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RESUMEN:
Conformando un equipo de investigación interdisciplinario de hace muchos
años, venimos realizando distintos trabajos de investigación, destinados a
realizar un relevamiento de campo en cuanto a la aplicación de TIC y el
Sistema de Información Contable.
Con el objeto de determinar el uso de ambos en la aplicación real por parte de
las organizaciones en general y de los profesionales egresado de esta
universidad en particular
Generando los cambios curriculares que nos correspondan según las materias
de las que somos responsables.
En este trabajo de investigación “Diagnostico sobre la aplicación del Sistema
de Información Contable en Organizaciones No Gubernamentales ”que
estamos llevando en esta etapa.
Existe una fuerte expansión y desarrollo de las ONGS por sus objetivos y
actividades complementarias al Estado. Como una forma del reintegro de los
aportes realizados por los ciudadanos para el sostenimiento de una educación
gratuita tomada, se relevó a ONGS de influencia del contexto de la UNRC.
Comentaremos los resultados obtenidos hasta aquí y algunas consideraciones
de valor que el equipo de investigación recibió.
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1.

INTRODUCCION

La investigación es una de las funciones que debe cumplir el docente
universitario, cuando se la asume con intensidad, se logran resultados que no sólo
generan satisfacción a los integrantes, sino que la trasmisión de losmismos es una
necesidad de todo docente, hacia la comunidad.
Este trabajo es parte del resultado que hemos logrado, con la ejecución del
actualproyecto en que estamos involucrados: “Diagnostico sobre la aplicación del
Sistema de Información Contable en Organizaciones No Gubernamentales”.
Venimos realizando distintos trabajos de investigación, destinados a realizar un
relevamiento de campo en cuanto a la aplicación de TIC y el Sistema de Información
Contable, orientados fundamentalmente a PyMes.
Hoy en día existe una fuerte expansión y desarrollo de las ONG por sus
objetivos y actividades complementarias al Estado, situación que no es ajena la zona
de influencia de nuestra universidad.
Como una forma de reintegro de los aportes realizados por los ciudadanos para
el sostenimiento de una educación gratuita tomada, se relevó a ONG de influencia del
contexto de la UNRC.
Con el objeto de determinar el uso de ambos en la aplicación real por parte de
las organizaciones en general y de los profesionales egresados de esta universidad en
particular, generando los cambios curriculares que nos correspondan según las
materias de las que somos responsables.

2. DESARROLLO
2.1 Antecedentes
Brevemente queremos presentar al equipo deinvestigación por un lado y las
tareas realizadas por el otro.
En cuanto al equipo de investigación queremos destacar el
carácterinterdisciplinario:
sus integrantes provienen dediferentes cátedras, las
cuales pertenecen a distintos departamentos. Para el dictado curricular, están
ubicadas desde segundo hasta quinto año, lo cual permite un seguimiento importante
de los alumnos, a saber:
Sistema de Información Contable I – Cátedra 3:pertenece al Departamento
de Contabilidad, materia del ciclo básico (es decir común a las tres carreras que se
dicta en la facultad, Licenciatura en Economía; Licenciatura en Administración y
Contador Público), secursa en segundo año. Es la primera contabilidad que los
alumnos tienen, y en esta cátedra se utiliza el software Central Contable para la
resolución del Proceso Contable.
Tecnología de lainformación:Departamento de Administración, materia del
ciclo específico dela carrera de contador, ubicada en tercer año
Gestión Informatizada: Departamento de Administración, materia del ciclo
específico de lacarrera de Contador Público, se dicta en 5to año, sobre el final de la
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carrera. Se les otorgaa los alumnos herramientas específicas para el ejercicio
profesional justo al momento de su salida al mercado laboral, utilizando la informática
y el software que hacen al ejercicio profesional
Al referirnos a los antecedentes del grupo de trabajo, hace más de 20 años que
losprimeros integrantes empezamos a realizar investigaciones, sobre temasrelativos a
la contabilidad, las herramientas de gestión en las empresas y su enseñanza. Como
resultadospodemos mencionar:
a) Software contable denominadoCentral Contable, de carácter académico
que permite la resolución del proceso contable utilizando lainformática.
b) Investigación: se han encarados distintostrabajos de investigación
relacionados a la temática, lo que permitió mejorar lo académico.
c) Académico: adecuación y actualización de los contenidos curriculares de la
asignatura SIC I –Cat 3 y GestiónInformatizada, tanto enteóricos como en los
prácticos.

2.2 Aclaración
Antes de comenzar con el desarrollo del trabajoen sí, es necesario hacer una
aclaración. En la Provincia de Córdoba tanto el gobierno provincial como los
municipios entregan subsidios a ONG que realmente cumplen funciones muy
importantes como es el caso de las Asociaciones Vecinales: destacándose la ciudad
de Río Cuarto por ser la pionera en la constitución y mantenimiento de las
mismas;Asociaciones de Bomberos Voluntarios:no hace falta explicar el valor que
ellas tienen; Consorcios Camineros:tienen como fin mantener, reparar, caminos de
tierra, denominados caminos secundarios y terciarios; sus integrantes son los propios
productores agropecuarios de una determinada zona, para dicha tareas reciben no
solo dinero sino también equipamiento como tractores y demás maquinaria, entre
otros.
Para que estas ONG reciban esos fondos deben cumplir con losrequisitos
legales, entre otros: estar inscriptas en la Inspección de Personas Jurídicas de
laProvincia de Córdoba; presentar los Estados Contables de acuerdo a las normas
profesionales vigentes en la provincia.
Muchas veces los medios de comunicación se hacen ecos de que no reciben
los subsidios que les corresponden. Como ha ocurrido ahora; en los primeros días de
agosto de 20014, se produjeron focos de incendios en distintas zonas serranas, por
ejemplo Achiras, Jesús María y a través de Cadena 3 los locutores leían los reclamos
que algunas asociaciones de bomberos hacían reclamos en cuanto que no habían
recibido los fondos que surgen del impuesto que la ley del Manejo de Fuego rige en
esta provincia.
El gobierno de la provincia a través de un funcionario contestó que las
liquidaciones de lo subsidios sehabían hecho en tiempo y forma, pero que algunas de
las asociaciones no lo habían recibido por dos causas:
1. La falta de la documentación correspondiente, ya que lo que ellos
recibían era dinero público.
2. Se había hecho mal uso en algunos casos de los fondos, ya que los
mismos van para equipamiento y mantenimiento; ya que se lo había utilizado
para pagar otros gastos.
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Si bien la controversia continua en días siguientes diciendo unos que habían
presentado toda la documentación, etc., en definitiva con esto queremos destacar que
esnecesario tener una visión distinta de la que veníamos teniendo hasta ahora.
Este nuevo proyecto de investigación ha sido encarado movido por síntomas
provenientes de la realidad profesional de los egresados de esta casa de altos estudio.
Síntomas que han sido detectados por estos mismos investigadores en
trabajosprecedentes, referidos a mejoramientos de toma de decisión, aplicación de
tecnologías en los Sistemas de Información Contable, utilidadprácticas de los sistemas
deinformación contable en contextos alternantes en contextos de expansión y crisis,
referido a PyMes.
Si bien en la presentación del propio proyecto se hace un detalle exhaustivo, a
continuación expondremos en síntesis losdistintospuntos que contempla el mismo,
referido a:

2.3 Hipótesis
En tal sentido, ha resultado particularmente de interés de este grupo de
investigación el hecho de que hay situaciones sociales e institucionales que se han
transformado en los últimos años, y que derivan en nuevos desafíos para quienes,
desde la Universidad, tienen la responsabilidad de formar a los profesionales que
deberán diseñar y utilizar sistemas de información de diverso tipo de entidades del
medio.
Específicamente, el papel de las ONG ha adquirido especial relevancia en las
últimas décadas: han ejercido una función dinamizadora de diversas actividades y
aspectos de la comunidad, que no eran correctamente alcanzados ni por el Estado ni
por las empresas privadas.
La innovación y los beneficios que este tipo de entidades supone, justifica el
valor y la importancia que ellas han adquirido mundialmente. Sin embargo, poseen aún
cierta debilidad si se las evalúa desde la óptica de las técnicas y métodos de gestión
que utilizan, por contar en su gran mayoría con estructuras de dirección nuevas,
reducidas o poco profesionalizadas.
En forma gradual, en nuestro país, se está tomando conciencia de la
importancia adquirida por las ONG a nivel mundial, lo que ha forjado la colaboración
hacia estas organizaciones, impulsando diversas medidas de apoyo y promoción. Por
ello, es hora también que la profesión contable comience a ponerse a tono de las
circunstancias, los graduados promuevan el empleo de métodos y herramientas de
gestión cada vez más racionales y eficientes para este tipo de entidades, y las
universidades preparen a sus estudiantes con un enfoque que las abarque.
Caracterizando más a fondo a las ONG, se puede mencionar son entidades de
carácter civil con determinados fines no lucrativos definidos por sus integrantes,
autónomas de gobiernos locales, regionales o nacionales y que jurídicamente adoptan
diferentes estatus, tales como asociación, fundación o cooperativa, entre otras formas.
Cubren una gran variedad de temas y ámbitos: desarrollo humano, cultura, salud
pública, investigación, transferencia tecnológica, ayuda humanitaria, medio ambiente,
mejoras laborales, desarrollo económico, infancia y tercera edad, participación
ciudadana, derechos humanos, etc. El financiamiento de sus actividades,
generalmente proviene de diversas fuentes: particulares, Estado, organismos
internacionales, empresas, otras ONG, etc. Internamente pueden tener un bajo o alto
grado de organización, aunque en nuestro país, se lo considera bajo aún.
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Resulta claro que se plantean para estas entidades ciertos desafíos funcionales
derivados, entre otros factores, de los siguientes:
 La conveniencia de adoptar métodos de toma de decisiones racionales,
oportunas y eficaces, que optimicen la relación objetivos logrados / recursos aplicados.
 La importancia socio-comunitaria de su estabilidad y continuidad a largo
plazo, para lo cual deberán sortear crisis propias de todo ente y del contexto donde se
encuentran inmersas.
 El requerimiento de recursos humanos cada vez más capacitados y
adaptados a los nuevos tiempos.
 La mayor complejidad y amplitud de la sociedad y su dinámica permanente.
 La necesidad de sostener la independencia de la vida de toda ONG respecto
de una fuente de financiamiento específica, sujeta a variaciones políticas o personales.
 La existencia y difusión de técnicas y métodos de gestión no disponibles
anteriormente.
 El avance de la tecnología y su más amplia aplicación a los procesos de
gestión de todo tipo de entes.
Es por ello que los directivos de ONG poseen necesidades crecientes respecto
a la información y las técnicas de gestión, por lo que la actuación, performance y
servicios prestados por los profesionales en Ciencias Económicas es de esencial
importancia y gravitación.
En la actualidad, los sistemas de información contable no son aprovechados
este tipo de entes con toda la potencialidad que los mismos poseen. Quienes toman
decisiones no echan mano a estas potentes herramientas de gestión, salvo por alguna
circunstancial exigencia legal y formal (en el caso de las Cooperativas y en ciertas
asociaciones, pero muy limitadamente).
Los investigadores de este equipo han detectado, de manera contundente, que
en gran parte ello se deriva de la existencia de una notoria falta de ajuste y correlación
de los contenidos curriculares con que se preparan y forman a los graduados, respecto
a esta parte de la realidad comunitaria. Las ONG también requieren de la participación
de los profesionales, pero su formación no propende a ello.
Esta hipótesis, cuyas características y alcance serán estudiadas en este
proyecto, deberá ser seguida con medidas concretas y efectivas desde la Universidad
que prepara a los profesionales a cargo. Las posibilidades de perfeccionamiento en
contenidos y en procedimientos de enseñanza de la contabilidad, serán entonces
altamente válidas y eficaces.
En lo concreto de este trabajo de investigación, lo que se pretende lograr es
determinar acabadamente, en base a métodos de análisis diseñados y aplicados con
todo el rigor científico que corresponde, qué cambios curriculares y metodológicos
deberían introducirse en la capacitación universitaria sobre los sistemas de
información contable aplicados a ONG, a efectos de que ello se traduzca en
profesionales perfectamente preparados para insertarse en estas nuevas realidades.

2.4 Objetivos:
Específicamente, se apunta al siguiente objetivo:
Aplicar variaciones curriculares correctamente dirigidas, en las tres asignaturas
donde intervienen los investigadores. Estas variaciones se relacionan
fundamentalmente con aspectos de la contabilidad aplicada a la toma de decisiones
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de ONG, su modalidad, su oportunidad y su tecnología, determinando los contenidos y
los procesos pedagógicos de práctica académica más apropiados a las necesidades
actuales, relevadas en el campo de actuación.
En efecto, se deberá promover y orientar la posibilidad de modificaciones
curriculares y metodológicas en la enseñanza universitaria de las normas, principios y
técnicas contables, a partir del relevamiento y caracterización de información sobre la
realidad de su aplicación en el campo profesional de los graduados de la Facultad, que
ha variado sustancialmente en los últimos años, con la aparición de nuevos tipos de
entidades.
En virtud de que se podrá detectar la utilidad concreta de los asesores
contables, las distintas prestaciones de los Sistemas de Información Contable y su
grado de empleo a efectos del cumplimiento de logros de cada entidad, se obtendrán
conclusiones que se puedan derivar en medidas para promover o facilitar una mejor
efectividad de la enseñanza de grado sobre el tema, permitiendo una más efectiva
formación de los egresados en este aspecto.
Con las conclusiones obtenidas se dará lugar a una mejora en la orientación
curricular de las asignaturas en donde los integrantes de este equipo de investigación
intervienen, pues a partir de los datos obtenidos se detectarán elementos que
contribuirán a perfeccionar los contenidos de dichas asignaturas o de las metodologías
de enseñanza.
Las asignaturas involucradas son:




Sistemas de Información Contable I (2º año)
Tecnología de la Información (3º año)
Gestión Informatizada (5º año)

Como objetivos adicionales al principal, se mencionan:
a) A partir de esta investigación, quedarán elementos de valor académicos que
podrán ser aprovechados por docentes de otras asignaturas relacionadas. Es decir,
dejar resultados útiles para que puedan ser empleados en materias temáticamente
vinculadas, de manera de expandir y proveer de las innovaciones a otros equipos
docentes.
b) Esta investigación será de beneficio para orientar más adecuadamente las
características de otras actividades que la Facultad de Ciencias Económicas realiza,
específicamente los cursos y carreras de Posgrado y las tareas de Extensión
relacionadas con los Sistemas Información Contable y su empleo. 7
c) Dentro de este esquema de trabajo, también se contempla la formación de
recursos humanos, a los fines de preparar a futuros docentes investigadores.

2.5 Metodología
En la presentación del proyecto se haceuna descripción exhaustiva de los
métodos y técnicas a aplicar, dicha repetición excedería el presente trabajo. En
síntesis, en la ejecución del proyecto, se combinaron dos métodos de investigación:

 Documental:
Se procedió a la lectura y análisis de la bibliografía y material existente, tanto
sobre caracterización de cada tipo de ONG, como sobre los aspectos técnicos del
proceso contable cuya efectividad práctica y utilidad se investiga.
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 De campo o pragmática:
Se procedió a investigar a la realidad o campo concreto de la siguiente manera:
a) ONG: se procedió a realizar encuestas sobre una muestra de ONGS de
nuestra ciudad, exponiendo seguidamente el modelo de la misma.

Síntesis de la Encuesta a ONG de la ciudad de Río Cuarto

NOMBRE DE LA ONG:…………………………………………………….
DIRECCIÓN:……………………………………………………………….
ACTIVIDAD:……………………………………………………………….
PREGUNTAS:
a)

¿Posee la ONG un profesional en ciencias económicas,
contador público, que les confeccione los balances contables?

b)

¿Cómo afrontan el pago de este servicio profesional?

c)

¿Cuál es la necesidad para la institución de los mismos?

d)

¿Qué usos, internos y externos se les da a los Estados
Contables de la ONG?

b) Profesionales: se interrogó a colegas profesionales que ejercitan su
profesión desempeñando tareas en ONGS de la ciudad

2.6 Plan de Trabajo
Este proyecto se ejecuta en un plazo de 3 (tres) años, 2.012 – 2.014, dicha
tareas las dividimos en tres etapas:
 Análisisdocumental y preparación de encuestas: se cumplimentó en el
primer semestre delavigencia del proyecto, consistió en la recopilación de
información. Revisión de bibliografía y material relevante
 Trabajo de campo; se procedió a entrevistar a directivos, de 40 entes, de la
ciudad de Río Cuarto y zona, seleccionados
 Procesamiento, análisis y conclusiones:estudio del material relevado,
armados de informes, adecuación curricular.

Universidad Nacional de Catamarca – Secretaría de Ciencia y Tecnología
Editorial Científica Universitaria
ISBN: 978-987-661-170-1

IX JORNADAS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS
DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DUTI

2.7 Resultados
Si bien estamos transitando la última etapa del proyecto, que abarca el segundo
semestre de 2.014, podemos adelantar en esta exposición algunos resultados,
referidos a:

2.6.1 Documental

En cuanto a lalectura de bibliografía referente al Sistema de Información
Contable y las ONGS, la cual ha sido escasa en lo que respecta a la temática en
conjunto; tanto a nivel nacional como internacional.
Durante el avance del proyecto, comprobamos que el marco teórico que
acompañaba el mismo, se encontraba de manera aislada, es decir, contamos de
bibliografía referente al Sistema de Información Contable por un lado, y bibliografía
referente a la caracterización de las ONGS por otro; al respecto, podemos citar a
Héctor Ostengo con su libro “ El sistema de información contable como parte de un
sistema integrado de información para la toma de decisiones y el control” y a Silvana
Toundaian con su libro “Sociedades. Análisis y práctica. Asociaciones civiles, mutuales
y fundaciones” respectivamente. En consecuencia, uno de los desafíos del equipo de
investigación fue articular y combinar dicha bibliografía según las necesidades y
objetivos de la investigación, de manera tal de poder reconocer según las
características de las ONGS, la necesidad e importancia del Sistema de Información
en las mismas.

2.6.2 De campo
Del relevamiento y análisis realizados, nos encontramos con diversos tipos de
ONG, que podríamos agrupar en:
 Formales:aquellas que cumplen con las disposiciones legales, es decir de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, constituyendo un ente
jurídico. Dentro de este grupo tenemos en menor media aquella que utilizan al S.I.C.
mediante TIC (cuentas con software contable, unaPC), no solo para registrar sus
operaciones, sino que también cuenta con el asesoramiento de un contador público.
En contraposición están las que utilizan el SCI, pero con planillas rudimentarias de
Excel, para llevar un guía delas entradas y salidas de dinero que tiene, pero no
puedencontratar aun contado para que le auditen los balances.
Esta situación descripta se da en nuestra ciudad de Río Cuarto, pionera en la
constitución de las Asociaciones Vecinales, entre otras, y allí notamos esta diferencia
de criterio en el manejo de del S.I.C.
 Informales:asípodríamos denominar a grupo de vecinos cuyo objetivo es
lograr una actividad que a veces es costosa y no hay quienes desarrollen, pero en
realidad no constituyenONGs porque no están inscriptas en Inspección de
PersonasJurídicas, por ende no tiene personería y de ese grupo uno de sus miembros
maneja losfondos que recaudan, asumiendo, sin saberlo un gran riesgo patrimonial,
impositivo, etc.. esta situación la detectamos cuando hicimos el relevamiento y
concurrimos a determinadas, teóricamente, ONG, pero al analizar el caso llegamos a
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esta conclusión. El equipo deinvestigación les advirtió de la situación, sus integrantes
quedaron muy agradecidos y se propusieron a regularizarla.

3. CONCLUSIONES
En la actualidad, los Sistemas de Información Contable no son aprovechados
en este tipo de entes con toda la potencialidad que los mismos poseen. Quienes
toman decisiones no echan mano a estas potentes herramientas de gestión, salvo por
alguna circunstancial exigencia legal y formal (en el caso de las Cooperativas y en
ciertas asociaciones, pero muy limitadamente).
El profesional en ciencias económicas, debe ser una persona comprometida
con la sociedad, asumiendo la responsabilidad para con esta según sus incumbencias
profesionales. Esta responsabilidad y compromiso social la adquiere el profesional
contable desde su familia, la escuela, la comunidad y debe ser fortalecida en la
Universidad mediante programas de estudio que le permita ser libre, crítico y
comprometido socialmente en la búsqueda constante de la contribución de sus
conocimientos y formación a la sociedad, sobre todo en aquellos sectores que
necesitan de sus funciones para desarrollar sus actividades y objeto social, como es el
caso de las ONGS.
Los investigadores de este equipo han detectado, de manera contundente, que
en gran parte ello se deriva de la existencia de una notoria falta de ajuste y correlación
de los contenidos curriculares con que se preparan y forman a los graduados, respecto
a esta parte de la realidad comunitaria. Las ONGS también requieren de la
participación de los profesionales, pero la formación académica de los mismos no
propende a ello.
Es por ello que se propone incorporar más contenidos específicos,
particularmente en las materias del área contable, para caracterizar más
concretamente a la problemática de este tipo de entidades, y concientizar a los futuros
graduados sobre este espacio del campo laboral, que también es de su
responsabilidad e incumbencia.
Estas conclusiones las publicamos en 2.012, trabajo en Jornadas Científicas y
Técnicas de la UNRC.
Concretamente, los cambios que estamos analizando para aplicar en el campo
meramente académico están orientados a:

 Sistema de Información Contable I – Cátedra 3: reforzar en el teórico el
concepto de ONG, aclarando el alcance que tiene el mismo, cuando se desarrolla el
punto organizaciones. Al igual que se hace con el tema Sociedades Comerciales, solo
se desarrollara el concepto de ONG y dentro de ella algunos como Asociación, Mutual,
Cooperativas. El desarrollo jurídico y administrativo no forma parte de la currícula de
ninguna de las tres materias mencionadas en el grupo de investigación. En cuanto a la
parte práctica se haráincapié en el concepto de capital y en la presentación de
estadoscontables para entes sinfines de lucro. Se incorporaran prácticos,
queimpliquen registrar contablemente la constitución de una ONG, utilizando la
resolución informática.
 Gestión Informatizada: se haráhincapiéque las ONG son también son
objeto de participación de los profesionales de Ciencias Económicas. Se incorporarán
prácticos, mediante el uso de las TIC, como herramienta que no solo sirve para una
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IX JORNADAS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS
DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DUTI
mejor y máságil forma depresentarlos Estados Contables, sino también que permite
gestionarcon transparencia.
Recursos Humanos: si bien hace al aspecto de la investigación, permitió
formar recursos humanos:
 Se consolido la formación de los docentes que con este, realiza su segundo
trabajo.
 Además de los integrantes del equipo, se formaron recursos humanos a los
fines de prepararlos para una posterior carrera de investigadores docentes. A tal
efecto, en las tareas de campo (encuestas) intervinieron auxiliares alumnos de las
cátedras de Tecnología de la Información y Gestión Informatizada (ya poseen
Sistemas de Información Contable I aprobada).
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