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Resumen  

  

El objetivo que se persigue con la presente investigación es analizar y proponer actividades 

que se pueden aplicar desde el enfoque de la contabilidad social para fortalecer el desarrollo de 

la Creación de Valor Compartido (CVC) en las organizaciones. Para ello, es clave analizar los 

principios asociados a la contabilidad social como herramientas que pueden apoyar el 

intercambio recíproco de valor entre la empresa y la sociedad y proponer un conjunto de 

actividades concretas que se pueden orientar desde la contabilidad para favorecer la Creación 

de Valor Compartido. Se plantea el desarrollo de una revisión documental que permita analizar 

las relaciones entre los conceptos que han sido planteados, como la CVC, la contabilidad. De 

esta manera es posible proponer nuevas actividades y recomendaciones, a través de la síntesis 

que se plantee sobre los autores consultados. Los principales resultados demuestran que los 

proyectos de CVC deben partir de unos procesos de comunicación y diálogo con las 

comunidades, con el fin de conocer sus problemáticas y necesidades, y de enfrentar de manera 

efectiva las adversidades, mediante iniciativas integrales de inversión que ayuden a fortalecer 

las capacidades conjuntas de la empresa y de la población 
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Abstract  

 

         The objective pursued with this research is to analyze and propose activities that can be 

applied from the social accounting approach to strengthen the development of the Creation of 

Shared Value (CVC) in organizations. To do this, it is essential to analyze the principles 

associated with social accounting as tools that can support the reciprocal exchange of value 

between the company and society and propose a set of specific activities that can be guided 

from accounting to promote the Creation of Shared Value. The development of a documentary 

review is proposed that allowing to analyze the relationships between the concepts that have 

been raised, such as CVC, accounting. In this way, it is possible to propose new activities and 

recommendations, through the synthesis that is raised about the consulted authors. The main 

results show that CVC projects must start from processes of communication and dialogue with 

the communities, in order to know their problems and needs, and to effectively face adversities, 

through comprehensive investment initiatives that help strengthen the joint capacities of the 

company and the population  
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1. Introducción 

              Los enfoques y actividades asociadas al desarrollo de la contabilidad social muestran 

la importancia de comprender a las empresas como unidades económicas que hacen parte de 

un subsistema social, que tienen la responsabilidad de administrar los recursos de una manera 

controlada, eficiente y trasparente, con la finalidad de apoyar en el complimiento de las 

demandas y aspiraciones colectivas de las comunidades a las cuales pertenecen. De acuerdo 

con Panario (2009) la contabilidad social responde precisamente a la necesidad de apoyar el 

desarrollo de empresas que tengan la sensibilidad suficiente para reconocer las problemáticas 

del entorno y apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la 

administración de los negocios.  

       De esta manera, la contabilidad social se establece como un sistema de información que 

tiene como finalidad no solo revelar el impacto que producen los diferentes hechos económicos 

en la sociedad, sino también orientar nuevas propuestas de valor que ayuden a mejorar la 

relación que existe entre las empresas y el entorno social. “Es necesario tener presente que si 

cambia la sociedad también cambia la contabilidad” (Contaduría General de la Nación, 2017, 

p. 12), lo cual permite reconocer que existe una relación importante entre la contabilidad social 

y la administración empresarial y las condiciones de vida desde las cuales se promueve el 

desarrollo en cada sociedad.  

     En esta investigación se reconoce que el empresario pyme debe comprender una 

multiplicidad de factores, mejorando la coordinación entre el desarrollo de las empresas y las 

políticas de emprendimiento, innovación y apertura al mercado exterior. En conjunto, estos 

factores implican la necesidad de comprender la situación empresarial y económica actual, 

mejorando las dinámicas de relación con el entorno, como un elemento central para apoyar el 

desarrollo de cambios y transformaciones efectivas, que pueden ser orientadas por las 
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funciones de las nuevas ideas que se establecen desde un pensamiento estratégico y relacional 

en las empresas. En esta investigación monográfica se puede precisar que la información que 

genera la contabilidad social y ambiental fundamentan en gran medida el direccionamiento 

estratégico y el posicionamiento a nivel empresarial dentro de un entorno global que se orienta 

hacia la conservación del medio ambiente a escala general con relación al estado y 

reconocimiento de la riqueza nacional y su transformación durante el proceso productivo. 

Por lo tanto, en la contabilidad social es importante ayudar a fomentar el desarrollo de 

la propuesta de Creación de Valor Compartido (CVC), asociadas a buenos principios de 

gobierno y gestión administrativa y financiera de las organizaciones, desde los cuales se 

definan los preceptos que deben seguir las empresas para mejorar su productividad a través del 

mantenimiento de relaciones estables y sólidas entre los diferentes grupos, actores interesados 

y comunidades.  

La premisa básica a partir de la cual Porter y Kramer (2006) formularon la teoría de la 

Creación de Valor Compartido (CVC) es que las empresas han mantenido una relación 

compleja y llena de tensiones con la sociedad.  Esto se evidencia en externalidades generadas 

por las empresas, como la contaminación, el uso inadecuado y explotación de los recursos 

naturales y el desarrollo de acciones que van en contra de la ética y la transparencia, ante lo 

cual la sociedad responde con restricciones, multas, sanciones e impuestos.  

Por lo tanto, ante esta situación negativa, la CVC se establece como la aplicación 

integral de un conjunto de actividades  que ayudan a mejorar la relación entre las 

organizaciones y la sociedad, a partir de la integración de principios que permitan mejorar el 

posicionamiento y desarrollo empresarial en la medida en que se generan aportes significativos 

a la solución de las problemáticas sociales, y al mejoramiento de las condiciones del entorno 
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en el cual se desenvuelven y operan las empresas. Por tanto, de acuerdo con las apreciaciones 

de Morales, González y De la Parra (2016): 

Las empresas y los gobiernos han comenzado a aceptar que vivimos en 

un mundo complejo, y que la capacidad de permanecer y ser 

competitivas en el caso de las empresas y de mantener la 

gobernabilidad y la paz social, para los gobiernos, no dependerá de 

los temas comerciales específicos de los que se ocupaban 

tradicionalmente, ni de programas sociales de tipo asistencialista (p. 

234).  

La CVC no puede ser entendida como el desarrollo de un enfoque filantrópico, por 

medio del cual se generan unos procesos de asistencia social. Más allá de ello, la CVC implica 

el diseño de soluciones creativas ante los dilemas que enfrenta la sociedad, con el fin de generar 

una visión compartida entre la sociedad y las empresas, para favorecer mejores condiciones de 

vida entre la población y una mayor prosperidad. En este sentido, es clave que las empresas 

aprendan a utilizar los conocimientos obtenidos por medio de las actividades económicas, no 

solo como medio para mejorar la rentabilidad y la productividad, sino también como actividad 

de cambio que incida favorablemente en el beneficio de las comunidades.  

Por otro lado, es importante reconocer que los buenos proyectos e iniciativas de CVC 

no se llevan a cabo solo a partir de buenos deseos o intenciones, o con la adopción de las leyes 

y normativas que existen en cada país para cumplir con los principios básicos del apoyo 

organizacional al desarrollo sostenible de las regiones (Díaz y Castaño, 2013). Más allá de ello, 

la CVC debe generarse a partir de un compromiso integral, que involucre la participación y las 

competencias de las directivas y de todas las áreas de la empresa, generando sistemas de gestión 
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que incluyan la visión, los valores, las políticas, las estrategias, las actividades y los indicadores 

que permitan llevar un registro detallado de las prácticas de CVC, para lo cual la auditoría 

contable puede generar un aporte valioso que es preciso considerar (Navarro, 2012).  

En Colombia se ha evidenciado el desarrollo de esfuerzos destinados a fortalecer la 

CVC en las empresas, con el fin de promover un desarrollo sostenible en la ciudad a partir del 

buen comportamiento empresarial, buscando fortalecer el capital humano y la protección del 

medio ambiente. Sin embargo, es notable que, a pesar de que en el país se tiene en cuenta la 

importancia de este tipo de procesos, las empresas aún presentan muchas dificultades para 

entender los conceptos relacionados con la CVC, pues muchas de ellas no conocen los alcances 

de las metodologías que deben aplicar para generar un proceso adecuado de planificación, 

ejecución y evaluación de los resultados, que les permita aplicar los principios de la CVC de 

manera eficiente, generando así un efecto positivo en la ciudad (Chica, 2015). 

 De esta manera, es clave preguntarse cómo desde cada disciplina especifica que se 

relaciona con el quehacer organizacional es posible promover actividades de CVC que ayuden 

a aportar en la solución de los problemas que experimentan las sociedades y que limitan su 

desarrollo. El caso de la contabilidad social resulta relevante en la medida en que se encarga 

de aplicar actividades de control en las empresas, para aportar en la administración financiera, 

contable y económica, lo cual puede ser fundamental para orientar actividades positivas de 

cambio y modernización en las organizaciones.   

La presente investigación se desarrolla teniendo en cuenta las características del 

contexto organizacional actual, en el cual se ha impulsado continuamente el desarrollo de un 

entorno empresarial altamente productivo y competitivo, con el objetivo de enfrentar los retos 

impuestos por la globalización y la apertura de fronteras, lo cual obliga a las empresas deben 



  

Eliana Mayerli Basto/ Erika Tatiana Farfán 
El aporte de la Contabilidad Social en la Creación  

del Valor Compartido en las Organizaciones 

 
generar altos niveles de crecimiento económico, mediante el uso eficiente de los recursos, la 

explotación y la comercialización continua de sus productos o servicios. 

De acuerdo con el análisis que se ha planteado, es importante preguntarse cuál es la 

función y los aportes que puede generar la contabilidad social, desde su enfoque, para promover 

el desarrollo de actividades de CVC que ayuden a mejorar el crecimiento empresarial, la 

relación que sostienen con el entorno y con los diferentes grupos y agentes de interés, para de 

esta manera producir beneficios recíprocos que estimulen el desarrollo financiero y el 

mejoramiento de las condiciones sociales. El análisis sobre esta cuestión orienta el desarrollo 

de una propuesta concreta en la presente investigación para fortalecer la CVC a través de la 

contabilidad social.  

En este sentido, la pregunta que se pretende resolver en la investigación es: 

¿Cómo desde la contabilidad social se puede generar propuestas de Creación de Valor            

Compartido en las organizaciones? 
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2. Marco Teórico  

2.1 Creación del Valor Compartido 

            En la actualidad, la administración organizacional ha tenido que enfrentar constantes 

procesos de cambio y transformación, debido a las complejas condiciones que caracterizan al 

desarrollo de las sociedades y a las dinámicas de los esquemas de producción económica, en 

medio de las consecuencias generadas por fenómenos como la globalización capitalista, la 

apertura de fronteras y la internacionalización comercial. En conjunto, todos estos elementos 

generan alteraciones significativas, no solo en la manera en que las empresas orientan sus 

procesos de producción, sino también en el desarrollo de agrupaciones, asociaciones y alianzas 

estratégicas que tienen como finalidad central la de generar valor. 

              En palabras de Vives (2012), debido a los cambios coyunturales que experimentan las 

sociedades, y que han generado enfoques en la productividad y efectividad de las empresas, se 

ha creado la necesidad de orientar el desarrollo de nuevos enfoques que permitan enriquecer 

los procesos de comprensión en torno a las dinámicas del mercado. Dentro de dichos enfoques 

se resalta la creación compartida de valor (CVC), planteada principalmente a partir de la teoría 

de autores como Michael Porter y de Mark Kramer, basada en la idea central de que en la época 

actual no solo es fundamental generar nuevos productos y servicios que impacten 

positivamente el mercado y la sociedad, sino que también es preciso fomentar creaciones 

conjuntas de significados, con el fin de establecer procesos creativos que partan de preceptos 

básicos como la colaboración y la participación.  

 Un aspecto central de la CVC es que los procesos de desarrollo productivo se abordan 

desde una comprensión del contexto y del entorno, es decir, del mundo social en el cual se 

desarrollan y comercializan los productos y los servicios. En este sentido, como lo explican 
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Porter y Kramer (2006), el principio básico de la CVC es establecer actividades que no solo 

ayuden a crear valor económico para las organizaciones, sino también para crear valor en la 

sociedad, en la medida en que los procesos de innovación, la producción y la estrategia 

organizacional se alinean a una comprensión integral del conjunto de necesidades y desafíos 

de cada sociedad.  

             La CVC parte del diseño, aplicación y ejecución de un conjunto de acciones y procesos 

sistemáticos que las empresas establecen a nivel interno, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, a la protección y preservación del medio 

ambiente, y al desarrollo de cada país, de acuerdo con las posibilidades de cada empresa, y 

siempre pensando en la forma de obtener a valor a partir de una comprensión de las necesidades 

del entorno (Martínez, 2005).  Por tanto, la CVC se asocia a un proceso mediante el cual las 

empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y de un medio 

ambiente más sano y limpio, en medio de una nueva ética corporativa que se alinea con sus 

políticas organizacionales. 

 La clave es que el uso de estas medidas explica Obregón (2012), es sinónimo de 

mejoramiento y competitividad al interior y exterior de la empresa. De acuerdo con Vidal 

(2011) la CVC es un elemento relevante y fundamental a nivel empresarial, pues involucra la 

ayuda y la participación de todas las partes interesadas, en medio de un trabajo articulado para 

contribuir al desarrollo económico sostenible, en donde se involucran las capacidades de las 

directivas, los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general. 

            El estudio de la CVC de las empresas es muy importante en el sentido en que representa 

un vínculo, no desarrollado antes, entre las ciencias sociales y el sector corporativo. Kirchner 

(2013), realiza un seguimiento sobre la manera en que comenzaron a volverse importante 

factores sociales, ambientales y éticos dentro de los procesos de producción y comercialización 
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de las empresas. En sus palabras: “La empresa es un sistema social de dimensiones que 

traspasan los objetivos económicos, un espacio al mismo tiempo socializador y socializado, en 

continua interacción con la sociedad” (Kirchner 2013, p. 140).  

             Por lo tanto, la empresa, desde el marco de la CVC, es vista como una verdadera 

institución, ya que instaura un conjunto de relaciones sociales y culturales y produce, de esa 

manera nuevas identidades. Para Dobrea (2008), los beneficios de aplicar un sistema de 

gestión adecuado y controlado de CVC se establecen en tres sentidos distintos. En primer lugar, 

la empresa tiene la posibilidad de mejorar el desarrollo de su producción, sus procesos de 

organización interna, su reputación y efectividad, al diseñar actividades que beneficien el 

desarrollo social y la preservación ambiental.  

            En segundo lugar, por medio de las iniciativas empresariales la sociedad en general 

tiene la oportunidad de mejorar de una manera sostenida, a partir de proyectos que fomenten 

la participación, la inclusión y el desarrollo de oportunidades de tipo laboral que generen un 

estímulo positivo en el bienestar y en la calidad de vida de las personas. Finalmente, una buena 

gestión de CVC permite promover prácticas adecuadas con el medio ambiente, utilizando de 

manera óptima la materia prima, protegiendo la biodiversidad y aplicando técnicas racionales 

y equilibradas para aprovechar los recursos naturales, evitando su deterioro o agotamiento.   

       De acuerdo con Morales, Sanabria y Arias (2010), la CVC se puede entender como un 

fenómeno integral que agrupa e integra diferentes tipos de responsabilidades y compromisos, 

los cuales son:  

● Dimensión económica interna: Hace referencia a las actividades diseñadas para generar 

y distribuir el valor agregado entre los colaboradores y los accionistas, teniendo en 

cuenta no sólo las condiciones y particularidades del mercado, sino también los 
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principios de equidad y justicia, así como el conjunto de valores que guían el desarrollo 

empresarial.  

● Dimensión económica externa: Se refiere a la generación y distribución de bienes y 

servicios útiles y rentables para la comunidad y para el entorno del cual hace parte la 

empresa. Para ello, es vital que la empresa participe continuamente en el desarrollo de 

planes económicos que apoyen el desarrollo integral de su región y de su país.  

● Dimensión social interna: Se refiere al desarrollo de actividades que fomentan la 

calidad de vida en el trabajo, con el fin de aportar al desarrollo integral y pleno de los 

trabajadores. 

● Dimensión sociocultural y política externa: Implica el desarrollo de iniciativas que 

permitan contribuir a la generación de recursos que permitan apoyar el desarrollo de las 

comunidades, generando de esta manera un entorno adecuado para favorecer las 

actividades comerciales de la empresa.  

● Dimensión ecológica interna: En esta dimensión resultan vitales los procesos 

desarrollados para medir y gestionar las repercusiones ambientales de las actividades, 

de la fabricación de los productos y subproductos.  

● Dimensión ecológica externa: conlleva a la realización de acciones específicas para 

contribuir a la preservación y mejora del medio ambiente, con el fin de promover el 

bienestar de la humanidad actual y futura. 

A continuación, se presenta una síntesis de estas dimensiones en la siguiente figura:  
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Figura 1. Dimensiones de la CVC 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Morales, Sanabria y Arias 

(págs. 32 y 33 2010) 

 

              En palabras de Vives (2012), la CVC no sólo es algo útil para las empresas, sino que 

además es totalmente necesario en medio de las presiones a las que se exponen los diferentes 

ecosistemas, generadas por patrones desbordados de consumo y mecanismos indiscriminados 

de producción, lo cual hace indispensable promover una serie de reflexiones y de cambios para 

minimizar los efectos nocivos que las corporaciones transfieren a la naturaleza.  Ante los 

riesgos inminentes que afronta el medio ambiente, debido a la contaminación, al uso 

indiscriminado de los recursos naturales, las empresas deben generar una reflexión en cuanto 

a las maneras que existen para frenar el daño causado al ambiente, a través de prácticas basadas 
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en la responsabilidad social que hagan frente a las situaciones y permitan revertir los efectos 

negativos de la producción, la fabricación y la distribución de los productos y servicios.  

 

2.1.1. Diferencias entre Creación de Valor Compartido y Responsabilidad Social 

Empresarial. 

              La principal diferencia que existe entre estos dos conceptos es que la CVC se 

encuentra íntimamente ligada con las capacidades del negocio, mientras que la RSE se asocia 

principalmente a la reputación e imagen corporativa. Otra diferencia fundamental es señalada 

por Holme y Watts (2000), quien explica que la CVC responde más a una creación conjunta 

que se determina a partir de la colaboración y participación de la empresa y de la comunidad, 

mientras que la RSE depende únicamente de los proyectos diseñados internamente en las 

organizaciones.  

 

 

En la tabla No. 1 se muestran las diferencias que existen entre ambos conceptos. 

Tabla 1. Diferencias entre CVC y RSE 

Creación de Valor Compartido Responsabilidad Social Empresarial 

● El principal valor es generar 

beneficios económicos y sociales 

● El principal valor es tratar de hacer 

el bien.  
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que se establecen a partir de un 

balance en relación con los costos. 

● Se trata de favorecer un proceso de 

creación conjunta de valor entre las 

comunidades y las empresas.  

● Se establece como una estrategia 

fundamental para maximizar las 

utilidades. 

● Los proyectos y actividades de CVC 

se orientan de manera interna en la 

empresa. 

● Implica procesos de planeación 

estratégica que permitan alinear y 

reconfigurar el presupuesto de la 

empresa.  

● Se basa en principios de filantropía, 

sostenibilidad y ciudadanía. 

● No se establece a partir de esfuerzos 

conjuntos sino únicamente de las 

actividades empresariales.  

● Se establece principalmente como 

respuesta a la presión externa o a las 

necesidades de la empresa y 

sembrar una buena imagen 

corporativa.  

● No se asocia con la maximización 

de las utilidades.  

● Los proyectos dependen de los 

reportes externos frente a su 

impacto. 

● El impacto se limita únicamente al 

presupuesto destinado para 

implementar las iniciativas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mutis (2015 págs. 25) 

      De esta manera, en el país hace falta una mejor preparación y capacitación a nivel 

empresarial para que se puedan aplicar buenas prácticas de CVC, para que puedan establecer 

en forma ordenada y sistematizada metodologías que incluyan sus respectivos indicadores de 
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gestión y evaluación, y una serie de criterios asociados a la eficiencia y eficacia, que aseguren 

actividades útiles para concientizar a la totalidad del equipo de trabajo sobre la importancia 

para apoyar el desarrollo, el crecimiento social, y utilizar de manera adecuada los recursos 

naturales, disminuyendo el daño que se puede causar al ambiente y obteniendo así una mejor 

percepción por parte de la sociedad. 

 La CVC es concebida por muchas empresas como un gasto más, como una obligación 

o como un acto de caridad que deben asumir debido a las fuertes necesidades de tipo social y 

ambiental que experimentan las comunidades en la actualidad. Sin embargo, explican 

MacGregor y Frontodona (2011), la CVC representa una enorme contribución a la 

productividad y rentabilidad de las empresas en el contexto actual, pues ayudar a mejorar la 

situación y las condiciones del entorno, se verá reflejado en unas mayores ganancias que 

aumentarán la competitividad de las organizaciones.  

 

2.2. Creación de Valor Compartido y Conocimiento del Mercado. 

             Una empresa que tiene en cuenta la importancia y los principios de la CVC es una 

empresa cuyo comportamiento se orienta hacia el cliente, el entorno y el medio ambiente, y 

hacia el desarrollo concreto de actividades que permitan mejorar la inter-funcionalidad, es 

decir, la posibilidad de generar y entregar valor a través de las relaciones que se generan 

(Jiménez, 2012).  

            El enfoque relacional de la creación de valor se encuentra asociado a la construcción y 

al mantenimiento de interacción y vínculos efectivos y beneficiosos entre las organizaciones y 

el entorno social. Comúnmente, explican Jobber y Fahy (2006), la CVC se entiende como 

proceso que permite potenciar las relaciones que se generan en un proceso comercial, cuyo 
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objetivo básico es el de crear y generar valor mutuo a través de las transacciones, mejorando 

así el cumplimiento de las metas que son trazadas en las actividades comerciales.  

           Sin embargo, un factor que es fundamental de analizar es que el desarrollo de un 

adecuado plan de CVC también depende del análisis y la investigación del mercado, ya que es 

un componente fundamental para las empresas. En particular, por medio de análisis 

estructurales y sistemáticos del entorno pueden comprender las dinámicas particulares del 

mercado, las perspectivas y necesidades de los clientes, y el conjunto de fortalezas y 

debilidades de los competidores, estudiando con detenimiento cuáles son los medios que se 

deben emplear para obtener los resultados esperados, las actividades  que se pueden aplicar 

para ampliar los márgenes de rentabilidad, y los acciones efectivas para generar un impacto 

positivo a nivel empresarial (Kotler & Armstrong, 2014). 

     De acuerdo con Valenzuela, García y Blasco (2006): 

 El marketing como disciplina empresarial es relativamente nuevo, como consecuencia 

de los cambios producidos en la estructura y competencia de la industria. Esto exige a 

las empresas una orientación al mercado con énfasis en la implementación de acciones 

de marketing proactivas, ya que en el mediano y largo plazo sólo serán rentables las 

compañías que mejor satisfagan las necesidades y exigencias de los consumidores (p. 

99).  

               Por otro lado, la relación entre CVC y conocimiento del mercado también se expresa 

en el hecho de que los clientes no son las únicas personas con las cuales las organizaciones 

establecen relaciones, sino que también hay una serie de intercambios con diferentes 

participantes y agentes interesados, dentro de las cuales, siguiendo las apreciaciones de 

Córdoba (2009), se destacan: 
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● La relación de intercambio que se produce entre las empresas y sus proveedores de 

bienes. 

● Las relaciones entre fabricantes y proveedores de servicios. 

● Las alianzas estratégicas que se establecen entre las empresas con sus 

competidores. 

● Las relaciones entre las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. 

● Las relaciones con el gobierno o las autoridades locales.  

● Los intercambios que se generan con los clientes finales.  

● Las relaciones entre la empresa y el gobierno. 

● Las relaciones que se dan a través de los canales de distribución con los clientes 

intermedios.  

● Relaciones entre las diversas áreas y dependencias de la empresa.  

● Intercambios naturales que se generan entre directivos y empleados.  

● Intercambios de la empresa con diversas unidades de negocio.  

 

            Las relaciones entre la empresa con los diferentes agentes del mercado no se deben 

entender como una suma de transacciones, sino como un vínculo que se mantiene en el tiempo, 

para el cual resulta vital mantenerlo y construirlo mediante comprensión y análisis de la 

información, que permita reconocer las necesidades y mantener una comunicación precisa y 

acertada.  
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          Otro elemento clave de la CVC es el desarrollo de actividades que permitan comunicar 

los resultados obtenidos a través de las gestiones por medio de las cuales se promueve una 

interacción más dinámica con el entorno. Según Ramírez, Carbal y Zambrano (2012), las 

compañías le restan importancia al hecho de comunicar la información obtenida a través de los 

procesos y actividades de CVC, porque olvidan que el principal objetivo de las relaciones es 

generar cambios y mejorar a nivel interno y externo el funcionamiento de la empresa, para 

posibilitar el desarrollo de valor agregado para los clientes.  

             El hecho de que la información procesada debe generar cambios significativos obliga 

a las compañías a comunicar a todos los actores interesados cuáles va a ser los cambios, y el 

conjunto de ajustes estructurales y operacionales que se implementarán para alcanzar los 

objetivos trazados inicialmente al promover y diseñar el plan de análisis. Siguiendo la 

argumentación planteada por Vives (2012), la CVC se vincula a unos procesos de orientación 

al mercado, que permitan mejorar el enfoque estratégico de las ideas de negocio, a través de un 

conocimiento acertado sobre el entorno interno y externo. El principal propósito de esta 

orientación al mercado es el de anteponerse a las necesidades que se experimentan al entorno, 

y mejorar los procesos de comunicación con los diferentes agentes interesados.  

           Según las palabras de Kohli y Jaworski (1990), a través de la orientación hacia el 

mercado se generan una serie de actividades concretas que permitan generar sistemas de 

información que faciliten el acceso, disposición y análisis de datos relevantes sobre el mercado 

que se convierten en conocimientos efectivos para dinamizar y potenciar los procesos de toma 

de decisión. Además, es clave que los conocimientos se difundan de manera orgánica a través 

de los distintos niveles de la empresa, con el fin de responder a las diferentes necesidades 

actuales y futuras de los consumidores y del mercado en general.   
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En esta medida, se puede decir que la CVC en una empresa debe establecerse como un 

elemento clave que deben asumir las compañías, por medio de la participación efectiva de cada 

una de las áreas que la componen, para enfrentar las constantes dinámicas y la evolución del 

mercado, por medio de sistemas de información que se actualicen constantemente; y para 

generar un valor agregado a los clientes, logrando satisfacer sus necesidades, cumplir con sus 

expectativas y garantizar de esta manera el crecimiento en efectividad y en utilidades de la 

empresa.  

Por lo tanto, de acuerdo con el análisis que se ha planteado, el desarrollo y la práctica 

empresarial ha dejado en evidencia que los intercambios tradicionales que se enfocan en 

transacciones puntuales, basadas en la independencia y en la competencia, han cedido 

progresivamente su lugar a relaciones sostenibles en el tiempo, dinámicas y cimentadas en la 

confianza y la interdependencia entre las partes.   

Estas transformaciones han sucedido conforme las empresas han entendido que, en el 

entorno actual, para lograr una ventaja competitiva sostenible que les permita satisfacer las 

necesidades de sus clientes y lograr sus objetivos empresariales, hay que ser un participante 

leal en alguna cadena o grupo de alianzas estratégicas. 

 

2.3. Contabilidad Social 

 

        Es la responsabilidad social como un elemento que debe ser compartido por todos los 

estamentos de la empresa en la medida que a cada uno les corresponda, entre los cuales es 

importante señalar la labor que le compete a los profesionales de la contabilidad como uno de 

los principales elaboradores y gestores de los sistemas de información empresarial, que estamos 

obligados a cubrir estos nuevos objetivos y funciones derivados de la ampliación de la 
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sensibilización social con el fin de dar a conocer cómo está actuando la empresa o ente 

económico en relación con el entorno socioeconómico y natural. (Contables., 2003) 

  

2.4 Principales Ramas de la Contabilidad Social 

La Contabilidad Medioambiental.  

          Una de las ramificaciones de la Contabilidad Social de mayor relevancia es, sin duda, la 

Contabilidad Medio ambiental ya que el creciente deterioro del medio ambiente, ocasionado 

por la actividad humana, está provocado fundamentalmente por las actividades empresariales 

de industrias correspondientes a sectores altamente contaminantes. La Contabilidad Medio 

ambiental como una subdivisión de la contabilidad convencional pero aplicada a los aspectos 

relacionados con el entorno natural. (Contables., 2003) 

La Contabilidad de los Recursos Humano 

          Supone la incorporación en la información presentada por la contabilidad de uno de los 

componentes fundamentales de la organización: el Capital Humano el cual es estudiado y 

analizado dentro de la contabilización del capital intelectual. 

        Se han propuesto distintas técnicas de valoración del capital humano como son las 

siguientes: El Valor del costo histórico, el Costo de oportunidad, el Costo de compensación, el 

Costo de reposición, Descuento de salarios futuros, el Valor económico, etc. Todas estas 

técnicas de valoración monetarias lógicamente deben basarse en el número de empleados de 

cada categoría existentes en la empresa. Sin embargo, es importante incorporar también a las 

técnicas de valoración no monetaria, a través de ellas se recogen informaciones relativas a 

determinadas cualidades del capital humano. 
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La información de carácter ético 

              Esta información se ocupa de los valores éticos de la empresa, en la que se incorporan 

datos relativos a las actuaciones de la empresa relacionadas con la protección del consumidor 

y de la comunidad, o de prestación de ayudas o servicios a la sociedad sin ánimo de lucro. 

Los principales aspectos que se incluyen en este tipo de información son 

2.5 Contabilidad social como mecanismo de protección ambiental. 

 

              En medio de las tensiones que se generan de manera continua para el medio ambiente 

debido a factores como la globalización, el desarrollo industrial y un enfoque de desarrollo 

social basado en la productividad y en el crecimiento organizacional, en el mundo se ha 

reconocido la importancia de establecer sistemas de medición sobre los impactos ambientales 

(Aming´a, 2018). De acuerdo con Belam y Momin (2009) las tendencias de cuidado, 

conservación y protección del medio ambiente se han enfocado en los últimos años en la 

construcción de indicadores que permitan registrar, identificar y evaluar los impactos 

generados a través del desarrollo de las distintas actividades humanas y empresariales (Charles 

y Umeoduagu, 2017).  

          En particular, en Colombia se han regularizado e implementado sistemas y medidas de 

medición de los impactos ambientales con el fin de promover el desarrollo de la contabilidad 

ambiental a través por ejemplo de Sistema de Cuentas Nacionales (2008) y el Sistema de 

Cuentas Ambientales Económicas (2012), desarrollados por la División de Estadística de la 

ONU en el 2008. En el país también se ha establecido el Comité Interinstitucional de Cuentas 

Ambientales (CICA) en el año de 1992, y en especial es el DANE la entidad encargada de 
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elaborar las cuentas satelitales que ayudan a conocer con precisión los impactos ambientales 

causados por diferentes actividades productivas e industriales.  

           En conjunto, estos instrumentos de medición ambiental contable se establecen como un 

conjunto de marcos estadísticos sobre el medio ambiente que permiten orientar la formulación 

de políticas y las actividades de prevención (Hossain y Chowdhury, 2014). Ayudan, además, a 

cuantificar el deterioro y mejoramiento del medioambiente, el estado de los recursos y las 

actividades que se deben adoptar para reducir el desarrollo de los pasivos ambientales, 

definidos como situaciones ambientales generadas por el hombre en el pasado y con deterioro 

progresivo en el tiempo que representan un riesgo para los ecosistemas y la calidad de vida de 

las personas (Russi y Martínez, 2014).  

          Por tanto, considerando la importancia de los sistemas de medición que se formulan a 

través de la contabilidad como medio para reducir los pasivos ambientales, es importante 

preguntarse cuál es la función y el papel que desempeñan las empresas en todo este proceso de 

adopción de estándares internacionales y creación de actividades e iniciativas que permitan 

promover el desarrollo de la contabilidad. 

    El problema es que, de acuerdo con Cho y Patten (2017) las empresas emplean los 

principios de responsabilidad social y ambiental para cumplir con las leyes y mejorar la 

percepción que existe en el entorno y en los consumidores. Sin embargo, en realidad la 

responsabilidad ambiental se limita al desarrollo de un conjunto de compromisos y acciones 

aisladas que muchas veces no son organizadas y estructuradas mediante el desarrollo de 

indicadores y sistemas de medición que permitan conocer con precisión el impacto 

ambiental de las actividades productivas, con el fin de orientar mejores políticas de acción 

(Kalium, Sharif y Khan, 2017).  
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 Por tanto, en medio de las actividades de CVC, la contabilidad social tiene una 

importante función en las empresas, ya que ayuda a promover nuevos principios de análisis y 

comprensión de las necesidades del entorno, para de esta manera incidir favorablemente a 

través de los procesos productivos organizacionales. (Teorias contemporaneas de 

administracion DÍaz, 2015) 
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3. Marco Conceptual  

3.1 Creación de Valor 

            La CVC se ha establecido en la actualidad como una estrategia competitiva que se 

orienta al mantenimiento de relaciones a largo plazo entre la empresa y sus clientes, con el fin 

de generar una ventaja competitiva y una creación de valor que permita propiciar intercambios 

favorables entre la empresa y su entorno, por medio de acciones de colaboración y de 

comunicación efectiva (Ramírez, Carbal y Zambrano, 2012).  

               En este sentido, la ventaja competitiva se define como aquella característica 

específica de la empresa, de sus servicios o de sus productos, que es sostenible en el tiempo, y 

que le permite obtener una mejor rentabilidad sobre el promedio del sector industrial. Por tanto, 

el objetivo de cualquier tipo de empresa debe ser el de generar una serie de actividades que 

conformen, a su vez, una ventaja competitiva que derive en las posibilidades de mejorar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes, fortalecer la participación en el mercado y 

obtener un mejor rendimiento financiero. Crear una ventaja, por tanto, implica, generar un valor 

agregado para los compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el 

producto o el servicio: 

      El marketing de relaciones no es más que aquel marketing preocupado 

por crear, desarrollar y mantener relaciones con los clientes y otros socios 

de intercambio, de forma que obtengan beneficios todos aquellos que 

participan en el mismo. El Fin último de este enfoque de marketing no es 

otro que la Fidelización de los clientes. Para ello, las relaciones que se 

mantienen deben caracterizarse por la existencia de confianza y 

compromiso, de una situación de equidad, una orientación de largo plazo 

y acciones de marketing interno (Córdoba, 2010, p. 12).  
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 En palabras de Bonmatí (2014), la posibilidad de alinear la ventaja competitiva con el 

desarrollo de utilidades y beneficios en el plano financiero depende del desarrollo de una 

planeación estratégica efectiva, consideran los distintos elementos relacionados con el 

mercado, los competidores y las características del entorno comercial. Mediante la planeación 

estratégica es posible definir las actividades más adecuadas para lograr los objetivos, 

convirtiéndose así en una herramienta que ayuda a las empresas a actuar de una manera 

ordenada y estructurada.  

             Sin embargo, siguiendo las palabras de Bauer, Grether y Leach (2002), es importante 

considerar que una empresa que desarrolle actividades de marketing debe tratar de mantener, 

en la medida de lo posible, relaciones largo plazo con los clientes que pueden llegar a ser 

rentables a lo largo del tiempo. Por el contrario, si la relación es poco rentable, el Marketing 

Relacional debe ayudar a reconocer cuáles son los factores que se deben potenciar para 

mejorar la relación o para eliminarla, en caso de que no aporte de manera significativa en la 

creación de valor.  

 Por tanto, la definición de una ventaja competitiva incluye un conjunto de prácticas que 

determinan el éxito en los resultados esperados en el desarrollo de cualquier tipo de empresa 

(Ramírez, Carbal y Zambrano, 2012). Es un elemento clave que deben asumir las compañías, 

por medio de la participación efectiva de cada una de las áreas que la componen, para enfrentar 

las constantes dinámicas y la evolución del mercado, logrando satisfacer las necesidades de los 

consumidores, cumplir con sus expectativas y garantizar, de esta manera, el crecimiento en lo 

que tiene que ver con efectividad y utilidades.  
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3.2 Las pymes y la Creación de Valor Compartido 

             Es clave tener en consideración que las pymes no pueden permanecer ajenas a las 

políticas y actividades actuales de Creación de Valor Compartido, ya que son un motor 

fundamental de la economía colombiana (Ramírez, Carbal y Zambrano, 2012). 

Particularmente, el acelerado ritmo de la globalización les impone a las pymes retos que deben 

enfrentar para poder aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. El empresario pyme 

debe, no solo conocer las diferentes teorías que existen sobre la creación de valor, sino que 

también debe reconocer actividades que puedan implementar de acuerdo con el conjunto de 

necesidades, amenazas y posibilidades de su empresa, siempre teniendo en cuenta la relación 

con el entorno y con el contexto (Panario, 2009).   

           Se puede decir que la aplicación de actividades y principios de creación compartida hoy 

en día no es una opción para las pymes, sino una necesidad para poder sobresalir, para competir 

y dinamizar sus prácticas administrativas, productivas y comerciales, además de apoyar en el 

bienestar y desarrollo social de las comunidades y entornos en los cuales operan (Bockstette y 

Stamp, 2011) 

         El empresario pyme debe comprender una multiplicidad de factores, mejorando la 

coordinación entre el desarrollo de las empresas y las políticas de emprendimiento, innovación 

y apertura al mercado exterior. En conjunto, estos factores implican la necesidad de 

comprender la situación empresarial y económica actual, mejorando las dinámicas de relación 

con el entorno, como un elemento central para apoyar el desarrollo de cambios y 

transformaciones efectivas, que pueden ser orientadas por las funciones de las nuevas ideas 

que se establecen desde un pensamiento estratégico y relacional en las pymes (Holme y Watts, 

2000). 
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         Por tanto, las pymes deben desarrollar actividades que les permitan generar un valor 

agregado para el cliente y las comunidades en las cuales se encuentran insertas, en medio de 

un entorno con grandes necesidades que obligan a las empresas a establecer actividades que 

les permitan relacionar de manera adecuada el crecimiento económico y financiero al mismo 

tiempo en que se apoya de forma significativa el progreso de las comunidades (Jiménez, 2012). 

 

4. Competitividad y Creación de Valor Compartido 

             La competitividad debe convertirse en una habilidad organizacional básica, para las 

empresas con el fin de sobresalir ante las demás, lo cual solo es posible si se comprende la 

evolución del mercado y si se establece un conocimiento adecuado que se pueda convertir en 

actividades, para mejorar la satisfacción y la preferencia de los consumidores, y para generar 

actividades de apoyo a las comunidades, basadas en principios de CVC. 

 Esta manera particular de operar, basada en los principios de competitividad y 

productividad, obliga a las compañías a retribuir a la sociedad las ganancias que obtienen en 

medio del desarrollo de sus procesos productivos, por medio de prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial y CVC, que les permitan participar activamente en la generación de 

crecimiento y desarrollo sostenible de las regiones a las cuales pertenecen (Vidal, 2011). Sin 

embargo, la CVC no debe ser vista en el quehacer organizacional como una práctica 

filantrópica, como una obligación o como una actividad para mejorar la percepción de los 

consumidores con el fin de mejorar los niveles de ventas, sino que debe ser entendida como un 

compromiso con la sociedad y con las problemáticas particulares de la población.  

           Por otro lado, es importante reconocer que los buenos proyectos e iniciativas de CVC 

no se llevan a cabo solo a partir de buenos deseos o intenciones, o con la adopción de las leyes 
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y normativas que existen en cada país para cumplir con los principios básicos del apoyo 

organizacional al desarrollo sostenible de las regiones (Díaz y Castaño, 2013). Más allá de ello, 

la CVC debe generarse a partir de un compromiso integral, que involucre la participación y las 

competencias de las directivas y de todas las áreas de la empresa, generando sistemas de gestión 

que incluyan la visión, los valores, las políticas, las estrategias, las actividades y los indicadores 

que permitan llevar un registro detallado de las prácticas de CVC (Navarro, 2012).  

 Además, como lo explica Moreno (2005), la gestión de la CVC debe estar acompañada 

de procesos internos de capacitación para los trabajadores, con el fin que puedan aplicar sus 

conocimientos en pro de una sociedad más próspera, teniendo en cuenta las necesidades 

particulares de las regiones que habitan. Sin duda alguna, como lo explica Mutis (2015), la 

CVC no sólo se relaciona con los factores externos de las empresas, sino que también tiene una 

incidencia directa en los procesos de formación interna y en la calidad de vida laboral.  

4.1 Filantropía y CVC 

             Básicamente, por filantropía se comprende una acción social externa de la empresa, 

que tiene un carácter solidario o humanitario, con el fin de ayudar a remediar una situación 

problemática, o de apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Los 

recursos que se utilizan en este tipo de acciones provienen de las utilidades de la empresa, y no 

afecta en ninguna medida el rendimiento o desempeño de la firma, en la medida en que con la 

filantropía no se espera obtener ningún tipo de beneficio económico (Raufflet et al. 2012).  

 Según Baltera y Díaz (2015), existen dos diferencias principales entre la CVC y la 

filantropía. En primer lugar, que la filantropía son acciones aisladas, que responden a la 

voluntad de los directivos por realizar donaciones o brindar ayudas materiales a la población, 

mientras que la CVC responde a un modelo estructurado, que incluye diferentes proyectos y 
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actividades que se alinean a la misión de la empresa y a las particularidades del entorno.  La 

segunda gran diferencia, es que por medio de la CVC sí se buscan obtener beneficios para la 

empresa, pues los impactos son identificables tanto para la firma como la sociedad, en la 

medida en la CVC ayuda mejorar las condiciones del entorno y sus relaciones que con la 

compañía. Por ende, se puede complementar con las acciones ya que estas generan un beneficio 

adicional para cualquier compañía esto lo demuestra Vives y Peinado (2014), las acciones de 

CVC generan un beneficio para la imagen pública de la empresa, así como para el desarrollo 

de la productividad y de las ganancias. 

 Esta situación, particularmente, genera una importante problemática, en la medida en 

que muchas empresas se concentran en obtener beneficios propios por medio de la RSE, y los 

proyectos de ayuda y mejoramiento de las condiciones de vida de la población se establecen 

únicamente como un medio para mejorar la rentabilidad y crecimiento empresarial. 

 Actuar de esta manera es contradecir los principios más básicos de la CVC, pero es algo 

que se observa generalmente en muchas empresas que no aplican procesos y mecanismos que 

les permitan evaluar constantemente cuáles son los aportes que se generan mediante sus 

actividades productivas a la sociedad, y cómo pueden establecer una relación virtuosa entre la 

empresa y la sociedad. Siguiendo las palabras de Baltera y Díaz (2005):  

La CVC tiene que ver con una suerte de incorporación o de 

preocupación por incorporar a las decisiones de la empresa, las 

necesidades y demandas de todos los actores que, de alguna forma, 

participan en el proceso productivo, o lo que también se llama, la 

cadena productiva y de negocios de la empresa, tales como: 
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accionistas, trabajadores, proveedores, contratistas, consumidores, 

comunidad y gobierno. (p. 22) 

 Por tanto, la CVC se entiende como un conjunto de prácticas que tienen el objetivo de 

armonizar las dimensiones de rentabilidad económica, derechos humanos, bienestar social y 

protección ambiental, contribuyendo así a una sociedad más justa y equitativa. El punto 

está en que cada una de estas dimensiones tiene que tener una importancia similar, y las 

empresas deben enfocarse en mejorar cada una de ellas de manera conjunta. Cuando las 

empresas se enfocan únicamente en la rentabilidad económica que pueden obtener gracias a 

los proyectos sociales, la CVC se convierte en una actividad más para mejorar la productividad, 

pero fracasa en el apoyo real para el cambio social y el desarrollo sostenible.  
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5.Marco Legal 

             A nivel general, en Colombia no existen aún leyes o normas que orienten los principios 

de CVC para las empresas, ya que el tema se ha ligado principalmente a la responsabilidad 

social. Si bien se han reconocido importantes diferencias entre ambos conceptos, es importante 

observar las orientaciones normativas que se han establecido en Colombia frente al tema de la 

responsabilidad social empresarial, con el fin de observar cómo se ha contemplado la 

participación e integración de las empresas con las problemáticas sociales y ambientales.  

       Las principales normas que existe en el país para reglamentar la responsabilidad social 

empresarial son la ISO 26000 y la ISO 14000, desarrolladas por el Organismo Internacional de 

Normalización, en donde se establecen los principios generales sobre la aplicación de la 

Responsabilidad Social, ayudando a las organizaciones para operar de manera socialmente 

responsable, orientándolas hacia el desempeño y el desarrollo local de las comunidades.  

 Estas normas brindan una orientación globalmente relevante a las organizaciones del 

sector público y privado, y destacan los múltiples beneficios de la responsabilidad social para 

las empresas que adoptan estas prácticas, como una relación de confianza con los grupos de 

interés, el desarrollo sostenible de las actividades productivas, la creación de un modelo para 

prevenir los conflictos, y el mejoramiento de la confianza pública hacia la organización, que 

sirve a la vez para incrementar su reputación. 

 El ICONTEC -como Organismo Nacional de Normalización- inició el proceso de 

creación del documento Guía Técnica de Responsabilidad Social – GTC 180, en donde se 

define como el compromiso voluntario que los diferentes tipos de organizaciones asumen 

frente a las expectativas que existen en materia de desarrollo humano integral, partiendo del 

cumplimiento de las disposiciones legales, con el fin de asegurar el crecimiento económico, el 

desarrollo social y el equilibrio ecológico de las regiones.  
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 También es importante tener en cuenta la firma por parte de Colombia del Pacto 

Mundial, en el año 2000, en donde se invita a los dirigentes empresariales a sumarse a una 

iniciativa internacional, con el fin de generar una serie principios y medidas que permitan 

fomentar la colaboración empresarial con los organismos de las Naciones Unidas, las 

organizaciones laborales y la sociedad civil, promoviendo principios sociales y ambientales de 

carácter universal (Ramírez, Carbal y Zambrano, 2012). 

 Sin embargo, cabe tener en cuenta que el Pacto Mundial es, ante todo, un instrumento 

voluntario para las naciones y para las empresas, pues no ejerce funciones de vigilancia, no 

impone criterios, ni sanciones, y tampoco evalúa la conducta, los programas y las iniciativas 

de las empresas. Por tanto, su principal intención es la de motivar a las empresas para adoptar 

soluciones eficientes que ayuden a resolver las enormes problemáticas de tipo social y 

ambiental que existen en el mundo.  

 Por otro lado, la responsabilidad social se encuentra reglamentada en el Proyecto de 

Acuerdo 053 de 2012, por medio del cual se Promueve la Aplicación de la Responsabilidad 

Social Empresarial, familiar, Colectiva e Individual en la Ciudad de Bogotá. Los objetivos 

centrales de dicho Proyecto son los de reconocer la importancia que tiene la Responsabilidad 

Social Empresarial a nivel global, estipulando para ello un día de reconocimiento a nivel 

distrital sobre el tema, para que la ciudad conozca cuáles son sus alcances a nivel mundial.  

 Por otro lado, se pretende promover el conocimiento sobre la Responsabilidad Social 

empresarial entre los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones 

sociales. Por último, por medio del proyecto se pretende valorar las actuaciones sociales de 

las empresas que se encuentran en la ciudad. A nivel general, el proyecto parte de la base 

de que la responsabilidad social es una iniciativa fundamental que tienen todas 
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instituciones, con el fin de contribuir al aumento del bienestar de las personas, al desarrollo 

sostenible de la sociedad y a la protección del medio ambiente.    

 

5.1 Principios normativos y legales asociados al desarrollo de la 

contabilidad social. 

            A nivel mundial, la contabilidad social se origina en medio de un creciente desarrollo 

comercial y financiero ante la necesidad de establecer pautas de control y evaluación que 

aseguraran las bases para el desarrollo de una competitividad sana en el mundo empresarial 

(Barreiro, 2010).  

 La Declaración Profesional No. 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (1999) 

define a la contaduría como un órgano que, bajo la dirección y responsabilidad del Contador, 

en interés de la comunidad y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, 

le corresponde evaluar los estados financieros, revisando y evaluando sistemáticamente los 

diversos componentes y elementos que integran el control interno de una empresa o entidad 

determinada. Su labor de revisión debe ser realizada de manera oportuna, mediante los 

principios de eficiencia y eficacia, de acuerdo a los términos que señala la ley. 

              También es importante que los revisores fiscales deben ser, ante todo, profesionales 

idóneos, de comprobada honradez, integridad y responsabilidad, cuya función es generar una 

representación permanente de los inversionistas, de la comunidad y el gobierno, informando 

cómo han sido manejadas las entidades y los controles, y determinando si los administradores 

cumplen con sus deberes legales y estatutarios. 

          En este sentido, uno de los objetivos principales al desarrollar un proceso de revisión 

fiscal, es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, como consecuencia 

de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan la gestión fiscal, mediante el pago de una 
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indemnización pecuniaria, que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal 

(Sarmiento, 2010). 

          De acuerdo con el artículo referenciado, la evaluación y la auditoría son elementos 

consustanciales de la revisión fiscal. En el artículo también se expresa la necesidad de tener 

en cuenta que la contratación estatal es uno de los más importantes instrumentos con que 

cuenta la administración pública para el cumplimiento de los fines del Estado, y la efectividad 

de los derechos y garantías de los asociados. Por estas razones, la revisión fiscal debe ser, ante 

todo, oportuna y eficiente, pues en medio de los procesos evaluativos y de control que aplica 

a las entidades, se comprometen diversos tipos de intereses generales que afectan en gran 

medida el desarrollo del entorno empresarial y competitivo de la nación. 

        La Corte Constitucional
 
ha señalado que el control fiscal comprende la vigilancia de la 

gestión estatal a distintas entidades, por lo que su ejercicio es posible en los distintos niveles 

administrativos, e incluso se extiende a la gestión de los particulares cuando manejan bienes 

o recursos públicos. Es decir, el control fiscal cubre todos los sectores y actividades en los 

cuales se manejen bienes o recursos oficiales, sin que importe la naturaleza de la entidad o 

persona, pública o privada, que realiza la función o tarea, ni su régimen jurídico. 

          Según la Corte Constitucional, la vigilancia de esta gestión se basa en definir si las 

diferentes operaciones financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal se 

cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, los criterios 

de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y, 

finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período 

determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración.   
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          El artículo parte por considerar normas vigentes en torno a las funciones para 

complementarlas con la necesidad de considerar los criterios y consideraciones contenidas en 

las nuevas normas internacionales.  

       Se puede observar que existen un conjunto de leyes y normas que orientan la función de 

la contabilidad social en las empresas con el fin de mejorar en lo que tiene que ver con el 

desarrollo de mecanismos de control y análisis financiero. A continuación, por tanto, es clave 

considerar el panorama actual de la contabilidad social, teniendo en cuenta los nuevos retos y 

desafíos que se imponen.  
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6. Marco Metodológico 

              Se presentan cada uno de los elementos que componen al tipo de estudio esta 

investigación responde a un contexto y a una problemática particular, y está realizada por 

diferentes elementos, que se deben comprender y analizar (Salgado, 2007). En este sentido, 

como lo explica Rodríguez (1996), la metodología cualitativa permite realizar descripciones 

en torno a hechos, observaciones, acontecimientos, comportamientos y pensamientos, 

definiendo categorías de estudio que ayudan a comprender las relaciones que existen entre los 

datos y las problemáticas. Siguiendo las apreciaciones de Quevedo y Castaño (2002):  

Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las 

características de las variables y fenómenos (con el fin de generar y 

perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar 

asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y postulados 

generados a partir de fenómenos observados en distintos contextos), 

así como el descubrimiento de relaciones causales, pero evita asumir 

constructos o relaciones a priori. Intentan descubrir teorías que 

expliquen los datos Las hipótesis creadas inductivamente, o las 

proposiciones causales ajustadas a los datos y los constructos 

generados, pueden posteriormente desarrollarse y confirmarse. 

(Quevedo y Castaño, 2002, p. 43).  

Por tanto, los elementos centrales que se consideran para la aplicación de un enfoque 

cualitativo son los siguientes, siguiendo las consideraciones de autores como Lafuente y 

Egocozábal (2008):  
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● La realidad es edificada socialmente, a través de múltiples interpretaciones a los 

problemas. Por lo tanto, no existe como tal una realidad objetiva que pueda ser 

aprehendida, sino un conjunto de percepciones que deben ser relacionadas.  

● El conocimiento se construye socialmente, y es tarea del investigador ayudar a 

generar nuevas ideas y comprensiones que antes no habían sido reveladas a través 

del análisis documental.  

               Por otro lado, se propone el desarrollo de un estudio descriptivo, ya que se analizan 

una serie de conceptos y temas asociados a la CVC a través de un proceso de revisión 

documental. De acuerdo con Lafuente y Egocozábal (2008):  

La investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando queremos 

mostrar las características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, 

a través de la observación y medición de sus elementos. La información 

que nos proporciona un análisis descriptivo, además de ser un fin en 

sí mismo, la podemos utilizar como base de partida para el desarrollo 

de una investigación más específica (p. 13). 

 Finalmente, el paradigma interpretativo es flexible, dinámico, centrado en los sujetos y 

en sus interacciones. Es inductivo, reconoce que las situaciones (Salgado, 2007). Además, en 

este paradigma se le otorga un papel fundamental al investigador, quien debe tener la capacidad 

de relacionar las ideas, conocimientos sociales, percepciones y experiencias, con el objetivo de 

determinar puntos en común y de orientar nuevas recomendaciones que se adapten a las 

necesidades y problemáticas que experimentan los sujetos.  
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 Para finalizar la explicación del diseño de investigación, se reconocen los cinco 

axiomas que orientan el desarrollo del paradigma interpretativo, siguiendo el planteamiento 

clásico de Guba y Licoln (1991):  

● Se renuncia enteramente a la posibilidad positivista de tener el control de las 

situaciones y de poder predecirlas, ya que los sujetos y los problemas son holísticos 

y permanecen en un constante proceso de trasformación.  

● El sujete cognoscente y lo conocido son inseparables, de tal manera que no existen 

jerarquías. El conocimiento solo se puede generar en la medida en que se reducen 

y eliminen las brechas que pueden existir entre ambos sujetos, para de esta manera 

promover la interactividad y la comunicación.  

● Se renuncia a la posibilidad de establecer conocimientos generales y válidos 

universalmente, pues se reconoce que los resultados del estudio dependen 

exclusivamente del contexto y de las características de los participantes.  

● Se reconoce que los fenómenos se encuentran inscritos en una situación de 

influencia mutua, razón por la cual no es posible distinguir las causas de los efectos.  

● Se entiende que la investigación está influida por una serie de valores y de 

subjetividades, que impiden que los resultados y procesos sean objetivos. Por 

ejemplo, se incluyen las valoraciones, experiencias y conocimientos previos del 

investigador: la elección de la teoría que sustenta el desarrollo de los procesos; la 

elección del paradigma de investigación y los valores que forman parte de 

contexto.  
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En conjunto, el enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo se establecen como una manera 

de comprender una realidad, a través de un proceso de recolección de literatura, basándose en 

fuentes como artículos y libros en los cuales se discuta la relevancia organizacional de la 

contabilidad social para la generación de valor.  
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7. Resultados 

7.1 Panorama de la Contabilidad Social Actual 

                 En la actualidad es clave orientar una particularización de las funciones, debido a 

que la contabilidad social con el fin de: 

 Satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, u 

ordenamiento, análisis e interpretación de las normas de información financiera de las 

empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente 

situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios 

acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes 

económicos.  (Nación, 2015)  

          Por lo tanto, es una rama del saber cuyos fundamentos y objetivos giran en torno a la 

obtención de medidas y relaciones cuantitativas para la toma de decisiones, a través de la 

aplicación de instrumentos y técnicas matemáticas sobre cifras y datos suministrados por 

la contabilidad social transformándolos para su debida interpretación. Tiene un exceso de 

obligaciones que desvirtúan la figura y ponen en tela de juicio la idoneidad y la razón de ser de 

esta profesión.  

           Para establecer los puntos mencionados, además de aclarar diferencias de la contabilidad 

social con otros oficios se requiere revisar el lineamiento legal a partir de la normatividad 

colombiana. Para ello se acudió a autores como Gasca (2003); y Cañivano (2003), quienes 

exponen con claridad la influencia de los aspectos culturales sobre la regulación contable y por 

lo tanto lograr una asociación entre las características del sistema contable latinoamericano y 

específicamente el del país que afecta el desempeño del contador.   

               El trabajo de la contabilidad social explica Panario (2009) se encuentra en una etapa 

de poca valoración por parte de la sociedad, debido al exceso de tareas y obligaciones que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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le han venido imponiendo, y dado a ausencia de capacitación y programas educativos desde la 

monografía orientados a la revisoría, ha generado que se ponga en tela de juicio su efectividad 

y su razón de ser.  

               Comúnmente, se entiende que la labor y las responsabilidades se limita a asegurar 

que el patrimonio de la empresa esté protegido, por medio de una inspección constante y regular 

sobre el manejo de libros de contabilidad, actas, archivo y documentos contables; que no se 

cometan ningún tipo de irregularidades que atenten contra la estabilidad y el funcionamiento 

de las empresas, y que se asegure que los registros financieros y tributarios cumplan con todos 

los requisitos legales, todo ello en medio de una vigilancia permanente, con el fin de que cada 

uno de los actos administrativos se ajusten a la misión de la empresa y a las normas estatutarias 

vigentes.  

            Por todo ello, la contabilidad es entendida como un requerimiento legal, que se ejecuta 

en medio de una actividad reguladora continua, indagadora e investigadora. En medio de este 

análisis, explica Bustamante (2008) la contabilidad es percibida como una camisa de fuerza 

para las empresas, pues básicamente se reduce a vigilar y controlar, a señalar lo que no se debe 

hacer, sin generar ningún elemento ni valor propositivo para el crecimiento comercial y 

financiero. 

                Para Machado y López (2006): 

En el momento actual la contabilidad social se ha puesto en tela de juicio en cuanto a su función 

desde el “deber ser” y desde el “ser”. En esta medida, si no cumple con los parámetros 

indicados de la figura (como institución), no puede considerarse efectiva (Contables., 2003)  

Autores como Georuceano & Apan (2014) expresan que la auditoría debe entenderse 

como una acción propositiva, como un servicio verdaderamente útil para la marcha de los 

negocios, para el crecimiento empresarial, para el desarrollo de la competitividad y para la 
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evolución constante de la productividad. El servicio de control y vigilancia que presta la 

contabilidad, más que buscar sanciones, debe tener la función de asegurar y garantizar la 

efectividad de una protección social mediante la cual sea posible combatir la vulnerabilidad y 

la inequidad, apoyando el desarrollo a largo plazo de la sociedad en general, mediante unas 

medidas óptimas de control que mejoren los resultados de las organizaciones y compañías de 

un país.   

7.2 Impacto Social y Propositivo de la contabilidad Social 

             El trabajo de la contabilidad social se constituye como uno de los puntos vitales para 

el desarrollo empresarial, y por lo tanto del crecimiento de un país y de su sociedad. Su 

independencia y su capacidad de actuar como ente de control permiten el mejoramiento de las 

organizaciones, aportando elementos eficaces que se ven reflejados en el progreso económico.  

Teniendo en cuenta que la contabilidad social ha hecho parte para la inspección y 

control, buscando la preservación y el adecuado funcionamiento de las empresas y 

organizaciones, se hace necesario plantear una serie de reflexiones sobre sus funciones y su 

campo de acción, definiendo su verdadera naturaleza, propósitos y objetivos. 

Para ello, se requiere entender la evolución desde el mismo ámbito humano, pues, así 

como la sociedad es cambiante y evoluciona en sus procesos de adecuación, con el fin de 

mejorar sus condiciones; la contabilidad social cambia para convertirse en una herramienta 

fundamental en las técnicas actuales de la sociedad, como respuesta ante la complejidad en la 

que está se desempeña actualmente. 

Por lo tanto, se necesita tener en cuenta la capacidad para contextualizar la contabilidad 

social desde el presente y tener en cuenta las leyes y los proyectos que la afectarán en el futuro 

inmediato.  
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Entre otros, uno de los propósitos centrales de la presente tesis es lograr una reflexión crítica 

de la contabilidad social desde la óptica de la ética y la legislación que enmarca esta figura.  

Bajo las circunstancias históricas actuales de Colombia, se hace necesario este tipo de 

contribuciones, pues como indica López (2011), desde de la función de la contabilidad social, 

están dadas las condiciones para contribuir con la disminución del flagelo de la corrupción, 

toda vez que al cumplir su función de fiscalización dispone de las herramientas para 

inspeccionar y darse cuenta de lo que está sucediendo. 

Otro de los aspectos relevantes que se presenta, es el análisis del trabajo realizado por 

la revisión fiscal a partir de lo práctico, por lo cual se hace un estudio de casos desde la óptica 

actual, permitiendo analizar si las sanciones impuestas a revisores fiscales en cada caso se 

relacionan con la sobrecarga de funciones para su desempeño.  

En general, el hecho de que la contabilidad propone y ayuda en el desarrollo de nuevas 

actividades y medidas que apoyen el desarrollo social y empresarial, limita la posibilidad de 

construir un escenario ideal en donde la Contabilidad social sea contemplada satisfactoriamente 

por los accionistas, las empresas, sus administradores y el público en general. Por tanto, los 

autores plantean la necesidad de desarrollar una nueva definición de la contaduría, como una 

institución con carácter propositivo, en la cual tome una mayor importancia la evaluación que 

hace en torno a la eficiencia del objeto social de las empresas. 

 En su artículo titulado Los imaginarios del revisor fiscal: una aproximación teórica”, 

Bustamante (2008), plantea que uno de los factores que han determinado la crisis actual de la 

contabilidad social radica en la falta de comprensión en torno a su sentido y significado, pues 

muchos consideran que la revisión fiscal es una función, otros que es una actividad, y otros 

más que es un organismo o una institución. En general, la falta de claridad ha establecido a 
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nivel social imaginarios que dispersan el verdadero objetivo de las funciones consagradas para 

el contador. Por otro lado: 

 La complejidad de los tiempos actuales está actuando sobre los 

imaginarios colectivos de la sociedad, en la medida que aparecen 

nuevos requerimientos, o preocupaciones globales, tales como la 

sostenibilidad, la sustentabilidad, el equilibrio social y ecológico, lo 

que conlleva a la necesidad de que las organizaciones comiencen a 

reconocer su responsabilidad social (Bustamante, 2008, p. 195) 

En tal medida, resulta relevante que la contabilidad social se establezca en Colombia 

como una institución de carácter social, que promueva el desarrollo y el bienestar a partir del 

ajuste del interés privado al interés público, y de un control riguroso que permita garantizar 

que los bienes y los recursos sean invertidos de manera adecuada.  

 Por su parte, Cubides, Gracia, Machado, Visbal & Maldonado (1994), plantean que la 

contabilidad social, con el fin de que los funcionarios a nivel empresarial tengan la posibilidad 

de generar resultados que excedan el costo de los recursos, obteniendo de esta manera los 

resultados e impactos esperados a nivel social, empresarial y financiero.  

 Los autores explican la relación entre contabilidad social  y auditoría, pues éstas son 

una herramientas del control, que sirven para generar un estudio sobre los distintos factores 

que intervienen en la gestión de los administradores y funcionarios a nivel empresarial, para 

poder proponer un conjunto de ajustes y mejoras que sean tenidas en cuenta por las empresas, 

con el fin de diseñar y elaborar correctamente un conjunto de acciones correctivas y preventivas 

en torno a las disfuncionalidades encontradas. 
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Sin duda alguna, son enormes los beneficios que se obtienen por medio del desarrollo 

efectivo de un proceso auditor adecuado y de la aplicación correcta de la contabilidad. Sin 

embargo, Sunder (2003) señala que a nivel mundial se han generado una serie de fracasos de 

la autoridad corporativa, por lo cual resultaría sumamente útil reconsiderar la estructura de las 

instituciones de auditoría y autoridad corporativa. Básicamente, la calidad del proceso auditor 

ha disminuido considerablemente desde finales de los años setenta, debido a la presión del 

gobierno para aumentar la competencia en la industria. En esta medida, el restablecimiento de 

la alta calidad de la auditoría depende de una reorganización radical de su función, en donde 

se definan con claridad cuáles son los objetivos del auditor, y cuál es su incidencia real en torno 

a los ajustes y mejoras que se deben implementar a nivel empresarial.  

 Una buena manera de mejorar la efectividad es el desarrollo de un proceso de 

convergencia a la normatividad internacional, que permita modernizar las funciones 

Particularmente, es importante considerar las Normas de Aseguramiento de la Información 

(NAI), que incluyen aspectos relacionados con los principios, conceptos, técnicas, 

interpretaciones y guías que regulan el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes 

de aseguramiento de la información (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2012).   

       La contabilidad social se encuentra en un punto crucial de su desarrollo, en donde debe 

establecer actividades y medidas que le permita tomar conciencia de los nuevos estándares 

internacionales, con el fin de preparar de manera óptima para cumplir con los procesos de 

globalización que corresponden a la función y a la responsabilidad de promover la fe pública 

dentro del país. 

En cuanto al código de ética internacional, la Federación colombiana observa que no es 

compatible con el nacional, por lo cual no es viable ni posible aplicarlos al mismo tiempo, pues 

siempre se escogerá el que sea más flexible. Por tanto, a continuación, se presenta una 
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propuesta para que en las empresas y la contabilidad social establezca una guía o manual de 

apoyo en la CVC. 

7.3 Propuesta para Promover el Desarrollo de la Contabilidad Social y la CVC 

                La propuesta se enfoca en la importancia de la asociación y la integración como base 

para orientar el desarrollo de nuevas actividades que se puedan aplicar en las empresas para 

asegurar la CVC.  En la siguiente figura se muestran los pasos del manual o guía que orientan 

el diseño de un modelo de CVC orientado desde los principios de la contabilidad social.   

 

 

1. Cotabilidad social estados financieros 3.Analisis

4.Balance social
5. Conocimiento del 

entorno
6.ContabilidadRecursos  

humanos

7.Contabilidad Medio 
ambiental

8-.Contabilidad 
Financiera

9.Informavion Etico

7. Cambio y 
participación
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Figura 2. Fases de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

        Por otro lado, en la tabla No. 2 se muestran las actividades y principios que orientan el 

desarrollo de cada uno de los pasos que conforman la propuesta.  

Tabla 2. 

 

Fases Actividades 

Concientización 
● Reconocer las percepciones de los trabajadores y de los clientes. 

● Entender las problemáticas del mercado. 

● Realizar estudios de mercado 

● Reconocer los factores de riesgo. 

● Analizar cómo las prácticas de CVC pueden ayudar a superar los 

riesgos y los problemas. 

Definición de normas 

y principios 

● Establecer reuniones entre los grupos de interés. 

● Reconocer la orientación de los principios, valores, misión y 

visión de la empresa. 

● Reformular, en caso de que sea necesario, la misión y la visión. 

● Asignar responsabilidades. 

● Establecer mecanismos de protección de los intereses de cada 

uno de los agentes de interés.  

Actividades y principios de la propuesta 
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Seguimiento de la 

aplicación 

● Formular reuniones periódicas para analizar el cumplimiento de 

las funciones. 

● Establecer mecanismos de evaluación conjunta y participativa. 

Diálogo y cooperación 
● Fomentar la comunicación y la asociación como principios 

claves de la CVC. 

● Incluir la participación de los trabajadores en la formulación de 

actividades de mejora. 

Conocimiento del 

entorno 

● Desarrollar sistemas de información que permitan mejorar la 

comprensión sobre el entorno. 

Capacitación 
● Promover capacitaciones continuas para el equipo de trabajo.  

● Acceder a programas de gobierno que ayuden a financiar la 

capacitación. 

● Participar en foros y eventos asociados a la CVC.  

Cambio y 

participación 

● Ajustar los principios de la administración a actividades 

concretas que potencien el cambio y la participación.  

● Formar equipos de trabajo enfocados en aplicar las actividades 

de CVC.  

● Desarrollar reuniones periódicas entre las empresas para orientar 

actividades conjuntas de crecimiento y competitividad.   

 

Fuente: Elaboración propia 
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                 Teniendo en cuenta estas fases y principios, a continuación, se especifican las 

actividades de la propuesta 

Figura 3. Enfoques de medición 

 

 

Fuente: información tomada de Morales, Sanabria y Arias (págs. 27 , 2010) 
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Tabla 3. Actividades para orientar el desarrollo de la contabilidad social hacia la CVC 

 Problemas 

asociados 

Objetivos ACTIVIDADES Indicadores 

 (Definición del 

objetivo 

asociado) 

Acciones 

concretas 

Impactos Responsable

s 

Tiempo 

de 

ejecució

n 

Indicadores 

de 

seguimiento 

Estado de 

la acción 

ACTIVIDAD

ES DE 

CONTABILI

DAD 

SOCIAL 

Falta de 

conocimiento 

referente a la 

CVC 

Mejorar en los 

procesos de 

formación la 

concientización 

del personal sobre 

el impacto social. 

 

 

 

Promover 

actividades de 

enseñanza y 

formación que 

reconozcan los 

retos sociales de 

la empresa 

moderna. 

Aprendizaje sobre 

las necesidades de 

las empresas en su 

contexto social 

 

 

Universidad 

Comunidad 

académica 

 

 

Semestral 

 

 

Informes. 

Pensum 

actividades 

pedagógicas 

 

 

 

Ejecutado 

En ejecución 

Sin ejecutar 

 

 

 

Desarrollar 

capacitaciones en 

las empresas 

 

Planeación y trabajo 

en equipo asociado 

al impacto social 

Organizaciones Semestral Cantidad de 

capacitaciones 

Porcentaje de 

participación 

Ejecutado  

En ejecución [] 

Sin ejecutar [] 
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 Mejorar las 

capacidades y 

conocimientos de 

los trabajadores de 

manera periódica 

sobre CVC 

Definir los 

contenidos de las 

capacitaciones de 

acuerdo con el 

perfil de cada 

puesto.  

Relacionar las 

necesidades del 

puesto con los 

conocimientos 

necesarios para 

ejercerlo  

Gerente y 

administración 

Semestral Lista de la agenda 

de capacitaciones, 

con temas y 

horarios.  

Ejecutado [] 

En ejecución [] 

Sin ejecutar [] 

Poca 

participación 

de las 

empresas en 

proyectos 

asociados al 

entorno social 

Establecer 

reuniones con 

otras empresas 

para analizar las 

problemáticas del 

sector que limitan 

la competitividad 

Crear equipos de 

trabajo dentro de 

cada empresa. 

Definir espacios y 

horarios de 

reunión y diálogo.   

Mejorar la gestión 

del aprendizaje 

Mejorar el uso de la 

información en las 

empresas 

Recursos 

humanos 

Seis meses Equipos de trabajo 

conformados.  

Cantidad de 

líderes que se van 

formando dentro 

del equipo de 

trabajadores.  

Reuniones 

desarrolladas 

Ejecutado []  

En ejecución []  

Sin ejecutar [ ] 

Establecer 

reuniones entre las 

empresas con la 

alcaldía, junta de 

acción comunal y 

Creación de 

espacios de 

ideación e 

innovación entre 

las autoridades y 

las empresas.  

Posibilidades para 

fomentar la 

innovación en la 

empresa 

Crear nuevas 

actividades de 

Todo el equipo 

de trabajo 

un año Productos de 

ideación e 

innovación 

generados en los 

espacios.  

Ejecutado [ ]  

En ejecución [ 

]  

Sin ejecutar [ ] 
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autoridades 

locales 

relacionamiento con 

el cliente 

Escasa 

participación 

en proyectos 

sociales 

orientados 

desde la 

contabilidad 

social. 

 

 

 

 

Desarrollar 

iniciativas 

conjuntas de 

impacto social 

entre las empresas 

Analizar las 

problemáticas del 

sector 

 

Ayudar a mejorar 

las condiciones 

del sector a través 

de la gestión de 

proyectos 

concretos  

Mejorar la gestión 

del aprendizaje 

Mejorar el uso de la 

información en la 

empresa. 

Aportar en el 

desarrollo del barrio 

Todo el equipo 

de trabajo 

Seis meses Cantidad de 

proyectos 

planeados 

Cantidad de 

proyectos 

ejecutados  

Ejecutado [ ]  

En ejecución [ 

]  

Sin ejecutar [ ] 

Mejorar los 

procesos de 

inclusión laboral  

Generar 

alternativas de 

empleo para la 

comunidad 

Fortalecer la 

relación entre la 

empresa y el 

entorno 

Gerente Seis meses Cantidad de 

empleos 

generados para 

miembros de la 

comunidad 

Ejecutado []  

En ejecución []  

Sin ejecutar [ ] 
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Fuente: Elaboración propia 

          En este sentido, se propone que el control financiero y contable promueva mejores 

procesos de comunicación, productividad, participación y, finalmente, mayores posibilidades 

de generar la CVC. Estos elementos se muestran relacionados en la figura No. 9.  

 

 

Figura 4. Esquema de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Promover una buena cultura de control que ayude a orientar los beneficios de la CVC es 

clave para establecer un modelo efectivo basado en la actividades, valores y operaciones de las 

empresas. Para ello, se proponen las siguientes actividades:  

Desarrollo de actividades 
de CVC conjuntas y 

participativas

Control 
financiero y 

contable

Conocimiento,  
cambio y 

productividad
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● Aumentar el tiempo que se dedica a formular iniciativas de actividades en las empresas 

a partir de los resultados que se establecen desde la información contable.  

● Maximizar el tiempo enfocado a las necesidades y oportunidades de negocio.  

● Identificar los riesgos del negocio que limitan la competitividad. 

● Diseñar mecanismos para superar los riesgos.  

● Fortalecer las capacidades del recurso humano.  

● Construir credibilidad y confianza a partir de principios transparentes y claros. 
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8. Conclusiones 

               La propuesta que se ha planteado en la presente investigación, la contabilidad social 

y la CVC   se implementan   actividades que les permitan concientizar a la totalidad del equipo 

de trabajo sobre la importancia de apoyar el desarrollo y el crecimiento social, y de utilizar de 

manera adecuada los recursos naturales, disminuyendo el daño que se puede causar al ambiente 

y obteniendo así una mejor percepción por parte de la sociedad. La contabilidad social, en este 

sentido, se establece como una herramienta importante que favorece los recursos económicos 

de la empresa con la posibilidad de generar aportes sociales relevantes.  

               En cuanto la CVC es poder incluir e implementar y reajustar las políticas y prácticas 

para poder llegar al mejoramiento tanto interno como externo de las empresas cuyos jefes, 

empleados y clientes puedan tener una mejor empresa y adicionalmente cuente con una 

eficiente sostenibilidad financiera y ambientalmente .La principal actividades que se puede 

utilizar para que las empresas desarrollen acciones acordes a los principios relacionados con el 

desarrollo social y el cuidado ambiental en un marco de CVC, es generar a nivel interno una 

atmósfera de responsabilidad en los negocios, promoviendo estándares y principios contables 

y financieros que sean difundidos y comunicados habitualmente a través de cada una de las 

dependencias que componen a las compañías.   

            Finalmente, y luego de esta investigación monográfica se puede precisar que la 

información que genera la contabilidad social y ambiental fundamentan en gran medida el 

direccionamiento estratégico y el posicionamiento a nivel empresarial dentro de un entorno 

global que se orienta hacia la conservación del medio ambiente a escala general con relación 

al estado y reconocimiento de la riqueza nacional y su transformación durante el proceso 

productivo. 
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 De esta manera, se reconoce que el desarrollo económico debe estar vinculado al 

progreso humano y social y a la responsabilidad medioambiental. Debido a la preocupación 

que existe sobre la contaminación y degradación ambiental, las empresas deben buscar 

minimizar los efectos negativos que los procesos industriales pueden causar sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales, desarrollando así un concepto de producción más limpia, 

mediante la aplicación de una práctica empresarial preventiva. 

 La propuesta que se ha planteado, sin embargo, enfrenta problemas importantes que es 

preciso reconocer. Por ejemplo, se reconoce que en la contabilidad social generalmente no 

tienen los conocimientos suficientes en torno a la CVC, lo cual puede limitar en gran medida 

el interés y la voluntad que tienen para generar propuestas de impacto social. Por otro lado, se 

reconoce que en Colombia las empresas enfrentan una situación compleja debido a las 

presiones que existen para vender y comercializar los productos, de tal forma que tienen poco 

tiempo para planificar y desarrollar proyectos de capacitación y comprensión sobre el entorno. 

Sin embargo, es preciso que los empresarios entiendan la importancia de la CVC como medio 

para salir adelante, mejorar la competitividad y aumentar la rentabilidad al mismo tiempo en 

que se ayudan a mejorar las condiciones del entorno.  

               La creación del valor compartido es fundamental para obtener datos muy importantes 

para la toma de decisiones tanto para los dueños de las empresas como para los inversionistas. 
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9. Recomendaciones 

              Las empresas que estén dispuestas incluir la CVC estarán brindando una estabilidad 

futura financiera como social, las organizaciones antes de implementar la propuesta se debe 

exaltar lo primero debe conocer completamente la compañía para así poder ajustar sus errores 

e incorporar las actividades de conocimiento para mejorar las áreas internas y externas de la 

entidad. 

               Referente a la contabilidad social se deben tener claros los conceptos y pasos para 

entrar dar marcha con las mejoras, y al personal que esté realizando sus veces de contador la 

ética profesional juega rol muy importante   grande poder dar fe de que las medidas que se 

tomen sea las adecuadas cumpliendo con la ley y las normas de medición e implementación 

para conllevar a obtener los resultados esperados tanto financieramente como social y 

ambiental. Para poder obtener un mejor desempeño económico y adicionalmente impactar 

positivamente a la sociedad. Deben estar articulados con los procesos de formación y 

capacitación, con el fin que los empleados comprendan la naturaleza y objetivos de dichos 

proyectos, y que puedan aportar, según sus conocimientos y funciones, al desarrollo continuo 

y efectivo de los proyectos e iniciativas sociales. En la presente investigación también se ha 

tenido la importancia de la capacitación como uno de los principales ejes que articula el modelo 

de CVC.  

Sin embargo, se reconoce las limitaciones que hay en la investigación sobre el análisis 

de las capacidades, conocimientos y experiencias de actores empresariales específicos para 

desarrollar actividades y modelos de CVC. Es importante seguir avanzando en el desarrollo de 

este tipo de análisis, con el fin de fortalecer el crecimiento empresarial y social en medio de 

una relación de entendimiento y retroalimentación continúa. La contabilidad social de esta 

manera se establece como un elemento que puede generar procesos de cambio relevantes en el 
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entorno, a partir de mejores esquemas de análisis financiero y control, que deriven en 

actividades y soluciones concretas a las necesidades empresariales, de acuerdo con las 

características de su contexto y de su entorno social.  
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