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  RESUMEN 

El presente trabajo de grado es una investigación sobre el concepto valor público. Se partió de 

la evolución de los diferentes enfoques que se le han dado a la figura de administración pública, 

hasta llegar a un enfoque que propone nuevas alternativas dentro de la misma, y que a la vez han 

dado cabida al desarrollo y bienestar que fortalece la sociedad, llamado valor público. 

La investigación busca establecer si es importante el concepto valor público en la formación 

de los estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública en la ciudad de Yopal-Casanare, y 

es bien importante, porque el desarrollo de la economía y de la sociedad de una región requiere 

de un recurso humano, consiente  que necesita obtener a la vez su desarrollo personal y 

profesional  para poder enfrentarse a los cambios que representan los  retos y riesgos que debe 

asumir, y confrontar para  generar resultados,  que se traducen en valor público personal y  que 

trascienden a través de una cadena de valor   dentro de una institución o comunidad. 

El objetivo es determinar la importancia del concepto de valor público para estos estudiantes 

de últimos semestres de Contaduría Pública. Antes de entrar a obtener esta información, se 

investigó el origen y el autor que incursiono hasta dar a conocer la incidencia que tienen los 

resultados de una gestión con calidad, lo que el autor denomino Valor Público. Existen 

características del concepto Valor Público, que están directamente relacionadas con las acciones 

de la gestión para producir desarrollo, es decir resultados. 

 Al conocer el entorno del concepto Valor Público, se entró a evidenciar, si para estos 

estudiantes es importante este concepto, además si lo están considerando como un aspecto 

fundamental dentro de su desarrollo profesional, y lo están aplicando en su entorno laboral. Para 
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evidenciar lo anterior, con autorización de los directores del programa académico Contaduría 

Pública, de dos universidades con sede en la ciudad de Yopal-Casanare, se entregó a estudiantes 

de últimos semestres del programa, una encuesta relacionada con el concepto de valor público, y 

una serie de cinco preguntas relacionadas con situaciones que lo aportan.  

En cuanto al concepto de valor público la mayoría de los estudiantes consideraron, que el 

concepto se encuentra relacionado con el valor agregado y la calidad en los productos y servicios 

que se presta a la ciudadanía en general. Algunos estudiantes tuvieron en cuenta aspectos como 

la ética, el control y procesos contables, riesgos, formación académica, y un grupo considerable 

de estudiantes no respondieron esta pregunta. 

De las preguntas relacionadas con las situaciones que aportan valor público, se evidencia una 

actitud por parte de los estudiantes, proactiva, dinámica y acorde a las exigencias actuales, 

siempre resueltas a crear valor público. 

 

PALABRAS CLAVE:  Valor público, gestión, recurso humano, innovación, dirección 
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SUMMARY 

 

The present work of degree is an investigation on the concept public value. It started from the 

evolution of the different approaches that have been given to the figure of public administration, 

until arriving at an approach that proposes new alternatives within it, and that at the same time 

have given place to the development and well-being that strengthens the society, called public 

value. 

The research seeks to establish whether the concept of public value is important in the training 

of students in the last semesters of Public Accounting in the city of Yopal-Casanare, and it is 

very important, because the development of the economy and society of a region requires of a 

human resource, aware that he needs to obtain both his personal and professional development in 

order to be able to face the changes that represent the challenges and risks he must assume, and 

confront to generate results, which translate into personal public value and that transcend through  

value chain within an institution or community. 

The objective is to determine the importance of the concept of public value for these students of the 

last semesters of Public Accounting, and before entering to obtain this information, the origin and the 

author who entered was investigated until the incidence of the results of quality management, what the 

author called Public Value. There are characteristics of the Public Value concept, which are directly 

related to the actions of the management to produce development, that is, results. 

When knowing the environment of the Public Value concept, it became evident, if for these 

students this concept is important, also if they are considering it as a fundamental aspect within 

their professional development, and they are applying it in their work environment. To 

demonstrate the above, with authorization from the directors of the Academic Accounting 

program of two universities based in the city of Yopal-Casanare, a survey related to the concept 
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of public value was given to students in the last semesters of the program, and a series of five 

questions related to situations that provide it. 

Regarding the concept of public value, most students considered that the concept is related to 

the added value and quality of the products and services provided to citizens in general. Some 

students took into account aspects such as ethics, control and accounting processes, risks, 

academic training, and a considerable group of students did not answer this question. 

Of the questions related to the situations that contribute public value, an attitude on the part of 

the students is evidenced, proactive, dynamic and in accordance with the current demands, 

always resolved to create public value. 

 

KEYWORDS:  Public value, management, human resource, innovation, address. 
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  INTRODUCCION  

 

La importancia del concepto Valor Público, se centra en el valor agregado que se obtiene de la 

gestión que realiza un profesional o funcionario, y que se representa como un resultado que 

influye positivamente dentro de los objetivos de una persona o institución. El compromiso y 

responsabilidad que adquiere todo funcionario público, son factores indispensables dentro de su 

gestión. 

Entrar a determinar cuáles son las características que encierra el concepto Valor Público, se 

puede y debe hacer, a través de las acciones que originan y contribuyen a generarlo, ya que estas 

características están relacionadas directamente con las acciones generadoras de valor agregado. 

El determinar cuál es la importancia del concepto de Valor público, en la formación de los 

estudiantes de último semestre de Contaduría Pública en la ciudad de Yopal, es el planteamiento 

del problema de esta investigación.  

La investigación se realizó, con el interés de evidenciar, si los futuros profesionales del área 

contable se encuentran interesados en los cambios que favorecen a las colectividades y que 

vienen aportando valor a los resultados que se obtienen en el desarrollo de su labor profesional. 

El Valor Público  se puede evidenciar, a través del interés que muestran los estudiantes  por los 

temas contables que se están implementando actualmente, y que tienen incidencia en los 

procesos de formación académica, como es el tema de Las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público ; la intervención e inclusión de  medios de comunicación en 

las instituciones como medio de innovación; el  estar acorde con la nueva cultura institucional, la 

cual opera bajo el cumplimiento de  procedimientos y orientada a la obtención de resultados  , y 
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en general el considerar la interacción de todos los elementos que contribuyan a generar Valor 

Público dentro y fuera de una institución. 

 

En el ámbito profesional el Contador Público, muestra su interés por conocer el contexto 

social y laboral como variables independientes, y en algunas ocasiones como variables 

dependientes considerando que las dos pretenden alcanzar el bienestar de una comunidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia del concepto de Valor público en la formación de los estudiantes de 

séptimo, octavo, noveno y décimo semestre de Contaduría Pública en la ciudad de Yopal? 

 Antecedentes del problema 

La Nueva Gestión Pública nace en los años 70 en los países con un alto desarrollo, en la 

búsqueda de una alternativa que permita dirigir el sector público, teniendo presente el 

movimiento real de la economía y con mira a obtener resultados eficientes y eficaces. El modelo 

que se estaba desarrollando, era un modelo burocrático de Estado que estaba encaminado a la 

ejecución de procedimientos y rutinas laborales, que no alcanzaban a dimensionar las demandas 

del nuevo entorno social y económico. Sin embargo el modelo burocrático, permitió avanzar en 

el desarrollo profesional de sus administradores, establecer los temas de interés público y 

desarrollar e implementar un sistema de mérito  que le permita vincular personal capacitado. 

Los cambios que se presentaron a partir del año 1980 en el centro y el sur de América , como 

el auge de la apertura económica y el crecimiento del endeudamiento de los  países ubicados en 

estas zonas, se convirtieron en  condiciones que  propiciaron reformas fiscales, reorganización de 

la instituciones del Estado y apoyar la apertura de nuevos mercados. Algunos países 

latinoamericanos, intentaron implementar el modelo burocrático que se gestionó en los países 

desarrollados, esto no fue posible, porque en Latinoamérica impero la gobernabilidad a través de 

sus líderes y el manejo de la designación de cargos a través del clientelismo.  

Es importante resaltar, el desarrollo que han tenido los países en Latinoamérica, como son el 

fortalecimiento de su educación, la implementación de nuevas políticas que cobijan los derechos 
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fundamentales para los sectores más vulnerados, la intervención del estado en el manejo del 

medio ambiente, los avances en la comunicaciones y tecnologías, que han permitido   conocer el 

quehacer de los gobiernos, y así entrar a determinar, si es necesario gestionar alguna demanda 

ciudadana. Adicional se crean nuevas condiciones, como producto de la globalización y del 

entorno social, a lo que se suma, el contraste de las demandas sociales con la falta de recursos 

fiscales, lo que impide al Estado actuar de manera eficiente. 

Los países latinoamericanos consideran indispensable, dar una mirada a la planeación, a la 

parte presupuestal y financiera de las entidades, y hacer un seguimiento y estimación de los 

procesos institucionales. Dentro de esta revisión se debe incluir el análisis de los procesos que 

inician con los servicios o productos que ofrece el gobierno y termina con los que entrega a los 

ciudadanos. 

Como producto de las crisis en los países desarrollados, nace el concepto Gestión para 

Resultados, el cual permite sostener el desarrollo logrado. Mientras que, en Latinoamérica, el 

pensamiento va en dirección hacia el fortalecimiento del desarrollo, por lo tanto la Gestión se 

denomina para Resultados en el Desarrollo. Entre los múltiples instrumentos y enfoques 

generados por la Nueva Gestión Pública, en la perspectiva de fortalecer la capacidad del Estado 

para promover el desarrollo, se encuentra “ la gestión para resultados” que es un marco de 

referencia cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e 

integrada de su proceso de creación de valor público (resultados) a fin de optimizarlo, 

asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño , la consecución de los objetivos de 

gobierno y la mejora continua de sus instituciones”(Bid y Clad, 2007). (García y García, 2010, 

p.6) 
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El Valor Público, se refiere a la evidencia de las transformaciones sociales que la ciudadanía 

ha solicitado para cubrir sus necesidades o que ha demandado ante el Estado. Estas 

transformaciones sociales son los frutos que se anhelan alcanzar en el sector público, y que se 

encuentran relacionados con los objetivos de los programas de gobierno. 

Los cambios sociales se encuentran vinculados con la implementación de políticas públicas, 

es decir con el accionar del Estado para conseguir mejoras en diferentes entornos, como es el 

social, el de seguridad ciudadana, rendición de cuentas de la entidad del Estado, todos estos 

accionares son generadores de valor público y de transformación social. 

En conclusión, la Gestión para Resultados en el Desarrollo evidencia la creación de Valor 

Público, mediante una buena y oportuna gestión de los gestores públicos,  que  a la vez, 

garanticen una transformación social y den paso al desarrollo del  país. 

Descripción del problema. 

La Gestión para Resultados en el Desarrollo, necesita unos cambios que trasciendan las 

fronteras del marco normativo, de la gestión institucional nacional, de los acuerdos acerca de las 

funciones estatales, como del fortalecimiento académico de los gestores públicos que permitan 

un adecuado administrar, bien sea individual o colectivo que den paso a estructuras 

institucionales sólidas. 

Cuando se habla de la transformación, es necesario tener en cuenta, que esta no solo debe ser 

de forma, sino que se debe incluir una transformación de fondo que permita abordar los 

problemas sociales de una manera justa. En este momento es cuando se considera importante, 

resaltar la intervención de la interiorización de cada individuo, en el sentido que debe ser 

consciente, que las consecuencias en su actuar depende solo de él y no de fuerzas externas. La 

parte moral de un individuo es la que le permite concebir, cual es la manera correcta en sus 
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acciones, que repercusiones tiene frente al cambio que le genera a él como individuo y que el 

transmite al entorno social. La Nueva Gestión Pública defiende la idea que el mecanismo de 

mercado, siempre que sea posible, es el mejor mecanismo para distribuir los beneficios, 

apoyando la idea de que el mérito y el ser dueños de sí mismos (mediante la competencia) son 

mejores jueces sociales, pues son técnicos y neutros (Boston,1996). 

En la misma línea, la Ley 489 de 1998 postula una serie de incentivos a la gestión  

Pública (Banco de Éxitos, Premio Nacional de Alta Gerencia, etc.), mientras que la  

Ley 909 de 2004 sobre Empleo Público, carrera administrativa y gerencia pública,  

enfatizando cuestiones como el criterio del mérito, profesionalización y flexibilidad 

en la organización y gestión de la función pública, evaluación del desempeño y  

capacitación; regulando el ingreso y ascenso a los empleos de carrera administrativa,  

concursos, la permanencia en el servicio, las causales de retiro, entre otros temas. La  

expedición de esta Ley refleja la concreción de un largo proceso de incorporación de los 

referidos principios de la nueva gestión ´pública. (Ramírez, 2012, pag.86). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Es indispensable que los estudiantes que están terminando el programa académico 

Contaduría Pública en la ciudad de Yopal, cuenten con conocimiento abierto hacia el ámbito del 

análisis, interpretación y toma de decisiones, además que les permita afrontar los nuevos 

cambios dinámicos que se están presentando en las entidades públicas y en el sector laboral. 

Dentro del conocimiento, es indispensable que el estudiante conozca el significado del concepto   

Valor Público ya que este le va a facilitar, el entender los nuevos modelos de marcos 

estratégicos, planes y metas de gestión, objetivos de dirección y control de las entidades públicas 

en las que posiblemente va  a laborar. 
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El trabajo que se va a desarrollar y analizar, va a permitir indagar y aclarar, que entienden y 

comprenden sobre el concepto de Valor Público   los estudiantes de séptimo, octavo, noveno  y 

décimo semestre de la facultad de Contaduría Pública, de las universidades  que se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Yopal-Casanare, y su aplicabilidad en el momento que se encuentre 

laborando en una entidad del sector público.  

  Una vez se establezca, que entienden y comprenden por Valor Público estos estudiantes, se 

va a revisar qué impacto va a tener este conocimiento en su entorno laboral, psicológico y social. 

Dentro de los beneficios que se pretenden alcanzar dentro de esta investigación, se considera: 

1. Obtener los diferentes conceptos sobre Valor Público, que tienen los estudiantes de 

séptimo, octavo, noveno décimo semestre de Contaduría Pública, y así poder evidenciar, si están 

adquiriendo un correcto conocimiento del concepto. 

2. Se podrá determinar y clasificar si es el caso, los diferentes conceptos sobre Valor 

Público que tienen los estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública. De esta manera 

se podrá analizar, que clase de efecto tiene este conocimiento frente a su entorno laboral, social y 

psicológico. 

Se podrá establecer, si estos estudiantes de Contaduría Pública de la ciudad de Yopal tienen un  

conocimiento y una  comprensión correcta  acerca del concepto  Valor Público,  de esta manera  

determinar, si  este conocimiento llegara a contribuir en el mejoramiento  de la  Gestión como de 

la Administración Pública de la ciudad de Yopal, en el momento que  se integre laboralmente al 

sector público. 

Hipótesis. Las medidas y estrategias implementadas por el gobierno nacional, para 

modernizar las entidades del Estado, incluye el fortalecer la capacitación  y actualización de los 

programas educativos a nivel profesional, concientizar   a los futuros profesionales , entrar a 
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reformar las entidades del Estado, concientizar a los  estudiantes que todas sus actuaciones 

profesionales se deben basar en  prácticas éticas, en resultados de gestión que generen valor 

público, y que a la vez se reflejen en los principios de transparencia y eficacia que está 

necesitando el país. 

 Variables de las hipótesis. Dentro de las variables a tener en cuenta en el proceso de 

investigación, se tomaron las que se consideraron apropiadas para reflejar el alcance de la 

investigación, en cuanto al conocimiento y percepción que tienen los estudiantes del programa 

Contaduría Pública, de la universidad UNISANGIL y UNIREMINGTON ubicados en la ciudad 

de Yopal (Casanare), sobre el concepto Valor Público: 

- Como primera variable, se considera los estudiantes de últimos semestres del programa 

académico Contaduría Pública. 

- Como segunda variable, el pensamiento y la acción de cada estudiante frente a la reflexión 

acerca del concepto Valor Público. 

Se solicitó la autorización de la Universidad UNISANGIL y UNIREMINGTON, como sedes 

que han capacitado y preparado a los estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública, 

para enfrentarse a las exigencias actuales en el campo de la contabilidad, en el momento de 

adquirir su compromiso como Contador (a) Pública(a), bien sea en el sector público, privado o 

para trabajar de forma independiente.  

La caja de herramientas que les ha brindado la universidad a estos estudiantes, les va permitir 

enfrentarse a retos y desafíos, con el fin de desarrollarlos y obtener unos resultados que 

evidencien su efectividad como profesionales del área contable, y contribuir en su desarrollo 

profesional y laboral. 
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OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Determinar la importancia del concepto Valor Público en la formación de los estudiantes de 

séptimo, octavo, noveno y décimo semestre de Contaduría Pública en la ciudad de Yopal, 

Casanare. 

Objetivos específicos 

1. Analizar qué se entiende por el concepto de valor público. 

2. Conocer las características del concepto valor público. 

  3.  Evidenciar la importancia del concepto valor público, para estudiantes de últimos 

semestres de Contaduría Pública. 

 

MARCO TEÓRICO 

Para entrar a revisar el concepto de valor público, es necesario partir del origen de la palabra 

gobernanza, la cual nace en el siglo XV en Francia.  Launay, (2005) refiere: “Carlos de Orleans 

la empleó para denominar el arte de gobernar y hacia 1937 se usó en este mismo país para 

describir las técnicas que hacían eficiente y rentable la administración de una empresa”. 

La falta de crecimiento de la economía, el desempleo, aumento de precios y factores como la 

pobreza, desigualdad y ausencia de bienestar, son fenómenos que se comienzan a considerar y 

revisar, debido a la falta de iniciativa de los gobiernos y las instituciones para enfrentarlos.  

Inicialmente “el cuestionamiento giró en torno a la gobernabilidad, es decir, la suficiencia del 
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gobierno para satisfacer las necesidades ciudadanas” (Montoya y Rojas, 2016, pag.303). Los 

análisis que se llevaron a cabo, se basaron en los aspectos que encerraban la ineficiencia de la 

gestión del gobierno, lo que permitió dar paso a las recomendaciones para los Estados, de 

manera que se fortaleciera el nuevo marco político que se venía desarrollando, lo que dio origen 

al concepto de buena  gobernanza. 

Ante los diferentes acontecimientos  que se presentaron, como fueron las crisis sociales y 

económicas, se   desarrolló un nuevo modelo de administración de lo público, que incluye la 

gobernanza como alternativa de acuerdos entre gobernantes y gobernados, permitiendo la 

solución de conflictos, el  generar oportunidades y construir instituciones y normas en procura 

del bien común. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  expuso su concepto de gobernanza, y 

se entiende que todos los interesados se vinculan con el fin de obtener mejoras, en cuanto a las 

condiciones  relacionadas con  el bienestar de la comunidad, y en el  caso de no obtenerlo, optar 

por intervenir legalmente  o conciliar para obtenerlo. 

Desde esta perspectiva el concepto de gobernanza, se entiende como un modelo de 

administración pública cuyo principal objetivo puede entender como un intento de acerca a los 

ciudadanos a las instituciones, y porque no de los políticos a los ciudadanos, a través de una 

mayor participación ciudadana y de distintas redes de grupos de interés. (Conejero, 2013, pág.5). 

Esta Administración Pública requiere que las instituciones públicas, tengan presente en su actuar, 

los principios  y valores con el fin de crear un nuevo sistema operativo público, llamado  nueva 

gestión pública. 
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Existen una serie de teorías que proponen cambios en el manejo administrativo de la 

institución pública, y esto puede evidenciarse a través de la inclusión de conceptos, como 

competencia, elección, transparencia, integridad y control, que están encaminados al 

fortalecimiento del Nuevo Institucionalismo, el cual solicita y necesita, tener un contacto directo 

con la  Gerencia Profesional.  

El concepto de Gerencia Profesional, parte de las ideas del Neo-Tailorismo, el que encuentra, 

una relación entre  una mala gestión  y administración. Para el Neo-Tailorismo, es indispensable 

la” transformación fundamental de los organismos y sistemas públicos para que se produzcan 

mejoras espectaculares en su eficacia, su eficiencia, su adaptabilidad y su capacidad para 

innovar. Esta transformación se logra, cambiando su propósito, sus incentivos, su 

responsabilidad, su estructura de poder y cultura” (Osborne y Plastric, 1998, pag.30). 

Si se da una mirada hacia el nuevo desarrollo en América Latina, se tiene, que ante las 

reformas económicas presentadas, se hace necesaria una reforma administrativa en las 

instituciones  del Estado y una detallada valoración del recurso humano, como factores que 

pueden llegar a apoyar el desarrollo económico de un país. Fleury (2001) afirma: “El proceso de 

reforma del Estado, y de redefinición de sus relaciones con la sociedad, es un proceso 

eminentemente político, a través del cual se están reconfigurando las relaciones de poder en las 

sociedades latinoamericanas” (p10). 

La aparición del  fenómeno de la globalización en América latina, es otro aspecto que impacta 

a las reformas económicas que se están viviendo, porque no solo  debe reformar las instituciones, 

sino que debe entrar a revisar y analizar cómo  el Estado debe rendir e informa acerca de su 

gestión ante las entidades internacionales. Para detallar la información, es indispensable  agilizar 
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el proceso de  descentralización del poder político y trasladarlo a las zonas locales,  permitiendo 

que  estas zonas  asuman su gestión y responsabilidad  dentro de la gestión y decisión del Estado. 

     En pos de la ola descentralizadora se conjugaron dos fenómenos de naturaleza contradictoria. 

Por un lado, las expectativas generadas por el proceso de transición democrática, al desplazar 

el poder político y el proceso de decisiones hacia el nivel local; por otro lado, la necesidad de 

reducir los cargos dependiente del nivel central, arriba mencionada, resultó una estrategia de 

descentralización a través de la cual se buscó diluir los conflictos distributivos agudizados en 

el periodo de crisis, evitando así que fueran canalizados hacia el Estado central por parte de 

los actores organizados a nivel nacional. El intento era pues descentralizar los problemas de 

forma tal de diluir los conflictos y permitir, además, la búsqueda de soluciones en el nivel 

local. 

     Sin embargo, aun cuando muchas veces la descentralización no haya sido una estrategia 

consistente en términos de grados de autonomía, coordinación y capacidad de movilización de 

recursos necesarios para la implementación de las políticas públicas, ciertamente la 

revitalización de gobiernos y de sociedades locales ha generado una nueva coyuntura política. 

La reingeniería de las relaciones entre niveles nacionales, regionales y locales supone sustituir 

los sistemas centralizados de planificación por proyectos y de desarrollo local, así como la 

capacitación, en términos técnicos e institucionales, de los niveles subnacionales, con 

transferencia de recursos financieros y humanos hacia el nivel que ahora se responsabiliza por 

la implementación de las políticas y entrega de servicios. Estas son demandas que imponen 

una reforma profunda, que alteran la lógica política y las funciones administrativas del 

Estado. Por otro lado, el cambio actual en las relaciones intergubernamentales, por estar 

fuertemente asociado a las demandas democráticas, no nos remite al modelo anglosajón de 
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autoadministración de las políticas del Estado de bienestar en el que las administraciones 

locales se capacitaban para proveer los servicios necesarios a los ciudadanos, pero no para 

tomar las decisiones acerca del diseño de esas políticas. Además de la delegación de 

funciones a los municipios, con la desconcentración de las acciones que pertenecen a una 

cadena estatal en la que el gobierno local es apenas una pieza, pero sin detentar la potestad 

sustantiva del Estado, la descentralización actual está representando un desafío todavía más 

grande. Se trata de generar las condiciones técnicas, políticas y económicas para el 

autogobierno a nivel local. (Brugué y Gomá, 1998, pag.61). 

      Revisar cual es el estado del gobierno a nivel local, y darle  la importancia que hasta el 

momento no se le había dado, es aconsejable, ya que se visualiza una situación de atraso con 

respecto a los temas  económicos, políticos y sociales de los municipios,  que impactan estos 

mismos temas  a nivel nacional. La modernización  del nivel local implica la entrada de nuevos 

recursos, implementación de una nueva planificación de proyectos, reformas en las instituciones 

a nivel local  que deben incluir las respectivas  transformaciones a nivel gerencial  y  operativo, 

garantizando eficiencia y eficacia con respecto a la prestación de sus servicios.  Dentro de lo que 

se venía evidenciando  en las instituciones locales, se encuentra, la ausencia de gerencia,  

control, gestión y compromiso por parte de los   funcionarios públicos, lo cual  conlleva al 

deterioro instruccional y a un efecto negativo en el desarrollo de la economía de un país. 

Actuales reformas económicas en Latinoamérica y Colombia: 

Otros aspectos relevantes  que influyen en el proceso de desarrollo de los países 

latinoamericanos,  se centran en la necesidad de involucrar la participación ciudadana dentro de 

la política, como una manera de fortalecer la democracia. La democracia participativa en 
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Latinoamérica,  se viene trabajando con las comunidades organizadas, que han trascendido  hasta 

llegar a  intervenir en la formulación e implementación de las políticas públicas. 

En Latinoamérica se vienen presentando una serie de reformas del Estado, las cuales inician 

en la década de los años ochenta.  En un primer período, las reformas de primera  generación, se 

orientaron a los ajustes en la balanza de pagos, reestructuración de los incentivos y los precios 

relativos para hacer más competitivas las economías; en una segunda fase, el objetivo central era 

la reducción del tamaño del Estado y crear escenarios institucionales- privatizaciones, 

descentralización y comisiones de regulación, de manera  que el sector privado y los niveles 

subnacionales asumieran con eficiencia actividades económicas hasta entonces confiadas al 

Estado y, en especial, al Estado central. En la tercera fase, lo que se ha denominado el consenso 

Post Washington, el propósito es la readecuación institucional, el reforzamiento de la democracia 

y el involucramiento de la sociedad civil en la gestión pública para hacer sostenibles, en el largo 

plazo, las reformas estructurales. (Cuervo, 2003). La tercera fase, busca reforzar los objetivos de 

las fases anteriores, y fortalecer la democracia y  el Estado a través de sus instituciones con el fin 

de fortalecer la economía, lo cual se considera posible,  a través del  control de ellas, evitando los 

posibles actos de  corrupción, agilizando las gestiones administrativas, generando ahorro público, 

involucrando el  recurso humano y la participación ciudadana dentro de la transformación 

institucional. 

En  Colombia hay dos niveles de reformas. Propiamente la reforma administrativa y del  

servicio civil enfocada en las instituciones del gobierno nacional y en las instituciones  

locales que vienen dándose desde 1950 de manera ininterrumpida. Cada gobierno ha  

tenido su concepción de reforma del Estado (Ibáñez, 2002), y generalmente, se tramitó 

por facultades extraordinarias del presidente de la República o mediante decretos de  
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Estado de Sitio en la vigencia de la Constitución de 1986, en todos los casos sin  

concertación con la sociedad civil – los ciudadanos- usuarios y los servidores públicos; 

y la reforma del Estado en su conjunto – incluidos los tres poderes y las relaciones entre 

ellos – que en Colombia se ha asimilado a reforma política, que a menudo se tramita por   

medio de una reforma constitucional y que se trata de una reforma del régimen político,  

y especialmente del sistema político. (Cuervo, 2003, pag.98). 

Dentro de las iniciativas que se han  presentado en las  reformas del Estado, y que  se 

encuentran vigentes, se tiene el planteamiento de la Constitución de 1986, de fijar alguna línea 

de dominio fiscal y monetaria; la creación del Ejercito Nacional después de la guerra de los Mil 

Días; la creación de  instituciones importantes como el Banco de la República para consolidar la 

soberanía monetaria, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Bancaria, a 

través de  Misión Kemmerer.(Cuervo, 2003,p). 

Situaciones como falta de vías y puertos,  problemas sociales, la desigualdad, el narcotráfico, 

la violencia y los conflictos armados, no han permitido avanzar   en los procesos de reformas al 

Estado, entendiéndose que el atender tardíamente algunas de esta situaciones han favorecido 

algunos procesos de reformas  y algunas otras, solo han evidenciado la falta de capacidad del 

Estado para dar solución a los conflictos. 

Tres elementos se destacan en el tipo de Estado en la Constitución de 1991 en cuanto a  

su transformación cualitativa en materia de gestión y que es herencia del gobierno de   

Gaviria. El control interno (art.209), la vigilancia de la ciudadanía sobre la gestión 

pública (art. 270) y la evaluación de gestión y resultados (art.343). (Cuervo, 2003,  

pág. 103). Cuenta con un capítulo sobre la Administración Pública (art.209) y  Función 

Pública (art.122) donde se regula lo concerniente a los empleados del Estado. Además  
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la Nueva Carta fija los principios que regulan la actividad administrativa (eficiencia,  

eficacia, moralización, imparcialidad, celeridad, publicidad, coordinación y control,  

competencia, transparencia, participación, desregulación y vinculación de particulares  

al ejercicio de funciones públicas. (Ramírez, 2012). 

 Las diferentes reformas del Estado Colombiano, que se han presentado, dejan su huella en la 

historia y  permiten reconocer la falta de organización, gestión, resultado y la negligencia 

administrativa  de su aparato institucional.  

  

 VALOR PÚBLICO 

 

Como se revisó en el marco teórico, el concepto de  gobernanza lanza una serie de iniciativas 

que incitan a analizar y relacionar  la manera de administrar  las entidades públicas, y 

relacionarlas con los objetivos  y programas  que se encuentran planteados dentro sus políticas 

públicas. El nuevo enfoque administrativo que se está requiriendo, considera que es 

indispensable entrar a  evaluar  el contenido de las políticas públicas y el efecto costo –

efectividad   que se obtiene de las decisiones   que toma el sector público, estas acciones 

introducen el término de concepto valor público, al considerarlo una herramienta para medir la 

aplicabilidad de políticas, programas y servicios públicos. 

El concepto de valor público abarca todos los temas relacionados con el progreso, la 

estabilidad económica y social, es decir encierra todas las acciones que pretendan o presente un 

resultado asertivo, con el fin de que influya positivamente dentro de una institución. 

Específicamente se refiere a la calidad de los servicios que se presentan a la ciudadanía,  y esa 

calidad se da cuando las personas que desempeñan funciones públicas, toman conciencia de la 

responsabilidad y compromiso que han adquirido en el momento de ocupar un cargo público. El 
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cumplir con sus responsabilidades y compromisos, se traduce en el resultado y desempeño de su 

gestión, lo cual se traduce, en establecer si se ha generado valor público o un resultado positivo 

para la sociedad. 

El concepto de Valor Público lo introduce Mark Moore en el año 1995, con su propuesta:  

La propuesta central de Moore consiste en que los recursos públicos deben ser utilizados 

para incrementar el valor, de la misma forma en que se crea valor en el sector privado.  

Teniendo en consideración que el valor público debe ir más allá de un enfoque de  

impactos monetarios y debe incluir beneficios sociales percibidos por los ciudadanos. 

Una perspectiva más general considera al valor público como un enfoque integral 

para pensar en la gestión pública y en mejora continua en los servicios públicos. (Conejero,   

2014, pág.35). 

La nueva administración pública inicia con una serie de medidas, como la dar un valor a lo 

público, y la de determinar si se están prestando los  servicios públicos   a la ciudadanía y cuál  

es su  costo. El autor Moore (1998), afirma “En este trabajo se sigue  el enfoque de creación de 

valor público como eje estratégico de reforma de las administraciones públicas y el sector 

público”. 

Al considerarse  los recursos públicos un factor indispensable para generar valor público, es 

necesario analizar  a los gestores públicos  como funcionarios responsables del manejo de estos 

recursos, y entrar a indagar que deben hacer y cómo deben pensar a la hora de actuar. (Moore, 

1998). En este momento es necesario que el gestor público, considere  cambiar su conducta, 

tomando una actitud  proactiva y de liderazgo, encaminada hacia un resultado que genere o cree 

valor a las actividades, servicios y productos que ha  desarrollado. 



 

30 
 

 Conejero (2014), afirma. “Dicho de otro modo, el valor público podría ser una parte central 

de la respuesta a la pregunta, ¿Cómo pueden obtener los gestores públicos el mejor resultado 

para la sociedad en función de los bienes y recursos disponibles?”  (p.95). 

El gestor público debe contar con la habilidad de llegar a todos los entornos, acomodándose a 

las exigencias y necesidades que cada uno de estos requiere, y a la vez solicitar   apoyo, de 

manera que  cada una de sus actuaciones  genere valor público. 

Como se sabe, ¿en qué momento se está generando valor público? El autor plantea algunas 

alternativas, que se pueden considerar métodos para medir o para determinar si se ha llegado a 

crear valor público, como: 

-La satisfacción de los políticos,  por los resultados logrados por la organización.  

-Cuando un directivo puede establecer, si en  su organización ha alcanzado los objetivos 

propuestos políticamente, pero fijados en términos analíticos. 

-Utilizado técnicas de costo beneficio, para comparar el beneficio que obtienen los individuos 

en relación con lo que han pagado para obtener el servicio o producto. 

-A través de la satisfacción de los clientes. 

Sin embargo algunos autores dan a conocer  enfoques, que  han propuesto sobre la dinámica 

que encierra el concepto de valor público, a continuación  se enuncia algunos de estos: 

1. Para el autor Mark Moore, su propuesta hace hincapié en tres aspectos de la actuación  

de  las organizaciones públicas: 

 a) la prestación de servicios que han alcanzado,  

b) los impactos reales,  

 c) el mantenimiento de la confianza y la legitimidad de la organización. 

2. Coats y Passmore, (2008), “proponen una dinámica del valor público a través de  
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tres procesos: 

a) Autorización: proceso mediante el cual el valor público es legitimado, esto es  

podemos responder a la pregunta ¿para qué sirve este servicio público? 

b) Creación: proceso en el que se alcanza un tipo de prestación de servicio que satisface 

 las expectativas del público y permite la mejora continua. 

c) Medición: proceso para valorar si se han cumplido las metas y objetivos propuestos. 

3. Kelly et al (2002) en su artículo “Creating Public Value”, sugiere que el valor 

 público puede entenderse en tres dimensiones: 

a) Servicios: el valor público se crea a través de la entrega de servicios de alta calidad 

 que crean satisfacción al usuario. 

b) Impactos: como la seguridad, la reducción de la pobreza, la salud pública. El logro de 

 estos objetivos puede solaparse con el servicio pero es distinto. Esto es en gran parte debido a 

que la entrega de valor público, en la práctica, dependen de las acciones de los ciudadanos, así 

como de las organizaciones públicas. 

c) Confianza: se refiere a la relación entre los ciudadanos y la autoridad pública. A menudo  

es el elemento más desatendido, pero la falta de confianza, incluso cuando los servicios son 

bien provistos, reduce el valor público y puede obstaculizar la capacidad de un servicio para 

crear en otro lugar. (Conejero, 2014, p36) 

El autor considera que es indispensable revisar otros factores para que las políticas públicas 

generen valor público, y es la forma de relacionar la dimensión política y la dimensión operativa 

de las instituciones, la cual crea valor público para la sociedad. 

Gestión política: La gestión política es importante toda vez que a través de ella,  

los directivos públicos a menudo necesitan la colaboración de actores que están fuera  
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del ámbito de su autoridad directa. Y el enfoque de gobernanza nos permite mirar  

en esta dirección. Es decir para que un directivo implemente una determinada política 

pública con valor social, debe considerar que necesita un clima general donde los actores 

organizaciones, sistemas y reglas coadyuven a su idóneo cumplimiento. Es decir se trata  

de generar un clima político favorable para que la implementación de la política se  

impregne de ilegitimidad. Sin embargo se debe tener en cuenta que el entorno político es  

cambiante y que los valores que expresan estos sujetos a movimientos políticos. 

Gestión Operativa: Se refiere a las capacidades legales, financieras, materiales y  

humanas de los organismos públicos, para la obtención de resultados buscados con la  

aplicación de una política generadora de valor público. Implica que la institución pública 

cuente con una organización bien estructurada, altamente motivada y básicamente  

funcional, sin lo cual difícilmente una decisión, aun cuando ya haya sido gestionado  

políticamente puede llegar a realizarse eficientemente. En este sentido se necesita una  

reingenería de la producción del sector público que incremente el valor a través de: 

1) Aumentar la calidad y cantidad de las actividades por cada recurso empleado. 

2) Reducir los costes, en término de dinero y autoridad, utilizados para obtener los 

Niveles actuales de producción. 

3) Hacer que las organizaciones  públicas sean capaces de identificar y responder a  

Las aspiraciones de los ciudadanos. 

4) Potenciar la imparcialidad con las que las organizaciones públicas realizan su 

Cometido. 

5) Aumentar su permanente disponibilidad de respuesta e innovación.(Moore, 1998, 

 p.297). 
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Si se compara las medidas que tiene en cuenta la  nueva Administración Pública, estas se 

basan en la satisfacción de  las necesidades de la sociedad a través de los diferentes servicios 

públicos, en este sentido se puede decir  que la esencia clásica de la  Administración Pública no 

ha cambiado, como lo afirma  Bonnin (1834),  en su definición: “ la administración es la que 

forma la acción propiamente del Estado, abraza todo lo que constituye las relaciones de los 

administrados con el Estado, dentro del interés del orden social”(p.2).  Además, Bonnin (1834), 

con el apoyo de su carácter comunitario, establece: 

 Que la Administración Pública tiene su origen en la asociación o comunidad; su  

principio en la conservación de ésta; su esencia es el gobierno de la misma; su carácter  

es la acción social; y su atribución es la ejecución de las leyes de interés general”. (p.2) 

Es decir la Administración Pública pretende dar solución a los diferentes asuntos públicos de 

interés social, pero no solo a través del Estado, sino a través de otras figuras, como lo son 

administradores, funcionarios públicos, ciudadanos, etc.,   actores que intervienen en los 

diferentes procesos, pero que dentro de esa interrelación que existe entre ellos, es necesario un 

medio como la comunicación, que va a ser el  factor determinante en el momento de  incluir a 

una comunidad dentro de las acciones del gobierno. 

Dentro de las razones que sustentan las acciones  de la Administración Pública, y que a la vez 

configuran las bases de las estrategias de la comunicación legítima, se encuentra la atención que 

se debe dar a los ciudadanos con eficacia y eficiencia, como la afirma Aguilar,  (2015): “De 

manera que el Estado moderno incluye no sólo una igualdad jurídica sino también política y 

socioeconómica que le obliga a atender a la población con  eficacia y eficiencia.”.  A lo anterior 

se suma, que tanto la Administración Pública como la comunicación, trabajan bajo el principio 

de la legalidad. 



 

34 
 

La comunicación como medio, es importante dentro de las Administraciones Públicas, ya que 

a través de estas se da a conocer sus  actuaciones, bien sea dentro de los procesos internos al 

desarrollar su función, como en el momento de dar a conocer el cumplimiento de las funciones 

que están orientadas a satisfacer  el bien común. Canel (2018), afirma: “Además de adoptar 

medidas, hay que definir y transmitir los significados de las cosas. Y lo que legitima hacer tal 

cosa es el hecho de producir algo que la sociedad considera de valor.”(p.29) 

El término de comunicación administrativa se introdujo a mediados del siglo XX, refiriéndose 

a la comunicación entre las organizaciones, Dorsey  cita: “toda organización- no necesariamente 

política o pública- se articula con y sobre un proceso de toma de decisiones en el que la 

comunicación es esencial. Las organizaciones toman decisiones y al hacerlo desarrollan redes de 

comunicación.”(s.p) 

La comunicación administrativa, se incluye  dentro de la Administración Pública, cuando su 

autor  Garnnet, expone: 

Entiende por comunicación administrativa la comunicación llevada a cabo por las  

organizaciones  públicas, que pueden ser de una dirección o de dos, carece de fronteras  

nacionales y tiene la intención de afectar al proceso gerencial y de apoyar la consecución  

de los objetivos, aunque lo puede hacer con éxito o sin él (y ser por lo tanto funcional o  

disfuncional). (Garnnett, 1997, sp).Se puede decir que la comunicación tiene un efecto en la 

gestión de la Administración Pública, y este efecto se traslada al sector público en general, 

siendo la forma como los gobiernos se comunican con los ciudadanos para dar a conocer sus 

acciones. El autor  Graber (2003), afirma:” que la comunicación del sector público es una 

obligación moral que deriva de la alianza básica que hay entre el gobierno y la gente” (p.226). 
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Los autores Cannel y Luoma-aho, no solo se atreven a dar una definición de la comunicación 

del sector público, sino que proponen la práctica en el sector público de los bienes intangibles, al 

afirmar: 

Comunicación orientada a unos fines, llevada a cabo dentro  y entre las organizaciones y 

 entre organizaciones y públicos, que facilita las funciones del sector público en cada 

contexto cultural especifico, y que alberga el propósito de construir y mantener el bien,  

común así como la confianza entre ciudadanos y autoridades. (Cannel y Luoma-aho,  

2016, p.33) 

Mientras que la comunicación del sector público incluye varios actores, como es el sector 

público  como el privado y se encarga de atender una comunicación más amplia, la 

comunicación de la Administración Pública solo se encarga de atender a la comunidad, de tomar 

decisiones sobre los recursos disponibles, porque su medio es el servicio público. 

En conclusión Cannel afirma: 

En definitiva los límites al poder de la Administración Pública están determinados  

precisamente por la comunidad a la que sirve, y por eso se puede finalizar esta sección  

afirmando que la comunicación opera condicionada por la legitimidad de la institución a  

la que sirve. Ha de albergar el propósito de ayudar a los fines que una sociedad se  

propone alcanzar; y ha de asistir en la articulación de las voluntades para solucionar 

los problemas comunes. Esto requiere una interpretación de hechos y situaciones, una 

deliberación sobre lo que está en juego. La Comunicación de la Administración Pública,  

por tanto incluye, no solo el cumplimiento de la Ley, sino también el intercambio  de  

información y la interacción para interpretar las situaciones sobre las que se adoptan las  

medidas. En último término, lo que la legitima es el valor que ayuda a proporcionar a la 
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sociedad, el valor público. (p.77)   

CARÁCTERITICAS DEL CONCEPTO VALOR PÚBLICO 

 

Los Sistemas Nacionales de Gestión Pública (SNGP), se encargan de promover e incentivar la 

creación de valor público, a través de la exigencia del cumplimiento de  compromisos a nivel 

institucional, por lo tanto, toda acción o gestión que demuestre un cambio o beneficio, está 

evidenciando un resultado que se traduce  en valor público. Para identificar si se origina  valor 

público, es importante determinar las características  que lo identifican. 

Las características que encierran el concepto Valor Público, están relacionadas con las 

acciones que originan y contribuyen a generarlo,  permitiendo  la eficiencia y eficacia del Estado. 

Cuando se nombra la Gestión para Resultados en el desarrollo, se tiene presente el concepto 

Valor Público, es decir, los dos conceptos van de la mano ya que están encaminados a mostrar 

cambios que afectan a la sociedad y que pueden ser observables y medibles. Moore (1995) 

afirma, “el eje central de la Gestión para Resultados para el Desarrollo es la creación del Valor 

Público. 

Las características del concepto Valor Público, se pueden obtener a través de la gestión para 

obtener resultados en el desarrollo, a continuación se enuncian algunas de ellas: 

1. La Gestión para Resultados de Desarrollo, se define como una estrategia de gestión  

que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor 

público posible a través del uso de instrumentos de gestión, en forma colectiva,  

coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para generar  

los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de   

un país. 
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2. La Gestión para Resultados de Desarrollo, conlleva a tomar decisiones sobre la base  

de información confiable acerca de los efectos que la acción gubernamental tiene en la  

sociedad. Por tanto un elemento clave para la implementación es la medición de los  

cambios producidos por esa acción. Esto supone contar con instrumentos que capten  

esas variaciones, con sistemas que procesen la información, y con procedimientos que  

incluyan el análisis de los datos en la toma de decisiones, elementos no siempre  

presentes en la administración del Estado. 

3. La Gestión para Resultados de Desarrollo, requiere innovaciones sustantivas en la 

Gestión del sector público, lo que supone un esfuerzo a mediano y largo plazo que  

normalmente trasciende varios períodos gubernamentales. Estas innovaciones pueden  

requerir, entre otras cuestiones, modificaciones del marco legal e institucional de los  

Sistemas Nacionales; búsqueda de consensos entre las funciones del Estado;  

capacitación permanente de los funcionarios públicos; alineación de los distintos  

componentes del ciclo de gestión; y nuevas estructuras organizacionales que fomenten  

la coordinación y el trabajo conjunto en lugar de la competencia y el trabajo aislado. 

Todo ello conlleva procesos complejos de ensayos y error en los que intervienen varios 

Actores: las autoridades políticas nacionales, los gerentes públicos, el Congreso, la  

oposición política, los organismos de control, las organizaciones de la sociedad civil,  

los gobiernos subnacionales y el sector privado. 

4. La Gestión para Resultados de Desarrollo, requiere transformar la cultura  

Institucional imperante, basada en el cumplimiento de los procedimientos, y crear una  

nueva orientada hacia los resultados. No basta desarrollar nuevas normas para generar  

una gestión basada en los resultados.  Es necesario establecer un ambiente político e  
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institucional en el que los resultados sean el centro del debate público; en el que se  

juzgue las autoridades por los cambios que han promovido en la sociedad; en el que los  

servidores públicos tengan incentivos para cumplir de manera eficiente su trabajo. Por,  

estas razones, la implementación de la Gestión para Resultados para el Desarrollo, debe  

verse no sólo como el reto de un gobierno en particular sino como un compromiso del 

Estado. 

5. La Gestión para Resultados de Desarrollo, pone en primer lugar los resultados que se  

desea alcanzar y, en función de éstos, definir mejor la combinación de insumos,  

actividades y productos para lograrlo. Este enfoque difiere fundamentalmente del  

tradicional burocrático, en donde se parte de los insumos (físicos y financieros) con 

los que se cuenta, las actividades o los procesos actuales o conocidos, y en función de  

estos, definen los resultados. 

6. La Gestión para Resultados de Desarrollo, promueve que los directivos de las  

instituciones asuman responsabilidades por el logro de resultados y no por el mero  

cumplimiento de funciones, lo que promueve una rendición de cuentas más sólida y 

sustantiva, fundamentada en evidencias que pueden ser verificadas por parte de la  

opinión pública y la sociedad civil. Esto supone un giro importante  en la manera  

tradicional de administrar y, por lo tanto, requiere una voluntad política explícita al 

más alto nivel, así como entidades abanderadas del cambio con poder de influencia 

en el conjunto del sector público. 

7. La Gestión para Resultados de Desarrollo, es una estrategia gerencial y, como tal,  

son las autoridades públicas y los directivos los responsables primarios de implantarla, 

los resultados institucionales no son posibles sin el concurso de los encargados de la  
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provisión de los servicios públicos, sean estos médicos, maestros, recepcionistas u  

obreros. Es por ello que en el ámbito de la administración de los servicios, la Gestión  

para Resultados para el Desarrollo promueve un enfoque de abajo hacia arriba, en el que  

prime la consideración de las demandas de los usuarios y clientes. Por tanto, la Gestión  

para Resultados para el Desarrollo es una estrategia de cambio institucional que vincula 

la gerencia con el usuario, el responsable de tomar decisiones con el que será afectado  

por esas decisiones. 

8. La Gestión para Resultados de Desarrollo, permite analizar el sector público de 

manera comprehensiva e integrada, pues toma en cuenta todo el ciclo de gestión y la  

interacción de los distintos elementos que contribuyen a generar valor público. Así, la 

Gestión para Resultados para el desarrollo centra su interés en la manera en que el  

conjunto de sistemas nacionales de gestión pública se alinea para obtener los resultados 

que el gobierno se ha planteado evitando un abordaje aislacionista y sesgado que, ha  

estado presente en las experiencias de reforma del Estado en América y el Caribe. (    

García y García, 2012, pag.7-9). 

 

 LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO VALOR PÚBLICO,  PARA ESTUDIANTES DE 

ÚLTIMOS SEMESTRES DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Cada persona cuenta con el poder de definir y decidir,  cuál va ser su posición frente a su vida 

y al modo que esta va a influir en la esfera individual y social. Dentro de las decisiones, se 

encuentra la correspondiente a su desarrollo personal, que le va permitir el definir  su  capacidad 

intelectual, comportamental, y su perfil profesional. 
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Se parte de la idea, de que un profesional debe  contar con una conciencia social integral, que 

le permita visualizar las repercusiones de su actuar o accionar, ya que dependiendo del resultado 

de estas, se puede confirmar si contribuyen al cambio social que se está requiriendo, el que  los 

ciudadanos están esperando, en algunas ocasiones la respuesta a las solicitudes que han 

presentado. 

 El entregarse a un conocimiento específico, como lo es  el de formarse como Contador(a) 

Público(a),   le permite a este profesional profundizar y obtener un valor adicional de sí mismo, 

como lo es el valor  profesional, que se convierte en la capacidad de auto dirigirse, y de entrar a 

definir si las decisiones que va a tomar dentro de esta dirección, se encuentran dentro de un 

contexto acorde con la realidad y con  lo que espera la sociedad de un profesional de  Contaduría 

Pública. 

Toda entidad  pública brinda  a este profesional, un ambiente social y laboral que  le va 

permitir desempeñarse como Contador Púbico  e interactuar con profesionales de otras áreas, 

dando paso a posibles cambios, innovaciones, desarrollos  y desafíos, a los cuales  debe 

enfrentarse y liderar. Así como una entidad pública se organiza por procesos para obtener un 

buen funcionamiento, un profesional de la Contaduría Pública debe pensar en organizarse y 

definir sus propios  procesos, que  en este sentido, la persona podría considerar el conocimiento, 

la  moral, la aptitud y  la forma de actuar,  como formas que le van a permitir un buen 

funcionamiento personal y  profesional a la entidad que se encuentra inmersa en su interior 

  Dentro de estos procesos se encuentran una serie de características que identifican estos 

procesos, y que al actuar de manera integral van a reflejar  su propio  valor público. En la 

siguiente tabla, se relacionan las características que identifican cada uno de los procesos: 
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Tabla 1. 

Procesos y características de  un profesional 

1.Proceso: 

Conocimiento 

2.Proceso: 

Moral 

3.Proceso: 

Aptitud 

4.Proceso: 

Forma de Actuar 

-Formación 

académica 

-Principios -Observador -Escuchar más y hablar 

menos 

-Objetivo -Valores -Neutral -Participativa 

-Iniciativa -Ética -Positiva -Ser coherente 

-Emprendimiento      -Asertiva -Hablar con términos técnicos 

-Resultados  -Progresiva -Tener  mente abierta 

-Análisis   -Trabajar en equipo 

-Beneficios   -Estar dispuesto al cambio 

Se cuenta con la relación de características que debe tener una persona  para su desarrollo personal y profesional 

A continuación se define cada uno de los procesos: 

1. Proceso Conocimiento: El conocimiento contable que adquiere el Contador Público,  le 

va permitir  desempeñarse en el área contable con el fin de ayudar a conseguir los objetivos 

propuestos en la empresa o institución en la que labore, bien sea mediante la entrega de  insumos 

o análisis contables, que serán los soportes de apoyo en  el proceso de toma de decisiones de la 

dirección.  

En la actualidad se está requiriendo  un conocimiento contable integral,  es decir que  incluya 

varios tipos de contabilidad. Dentro de estos se puede considerar la contabilidad de gestión , la 

cual ingresa a este área  como el soporte para enfrentar  diferentes retos, como son la 

globalización e internacionalización, la apertura de mercados, los cambios normativos, etc.;  el 

dar a conocer los medios de comunicación de manera efectiva,  agilizando la entrega de 
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información y la interacción entre los diferentes usuarios que la requieran;  el enfrentarse a  otros  

tipos de contabilidad, como son la financiera, costos ,  gestión, fiscal, administrativa y ambiental 

, y utilizarlas como instrumentos de gestión contable que ayuden a suministrar resultados de  

información confiable y oportuna que apoyen la dirección ;  el indagar en otras  áreas, al 

interactuar con otros profesionales  y conocer sus procesos, con el ánimo de mejorar  e 

implementar actividades que apoyen el proceso contable.  

El conocimiento integral que adquiere un Contador Público, le va a permitir ampliar su 

círculo laboral, y  generar valor agregado a los informes contables. Factores como los cambios 

en el entorno empresarial, la globalización de los mercados, así como los cambios en los 

sistemas de información y comunicación, han exigido cambios en cuanto al manejo y reporte de 

la información contable, por esto es indispensable relacionar las innovaciones contables que se 

utilizan  como herramientas de apoyo en la toma de decisiones gerenciales, administrativas y 

operativas: 

 Contabilidad de Gestión. Este tipo de contabilidad nace ante la  necesidad de cubrir  la 

información, que la contabilidad financiera no revela en sus informes y que son imprescindibles 

para la toma de decisiones. 

El documento número 1de la Comisión de la Contabilidad de Gestión de la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas, define a la Contabilidad de Gestión 

así: “Es una rama de la contabilidad, que tiene por objeto la captación, medición y valoración de 

la circulación interna, así como su racionalización y control, con el fin de suministrar a la 

organización la información relevante para la toma de decisiones”. La importancia en sí de la 

Contabilidad de Gestión se centra, en que la información se presenta en forma oportuna y es  

relevante a la hora de tomar decisiones , como lo afirma Karma (1992), al decir: “ un proveedor 
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privilegiado de los indicadores necesarios para los procesos de toma de decisiones”. (p.46) 

La comunicación es un factor relevante, ya que a través de esta medio un emisor trasmite a un 

receptor, o permite el intercambio  información  de manera rápida, clara, precisa y relevante. 

Para que la comunicación tenga una intervención positiva dentro de la gestión contable, esta 

debe cumplir los requisitos de la eficacia y eficiencia.  El autor Garrigós (1996) plantea algunas 

ventajas y desventajas de la comunicación  relacionada con la gestión: 

Tabla 2. 

Ventajas  de la comunicación y desventajas de la falta de comunicación 

Ventajas de la comunicación Desventajas de la falta de comunicación 

-Se incrementa la productividad -Crecimiento de los rumores 

-Desaparecen los rumores -Incremento de la desmotivación 

-Se aumenta la participación -Aumento de fallos 

-Se reducen costes -Mayor siniestralidad 

-Hacer crecer el sentimiento de pertenencia -Se presta menor atención en el trabajo 

-Se contribuye a crear una cultura de 

empresa propia 

-Aumento de costes en comentarios, 

llamadas telefónicas, etc. 

 -Aislamiento entre los departamentos y 

personas 

La comunicación como factor influyente en la gestión pública. 

Se ha considerado la Contabilidad de Gestión Medioambiental como una forma de mejorar la 

Contabilidad de Gestión, en el sentido de incluir los costos ligados a las variables 

medioambientales. 

El incluir los aspectos medioambientales como factores de incidencia contable, no ha tenido 

gran aceptación por parte de los dirigentes de las empresas, tal vez,  este es un reto en el que 
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interviene el concepto valor público, ya que la concientización del buen manejo del medio 

ambiente trae ventajas en cuanto a la competencia empresarial  y la adopción de medidas que 

permitan la mejora del mismo medio ambiente. 

A continuación se enumeran algunos requisitos que debería reunir la Contabilidad de Gestión, 

para  considerar medidas que cubran aspectos medioambientales en la contabilidad: 

-“La contabilidad de gestión medioambiental le concierne la provisión e interpretación  

de información, la cual ayuda o asiste a la dirección a planificar, controlar, tomar  

decisiones y valorar el posible cumplimiento de los objetivos. 

-Esta información tiene como principal característica, relevancia para la consecución 

De los objetivos definidos. 

-La información que suministra la contabilidad de gestión medioambiental  es de  

orientación  futura y debe reflejar realidades económicas y del medio ambiente sin 

interferencias por parte de la normativa contable. 

-La contabilidad de gestión medioambiental debe ser consciente de las consecuencias  

derivadas  de sus acciones e información. Se deben planificar objetivos congruentes con 

este fin. 

-Los sistemas de la contabilidad de gestión medioambiental han de estar designados 

de acuerdo con el sistema de organización de la empresa, y mejorados por el uso 

prudente de técnicas estadísticas apropiadas y de investigación operativa. 

-La incertidumbre existe en toda organización. La información suministrada por 

La contabilidad de gestión medio ambiental debe reflejar las incertidumbre y las 

Variables de la situación actual.” (Birkin, 1996, p.34). 

    Contabilidad Pública. La Contabilidad  Pública en Colombia toma fuerza  con la expedición 
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de la Constitución Política de 1991, con el art.354 se crea la figura del Contador General de la 

Nación, funcionario que le corresponde las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la 

contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben 

regir el país. 

     Con la Ley 298 de 1996 se desarrolla el referido artículo 354 de la Constitución Política, y se 

crea la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación, adscrita al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público,  con esta entidad se da inicio a la formalización de la 

Contabilidad Patrimonial en el sector público colombiano. 

Entre los años 1991 al 2015,  se han presentaron situaciones que han  impulsado la 

contabilidad pública  y han acompañado el proceso de desarrollo del país, como  es la exigencia 

de reglamentar el art. 354 por organismos internacionales; el inicio del revolcón contable en el 

sector público: aplicación del principio de causación; independencia de lo patrimonial y lo 

presupuestal; revisión del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) mediante conceptos más 

acordes con las operaciones del sector público; manejo de sistemas integrados de información 

financiera-SIIF; apoyo y exigencia de Organismos Multilaterales-BM-FMI-OCDE ; estrategias 

de convergencia de Regulación Contable Pública  hacia Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP); 

emisión de marcos normativos; emisión de catálogos  e inicio de aplicación de modelos en el 

sector público. 

Los anteriores acontecimientos conformaron la base contable del sector público, que se  

enfrentó al reto de acoger  la Resolución 533 de 2015 “Por la cual se incorpora en el régimen de 

contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 

disposiciones”,  norma que propone  el  inicio del proceso de adaptación e implementación del 
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Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que contiene 

38 Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público- NICPS sobre la base del devengo, 

propuesto por la Federación Internacional de Contadores-IFAC. 

 Con la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad  en el sector  público, 

la contabilidad de este sector busca unos objetivos claros y precisos relacionados con la 

información financiera; y unas características cualitativas  fundamentales para que se tenga en 

cuenta los conceptos de relevancia y representación fiel, y de mejora que permita  que la 

información sea comparable, veraz, oportuna y comprensible.  

 El reto para los contadores públicos en los últimos años, ha sido capacitarse y entender sobre 

el tema de Normas Internacionales de Información Financiera-NIIC, es decir adaptarse a la 

nueva normatividad contable. Este cambio  está acompañado de situaciones a las que se ha 

tenido que enfrentar el contador público, como la resistencia al cambio, el desinterés de los 

dirigentes, y los nuevos retos tributarios. 

Mediante la Ley 1314 " por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las entidades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento” del 13 de julio de 2009, el gobierno da a conocer la 

adopción de la norma para su aplicación, creando incertidumbre no solo a los Contadores 

Públicos, sino también a otras profesiones y propietarios de empresas. Entre el período 2012-

2016 se preparó y coordino todo lo relacionado con la adopción de la norma, a partir del año 

2017 todas la empresa en Colombia emiten su información a través de la NIIF, quedando 

derogada esta norma. 

El reto para los Contadores Públicos en este momento es llevar dos contabilidades, una para 
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cumplir con las NIIF y otra para cumplir con las normas fiscales del país. 

De otra parte el gobierno nacional a través del art. 165 de la  Ley 1607”por la cual se expiden 

normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones” del 23 de diciembre 2012, imparte 

que  se entre a revisar y analizar durante cuatro años, cual es el impacto de la implementación de 

las NIIF por parte del sector privado, y así determinar las disposiciones legislativas  

correspondientes; y con  la reforma tributaria del año 2016(Ley 1819 “Por medio de la cual se 

adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 

evasión  y la elución fiscal, y se dictan otras disposiciones”) se expiden los artículos de normas 

referentes a las mismas. 

Este mecanismo de innovación, que consiste en la  adopción e implementación de Normas 

Internacionales de Contabilidad tanto en el sector privado como en el sector público, representó 

para el gobierno un esfuerzo, el cual se viene desarrollando a mediano y largo plazo, y ha 

requerido modificaciones tanto en el marco legal como institucional de los Sistemas Nacionales, 

así como de capacitación para los contadores públicos de este sector. Además es importante 

resaltar, que el gobierno busca obtener información confiable acerca de la gestión de sus 

instituciones para tomar decisiones, es decir, se está cumpliendo con dos características 

esenciales dentro de la gestión para resultados de desarrollo, como son la innovación e 

información confiable que incentivan la creación de valor público. 

Teniendo en cuenta el avance y actualización que ha tenido la contabilidad del sector público, 

se puede concluir, el conocimiento que adquiera un contador público, se va a traducir en valor 

agregado profesional  y valor público, ya que su gestión siempre va a mostrar resultados que le 

van a permitir a los directivos tomar decisiones que van a afectar a la sociedad en general. 
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2. Proceso Moral: Dentro del ejercicio profesional del Contador (a) Público(a), se debe 

evidenciar la ética y  responsabilidad   de su gestión, de esta manera  contribuye a que el sector 

público genere valor en sus servicios. 

 Un aspecto importante, es el que  un profesional  de esta rama, exprese sus propias ideas para 

resistirse a las órdenes ilegales o inmorales que lo puedan llevar a cometer actos de corrupción 

que lo  afecte tanto en el plano personal como el laboral. 

3.  Proceso Aptitud: El Contador (a) Público(a) debe partir de una aptitud ética, que le 

permita delimitar las posiciones no sólidas y tomar las decisiones que considere correctas.  

 La observación y la neutralidad de este profesional,  es una ayuda que le permite obtener una 

visión acertada de las situaciones, permitiéndole a la vez entrar en nuevos campos para 

implementar lo que  quiere conseguir. 

4.   Proceso Forma de Actuar: El Contador (a) Público(a) como profesional, debe generar el 

mayor valor público posible, recurriendo al uso de instrumentos de gestión, a la revisión y 

análisis de los reportes de información presentados por otras áreas, coordinando bien sea el 

trabajo individual como el de trabajo en equipo,  el ser coherente con las condiciones actuales y 

estar dispuesto a enfrentar los cambios y riesgos que se le puedan presentar dentro de su 

cotidianidad. Estas son algunas de las actividades que un profesional puede optar, para 

implementar dentro de su gestión laboral, permitiendo siempre el generar cambios sociales con 

equidad y en forma sostenible en beneficio de la sociedad. 

La relación entre el conocimiento que adquiere un Contador Público y el quehacer profesional 

en el área contable, conforman las dos formas de abordar la realidad, y estas dos formas pueden 

combinarse, para obtener acciones que en ocasiones se plantean como escenarios de aprendizaje. 

Se puede decir que todo profesional  puede aprender en el momento que realiza actividades 
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profesionales prácticas, sin embargo él no entra a  considerar las situaciones que se le puedan 

presentar en su ejercicio profesional, por ejemplo un conflicto relacionado con algún valor ético. 

El autor Schön, (2015), reflexiona sobre el concepto de pensamiento práctico de un profesional, 

y lo define como:” un proceso a través del cual el profesional mantiene un diálogo reflexivo con 

las situaciones en las que desarrolla su actividad”. 

 A través del resultado de las acciones, el profesional entra a analizar y reflexionar esta 

información para tomar las respectivas decisiones. La anterior reflexión, la explica  

Juri  en tres fases: 

En primer lugar está el conocimiento en la acción, que es el conocimiento inteligente o mental  

que orienta toda actividad humana, el que se encuentra en el saber hacer; aquí está tanto  

saber teórico como adquirido en la universidad (el saber “de libro”) como el “saber-en  

-la-acción”, que es táctico, espontáneo y dinámico; se desarrolla a medida que se practica. 

En segundo lugar está la reflexión en y durante la acción, que es el pensamiento que  se 

produce mientras se actúa, que surge de lo inesperado (porque sucede un imprevisto) y que  

es como una conversación reflexiva con la situación problemática; se trata de un  

conocimiento marcado por la inmediatez del momento, y que carece de sistemática  y del 

distanciamiento que requiere la reflexión pausada. Fruto de esta reflexión crítica, con agilidad 

y rapidez (probablemente porque hay que seguir actuando), se buscan nuevas estrategias o 

se recolocan las utilizadas. 

Por último esta la reflexión sobre la acción  y sobre la reflexión en la acción, que es un  

análisis realizado a posteriori, en el que el conocimiento surge de la observación, evaluación,  

y reconocimiento de lo que ha hecho.(Juri,2015,p.28). 

Por un lado, en el sentido de que  ser un profesional reflexivo significa desarrollar  
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conocimiento a partir de decisiones que se toman para desarrollar problemas: Shön afirma 

que el profesional en la medida que actúa, se va enfrentando a nuevas situaciones, que si 

examina y explora, las comprenderá mejor. Por otro lado, al reflexionar sobre lo que uno 

hace, está enfrentando teoría y práctica, investigación y acción, saber con el hacer: la  

reflexión en la acción es entonces un proceso que capacita a las personas a desarrollar 

una mejor comprensión del conocimiento (de los conceptos, de los modelos, de los principios) 

ampliando así su competencia profesional. (Canel, 2015, p.49). 

 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

  El diseño metodológico que se utilizara para el desarrollo de  la hipótesis planteada es el 

mixto cualitativo y cuantitativo. De acuerdo al enfoque que se ha planteado y las variables que se 

han propuesto, se podrá observar una estadística de los estudiantes de los últimos semestres de 

Contaduría Pública, de la universidad UNISANGIL  y  UNIREMINGTON ubicadas en la ciudad 

de Yopal, donde se reflejará el conocimiento, percepción y aplicación de las herramientas, que 

les van a permitir obtener unos resultados laborales bien sea en el sector público o privado, 

llamado  Valor Público. 

 

Alcance de la investigación: Teniendo en cuenta que el tema de este trabajo, se centra en el 

concepto Valor Público,   el alcance de esta investigación consiste en constatar la comprensión e 

importancia del concepto Valor Público dentro de la formación académica de los estudiantes de 

noveno y décimo semestre de la facultad de Contaduría Pública de la  Universidad UNISANGIL 

y UNIREMINGTON, ubicadas en la ciudad de Yopal (Casanare). Lo anterior con el fin de 

evidenciar, el conocimiento y percepción de los estudiantes de últimos semestres de Contaduría 
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Pública, sobre los nuevos modelos de gestión pública, basados en marcos estratégicos, planes y 

metas de gestión, objetivos de dirección y control, de las entidades públicas en las que 

posiblemente van  a desempeñar sus funciones como Contador(a) Público(a). 

  Estudios explorativos: Esta investigación inicia con un estudio explorativo  acerca del 

concepto Valor Público, como se evidencia en el marco teórico. El estudio inicia con la 

introducción y aplicación del concepto gobernanza, y sigue avanzando hasta llegar a evaluar los 

aspectos más relevantes que encierran el concepto de la Nueva Gestión Pública en Latinoamérica 

; además se incluye el desarrollo de la Gestión para Resultados para  el Desarrollo  que cobija el 

concepto de Valor Público. 

Esta investigación continúa con estudios descriptivos correlacionales, que incluye estudios 

explicativos que permiten un mayor entendimiento de los diferentes conceptos  que integran la 

Nueva Gestión Pública, y que permiten detallar las características, acciones y la aplicación de los 

conceptos que generan Valor Público. 

El objeto de la investigación es exploratorio, ya que se pretende explorar con los estudiantes 

de los últimos semestres de la facultad de Contaduría Pública de la universidad UNISANGIL y 

UNIREMINTON  ubicadas en la ciudad de Yopal, acerca del conocimiento, entendimiento y 

aplicación del concepto Valor Público  dentro del desempeño como profesional de la 

Contabilidad Pública. 

  Alcance  final de la investigación. Este estudio cuenta con una investigación descriptiva 

correlacional, que  pretende concluir en el resultado final de la investigación,  el establecer la 

percepción y  la importancia del concepto de Valor público, para los estudiantes de los últimos 

semestres de Contaduría Pública, de dos universidades ubicadas  en la ciudad de Yopal. En 

importante  determinar, si los estudiantes son conscientes de la necesidad de obtener un valor 
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agregado como resultado de su trabajo,  y que este valor repercute en el desarrollo de una 

empresa o institución, y a la vez en el desarrollo del país. 

 Seleccionar la muestra. La población  es el conjunto de elementos de la misma especie que 

presenta una característica determinada o que corresponde a una misma definición, y dentro de la 

muestra seleccionada de la población, a estos elementos  se les estudiará sus características  y 

relaciones para obtener un resultado que será interpretado estadísticamente. 

Para este  trabajo nuestra población son los estudiantes de últimos semestres de Contaduría 

Pública de la universidad UNISANGIL y UNIREMINGTON ubicados en la ciudad de Yopal 

(Casanare). De estas dos universidades, se tomó como población 148 estudiantes de los 

semestres séptimo, octavo, noveno y décimo, y como muestra se escogió una muestra de 111 

estudiantes para aplicar la encuesta. 

 La muestra se escoge seleccionando algunas personas de la población para calcular datos 

estadísticos. 

Esta muestra se obtiene de un procedimiento que recoge datos para economizar el trabajo de 

investigación, y que al ser representativa, permite generalizar el resultado  para la población. Se 

eligió la muestra, mediante el cálculo del tamaño óptimo de la muestra, con un  margen de error 

admitido del 5%, el cual arroja un resultado para la muestra de 140  estudiantes, que corresponde 

al tamaño de la muestra para un nivel de confianza del   95%. 

  Diseño de la Muestra. Teniendo en cuenta la muestra que se seleccionó, se diseña y aplica 

la encuesta  a la población seleccionada. La encuesta  se divide en dos partes, la primera 

relacionada con la identificación y perfil de la persona, y la segunda parte corresponde al 

cuestionario aplicado a los ciento cuarenta (140) estudiantes del programa Contaduría Pública de 

la universidad UNISANGIL  y UNIREMINGTON ubicadas en la ciudad de Yopal (Casanare). 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó, consistió en verificar la comprensión , importancia y 

aplicabilidad del concepto Valor Público,  dentro de la formación académica de los  estudiantes 

de séptimo, octavo, noveno y décimo semestre de la facultad de Contaduría Pública de la  

Universidad UNISANGIL y UNIREMINGTON, ubicadas en la ciudad de Yopal (Casanare). 

Se tomó una muestra de 111 estudiantes  para aplicar la encuesta propuesta a la universidades 

,con un resultado del  97%  para los estudiantes se encuentran ubicados en zona rural, el 82% que 

representa al género femenino y  67% al sector privado, que corresponde al sector donde se 

encuentran laborando actualmente algunos estudiantes  ubicados en esta muestra . Es importante 

resaltar la participación de la mujer dentro de la formación profesional como Contadora Pública, 

y la seriedad que tomaron a la hora de realizar esta actividad. 

En cuanto a los semestres académicos  que participaron, se puede decir que todos 

intervinieron en la actividad,  y dieron a conocer sus conceptos y apreciaciones acerca de la 

información solicitada. 

La primera pregunta fue, para usted ¿qué es el valor público?,  se obtuvieron varias respuestas 

que se resumen así: 

1. Ética: el 5% de los estudiantes respondieron relacionando el concepto valor público con 

la ética, se puede traducir, para estos estudiantes la ética es una manera de generar valor público 

a través de una correcta conducta del profesional. 

2. Control y procesos contables y administrativos :el 5% de los estudiantes, consideran que 

el control  y los manejos administrativos es la manera de generar valor público 
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3. Valor agregado y calidad en la prestación de servicios de las entidades públicas: el 21% 

de los estudiantes, consideran el valor agregado y la calidad en la prestación de los servicios del 

Estado a la ciudadanía, como una forma de generar valor público.  

4. Prestación de servicios públicos: El 34% es el porcentaje más alto de la  muestra, y donde 

los estudiantes consideran que el concepto  valor público es  la prestación de servicios a la 

ciudadanía. 

5. Capacidad  de la persona para asumir riesgos: el 2% de la muestra relaciona el valor 

público con los riesgos que puede asumir una persona. Es un porcentaje muy bajo de la muestra 

el que asume este concepto, pero a la vez es interesante notar que algunos estudiantes consideren 

definiciones en términos diferentes a los mencionados en común. 

6. Medición del desarrollo: El porcentaje más bajo de la muestra el 1%, considera la 

medición del desarrollo el equivalente al concepto valor público. Dos palabras claves introduce 

este estudiante en la investigación   medición y desarrollo. 

7. Relación con leyes y normas: el 9% de los estudiantes, considera  que la reglamentación, 

normatividad contribuye a generar valor público. Esta es una respuesta que se puede relacionar 

con las diferentes innovaciones institucionales. 

8. Recursos que obtiene el Estado: el 8% de los estudiantes, considera que el valor público 

es el que crea el Estado a través de los recursos  y los servicios. La respuesta lleva a la 

consideración del autor acerca de la importancia del manejo de los recursos públicos. 

9. Nombre del profesional: El 1% de la muestra, es decir un estudiante considera el 

concepto de valor público, relacionado con la persona y  formación profesional. Es importante el 

desarrollo intelectual de todo profesional, porque de él depende el crecimiento  de su 

conocimiento y de poder actuar.        
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10. Sin respuesta: No contesto esta pregunta el 19% de estudiantes, solo un estudiante 

relaciono que no se encuentra familiarizado con el término. Es preocupante este porcentaje, por 

se puede decir que estos estudiantes sienten vacíos dentro de su formación, de pronto por su 

dedicación académica o por no profundizar en algunos tema. 

En general se puede afirmar que las respuestas dadas por estos estudiantes sobre el concepto 

valor público, se encuentran relacionadas con algunos de los términos que utiliza el autor  Mark 

Moore para introducir el concepto valor público, como son recursos públicos, prestación de 

servicios, calidad  y desarrollo. 

Las siguientes preguntas aplicadas en la encuesta, reflejan las características que definen las 

actuaciones que generan valor público. De acuerdo a estas respuestas  se evidencio: 

1. Los estudiantes consideran que las Nomas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público, son una forma de innovación para este sector. La característica relacionada con la 

innovación, encierra una serie de condiciones que afectan y modifican el marco legal, para este 

caso se modifica la normativa y aplicación contable; además incluye una serie de actividades 

adicionales, como son la capacitación y actualización de contadores públicos y la intervención 

del  gobierno, entidades de control, sector  privado y sector público. 

2. En la pregunta Nro.3 la mayoría de  estudiantes respondieron  no, es decir el contador 

público no actuó  irresponsablemente al requerir apoyo para buscar la alternativa que le ayudara 

a solucionar su problema. Es decir los estudiantes ante las dificultades, van a tratar de buscar 

alternativas de apoyo externas, y no van a trabajar de manera aislacionista y sesgada,  ya que 

estas posiciones  no contribuyen a generar valor público. 

3. El adecuado uso de herramientas en el desarrollo de una gestión, lo consideran los 

estudiantes una estrategia que permite el desarrollo y valor agregado de una institución. Esta 
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pregunta está relacionada con la característica que incluye el uso de instrumentos de gestión, en 

este caso los contadores públicos con sus herramientas de trabajo generan información e 

incluyen análisis de datos para la toma de decisiones. 

4. Los estudiantes tienen claro que un Contador(a) Público (a), siempre debe asumir una 

actitud ética en el ejercicio de su profesión,  Al contar en primer lugar con la ética, todo su 

trabajo va estar encaminado hacia decisiones correctas, que le van permitir generar mayor valor 

público personal y profesional. 

5. La adaptación al cambio lo consideran una condición indispensable para alcanzar 

compromisos y metas adquiridas. La pregunta Nro. 6 de la encuesta está relacionada con la 

característica que incluye la estrategia de cambio institucional, como una manera de 

acondicionarse a las necesidades de las intuiciones para alcanzar sus fines. En el caso de los 

contadores públicos, en este momento se están adaptando a los  cambios que implica la 

implementación de normatividad contable relacionada con las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Se encuentran asumiendo nuevas responsabilidades y retos dentro de su profesión. 

 

Considero que la investigación ha demostrado que los estudiantes, cuentan con elementos que 

le van a permitir hacer lo mejor dentro de su desempeño profesional, y este se traduce al  generar 

valor público para la sociedad. Sin embargo,  el autor del concepto valor público, Mark Moore 

(1998) sostiene que los ejecutivos de “gran capacidad”,  son, “imaginativos, resueltos 

emprendedores y reflexivos”. 
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CONCLUSIONES 

 

El Valor Público es un concepto que viene de la mano con las actuales medidas  que está 

implementando la nueva Administración Pública,  y que se encuentran relacionadas con la 

gestión que muestra resultados que le son favorables y beneficiosos a una comunidad o a la 

sociedad en general. 

Dentro de la investigación que se realizó, se evidencia que el concepto de Valor Público está 

relacionado tanto con  la gestión que se realiza dentro de una institución,  como la gestión que 

realiza una persona para preparase profesionalmente,  las dos gestiones tienen un objetivo 

primordial, y es el de obtener resultados con calidad. 

Dentro de la gestión que se desarrolla para  obtener resultados, se evidencia la presencia del 

concepto Valor Público, ya  que estos dos conceptos están encaminados a obtener  cambios que 

pueden ser observables, medibles y favorables. Para producir mayor Valor Público, se necesita 

que los gestores públicos conozcan y utilicen los instrumentos de gestión que se encuentran en 

las  instituciones,  se requiere innovaciones indispensables para fortalecerlas  y a la vez capacitar  

al recurso humano, crear una nueva cultura institucional orientada hacia resultados y promover la 

responsabilidad de los directivos para obtenerlos. 

El profesional que se tuvo en cuenta para el desarrollo de este trabajo fue el Contador Público, 

un profesional que se encuentra familiarizado con la elaboración, presentación de información y 

rendición de cuentas como soporte para la toma de decisiones y que pueden ser verificadas por la 

opinión pública, otro aspecto fundamental dentro de la gestión para resultados. 
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Los contadores públicos tuvieron que afrontar nuevos retos, y uno de ellos fue la adopción e 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad, de esta forma se logró separar la 

contabilidad financiera  de la fiscal, esta innovación permite a los contadores afrontar nuevos 

retos, como lo es brindar una información razonable a los directos de las empresas a la hora de 

tomar decisiones. 

Fueron seis años en donde tuvimos que afrontar un proceso de adopción e implementación y 

entender la importancia de separar la contabilidad financiera de la fiscal, de esta forma los 

contadores tomamos un rol más de asesores financieros, nos preparamos día a día para rediseñar 

nuestra propuesta de servicios afrontando los nuevos cambios y así brindar al empresario la 

tranquilidad de contar con una información razonable, más allá de una obligatoriedad es una 

herramienta para todos los implicados en el mercado colombiano. 

 

RECOMENDACIONES 

Terminada esta investigación sobre el concepto  valor público, se considera  que es necesario 

investigar sobre otros aspectos relacionados, como: 

1. La influencia  que tiene la comunicación para crear valor público. 

2. Extender el estudio que se realizó en esta investigación al estudio de otras profesiones, en 

especial a las  relacionadas con los servicios esenciales que requieren los ciudadanos. 

3. Analizar y buscar propuestas, con el fin de incentivar y fortalecer la educación hacia el 

sector público en las diferentes profesiones, en especial en universidades privadas. 

4. Analizar y comparar,  cual es el enfoque que tienen los estudiantes de universidad privada y 

universidad pública, sobre el concepto de valor público y la gestión para resultados. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Encuesta sobre el concepto Valor Público 

Dirección correo electrónico : ______________________________ 

Zona de residencia:    zona urbana: _____                zona rural:___________ 

Género:        Femenimo   ______                      Masculino    ______  

Semestre que se encuentra cursando: séptimo____   octavo______   noveno____ décimo______ 

Área laboral:  

Sector Público:___     Sector Privado:___   Independiente: ___    Actualmente no labora:___ 

Marque con una X según corresponda 

 

Encuesta 

Nro. Pregunta   

1 ¿Para Usted, que es  Valor Público? 

 

  

 Pregunta si no 

2 Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP), ¿se pueden considerar una forma de innovación que significa 

cambios en  los procesos contables y administrativos del sector público? 

  

3 Ante un problema recurrente en el proceso de adopción de las NICSP, un 

Contador(a) Público(a) de una institución recurre a conseguir apoyo externo, a 

través de consultas y contactos formales. ¿Para Usted, el Contador (a) 

Público(a)  ha actuado de manera irresponsable  para resolver  el problema? 

  

4 El adecuado uso de herramientas en el desarrollo de una gestión ya sea  en 

forma individual o colectiva, coordinada y complementaria, que genera 
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resultados  medibles,  ¿puede representar una estrategia  que permite el 

desarrollo y valor agregado a una  institución? 

5  ¿Usted considera que un Contador (a) Público(a)  siempre debe asumir una 

actitud ética en el ejercicio de su profesión? 

 
 

 
 

6 Se dice que la adaptación al cambio es la capacidad para aceptar  

modificaciones, que requieren   a veces ajustar la  propia conducta para 

alcanzar los compromisos y metas adquiridas en cualquier campo. ¿Está de 

acuerdo con esta afirmación? 

  

Información que debe diligenciar los estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública. 

 

Resultados de la encuesta: Luego de aplicada la encuesta a la población muestra 

seleccionada, se realiza el respectivo análisis como se observa a continuación:  

 

Resultados generales: Rango  Zona de Residencia 

 

 

Gráfica 1. Rango zona residencia 

 

 

Zona urbana   97%

Zona rural        3%
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             Tabla 4. 

             Rango zona residencia 

Área donde 

Reside 

Resultados % 

Urbano 108 97 

Rural   3   3 

Total 111 100 
                  Ubicación de residencia de los estudiantes que diligenciaron la encuesta    

Conclusión: El 97.3% delos estudiantes que diligenciaron la encuesta, residen en la zona 

urbana, ciudad de Yopal (Casanare). 

 

 

Resultados generales: Rango  Género: 

 

Gráfica 2. Rango género 

 

   Tabla 5. Rango género 

Género  Resultado % 

Femenino 91 82 

Masculino 20 18 

Total 111 100 
      El género femenino como el masculino participo en el diligenciamiento de la encuesta 

Conclusión: El género femenino prima en los salones de la facultada de Contaduría Pública,  

sedes de las universidades seleccionadas, por tanto su participación en el diligenciamiento de la 

encuesta fue mayor.  

Género 

Femenino 82%

Masculino 18%
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Resultados generales: Rango Semestre que cursa 

 

 

 

Gráfica3.Rango semestre que cursa 

  

         Tabla 6. 

          Semestre que cursa 

Semestre que 

cursa 

Resultados % 

Séptimo 10 9 

Octavo 35 32 

Noveno 34 31 

Décimo 32 29 

Total 111 100 
            Los estudiantes que participaron se encuentran cursando séptimo, octavo, noveno y décimo semestre  

Conclusión: En general participaron en el diligenciamiento de la encuesta, alumnos de los 

semestres seleccionados. 

Resultados generales: Rango Sector Laboral 

 

 

Semestre que cursa 

Septimo             9%

Octavo             32%

Noveno            31%

Décimo             29%
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Gráfica 4. Sector laboral 

 

          Tabla 7. 

          Sector laboral 

Sector Laboral Resultados % 

Público   7  6 

Privado 74 67 

Independiente   8  7 

No labora 22 20 

Total 111 100 
           Los estudiantes se encuentran laborando en el sector público, privado  e independiente. Algunos no laboran. 

 

Conclusión: De la muestra seleccionada de estudiantes de últimos semestres de Contaduría 

Pública en la ciudad de Yopal, se evidencia que se encuentran laborando en el sector privado. 

 

Pregunta Nro.1: Para Usted, ¿Qué es Valor Público? 

Sector Laboral 

Público                  6%

Privado                 67%

Independiente      7%

No Labora           20%
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Gráfica 5. Representa respuestas de la primera pregunta 

 

          Tabla 8. 

          Porcentajes de las respuestas, de la primera pregunta de la encuesta 

Concepto 

Valor Público 

Resultados % 

1. Relación con 

ética. 

6 5 

2. Relación con 

control y 

procesos 

contables y 

administrativos. 

6 5 

3. Valor agregado 

y calidad en la 

prestación de 

servicios de las 

entidades 

públicas. 

23 21 

4. Prestación de 

servicios públicos. 

34 

 

31 

 

¿Para Usted, que es Valor Público? 

Respuesta 1.             5%

Respuesta 2              5%

 Respuesta 3            21%

Respuesta 4             31%

Respuesta 5               2%

Respuesta 6               1%

Respuesta 7               8%

Respuesta 8               7%

Respuesta 9                1%

Respuesta 10            19%
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5. Capacidad  de 

la persona para 

asumir riesgos. 

6. Medición del 

desarrollo.                                                   

7. Relación con 

leyes y normas. 

8. Recursos que 

obtiene el Estado. 

9. Nombre del 

profesional. 

10. Sin respuesta 

 

2 

 

 

1 

 

9 

 

8 

 

1 

 

21 

 

2 

 

 

1 

 

8 

 

7 

 

1 

 

19 

 

Total 111 100 

           Los estudiantes escogieron conceptos que contribuyen a generar valor público. 

  

Conclusión: Se puede concluir que los encuestados, tienden a relacionar el concepto Valor 

Público con la prestación de servicios públicos  que brinda el Estado a la Ciudadanía. 

 

Pregunta Nro2: Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP), ¿se pueden considerar una forma de innovación que significa cambios en  los procesos 

contables y administrativos del sector público? 
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Gráfica 6. Representa respuestas dela segunda pregunta. 

 

           Tabla 9. 

          Porcentajes de las respuestas, de la segunda pregunta de la encuesta 

Pregunta Nro.2 Resultados % 

Si 103 93 

No    8  7 

Total 111 100 
    Refleja la opinión de los estudiantes, en cuanto si considera la Normas Internacionales del Sector Público como una  

      Innovación de gestión. 

 

Conclusión: Los estudiantes  encuestados, consideran la introducción de Las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, un cambio relevante en las áreas 

contables y en el sector público del país. 

 

Pregunta Nro.3: Ante un problema recurrente en el proceso de adopción de las NICSP, un 

Contador(a) Público(a) de una institución recurre a conseguir apoyo externo, a través de 

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP), ¿se pueden considerar una forma de innovación que 

significa cambios en  los procesos contables y administrativos del 

sector público? 

Si                93%

No                 7%
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consultas y contactos formales. ¿Para Usted, el Contador (a) Público(a)  ha actuado de manera 

irresponsable  para resolver  el problema? 

 

Gráfica 7. Representa respuesta de la tercera pregunta 

 

           Tabla 10. 

           Porcentajes de las respuestas, a la tercera pregunta de la encuesta. 

Pregunta Nro.3 Resultados % 

Si 13 12 

No                      98  88 

Total 111 100 
           Los futuros profesionales de Contaduría Público, están dispuestos a solicitar apoyo cuando lo requieran. 

 

Conclusión: Ante las respuestas que se obtuvieron de las encuestas,  se evidencia, que los 

futuros profesionales del área contable solicitan y solicitarían apoyo profesional cuando lo 

consideren necesario en el ejercicio de su profesión. 

Ante un problema recurrente en el proceso de adopción de las NICSP, 

un Contador(a) Público(a) de una institución recurre a conseguir apoyo 

externo, a través de consultas y contactos formales. ¿Para Usted, el 

Contador (a) Público(a)  ha actuado de manera i 

Si                 12%

No                88%
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Pregunta Nro.4: El adecuado uso de herramientas en el desarrollo de una gestión ya sea  en 

forma individual o colectiva, coordinada y complementaria, que genera resultados  medibles,  

¿puede representar una estrategia  que permite el desarrollo y valor agregado a una  institución? 

 

 

Gráfica 8. Representa respuestas de la cuarta pregunta 

 

           Tabla 11. 

           Porcentajes de las respuestas, a la cuarta, de la  pregunta de la encuesta. 

Pregunta Nro.4 Resultados % 

Si        108 97 

No                        3  3 

Total 111 100 
           Las herramientas  en la gestión, representa una alternativa que genera resultados 

El adecuado uso de herramientas en el desarrollo de una gestión 

ya sea  en forma individual o colectiva, coordinada y 

complementaria, que genera resultados  medibles,  ¿puede 

representar una estrategia  que permite el desarrollo y valor 

agregado a una  in 

Si       97%

No       3%
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Conclusión: De acuerdo a los resultados de esta pregunta, los estudiantes consideran que un 

buen desarrollo de sus funciones como auxiliares y futuros contadores, ayudan a fortalecer su 

formación  y el desarrollo de   la empresa o institución donde  laboren. 

Pregunta Nro.5: ¿Usted considera que un Contador (a) Público(a)  siempre debe asumir una 

actitud ética en el ejercicio de su profesión? 

 

 

 

Gráfico 9. Representa respuesta, de la quinta pregunta. 

           Tabla 12. 

           Porcentaje de las respuestas, de la quinta pregunta 

Pregunta Nro.5 Resultados % 

Si 110 99 

No                         1  1 

Total 111 100 
                 La importancia de la ética en cualquier campo.  

Conclusión: Teniendo en cuenta que el 99% de la muestra considera que la ética es 

indispensable en el ejercicio como  futuros Contadores Públicos, se puede decir que son 

conscientes de la conducta que deben seguir como futuros profesionales de nuestro país. 

 ¿Usted considera que un Contador (a) Público(a)  siempre debe 

asumir una actitud ética en el ejercicio de su profesión? 

Si         99%

No          1%
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Pregunta Nro.6: Se dice que la adaptación al cambio es la capacidad para aceptar  

modificaciones, que requieren   a veces ajustar la  propia conducta para alcanzar los 

compromisos y metas adquiridas en cualquier campo. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? 

 

 

Gráfica 10. Representa respuestas, de la sexta pregunta. 

  

               Tabla 13. 

               Porcentajes de las respuestas, de la  sexta pregunta 

Pregunta Nro.6 Resultados % 

Si 101 91 

No                       10  9 

Total 111 100 
                 La importancia de la adaptación al cambio de un profesional 

Conclusión: El 91% de los estudiantes consideraron importante ajustar su propia conducta, para 

alcanzar los compromisos y metas adquiridas en cualquier campo. 

 

Se dice que la adaptación al cambio es la capacidad para aceptar  

modificaciones, que requieren   a veces ajustar la  propia conducta 

para alcanzar los compromisos y metas adquiridas en cualquier 

campo. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? 

Si     91%

No      9%


