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Resumen ejecutivo 

En el marco de la XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad, este trabajo se 
propone participar en el proceso de reflexión acerca de los aspectos tecnológicos en el 
ejercicio profesional contable actual, teniendo en cuenta los requerimientos dominantes 
en un mercado laboral cada vez más competitivo y especializado.   

Se abordan, sucesivamente, las características de la actividad desarrollada por el ente; 
cualidades del grupo de personas  afectado a las áreas de gestión de datos e información; 
evaluación de la posibilidad de implementar mecanismos de seguridad informática; 
consideración del grado de independencia y control por oposición en los circuitos 
organizacionales, concluyendo con la necesidad de la formulación de políticas de 
documentación de la gestión tecnológica. 

Destacamos que este tipo de responsabilidades a asumir son insoslayables y nos 
permitimos afirmar que la complejidad para el ejercicio de la función del  Contador será 
inversamente proporcional al tamaño del ente en lo que se refiere a la consideración de 
inserción de las tecnologías de la información. 

Como profesionales, docentes e investigadores del área conformamos un equipo 
interdisciplinario abocado al análisis de la incidencia que las tecnologías tienen en el 
ejercicio de la actividad de los Contadores Públicos. Esperamos haber plasmado nuestra 
preocupación porque esta concientización sea internalizada por los futuros graduados, 
haciéndose cargo de las falencias que pudieran tener al respecto y emprender las 
acciones reparadoras de dichas circunstancias. 

Para las instituciones universitarias, proponemos que se hagan efectivas las 
declaraciones de inserción transversal de las herramientas tecnológicas en el abordaje de 
los contenidos de nuestras disciplinas.   

Palabras Clave: CONTABILIDAD – SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE – 
ENTORNOS TECNOLÓGICOS  
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Las tecnologías y el desempeño profesional de los C ontadores Públicos como 
proceso de revisión continuada 

En el marco de la XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad, el presente trabajo 
propone participar en el proceso de reflexión acerca de los aspectos tecnológicos en el 
ejercicio profesional contable actual, teniendo en cuenta los requerimientos dominantes 
en un mercado laboral cada vez más competitivo y especializado. 

Esta comisión ha venido desarrollando como parte de su plan de trabajo una actividad 
continuada desde hace varias conferencias interamericanas de Contabilidad 
contemplando estas temáticas. Aun cuando la convocatoria para la presentación de 
trabajos hace referencia al espacio de las PYMES, creemos oportuno mencionar que los 
autores consideramos que las cuestiones de control aquí desarrolladas son 
independientes del tamaño del ente. 

Las actividades del Contador relacionadas. directa o indirectamente, con los sistemas de 
información de las organizaciones abarcan un espectro de tal amplitud que no podrá ser 
abordado integralmente en  pocas páginas. Sin embargo, es nuestra aspiración dejar 
planteadas las interrogantes a las que se enfrenta cotidianamente el graduado de la 
carrera que no esté contenido en una estructura de estudio profesional mediano o grande. 

Este último sujeto, al que nos referimos, debe responder a las demandas de sus clientes 
y, a su vez, asesorarlos para que estén en condiciones de satisfacer los requerimientos 
de los organismos de Contralor. 

Frente a la necesidad de evaluar la pertinencia de aplicar programas estandarizados para 
la gestión en las PYME,  este profesional deberá evaluar distintos aspectos: 

a) Características de la actividad desarrollada por el ente. 
b) Grupo de personas  afectado a las áreas de gestión de datos e información. 
c) Posibilidad de implementar mecanismos de seguridad informática. 
d) Grado de independencia y control por oposición. 
e) Formulación de políticas de documentación de la gestión tecnológica. 
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Identificación de las características de la activid ad desarrollada por el ente 

Independientemente de la estructura y la actividad del ente, sea un empresa productora 
de bienes o servicios, resulta importante conocer el mercado en donde se desenvuelve e 
identificar los objetivos estratégicos y los procesos existentes. 

En este sentido destacamos la necesidad de formar profesionales con una visión amplia 
en Tecnologías de la información. Con el objetivo de alinearlas a las estrategias centrales, 
ya sea incrementando la eficacia y eficiencia productiva, o mejorando la cadena de valor 
del ente. 

Estructura de recursos humanos vinculados con la ge stión de datos e información 

La conformación del grupo de trabajo tiene gravitación en los resultados que puedan 
esperarse, ya que serán fruto de la interacción entre individuos con diferente formación e 
intereses. 

Puede aceptarse que el profesional contable no siempre podrá modificar esta estructura, 
ya sea porque es contratado con posterioridad a la integración del equipo, o bien, porque 
motivos de política organizacional le impiden realizar cambios inmediatos. 

Aceptada dicha situación, lo que se plantea es que el profesional debería realizar un 
adecuado diagnóstico de las potencialidades del grupo en función de lo que cada uno de 
ellos pueda aportar. 

La sinergia de la interacción se verá reflejada si se asignan adecuadamente las 
responsabilidades de ingreso, seguimiento y control de la información.  

En este sentido resulta necesario impartir una cultura sobre la importancia de la seguridad 
informática en los diferentes procesos, trabajando con la concientización y capacitación, 
para contribuir al cuidado de la información. 

 

Establecimiento de políticas de seguridad informáti ca 

Al evaluar la posibilidad de implantar mecanismos de seguridad informática , partimos del 
convencimiento acerca de que el profesional contable debe constituirse en un experto 
responsable de la selección de herramientas tecnológicas aplicables. No es nuestra 
intención que se convierta en un experto desarrollador de las mismas. 

En este mismo ámbito de la AIC se ha sostenido el carácter interdisciplinario de las 
tecnologías de la información aplicables a la gestión y al control. 

En consecuencia, para el desempeño eficiente en el ámbito de las PYME, los equipos de 
control contable recurrirán al asesoramiento de expertos en el área, ya sea 
incorporándolos o contratándolos  para el desempeño de funciones específicas. Esto 
último estará en relación directa con las características de la estructura organizacional 
que hemos mencionado previamente. 

Grado de independencia y control por oposición 

El tamaño de la organización, la índole de su actividad (productiva o de servicios) y la 
atención prestada al ingreso de datos en los sistemas informáticos son cruciales para el 
efectivo cumplimiento de las normas de control por oposición en las diferentes etapas de 
la gestión. 
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Cuanto más pequeña sea la organización, mayores serán los recaudos a considerar para 
reducir los riesgos de ingresos erróneos de datos o de duplicación innecesaria de 
manipulación de la documentación respaldatoria de las operaciones realizadas. 

Hoy por hoy, los programas de gestión ofrecidos en el mercado contemplan esta 
posibilidad del ejercicio de controles, tanto por parte de quienes están involucrados en la 
gestión, como así también por quienes ejercen la función de auditoría. 

La experiencia nos permite aseverar que en las pequeñas organizaciones, las dificultades 
para una adecuada implantación de sistemas se producen más por desconocimiento de 
las posibilidades de la herramienta de gestión que porque el sistema carezca de las 
mismas. 

 

Formulación de políticas de documentación de la ges tión tecnológica en la 
institución 

Esta función le compete a los responsables de la dirección del ente pero en las 
organizaciones pequeñas, en muchas ocasiones, el Contador se ve involucrado en el 
asesoramiento de este tema. 

Los conocimientos mínimos que debería tener surgen de las normas de educación de la 
IFAC, entre otras fuentes. Ellas contemplan que los Contadores deberían capacitarse 
para desarrollar este tipo de funciones. 

Consideramos que la dedicación a la elaboración de esta documentación redunda en 
beneficio de todo el sistema de control de la organización, permitiendo realizar las 
funciones de auditoría interna y externa, además de cumplir con el primer objetivo de 
satisfacer la necesidad de gestionar eficaz y eficientemente la organización. 

 

 

 

 

Propuestas de identificación de temáticas a abordar  en la formación de grado y 
posgrado  

Compenetrados de los aspectos  hasta aquí desarrollados, nos hemos planteado el reto 
de identificar contenidos mínimos que deberían formar parte de una propuesta de 
formación que ayude a los Contadores a tomar contacto con las destrezas tecnológicas 
directamente relacionadas con el ejercicio de su profesión. 

Para brindar un ejemplo acerca de las características que debería tener la formación 
tecnológica de Contadores Públicos conscientes de la incidencia de las tecnologías en su 
gestión, hemos seleccionado dos propuestas en tal sentido, una de grado y otra de 
posgrado. 

Reseñaremos aquí sus objetivos y plasmaremos en el anexo los respectivos programas 
actualmente utilizados por los integrantes de nuestro equipo, sometiéndolo a la opinión de 
los colegas en aras de sus posibles mejoras. 

En primer término nos referiremos a la formación de grado en la asignatura que, en la 
mayoría de los casos, se denomina Tecnología de la información. 
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En dicha asignatura se propone abordar el tema con los siguientes criterios: 

 

I)  Encuadre General. 

Fundamentación de la Asignatura.  

 

Los sistemas de información constituyen un elemento fundamental  para las 
organizaciones. En el mundo actual, y con el avance de tecnologías informáticas,  
abarcan un campo de conocimiento que no es ajeno a la formación de los contadores, y 
que es fundamental para la adecuada gestión, procesos, control, análisis de operaciones, 
rendición y verificación de patrimonio y resultados de una organización.  

II)  Objetivos de la Asignatura. 

 

Brindar los conocimientos acerca de procesos computadorizados, principalmente 
ligados a las organizaciones. Es por ello que se privilegia el estudio de programas de 
gestión integrada que faciliten la obtención de la información para toma de decisiones 
en tiempo real, partiendo de presupuestos y garantizando un control eficaz de la 
operatoria de las entidades.  

 

 

Como profesionales en ejercicio en el área de las tecnologías y como docentes de dichas 
asignaturas en las aulas universitarias, encontramos que los alumnos no identifican 
rápidamente la necesidad que tienen de asimilar los conceptos señalados más arriba. 
Asimismo, se resisten a la vinculación con las tareas cotidianas que muchos de ellos 
realizan en sus  empleos, mucho antes de recibirse. 

Este reconocimiento, nos lleva a plantearnos variantes motivadoras que los lleven a 
profundizar los conceptos que los afectarán directamente en el ejercicio profesional como 
contadores y auditores. 

Por su parte, a este equipo le ha tocado proponer un espacio de formación en el nivel de 
posgrado para dotar al profesional del área de diversos conocimientos vinculados.  

I.- Fundamentación de la Asignatura.  

Las Nuevas tecnologías de la Comunicación y  la información para la comunicación 
de normas contables y de auditoría representan el medio más utilizado por parte de 
los organismos profesionales y gubernamentales. 

La comunicación de políticas y el trabajo colaborativo dentro de las organizaciones 
se basan en entornos tecnológicamente mediados. 

Existen tendencias internacionales para la difusión de información contable a través 
de tecnologías, tales como el XBRL (eXtended Business Reporting Language), que 
el experto en contabilidad debe manejar para comunicar información y para 
aconsejar en situaciones de inversión. 

 

 II.- Objetivos de la Asignatura. 
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• Reconocer la incidencia de las  NTCI (Nuevas tecnologías de la Comunicación 
y  la información) en los procesos de difusión de la normativa contable. 

 

• El XBRL (Xtended Business Reporting Language) 

 

• Fundamentos de la Educación a Distancia. Sus posibilidades de aplicación en 
la enseñanza y aplicación de normas contables. 

La utilización de Foros Virtuales para la capacitación continua y la 
comunicación de nuevas políticas  contables y organizacionales. 

 

  

Esta segunda propuesta responde a una inquietud diferente. Los graduados que 
participan de cursos como el propuesto para el nivel de posgrado, llegan motivados por  
un interés en capacitarse para estar a la vanguardia en el ejercicio profesional. 

Responder a esa demanda de los participantes de los cursos de posgrado, lleva a que los 
programas de formación ofrecidos demuestren un esfuerzo en reflejar los desarrollos 
tecnológicos más recientes vinculados con la actividad contable. 

Asimismo, se incluyen las alternativas de enseñanza con modalidades virtuales y la 
participación activa en foros virtuales de discusión. 

El reconocimiento de estas últimas herramientas facilita y promueve la participación y el 
crecimiento de los profesionales, independientemente del tamaño estructural en el que 
ejercen su profesión.  

 

A modo de conclusión 

Sobre la base del desarrollo del trabajo que aquí presentamos, nos permitimos afirmar 
que la complejidad para el ejercicio de la función del  Contador serán inversamente 
proporcionales al tamaño del ente en lo que se refiere a la consideración de inserción de 
las tecnologías de la información. 

Asimismo, con el riesgo de caer en una obviedad, destacamos que este tipo de 
responsabilidades a asumir son insoslayables. 

Como profesionales, docentes e investigadores del área conformamos un equipo 
interdisciplinario abocado al análisis que las herramientas tecnológicas tienen en el 
ejercicio de la actividad de los Contadores Públicos. 

Esperamos haber plasmado nuestra preocupación porque este escenario tecnológico  sea 
internalizado por los futuros graduados, haciéndose cargo de las falencias que pudieran 
tener al respecto y emprender las acciones reparadoras de dichas circunstancias. 

Para las instituciones universitarias, proponemos que se hagan efectivas las 
declaraciones de inserción transversal de las herramientas tecnológicas en el abordaje de 
los contenidos de nuestras disciplinas.   
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Guía de discusión   

¿Cómo se vincula el ejercicio profesional de los Co ntadores y Auditores con los 
Sistemas de control interno con énfasis en uso de T I? 

¿Qué aspectos deben considerarse al seleccionar las  herramientas tecnológicas a 
utilizar en un ente? 

¿Están los profesionales que egresan actualmente, a decuadamente capacitados 
para el ejercicio en entornos tecnológicos? 

¿Pueden realizarse propuestas de capacitación en el  grado y en el posgrado para 
favorecer este desempeño en entornos tecnológicos? 

¿Cuál debería ser el grado de concientización acerc a de esta temática por parte de 
los profesionales, las instituciones profesionales y las instituciones universitarias? 
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