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- ANEXO INTRODUCTORIO DE LECTURA OBLIGATORIA

Estimados lectores:
Treinta y un años han pasado desde la primera edición de este libro, por
lo que se está transitando con la presente, por la SEXTA EDICIÓN. En todas
ellas se ha intentado llegar a los docentes y muy especialmente a los estudiantes, para proveerles información (conocimiento) no sólo en lo que respecta a
qué aprender o qué estudiar, sino a cómo estudiar.
Sin embargo en los últimos años se ha puesto énfasis en el para qué
enseñar, como una forma de mostrar que todo lo aprehendido no cae en un
saco roto como si fuera una simple teoría, sino que lo incluido en este trabajo,
constituye la génesis de lo que se aprenderá a lo largo de toda la carrera universitaria y durante toda la vida profesional, si se está de acuerdo con la formación
profesional continua.
Lo primero que hay que tener presente, cuando se lee este trabajo, es
que el mismo se corresponde con una asignatura de carácter propedéutico de
la carrera de contador público y por lo tanto los conocimientos, contenidos y
habilidades mínimos que se deben adquirir a la finalización del mismo, están
estrechamente vinculados con la teoría contable básica.
No obstante, hay cuestiones que el docente debe explicitar previamente,
para hacerle conocer al estudiante cuál es el punto de partida de esta carrera,
por dónde y cómo se transitará, de qué forma y cómo se arribará al final de la
misma y como continúa la cuestión después de graduado.
Es por eso que al autor se le ocurrió desarrollar, a manera introductoria,
algunas cuestiones que son de lectura obligatoria, para que el alumno se ubique
en tiempo y espacio en esta nueva etapa de su vida.
Hay tres (3) temas, a juicio del autor, que ayudarían mucho al estudiante
a ubicarse en ese escenario. Ellos son:
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7

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE

1. Cómo debe ser el plan de estudios que el estudiante debe afrontar y transcurrir a lo largo de su carrera (concepto de currículo responsable).
2. El replanteo del rol del profesional contable a la luz de los permanentes
cambios de la disciplina contable.
3. Cuál debería ser el perfil del graduado contable.

1.

CARACTERÍSTICAS SUGERIDAS PARA UN CURRÍCULO RESPONSABLE EN LA DISCIPLINA CONTABLE

Algunas características del plan de estudio serán de carácter general y
otras de carácter específico.
1. Proveer fuertes bases en humanidades, ciencias y literatura.
2. Promover la comprensión de ideas y hechos de la historia y en diferentes
culturas.
3. Permitir conocer el comportamiento humano y desarrollar un esquema
mental para ejercer el buen juicio y actuar en forma ética.
4. Permitir desarrollar las habilidades: intelectuales, interpersonales y de
comunicación y organizacionales y de negocios.
5. Proveer experiencia en la obtención y en la medición de la información
tanto cuantitativa como cualitativa incluyendo intangibles.
6. Proveer conocimientos y capacidades técnicas y procedimentales dentro
de la disciplina contable, análisis de la teoría contable y los modelos
contables (esta última herramienta deberá trabajar como hilo conductor
en el desarrollo del ciclo contable).
7. Proveer conocimiento y experiencia en negocios, procesos decisorios,
consideraciones medioambientales, responsabilidad social y tecnología
de la información.
8. Otorgar conocimientos y experiencia para el manejo de los procesos de
información y comunicación.
9. Acrecentar las capacidades para el permanente replanteo disciplinario.
10. Desarrollar capacidades y experiencias para hacer juicios de valor, indagar, investigar, pensamiento lógico, poder de razonamiento, el análisis
crítico y consideración del escepticismo.
11. Trabajar en procesos consultivos, trabajo grupal, liderazgo y resolución
de conflictos.
12. Suministrar conocimientos para la presentación de informes de todo
8
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tipo y fuerte conocimiento de la acción de control y de la posición a asumir desde y hacia la tarea de control.
13. Proveer capacidades que sirvan de bases para el futuro aprendizaje permanente en su vida como profesional.

2.

EL REPLANTEO DEL ROL DEL PROFESIONAL CONTABLE

Es importante hacer referencia a una externalidad y es cómo se comportan los roles del profesional contable ante los cambios.
Durante muchos años la función del contador público era preponderantemente una actividad externa a la organización, a la cual le prestaba sus
servicios profesionales. Durante mucho tiempo se habló del auditor completo
y permanente en donde se ponía acento en su independencia respecto a los
propietarios y/o administradores de la organización. Lo mismo pasó y pasa aún
respecto a los servicios impositivos, laborales, etc., en donde el profesional
contable actúa fuera de la línea de la estructura organizacional o directamente
fuera de la organización (ver fig. 1).
El enfoque nuevo implica plantear un importante incremento de sus funciones y/o tareas. Por lo tanto, se impone un replanteo funcional, sin dejar
de considerar las funciones explicitadas en el párrafo anterior y que están
vigentes.
Las nuevas funciones encuentran a un profesional contable trabajando
dentro de la organización y comprometido con su misión, plan estratégico,
objetivos, etc. (ver fig. 1).
Esta actitud de compromiso, diferente a la del compromiso de un profesional independiente, lo hace partícipe fundamental del proceso decisorio y
del control, situación que, dado sus conocimientos profundos de los sistemas
organizativos y el manejo de la información, lo convierte en el administrador
del Sistema de Información Contable (ver fig. 1).
En esta posición, trabajará en forma estrecha, codo a codo, con el administrador, produciéndose una distribución óptima de tareas dentro de la organización, a saber: el propietario o inversor, integrando los órganos de dirección
superior, el Licenciado en Administración administrando la organización y el
Contador Público administrando el sistema de información contable.
Su tarea será entonces, colaborar con la administración en algunas etapas
y/o pasos del proceso decisorio. Fundamentalmente actuando como pre-decididor
y post-decididor dentro de las etapas del proceso decisorio (ver fig. 1).
Editorial Osmar D. Buyatti
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Ex ante cumplirá con su función de pre-decididor. Es la acción previa a la decisión propiamente dicha, aportando las herramientas e información
necesarias para lograr una toma de decisión eficaz, eficiente y sustentable.
Ex post  cumplirá con su función de post-decididor. Es la acción
posterior a la decisión propiamente dicha, midiendo y sugiriendo las correcciones sobre las decisiones tomadas, evaluando además su eficacia, eficiencia y
sustentabilidad (control de gestión y evaluación del desempeño).
En resumen, la administración del sistema de información contable estará a cargo de un contador público, quién en definitiva se transformará en el
comunicador de la información procesada, útil y apta para facilitar la toma
de decisiones (pre - decididor) y el control y evaluación de dichas decisiones y
sus resultados (post - decididor).
Dado que se observa una fuerte vinculación entre la tarea del contador
público y la comunicación de la información, se considera oportuno citar aquí
cuáles serían los paradigmas de la comunicación que el citado profesional
debe tener presente:
– es una herramienta que agrega valor al negocio,
– es indivisible, no hay una comunicación interna y otra comunicación externa, sólo varía el nivel de desagregación,
– es integral e integrada,
– no existe la no-comunicación, todo se comunica todo el tiempo,
– lo que se comunica o se deja de comunicar genera compromisos,
... la falta de comunicación no es lo adecuado, ya que lo que el comunicador no comunica, alguien lo va a hacer por él, por lo tanto, antes que alguien
comunique lo que no es, es mejor que el comunicador comunique lo que es.
En resumen, el profesional contable competente tendrá funciones que
lo involucren con toda actividad y proceso de la organización donde se requiera una toma de decisión, a los efectos de aportar ex ante, la información necesaria para una decisión eficaz, eficiente y sustentable y ex post, para realizar el
control de la gestión y la evaluación del desempeño (ver fig. 1).
Con esta actividad, el profesional contable ayudará a minimizar el riesgo de incertidumbre que toda decisión tiene.
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Figura 1
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3. EL PERFIL DEL GRADUADO CONTABLE
Se entiende por perfil al conjunto de rasgos peculiares que caracterizan
a alguien o algo. En tal sentido se intentará hacer una definición del perfil del
graduado contable, utilizando para ello no una sola frase, sino desagregando
dicha definición para que sea mnemotécnica.
A tener en cuenta para un perfil:
El desempeño del graduado contable estará vinculado con la actividad
de las organizaciones privadas y públicas, cualquier sea su forma jurídica, con
o sin fines de lucro y en relación con el contexto en que éstas se desenvuelven.
Debiendo tener presente que la materia administrable es la información
en todas sus formas, generada desde adentro de las organizaciones, interactuando éstas entre sí o en su relación con el contexto (mercado por ej.).
El vínculo del graduado con las organizaciones podrá desarrollarse y/o
desenvolverse:
1. desde adentro de las mismas y
2. desde afuera como profesional independiente.
Para ello se debe tener:
a. conocimientos teóricos y técnicos,
b. formación y experiencia práctica y
c. compromiso ético.
Con el objeto de:
1. Administrar el sistema de información contable de las organizaciones, lo
que hace que su rol sea el de comunicador de la información, transformándose en la más importante apoyatura, para el logro de la eficacia, eficiencia
y sustentabilidad del proceso decisorio y el control de la gestión,
2. Actuar en el rol de asesor o consultor en temas específicos* que la organización le requiera o demande, como auditor de sistemas, de estados
contables, analista externo o como auxiliar de la justicia,
3. Actuar en la docencia, la educación y la investigación, esta última dentro de las universidades o en las organizaciones profesionales.
* Los temas específicos están referidos al área administrativa, contable,
costos y a la materia societaria, laboral, previsional, quiebras y concursos,
tributaria, etc.
12
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