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Resumen: La Contabilidad de Gestión juega un papel fundamental en la estrategia y el 

desarrollo de ventajas competitivas de las empresas, por ello el presente trabajo tuvo como 

objetivo plantear una propuesta de Contabilidad Gerencial, ya que se evidenció que no 

existe una teoría clara de la misma que permita ser aplicada por un determinado tipo de 

empresa ni su correcta metodología de implementación. Siendo así, se conocieron los 

distintos modelos, técnicas y herramientas de mayor relevancia de la Contabilidad 

Administrativa y se analizó a las empresas objeto de estudio, para diseñar una propuesta de 

Contabilidad Gerencial y su metodología de implementación dirigida a las medianas y 

grandes empresas de la industria manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

Palabras clave: Contabilidad Gerencial, Competitividad, Estrategia, Toma de decisiones. 

 

 

Introducción:  

 

Una empresa capaz de mantener un crecimiento constante y de sostener una posición 

destacada en un entorno socio económico es sinónimo de competitividad, ya que para 

conseguirlo, esta debe ser capaz de ofrecer sus productos y servicios superando las 

expectativas del cliente y haciendo un correcto uso de sus recursos, de tal forma que genere 

una ventaja frente a sus competidores. Saber administrar y tener unos objetivos bien 

definidos es esencial para conseguir resultados óptimos y triunfar en el mundo de los 

negocios.  

 

Con el fenómeno de la globalización, el mundo actual ha experimentado grandes y 

profundos cambios en la medida que pasa el tiempo, y con ello las organizaciones se han 

visto impactadas directamente, bien sea con los avances tecnológicos o las alteraciones de 

las tendencias económicas y sociales; por lo cual se ven obligadas a competir en un entorno 

cambiante y cada vez más retador, en donde solo permanecen aquellas que consiguen a 

través de sus estrategias, desarrollar una ventaja comparativa y/o competitiva, de ahí que 

los esfuerzos para sobresalir y subsistir deban ser representativos para no colapsar ante este 
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panorama; en concordancia con esto, es necesario que las empresas se comprometan en 

alcanzar el éxito, adaptándose a las nuevas realidades, lo cual implica implementar un 

proceso de mejora continua y establecer estructuras sólidas de información para la toma de 

decisiones, que a la vez sean flexibles para lograr adaptarlas rápidamente ante las diferentes 

situaciones y desafíos que puedan presentarse, consiguiendo de esta manera altos niveles de 

competitividad y garantizar su permanencia en el mercado. 

 

Esto implica un efecto cambiario en la forma en que las empresas conducen sus negocios, 

tal esquema le exige a las compañías contar con herramientas orientadas a generar 

información de calidad que les permita instaurar estrategias, adoptar soluciones y tomar 

decisiones en general, con un nivel de confianza más alto, al igual que medir y evaluar el 

desempeño empresarial de sus responsables. En Colombia más del cincuenta por ciento 

50% de las compañías que emprenden mueren en los primeros cinco años, lo que se debe 

básicamente a la falta de información relevante y confiable para llevar a cabo una adecuada 

planeación, dirección, control y toma de decisiones; no siendo ajenas a esta problemática 

las medianas y grandes empresas de la industria manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle 

del Cauca, las cuales son el foco de estudio de este trabajo. 

 

Por lo anterior se puede decir que la Contabilidad Gerencial viene a jugar un papel 

fundamental dentro de las organizaciones, pues nace por la necesidad de proveer 

información, servir de apoyo para las actividades principales que ejecuta la gerencia, y para 

promover la eficiencia y efectividad en la organización; a pesar de esto muchas empresas 

continúan fracasando en el camino y cerrando sus puertas al poco tiempo de su apertura, 

pues no se logra evidenciar una propuesta de Contabilidad de Gestión estándar que pueda 

ser aplicada por ellas, es importante mencionar que una propuesta de esta índole debe 

diseñarse de forma coherente con las personas que la componen, con la cultura de la 

organización y con su entorno y, especialmente, debe estar vinculada a la estrategia y a la 

estructura organizativa de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquiera que sea el 

caso, se debe contar con indicadores no financieros que complementen la información 

financiera y que beneficie de forma integral toda su estructura. Aplicar un sistema de 

información contable gerencial apropiado y pertinente, ayudará significativamente a las 

empresas que lo adopten, en su posicionamiento y permanencia en el mercado, potenciando 

su capacidad de crecimiento y disminuyendo sus limitaciones económicas, con base en la 

planeación estratégica y la toma de decisiones acertadas. 

 

Planteamiento del problema:  
 

La creación de empresas en Colombia, como en cualquier lugar del mundo, es un punto 

clave que ayuda e impulsa el crecimiento económico, el aporte que hacen los 

emprendedores al país impacta no solamente en el desarrollo del sector al que pertenecen, 

sino que esto repercute directamente en el progreso general de la nación, contribuyendo de 

esta manera en la generación de empleo, mejorando la calidad de vida y proporcionando 

mayores oportunidades a su población; considerando lo anterior, es importante que los 

empresarios se vean y piensen en sus compañías como una planificación a largo plazo, que 

les brinde una sostenibilidad en el mercado, y de esta forma puedan continuar estimulando 
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la economía Colombiana por un mayor periodo de tiempo, a la vez que reciben los 

beneficios lucrativos de su actividad.  

 

Según un análisis económico realizado por Confecámaras en el año 2017, titulado 

“Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia” , en América latina más de 

la mitad de las nuevas empresas fracasan en los primeros cinco años, pudiendo desaparecer 

incluso el 20% o 30% en el primer año, siendo las empresas de menor tamaño las más 

afectadas; en Colombia cerca del 98% de las empresas que emprenden y mueren fácilmente 

pertenecen a las Micro Empresas, y en su mayoría se debe a que no cuentan o no tienen en 

consideración, información adecuada tanto interna como externa, sobre la cual basar la 

planeación, control y toma de decisiones.   

 

De acuerdo con una investigación realizada en Colombia por Alejandro Beltran  y que se 

titula Los 20 problemas de la pequeña y mediana industria; en las empresas Colombianas la 

toma de decisiones se apoya generalmente en estados financieros como el de situación 

financiera y el de ganancias y pérdidas, que si bien son útiles, reglamentarios y de gran 

importancia para terceros como proveedores y acreedores, no siempre resultan ser lo 

suficientemente efectivos para evaluar los resultados de la gerencia como lo pueden llegar a 

ser los indicadores de gestión. El usar únicamente estos estados para la toma de decisiones, 

así como un plan de negocios inconsistente, un plan estratégico descuidado o inexistente, el 

inadecuado empleo de metodologías de costeo, la toma de decisiones precipitadas, una 

deficiente previsión financiera y la falta de proyección en el largo plazo, al igual que la 

falta de manuales de procedimientos, podría implicar graves problemas que pueden llevar 

al fracaso a cualquier organización.  

 

En concordancia con lo anterior, el fracaso de las empresas podría deberse a una mezcla de 

factores, no excluyentes entre sí, como lo pueden ser: los financieros, organizacionales, de 

mercadeo, de recursos humanos, del entorno y operativos. Una investigación acerca del 

¿Por qué los negocios fracasan en Colombia? , arrojó como resultado que la segunda causa 

de fracaso más frecuente, se encuentra directamente relacionada con la forma en la que son 

administrados los negocios, evidenciándose que todas las variables en su mayoría, se 

encuentran ligadas a la planeación, bien sea por su deficiencia, problemas en su ejecución, 

carencia de indicadores de gestión, mal manejo de la información, falta de supervisión, 

entre otras; esto le impide a los gerentes fijar objetivos claros que en consecuencia le 

permitan llevar a cabo actividades aterrizadas que reflejen efectivamente el cumplimiento 

de los mismos, al igual que dificulta el desarrollo de nuevos modelos de negocio que 

orienten adecuadamente su actividad económica. Además el inadecuado empleo de los 

sistemas de costeo de productos y servicios, conlleva a que las compañías no cuenten con 

una estructura de precios adecuada que les facilite la toma de decisiones en cuanto a lo 

relacionado con clientes, proveedores, políticas de descuento, entre otros. 

 

En ese sentido se puede decir que la contabilidad suele ser vista y utilizada principalmente 

para cumplir con una obligación fiscal, dejando a un lado la intención de conocer la 

situación económica real de la empresa, impidiendo la toma de decisiones acertada; 

igualmente la falta de conocimiento de los administradores con respecto a las herramientas 
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que pueden utilizar en construcción con la contabilidad para proyectar su organización en 

un corto, mediano y largo plazo, dificulta la eficiente gestión de los mismos.  

 

Por lo anterior, las autoras consideran pertinente que las empresas pertenecientes a un 

sector representativo como lo es la industria manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca, puedan beneficiarse de la Contabilidad Gerencial e implementar herramientas que 

les permita fortalecer su estructura, definir objetivos y propiciar el logro de los mismos, a 

través de información consistente sobre la cual soportar la toma decisiones gerenciales 

dentro de la compañía, facilitando el funcionamiento de las áreas que la integran a través de 

la planeación, control y los sistemas de información, además de contribuir con la mejora 

continua de sus procesos desarrollando ventajas competitivas para enfrentarse a los 

constantes cambios del entorno, pues como se ha evidenciado, a las nuevas empresas se les 

dificulta permanecer en un mercado globalizado, cada vez más difícil y contrincante, que 

obliga a los empresarios a proyectar sus negocios y a estructurar un plan de gestión que 

derive en crecimiento, fortalecimiento y sostenimiento.  

 

Justificación:  
 

Los administradores ejecutan tres actividades principales que son: planeación, dirección y 

control. La información que provee la Contabilidad de Gestión, tiene un papel vital en estas 

actividades básicas de administración, por lo que contar con un modelo contable gerencial 

bien desarrollado, podría contribuir a eliminar o reducir a un nivel aceptable, gran parte de 

los problemas que se presentan dentro de las empresas, especialmente en las pertenecientes 

a la industria manufacturera, siendo este el foco de estudio.  

 

Por consiguiente, con este trabajo se pretende plantear una propuesta de Contabilidad 

Gerencial, que le permita a las medianas y grandes empresas de la industria manufacturera 

de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, reducir considerablemente los problemas que 

acarrean y que se relacionan directamente con la forma en que son gestionados sus 

negocios; la intención es que esta propicie la correcta evaluación de alternativas, para que 

puedan tomar mejores decisiones con un alto nivel de confianza, contribuyendo de esta 

forma a que consigan fijarse un plan estratégico bien estructurado, con objetivos tanto 

corporativos como para cada una de sus áreas, y así puedan desarrollar una gestión 

gerencial del corto, mediano y largo plazo, en efecto el empresario podría  proyectar 

adecuadamente sus negocios, de la mano de herramientas financieras y no financieras que 

sean útiles, y apoyándose en metodologías adecuadas de costeo, reflejándose así, en una 

alta competitividad dentro del mercado, minimizando el riesgo de fracasar en el camino. 

 

Por lo tanto, este trabajo es relevante para las empresas colombianas, puesto que contribuirá 

a que estas tengan la posibilidad de usar y comprobar la importancia de contar con 

herramientas gerenciales que les permitan evaluar, medir, controlar y verificar el grado de 

eficiencia y efectividad de las actividades que se realizan dentro de sus compañías y poder 

identificar el grado de desviación de los objetivos trazados durante la planeación, a la vez 

que puedan comprender que la contabilidad puede ser usada para fines más profundos y 
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diferentes a los tributarios y que la generación de informes cuantitativos, cobra valor en el 

momento en que su información es usada para apoyar la toma de decisiones gerenciales. 

 

Por esta razón, debe diseñarse una propuesta de Contabilidad Gerencial que pueda ser 

implementada por más de una empresa, y que esta sea percibida como proveedora de 

información para la dirección del negocio, la cual permitirá aminorar las limitaciones de la 

contabilidad financiera frente a la toma de decisiones. Intentando dar solución a la 

problemática encontrada, y a la luz de esta investigación, se tomará como población las 

medianas y grandes empresas de la industria manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca, para diseñar una propuesta de Contabilidad Gerencial, que pueda tener aplicación en 

estas y otras compañías similares, logrando con esto, que aquellas que lo puedan aplicar de 

forma efectiva, fortalezcan sus estrategias y su proyección hacia el futuro, utilizando de 

forma razonable sus recursos con la ayuda de herramientas útiles en la toma de decisiones, 

que les permita ser altamente competitivas y que garantice su crecimiento y permanencia en 

el largo plazo. 

 

Objetivos:  
 

Objetivo general:  

 

Plantear una propuesta de Contabilidad Gerencial con su metodología de implementación 

para las medianas y grandes empresas de la industria manufacturera de la ciudad de Tuluá, 

Valle del Cauca. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Conocer los modelos, técnicas y herramientas de mayor relevancia dentro de la 

Contabilidad Administrativa para la toma de decisiones gerenciales.  

• Analizar el entorno general y caracterizar las medianas y grandes empresas de la 

industria manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca para el periodo 

comprendido entre el año 2013 y 2018. 

 

• Investigar los principales problemas asociados a la toma de decisiones gerenciales 

dentro de las medianas y grandes empresas de la industria manufacturera de la ciudad de 

Tuluá, Valle del Cauca. 

 

• Diseñar una propuesta de Contabilidad Gerencial y su metodología de implementación 

para las medianas y grandes empresas de la industria manufacturera de la ciudad de 

Tuluá, Valle del Cauca.  

 

Referente teórico:  

 

Los estudios existentes que se relacionan con la pregunta de investigación del presente 

trabajo los cuales se consideraron pertinentes y relevantes para el desarrollo del mismo 

fueron los siguientes: “¿Por qué los negocios fracasan en Colombia? Análisis de los 
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principales factores del fracaso de los emprendimientos en Colombia” de PARDO, C y 

ALFONSO, W; “La necesidad de las pymes -pequeñas y medianas empresas- y el sistema 

de información contable y financiero como una estrategia para atenderlas” de SANCHEZ, 

A y GIRALDO, N; “Una aproximación al modelo de toma de decisiones usado por los 

gerentes de las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en Cali, Colombia desde un 

enfoque de modelos de decisión e indicadores financieros y no financieros” de 

GONZALES, P. y BERMÚDEZ, T;  “Los Estados Financieros Básicos, su uso e 

interpretación para la toma decisiones en las PYMES” de SANDOVAL, L. y ABREU, J  y 

“La contabilidad de gestión como herramienta para la toma de decisiones” de ESTEBAN, 

L. 

 

Así mismo, se tuvieron en cuenta las siguientes teorías que ayudaron a contextualizar la 

importancia del presente trabajo: la “Teoría General de Sistemas” de Ludwig Von 

Bertalanffy. La cual ayudó a entender por qué las empresas son consideradas un sistema 

abierto en interacción con su entorno, y como esto es fundamental para la tomas de 

decisiones; la “Teoría de Contingencia” propuesta por Burns y Stalker que muestra por qué 

se generan los cambios organizaciones y a qué conllevan a las entidades; “la Teoría de la 

Agencia” que ayudó a entender el comportamiento de las personas a cargo de la dirección 

de las empresas y cómo a partir de este se genera la relación principal – agente dentro de las 

mismas; igualmente se tuvo en cuenta la “Teoría de los Contratos” propuesta por Oliver y 

Bengt, para entender cómo se generan los acuerdos entre el principal y el agente; la “Teoría 

de la Contabilidad y el Control” de Sunder que permitió ver por qué es necesario realizar un 

control dentro de las entidades y el impacto del mismo para que estas alcancen su 

eficiencia; por su parte la “Teoría de la Racionalidad Limitada” de Simon ayudó a entender 

cómo toman decisiones las personas y el reflejo de eso en el sujeto que se encarga de la 

dirección dentro de las organizaciones; la “Teoría de Medición” permitió ver el por qué las 

empresas deben considerar las variables presentes en su entorno para reconocer su valor y 

por último la “Teoría de las Cinco Fuerzas Competitivas” de Potter con la cual se entendió 

lo que deben considerar las empresas para mantenerse competitivas en el mercado. 

 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio principal de este trabajo es la Contabilidad 

Gerencial, se entendieron como sinónimos, los conceptos de Contabilidad Administrativa y 

Contabilidad de Gestión; asimismo, se consideraron la Contabilidad de Costos por ser un 

área complementaria de la Contabilidad de Gestión y su clasificación; igualmente se 

consideró importante el concepto de Estrategia en relación con los cambios organizaciones, 

reconociendo las áreas funcionales de dirección general, recursos humanos, producción, 

finanzas y contabilidad, publicidad y mercadotécnica e informática presentes en las 

entidades, y que se deben considerar en el momento de plantear objetivos estratégicos; así 

mimo se preciso acerca de la funcionalidad de la Contabilidad por Productividad para 

entender cómo ayuda el área contable a conocer la rentabilidad de las empresas y por qué es 

necesario abordar aspectos más amplios de la misma dentro de las organizaciones, y los 

Presupuestos para comprender el papel de los mimos dentro de las entidades y su relación 

con la Contabilidad Gerencial. 

Del mismo modo se incluyeron leyes y normatividades que rigen a las empresas a nivel 

país, departamental y municipal y que las regulan en materia comercial, legal, tributaria, 
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económica, contable, entre otras que reglamentan su actividad económica; las cuales es 

necesario conocer para asentar las bases que le dan legalidad a las operaciones que estas 

ejecutan. 

 

Metodología:  
 

La investigación realizada en este trabajo es de tipo descriptivo el cual de acuerdo con la 

conceptualización de Méndez, “identifica características del universo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.”   En ese 

sentido se pretende conocer los modelos, técnicas y herramientas de la Contabilidad 

Gerencial; analizar el entorno de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca y caracterizar las 

empresas de la industria manufacturera para posteriormente indagar sobre el tipo de 

información que tienen en cuenta los encargados de estas organizaciones a la hora de tomar 

decisiones y en las limitaciones a las que se enfrentan; de esta manera identificar los 

aspectos a considerar en el diseño de una propuesta de Contabilidad Gerencial distintiva, 

que les permita a estas compañías elegir mejores alternativas, optimizando su gestión y 

garantizando una mayor permanencia en el mercado, para lo cual se nombrarán los factores 

cuantitativos y cualitativos que hacen parte de la misma. 

 

Con el ánimo de dar cumplimiento al objetivo general de la presente investigación, el cual 

se refiere al planteamiento de una propuesta de Contabilidad Gerencial con su metodología 

de aplicación para las medianas y grandes empresas de la industria manufacturera de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, es necesario concluir cuatro fases diferentes pero 

relacionas y consistentes entre sí, para ello se llevan a cabo una serie de actividades las 

cuales se vinculan directamente con los objetivos específicos propuestos, tal y como se 

muestra a continuación. 

 

Fase I. Para conocer los modelos, técnicas y herramientas de mayor relevancia dentro de la 

Contabilidad Administrativa para la toma de decisiones gerenciales, se desarrollan las 

siguientes actividades: 

 

• Estudio de dos autores y conocedores del tema 

• Presentación de los modelos, técnicas y herramientas de mayor relevancia evidenciadas 

• Análisis comparativo de ambos planteamientos 

• Revisión de indicadores 

• Conclusión general 

• Propuesta preliminar 

 

Fase II. Para analizar el entorno general y caracterizar las medianas y grandes empresas de 

la industria manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca para el periodo 

comprendido entre el año 2013 y 2018, se desarrollan las siguientes actividades: 

 

• Análisis del entorno Económico, Sociopolítico – económico, Sociocultural – 

demográfico, Político, Jurídico, Ambiental, Tecnológico. 
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• Evaluación del factor externo. 

• Análisis del sector respecto a la Rivalidad entre competidores, Productos sustitutos, 

Ingreso de nuevas empresas, Negociación con clientes, Negociación con proveedores. 

• Conclusión entorno y sector. 

• Caracterización de la industria. 

 

Fase III. Para analizar los principales problemas asociados a la toma de decisiones 

gerenciales dentro de las medianas y grandes empresas de la industria manufacturera de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, se desarrollan las siguientes actividades: 

 

• Diseño de instrumento de recolección de datos (encuesta). 

• Aplicación de encuesta. 

• Procesamiento y tabulación de datos. 

• Análisis de resultados por criterios considerados. 

• Análisis de resultados por tamaño de empresa. 

• Conclusión de los resultados. 

 

Fase IV. Para presentar el diseño de una propuesta de Contabilidad Gerencial y su 

metodología de implementación para las medianas y grandes empresas de la industria 

manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, se desarrollan las siguientes 

actividades: 

 

• Diseño de la propuesta. 

• Representación gráfica de la propuesta. 

• Explicación descriptiva de la propuesta 

• Diseño de la metodología de implementación de la propuesta. 

• Representación gráfica de la metodología de implementación. 

• Explicación general -no profunda- de la metodología de implementación. 

  

Resultados obtenidos:   

 

En el desarrollo de esta investigación no fue posible encontrar bibliografía específica y/o 

concreta sobre una propuesta de Contabilidad Gerencial que pueda ser aplicada en si por las 

empresas pertenecientes a un determinado tipo o sector económico, y si bien la literatura 

muestra la expresión “modelo de Contabilidad Gerencial”, en ningún momento plantea los 

pasos a seguir para su elaboración o no se evidencia un procedimiento claro para su 

construcción, por lo que se limita a describir y explicar detalladamente la importancia de la 

implementación de un modelo de Contabilidad Administrativa, sirviendo como instrumento 

de apoyo a la gerencia en las fases de planeación, ejecución y control; y que en esencia para 

llegar a plantear una propuesta se hace necesario que la empresa sobre la cual se desea 

aplicar, disponga de herramientas que provean determinada información sobre la cual más 

tarde se puedan formar bases sólidas para una adecuada toma de decisiones. 

 

Por otro lado en el análisis del entorno general de las medianas y grandes empresas 

manufactureras de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, se evidenció que las organizaciones 
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se encuentran en un entorno amenazante ya que la globalización, las alianzas entre 

empresas y la brechas por situaciones externas a las mismas, han hecho que la capacidad de 

desarrollar una ventaja competitiva sostenible se vuelva un pilar importante para 

permanecer en el mercado, donde la alta gerencial debe velar por que la organización pueda 

resaltar positivamente de las demás entidades, ofertando productos de alta calidad, al 

tiempo que hacen un adecuado control interno para generar las utilidades deseadas; y a 

nivel sectorial, se observa un sector con altos niveles de competitividad, donde las 

empresas deben luchar por una posición en el mercado no solo a nivel nacional, sino 

también a nivel mundial debido a su importancia en el mercado exterior; igualmente los 

avances tecnológicos juegan un papel importante para este tipo de organizaciones, y se 

vuelve un factor clave para sacar ventaja con respecto a la competencia, donde no se debe 

ignorar que para unas empresas se hace más fácil acceder a diferentes herramienta 

tecnológicas dependiendo de su ubicación, de igual modo no se debe dejar a un lado la 

importancia que representan para las mismas lograr un control en sus costos que les permita 

funcionar de una forma más eficiente. 

 

Es posible evidenciar la importancia que tiene para las empresas de la industria 

manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, adoptar una propuesta de 

Contabilidad Gerencial, en la cual se consideren aspectos referentes al modelo Costo – 

Volumen – Utilidad, como el centro de la productividad y rentabilidad, donde se tengan en 

cuenta herramientas como el modelo Justo a Tiempo, la Cadena de Valor, los Presupuestos, 

el Balanced Scorecard y el Benchmarking como complemento, que contribuyan al 

desarrollo sostenible de las empresas a fin de encajar en un entorno competitivo. 

 

Durante el análisis de la problemática asociada a la toma de decisiones dentro de las 

medianas y grandes empresas de la industria manufacturera de la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca fue posible evidenciar que las actividades de planeación dentro de las mismas no se 

está realizando de forma eficiente, no hay una aplicación adecuada de los costos lo que se 

refleja en ineficiencia a la hora de tomar decisiones, afectando su nivel de competencia; no 

obstante es posible que puedan obtener altos niveles de competitividad si se corrigen las 

deficiencias en el corto plazo otorgando una permanencia en el mercado a largo plazo, por 

lo cual es necesario que implementen una propuesta de Contabilidad Gerencial que 

contribuya significativamente en la mejora de la planeación, el control y la de toma de 

decisiones; dotándolas de herramientas efectivas que les permita enfocarse en las 

oportunidades de mejora, y desarrollar ventajas competitivas y/o comparativas que les 

permitan posicionarse y destacarse frente a la competencia. 

 

Conclusiones:  
 

• La Contabilidad Gerencial está compuesta por distintas herramientas tanto 

financieras, como no financieras que le permiten a la dirección de la organización 

desarrollar una labor eficiente en cuanto a la planeación, el control y especialmente la toma 

de decisiones, son muchos los aspectos que la componen y cada uno realiza un aporte en las 

distintas facetas de las actividades que desarrolla la administración, dentro de las cuales se 

integran perfectamente. El desarrollo y proyección de estrategias es fundamental, de allí el 
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modelo Costo – Volumen – Utilidad representa su punto de partida pues sirve de apoyo en 

todas las etapas de la gestión, y en su implementación se considera el uso de herramientas 

como el Presupuesto que ayuda en el desarrollo de objetivos a nivel operativo, la Cadena de 

Valor, el Benchmarking y el Balanced Scorecard los cuales son importantes en la creación 

de metas a nivel estratégico; por su parte, la implementación e integración del Justo a 

Tiempo, la Cadena de Valor y los Presupuestos facilitan la revisión de las actividades 

realizadas dentro de la organización para identificar si están encaminadas al cumplimiento 

de la visión de la empresa y el BSC en su evaluación de desempeño. 

 

• Colombia es un país con una economía difícil y el crecimiento de la misma es muy 

lento, igualmente se presentan distintas problemáticas como lo son la inflación, la 

devaluación del peso y una alta tasa de desempleo que dificulta el desarrollo económico del 

mismo. En el mercado colombiano se han firmado distintos tratados de libre comercio que 

permiten el ingreso de productos del exterior que se pueden ofertar a un menor costo y con 

una mejor calidad, lo que desencadena una exigencia de mejora y reinvención para las 

empresas presentes en el país. Las medianas y grandes empresas de la industria 

manufacturera de Tuluá no son ajenas a esta situación, pues si bien es cierto que por el 

momento no se ven enfrentadas a una competencia grande y fuerte, muy posiblemente ese 

escenario no dure para siempre, por ello es necesario que vayan un paso adelante dirigiendo 

y proyectando sus esfuerzos hacia el futuro y generen estrategias que las lleve a desarrollar 

ventajas competitivas dentro y fuera del país. 

 

• Las medianas y grandes empresas manufactureras de Tuluá, presentan algunas 

falencias a nivel interno en cuanto a la calidad de información que utilizan para la toma de 

decisiones, evidenciándose que estas se encuentran relacionadas con el sistema de costeo 

utilizado, los indicadores, la planeación en la producción y en ventas, la no consideración 

de variables cualitativas, entre otras; las cuales pueden resumirse en la falta de aplicación 

de herramientas que permitan identificar las oportunidades de mejora, lo que implica que la 

gestión administrativa no se ejecute con todo su potencial. A pesar de que en estas 

empresas se han implementado indicadores financieros, existe una ausencia en cuanto a la 

medición cualitativa lo que deja en evidencia, que dentro de estas compañías no son 

conscientes de la importancia que representan estas variables y su integración con las 

herramientas financieras, para desarrollar una eficiente labor, aumentando la productividad, 

por ello es necesario que cuenten con un modelo contable – gerencial que permita la 

integración de toda la empresa para llevar a cabo las labores administrativas. 

 

• En busca de aspectos que se involucraran de forma integral dentro de las compañías, 

se presentó una propuesta de Contabilidad Gerencial donde se tuvieron en cuenta las 

herramientas más importantes para la generación de información, sobre la cual soportar la 

labor de toma de decisiones, considerando la alta competitividad que deben desarrollar y la 

importancia que representa para estas  generar una estabilidad sostenible en el mercado, por 

ello, la propuesta busca que las entidades estudiadas identifiquen y corrijan sus 

oportunidades de mejora y saquen el mayor provecho de las ventajas que tienen hasta el 

momento, a través del planteamiento de metas relacionadas con la realidad empresarial. La 

implementación de la propuesta de Contabilidad Gerencial permitiría realizar efectivamente 
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las actividades de planeación, dirección y control con la toma de decisiones acertada, por lo 

cual estas herramientas deben a las diferentes etapas de la gestión administrativa, con el 

propósito de que en su conjunto fortalezcan la organización.  

 

Impactos:  
 

Las empresas son entes que influyen de manera importante en el cambio social, por lo que 

su responsabilidad en este aspecto es casi que una obligación para elevar la calidad de vida 

de la comunidad, y su compromiso se relaciona con ser rentable, generadora de utilidades, 

fuente de empleo, riqueza para la sociedad, entre otros; en ese sentido esta investigación 

impacta positivamente la sociedad conforme a que la aplicación de la propuesta planteada 

permitirá que las organizaciones garanticen su permanencia en el mercado y contribuyendo 

en el desarrollo sustentable de la sociedad.  

 

El desarrollo económico del país y del mundo, depende del profesionalismo con el que son 

gestionados los negocios dentro y fuera de la empresas, por ello esta investigación impacta 

positivamente la economía al proveer a las empresas de un sector representativo, una 

herramienta sobre la cual soportar una toma de decisiones adecuada que permita la 

maximización de utilidades, ser rentable y sostenible en el largo plazo.  

 

Esta investigación tiene un impacto ambiental considerable, ya que este más allá de ser 

una responsabilidad social, hoy en día es considerado como un factor clave de 

competitividad y de desarrollo sostenible; por ello el mejoramiento del desempeño 

financiero y el esfuerzo ecológico de una compañía deben ir de la mano, a través de una 

adecuada toma de decisiones financieras y no financieras que permitan que las actividades 

y procesos que se ejecutan dentro de la empresa sean respetuosos con el medio ambiente. 

 

Rastreo bibliográfico:  
 

• CANO, Abel. Contabilidad gerencial y presupuestaria, aplicada a las ciencias 

económicas, administrativas y contables. 21ed. Bogotá, Colombia: Ediciones de la u., 

2013. 277 p. ISBN 978-958-762-094-8. 

 

• ESTEBAN, Luisa. LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES. [En PDF]. Departamento de Contabilidad y 

Finanzas. Universidad de Zaragoza. Colombia. p. 86-96. 

 

• PARDO, Clara y ALFONSO, William. ¿Por qué los negocios fracasan en Colombia? 

Análisis de los principales factores del fracaso de los emprendimientos en Colombia. 

[En PDF]. Colombia, 2015. 77p. Disponible en: 

https://thefailureinstitute.com/wpcontent/uploads/ 

2015/11/FracasoemprendimientoColobia.pdf 

 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Agosto 21 de 2020 

• RAMÍREZ, David. Contabilidad administrativa. 8 ed. México, DF: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 2008, 607 p. ISBN-13: 978-

970-10-6630-0. 

 

• URIBE, Mario y REINOSO, Juan. Sistema de Indicadores de Gestión. Bogotá, 

Colombia: Ediciones de la u., 2013. 135 p. ISBN 978-958-762-236-2. 

 

 

 

 
                                                 
i * Universidad del Valle, Contaduría Pública, Semestre XI, 

caicedo.leidy@correounivalle.edu.co, jessica.ceballos@correounivalle.edu.co.  

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com
mailto:caicedo.leidy@correounivalle.edu.co
mailto:jessica.ceballos@correounivalle.edu.co

