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Resumen 

La información se convirtió en uno de los recursos más relevantes en la denominada 

sociedad de la información (Rueda & Arias, 2009). Este recurso define hoy la posición de una 

compañía y el modo de competir de la misma. La relación entre competitividad y los sistemas de 

información está contemplada en cómo está caracterizado el último y la pertinencia dada según 

las necesidades de la compañía.  Es por esto que se pretenden en el presente escrito identificar 

como los sistemas de información contable y su presentación mediante las herramientas 

tecnológicas permiten suplir las necesidades de una compañía para así hacerlas más competitivas, 

permitiendo concluir si realmente la labor del individuo como profesional se encuentra 

desplazado en el análisis de los resultados arrojados a un software o si este, por sí solo es capaz 

de ejecutar las necesidades de una compañía bajo la adopción de las normas internacionales y 

continuar con las exigencias de una legislación local. 

Palabras clave: Competitividad, Sistemas de Información Contable, Toma de decisiones. 
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Abstract 

The information converted in the most important resource in the recognized society of the 

information. (Rueda & Arias, 2009). This resource defines the position of a company and the way 

of competing it. The relationship between competitiveness and the information systems is 

contemplated in how the latter is characterized and the pertinence given per the needs of the 

Company. So, in this paper to identify how the accounting information systems and their 

presentation through the technological tools allow to supply the needs of a Company to make 

them more competitive, to conclude if the work of the individual like professional is displaced in 

the result´s evaluation that given a software or if the individual can to execute the needs of a 

company with the international rule´s adoption and to continue with the local rules mandatories. 

Key words: Competitiveness, Accounting information Systems, Take decisions. 
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Introducción 

La dirección de los negocios se basa en la información relevante para la toma de 

decisiones, todas las compañías deben tener un esquema de datos que permita la evaluación de su 

estado actual, las operaciones que al día se encuentran realizando y de estos movimientos 

verificar el comportamiento de la empresa para su análisis financiero, administrativo y en el caso 

de Colombia el tema tributario. Hoy, bajo el esquema y normatividad internacional con las NIIF 

(Normas Internacionales de Información Financiera), la presentación de la información debe ser 

oportuna de tal manera que sea analizada de manera más eficiente con resultados contundentes y 

decisiones inmediatas para los usuarios finales.  

Tener una adecuada organización de procesos dentro de la compañía facilita al usuario 

final la revisión, tratamiento, análisis de la información. 

Como finalidad el trabajo pretende verificar la importancia de los sistemas de información 

dentro de una compañía, las características esenciales de los mismos y los requerimientos en 

temas de presentación mediante la herramienta tecnológica como lo son los software de 

información contable, llegando así como conclusión a determinar si las empresas están usando 

los parámetros suficientes para la presentación de información de acuerdo a las exigencias hoy 

estandarizadas a nivel mundial con las NIIF, teniendo en cuenta que estas presentan un énfasis 

financiero más allá del administrativo y el tributario de Colombia. 

En el desarrollo del trabajo se mostrará en primera medida a que hace referencia la teoría 

de los sistemas de información y algunos conceptos de diferentes autores en cuanto a los mismos; 

seguido de la contextualización jurídica de los sistemas contables, las normas internacionales 

contables e internaciones de información financiera. Posteriormente, se profundizará en los 

sistemas de información contable, quienes se involucran en el proceso y que áreas hacen parte de 

este; seguido de la definición de las tecnologías de la información y que se busca en estas 

herramientas para luego validar la relación entre estos dos temas y poder concluir la relación 

entre los sistemas, los usuarios involucrados y lo que hoy día podría realizarse con un software 

contable. 
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1 Marco teórico 

1.1 Teoría general de los sistemas 

Propuesta por Ludwig Von Bertalanffy en la década de 1940 con la finalidad de 

proporcionar un marco practico a las ciencias en general. Se define como una meta-teoría ya que 

por sí sola no demuestra ningún caso práctico, pero atada a otras ramas de la ciencia permiten su 

investigación en sí (Gutiérrez, 2012, P17).  

Sanz (2012) indica que “Esta teoría define el sistema como un conjunto de elementos que 

interactúan con un componente estructural y funcional partiendo de límites, elementos, red de 

comunicaciones e informaciones.”  

Por otro lado, el sistema se puede definir como un conjunto de entidades que presentan 

ciertos atributos que tienen una relación en sí y están unidas por un mismo ambiente cumpliendo 

cierto objetivo. Este a su vez puede tener subsistemas definidos como un conjunto de elementos y 

relaciones especializadas dentro de un sistema superior, en general, deben poseer las mismas 

características del sistema (Dheimann, 2004) 

Partiendo de los principios de sistemas podemos iniciar un análisis practico sobre lo que 

realmente se evidencia con los sistemas de información contable teniendo en cuenta que se 

encuentra atado a la práctica contable, a la información en sí y que teniendo en cuenta la 

definición de la teoría de los sistemas son temáticas enlazadas que interactúan para obtener así un 

eje temático de investigación o estudio. 
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2 Marco conceptual 

2.1 Definición sistemas de información contable 

Existen varias definiciones en las cuales se trata de entender a qué se hace referencia 

cuando se menciona el sistema de información contable, varios autores han tratado de desglosar 

el tema, así como existen escritos académicos en los cuales se trata de dar una visión más 

económico - financiera hacia los sistemas. A continuación, de acuerdo a García (s.f.) se 

mencionarán algunas definiciones el sistema de información contable para así entender en su 

totalidad a que se hace referencia cuando hablamos del mismo.  

Horngren, C. (2007) Indica que los sistemas de información contable son quizás una de 

las bases de las actividades empresariales, por no decir que es la más importante dentro del 

campo de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca del incremento de la riqueza, la 

productividad y el posicionamiento de las empresas en los ambientes competitivos, por lo que es 

imperioso que vaya al ritmo de las exigencias de los distintos usuarios dentro y fuera de la 

entidad. (Pág. 4) 

Elizondo, Arturo (1996) Sitúa al sistema de información contable “como una clase de 

sistema para la dirección empresarial que, a través de la realización del proceso contable, 

suministra información económica relevante para la gestión. Su utilización, por consiguiente, 

puede contribuir notablemente a facilitar y mejorar las decisiones empresariales.” (Pág. 4) 

Williams, Haka, & Bether (2000) “Afirman que un sistema de información contable 

consta del personal, los procedimientos, los mecanismos y los registros utilizados, para una 

organización, primero para desarrollar la información contable y segundo para trasmitir esta 

información a quienes toman decisiones.” Por consiguiente, el propósito esta en “satisfacer en la 

forma más eficiente posible las necesidades de información contable de la organización.” (Pág. 4) 

De igual manera los sistemas de información contable están definidos como: 

“…un conjunto de procesos sistémicos interrelacionados por medio del cual se desarrollan 

actividades especiales que requiere la concurrencia de personas, recursos, conocimientos con la 

función de manejar la información que generan sus transacciones actividades y hechos 
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económicos, a fin de producir y revelar información de carácter contable-financiero que sea 

confiable y útil de manera que los responsables de la administración la dispongan oportunamente 

para las decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones”. (Delgadillo, Diego, s.f., pág. 

5) 

  Montaño (2011) Define como “la combinación de personal, registros y procedimientos 

que usa un negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias de información financiera. Para 

administrar y evaluar una empresa es importante tener una compresión básica de los sistemas de 

contabilidad.” (pág. 19) 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente descritas, los sistemas de información 

contable son útiles para minimizar la obtención de información contable (Martelo, 2008) que es 

usada para los usuarios internos y externos conllevando en sí a la toma de decisiones en términos 

de crecimiento, productividad, manejo de recursos y eficiencia en la operatividad.  

Los sistemas de información contable están fundamentados en las decisiones económicas 

de la compañía dentro y fuera de la misma para maximizar la riqueza, enfatizando en temáticas 

como la inversión, financiación y distribución de las utilidades para así cumplir con un plan 

financiero de manera estratégica teniendo en cuenta la rentabilidad, el endeudamiento y la 

liquidez (EAFIT, 2006). 

Como se mencionó anteriormente, dentro del sistema de información contable interactúan 

diferentes áreas de una entidad partiendo del propósito contable de la misma, obteniendo datos, 

información o registros que permiten la toma de decisiones, planteando estrategias de tal manera 

que se pueda cumplir con el plan financiero expresado al inicio del año de ejercicio.  

Los sistemas actualmente están dados de forma general por el ámbito financiero, 

administrativo, fiscal, gerencial, estratégico, social e internacional. De este último parten las 

recomendaciones dadas a modo de adopción de la normatividad de carácter internacional con el 

fin de hacer homogénea la información contable enfatizando aún más en el ámbito financiero 

para uso externo y haciendo uso de manera interna en la política fiscal como lo es en el caso de 

Colombia. 
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3 Marco jurídico 

3.1 Información contable 

Teniendo en cuenta que los sistemas de información contable son la interacción de varias 

ramas que se simplifican en la toma de decisiones según los datos que se evidencien en los 

estados financieros, es preciso identificar cuáles son los puntos a tener en cuenta para la 

presentación de la información contable de acuerdo a las directrices dadas por el Decreto 2649 de 

1993. 

Objetivos de la información contable (Art. 3): 

 Conocer y demostrar los recursos controlados por la entidad, las obligaciones de 

transferir los recursos a otras entidades, los cambios de estos recursos y los resultados 

al final del período. 

 Predecir flujos de efectivo 

 Apoyar el área administrativa en la planeación, organización y dirección del negocio 

 Tomar decisiones en temas de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión del administrador 

 Ejercer control sobre las operaciones de la entidad 

 Fundamentar el tema tributario, precios y tarifas 

 Ayudar en la información estadística nacional 

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto de la actividad económica del ente 

representante de la comunidad. (Art. 3) 

Cualidades de la información contable (Art 4): 

La información debe ser comprensible y útil para la interpretación, su análisis y con base 

en ella la toma de decisiones siendo clara, pertinente, confiable y fácil de entender, y en 

ocasiones debe ser comparable con base en los informes entregados. Según decreto los informes 

financieros básicos son: 

- Balance general 
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- Estado de resultados 

- Estado de cambios en el patrimonio 

- Estado de cambios en la situación financiera 

- Estado de flujos de caja 

3.2 Normas internacionales de contabilidad (NIC) 

Son el conjunto de postulados generales de contabilidad con el fin de estandarizar a nivel 

mundial las normas con las que cada país lleva la contabilidad. En Colombia, conforme fueron 

generando las leyes de regulación contable y fiscal, se adoptaban las normas existentes para esa 

fecha. 

Bajo la reglamentación de 1993 con el Decreto 2649 se adoptaron las NIC vigentes de tal 

manera que se reuniera en un solo escrito las directrices a cumplir, para este caso es el llamado 

Plan Único de Cuentas.  

Bajo la Ley 550 de 1999 se promulgo la revisión de las normas anteriormente adoptadas 

con el fin de ajustar estas directrices a los parámetros internacionales y así hacer las 

modificaciones pertinentes. Esta Ley fue prorrogada a 1 de julio de 2007 

Con la Ley 1116 de 2006 se propone al Congreso el poder adoptar las NIC-NIIF en 

Colombia con las modificaciones anteriormente identificadas según la Ley 550. 

Dando inicio a la adopción en su totalidad de las Normas Internacionales se presenta el 

proyecto de Ley 165 de 2007, sus puntos fueron evaluados y con un lento proceso de aceptación 

finalmente se establece con la Ley 1314 de 2009, en la cual Colombia inicia un proceso de 

convergencia entre las prácticas contables actuales bajo reglamento del Decreto 2649 y el orden 

internacional bajo la regulación de los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información donde están incluyentes las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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3.3 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Las NIIF en su entorno tienen relación con las NIC ya que son incluyentes en las primeras 

normas, sin embargo, el organismo que emite estos parámetros contables internacionales, IASB 

(International Accounting Standard Board), tiene como finalidad que una norma emitida bajo 

NIIF reemplace un NIC.  

Esto definido ya que las NIIF son las que determinan los requerimientos para reconocer, 

medir, presentar y revelar la información financiera que es importante en los estados financieros 

de propósito general, los cuales deben satisfacer las necesidades de los accionistas, empleados, 

acreedores y el público en general. 
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4 Sistemas de información contable 

Teniendo en cuenta lo indicado por diferentes autores y las investigaciones académicas 

los sistemas de información contable tienen el propósito de ser el soporte para la toma de 

decisiones. Estos sistemas deben cumplir con ciertas características para poder cumplir con su 

finalidad y a su vez ir a la vanguardia de los requerimientos adoptados por el sistema 

internacional de las normas internacionales financieras. Debe tenerse en cuenta que el propósito a 

nivel nacional es poder rendir una información de carácter fiscal-tributario, sin embargo, para la 

normatividad internacional la relevancia de la información no está dada en el ámbito del tributo 

sino en el ámbito financiero para el análisis real de la entidad. Adicionalmente, “Para Kotter, las 

empresas buscan hoy un modelo de negocios que recompense las estrategias a nivel de 

creatividad, servicio y trabajo de tal manera que añada valor y crecimiento a la entidad” (Martelo, 

2008) Según como lo cita Kaplan y Norton (s.f.) donde mencionan que las estrategias son las 

únicas formas sostenibles que tienen las organizaciones de crear valor, están cambiando, pero las 

herramientas para medirlas no.  

Estos sistemas deben tener unos objetivos para que de igual manera la información 

contable cuente con los parámetros adecuados y sus cualidades sean útiles tanto para el ambiente 

local como la exigencia internacional, siempre y cuando se haya optado por la convergencia 

anteriormente mencionada.   

Los sistemas de información contable además de contar con la información para la toma 

de decisiones, deben tener a un nivel de detalle importante los datos de la entidad de forma 

exacta. Puede ser presentada de forma manual o de manera computarizada, permitiendo que 

cualquiera sea su campo de compilación permita al usuario tener los datos adecuados de manera 

oportuna. 

Williams, Haka, & Bether (2000) indican que existen dos tipos de usuarios que se 

involucran en el sistema de información contable; 

Usuarios externos: Entidades o individuos que tienen un interés financiero sobre la 

empresa que presenta el informe. Estos no están involucrados en la operación diaria de la 

compañía en cuestión. Estos pueden ser los propietarios, acreedores, sindicatos, agencias del 
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gobierno, proveedores, clientes, asociaciones comerciales, entidades financieras, entre otros. 

Ellos buscan el resultado final para, a partir de este, tomar una decisión sobre la operación a 

seguir como el tema de inversión, acreditación, etc. 

Usuarios internos: Son los individuos que se involucran directamente con la actividad 

diaria de la compañía, desde la labor más básica a la labor ejecutiva. Estos pueden ser la junta de 

socios, junta directiva, gerentes (general, financiero, unidad de negocios, recursos humanos, 

planta, almacén) supervisores. Buscan entregar la información ya previamente revisada y 

validación de los resultados esperados por los usuarios externos. También se involucran en la 

toma de decisiones, pero se puede considerar que en un segundo plano. 

Partiendo de los usuarios, debe existir una afinidad a nivel de directrices contables, ya que 

el usuario externo puede interpretar y tomar decisiones bajo las normas internacionales para la 

evaluación de una utilidad real visualizando el entorno micro económico y el entorno macro 

económico. El usuario interno puede adaptarse contablemente a las directrices de la normatividad 

internacional, sin embargo, por requerimientos locales no puede dejar de lado su sistema fiscal. 

Por ende, debe buscar el mejor método de generación de información que supla su adaptabilidad 

en lo internacional y el requerimiento local. 

Para esto, existen múltiples subsistemas que sustentan el sistema de información contable 

que involucran las ramas relevantes para una entidad, lo cual permite tomar decisiones a corto, 

mediano y largo plazo permitiéndole así tener una visión más financiera y menos tributaria. Para 

ello encontramos: 

Sub – Sistema Definición 

Sub-Sistema de 

Contabilidad Gerencial 

Dirigido a usuarios internos, fundamenta las decisiones al interior de la empresa. 

Utiliza mucho los conceptos y técnicas de otras disciplinas como la economía, 

las matemáticas y las finanzas; además es muy importante para la planeación del 

desarrollo futuro de la empresa 

Sub-Sistema de 

Contabilidad Fiscal o 

Tributaria 

Responde a la información requerida por el estado para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en términos económicos y formales. 

Sub-Sistema de 

Contabilidad Macro-

Es la contabilidad nacional o información relacionada con las variables de la 

economía tales como el PIB, la balanza de pagos, la balanza comercial, entre 
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Sub – Sistema Definición 

económica otros. 

Sub-Sistema de 

Contabilidad Financiera 

Dirigido a usuarios externos, se basa en los principios contables y en la ecuación 

contable. 

Sub-Sistema de 

Contabilidad Internacional 

Es información preparada de acuerdo a las normas internacionales de 

contabilidad y permite concluir sobre la situación económica de las empresas 

nacionales en distintas regiones del mundo; sirve a diferentes usuarios. 

Sistema de Contabilidad 

Estratégica 

Permite evaluar la generación de valor en la empresa en cumplimiento de su 

visión, misión y objetivos, así como lo acertado de sus ventajas y estrategias 

competitivas. Se basa en la información ya existente y construye información 

adicional necesaria utilizando conceptos y técnicas actuales que dan mayor 

objetividad a las cifras 

Sub-Sistema de 

Contabilidad Social 

Informa sobre el efecto que la actividad empresarial tiene en el recurso humano 

interno, en la comunidad, en el medio ambiente. Puede ser útil a diferentes 

usuarios. 

Sub-Sistema de 

Contabilidad Pública 
Es la información correspondiente a las entidades del carácter público. 

Fuente: Elaboración propia con base en autor: EAFIT (2006) El sistema de información contable y las 

decisiones económicas – financieras en la empresa.  

 

Según los sub-sistemas mencionados, se pueden establecer varias relaciones entre ellos de 

acuerdo a los tipos de usuarios que interactúan en la operatividad de la entidad y a su vez todas 

estas relaciones van encaminadas al sub-sistema internacional ya que hace mención a la 

adaptabilidad o adopción de las normas internacionales en función de la presentación de informes 

permitiendo concluir sobre el resultado final de la entidad. De allí la importancia de que usuarios 

internos y externos manejen el mismo lenguaje en cuanto a las directrices emitidas por las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para, de esta manera, tener la misma 

interpretación de la información y de allí se direccione hacia la toma de decisiones.  
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5 Tecnologías de la información 

Los sistemas de información contable deben emitirse con ciertos parámetros de tal manera 

que pueda obtenerse datos contundentes, asertivos y puntuales. Estos datos, de acuerdo al avance 

de las tecnologías y a la inserción en los países, pueden ser generados a partir de softwares 

contables o ERP´s los cuales permiten que la información se obtenga de inmediato pero que el 

usuario interactúe constantemente con este para la inclusión de los datos diarios obtenidos. Sin la 

relación usuario-software, el software no se podría ajustar por sí solo sin el conocimiento del 

usuario. 

Puntualmente, no existe una definición para las tecnologías de la información ya que 

encierra un conjunto de varios términos que permiten enfatizar sus áreas de interés.  Gabriela & 

Garrido (2012) afirman que “Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para 

manipular la información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias 

para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.” (pág. 4) 

La tecnología hoy en día viene a ser el pilar más importante porque conecta personas, 

trasmite información, y reduce los tiempos. Estos dos últimos son esenciales para el uso de la 

información contable ya que permite la transferencia de información a distancia de forma precisa 

y se puede decir que de inmediato con la ayuda de los correos, herramientas de transferencias de 

archivos, dejando atrás parte de las funciones cumplidas por el mensajero. Para ello es necesario 

precisar la relación entre las tecnologías de la información y los sistemas de información 

contable.  

Una definición que describe la vinculación entre tecnología y contabilidad es hacer 

referencia a que tecnologías de información se traduce en sistemas de información y que estas a 

su vez se define como: 

“Conjunto de elementos o componentes interrelacionados para recolectar, manipular y 

diseminar datos en información y para proveer un mecanismo de retroalimentación en pro del 

cumplimiento de un objetivo (…) en la práctica se utiliza como sinónimo de „sistema de 

información computarizado”. (López, 2012, pág. 3) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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De acuerdo a ello se pueden evidenciar tres dimensiones para cumplir el papel de la 

tecnología en la presentación contable. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en autor: Yupanqui (2015) La contabilidad y el impacto de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Estos sistemas deben tener cuatro actividades básicas: 

1. Ingreso de información: El sistema tiene los datos requeridos 

2. Almacenamiento de información: Conservar la información 

3. Procesamiento de la información: Transformación de datos como fuente de 

información para la toma de decisiones 

4. Salida de información: Mostrar los datos ingresados para el entorno exterior. 

Involucra el conocimiento del individuo en la 

contabilidad, capacidades y destrezas en el aparato 

contable, habilidades e interacción mínima de la 

tecnología en los softwares contables. 

Las pautas y directrices a nivel de la información 

contable, la administración, gestión y control de la 

empresa para mayor proyección interna y externa de la 

empresa en el desempeño de sus procesos y la relación 

de la productividad. 

Sistema de valores y códigos éticos, contando con las 

primeras dos dimensiones, abarcando el uso de la 

tecnología para así garantizar las metas propuestas para 

la entidad. 

 Dimensión Técnica 

 Dimensión 

Organizativa  

 Dimensión Ideológica 

Cultural 
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5.1  Características que debe tener el software para la adaptación a las nuevas normas 

internacionales 

Una vez que cada empresa bajo el proceso de convergencia decide adaptar sus parámetros 

contables con base en la normatividad internacional de acuerdo a sus necesidades, buscan tener 

un buen software contable que permita adaptar los sistemas de información que posee en el 

momento, especialmente el contable, de tal manera que con la obtención de la información de 

forma inmediata y segura pueda analizar e interpretar los resultados del período, competir en el 

mercado y que a su vez le minimice los tiempos de entrega de información. 

Solamente las compañías que se alineen con las vanguardias actuales, las demandas 

globales y la adaptación tecnológica día a día podrán ser competitivas. Por ende, algunas 

entidades consideran que uno de los puntos relevantes para la correcta aplicación de los 

conocimientos contables tanto locales como internacionales es encontrar un software tecnológico 

en el que se plasme adecuadamente el sistema de información contable y a su vez este sea de fácil 

uso y entendimiento para los usuarios internos. Para poder entender cuál herramienta tecnológica 

en el mercado se adapta a las condiciones internas de la entidad deben: 

En primera medida, evaluar los vacíos actuales que presentan las herramientas locales en 

la implementación de las normas internacionales y verificar si estos son adecuados o son 

pertinentes en la información actualmente solicitada por los usuarios externos, bajo la 

normatividad internacional. En caso dado no supla las necesidades internas comenzar la búsqueda 

de alguno que si satisfaga los requerimientos de la entidad. 

En segunda medida, planear la implementación del nuevo software o el software 

mejorado de tal manera que no ralentice el proceso de convergencia en sus datos.  

En tercera medida, proceder con el registro de las operaciones, la elaboración de los 

reportes anuales y la trasmisión a los usuarios de la información contable. 

Una vez las compañías hayan evaluado los criterios para suplir las necesidades del 

negocio, buscaran en el software las siguientes características: 

 Compatibilidad 
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Con otros programas como Office 

Con otros programas contables y financieros 

Multi-moneda 

 Flexibilidad 

Adaptación a los requerimientos de la empresa 

 Edición del plan de cuentas, cambios en los formatos de presentación 

 Fácil Manejo 

Conocimiento básico del usuario 

Consulta inmediata de información 

Actualización automática de saldos 

Visualización de información en diferentes periodos contables  

 Seguridad 

Claves de acceso 

Diferentes atributos a usuarios 

 Uniformidad 

Plan de cuentas básico 

Graficas estadísticas 

Consultas - Reportes 

 Reportes básicos 

Plan de cuentas 
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Movimiento por cuentas  

Comprobantes diarios 

Reportes legales 

Libros Oficiales 

Estados comparativos 

 Opciones avanzadas 

Generador de informes 

Actualización sencilla del software 

Soporte contable en línea 

 

5.2  Impacto de las herramientas tecnológicas en la información contable local e 

internacional 

Los avances tecnológicos permiten a las empresas manejar un sistema o ERP que le 

permite obtener datos de forma inmediata y real. Todo profesional dentro de su compañía 

requiere eficiencia en sus procesos, reducción de costos y una administración sencilla de la 

información. Algunos puntos importantes que se buscan a la hora de tener un software contable 

son:  

1. Manejo operativo 

2. Control Gerencial 

3. Planteamiento Estratégico  

4. Recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación y comunicación de la 

información contable. 

5. Suplir la necesidad dependiendo del usuario y organización. 

6. Facilitar las relaciones en el exterior 
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7. Aumento de productividad 

8. Crecimiento 

9. Integridad en los datos 

10. Confiabilidad 

El requerimiento de las compañías para adaptarse en el proceso de convergencia de las 

normas contables internacionales es contar con los datos, ingresar los registros, obtener la 

información contable y la generación de reporte para el análisis y la toma de decisiones y 

planteamiento de nuevas estrategias para la mejora día a día. 

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Medellín (s.f.), los procesos de 

convergencia para las empresas implican: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en autor: Cámara de comercio de Medellín (s.f.) Como impactan las 

NIIF en su empresa 

La aplicabilidad de las normas internacionales requiere en sí un cambio de pensamiento 

cultural y la adaptación de múltiples variables al momento de hacer la convergencia entre la 

contabilidad local y las Normas Internacionales. 

  

Reporting 

- Contabilidad Multi – 
Gap 

- Readecuación Plan de 
Cuentas 

- Mayor cantidad de 
ajustes de cierre 

- Mas complejidad en el 
proceso de cierre 

- Readecuación reportes 
de gestión 

Transaccional 

- Definir nuevo 
criterios\políticas 

-Re adecuar procesos 
-Modificar sistemas 

- Adecuar \ Reconstruir 
saldos iniciales 

- Coordina sub-proyectos 
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6 Relación entre las herramientas tecnológicas de información y los sistemas de 

información contable 

Un buen sistema de información contable con los subsistemas bien enfocados en el área a 

enfatizar como es el financiero, gerencial, de control e incluso el fiscal, permiten que la 

implementación de un software tecnológico se realice de forma más eficiente y detallada. Todos 

los usuarios internos deben involucrarse en el proceso desde el líder gerencial hasta el operario de 

planta ya que todos realizan una parte esencial en la operación de la compañía, para los usuarios 

externos es esencial indicar que se hará este proceso de adaptación tecnológico para así 

administrar los tiempos de entrega de la información. 

Anteriormente los registros de la información se llevaban de forma manual gastando más 

tiempo ya que se necesitaba registro de los datos uno a uno y en ocasiones un solo individuo se 

involucraba en el proceso. Ahora, con los sistemas computarizados se minimizan los tiempos de 

registro y contando con un grupo de individuos que tienen participación en alguna de las áreas 

esenciales de una entidad. A continuación, se relacionarán las diferencias entre los sistemas 

manuales que pueden verse aún en las pequeñas empresas o en las empresas unipersonales o las 

comúnmente llamadas “empresas de tienda” y los sistemas computarizados adoptados por 

algunas empresas pequeñas (régimen común), medianas y las multinacionales. 

Sistemas 

Similitudes en los sistemas manuales 

y sistemas computarizados 

Diferencias entre los sistemas manuales vs. sistemas 

computarizados 

Se registran los saldos de las cuentas 

de mayor al iniciar periodo. 

Se analizan las transacciones para 

determinar las cuentas involucradas 

en la operación. 

En uno se registra en forma manual las operaciones en el 

libro diario de acuerdo a un orden cronológico mientras 

que en el segundo se registra las operaciones en la base 

de datos en el programa contable, el cual prepara 

automáticamente el asiento diario respectivo el cual 

puede ser impreso en cualquier momento. 

En el primero se pasan manualmente los asientos del 

libro diario a las cuentas del mayor mientras que en el 

segundo el software contable realiza los pases del diario 
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Sistemas 

Similitudes en los sistemas manuales 

y sistemas computarizados 

Diferencias entre los sistemas manuales vs. sistemas 

computarizados 

al mayor, automáticamente. 

 

En el primero se determinan los saldos de cada cuenta al 

final del período, sin ajustar, mientras que en el segundo 

se determinan automáticamente los saldos de cada 

cuenta. 

 

En el primero se realizan los asientos de ajuste y pases al 

mayor mientras que en el segundo se realizan los 

asientos de ajustes y los pases la mayor son realizados 

automáticamente. 

En el primero se prepara una hoja de trabajo que incluye 

balance de comprobación ajustado, estado de resultados, 

estado de situación y asientos de cierre, mientras que en 

el segundo la preparación del balance de comprobación 

ajustado, estado de resultados, estado de situación y 

asientos de cierre es automático. 

Se preparan en ambos el balance de comprobación 

posterior al cierre, con la diferencia que el segundo se 

hace de forma automática. 

Fuente: Elaboración propia con base en autor Martelo (2008) Sistemas de Información Contable.  

 

Muchas tareas contables se han visto envueltas en la era de las nuevas tecnologías de la 

información y la conectividad apoyando así de manera más eficiente las labores de los usuarios 

internos. Sin embargo, muchas de estas herramientas tecnológicas no cumplen en su totalidad con 

las exigencias producto de la adopción de las nuevas normas contables del sistema internacional.   
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La tecnología trae consigo ventajas y desventajas que son analizadas por los usuarios 

internos para la adopción del software ofrecido por el mercado y así poder implementar el mejor 

para suplir las necesidades internas. 

Ventajas de manejar o adoptar el sistema contable computarizado: Monroy (s.f.) 

a)  Rapidez y oportunidad 

b) Volumen de producción 

c) Protección contra errores 

d) Pases automáticos al mayor 

e) Preparación rápida de informes 

Desventajas de manejar o adoptar un sistema contable computarizado:  

a) Tiempo y esfuerzo en la implementación del mismo 

b) Organización en los recursos 

c) Costos 
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7 Conclusiones 

Los sistemas de información contable están basados en la teoría de los sistemas la cual 

indica que se deben vincular ramas de análisis entre sí para poder obtener un resultado, es este el 

caso de los sistemas ya que se definen como un conjunto de recursos, procedimientos, usuarios, 

resultados que finalmente enfocan la información hacia usuarios externos quienes en base a ellas 

toman decisiones para así determinar cuál será la dirección o proyección de la entidad en 

determinado tiempo. 

En Colombia, el sistema fiscal es dominante dentro de un sistema contable reglamentado 

bajo el Decreto 2649 y los diferentes estamentos, reformas o leyes que se divulgan, la 

divulgación de cada una de ellas y acoplarse a las nuevas directrices, dificulta a las entidades 

locales buscar la adopción y adaptabilidad de las normas internacionales, especialmente para las 

PYMES, ya que son ellas quienes deben definir los parámetros para ir vinculando estas normas 

tanto a los usuarios como con el sistema contable actual. 

Para las empresas este proceso de transición ha venido acompañado de cambios de 

procesos, en algunas ocasiones reprocesos ya que muchas entidades no se detienen a verificar 

como captar los datos, existe deficiencia en el control interno provocando así altos costos por la 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas, inversión en la preparación de los usuarios 

internos sobre las nuevas normativas e interpretaciones, esto en referencia a los sistemas 

tecnológicos de información. 

Cada compañía debe contar con un plan estratégico que vincule todas las áreas de trabajo, 

de tal manera que se cumpla con los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo, 

contando con las herramientas adecuadas que proporcionen la información indicada para la toma 

de decisiones. Existen algunos casos en los que un adecuado sistema de información contable y el 

uso de las herramientas tecnológicas, mencionados a continuación: 

Revista Dinero (2016) Bavaria recuerda que parte del proyecto fue diseñar la herramienta 

que permitiría llevar un tercer reporte contable para NIIF Local, ya que los dos libros contables 

que existían eran para NIIF corporativo de reporte a casa matriz y Colgaap, adicional indica que 
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fue un proceso enriquecedor que motivó a los usuarios internos del área financiera a interesarse 

por el tema y la herramienta tecnológica apoyó esta transición. 

Por otro lado, la Revista Dinero (2016) indica que para la empresa SURA en la adaptación 

de los‟ sistemas contables para laR normatividad internacional implico hacer reestructuración de 

las áreas internas y comenzar a entender los departamentos administrativos de la compañía.  

Así como para varias compañías el desarrollo e inclusión en las nuevas tecnologías llevo 

al éxito en la implementación de los sistemas contables con énfasis en lo internacional y en lo 

nacional, existen algunas en las que el cambio de herramienta tecnológica ha sido un cuello de 

botella ya que dentro de mi experiencia como consultora encuentro que para algunas de las 

compañías este tema ha sido muy problemático porque no se tienen los lineamientos internos 

definidos, y las áreas hoy en su mayoría se encuentran tercerizadas; por ende no existe una 

unidad en las áreas de la compañía ya que no se relacionan en la operación y en los temas de 

apoyo.  

La consultoría en las herramientas tecnológicas, permiten evidenciar las fallas a nivel de 

procesos dentro de una empresa. Esto dado a que los usuarios poco buscan involucrarse en temas 

que impliquen un cambio en la gestión de procesos y su auditoría. Como se menciona en el 

trabajo el software no podría trabajar por si solo sin el conocimiento de un individuo. Y sin este 

último, es claro que no solamente un software no podrá funcionar, sino que adicional los sistemas 

de información contable, de gestión, de auditoria y demás no podrán solidificarse trayendo como 

consecuencia, particiones dentro una misma empresa. 

La implementación de una herramienta tecnológica, como los softwares contables locales 

o ERP´s no resulta ser un tema muy sencillo ya que los sistemas locales deben encontrar la 

manera de adaptar una lógica tributaria a una lógica financiera internacional; mientras que los 

ERP´s vienen con la lógica financiera internacional y estos deben tener ser adaptados a la 

legislación local. Teniendo en cuenta estos dos escenarios, se puede evidenciar que ninguno en su 

totalidad supliría las necesidades de las empresas pequeñas y medianas dificultando así más su 

adaptabilidad dejando de lado el interés en el tema. 
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