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RESUMEN
Los nuevos paradigmas frutos de los constantes cambios, de visiones mecanicistas a visiones complejas, son aspectos que han permitido la evolución y desarrollo de la profesión
contable, entendida esta como una etapa en
el que la tarea y funcionalidad del Contador
Público debe ser creativa, innovadora y
estratégica para obtener como resultado el
crecimiento de las organizaciones, a través
de la gestióncompetitiva; así como su tarea
en el desarrollo de la responsabilidad social.
A la sociedad de hoy le consta que el mundo
está cambiando a pasos agigantados y hoy el
mercado demanda un proceso de transformaciones en todos los aspectos, es por ello que
en este artículo tiene por objetivo destacar la
importancia y la necesidad de un cambio de
paradigma de la profesión contable, asumida
esta como el Rol innovador del Contador
Público de modo que contribuya en la efectividad de la gestión socio- económico.
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ABSTRACT
New paradigms fruits of the constant
changes, mechanistic insights to complex views are aspects that have enabled
the evolution and development of the
accounting profession, understood as a
stage in which the task and function of
a public accountant should be creative,
innovative and strategic results for the
growth of organizations through competitive management, and their task in
the development of social responsibility.
In today's society it is satisfied that the world
is changing rapidly and today the market
demands a process of transformation in all
aspects is why in this article aims to highlight
the importance and the need for a paradigm
shift of the accounting profession, the latter
being as innovative practitioner role so that
it contributes to the effectiveness of socioeconomic management.
Keywords: Multiparadigmatic
discipline,Innovative role, Socio-economic
management, Social responsibility.
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INTRODUCCIÓN
En un primer orden es conveniente interpretar lo citado por Condori y Quispe (2001),
donde destacan que las empresas están
afrontando cuatro cambios de paradigmas
que impactan en ellas: nueva Tecnología, el
nuevo ambiente de negocios, el nuevo orden
geopolítico y la nueva empresa como una organización abierta a las demandas de la sociedad. Todo esto ha originado Reingeniería
de procesos, nuevos métodos de producción
y operación, rapidez en la circulación y requerimiento de información, calidad total y
nivel de error cero, organizaciones aprehendientes inteligentes, consolidación de bloques económicos, impacto de la economía
globalizada, generalización de sistemas informáticos y redes, competitividad y calidad
en el servicio, importancia del valor agregado, consideración de políticas ambientales
(equilibrio ecológico), estrategia empresarial, visión compartida y otras. Puede verse
que la vida en las organizaciones ha sufrido
un avance constante que ha hecho variar
substancialmente su concepción tradicional
del profesional de antaño.
Al tomar contacto con esta realidad surgen las siguientes cuestiones: ¿Qué es lo que
el profesional debería brindar a la empresa?
¿Qué es lo que el empresario solicita del profesional?. ¿Qué es lo que la empresa verdaderamente necesita? ¿Qué tipo de profesional requiere la sociedad?
Asumiendo como parte de una respuesta, asumimos que tanto las empresas como
la sociedad, requieren profesionales con un
cambio de paradigmas, capaces de poseer
competencias profesionales. El nuevo profesional debe ser flexible a los cambios, capaz
de prestar un eficiente servicio a la sociedad
y contribuir al progreso y desarrollo del país.
Bajo este último enfoque deben formarse los
nuevos profesionales.
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CONTABILIDAD INTEGRAL:
REPLANTEAMIENTO DE LA
CONTABILIDAD DESDE EL ÁMBITO
SOCIAL
Si observamos atentamente, siempre ha
existido un estudio continuo de nuevos conceptos y modelos de la profesión contable,
conllevados a mejorar un continuo desarrollo del conocimiento propiamente dicho; sin
embargo, no hemos notado que todo ha ido
girando bajo los mismos paradigmas y ese ha
sido una falencia que no ha permitido su total evolución y crecimiento.
Un ejemplo de ello, es lo que se conoce
por los contadores como Paradigma de la
utilidad y que actualmente ha sido cambiado
bajo la terminología a “Contabilidad Integral”.
CONTABILIDAD- DISCIPLINA
MULTIPARADIGMÁTICA:
En un ámbito científico determinado se presentan diversas reglas y procedimientos que
se aplican a la explicación de un fenómeno o
solución de un problema, que se agrupan en
un paradigma o matriz disciplinal (Kuhn “La
estructura de las revoluciones científicas”).
Dichos paradigmas no son estáticos y
son susceptibles de ser remplazados siguiendo ciertos pasos, atravesando un periodo
de crisis que termina con la adopción de un
nuevo paradigma, que explica o soluciona los
problemas que el anterior no logra abarcar.
Este fenómeno no está excluido de la
ciencia contable, ha sufrido transformaciones continuas con diversos paradigmas que
han tomado lugar en la evolución de ésta,
convirtiéndola en una disciplina multiparadigmática.
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PARADIGMA DE LA UTILIDAD EN
LA INFORMACIÓN
Un ejemplo de ello como citamos líneas
arriba, era el paradigma de la utilidad en la
información. Se menciona que en la época
primitiva la información sólo era para uso del
propietario, en la medida en que ha ido evoluciona la investigación en teoría contable se llego a adoptar un nuevo enfoque en cuanto a la
utilidad de la información, en el que nos planteamos para qué y para quién sire o es útil la
información para la toma de decisiones de los
usuarios de acuerdo con sus necesidades y de
acuerdo al entorno en el que se desenvuelva.
A partir del paradigma de utilidad, ha
evolucionado el concepto de usuarios, cuyo
número se ha ampliado y ahora se les presta
mayor interés.
ALCANCE Y CONTRIBUCIÓN DEL
PROFESIONAL CONTABLE PARA EL
CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD
El contador público, como profesional y responsable social, debe adquirir a gran escala

principios y reglas de conducta anexos a la
actividad contable, para aplicarlos en la ayuda y mejoramiento oportuno de la calidad de
vida de la comunidad. Además debe estudiar
pensamientos y generar ideas que eleven su
poder intelectual, tomando el pasado para
ampliar sus conocimientos y visionando el
futuro para globalizar los conceptos , generando nuevas formas de aplicar los conceptos antes conocidos, desde una óptica analítica-progresiva, estandarizando conceptos
sociales para mejorar el entorno en el cual se
desarrolla la contabilidad, lo que llamamos
un cambio de paradigmas.
EL NUEVO ROL DEL CONTADOR DE
HOY
•
•
•
•
•

Ver más allá de lo evidente
Crear modelos
Evaluar escenarios
Riesgos: Clasificarlos y gestionarlos
Tener un papel protagónico en proteger
el valor de la empresa

GENERANDO UN NUEVO PARADIGMA
Relación entre empresa, gestión y Contador público
TIPO DE EMPRESA (ETAPA)

TIPO DE GESTIÓN

PAPEL DEL CONTADOR PÚBLICO

Organización cerrada: se caracteriza por ser fuertemente centralizada y jerarquizada. Principio
de causalidad.

Gestión mecanicista y reactiva,
se privilegia la experiencia y el sentido común como formas de conocimiento.

Registro sistemático, información cuantitativa de hechos documentados relacionados con el patrimonio.

Organización anticipativa mediante la provisión de información
que posibilita la determinación y
control de las relaciones. Paradigma aleatorio (estadístico).

Gestión proactiva que hace
énfasis en la función y en el hecho
para construir una imagen de la realidad. Los datos deben ser verificados y la información corroborada.

Información cuantitativa y
certificación de información documentada de hechos de acuerdo
a principios y metodologías contables acordadas.

Organización como sistema
abierto caracterizado por el desequilibrio, las relaciones no lineales
y las propiedades emergentes. Paradigma de la complejidad.

Gestión Sistémica que debe
ser creativa, innovadora y estratégica a través del lenguaje que permite
dar cuenta de relaciones; se debe
supervisar la actividad cotidiana y
la gestión.

Información (cuantitativa y
cualitativa), certificación y control
de la realidad organizacional relacionada con los recursos, flujos,
procesos, resultados, efectos e impactos.
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CONCLUSIONES
El rol innovador del Contador Público se
desarrollará sobre la base de la eficiencia,
eficacia, actualización y competencia profesional, las mismas que desarrollaran nuevos
paradigmas y permitirán una gestión empresarial acorde con los cambios de la sociedad.
La ciencia contable, ha sufrido transformaciones continuas con diversos paradigmas
que han tomado lugar en la evolución de
ésta, convirtiéndola en una disciplina multiparadigmática.
Si observamos atentamente, siempre ha
existido un estudio continuo de nuevos conceptos y modelos de la profesión contable,
conllevados a mejorar un continuo desarrollo del conocimiento propiamente dicho; sin
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embargo, no hemos notado que todo ha ido
girando bajo los mismos paradigmas y ese ha
sido una falencia que no ha permitido su total evolución y crecimiento.
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