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RESUMEN

El presente trabajo que presento y pongo en consideración de la XXVII Conferencia Interamericana de Contabilidad, 
es fruto de la necesidad por explorar la inconsistente teoría contable. Pero además, de la necesidad por encontrar 
los fundamentos racionales para construir una teoría contable en su primera aproximación, la curiosidad también 
jugó un papel preponderante. De tal manera que la necesidad y la curiosidad son las raíces de este trabajo de 
investigación.

En ese sentido, este informe de investigación presentado a los jurados de la mesa directiva de la conferencia, 
trata de un problema no muy complejo como es: la tesis de que podemos encontrar la racionalidad científi ca 
de la contabilidad, a través de un juego dialéctico basado en un sistema tetradimensional, en donde la 
razón y la experiencia encuentren su efi cacia social.

Esta bicertidumbre se sustenta en un marco fi losófi co del racionalismo aplicado y materialismo técnico, propuesto 
por el fi lósofo Francés Gastón Bachelard. Pero no solo giramos en torno a este sistema fi losófi co, más bien 
partimos de éste para llegar a las nuevas posturas epistemológicas contemporáneas y conjugar, como no podría 
ser de otra manera, con el pensamiento contable en sus dimensiones gnoseológicas y no gnoseológicas.

El objetivo central de este modesto trabajo fue fundamentar y explicar la teoría tetradimensional de la contabilidad 
en una primera aproximación, a fi n de entramar el concepto de responsabilidad social empresarial en un marco 



científi co y fi losófi co. Para tal efecto, se pasó revista a la evolución histórica de la contabilidad determinándose 
que nuestra disciplina a experimentado tres estadios: la primera a la que llamaré pretérita se remonta a tiempos 
antiquísimos con el descubrimiento de la escritura, los números, la unidad social del hombre y la división del trabajo; 
luego evolucionó a la etapa preteorética porque se sistematiza la partida doble y se desarrolla el comercio; por 
último, el estadio protocientífi co en el cual la contabilidad supone dos corrientes aparentemente irreconciliables 
(positivismo – normativismo), sin embargo, muy bien pueden ser convergidas a través de la sistematización 
teórica.

El siglo XX se ha caracterizado por los avances en la ciencia, tecnología y la medicina, pero también, se le reconoce 
al siglo XX como el siglo de la angustia y el terror porque la sociedad experimento dos guerras mundiales, muchos 
eruditos demostraron su decepción por el hombre, a tal extremo que Thomas Hobbes expreso “el hombre es el 
lobo del propio hombre”. Por otra parte, el inicio del siglo XXI se da con el descubrimiento del genoma humano, 
por ello recibe el nombre de el siglo de la biología molecular, asimismo el hombre comienza a tomar conciencia, 
aunque pasivamente, acerca de la contaminación ambiental y la explosión demográfi ca. 

Sin embargo, en este nuevo siglo la contabilidad experimentaría un tropiezo, en cuanto a su credibilidad y confi anza, 
debido a los escándalos fi nancieros como es el de Enron, Worlcom, entre otras empresas. A raíz de esta situación 
se han emitido nuevas normas y estándares fi nancieros que de alguna manera aseguraría la práctica contable. 
No obstante, se ha dejado de lado el desarrollo sistemático de la responsabilidad social desde una perspectiva 
científi ca y fi losófi ca, porque las normas por si misma no asegura la transparencia económica, social ni fi nanciera. 
Por lo tanto, urge la necesidad de construir un marco fi losófi co en el cual se sustente la práctica social como una 
dimensión de la contabilidad social.

Se ha verifi cado que los grandes escándalos fi nancieros se han dado, generalmente, en los Estados Unidos y, en 
países, con modelos económicos basados en el capitalismo. Este modelo económico, muchas veces deja de lado 
la dimensión social. Bajo este contexto, la contabilidad a lo largo de su historia evolutiva ha sido infl uenciado por 
el capitalismo, impulsado por la escuela anglosajona. En cuyos argumentos se desmotivan los objetivos sociales 
que debería tener toda empresa, siguiendo las recetas “infalibles” de Milton Friedman que considera que la única 
responsabilidad social de la empresa debe ser la generación de ganancias en favor de sus dueños, accionistas y 
trabajadores en un marco de competencia libre y abierta, regidas por las leyes del mercado. 

Este proceso de “adoctrinamiento capitalista” ha hecho que el contador tenga una visión sesgada de la realidad 
social, infl uenciada por el espectro ideológico Anglosajón, reduciendo a la contabilidad a una mera técnica de 
información cuantitativa, dejando de lado el verdadero rol de nuestra profesión. Esta situación debe corregirse a 
fi n de que el contador tenga un perfi l proactivo, en el cual resalte su rol protagónico frente a la responsabilidad 
social empresarial.

De la exploración teórica efectuada, propongo que la contabilidad debe ser considerada como una ciencia social 
aplicada – empírica que tiene como objeto controlar y gestionar las dimensiones del patrimonio de un ente, en 
una cota de tiempo y para un contexto determinado. Esta defi nición se sustenta en la teoría tetradimensional, toda 
vez que sistematiza a la contabilidad a partir de cuatro dimensiones de carácter gnoseológico y no gnoseológico, 
como son: la comunidad contable, el contexto social, soporte fi losófi co y el contexto contable (C,<CS>,SF,<CC>). 
El planteamiento de esta teoría sustentaría la posibilidad de que la contabilidad resuelva evidentemente los 
problemas sociales y no ser simplemente una disciplinada empecinada a brindar información cuantitativa, sobre 
todo de carácter fi nanciero, a otras disciplinas convirtiéndonos en proletarios de éstas.

El contexto social como una dimensión de la contabilidad, desarrolla fehacientemente los impulsores 
epistemológicos de la RSE, por cuanto explica la relación interna y externa de la empresa. La primera aboga 
por los vectores compuestos por Recursos Humanos, Protección al Trabajador y Protección al Medio Ambiente. 
Mientras que la segunda, implica la relación de los socios, proveedores, clientes y comunidad.   

Por último, la teoría tetradimensional de la contabilidad es una posible opción, modesta desde mi punto de vista, 
para impulsar la RSE como una práctica permanente en el cual conjugan empresa – sociedad empecinado a 
contribuir con el desarrollo sostenible e integral de los pueblos de los países en vías de desarrollo. 



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. El contexto del siglo XX 

Muchos acontecimientos trascendentales ocurrieron en el Siglo XX, de tal manera que podemos caracterizarla 
como el siglo de la revolución científica y tecnológica, así como el siglo de los inventos y adelantos, en virtud del 
cual aparecieron los cohetes, celulares, transistores, videos, computadoras, etc.  

Del mismo modo se reconoce al siglo XX como la era de la información y comunicación, toda vez que 
aparecieron los instrumentos necesarios para fortalecer los medios de comunicación, como el satélite, el 
Internet y el correo electrónico. Esta revolución tecnológica seguirá acentuándose a mayor escala en el siglo 
XXI. 

En el campo de la medicina se descubrieron los antibióticos, que han permitido combatir muchas enfermedades, 
los anticonceptivos y los transplantes de órganos. 

En síntesis, el Siglo XX se ha caracterizado por los avances de la tecnología, medicina y la ciencia en general. 
Pero también, se caracteriza como el siglo de la angustia y el terror, por cuanto hemos experimentado dos 
guerras mundiales, el genocidio, el terrorismo  y la aparición del fenómeno de la globalización económica que 
aún no resuelve las diferencias económicas entre países. (Vid Gráfico 1).  

Quizás por ello, muchos filósofos e intelectuales expresaron su decepción del hombre, a tal extremo que 
Thomas Hobbes acuño la siguiente frase: El hombre es el lobo del propio hombre”. El argumento de esta frase 
es que el hombre está en una constante competencia con los demás hombres, lo que conduce a la aparición de 
la envidia y el odio y finalmente la guerra.1    
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En lo que respecta al ámbito empresarial, puedo decir que se adoptaron nuevos modelos de administración y 
gestión, como la reingeniería, la calidad total, el benchmarking, entre otros paradigmas sustentados en la 
filosofía de la excelencia.  

Bajo este contexto, la contabilidad no fue ajena a estos cambios, por el contrario comenzó su desarrollo 
axiomático y teórico permitiendo la sistematización de la información contable. Tal es así que a finales del siglo 
XX, aparece la llamada contabilidad del conocimiento basada en nuevas formas de procesar y producir 
información relevante y oportuna que facilita la toma de decisiones; sin embargo, paralelamente a estos 
cambios la contabilidad experimenta una anomalía debilitando su credibilidad y confianza, por efectos de las 
crisis financieras de grandes empresas que finalmente colapsaron, como es el caso de Enron, Worldcom, 
Parmalat, entre otras. (Vid.  Gráfico 2) 

                                                 
1 Puede ampliar el estudio de Hobbes en: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/5132/cafe11.html  
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En esta misma línea del tiempo, aparecieron también los problemas ambientales, tales como la deforestación, 
desertización, polución y contaminación, generando consecuencias significativas, como el crecimiento del 
agujero de la capa de ozono y el calentamiento global; estos eventos persistirán como preocupación para 
muchos gobiernos y organismos no gubernamentales durante el siglo XXI. 

De lo descrito anteriormente, puedo afirmar que en el siglo XX muchas empresas crecieron económicamente 
gracias  a la adopción de nuevos paradigmas de gestión, sin embargo dejaron de lado su rol social. Vale decir, 
los empresarios que invierten capital económico se preocupan en generar la mayor utilidad (beneficio) posible, 
apelando a la rentabilidad de su inversión y reduciendo costos, sobre todo de la mano de obra que ocasiona un 
perjuicio al trabajador y a sus familias al no contar con beneficios sociales. Esta situación, sin duda, deslumbra 
la ausencia de cultura y responsabilidad social empresarial, por lo que urge la necesidad de engendrar un marco 
epistemológico que impulse la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial, sobre todo en América Latina, 
a fin de promover un desarrollo económico sostenible y equitativo.   



1.2. Principales preocupaciones globales del siglo XXI 

El presente siglo empieza con un descubrimiento asombrante: El Genoma Humano, llamado por los científicos 
el libro de la vida. Su descubridor, el “cuestionado” científico  Craig Venter, publica el primer borrador el 
26.JUN.2000. A partir de este hecho histórico, se le conoce al siglo XXI como el siglo de la biología molecular. 

También se le considera al siglo XXI como el siglo del conocimiento, del Talento y la información. La riqueza ya 
no fluye de la explotación de la naturaleza sino del conocimiento. Por tanto, el desarrollo de un país dependerá 
del volumen de conocimientos e información que posea. 

Por otro lado, la mujer tendrá un papel importante en el presente siglo, por cuanto participará activamente en la 
administración pública de los gobiernos. Algunos estudiosos no descartan la posibilidad de que si esto sucediera 
entonces se alcanzaría la anhelada paz mundial. 

Hasta acá he mencionado las bondades del siglo XXI, sin embargo, es ineludible describir las principales 
características que preocupa a más de un gobierno. En ese sentido, las preocupaciones globales a que nos 
enfrentaríamos son: 

• Desarrollo Sostenible y conservación del medio ambiente. 
• Reservas de petróleo. 
• Explosión demográfica 
• Terrorismo internacional. 

Pero ¿Qué tienen que ver estas categorías descritas con la contabilidad? ¿En qué medida los problemas 
globales se relacionan con la RSE? son algunas preguntas que nos haríamos. Déjenme decirle que las 
variables antes indicadas como preocupación global, tienen su impacto en las finanzas y por ende en la 
contabilidad, así que planificar sin tener en cuenta estas variables es correr riesgos significativos.  

Conservación del medio ambiente 

Empezaré explicando la contaminación ambiental a partir de la siguiente hipótesis: 

“A mayor influencia humana en el clima por emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por la quema de 
combustibles fósiles y deforestación, mayor será la contaminación ambiental generando consecuencias sociales 
significativas” Efectivamente, los efectos de la contaminación ambiental serían: 

 Incremento de Temperatura Media Global de 1 a 5.8 ºC. 
 Elevación del nivel del mar de 50 a 95 cms. Debido al derretimiento de los cascos polares. 
 Sequías en el sur de Europa (Desertificación). 
 Eventos climáticos más extremos (aumento en frecuencia e intensidad). 
 Periodo más cálido en los últimos 10,000 años. 
 Aumento y Propagación de enfermedades infecciosa: Malaria, Dengue, etc.  
 Perdida de la capacidad productiva agrícola en Asia y África. 
 Desplazamiento de especies hacia altitudes y latitudes más frías para reemplazar su hábitat. 
 Extinción de algunas especies que no sean capaces de adaptarse a los cambios climáticos. 
 El informe Stern (año 2006) sitúa los costes del cambio climático entre el 5 y el 20% del PIB mundial (el 

coste de mitigación 1% PIB mundial) 

Podemos afirmar que el calentamiento global tiene efectos negativos en la salud, agricultura, en reservas 
forestales, en la calidad del agua, las áreas costeñas y en las especies naturales. 

Los países desarrollados son los que más contaminan el medio ambiente por la emisión de GEI. Sobretodo los 
Estados Unidos de Norteamérica (USA) que supera en el ranking a otros países. Es más, los EE.UU se negó a 
firmar el tratado de Kyoto que es un acuerdo firmado por muchos países con la finalidad de reducir la emisión, 
posiblemente, por las presiones económicas impuestas por las grandes empresas energéticas a quien el 
presidente G. Bush respalda.  

Un reporte estadístico referido a las “Emisiones de CO2 en el Mundo 1995” indica que EE.UU emite el 22% de 
dicho gas pasando por encima de los demás países y algunos continentes, vale decir encabeza el Ranking 
mundial a nivel de país. Le sigue Europa del Este con 27% de emisiones (se encuentran varios países), Europa 
Oeste alrededor del 17%, con 11% de participación en la emisión de CO2 se ubica el populoso país de China, 
Asia emite 13%. Los continentes con menos emisiones son el Medio Oriente y África (3%),  así como América 
Latina (4%). (Vid. Grafico 3 y 4) 
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Fuente: UNEP/GRID-Arendal library of graphics resources 

Según un estudio del año 2000 dan a conocer que en América Latina y el Caribe, los países de Paraguay, Costa 
Rica, Haití, Uruguay y Ecuador están por encima del 50% de emisión de CO2. Mientras que Guatemala y Brasil 
están por debajo del 50% de emisiones. 

La contaminación ambiental, es por tanto, una preocupación global por las razones ya expuestas. Por ello la 
ONU ha considerado a este problema como uno de los 8 objetivos del milenio, en el cual recomienda a todo el 
mundo y sectores a contribuir con el logro del objetivo planteado.   

En ese orden de ideas, se debe promover e implementar la Responsabilidad Social Empresarial – RSE, a fin de 
que las empresas contribuyan con el desarrollo sostenible y equitativo de los pueblos, sobre todo de América 
Latina. Esto significa que toda empresa y empresario debe tener una “sensibilidad social” para con su entorno. 
Así queda expresado también, en las frases del secretario de la ONU: 

"Aún tenemos tiempo para alcanzar los objetivos, en todo el mundo y en la mayoría de los países, si no en 
todos, pero sólo si logramos romper con la rutina. El éxito no se logrará de la noche a la mañana, sino que 
requerirá trabajar de manera continua durante todo el decenio, desde ahora hasta que termine el plazo. Se 
necesita tiempo para formar a maestros, enfermeros e ingenieros; lleva tiempo construir carreteras, escuelas y 
hospitales, así como fomentar empresas grandes y pequeñas que puedan generar los empleos e ingresos 
necesarios. Por consiguiente, hay que poner manos a la obra desde ahora. También debemos aumentar la 
asistencia para el desarrollo a nivel mundial en más del doble durante los próximos años, pues sólo así se podrá 
contribuir al logro de los objetivos."2 

Reservas de petróleo 

El agotamiento de las reservas de petróleo y el incremento de la demanda de este producto, se presenta como 
un problema serio para todos los gobiernos, especialmente para los EE.UU que consume alrededor 20.7 
Millones de barriles diarios. China, es otro de los países de mayor consumo mundial 7.0 Millones de Barriles 
diarios y finalmente el Reino Unido, completa la lista con 1.8 Millones de Barriles, en total estos tres países 
consumen 87.5 Millones de Barriles. (Vid grafico 5). 
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2 Palabras de Kofi A. Annan, Secretario de la ONU en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/  



 

 

 

 

 

 

Sin duda que los EE.UU presenta una dependencia de importación de petróleo, por cuanto su consumo interno 
es significativo en comparación a sus reservas y producción, que dicho sea de paso esta decreciendo. Esta 
situación, potencia la demanda insatisfecha, no quedando otra alternativa que comprar de otros países. Las 
proyecciones indican que el nivel de consumo se incrementará significativamente en los próximos 20 años. En 
efecto, a partir del 2005 se puede percibir una demanda acelerada.    

Explosión demográfica 

El incremento de la población es otra preocupación mundial, según la O.N.U actualmente somos más de 6,500 
millones de personas. Esta población esta desigualmente repartida sobre la superficie de la tierra. Los seis 
países más poblados son China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y Pakistán que totalizan 3,300 
millones de habitantes, más de la mitad del total mundial.3 

No obstante, según estimaciones de las Naciones Unidad para el año 2050, la población mundial llegará a 9,300 
millones, y el 97% del aumento tendrá lugar en los países en vías de desarrollo. 

Bajo este contexto, se requerirá de mayores esfuerzos por parte de los gobiernos para generar empleo, mejorar 
la calidad de vida y satisfacer las necesidades. Aquí, permítanme plantearles un simple modelo, esto es que al 
incrementarse descontroladamente la población, se incrementará necesariamente los esfuerzos para el 
crecimiento económico, los mismos que generarán mayor demanda de recursos naturales que en el futuro serán 
más escasos. Lo podemos denotar así: 

 

 

Donde: 

DRN = Demanda por Recursos Naturales 
ED = Explosión Demográfica 
CE = Crecimiento Económico 

  

Está 
Situ

ación nos hace meditar acerca de la teoría de Robert Malthus4 quien afirmaba que el aumento de población es 
infinitamente más grande que el poder de la tierra para producir la subsistencia para el  hombre. Esto es así, 
porque la población, si no se contiene, crece en proporción geométrica, mientras las subsistencias, en el mejor 
de los casos, crecen sólo  en proporción aritmética.  

En consecuencia, controlar la expansión demográfica es importante caso contrario habrá un desequilibrio en el 
desarrollo social y económico, especialmente de los países en vías de desarrollo. Claro esta que, dicho control, 
debe darse respetando los derechos de la población, es decir dentro de un marco ético y responsable por parte 
de quienes implementen y ejecuten las políticas del caso.          

Terrorismo internacional 

                                                 
3 Cfr. [Institut National d´études Démographiques (INED)] – en ella puede encontrar datos importantes, toda vez que el instituto ha 

desarrollado medios de publicaciones importantes con el boletín " Población y sociedades " y la revista " Población”. Su biblioteca 
dispone del fondo demográfico más importante de Francia con más de 50.000 obras y 15.000 volúmenes estadísticos. URL: 
http://www.ined.fr/  

4 Cfr. [COLLANTES, Fernando. Robert Malthus: Un economista político convertido en demógrafo por aclamación popular]. Articulo 
expuesto en VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza, España, Septiembre, 2001. En esta comunicación 
encontrará una amplia reflexión sobre el pensamiento de Malthus de manera crítica.     

DRN = ƒ (ED, CE) 

Demanda Recursos Naturales = Explosión Demográfica + Crecimiento Económico 



El fenómeno del terrorismo deviene mucho antes del atentado al World Trade Center, ocurrido del 11.SET.2001, 
no obstante a partir de este suceso se convierte en un peligro global. Vale decir, se le da el carácter de 
terrorismo internacional y por tanto, muchos gobiernos, comienzan a incluir dentro de sus principales objetivos 
gubernamentales una lucha frontal a este flagelo social. 

Latinoamérica no fue ajena a eventos terroristas, en algunos países como Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala, 
El Salvador, entre otros se organizaron grupos terroristas que con el lema del comunismo e igualdad para todos, 
llevaron a cabo sangrientas ejecuciones y atentados. Sin interesarle si matan niños, o adultos inocentes, 
condenándonos al estancamiento económico y social.  

Por otra parte, la Declaración de Viena producto de la Cuarta Cumbre Unión Europea – América Latina y Caribe, 
llevada a cabo el 12.MAY.2006, los países de vuestro hemisferio expresaron en su numeral 18 lo siguiente: 
“Condenamos firmemente todos los actos terroristas, así como el financiamiento y apoyo al terrorismo y a la 
incitación de actos terroristas. Nos comprometemos, a través de la cooperación mutua, a prevenir, combatir y 
eliminar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que se cometa y quienquiera que lo 
cometa. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familias. Los actos terroristas inciden 
negativamente en el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales al tiempo que 
constituyen una amenaza directa al Estado de Derecho y atentan contra el desarrollo económico y social”. 

Asimismo, expresaron que al luchar con toda forma de terrorismo no debemos destruir lo que defendemos. Los 
Derechos Humanos, el derecho humanitario internacional, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho 
deben ser respetados plenamente.5    

II. TEORIA TETRADIMENSIONAL DE LA CONTABILIDAD 

2.1. Breve introspección histórica de la contabilidad 

 
 
 
 

 
Empiezo este acápite con las frases casi poéticas del insigne filosofo Imre Lakatos, para justificar en cierto 
modo mi tarea central. Esto es, creer en la posibilidad de construir una teoría tetradimensional de la contabilidad 
y sus dimensiones epistemológicas como impulsor de la Responsabilidad Social Empresarial. 

En este orden de ideas, no podría hablar de la filosofía de la contabilidad sin explorar primero su evolución 
histórica, ya que en toda ciencia es ineludible comprender la evolución del conocimiento, para que así podamos 
juzgar racionalmente las diferentes proposiciones que han planteado algunos teóricos. 

No cometeré el pecado de ser exhaustivo en la descripción histórica de la contabilidad, toda vez que existen 
muchos autores y libros que se han dedicado a tal cometido. En consecuencia, tratare de ser lo más 
condensado posible en describir y explicar la evolución del conocimiento contable.6 

Tres son las etapas que ha experimentado el pensamiento contable; el primero, al que llamaré contabilidad 
pretérita se remonta a la época del paleolítico superior (35,000 a.C)  hasta finales de la edad media (1,453 d.C). 
En esta línea del tiempo, el hombre descubre la escritura, los números, la división social del trabajo y desarrolla 
el comercio (trueque). 

La segunda etapa, se considera como  preteorética, iniciándose con la obra de Lucas Pacciolo en el siglo XV. 
A partir de aquí, se tiene la certera convicción del repunte de la contabilidad como disciplina, no obstante, aún 
no se desprendía del exclusivismo empírico. Y más allá de buscar una rigurosa teorización se instauró en 
cambio, meras doctrinas generalmente aceptadas. La última etapa, se caracteriza por la aparición, por lo menos 
hasta ahora, de dos posturas: la contabilidad positiva y la contabilidad normativa, que merece una explicación 
aparte; no obstante, quiero dejar en claro que en este periodo se percibe una transición hacia la sistematización 
o metateorización de la contabilidad, en ese sentido he convenido en llamarlo protocientífica.  

                                                 
5 Cuarta Cumbre Unión Europea - América Latina y Caribe, Viena, Austria, 12 de mayo de 2006, Declaración de Viena. 

[http://ec.europa.eu/world/lac-vienna/docs/declaration_es.pdf]  
6 Una buena fuente de información para conocer con exactitud la evolución histórica de la contabilidad podemos encontrarlo en: 

[GERTZ, Federico. Origen y Evolución de la Contabilidad, México, Editorial Trillas S.A, 5ta edición, 1994].  

“La filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía; la 
historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega” 

Imre Lakatos. 



Este periodo será superado en la medida en que se convergen ambas posturas a través de la aplicación del 
racionalismo aplicado y materialismo técnico, para así poder construir un sistema unificado basado en una 
teoría tetradimensional que explicaré con más detalle en los acápites siguientes.7 Por lo tanto, la transición 
queda estrechamente expresada en la convergencia del positivismo y el normativismo contable. Como 
sabemos, el primero aboga los juicios de hecho y el segundo, por el contrario preconiza los juicios de valor. 
(Vid. Grafico 6) Ambas posturas son fructíferas, pero hay que construir modelos teoréticos y principios para 
poder sistematizarlos. 
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7 Para ampliar la información acerca del Racionalismo Aplicado y Materialismo Técnico. Cfr. [BACHELARD, Gastón. El Nuevo 

Espíritu Científico, Lima - Perú, traducción y estudio preliminar de Augusto Salazar Bondy, Editorial Gráfica Labor S.A, 1972.]  



2.2. Un poco de teoría del conocimiento 

El conocimiento científico contemporáneo se dirige hacia la fría abstracción de la razón y la materia; y eso, es lo 
que haría la Teoría Tetradimensional. No obstante, es permisible primero emprenderlo dentro de la filosofía y la 
epistemología, para entender mejor su verdadera dimensión constructiva. Por esta razón explicare con algunas 
pinceladas el cometido de la filosofía y la epistemología. 

 ¿Pero qué tiene que ver la filosofía y la epistemología en la contabilidad?. Para responder debemos volver 
nuestra mirada hacia la historia del pensamiento contable, en ese caminar introspectivo están presentes  de 
alguna u otra forma éstas categorías; por ejemplo, el reconocido profesor Richard Mattessich, se basa en sus 
tradiciones de investigación contable en la epistemología de Thomas Kuhn, aunque va más allá de este 
sistema cognitivo. Lo mismo podríamos decir, de Leandro Cañibano, quien construye sus programas de 
investigación contable dentro del contexto de la epistemología de Imre Lakatos. En ese sentido, la Contabilidad 
no puede ser ajena a la filosofía y epistemología si quiere afianzar su estatus científico. 

¿Qué es la filosofía? Para responder me apoyare en Jesús Mosterín, reconocido filosofo Español el cual indica 
que “hoy en día todos estamos bombardeados por unas constantes avalancha de información a través de la 
radio, la televisión, los libros, las revistas e Internet, etc. En todos estos medios se cuela cualquier cosa. 
Entonces, hoy más que nunca se requiere de un filtro que separe las informaciones claras y fiables de las 
confusas o engañosas. Es importante que nuestras ideas sean lo más fiables, para lo cual tiene que haber una 
instancia crítica, un filtro. Esa instancia, ese filtro es la filosofía”. 8  

En sus inicios la filosofía se encargaba de reflexionar la totalidad del conocimiento, empero, esta actitud 
holística perduró hasta el siglo XVII con la llegada del renacimiento de la ciencia. A partir de allí, comienza su 
fragmentación, debido a que algunas ciencias encuentran su objeto de estudio y con esto, la autonomía de su 
sistema de conocimiento. (Vid. Grafico 7). 
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Me ocupare ahora 
de la epistemología 
o teoría del conocimiento. Mario Bunge9 denota que la epistemología, es la rama de la filosofía que estudia la 
investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Mera hoja del árbol de la filosofía hace medio 
siglo, la epistemología es hoy una rama importante del mismo. No obstante, hace medio siglo aún no se habían 
advertido los problemas semánticos, ontológicos, axiológicos, éticos y de otro aspecto que se presenta en la 
reflexión metacientífica. Esta adhesión a la filosofía, duro hasta el momento en que la epistemología comienza 
su profesionalización.        

                                                 
8 Entrevista realizada en la ciudad de Iquitos luego de concluir el VI Congreso Nacional de Filosofía, el 5 de octubre de 1996, por 

LAVADO, Lucas (compilador). Tareas de la filosofía. p. 15 
9 BUNGE, Mario. Epistemología. Pp. 13–15. 



Bajo esta configuración, podemos definir a la epistemología a través de tres aproximaciones policonceptuales: 
(i) Estudio crítico – filosófico de la ciencia, (ii) Estudio de la constitución de los conocimientos validos y (iii) 
Estudio del paso de los estados de mínimo conocimiento a los estados de conocimiento más riguroso.10    
Con esto queda claro que la epistemología y la filosofía actuará como una criba para engendrar, en la 
contabilidad, conocimientos cualitativamente mejorados. Asimismo, permitirá explicar el comportamiento de los 
vectores epistemológicos que impulsan sus elementos dentro de la Teoría Tetradimensional. 

2.3. El espectro Ideológico del Contador  

La percepción de la realidad social por parte de la gran mayoría de contadores públicos, esta influenciada 
directamente por la ideología del capitalismo en contraste con las ideas socialistas y de otros modelos o 
sistemas económicos. Desde que se acuño el concepto de globalización económica, en cierta forma el 
capitalismo “triunfó” frente a otros sistemas o formas de pensamientos económicos. Pero esto no significa que 
esta resolviendo los problemas sociales, por el contrario muchos muestran su inconformidad y vemos 
constantemente protestas de diferentes magnitudes en todas partes del mundo. Quizás por eso el mundo se 
esta regionalizando, caso de la Unión Europea. 
En este proceso de ver la realidad la escuela Anglosajona, fiel al mandamiento “Apocalíptico” de las reglas del 
capitalismo ha reducido a la empresa en la simple mecánica de producir – vender – comprar – Consumir, 
influyendo en la visión sesgada de la verdadera dimensión cognitiva del Contador Público como agente social. 
Basta dar un repaso a las crisis financieras que ocurrieron en el mundo para darse cuenta que la influyente 
ideología capitalista desmerece la responsabilidad social como agente mediatizador del desarrollo. (Vid. 
Grafico 8) 
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10 PIAGET, Jean. Naturaleza y métodos de la epistemología. Pp. 17-19 



Sin embargo, los contadores públicos no estamos condenados a seguir las ilusorias recetas de la filosofía 
burguesa (capitalismo) sino que debemos encontrar una racionalidad científica con rostro humano a nuestra 
forma de analizar, estudiar y observar el contexto, ello dependerá también, del gran cambio que debe dar la 
comunidad contable (federaciones, asociaciones, gremios, universidades  y colegios profesionales).  

Al respecto, Samir Amin en su análisis referente a la jerarquía global de un país denota que la “opinión del 
economista burgués considera que dicha posición se debe al resultado de adoptar medidas racionales, una 
racionalidad que se mide a partir de las denominadas leyes objetivas del mercado.”11  

Agrega Samir que por el contrario “…dicha competitividad es un producto complejo en el cual confluyen 
múltiples factores económicos, políticos y sociales. En esta lucha desigual, los centros usan […] sus cinco 
monopolios, monopolios que constituyen un desafió a la totalidad de la teoría social. Dichos monopolios son: 
Monopolio tecnológico, control de los mercados financieros mundiales, acceso monopolista a los recursos 
naturales del planeta, monopolio de los medios de comunicación y monopolio de las armas de destrucción 
masiva.” 

Bajo este contexto, nuestro citado autor plantea una proyecto alternativo y humanista de globalización “la 
realización de ese proyecto implica construir un sistema político global que no esté al servicio del mercado 
global, sino que defina sus parámetros tal como el Estado – nación representó históricamente el marco social 
del mercado nacional y no su mera área pasiva de desarrollo.”12  

El capitalismo justifica la implementación de la RSE siempre y cuando  genere beneficios. Esto puede ser 
necesario pero no suficiente. La RSE debe ser una consecuencia de la visión científica del ente económico 
como elemento esencial de la dinámica social, por eso es ineludible construir una teoría tetradimensional donde 
pueda descansar los cimientos filosóficos y epistemológicos del Desarrollo Social desde la perspectiva de la 
profesión contable.          

Por lo tanto, no existirá una sola visión espectral del contador como investigador social, sino que esto esta en 
función a los fines y medios que emanan de un determinado contexto, sin embargo, puede adoptarse una 
armonización a fin de que la visión no se vea sesgada por ideologías pragmáticas y utilitarista, pero ese reto 
deberá asumir necesariamente la comunidad contable. En ese sentido el perfil del contador del siglo XXI debe 
ser un profesional visionario, investigador, gestor estratégico, creativo, responsable social y pensador sistémico.  

De estas cualidades descritas, debo advertir que la Responsabilidad Social del Contador Público será el de 
mayor significado dentro de los próximos años. Para tal fin ya no se debe seguir “rediseñando el currículo en 
función al concepto reducido de la contabilidad y en función al rol tradicional (tenedor de libros)  del contador. El 
concepto pragmatista de la contabilidad, que (sigue) imperando en el campo profesional, es la principal causa 
para el estancamiento de la profesión.”13 En sus dimensión social, científico, ético, filosófico y técnico.  

                                                 
11 SAMIR, Amin. El capitalismo en la era de la globalización. Pág. 17-18  
12 Ídem. Pág. 19 
13 MALPARTIDA, Orlando. Cambios cualitativos en la estructura curricular para la formación competitiva del contador público. Pág. 
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2.4. Nueva aproximación conceptual de la contabilidad 

Llegamos al planteamiento central de mi modesta propuesta. Esto es, construir una teoría tetradimensional de la 
contabilidad. En este caminar, no es mi intención, emplear una retórica filosófica compleja, sino más bien 
pedagógica porque no soy filósofo. Pero si trataré de enmarcar mi posición dentro de un marco filosófico 
conceptual, esperando por supuesto, me dispensen por algunas posturas neologistas. 

En ese sentido, este trabajo de investigación propuesto a la Mesa Directiva de la XXVII Conferencia 
Interamericana de Contabilidad, trata de un tema no muy complejo, como es: la tesis de que podemos 
encontrar la racionalidad científica de la contabilidad, a través de un juego dialéctico basado en un 
sistema tetradimensional, en donde la razón y la experiencia encuentren su eficacia. 

Pero ¿qué es la teoría tetradimensional? Antes de responder a la pregunta es necesario dar una pincelada a 
lo que es una teoría. Pues bien, una teoría es un conjunto de enunciados verdaderos (o falsos) sobre un objeto 
determinado, es decir, sobre individuos y relaciones que existen entre éstos. Se puede decir que una teoría es 
un lenguaje sobre un universo: T = < L,U >. Pero una teoría T a su vez se puede convertir en objeto de 
investigación. La teoría T1 que habla de la teoría T se llama metateoría de la teoría T, cuya teoría, en este 
contexto, se convierte en la teoría-objeto. El objetivo del trabajo científico es la búsqueda de teorías ciertas. 

La teoría y la praxis no deben ser excluyentes, ambas deben solaparse para comprender mejor el contexto. En 
realidad, “una teoría pura del conocimiento que no tenga en cuenta el resultado de las ciencias empíricas 
operaría en el vació o degeneraría en un apriorismo dogmático”14 esto es, como la filosofía trascendental de 
Kant quien decía: “Los pensamientos sin contenidos son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas”15 

Bajo este marco conceptual, permítanme ahora dar una nueva aproximación conceptual de la contabilidad: 

 

 

 

 

A partir de este concepto podemos enunciar a la contabilidad desde un sistema (teoría) tetradimensional 
interconectadas entre sí, el mismo que se denota: 

 

 

Donde: 

TT = Teoría Tetradimensional 
C  = Comunidad Contable  
CS = Contexto Social 
SF = Soporte Filosófico 
CC = Contexto Contable.  

La comunidad contable es el que impulsará a la contabilidad como ciencia implementando políticas de 
investigación e intercambio de conocimiento. El contexto social es un subconjunto de TT compuesto por lo 
Económico, Biológico, Cultural y Político. En tanto, el soporte filosófico son tesis de carácter epistemológicos 
que examina la teoría y por tanto contribuye a su maduración. Por último, el Contexto Contable (CC) estaría 
compuesto por lo Histórico, Conceptual, 
Empírico y Metateorización. Obsérvese 
que tanto CS y CC son a su vez de carácter 
tetradimensional. (Vid. Grafico siguiente) 
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14 ALBERT, H. La posibilidad del conocimiento. p. 138. 
15 KANT, Inmanuel. Critica de la razón pura. Pág. 51.  

La contabilidad es una ciencia social aplicada – empírica que tiene como objeto 
controlar y gestionar las dimensiones del patrimonio de un ente, en una cota de 
tiempo y para un contexto determinado.    

TT = {C, <CS>, SF, <CC>} 



 

 

 

 

 

Por otra parte el contexto social podría ser llamado también “compartimentos no gnoseológicos” porque lo 
que trata de explicar es el desarrollo de la contabilidad como ciencia en función a sus cuatro componentes: 
Biológico, Económico, Cultural y Político (caracterización de la contabilidad). 

Cada uno de éstos compartimentos tienen que ser concebidos como subsistemas de la Teoría 
Tetradimensional, de tal manera que los cuatro se interrelacionan entre sí. Por lo tanto, el contexto social debe 
partir de este fundamento sistémico que por su carácter no cognoscitivo viene a influir también en las 
investigaciones y desarrollo de la responsabilidad social corporativa o RSE. 

El aspecto social tiene también incidencias culturales, todos somos partes de una sociedad, no importa si uno 
es científico o no, lo cierto es que estamos imbuidos en ella; vale decir, la investigación contable no puede darse 
sin un contexto social, pues éstos abarcan  muchos grupos sociales, como proveedores, clientes, accionistas, 
comunidad, entre otros agentes de carácter social. (stakeholders)  

2.5. Principio de la convergencia. 

El filosofo Heráclito de Efeso afirmaba taxativamente la variación o movimiento de las cosas, decía que “...todo 
corre, todo fluye. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el río permanece, pero el agua ya no 
es la misma. La realidad es cambiante y mudable...”16 Así sucede también en la contabilidad, el objeto contable 
no puede ser estático, tampoco la teoría y la doctrina, estos deben ser transportable en el espacio y tiempo, por 
ello es necesario construir metateorías para fortalecer la teoría tetradimensional. 

Bajo este contexto, la contabilidad se solapa con algunas ciencias vecinas a través de un principio a la que 
llamaré convergencia contable. Me explico, una teoría convergente es un conjunto de modelos teoréticos de 
otras ciencias que se puedan aplicar sin ninguna contradicción y ambigüedad al quehacer contable. Acá, han 
fallado muchos teóricos de la contabilidad al estudiarla aisladamente y no desde una perspectiva sistemática.  

La contabilidad, por tanto debe convergerse con la economía, la administración, la psicología, la ecología, etc. 
pero veamos, un caso especial; es decir, cómo sería la convergencia de la contabilidad, la economía y la 
administración. (Vid. Grafico 10) Veamos pues, lo que sucede con esta tríada disciplinar. 

                                                 
16 MARIAS, Julián. Historia de la filosofía. p. 26 



Grafico 10 
RESULTADO DEL PRINCIPIO DE CONVERGENCIA 

 

Hay tres conjuntos disciplinares, el primero lo llamare “C” que equivale a decir Contabilidad; el segundo, “E” 
para designar a la economía y “A” para la administración. Hallemos a través del álgebra de conjuntos, las 
siguientes relaciones: 

• C ∩ A   = Contabilidad gerencial. 
• C ∩ E   = Economía de empresa. 
• C ∩ A ∩ E  = Ciencia Empresarial. 
• C ∪ A ∪ E  = Φ (vacío) 

De las relaciones encontradas, podemos ver que la contabilidad gerencial  es el solapamiento de la contabilidad 
y la administración. Por tanto, no nos debe extrañar que, la contabilidad use algunos fundamentos teóricos de la 
administración. 

Por último, la convergencia de las tres disciplinas, a la que llamé tríada disciplinar, dará como resultado una 
nueva visión empresarial, por no llamarle una nueva ciencia; se trata de la ciencia empresarial. No se trata de 
unir las tres disciplinas, sino de converger; mejor dicho es una intersección de los aspectos o elementos 
comunes, por ello la unión de las tres disciplinas es ad absurdum una ilusión perdida. Por algo, en una de las 
relaciones halladas la unión a que hago referencia es nula. (C U A U E = Φ). 

Esto no significa que la contabilidad tenga solamente estos solapamientos, por el contrario hay otros 
solapamientos con otras ciencias. Hoy en día se debe construir puentes epistemológicos entre una y otra 
ciencia, la contabilidad no debe ser ajena a esa construcción si no quiere llegar a extinguirse. Toda ciencia, 
cualquiera sea su naturaleza debe ser interdisciplinaria de lo contrario será considerada como solipsismo y por 
ende será absorbido por una ciencia que tiene una “gravedad” mayor. De nosotros depende que la contabilidad 
adquiera esa “masa” teórica capaz de atraer a cualquier disciplina vecina que se acerque. Y no ser nosotros el 
que seamos atraídos y absorbidos por otros.    
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III. IMPULSORES EPISTEMOLOGICOS DE LA RSE 

3.1. Marco Conceptual 

En este punto no hay mucho que discutir, por cuanto existe un bagaje conceptual muy rico en lo que respecta a 
la RSE. 

Responsabilidad Social Empresarial implica la existencia de los Valores Éticos que guían la conducta 
empresarial de cada compañía y la relación que ella desarrolla con su entorno. Estos valores son, a modo de 
ejemplo, los Derechos Humanos, el Bien Común, la Solidaridad, la Transparencia, la Probidad, la Honestidad y 
el Desarrollo. 

Sin embargo, “la definición de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es todavía un concepto que se 
encuentra en debate entre el ámbito normativo y el de la autoregulación o voluntad empresarial. En el contexto 
de la discusión internacional comprende el desarrollo de mecanismos alternativos o complementarios al sistema 
legal, de carácter tributario, laboral y ambiental, frente al tema de la autorregulación, sustentado en el respeto y 
ejercicio de los derechos humanos.”17 

En efecto, “cuando la responsabilidad social de la empresa constituye un proceso de gestión de sus relaciones 
con diversos interlocutores que pueden influir realmente en su libertad de funcionamiento, los argumentos 
comerciales son evidentes. Por tanto, la responsabilidad social debe considerarse una inversión y no un gasto, 
al igual que la gestión de la calidad. Así, pueden adoptar un enfoque financiero, comercial y social integrado, 
que desemboque en una estrategia a largo plazo que minimice los riesgos relacionados con la incertidumbre. 
Las empresas deben asumir su responsabilidad social a nivel internacional y europeo a lo largo de toda su 
cadena de producción”18 

En América Latina el concepto de RSE aún tiene un camino largo por recorrer, según estudios indican que esta 
situación se debe a las características de la organización empresarial. Es decir, la gran mayoría son pequeñas y 
microempresa en comparación  a las grandes empresas que de alguna forma están implementando 
mecanismos de RSE.19    

3.2. Concepción científica de la empresa 

Para poder impulsar la RSE desde la base de la teoría tetradimensional, es necesario concebir a la empresa 
desde una perspectiva científica. En ese sentido, la empresa es un subsistema del sistema social, y como tal 
mantiene una relación de interdependencia con los otros subsistemas de la misma. Por ello, para cada contexto 
es necesario definir los agentes políticos, sociales, económicos y biológicos en la sociedad. 

En ese sentido, el capital de las empresas está sufriendo una metamorfosis funcional, en tanto que no 
solamente se relaciona con lo económico, sino que ahora estamos al frente de un capital humano, social y 
ecológico. Consecuentemente, las empresas cumplen una función económica, pero adicionalmente debe 
también tener una función social y ambiental. 

FRANCO, Mery, al respecto indica que “la interacción organización-sociedad supone responsabilidades 
compartidas que, en la práctica, se dan no solo con el entorno social en el que funcionan sino con los 
proveedores, los consumidores, los accionistas, los distribuidores, el sector público, la sociedad, el medio 
ambiente y, en general, todos aquellos sectores que hacen posible que una organización crezca, se desarrolle 
y, por ende, subsista.”20 

En resumen, la empresa concebida científicamente debe perseguir un equilibrio dentro de la dimensión 
económica, social y ambiental. 

 

 

 

                                                 
17 FREYRE, Mayela. Responsabilidad social empresarial en la pequeña y micro empresa, Pág. 20. 
18 Libro verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, Pág 4-5 
19 Al respecto puede consultar a: VIVES, Antonio. Responsabilidad Social de la Empresa en las PyMEs de Latinoamérica,  

www.iadb.org, www.csramericas.org, Septiembre 2005. 
20 FRANCO, Mery. El balance social como herramienta de auditoria organizacional. Pág. 92 

La empresa debe ser considera como el ciudadano corporativo: 
un agente del cambio social con capacidad propositiva. 



3.3. Tensores y vectores tetradimensionales de la RSE 

La composición dimensional de la RSE abarca dos campos, la interna y la externa: La primera esta compuesta 
por los Recursos Humanos, Protección al trabajo y Protección al medio ambiente. La segunda, tiene que ver con 
los socios, proveedores, clientes y la comunidad. A estos últimos se le denomina stakeholder. 

Pues bien, estos agentes de la RSE actúan como impulsores epistemológicos de carácter social. En la medida 
que dichos agentes se involucren con la empresa y viceversa, entonces los niveles de Responsabilidad Social 
se harán más eficientes. Sin embargo, es necesario plantear nuevos modelos de dirección a fin de encontrar un 
equilibro en esta simbiosis: empresa – sociedad.     

En este punto, la contabilidad social que se deriva como un agente especializado del contexto social (CS) 
serviría como metodología e instrumento eficiente para medir el nivel de RSE a través del balance social, en 
coherencia con los estándares dictaminados para tal fin, como es el caso del SA 800 que es el primer sistema 
de contabilidad emitida por la Social Accountability Internacional.21  

Dentro de las principales ramas de la contabilidad social y enmarcada desde la teoría tetradimensional, estarían 
la contabilidad ambiental, contabilidad de los RR.HH y la contabilidad del comportamiento.   

3.4. Soporte epistemológico de la RSE  

En primera instancia, explicaremos la trilogía de todo pensamiento científico, estos son: (a) La ontología, (b) La 
endomoral y (c) La axiología. Estas interactúan entre sí; por ejemplo, la endomoral y la axiología se solapan 
para formar la ética normativa. Y sirve para saber lo que es o no valioso perseguir o sobre lo que se ha de hacer 
o no. Además, como lo nota Mario Bunge, la endomoral busca la comunicabilidad de los resultados que provee 
la investigación científica; es decir, que no deben existir secretos científicos. [cfr. M. Bunge. vigencia de la 
filosofía]  

La interacción de estos tres componentes es necesario e ineludible en la RSE, porque como sabemos las 
influencias sociales y económicas están al orden del día en nuestra disciplina, haciendo en algunos casos 
distorsiones en contra de la verdad de los hechos. 

Pero también, debemos hablar de la exoaxiología y la exomoral. El primero, es formulada por los usuarios de la 
técnica, es decir, escapa a los juicios del técnico. Mientras que la exomoral, se da por las exigencias sociales, 
vale decir, el técnico debe ajustarse a la verdad y no engañar a sus usuarios. Por ejemplo, no podemos permitir 
que el técnico deteriore cada vez más el medio ambiente, es una responsabilidad ética que se tiene que tener 
en cuenta. (Vid. Grafico 11) 

 
 

                                                 
21 El informe social es un instrumento en el que se registran en términos cuantitativos o cualitativos el desempeño social de una 

empresa en un periodo dado. El Balance Social es un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y 
evaluar  en términos cuantitativos y cualitativos la gestión social de una empresa en un periodo determinado y frente a metas 
preestablecidas. [Cfr. Organización Internacional del Trabajo – OIT, Balance Social, Colombia, Editorial Graficas Pajón, 2001.] 



Grafico 11 
 

SOPORTE EPISTEMOLOGICO DE LA RSE  

 
 
 
 
En cuanto al rol de la ontología éste se ocupa de la naturaleza de la realidad última. Es una división de la 
metafísica y tiene que ver con la cuestión de cómo muchos tipos fundamentales de entidades componen el 
universo. Mejor dicho son tesis filosóficas, por ejemplo, vale decir acá que: El mundo exterior existe 
independientemente del investigador social;  también se preocupa de inquirir la racionalidad y la legalidad de la 
realidad u objeto. 
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IV. GUIA DE DISCUSIÓN 

1. ¿Cuáles son las principales preocupaciones globales y qué relación tiene con la RSE? 

2. ¿Qué es la Teoría Tetradimensional de la Contabilidad? 

3. ¿De qué manera la Teoría Tetradimensional de la Contabilidad fundamenta el soporte epistemológico de 
RSE?  

4. ¿Cuál es la nueva concepción científica de la empresa y qué relación tiene con la RSE? 

5. ¿Cuáles son las perspectivas de la RSE en las empresas de los países en vías de desarrollo?  

V. CONCLUSIONES 

1. El siglo XXI se caracteriza por los nuevos entornos económicos, culturales, políticos y tecnológicos, de tal 
manera que la contabilidad debe adoptar nuevos paradigmas e instrumentos para hacer frente a estos 
nuevos entornos y a los retos del milenio como son:  
• Desarrollo Sostenible y conservación del medio ambiente. 

• Reservas de petróleo. 

• Explosión demográfica 

• Terrorismo internacional. 

Variables que sin duda deben ser tomadas en cuenta al momento de efectuar la planeación del desarrollo. 

2. La teoría tetradimensional de la contabilidad es un sistema que se denota de la siguiente manera: 

 

 

Se presenta, por tanto como una alternativa posible para su sistematización científica y explica 
didácticamente el contexto en el cual debe desarrollarse. Bajo esta perspectiva, los nuevos elementos 
incluidos como el contexto social actuará como resorte epistemológico para impulsar desde la perspectiva 
científica la RSE. 

3. La teoría tetradimensional sugiera la posibilidad de que la contabilidad debe construir puentes 
epistemológicos con otras disciplinas a fin de poder ampliar los programas y líneas de investigación 
contable, en el cual se resalte la RSE como afán científico. 

4. La contabilidad desde la perspectiva de la teoría tetradimensional se define como una ciencia social 
aplicada – empírica que tiene como objeto controlar y gestionar las dimensiones del patrimonio de un ente, 
en una cota de tiempo y para un contexto determinado.     

5. El Contador Público debe adoptar un nuevo perfil acorde al entorno del siglo XXI, debiendo ser un 
profesional visionario, informado, con conciencia crítica, gestor estratégico, pensador sistémico y sobre todo 
sentir una pasión por la investigación.   

6. Los compartimentos de la teoría tetradimensional permitirá obtener las ventajas siguientes: 

 Dejar ser prisioneros de una doctrina incoherente, impuesta más allá de su racionalidad lógica por su 
carácter legal y económico. 

 Permitirá engendrar nuevos paradigmas y proyectos de investigación en forma continua; esto 
ensanchara la visión de la contabilidad, siguiendo el mismo proceso del método científico. 

 Ampliará las líneas y programas de investigación contable, entrelazando nuevos métodos, técnicas y 
estrategias que permita realizar investigación de alto nivel. 

 Nos conducirá a encontrar los soportes filosóficos y epistemológicos de la RSE. 

7. La empresa debe ser concebida como un subsistema del sistema social, y no como un simple ente 
económico empecinado a obtener utilidades a costa de todo en fiel cumplimiento a la ideología capitalista, 
pisoteando a ultranza  su responsabilidad social. 

TT = {C, <CS>, SF, <CC>} 
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ALGUNAS PÁGINAS WEB RELACIONADAS A LA RSE  

• www.acde.org.ar  
• www.iarse.org  
• www.ethos.org.br  
• www.natura.net  
• www.bancoreal.com.br  
• www.usec.cl  
• www.bancocajasocial.com.co  
• www.cessa.com.sv  
• www.ipres.org.gt  
• www.merck.com.mx  
• www.cedis.org.pa  
• www.peru2021.org  
• www.avina.net 
• http://www.venamcham.org/Alianza/alianza.html  

 


