo de zonas francas.
Este documento tiene como objetivo estudiar desde todos sus ámbitos el control
interno, la manera en que las empresas del sector salud obtienen el nivel de
importancia para controlar las áreas de la entidad, realizando un enfoque en la

Importancia del
control interno en las
2018

empresas
(Laboratorios
Timbiquí IPS SAS)

empresa laboratorios TIMBIQUÍ IPS S.A.S, encontramos que no cuenta con un
sistema de administración bien definido, que esté enfocado a sus objetivos y al
cumplimiento de los procedimientos de la organización, siendo esta la realidad
de muchas medianas y pequeñas empresas del sector, logrando evidenciar la

AUDITORIA

falta de organización en ellas al no contar con unas normas de cumplimiento
escritas las cuales conllevan a situaciones no previstas como el incumplimiento
de las leyes y los fraudes en la información financiera, por ende es necesario la
implementación de un sistema de control interno que permita a la entidad
generar confianza en cada de los procesos que realiza.
El mundo enfrenta el reto de conservar el medio ambiente y proseguir con su
crecimiento económico y social. Así la contabilidad también afronta el desafío
de adecuar su sistema contable netamente financiero a un sistema moderno en el
que se puedan cuantificar las actividades de las empresas y sus impactos en el
medio ambiente, tanto a nivel económico como social. En respuesta a esta
situación surge de manera mancomunada por diversas organizaciones mu ndiales

2018

Análisis del sistema

la confección de un sistema de contabilidad ambiental y económica que permite

de contabilidad

conocer el estado de la riqueza ambiental y sus variaciones. Colombia y México,

CONTABILIDAD

ambiental entre

a nivel del continente americano de lengua castellana, son los países con mayor

AMBIENTAL

Colombia y México

desarrollo y aplicación de cuentas ambientales. Por tanto, y con el objeto de
describir el desarrollo y estructura del sistema de contabilidad ambiental en
Colombia y México, se propone un artículo de reflexión descriptivo que permita
entre otros, conocer el objeto del sistema de contabilidad ambiental; describir el
tipo de cuentas ambientales que se han desarrollado en Colombia y México, y
establecer las diferencias existentes en la estructura del sistema de contabilidad
ambiental y económica de ambos Estados.
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Este artículo se basa en el análisis de la exportación de flores colombianas
durante el período 2012-2017; ya que "Colombia es el segundo exportador de
flores en el mundo". PROCOLOMBIA (s.f). Y el "primer productor de claveles
a nivel mundial". Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC, 2017).
Análisis de la
exportación de flores
2018

colombianas durante
el período de 20122017

Esta cuenta con una gran variedad y múltiples clases de flores que le permiten
atender a los distintos mercados a nivel mundial, tanto en cantidad como en
calidad de sus productos. Se realizará un estudio sobre la evolución del sector
floricultor, su comportamiento, sus principales exportadores mundiales, sus

COMERCIO
INTERNACIONAL

principales mercados, sus principales competidores, los factores de
competitividad, la importancia que tiene dentro de la estructura exportadora, sus
tendencias de consumo; los acuerdos internacionales que los motiva a exportar
flores colombianas y la importancia que tiene en la generación de empleo, ya
que por algunas décadas el sector floricultor en Colombia ha cooperado a la
generación de divisa y empleo. (Universidad EAFIT, 2014).
A través de este artículo, se busca identificar los principales aspectos de la
aplicación de las NIAS, a partir de una auditoría realizada a la empresa

Principales retos de
la aplicación de las
NIAS: resultados de
una auditoría
2018

realizada en una
empresa del sector
porcícola, ubicada en
el Valle del Cauca,
Colombia

Integraciones Porcinas Ltda., ubicada en el Valle del Cauca, Colombia. Para
esto, en primer lugar, se exponen los principales referentes teóricos en relación
con la aplicación de las NIAS; en segundo lugar, se presenta una evaluación
general de la empresa, en relación con el comportamiento de los movimientos
contables; luego se revelan los resultados de la auditoría realizada al Estado de
Situación Financiera; finalmente se muestran las evidencias de la auditoria

AUDITORIA

realizar en el rubro de cuentas bancarias, junto con los soportes de su evidencia.
Finalmente se concluye que la empresa cumple con la presentación de los
estados financieros mensuales, a solicitud de la junta directiva, también se pudo
concluir que en el transcurso del año se las instrucciones necesarias, para aplicar
los cambios correspondientes, de acuerdo con las situaciones financieras que
atraviese la empresa.
La Fundación Escuela de Fútbol Borojó es una organización sin ánimo de lucro
(ESAL), de naturaleza social, que busca la promoción y participación en el

Plan de negocios para deporte del fútbol, de los niños y niñas en edades entre los 6 hasta los 12 años,

2018

la creación de una

de la comuna 8 de la ciudad de Cali; incentivando el buen uso del tiempo libre y

fundación en la

el crecimiento personal a través de la práctica deportiva. Se busca brindar, a

comuna 8 de la

través del fútbol, espacios que aporten en la prevención de los problemas

ciudad de Cali

sociales que los pueden afectar tales como: drogadicción, pandillas y
delincuencia, entre otros; y que mejoren la convivencia y el bienestar social de
esta comuna.
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PLAN DE
NEGOCIO

Los diferentes intentos por aplicar estándares internacionales en los procesos de
auditoría han funcionado siempre a raíz de la información financiera, es por ello
por lo que el aseguramiento de esta juega un papel importante en la obtención de
resultados efectivos, así como en la calidad de la auditoría, siendo esta una
El aseguramiento de
la información como
2018

método de calidad
para la auditoría y
valoración financiera

herramienta de mejoramiento continuo. A su vez el aseguramiento de la
información, los principios y normas de contabilidad e información financiera se
encuentran regulados bajo un marco normativo encabezado por la ley 1314 de
2009, la cual regula la calidad, ejecución e informes de trabajo de aseguramiento

AUDITORIA

financiero bajo una serie de principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y
guías que se desarrollan en dicha norma; facilitando a nivel nacional replantear
los procesos contables de las diferentes empresas. Bajo lo expuesto
anteriormente el principal objetivo que persigue el presente artículo de reflexión
es definir de qué manera el aseguramiento de la información juega un papel
clave como método de calidad en la auditoría y la valoración financiera.
La importancia de un marco lógico en la auditoría interna se genera teniendo en
cuenta la percepción del auditor, quien a su vez debe cumplir con unos requisitos
profesionales, pero sobre todo personales, que hacen de la labor de revisión algo
determinante en el desarrollo de las organizaciones. Los constantes casos de

El rol de la auditoría
2018

interna en temas de
gobierno, riesgo y
control

corrupción en las grandes esferas de lo político hacen pensar en la necesidad de
estructurar una política pública clara y consistente que además acabe con el
flagelo que ocasiona ineficacia de las organizaciones públicas que a su vez son

AUDITORIA

ejemplo para el ámbito privado. Por lo anterior, el rol del auditor en los temas de
gobierno, riesgo y control, son de gran importancia para la construcción de
organizaciones competitivas que sean capaces de mantenerse en mercados
nacionales y poder penetrar en mercados internacionales. También es importante
concluir que para el cumplimiento de dicho objetivo se hace necesario
reflexionar en los estándares establecidos para tal fin.
l presente trabajo se propone una reflexión sobre el conocimiento que se puede
llegar a adquirir de una empresa aplicando las NIAS. No podemos olvidar que la
economía colombiana se mueve por las pequeñas empresas y para esto es
necesario conocer toda la normativa legal nacional e internacional especialmente
centrándose en el sector de servicio. Por esta razón realizamos una auditoria a un

El conocimiento de la Motel para conocer cómo aplicar las normas Internacionales como son las NIIF,
2018

empresa a través de

NIC Y LAS NIAS, por tal razón es necesario que el Contador Público aprenda la

la aplicación de las

debida aplicación de estas normas, pero antes de todo conozca bien la situación

NIAS

financiera, contable, y jurídica de cada empresa donde las valla a emplear. En
esta reflexión se hablará especialmente en las Normas Internacionales de
auditoria aplicadas a la tesorería de la Empresa Motel Ibiza conociendo
principalmente como está constituida, consiguiendo evidencias importantes del
área de cartera e inventario para al final poder brindar un dictamen apropiado,
aplicando algunas Nías de la 200 hasta la 810.
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Plan de negocio para
la creación del
2018

restaurante de comida
típica "El Fogón de
Doña Irene" en la
ciudad de Cali

El plan de negocios para la creación del restaurante “El fogón de doña Irene”
tiene como finalidad incorporarse en el sector alimenticio de comidas típicas en
la ciudad de Cali. La metodología para utilizar será cualitativa y cuantitativa;
Iniciando con el análisis del mercado, que permitirá determinar la viabilidad
comercial del negocio: En el ámbito geográfico, cuantificar el mercado

PLAN DE
NEGOCIO

potencial, seleccionar el nicho de mercado, analizando las motivaciones,
comportamientos y necesidades de los clientes.

Impacto de los
activos ambientales
de las empresas

2018

pertenecientes al

Lo que pretendemos con este trabajo es que a través de la medición por medio

sector azúcar en

de estándares económicos, sociales y ambientales encontremos posibles

Colombia frente a los soluciones sostenibles 7 para mitigar (ya que no se puede eliminar) el impacto
estándares de

CONTABILIDAD
AMBIENTAL

negativo y así contribuir a mejorar los activos ambientales.

medición social,
económico y
ambiental
El presente artículo de reflexión se basa en la interpretación y la aplicación de
las normas internacional de Auditoría (NIA) a los Estados Financieros
específicamente en la Empresa Neumática y Controles SAS, la cual pertenece al
Sector Comercial Industrial, el objetivo de este trabajo es evaluar los actuales
procesos, actividades y funciones de la empresa para el manejo y control de
inventarios, establecer nuevos lineamientos, políticas para así brindar una
Análisis de la
2018

aplicación de las
NIAS en Neumática
y Controles S.A.S.

información razonable para la toma de decisiones de la alta administración, así
mismo para el desarrollo de este artículo se buscó una descripción de la
organización y del control interno, conocimiento y aplicación de los principales
procedimientos analíticos de los estados financieros, estudio de la valoración de
riesgo en una auditoria, elaboración de una guía para el control y verificación de
la calidad de la auditoría, estableciéndose durante la fase de planificación. Al
desarrollar este tema se ha llegado a la conclusión de que se logrará elevar el
nivel de organización, administración y control de las operaciones que se
realizan dentro de la empresa y de esta manera permitirá alcanzar objetivos
establecidos con menor tiempo y costo, mejorando su competitividad y
productividad.
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Las NIAS, denominadas como las “Normas Internacionales de Auditoria” son
implementadas a nivel internacional, con la finalidad de estandarizar las
metodologías de la auditoria, y que las empresas a nivel mundial establezcan
control y seguimiento de los procesos desarrollados en las organizaciones, estas
normas establecen parámetros y reglamentos que ayudan a realizar un mejor
Análisis de la
2018

aplicación de NIAS
en la sociedad Afe
Gym

trabajo en el aseguramiento de la información financiera, contable y de procesos.
El desarrollo de este ensayo es basado sobre un análisis de las NIAS, acotando
algunas de las NIAS especificando las más importantes, y profundizar su

AUDITORIA

aplicación en la sociedad AFE GYM, empresa Pyme del sector servicios, que
actualmente ha presentado una serie de cambios con la adopción de esta norma.
Este conjunto de normas contables, han facilitado la movilidad de recursos en
los diferentes mercados, y contribuye al mejoramiento continuo en todas las
organizaciones que requieren realizar sus operaciones de manera organizada,
regidos bajo normas y políticas que les permita asegurar la efectividad de sus
operaciones.
El artículo hablara sobre el análisis y la aplicación de las Normas Internacionales
de Auditoras (NIA) en la fundación Tobías Emanuel. Con base a los

2018

Importancia de

conocimientos adquiridos sobre aplicación de las Normas Internacionales de

aplicar NIA en las

Auditoria, se ha trabajado cada norma, los principios y procedimientos básicos

fundaciones: instituto para poder realizar la auditoria a los estados financieros de la fundación, con la
Tobias Emanuel

AUDITORIA

finalidad de detectar errores que se pueden presentar al momento de elaborarlos,
y al finalizar emitir una opinión con o sin salvedades sobre el control interno que
se debe tener en estas entidades.

Dificultades para el
desarrollo de la
innovación
2019

empresarial en
Suecia, Colombia,
Chile, Brasil, México
y Costa Rica

El trabajo muestra como resultados un estudio bibliográfico y un análisis
estadístico comparado de los países objeto de estudio y concluye que los países
latinos estudiados han incluido en sus estrategias, desarrollo de proyectos de
innovación, investigación y desarrollo que le permitan ser más productivos y

INNOVACION

competitivos en los mercados cada vez más exigentes, pero aún existe una

EMPRESARIAL

brecha importante frente a países como Suecia que cuentan con ventajas
culturales, políticas, económicas y educativas que precisan más inversión y
esfuerzos sociales y gubernamentales en los países en vía de desarrollo.
A través de esta investigación se podrá identificar los benéficos que tienen las

Beneficios de la
implementación de la
facturación
2019

electrónica en las
pequeñas, medianas
empresas y personas
naturales

personas naturales, las pequeñas y medianas empresas al implementar la factura
electrónica. Actualmente los grandes contribuyentes son los que aplican la
norma exigida por el Estado en lo que tiene que ver con facturación electrónica,
no obstante, en la medida que va pasando el tiempo su implementación hacia
todos los sectores económicos es una necesidad, como herramienta contable,
fiscal y financiera la Factura Electrónica es muy conveniente para organizar las
empresas de una forma más eficiente. El uso de la factura electrónica brinda
tanto a las empresas como a personas naturales la posibilidad de mostrar un
mayor grado de seguridad en el manejo de la información, pues esta pasara de
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TRIBUTARIA

un archivo en papel a uno virtual, donde los riesgos de pérdida o daños se
reducen de manera sostenible.
Académicamente el enfoque se manifiesta por del grado de corrupción al que se
encuentra expuesto cada sistema, logrando que por medio de esta investigación
se pueda identificar la dirección y registro de los recursos hídricos, que tiene el
estado de Panamá y Bolivia; así mismo como mediante la contabilidad se
La contabilidad y el
2019

control de los
recursos hídricos

gestionan sistemas de auditoria para generar responsabilidad social, entendiendo
que deben existir organismos establezcan una normatividad y establezcan una
observación dirigida y estricta para preservarlo, llevando a cabo un aporte

CONTABILIDAD
AMBIENTAL

significativo para la sociedad y forjando una estructura formativa del
profesional. El concepto de huella hídrica fue dado a conocer en 2002 por Arjen
Hoekstra, como indicador para cuantificar el consumo del agua para producir
bienes y servicios, buscando un valor que reflejara el impacto del consumo
humano en los recursos globales del agua dulce (Hoekstra y Hung, 2002; 2005).

Incidencia de las
cuentas por cobrar
con plazos vencidos
en una empresa
vallecaucana durante
el periodo 2016-2019
2019

y su impacto en la
liquidez, bajo una
perspectiva de las
normas
internacionales de

El presente proyecto de investigación, destaca la incidencia de las cuentas por
cobrar en la empresa AFE-ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD y su
incidencia en la liquidez financiera de la compañía, cuyo objetivo está
encaminado a evaluar el importe de las cuentas por cobrar y su continua
exposición a los riesgos de morosidad por parte de sus clientes que a la larga se

NIIF

deterioran y generan consecuencias lamentables en la liquidez general,
obligando a AFE a recurrir a otras fuentes de financiamiento y generando un
impacto negativo en su situación financiera.

información
Financiera NIIF.
La innovación base
para la construcción
de nuevos procesos,
2019

ideas, formaciones
académicas que
necesitan los países
latinos en vía de

En la investigación realizada a los países latinos de Colombia, México, Brasil,
Chile, Costa Rica y Canadá, se podrá entender como están en temas de
innovación, como el objetivo de este trabajo es realmente conocer si están
comprometidos con mejorar el desarrollo de sus países y sobre todo que tanto
están trabando para lograrlo, a medida que se va desarrollando el trabajo.

desarrollo
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El presente trabajo proyecta los beneficios y ventajas que obtiene la Dirección

2019

Beneficios que

de Impuesto y Aduana Nacional- DIAN de Colombia en la implementación de

genera la

factura electrónica, producto de las nuevas variables de las normas y avances

implementación de

tecnológicos. De otro lado, intenta aclarar los diferentes cambios que se darán en

facturación

las empresas a causa de esta nueva normatividad para el beneficio de un mejor

electrónica a la

recaudo del impuesto, como también, conocer quienes están obligados a generar

dirección de

factura electrónica para evitar la evasión de impuesto que ha sido en gran

impuestos y aduanas

medida la causa del bajo crecimiento de la economía. De igual manera se busca

nacionales (DIAN)

con este mecanismo combatir la corrupción, flagelo que ha crecido

TRIBUTARIA

exponencialmente en los últimos años.
El objetivo de la investigación es realizar un análisis comparado de las prácticas
productivas del café y su relación con el comercio justo: Casó Sevilla (Valle del
Cauca, Colombia) y Cuetzalan (Puebla de Zaragoza, México). Para efectuar la
Comparativo de las

investigación fue necesario indagar en bases de datos y fuentes estadísticas

prácticas productivas como: INEGI, DANE, AGRONET y SAGARPA, además se entrevistó a
del café y su relación cooperativas de comercio justo, seleccionada por medio de un muestreo
2019

con comercio justo:

discrecional en ambos territorios. Los resultados obtenidos afirman que el

casó Sevilla

comercio justo es un factor de gran apoyo para los caficultores. Aunque, los

(Colombia) y

países sean distintos, se denota que son pocas las diferencias en la

Cuetzalan (México)

implementación de este sistema y los beneficios que tiene este al sector cafetero.

COMERCIO
INTERNACIONAL

A su vez, incentiva a los productores a seguir ejerciendo la agricultura.
Igualmente, el impacto que ocasiona este movimiento social depende del
entorno donde se manifieste, proporcionado avances al desarrollo de un país.
Este artículo explica la auditoria a realizar en los estados financieros de la
compañía Mundo Led S.A.S bajo las NIA; Mundo Led, es una empresa
especializada en la importación y comercialización de iluminación con
tecnología led y Plantas generadoras de energía, que cuenta con la más amplia
gama en materiales residenciales, industriales, comerciales y de alumbrado
público del sector eléctrico. Es una empresa comercial líder en innovación en el

2019

Auditoria de mundo
LED S.A.S.

mercado de iluminación led, junto con una alta gama de productos; es una
empresa muy comprometida con la energía renovable y la eficacia energética
amigable con el medio ambiente. Durante el proceso se desarrolla
principalmente un análisis de los estados financieros bajo NIIF aplicando las
normas de auditoria, igual que una planeación la cual permite identificar los
riesgos y revisar el control interno, que las políticas sean adecuadas para los
diferentes departamentos y dentro de las actividades de control verificar si se
realiza seguimiento de estas; por último, el resultado muestra la base para emitir
un dictamen con opinión razonable de la auditoria.
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Este artículo de reflexión se centra en la aplicación de las Normas
Internacionales de Auditorias (NIA) a los estados financieros de la empresa
Yeez Asesores; empresa de servicio dedicada a brindar asesorías en temas
contables, tributarios, auditoría integral, impuestos, revisoría fiscal e
intervenciones. Conservando el propósito principal del trabajo, que es poder
realizar una auditoría a dicha empresa mediante una buena planeación y presto

2019

Aplicación de las

conocimiento acerca de la misma, logrando también detectar aquellos índices de

NIAS en la empresa

mayor riesgo que la empresa presenta; enfocados especialmente en las políticas

AUDITORIA

Yeez Asesores S.A.S. de control interno que se encuentran ejecutando y los procedimientos o
actividades que realizan para mejoramiento de la compañía, dejando por último
la realización de una evaluación o emisión de un dictamen de auditoria en lo
posible sin salvedades, con unas pocas recomendaciones si fuese el caso por una
u otras debilidades que se deban tener en cuenta y de esta manera poder brindar
a la administración una información razonable que le permita a la empresa una
buena toma de decisiones y tener una mejor competitividad en el sector.
El objetivo de la investigación fue investigar sobre el estado actual de la gestión
en innovación de manera teórica y estadística en Colombia, México, Chile,
Revisión de la

Brasil, Costa Rica y China, con la intención de contar con puntos de referencia

gestión en innovación que faciliten la comprensión y comparación entre estos países de acuerdo con el
2019

y su estado actual en

tema a desarrollar. Se hizo uso de bases de datos de la Universidad Cooperativa

INNOVACION

Colombia, México,

de Colombia, para elaborar la parte teórica y estadísticamente la base de datos

EMPRESARIAL

Chile, Brasil, Costa

del banco mundial. Se obtiene como resultado un estudio bibliográfico y análisis

rica y China

comparativo de los 6 países, reconociendo el estado actual de cada uno de ellos
de acuerdo con proyectos puestos en marcha y cifras reveladas mediante
variables analizadas acordes a innovación
El objetivo de este estudio fue analizar las referencias teóricas de las
bibliográficas y considerar los efectos de diferentes modos de aprendizaje de la

Gestión e innovación
productividad y
competitividad
2019

empresarial en los
países de Colombia,
México, Chile,
Brasil, Costa Rica e
Inglaterra

innovación y la competitividad en las PYMES en los países de América Latina,
como: Colombia, México, Chile, Brasil, Costa Rica y particularmente el país
desarrollado de Inglaterra. El enfoque de este estudio es cualitativo desde el
punto de vista teórico. Ya que se basa en una técnica que permite analizar los
aspectos teóricos y estadísticos de forma organizada, también cuentan con
expresiones subjetivas, verbales y significados dados por los investigadores. Los
datos fueron recolectados a través de bases de datos Scopus. Los resultados
obtenidos muestran que la innovación es un proceso entre investigadores para
crear productos o servicios en común. Sin embargo, la tecnología juega un papel
importante ya que tiene efectos positivos y significativos para la innovación y la
competitividad en las PYMES
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La auditoría a lo largo del tiempo se ha convertido en una herramienta
fundamental para la identificación de riesgos y toma de decisiones, buscando
Seminario de
profundización en
2019

normas
internacionales de
auditoria (NIAS)

una razón confiable e independiente sobre el estado financiero de una compañía,
convirtiéndose en pieza clave para la toma de decisiones de socios, gerentes y
administradores. La aparición de las NIAS trae consigo una voluntad
internacional a fin de unificar los elementos técnicos necesarios para llevar a

AUDITORIA

cabo procesos de planeación de alta calidad. El elemento primordial en
aplicación de las normas de auditoria es la evaluación de riesgos. Esta
evaluación ha de ser efectuada teniendo en cuenta por supuesto el riesgo de
auditoría, el riesgo de detección y el riesgo de incorrección material.
El objetivo de esta investigación, fue estudiar la innovación en América Latina
desde la perspectiva del emprendimiento empresarial y como finalidad mostrar

El estado de la

cual es el Estado actual de la innovación en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,

innovación en Brasil, México y Francia, mediante la revisión teórica y datos estadísticos, para lo cual
2019

Colombia, Costa

se realizan consultas en diferentes bases de datos donde se escogen los artículos

Rica, Chile, México

más pertinentes acerca del tema innovador, realizando un cotejo de la

y Francia

información que permite establecer diferencias y semejanzas: a inversión en

INNOVACION
EMPRESARIAL

I+D, participación de los gobiernos y como interviene la educación en este
tema.
Evaluación de

Por medio del presente artículo se conocerán algunos conceptos y teóricos sobre

desempeño estrategia evaluación de desempeño, la importancia de realizarla en una compañía, los
2019

competitiva para la

tipos de evaluación de desempeño que hay, así mismo se conocerá la situación

PLANEACIÓN

empresa CFC

de la empresa CFC Procesadora de Alimentos SAS en cuanto al tema y algunas

ESTRATEGICA

procesadora de

recomendaciones pertinentes al tema. Finalmente se darán unas conclusiones y

alimentos sas

se mencionara el beneficio social frente al tema.
El propósito de este estudio fue establecer el estado del arte de los países de
objeto de estudio y realiza un análisis estadístico comparado de los mismos.

2019

Las barreras de la

Todos los artículos estudiados fueron tomados desde la plataforma virtual

innovación en paises

otorgada por la Universidad Cooperativa de Colombia. En cada uno de ellos se

INNOVACION

de América Latina y

podrán identificar constantemente la innovación aplicada, sus procesos, sus

EMPRESARIAL

desarrollados

conflictos y su mismo resultado. Con el apoyo de datos estadísticos aportados
por el Banco Mundial, como por ejemplo los índices de gastos en innovación o
su mismo producto interno bruto per-capital, como factor de productividad.
El objetivo de este documento es determinar hacia donde van dirigido los
proyectos de innovación en algunos países de Sur, Centro y Norte América,

2019

Tendencias de la

conocer cuáles son los factores determinantes para que estos proyectos se

innovación en

generen y cuál es la situación actual en materia de innovación. Se realizó

INNOVACION

América Latina y

revisión de artículos económicos en la base de datos SCOPUS, sobre la

EMPRESARIAL

Canadá

innovación en los países de Colombia, Chile, México, Brasil, Costa Rica y
Canadá, para descubrir la situación actual de estos procesos y cuál es su
tendencia durante los ultimo veinte años. Así mismo, mediante consulta de datos
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y elaboración de gráficos obtenidos de una base de datos estadístico del Banco
Mundial, confirmar la tendencia y el comportamiento en estos países en la
gestión de proyectos de innovación.
El propósito de elaborar este documento fue realizar un análisis teórico y
estadísticos del desarrollo de la innovación en Colombia, México, Costa Rica,
Brasil, Chile y Japón. Metodológicamente se utilizaron las bases de datos de la
Importancia
económica de la
2019

innovación en
Colombia, México,
Costa Rica, Brasil,
Chile y Japón

universidad cooperativa de Colombia para elaborar la parte teórica, como son:
Scopus y Dialnet. Los datos estadísticos fueron tomados de la página del banco
mundial de datos. De acuerdo con este análisis, Colombia es el país más
rezagado en desarrollar ideas innovadoras, esto comparado con México, Chile,
Brasil, Costa Rica y Japón. El proceso de investigación muestra como resultado

INNOVACION
EMPRESARIAL

una aproximación bibliográfica de los países estudiados y un análisis
matemático compuesto de algunas variables de innovación. El estudio concluye
observando el estado general de los países de América latina en temas de
innovación y productividad, en donde Colombia es uno de los países más
rezagados

Anexos 2 Preguntas seleccionadas encuesta a Egresados Programa de Contaduría Pública de la
Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali
El tema que

Nombre Completo

Tipo de Egresado

El

desarrolló en su

componente

Año en que

trabajo de grado

investigativo

egresó de la

o cualquiera de

que recibió

¿Cuál es su grado

universidad

las modalidades

en la

de satisfacción

(como

de opción de

universidad

sobre la formación

egresado

grado, ha tenido

le sirvió

en investigación

graduado o

relación con el

para

recibida durante su

no

sector y/o labor

mejorar su

carrera?

graduado)

que usted

perfil y

desempeña

desempeño

actualmente

laboral

Arnold Tapias

Egresado graduado

2017

No

No

Algo satisfecho

María Alejandra Ortiz Bermúdez

Egresado graduado

2018

Si

Si

Algo satisfecho

Judy Gisseth Aragón Barreto

Egresado graduado

2019

No

Si

Algo satisfecho

Luisa Fernanda Pérez Ángel

Egresado graduado

2020

No

Si

Satisfecho

Viviana Patiño Tulande

Egresado graduado

2019

Si

No

Satisfecho

Gloria Cecilia López Ramírez

Egresado graduado

2020

No

No

Satisfecho

Heidy Tatiana Ipia Bermúdez

Egresado graduado

2004

No

No

Algo satisfecho

2018

Si

Si

Satisfecho

Jhon Ramírez

Egresado no
graduado
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Nieves Natalia

Egresado graduado

2020

No

Si

Algo satisfecho

María Camila Gallego

Egresado graduado

2018

Si

Si

Algo satisfecho

Sandra Milena Avendaño

Egresado graduado

2019

No

Si

Satisfecho

Erika Leandra Murcia Vargas

Egresado graduado

2018

No

Si

Algo satisfecho

Diana Lorena Orozco Varón

Egresado graduado

2010

No

No

No estoy satisfecho

graduado

2019

No

Si

Satisfecho

Blanca Jennifer Mena Chud

Egresado graduado

2018

No

No

Poco satisfecho

Lina María Ávila Vidales

Egresado graduado

2012

Si

Si

Algo satisfecho

Paola Julieth Ocampo Sánchez

Egresado graduado

2018

No

Si

Algo satisfecho

Leydi Yohanna Tamayo Corrales

Egresado graduado

2020

Si

Si

Algo satisfecho

graduado

2016

Si

Si

Algo satisfecho

Olga Lucia Pardo Barrios

Egresado graduado

2007

Si

Si

No estoy satisfecho

Ingrid Piedad Castillo Quiñones

Egresado graduado

2014

Si

No

Poco satisfecho

Luis Alfonso Ceballos Vásquez

Egresado graduado

2013

No

No

No estoy satisfecho

Didier Molina Valois

Egresado graduado

2020

Si

No

No estoy satisfecho

Islendy Vinasco Ortega

Egresado graduado

2008

Si

Si

Algo satisfecho

Egresado no

Marisol Ramírez Mutis

Leidy Melissa Fernández Bonilla

Egresado no

Anexos 3 Preguntas seleccionadas encuesta a Estudiantes Programa de Contaduría Pública de la
Universidad Cooperativa de Colombia, campus Cali
Si usted se
encuentra realizando
Estamento

Semestre

al que

que cursa

pertenece

actualmente

su opción de grado,

La formación recibida en los cursos o asignaturas

elija el área en la que

de investigación o con componente investigativo le

está investigando de

ha permitido (puede seleccionar varías respuestas

acuerdo con el tema

si lo requiere o mencionar otra)

de su trabajo de
grado
Mejorar las competencias de comprensión lectora,
Fortalecer la capacidad de argumentación oral, Mejorar
Estudiante

7

Contabilidad Pública

la capacidad de escritura y redacción

Normas
Internacionales de
Estudiante

7

información Financiera Mejorar las competencias de comprensión lectora
Fortalecer la capacidad de argumentación oral, Mejorar

Estudiante

7

Tributaria y fiscal

la capacidad de escritura y redacción
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Contabilidad del sector
Estudiante

8

solidario

Mejorar la capacidad de escritura y redacción
Fortalecer la capacidad de argumentación oral,
Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y

Contabilidad del sector pensamiento crítico, Mejorar la capacidad de escritura y
Estudiante

8

solidario

redacción

Auditoría, Control y

Estudiante

8

Normas de

Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y

Aseguramiento de la

pensamiento crítico, Mejorar la capacidad de escritura y

información

redacción
Mejorar las competencias de comprensión lectora,

Estudiante

8

Tributaria y fiscal

Mejorar la capacidad de escritura y redacción
Mejorar las competencias de comprensión lectora,
Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y
pensamiento crítico, Mejorar la capacidad de escritura y

Estudiante

8

Contabilidad Pública

redacción
Mejorar las competencias de comprensión lectora,
Fortalecer la capacidad de argumentación oral,
Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y

Estudiante

10

Contabilidad

pensamiento crítico, Mejorar la capacidad de escritura y

Ambiental

redacción

Auditoría, Control y

Estudiante

8

Normas de

Mejorar las competencias de comprensión lectora,

Aseguramiento de la

Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y

información

pensamiento crítico
Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y
pensamiento crítico, Mejorar la capacidad de escritura y

Estudiante

Estudiante

7

8

Contabilidad Pública

redacción

Contabilidad

Mejorar las competencias de comprensión lectora,

Ambiental

Mejorar la capacidad de escritura y redacción
Fortalecer la capacidad de argumentación oral, Mejorar

Estudiante

8

Tributaria y fiscal

la capacidad de escritura y redacción
Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y

Estudiante

8

Contabilidad Pública

pensamiento crítico
Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y
pensamiento crítico, Mejorar la capacidad de escritura y

Estudiante

7

Área Financiera

redacción
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Mejorar las competencias de comprensión lectora,
Fortalecer la capacidad de argumentación oral,
Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y
pensamiento crítico, Mejorar la capacidad de escritura y
Estudiante

7

Tributaria y fiscal

redacción
Mejorar las competencias de comprensión lectora,

Estudiante

7

Aún no me encuentro

Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y

desarrollando mi

pensamiento crítico, Mejorar la capacidad de escritura y

opción de grado

redacción
Mejorar las competencias de comprensión lectora,
Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y

Estudiante

8

Contabilidad Pública

pensamiento crítico

Contabilidad del sector
Estudiante

Estudiante

8

7

solidario

Mejorar la capacidad de escritura y redacción

Contabilidad

Mejorar las competencias de comprensión lectora,

Ambiental

Fortalecer la capacidad de argumentación oral

Contabilidad del sector Fortalecer la capacidad de análisis, reflexión y
Estudiante

8

solidario

pensamiento crítico

Anexos 4 Preguntas seleccionadas encuesta a Profesores de la Universidad Cooperativa de
Colombia, campus Cali
Actualmente

Si usted dirige trabajos de

imparte cursos o

grado de estudiantes de

Nivel de

Cuál es su

Rol actual como

asignaturas de

contaduría, identifique áreas

formación

profesión

profesor

investigación o

y líneas de conocimiento en

de componente

los que se enfocan estos

investigativo

trabajos

Titulo

Profesor tiempo

Magister

Economista

completo

No

Economía aplicada

Titulo

Administrador de

Profesor tiempo

Magister

empresas

completo

No

No dirijo trabajos de grado

Contador Público

Profesor hora cátedra

Si

Sin respuesta

Si

Economía Solidaria

Titulo
Magister

Profesor tiempo
completo con rol de
Titulo Doctor Economista

investigador
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Titulo
Magister

Profesor tiempo
Contador Público

Titulo
Magister

completo

No

Área Financiera

No

Tributaria, Fiscal

Profesor tiempo
Contador Público

completo
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