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EL RETO DEL CONTADOR
Y SU ROL EN LA TOMA DE DECISIONES

Resumen
Esta investigación trata de analizar el papel del contador en la empresa teniendo en cuenta que
debe estar dirigido a proponer nuevos caminos y métodos, evitando con su creatividad la
mecanización en los procesos de las empresas basado en la toma de decisiones, con respecto
al papel que protagoniza este profesional en el desarrollo de una actividad, con base a ello se
toma el desafío de generar nuevo conocimiento, ya que en el medio laboral se tiende a pensar
que el trabajo que desempeña es un proceso poco confiable para la sociedad .
Como consecuencia el contador del futuro tiene el reto de ser altamente competitivo, tener un
conocimiento universal de la gerencia y una capacidad para intercambiar conocimientos con
profesionales de otras áreas en un ambiente de trabajo.
Palabras clave: Contabilidad de gestión, ente económico, contador gestor, sociedad, costos,
gerencia.
Abstact
This research seeks to analyze the role of the accountant in the company taking into account
that it must be directed to propose new ways and methods, avoiding their creativity
mechanization in the processes of the companies decision, with respect to the role that stars in
this professional in the development of an activity-based, based on this, the challenge of
generating new knowledge is taken , since in the working environment, they tend to think that
the work that plays is an unreliable process for society. As a consequence the counter of the
future faces the challenge of being highly competitive, have a universal knowledge of
management and an ability to exchange expertise with professionals from other areas in a
working environment.
Key Words: Accounting of management, economic entity, management accountant, society,
cost management.

5
1

1.1

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

Comprobar si el profesional contable tiene un rol participativo dentro de la contabilidad de
gestión
1.2

Formulación del Problema
El propósito de esta investigación, es notar que el contador ha perdido relevancia, ya

que según Charles, Gary, William (2006) “los contadores juegan un papel importante en el
proceso de toma de decisiones, no como quienes deciden, reportan y analizan la información
relevante. Aunque muchos administradores quieren que sea el contador el que tome la
decisión apropiada”. En efecto, el contador ha perdido protagonismo

en la gestión

empresarial y se ha relegado a un papel mecanizado de los procesos contables. el enfoque de
liderazgo marginándose del papel central que debe ocupar en la toma de decisiones.
1.3

Justificación
Esta investigación se hace con el fin de profundiza acerca de la participación del

contador en contabilidad de gestión, teniendo en cuenta a las empresas como plataforma
principal para el crecimiento intelectual de este profesional. En este momento se presentan
situaciones en las cuales el contador no toma un rol participativo en la toma de decisiones, por
lo cual debe mejorar su forma de

actualizarse, esto permite alcanzar el papel de un

profesional con características integrales e indispensables en la empresa, capaz de liderar,
asumir una mayor responsabilidad, de dar respuesta a los conflictos de una compañía,
ampliando su importancia económica y social.

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo General
Proponer las acciones necesarias para que el contador sea un verdadero líder en la
toma de decisiones en las empresas, teniendo como base las aptitudes que posee y su ética
profesional y la normatividad internacional.
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1.4.2 Objetivos específicos
Analizar a los profesionales de la contaduría como agentes de gestión, haciéndolo
partícipe de la toma de decisiones con énfasis en el liderazgo.
Exponer las cualidades que posee

un profesional contador, para el desarrollo y

crecimiento de una compañía.
HIPOTESIS
En esta investigación se busca comprobar, que el contador tiene las capacidades necesarias
para cumplir un rol participativo cuyo objetivo principal es la aportación de sus aptitudes, con
base en el conocimiento de la entidad, brindando oportunidad y facilidad en la toma de
decisiones.
2. MARCO TEORICO
2.1. RELACIÓN ENTRE CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y ENTE ECONÓMICO
La contabilidad de gestión es una rama de la contabilidad, que ha sufrido una serie de
cambios, es decir, todas las fases de mejoramiento de la sociedad como base de impulso
para el desarrollo de

esta profesión. Para introducirse en la evolución histórica de la

contabilidad de gestión y buscando en los tiempos iniciales, donde en medio de la necesidad
de supervisar los trueques -en la cultura primitiva ello significaba el manejo en general de
todos los aspectos: entradas y salidas aun cuando en ese momento su nombre no era el de
“control de inventarios”- es por ello que tenemos en cuenta la contabilidad como una
necesidad desde el inicio de los tiempos, como recurso tanto en el manejo de las mercancías
,propiedades, dinero, basados en el manejo del tiempo: días, meses y años, como sistema de
control de lo que se posee (patrimonio) de un determinado propietario.
De este modo el término de contabilidad está directamente asociado a un ente
económico, es decir, que el contador es primordial y protagonista del funcionamiento de una
determinada actividad organizada como unidad para la explotación económica. Además,
encontramos que el contador es aquel profesional que interfiere directamente en la toma de
decisiones por parte de la dirección de compañía, es decir, sus notas y conclusiones generan
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objetividad en la presentación de informes llevando a una decisión acertada; así no sea él
quien la tome.
En consecuencia, el profesional contador es el protagonista en la toma de decisiones
en el proceso de gestión, la cual la surge en relación al manejo de una compañía y la total
responsabilidad de establecer parámetros, los cuales infieren en el final del capítulo. Así pues,
no es un papel secundario, es esencial, con el objetivo de brindar seguridad en el desarrollo de
la sociedad.
Existe relación entre una rama de la contabilidad y la gestión administrativa, la cual
está ligada a la economía, ya que las cifras se basan en la aplicación de métodos y nociones
que se relacionan entre sí; ya sean históricos, estimados o futuros para que el proceso de
información sea real . A causa de esto, y con el fin de que la toma de decisiones por parte de
la gerencia de la entidad se realice de manera eficaz, el contador debe fundamentar su análisis
a

un

mayor nivel en la toma de decisiones. Ahora se sabe que la relación entre la

contabilidad de gestión y el ente económico (empresa) se encuentra ligada. Encontramos así,
la necesidad de que la contabilidad de gestión sea parte fundamental de una entidad y vital en
el manejo de la economía con base en decisiones ligadas a la realidad contable. Es decir, que
la empresa depende de cierta manera de los cálculos, informes, conceptos y análisis del
profesional contador quien toma protagonismo y es parte del conjunto socioeconómico ya que
se encuentra muy atado al manejo general de la economía de la empresa, además de conocer
los movimientos en su campo de acción.
La empresa es la unidad fundamental en el desarrollo económico de una sociedad, si
ésta crece tanto en tamaño, como en activos, estará directamente relacionada con un entorno
de buen nivel de desarrollo. En ese orden de ideas, la actividad que se despliega y proyecta la
empresa, genera un impacto a futuro y con ello encontraremos que la sociedad a su alrededor
busca obtener lucro a toda costa. Allí es donde las personas se ven directamente afectadas, ya
sea en beneficio o en contra, lo cual es vital que siempre sea la sociedad quien gane en esta
relación. En otras palabras, si existe un beneficio para la comunidad cercana a la compañía
será un impacto satisfactorio; pero si no es así, será un impacto perjudicial para ambas partes.
Por esta razón, si el ente económico busca desde sus inicios beneficiarse de su entorno, debe
previamente haber elaborado un plan contable de gestión, con el fin de minimizar costos en el
futuro.
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La relación entre la contabilidad de gestión y el ente económico se puede observar,
basándose en el manejo de los costos por su relación con la producción y comercialización de
bienes o servicios, dado que éstos son indispensables en la fabricación de un producto, la
prestación de un servicio o la comercialización. Por consiguiente la entidad o ente económico
asume que la relación de la empresa con los costos, es taxativa por tal razón, estos se
convierten en la parte fundamental de la generación de lucro y la toma de decisiones en el
interior de la empresa.
2.1.1. Ente económico y los costos
En cuanto a la relación intrínseca que se genera entre la entidad y los costos, tenemos
que tener en cuenta que la generación de lucro se basa en quien tome una decisión acertada en
un campo de actividad determinado que permita el aprovechamiento de los bienes o servicios
de tal manera, que beneficie el crecimiento de la misma. En este caso, encontramos que la
parte administrativa de la entidad, es quien en definitiva encuentra las probables decisiones a
los inconvenientes que se presenten para la disminución de los costos, el contador se basa en
los cálculos porcentuales numéricos y estadísticos de la contabilidad.
En otras palabras, el administrador, mediante los datos proporcionados por el
contador, tomará las decisiones más “apropiadas” en el manejo de la entidad. Así mismo el
contador gestor, puede ligarse directamente con el manejo generalizado de los procesos de la
compañía, por lo tanto, se le facilita entender o comprender la orientación y solución de los
interrogantes; por ende, puede entrar y observar el método de producción más eficiente, la
forma de comercialización más apropiada, en donde se permitan mayores ingresos o incluso
mejorar una técnica especifica de conocimiento para un servicio o de un mejor sistema
contable de la compañía. Por otra parte, puede ser partícipe de la toma de decisiones en un
momento determinado que le permite sobresalir en su área, y en la administración de la
compañía.
2.1.2. Contabilidad en desarrollo: Costo-eficiencia
En cuanto a este aspecto, la contabilidad no solo es el poner dos cuentas en cero o
iguales, consiste en revelar los hechos económicos de una empresa. Si el contador gestor
como cabeza de su área, decide concentrar sus esfuerzos en el manejo, control y gestión de
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la compañía, hace que su esta promueva unas mejores políticas y actividades en desarrollo
del coste-beneficio. Así toma posición en el asunto conociendo el manejo del costeo para la
generación del margen de utilidad, utilizando el personal a su cargo como un instrumento de
armonía, que encaje en un determinado ensamble cuya meta es generar beneficios, ya sea con
o sin ánimo de lucro, aunque esta determinación, de generar cierto tipo de mejoras solo será
garantizada por las personas encargadas de la compañía, el gerente, o una junta directiva,
cuya aprobación le de la facultad al contador de integrarse al segmento que gestiona a la
entidad, con mejores posibilidades de cambios a nivel de producción, comercialización o de
servicios, según sea el caso y la decisión que se evalúe en esos momentos.
Por otra parte, encontramos que en el manejo de una política administrativa de costoeficiencia -relaciona directamente al contador como elemento principal de la verificación de
los mismos- es decir, que si a grandes rasgos los costos están ligados a la eficiencia que se ha
venido manejando, ello llevará al profesional de la contabilidad a analizar y suministrar la
información de la cual él tiene conocimiento, y expresará su perspectiva en el manejo en las
estructuras de la producción y en los procesos que se tienen relacionados en la actividad,
además de que se enfoca en los factores que están afectando la buena realización de cada una
de las tareas asignadas para cada área.

2.2 El CONTADOR Y SU CAPACIDAD DE GESTIÓN
Si bien es cierto, el profesional contable desde sus inicios se ha considerado relevante
en toda actividad económica, en este tiempo se torna poco partícipe, cómo si hubiese perdido
su esencia. Recordemos, que quien anteriormente se le conocía como el tesorero, el cual
manejaba el destino de los recursos de una empresa, y verificaba que todo estuviera realizado
de manera apropiada. Pero más allá de ello el contador como profesional, después de la
Revolución Industrial, no ha hecho un papel significativo, es decir, los demás profesionales lo
relegaron o la pregunta es ¿el mismo se relegó? Podemos ver ahora que las demás profesiones
se han ubicado al control de las empresas, y el contador como gestor de una compañía está
desapareciendo. No obstante, las nuevas reglas; si se le pueden llamar así, han devuelto la
vida a la contaduría como una ciencia aplicada, de profesionales altamente calificados para la
toma de una decisión, es decir, las competencias entre el mundo globalizado, han logrado
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desbordar en algunos el interés de un cambio en este momento para esta ciencia con
argumentos como la objetividad y el criterio.
La capacidad de gestión de un contador, depende ciertamente del nivel de
conocimientos, ética y profesionalismo, por consiguiente no cualquier contador puede ejercer
el papel de gestor, en esta parte los conocimientos se hacen plenamente identificables. Un
contador que tenga el manejo del personal y cuyo objetivo es llevar una compañía al éxito
debe ser integral. Según la (DRAE) la define “2. adj. Fil. Dicho de cada una de las partes de
un todo: Que entra en su composición sin serle esencial, de manera que el todo puede
subsistir, aunque incompleto, sin ella.” De este modo podemos relacionar una opinión sobre el
liderazgo:
“Un líder se forja y se edifica con su experiencia profesional, sin desconocer que hay
ciertos rasgos de personalidad inherentes a su estructura que en algunos casos facilitan que
sus habilidades, como la inteligencia emocional y la comunicación asertiva, entre otras, se
puedan desarrollar con mayor facilidad”, explica Paula González, Directora Comercial de
Adecco Colombia.
Es de aclarar, que el éxito no siempre es económico, también se considera importante
la eficacia en el manojo de los procesos financieros, así cómo lo indica esta frase nos lleva a
tomar decisiones con base relaciones que debe llevar intrínseco un profesional contable y las
características que debe poseer un contador gestor
2.2.1 El tipo de contador gestor
Para este tipo de reto, debemos saber que la contabilidad de gestión según Prieto,
Santidrían, y Aguilar (2006) “la contabilidad de gestión es la consecuencia de la evolución,
tanto cualitativa cómo cuantitativa, de la contabilidad de costes”. En este caso, contador que
considere tomar su carrera para desarrollarla en la rama de la contabilidad de gestión, debe ser
una persona que aplique todos los parámetros éticos y profesionales, que en este caso se
refieren al correcto y apropiado manejo de la información. Dado que en los últimos tiempos
hemos visto casos en los cuales las compañías se ven afectadas por la falta de ética del
profesional y esto conlleva al cierre de las mismas. El contador es un profesional capaz de
desarrollar habilidades en todos los campos de las actividades económicas, financieras y
contables como consecuencia de esto, nuestra profesión es de alta responsabilidad, tanto
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económica como general, más aún cuando se habla de responsabilidad social, empresarial y
las normas de contabilidad internacional aplicadas al desarrollo en el mundo moderno, las
cuales debemos tener presente. Al respecto la corte constitucional mediante la sentencia T224/ 93, menciona lo siguiente: “La responsabilidad social es una manifestación propia del
hombre. No sólo es un compromiso tácito del individuo con la sociedad, sino la apertura del
hombre hacia los demás. Todo asociado debe responderle, con servicios directos o indirectos,
a la sociedad, como retribución proporcionada a los beneficios que ésta brinda a cada uno de
sus componentes”
El liderazgo empresarial para algunos autores indica la participación, esto genera un
mayor compromiso por parte de cada uno de los profesionales que deseen enfrentar el reto de
convertirse en un contador con grandes aspiraciones, tanto en la parte investigativa como en el
mundo de las decisiones, determinando las herramientas y los conocimientos necesarios para
saber qué hacer en medio de una situación, esto nos lleva a relacionar y definir los rasgos de
un líder, en referencia a las habilidades comunicativas, a la capacidad de planificar,
desarrollar, al cumplimiento de las metas y los objetivos, al autoconocimiento, la
actualización, la responsabilidad, a la facilidad de las relaciones interpersonales, a la
confiabilidad, al apoyo a la comunicación, entre otras que le permiten establecer una conexión
con el medio y desarrollar la tarea más importante, la cual es dar una solución a una
determinada situación en una sociedad.
2.2.2 Gerencia y el contador
Con relación a la gerencia y el contador, nos podemos encontrar con infinidad de
aspectos, los cuales se relacionan entre sí, el contador es parte fundamental del
funcionamiento de una compañía, ya sea como empleado o como línea staff de la misma, y la
gerencia es el cargo o gestión de un gerente, esto nos da a entender que en una empresa
determinada, el contador puede ser el encargado sin ningún inconveniente.
Si bien es cierto este profesional debe encargarse de la contabilidad, también requiere
conocer plenamente el funcionamiento de la compañía, las características, el manejo de los
recursos para la generación del rendimiento de ella. Esta relación fija al contador con la
posible necesidad de un cargo de gestión, pero también devela la intención del mismo de
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ocupar un cargo administrativo, al conocer el manejo de los procesos y saber de las
necesidades costos y beneficios que pueden mejorarse a corto mediano y largo plazo.
La contabilidad como ciencia aplicada puede hacer de este, un profesional objetivo
con la capacidad de cuantificar, revisar y analizar la situación económica de una compañía, en
lo cual tendrá éxito y será catalogado como eficiente, que hace su trabajo con el ímpetu
necesario para el beneficio de la empresa, y lo lleva a capacitarse en el manejo de la misma,
para alcanzar los objetivos presupuestados en un tiempo determinado. Sobre todo, será el más
interesado en el crecimiento sostenible de la empresa.
2.2.3. El saber hacer y el saber decidir
Con el fin de que un profesional adquiera competencias,

el saber hacer es una

naturalidad del contador, quiere decir, que el maneja su ciencia y la describe como el centro
de interés de sus actividades. El saber decidir es decisión del contador, tomando en cuenta que
tiene los conocimientos, con base en los estudios que realiza, en realidad como contadores,
debemos asumir los retos que el mundo actual nos está exigiendo, dada la competencia, el
ánimo de encontrar fuentes de investigación, que nos permitan desarrollar nuevas
herramientas, pautas, análisis y mejoras.

13
2.3. LA RELACIÓN DEL CONTADOR Y LA SOCIEDAD
En esta parte, encontraremos que un contador, es parte primordial de una sociedad, es
decir, todo ente económico que sea vigilado por las autoridades controladoras, deberá contar
con un profesional contable, siendo base principal el buen nombre de éste ante la sociedad y
todo lo que él representa en la rendición de cuentas. Al respecto el doctor Hernando
Bermúdez Gómez define la rendición de cuentas de la siguiente manera:” La rendición de
cuentas es elemento propio de las relaciones financieras, es decir de aquéllas en que una
persona actúa por virtud de, o bajo la, confianza de otro. Es un elemento propio de la
responsabilidad y ha estado presente en el régimen legal de los funcionarios públicos,
mandatarios y administradores por milenios” Ligado a lo anteriormente mencionado la firma
de un contador representa confianza y respaldo ante terceros. Por estos motivos, un contador
es parte fundamental de la sociedad, no obstante la reputación de los contadores se ha venido
deteriorando con el tiempo, la misma sociedad y los mismos contadores se han encargado
mutuamente de deteriorar la credibilidad de la profesión, se nos cataloga como “encubridores
de la verdad” en la presentación de informes y esto, no solo afecta el crecimiento de la
profesión sino también la credibilidad como garante de la información financiera.
Si esto es así, un contador tiene que ser altamente calificado para incorporarse a la
elite de los contadores gestores, capaz de llevar el peso de una responsabilidad, que da como
punto de partida la toma de decisiones y el manejo de las mismas en una determinada
circunstancia. Por ahora, son pocos aquellos que se han vinculado a esta tarea, de dar a
entender que el contador no es solo una calculadora y un lápiz, sino también una plataforma
de desarrollo para una compañía, y que es un profesional excelente en sus tareas, participe de
una sociedad, que se limita a no crear corrupción, para el crecimiento económico ilegal. Lo
anterior, nos da a entender que no solo el contador debe asumir todo el peso de la
responsabilidad , aunque sea el quien respalde con su firma la información financiera; la
sociedad y sus directivos también deben de tener una educación basada en los principios y
valores de la verdad, en un ambiente socio económico que les permita crecer a ellos como a
los demás, es así que debemos entender con esta relación el enlace que existe entre la
sociedad como persona, la sociedad como conjunto económico de crecimiento y el profesional
que avala, acredita, y estipula la viabilidad, el crecimiento, el sostenimiento y de una empresa.
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2.3.1 La ética del contador como base para la credibilidad de la sociedad.
Es de saber, para todo aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar en un medio
cercano a un profesional contable, que según el tipo de persona que sea, las pretensiones de
aprendizaje, y el crecimiento personal, son los fundamentos que le permiten de llegar a corto
plazo a un cargo determinado con altas aspiraciones; pero el impedimento principal, radica en
un estancamiento individual cabe resaltar “que los sueños sin obras son muertos”, y que
radican en la toma de una decisión propia del profesional contable, para convencerse a sí
mismo y persuadir a los demás de que está plenamente capacitado para presidir los pasos de
una compañía.
La otra perspectiva que se maneja es la de la sociedad, desde el punto de vista de lo
clientes potenciales tanto naturales, como jurídicos. Ellos le brindan la oportunidad de
estudiar, vigilar y controlar la contabilidad de su empresa, pero no todo es color de rosa, pues
no todos los clientes potenciales de este profesional son los más honestos en sus negocios o
actividades, una persona del común tiende a pensar que por el hecho de contratar a un
contador, puede ofrecerle incentivos económicos para beneficio mutuo, pero lo que está
haciendo es alimentando un mercado de falsedad, impulsos relacionados a la mentira, a la
ética y la moral que arraiga en el sufrimiento esta era, el contador que no permita que su vida
como profesional se vea altamente amenazada, que contribuya con el desarrollo de una
sociedad, que haya entendido los valores y principios generalmente aceptados, será aquel que
tendrá un camino lleno de éxito al desempeñar un cargo gestor. Pero aquel contador que se
deje manipular, persuadir por los impulsos personales de crecer con base a datos erróneos,
éste será el que siga fomentando el mal nombre de la carrera y el poco avance de los
contadores en un futuro.
El contador, tiene la posibilidad de enfrentar sus miedos, es decir, si él toma las
decisiones correctas como profesional, lo demostrara ante la sociedad, no sobresaliendo más
que los demás, a costa de lo que sea, sino más bien, por causales que le signifiquen
congratulaciones y aplausos por el manejo de las situaciones y su entrega a un bien común,
aclarando que cada contador tiene el libre albedrio de pensar en su mejor posición, esperando
que la decisión a tomar no afecte, ni a cercanos ni a terceros dentro de una sociedad.
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2.3.2. Gestión del contador hacia la sociedad
La sociedad se centra como el motivo principal de la relación entre la toma de
decisiones y el contador, para hablarlo en términos más acordes a los temas afrontados en esta
investigación, la sociedad es quien determina el camino a seguir de un contador gestor, por tal
motivo dicho contador debe tener en cuenta que lo que haga en sus movimientos, su forma de
expresarse, y la entrega de informes ratifiquen el estado de una compañía. Todos estos
aspectos ligan al contador a la sociedad, con motivo de que cada uno de los hechos y el
manejo de las compañías, traen consigo consecuencias, tanto en la sociedad, como del Estado,
es decir, la responsabilidad de un contador radica en la verdad de los análisis y soluciones que
puede llegar a dar como gestores. Es difícil pensar que la contabilidad no esté ligada a los
parámetros de la gerencia, cuando el conocimiento de todos los hechos económicos de la
empresa son verificados por el contador y éste pueden generar decisiones para el proseguir
del ente.
El contador debe dar a conocer un trabajo digno de visualizar, y de ser analizado por la
sociedad, para que ellos mismos verifiquen que el manejo contable conlleva responsabilidades
tanto en una sociedad cómo en una economía, y que permite enriquecer el pensamiento de
todos, en el hecho de la generación de una opinión basada en una realidad contable, que se
maneja en las entidades de este tiempo, cuyo objetivo principal es la generación de lucro. No
obstante la gestión de este hacia la sociedad, debe ser creíble, sustentada por la capacidad y el
crecimiento, tanto como profesional, como persona y que alimente el hecho de ser catalogado
como necesario en un determinado lugar, además de los beneficios que tiene ser un servidor
público, que no son solo en lo económico, sino más bien, en ser partícipe de la realidad en
todo su magnitud, dándose a conocer, como el experto, capaz de revelar, opinar, examinar y
fomentar desarrollo en una sociedad.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La contabilidad de gestión ha sido una materia difícil de sortear para los contadores, la
tendencia contemporánea, es la de tratar de ver al contador como estrictamente un soporte de
una compañía y no de un apoyo sustancial que participe en las decisiones, sin embargo, el
contador sigue siendo un profesional capaz, hasta el punto de crear soluciones con base a una
mirada de los estados financieros y el análisis de un proceso de costos, para darle salida al
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manejo de la problemática en sí; En pocas palabras, el contador tiene un gestor dentro de sí,
que le permite, crear soluciones confiables a conflictos de gran magnitud además, de la
facilidad que tiene en el manejo de las cifras de una compañía.
Por consiguiente en la actualidad, el contador se cataloga como el posible
administrador de una compañía, tomando un rol de mediador entre el problema y la solución,
dando a entender que el ambiente no sirve para estancarse sino más bien, como un ser
proactivo hacia un objetivo específico, como lo es la toma de decisiones, observando la
manera más audaz de cómo llegar a tener más conocimientos sin perder el enfoque de un
contador lleno de principios y valores, dispuesto a ser exaltado en el círculo de la economía,
teniendo en cuenta las normas y principios éticos que identifican a un profesional las
cualidades necesarias para el desarrollo de la sociedad.
Al respecto de lo anterior y en consideración, estas serían algunas de los papeles
característicos que debe poseer un contador para lograr éxito como gestor y generar confianza
como profesional, teniendo en cuenta los principios generalmente aceptados de la
contabilidad y la norma internacional:
Contador de confianza: es aquel que se ha ganado mediante el trabajo la confianza de
sus allegados y subordinados, construyendo confianza en base a su criterio de verdad,
asociándola a sus conocimientos y el manejo de la compañía.
Contador de verdad: es aquel cuyo objetivo debe consistir en la relación realidadverdad la cual lo hace ganador de la confianza anteriormente mencionada, proporcionando a
sus informes y notas los puntos de vista basados en hechos reales, dando a conocer su ética
profesional.
Contador con experiencia: es aquel que ha trabajado tanto en manejo de la
contabilidad, como en diferentes situaciones de una o varias compañías, en las cuales ha
prestado sus servicios. Debiendo ser concreto objetivo y veraz con base a los conocimientos
que posee.
Contador Jefe: es aquel que maneja con toda la seriedad del caso las personas que se
encuentren a su cargo, implantando respeto compromiso y seriedad en el trabajo realizado,
ganando la confianza de su personal e implantando valores morales y éticos del cargo que está
ocupando con el fin de llevar a cabo un desarrollo empresarial.
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Contador con personalidad: no siempre un contador con todos los conocimientos es
aquel que lleva una compañía al éxito, este papel es importante dentro de un entorno social,
dado el ambiente laboral y sus consecuencias en la elaboración de las tareas finales; es decir,
un contador que maneje su tiempo, su espacio, sus obligaciones y sus momentos de diversión
incluso dentro de la empresa, será el que implante energía suficiente a sus allegados para el
fortalecimiento de su área para el fin que se desea obtener.
Ahora que sabemos que un contador puede llegar en su punto más alto a ejercer como
gestor manejando grandes compañías, podemos decir, que la contabilidad hace parte del
liderazgo, y ello va de la mano con las leyes que nos rigen en la esfera del campo de acción
donde el conocimiento será prestado brindando ejemplo, respetando los principios
generalmente aceptados y las normas que nos acreditan como contadores cuya función
principal es la de dar Fé pública para el progreso y cumplimiento de las necesidades de una
compañía.
Es por esta razón, en esta investigación encontramos que los contadores tenemos la
plena capacidad de gestionar el manejo de una empresa y de llevarla a los más altos
estándares de calidad acercándola al éxito cuyas decisiones que se tomen en un momento
determinado y cuyo fin de lograr la eficiencia y la eficacia de los recursos en la producción y
en el servicio, dando un buen manejo del clima organizacional, con una relación de respecto
y compromiso sobrellevando las situaciones en las que se presenten retos generalizados por el
cambio de las épocas.
Conclusión y Recomendación
Es posible concluir que existe una visión poco confiable tanto profesional, como
laboral hacia el contador público, ello genera que éste pierda su rol como agente participativo
de liderazgo, esto implica, que el contador gestor sea un factor primordial en la toma de
decisiones con ánimo de encausar al ente económico (empresa), hacia el cumplimiento de los
objetivos.
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