
LA APLICACIÓN DE UNA CONTABILIDAD DEFICIENTE PUEDE AFECTAR UNA EMPRESA

En esta investigación realizaremos un análisis bajo el enfoque de usuario de la 
información contable con el fin de entender la utilidad de la información que se 
elabora y comunica en nuestro país, esto servirá de base para detectar las deficiencias 
que se generan y al final proponer alternativas que en un futuro permitan mejorar la 
contabilidad en todos sus ámbitos financieros, económicos y administrativos. 
Para conseguir estos objetivos se iniciaría con un proceso de obtención de 
información para encontrar las principales limitaciones de la información contable 
presentada y requerida para la toma de decisiones, con dicha información 
posteriormente se realizarán encuestas y entrevistas a contadores y docentes con el fin 
de detectar si estos problemas se reflejan en empresas de la región. Para concluir se 
diseñarán ideas de alternativas que pueden ayudar a mejorar la disciplina contable en 
el futuro.
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La profesión contable en Colombia en los últimos años ha presentado grandes 
problemas de insatisfacción en cuanto a la información contable que llega a los 
usuarios finales para una adecuada toma de decisiones, este problema es grave toda vez 
que el principal objetivo de la contabilidad es que sea un sistema entendible y de 
información útil.
Es por este motivo que esta investigación pretende mostrar cómo una contabilidad 
llevada de una forma deficiente puede afectar el buen funcionamiento de las empresas y 
ocasionar grandes problemas en el futuro; la importancia de la investigación radica en 
que en muchas pequeñas y medianas empresas no comprenden el alcance que tiene una 
adecuada forma de llevar la contabilidad y a su vez no dimensionan lo que puede 
ocasionar si por el contrario no se le presta el respectivo control y cumplimiento de la 
misma.
¿Cómo la aplicación de una contabilidad deficiente puede afectar una empresa?

Objetivo General
Identificar las principales falencias que se aplican en la contabilidad de una 
empresa

Objetivos Específicos
- Comprender los casos más comunes de aplicación deficiente de la contabilidad.
- Comparar las deficiencias de la contabilidad detectadas con las posibles causas 
que genera en la empresa.
- Crear un plan con alternativas que mejoren los procesos de contabilidad.
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El tipo de investigación a utilizar será el aplicativo donde por 
medio de la teoría se encontrarán estrategias que puedan ser 
empleadas para generar conocimiento y resolver el objetivo, con el 
fin de solucionar la presente investigación se plantean las 
siguientes fases:
Se iniciará con una revisión literaria con el fin de identificar todas 
las falencias que se cometen en las empresas en el tema contable 
Posteriormente se realizará un comparativo entre las debilidades 
con las causas o consecuencias que pueden generar a nivel 
contable, administrativo y económico.
Por último mediante las encuestas y entrevistas que se aplicarán se 
creará el plan con alternativas de procesos de contables que 
mejoren los inconvenientes detectados. 

Como resultado se tendrá un informe en el cual se detalle la 
situación actual de la contabilidad en el tema de falencias y 
causas que generan problemas en las empresas en sus áreas 
económicas, administrativas y contable tributarias. 
Se realizará un comparativo que servirá para futuras 
investigaciones sobre las deficiencias contables y las posibles 
causas que se pueden generar.
Se desarrollará un completo análisis de estrategias que 
permitan transmitir de una forma adecuada la información 
contable y que esta permita una adecuada toma de decisiones.


