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MISIÓN DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

“Formar Contadores Públicos integrales; es decir, que con sentido ético, espíritu científico, 
responsabilidad social e idoneidad profesional se comprometan, como agentes de cambio, a liderar 
procesos de transformación económica, política, cultural y ambiental en el marco de desarrollo 
sostenible y en correspondencia con las realidades del mundo contemporáneo. 
 
 
 

PRINCIPIOS DEL PROGRAMA 
 

Considerando que los principios son el fundamento, la esencia y los pilares sobre los cuales 
descansa nuestro proyecto educativo y el desarrollo de la misión, el programa de Contaduría 
Pública orientará sus actividades para el logro de su misión institucional sobre la base de los 
siguientes principios: 
 
- Convivencia y tolerancia: Se promoverá la libertad de conciencia, la solidaridad, el respeto 
mutuo, la pluralidad y el reconocimiento a las diferencias bajo el imperio de las normas. 
 
- Honestidad y Responsabilidad: La calidad y excelencia serán el reflejo de la identidad del 
programa que garantizará niveles óptimos de sana competitividad con sentido de idoneidad, 
integridad, ética, pertenencia y compromiso profesional, institucional y social. 
 
- Libertad y Autonomía: Se promoverán las condiciones para que la libertad de acción y la 
igualdad sean reales y efectivas; se garantizarán los derechos de los estudiantes y los valores 
fundamentales del orden social dentro de un marco de autocontrol y competencia responsables. 
 
- Democracia y participación: Se estimulará y desarrollará el pensamiento libre, creativo y  crítico 
generando un clima de respeto, afecto, diálogo abierto y trabajo en equipo a través de roles 
diferenciados pero complementados, regidos por normas que se asumen con la responsabilidad y 
compromiso de todos. 
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- Formación integral: se propenderá por una formación armónica de todas las dimensiones 
personas y sociales del estudiante ampliando el horizonte de su quehacer más allá de lo 
estrictamente académico hacia un aprendizaje significativo que le posibilite integrar el saber con el 
obrar moral. 
 
- Construcción mutua del saber: La construcción del conocimiento no será unívoca ni 
unidimensional sino un producto cultural que responda a necesidades colectivas concretas del 
estudiante, de la comunidad académica y de la sociedad. 
 

 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
- Formar Contadores Públicos idóneos que posean la preparación teórica, práctica y humanística 
para alcanzar su realización personal y la capacidad de generar las condiciones necesarias para el 
cambio. 
 
- Inculcar  y  desarrollar  principios  y  valores  que  garanticen  la  pertenencia  e  identidad 
profesional del  Contador. 
 
- Propender por la flexibilización en el proceso de formación del Contador Público. 
 
- Crear  espacios  en  donde  se  desarrolle  la  capacidad  investigativa  de  los  estudiantes y  
docentes    del  programa 
 
- Establecer   un   procedimiento   de   evaluación  y  acreditación permanente que garantice un 
óptimo nivel académico y por ende la calidad del programa de Contaduría Pública. 
 
- Elevar el nivel académico del programa con calidad para garantizar niveles óptimos de 
competitividad. 
 
- Propiciar e impulsar la investigación como actividad necesaria en la formación del Contador 
Público. 
 
- Ofrecer a la comunidad académica, a los egresados y comunidad en general actividades de 
actualización del conocimiento y la práctica contable. 
 
 
 
 
 

1. PRESENTACION DE LA ASIGNATURA 
 

Métodos y Procedimientos (Métodos y Sistemas Contables) es una asignatura consistente en el 
estudio de las organizaciones empresariales asumidas bajo criterios de integralidad , donde se 
considera que tanto su estructura organizativa como funcional están sustentadas en determinados 
principios cuya materialización implica el ejercicio de ciertas herramientas o instrumentos  
prácticos.  
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
El constante interés de las organizaciones en optimizar el uso de sus recursos (eficiencia) y procurar 
un alcance satisfactorio de resultados (eficacia), constituye motivo válido para que en la preparación 
académica del Contador Público se considere la necesidad de proveer los conocimientos básicos y 
las habilidades necesarias que le permitan participar en el diseño, implantación, reformulación o 
evaluación de procesos tanto contables como administrativos, desde el punto de vista de elementos 
integrantes del sistema de información. 
 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

- Lograr que el estudiante asimile las organizaciones empresariales como  sistemas abiertos y por 
ende de carácter probabilístico, en los cuales tanto su estructura organizativa como funcional están 
determinadas para operar bajo tal condición.  
 
- Lograr que el estudiante conozca los conceptos básicos acerca de la teoría de sistemas, la teoría 
del control y los sistemas de información computarizada, como pilares fundamentales de los 
sistemas de información gerenciales.   
 
- Lograr que el estudiante conozca y aplique las herramientas requeridas para el diseño, 
reformulación o evaluación de procesos, en su condición de formas específicas en las que se 
materializan los métodos.  
 

 
4. METODOLOGÍA 

 
• Exposiciones a cargo del profesor. 
• Lectura y análisis de materiales. 
• Exposiciones por parte de los alumnos. 
• Solución a casos prácticos. 
 
 

5. EVALUACIÓN 
 

• 70% : Promedio de pruebas, exposiciones o desarrollo de talleres. 
• 30% : Prueba final de carácter teórico-práctico.   

 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

• BERNAL, Victor Julio. Sistemas Contables. Monografía de grado para optar el título de 
Contador Público.- Biblioteca del Carmen. Universidad del Cauca. Código : TCO-002.  

• CARDONA A., Jairo H. Sistemas Contables. Editorial Mc Graw Hill : Bogotá, 1998 
• CATACORA, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Editorial Mc Graw Hill : 

Caracas, 1997.  
• DAVIS Gordon y OLSON, Margrethe. Sistemas de Información Gerencial. Editorial Mc Graw 

Hill : Bogotá, 1987.  
• MARTINEZ B., Rigoberto. Los Manuales de Procedimientos. Editorial DIKE : Medellín, 1997. 
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• PARRA P., Orlando. Sistemas Contables. Editorial Universidad Santo Tomás : Bogotá, 1983. – 
Biblioteca del Carmen. Universidad del Cauca. Código : 658.0542/P258. 

• PARRA P., Orlando. Organización y Métodos. Editorial ORPA : Bogotá, 1995. 
 
 
 

7. CONTENIDO 
 
 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 
 
I.- Aspectos básicos de la 
teoría general   de   sistemas  
y  su correlación con las 
organizaciones  empresaria- 
les. 

 
 
 

 
1.1 Génesis y evolución de la teoría de sistemas. 
1.2 Definición del término “sistema”. 
1.3 Características de los sistemas. 
1.4 Clases de sistemas. 
1.5 Parámetros de los sistemas. 
1.6 Generalidades sobre los sistemas abiertos. 
1.7 Las organizaciones como sistemas abiertos. 
1.8 Modelos organizacionales como sistemas abiertos. 
1.9 Apreciaciones críticas sobre la teoría de sistemas.  
1.10 Características básicas del enfoque sistémico.  
- Resumen de la Unidad. 
- Aplicaciones prácticas.  
- Evaluación del tema. 
 
Nota. Para el desarrollo de la presente Unidad se utilizará como fuente 
informativa básica  el material “Teoría de sistemas”, Capítulo 17 de la obra 
“Elementos de Administración General”, por Idalberto  Chiavenato, 
Editorial Mc Graw Hill, Bogotá, 1989, Capítulo 17, páginas 570 a 607.   
 

 
II.- Aspectos básicos de la 
teoría general del control 
y del tratamiento del 
mismo bajo un criterio 
funcional.     

 
2.1 Generalidades sobre la teoría general del control (TGC) 
2.1.1 Definición del término “control”.  
2.1.2 Requisitos generales de un sistema de control. 
2.1.3  Situaciones críticas en un sistema de control. 
2.1.4 Elementos de un sistema de control. 
2.1.5 Clasificación del control. 
2.2 El control como instrumento. 
2.3 El control como función. 
2.4 El control como sistema. 
- Resumen de la Unidad. 
- Aplicaciones prácticas.  
- Evaluación del tema.  
 
Nota. Para el desarrollo de la presente Unidad se utilizará como fuente 
informativa básica  el material  “Teoría general del control”, numeral 3.2 
del Capítulo 3 de la obra “La Revisoría Fiscal, un enfoque de sistemas”, por 
Samuel Mantilla Blanco, Cárdenas Editores, Bucaramanga, 1979,páginas 51 
a 81 
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III.- Generalidades acerca 
de los sistemas de 
información contable. 
(SIC) 

 
3.1 Aspectos básicos de los sistemas de información contable. 
3.1.1 Definición de sistema de información contable (SIC) 
3.1.2 Clasificación de los sistemas de información contable.  
3.1.3 Análisis de los sistemas de información contable. 
3.1.4 Ciclo de vida y desarrollo de un sistema (CVDS). 
3.2 Generalidades sobre los tipos de sistemas de información 
contable. 
3.2.1 Los sistemas integrados. 
3.1.2 Los sistemas no integrados. 
3.1.2 Los sistemas auxiliares. 
3.3 Análisis de los sistemas de información contable. 
3.3.1 Finalidades del análisis. 
3.3.2 Areas a considerar en el análisis. 
3.3.3 Factores que inciden en los sistemas de información 
contable. 
- Resumen de la Unidad.  
- Aplicaciones prácticas.  
- Evaluación del tema.  
 
Nota. El desarrollo de la presente Unidad se hará a partir de exposiciones 
por parte de los estudiantes, dirigidas y complementadas por el profesorp. 
Como fuente informativa básica se utilizará el material contenido en los 
Capítulos 2, 3 y 4 de la obra “Sistemas y Procedimientos Contables”, por 
Fernando Catacora Carpio, Editorial McGraw-Hill, Caracas, 1999, páginas 
25 a 69. 

IV.- Generalidades acerca 
de los métodos, los 
procesos y los 
procedimientos contables 
en las organizaciones 
empresariales. 

4.1 Conceptos básicos. 
4.1.1 Concepto de método.  
4.1.2 Concepto de proceso. 
4.1.3 Concepto de procedimiento. 
4.1.4 Relación entre sistema y método. 
4.1.5 Relación entre método y proceso. 
4.1.6 Relación entre proceso y procedimiento. 
4.2 Los procedimientos contables.  
4.2.1 Concepto de procedimientos contable.  
4.2.2 Concepto de procedimiento no contable. 
4.2.3 Los manuales de procedimientos contables. 
4.2.4 Tipos de manuales.  
4.2.5 Los manuales de contabilidad. 
4.3 Graficación de procedimientos contables. 
4.3.1 Concepto de flujograma. 
4.3.2 Tipos de flujogramas. 
4.3.3 Simbología para la graficación.  
4.3.4 Reglas para la graficación. 
- Aplicaciones prácticas.  
- Resumen de la Unidad. 
- Evaluación del tema.   
Nota. Para el desarrollo de algunos ítems de  la presente Unidad se utilizará 
como fuente informativa básica el material contenido en los Capítulos 5 y 7 
de la obra “Sistemas y Procedimientos Contables”, por Fernando Catacora 
Carpio, Editorial McGraw-Hill, Caracas, 1999, páginas 70 a 82 y 95 a 105, 
respectivamente.  
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V.- Generalidades acerca 
de los sistemas de 
información gerencial 
(SIG) 

 
5.1  Aspectos básicos de los sistemas de información gerencial 
(SIG) 
5.1.1 Definición de sistema de información gerencial (SIG) 
5.1.2  El SIG como concepto de desarrollo. 
5.1.3  El SIG frente a las disciplinas académicas.  
5.1.4  Visión del SIG por parte de los usuarios. 
5.1.5  Visión del SIG por parte de sus responsables.  
5.2 Estructura de un sistema de información gerencial 
5.2.1 Elementos operacionales de un sistema de información. 
5.2.2 Sistemas de información gerencial como soporte para la 
toma decisiones 
5.2.3 Estructura de un sistema de información gerencial basado 
en las actividades administrativas. 
5.2.4 Estructura de un sistema de información gerencial basado 
en las funciones organizacionales. 
5.2.5 Síntesis de la estructura de un sistema de información 
gerencial. 
5.2.6 Algunos aspectos de discusión frente a los sistemas de 
información gerencial. 
- Resumen de la Unidad.  
- Evaluación del tema. 
 
Nota. La presente Unidad será desarrollada mediante exposiciones a cargo 
de los estudiantes, dirigidas y complementadas por el profesor. Como fuente 
informativa básica se utilizará el material contenido en los Capítulos 1 y 2 de 
la obra “Sistemas de Información Gerencial”, por Gordon Davis y 
Margrethe Olson, Editorial Mc Graw Hill, Bogotá, 1987, páginas 2 a 57.   
 

 
 

8.  Horario de atención a estudiantes 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves 
- - - - - - 4:15 a 5:45 - - - 

 
 
 

9.  Datos del profesor 
 
• Estudios 

 
- Universidad del Cauca. Contador Público,  1977.  
- Universidad Santiago de Cali. Especialista en Auditoría y Revisoría Fiscal,1996. 
- Universidad del Valle, Cali. Magíster en Administración de Empresas (En curso) 

 
• Publicaciones 

 
- El Control Interno, Base de una Buena Contabilidad. Universidad del Cauca,1977. 
- Auditoría I, II, III y IV. Universidad del Cauca, 1982 
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- Una Propuesta Metodológica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de Control 
Interno. Universidad Santiago de Cali, 1996. 
- Materiales varios sobre temas de Auditoría y Control. Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, 1996-1998.  
 
• Dirección electrónica : adolmon70@hotmail.com 

 
         
 
 

10.  ESTRUCTURACIÓN CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA 
 
Aspectos básicos de la teoría general de sistemas  y  de   su correlación con las organizaciones  
empresariales.  

 
- Génesis y evolución de la teoría de sistemas. 
- Definición del término “sistema” 
- Características de los sistemas. 
- Clases de sistemas. 
- Parámetros de los sistemas. 
- Generalidades sobre los sistemas abiertos. 
- Las organizaciones como sistemas abiertos. 
- Modelos organizacionales como sistemas abiertos. 
- Apreciaciones críticas sobre la teoría de sistemas.  
- Características básicas del enfoque sistémico.  
 
 

 
 

11.  Lecturas obligatorias. 
 
 
• Básicas 

 
-Teoría de sistemas. En : “Elementos de Administración General”. Chiavenato, Idalberto. Editorial 
Mc Graw Hill, Bogotá, 1989, páginas 570 a 607. .   

 
-“Teoría General del Control”. En : “La Revisoría Fiscal, un enfoque de sistemas”. Mantilla 
Blanco, Samuel. Edición personal, Bucaramanga, 1979, páginas 51 a 81.  
 
-“Panorama de los sistemas de información gerencial”. En : “Sistemas de Información Gerencial”. 
Davis Gordon y/o. Editorial Mc Graw Hill, Bogotá, 1987, páginas 3 a 23.    

 
-  “Conceptos básicos de sistemas”.  En : Sistemas  y  Procedimientos   Contables, Catacora 
Fernando, Editorial McGraw-Hill, Caracas, 1997, páginas 25 a 41.  
 
-  “Tipos de sistemas”.    En:  Sistemas  y   Procedimientos  Contables,    Catacora Fernando, 
Editorial McGraw-Hill, Caracas, 1997, páginas 44 a 49.  
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-  “Análisis de los sistemas contables”. En: Sistemas y Procedimientos Contables, Catacora 
Fernando, Editorial McGraw-Hill, Caracas, 1997, páginas 52 a 67.  
 
Nota. Otras lecturas básicas pueden ser suministradas durante el desarrollo del curso.  
 
• Complementarias 
 
-Conceptos básicos del Método Deming. En: “El Método Deming en la Práctica ”. Walton, Mary. 
Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1993, páginas 1 a 16.    
 
-Reseña histórica de los sistemas contables.  En: “Sistemas Contables”. Cardona Aguirre, Jairo H. 
Editorial McGraw-Hill, Bogotá, 1997, páginas 1 a 5.    
 
-La Planeación en Sistemas.  En: “Sistemas Contables”. Parra Parra, Orlando. Editorial Universidad 
Santo Tomás : Bogotá, 1983, páginas 12 a 25.  
 
Nota. Otras lecturas básicas pueden ser suministradas durante el desarrollo del curso.  
 
 
• Sitios de consulta por internet 
 
Tema : Clasificación y evolución internacional de los sistemas contables.  organizaciones Dirección 
: http://www.aeca.es/pub/monog/clasific.HTM
Descripción : Presenta un breve resumen de un texto de 256 hojas sobre modelos 
organizacionales como sistemas abiertos. 
 
Tema : Sistemas informativos contables.  
Dirección : http://ciberconta.unizar.es/docencia/sic/INICIO.HTML 
Descripción : Presenta información acerca de los diversos sistemas de información contable, 
y brinda bibliografía acerca de los temas que se tratan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOLFO MONTILLA 
Profesor 
Popayán, Diciembre de 2003 
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