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RESUMEN 

 

En los últimos años, las mujeres profesionales de la Contaduría Pública, han adquirido un interés 

creciente por acceder a los puestos de liderazgo y toma de decisiones en las organizaciones, bien 

sean estas públicas o privadas, por este motivo, en este documento se presenta un análisis 

estadístico de la participación de las mujeres en los principales organismos de regulación contable 

tanto nacionales como internacionales, así como también se realiza una descripción de las 

cualidades propias de las mujeres y las dificultades de acceso a los cargos que implican un alto 

nivel de liderazgo, con el objetivo de resaltar el estilo de liderazgo femenino para dejar de 

subestimar a las mujeres y reconocer que ellas tienen potenciales y capacidades para desempeñar 

pertinentemente cualquier cargo que implique altos niveles de liderazgo y toma de decisiones y 

satisfacer de esta manera, las necesidades actuales de las organizaciones. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Liderazgo, toma de decisiones, organismos de regulación contable, igualdad de género, 

estereotipos. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, professionals in public accounting, women have it acquired a growing interest in 

access to positions of leadership and decision making in organizations, whether these public or 

private, for this reason, this document presents a statistical analysis of the participation of women 

in the main bodies of both national and international accounting regulation, and a description 

of the qualities of women and the difficulties of access charges involving a high level of 

leadership is also performed, with the aim of highlighting the style of female leadership to stop 

underestimating women and recognize that they have potential and capabilities to play in 

pertinently any charges involving high levels of leadership and decision-making and thereby 

satisfy the current needs organizations. 

 

KEYWORDS 

 

Leadership, decision making, accounting regulation bodies, gender equality, stereotype. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La mujer a través del tiempo ha logrado distinguirse y desenvolverse con resultados 

exitosos en ámbitos que se creían propios de los hombres, sin embargo, aunque actualmente se 

hable de igualdad de género entre hombres y mujeres, es claro que aún existen prácticas 

contrarias a la misma, especialmente, cuando de temas de liderazgo se trata, ya sea en entornos 

políticos o empresariales, razón por la cual, es necesario que las profesionales de la Contaduría 

Pública puedan contribuir a optimizar la toma de decisiones económicas en las empresas, es 

decir, las mujeres tienen el desafío de demostrar que son totalmente capaces de cumplir las 

exigencias implícitas en los puestos de liderazgo en las organizaciones, teniendo en cuenta que 

el estilo de liderazgo femenino posee características particulares de asertividad y comunicación 

que permitirán el crecimiento de las organizaciones y su permanencia en el mercado. 

 

En el ámbito contable, existen muchas mujeres académicamente preparadas para asumir 

cargos que implican un alto nivel de liderazgo, sin embargo, son muy pocas quienes logran 

demostrar sus habilidades en éstos, en consecuencia, las mujeres profesionales de la Contaduría 

Pública, se encuentran ubicadas laboralmente en cargos donde ayudan a revelar cifras e 

información más no se relacionan de manera directa con la toma de decisiones, por lo tanto, es 

momento de contribuir a derrumbar la barrera existente entre hombres y mujeres, para permitir 

el progreso y el crecimiento profesional de las mujeres contables.  

 

Por este motivo, se considera importante y pertinente desarrollar el presente documento 

sobre el liderazgo femenino y los motivos por los cuáles las mujeres continúan viéndose 

laboralmente excluidas en el ámbito contable, realizando un análisis estadístico de la 

participación de las mujeres en los principales organismos de regulación contable tanto 

nacionales como internacionales, y la incursión de la mujer en el contexto laboral actual, con el 

fin de determinar si efectivamente los puestos de liderazgo y toma de decisiones en éstos 

organismos son ocupados en su mayoría por hombres. Adicionalmente, se realizará una 

descripción de las cualidades propias de las mujeres profesionales de la Contaduría Pública y la 
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necesidad de generar cambios sociales que permitan superar la problemática existente en la 

sociedad en cuanto al género, entonces, ¿Cuáles son las actuales condiciones laborales que le han 

imposibilitado a la mujer profesional de la Contaduría Pública obtener altas posiciones de 

liderazgo en las organizaciones? 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar las actuales condiciones laborales que le han imposibilitado a la mujer 

profesional de la Contaduría Pública obtener altas posiciones de liderazgo en las organizaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A) Describir las cualidades de liderazgo que poseen las mujeres profesionales de la 

Contaduría Pública. 

B) Identificar las principales dificultades que tienen las mujeres profesionales de la 

Contaduría Pública para incorporarse al mundo laboral y los cargos de alta dirección. 

C) Examinar las estadísticas de participación de las mujeres en los organismos de regulación 

contable tanto nacionales como internacionales. 
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2. EL PAPEL DE LA MUJER EN LA ORGANIZACIÓN 

 

A través del tiempo se han desarrollado diversos procesos de cambios sociales y 

culturales que han permitido incrementar en cierta medida la participación de las mujeres en 

cargos directivos que implican un alto nivel de liderazgo y poder para la toma de decisiones, es 

por esto, que hoy en día se habla de la mujer como parte primordial de la transformación de las 

empresas, sin embargo, este ha sido un proceso lento que ha implicado considerables años. 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

A través de la historia las costumbres y pensamientos de la sociedad se han modificado 

beneficiando a las mujeres y aunque se han logrado múltiples avances en varios aspectos, es claro 

que aún queda un gran camino por recorrer, es decir, la mujer Colombiana ha podido entrar en 

el mundo tanto económico como político, sin embargo, aún tiene limitadas oportunidades de 

acceso a puestos de liderazgo en las organizaciones, bien sean éstas grandes, medianas, pequeñas 

o microempresas. 

 

La mujer desde sus antepasados ha estado vinculada a temas exclusivamente del hogar, 

dicho en otras palabras, desde siglos atrás, las mujeres se dedicaban a los quehaceres de la casa y 

de la familia, mientras que los hombres desempeñaban la función de conseguir alimento a través 

de la ganadería, la agricultura o bien, la cacería de animales, y hasta el día de hoy, la perspectiva 

continúa siendo relativamente la misma, donde la mujer debe cumplir con las funciones 

relacionadas con el cuidado del hogar y por supuesto la familia. 

 

Por esta razón, a lo largo de la historia, las mujeres han tomado conciencia de su papel 

en la sombra, en comparación con los hombres, y se han generado una serie de revoluciones con 

el fin de luchar por los derechos y la igualdad de género, por ejemplo, en la época de la ilustración 

y el Renacimiento, se adoptó la distinción entre el ámbito público y el privado, relegando la mujer 

a ese último, se empezó a negar la educación femenina y se impidió a la mujer participar en 



6 
 

 
 

actividades políticas, en respuesta a este acontecimiento, surgieron los primeros movimientos 

feministas del siglo XX, donde se intentaba conseguir la educación para las mujeres, el derecho 

al voto y al trabajo (González, Martínez, Maldonado. 2011). 

 

Como consecuencia, a principios del siglo XX, se generó un acontecimiento que marcó 

la historia de la mujer, en otras palabras, el derecho al voto, y aunque Colombia fue uno de los 

últimos países en concederlo en el año 1957 esto permitió que la mujer se incorporara al mundo 

laboral y se reconocieran sus derechos como trabajadora (Legorreta, L. 2011), a partir de ese 

momento, se han eliminado múltiples barreras en beneficio de la mujer, adicionalmente, la 

manera de pensar y las prácticas tradicionales también han evolucionado.  

 

En el ámbito contable, el cual también ha ido evolucionando a través del tiempo 

haciéndose cada vez más complejo debido a las condiciones sociales y económicas actuales 

derivadas de la globalización y de los cambios tecnológicos, se han incorporado las mujeres de 

manera satisfactoria, pero son muy pocas las que logran acceder a cargos gerenciales o de 

representación ante organismos de regulación nacionales e internacionales, es decir, cargos que 

están relacionados directamente con la toma de decisiones. La contabilidad tradicionalmente se 

ha definido como el “lenguaje de los negocios” por ser, dentro de la organización, una actividad 

de servicio encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que permite 

a los diferentes usuarios formular juicios y tomar decisiones (Sinisterra, G. 2011), por este motivo 

surgió la necesidad de sistematizar la teneduría de libros para que las personas que ejercen la 

contabilidad lograran capacitarse de manera profesional para dedicar tiempo al análisis y la 

interpretación de la información; dicha capacitación profesional permitió reconocer y 

reglamentar la profesión en el país, a pesar de esto, se pensaba que la mujer no podía desempeñar 

cargos relacionados con contabilidad, por lo tanto, las mujeres no concebían la posibilidad de 

capacitarse en esta profesión.  

 

En respuesta a este hecho, el Gobierno Colombiano ha emitido una serie de leyes 

defensoras de la participación de la mujer en el ejercicio contable y laboral, por ejemplo, la Ley 
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581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 

niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público y la Ley 823 de 2003 en 

donde se establecen normas sobre igualdad de oportunidad para las mujeres, también es 

importante resaltar el Decreto 4463 establecido por el Ministerio de Trabajo, en donde se 

puntualizan acciones encaminadas a impulsar el reconocimiento social y económico de las 

mujeres y se promueven mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial entre 

hombres y mujeres (González, C. 2015).  

 

La participación de las mujeres en la profesión contable continúa creciendo año tras año, 

predominando el género femenino en las matriculas como Contador Público realizadas entre los 

años 2000 y 2012, en donde el crecimiento del número de mujeres matriculadas fue de 59.531 

(cincuenta y nueve mil quinientos treinta y uno); y en cuanto a los hombres fue de 33.324 (Treinta 

y tres mil trescientos veinticuatro) (Zuluaga, J. 2015); dicho aumento puede deberse a múltiples 

causas, por ejemplo, ser profesional en Contaduría Pública permite trabajar como independiente, 

lo cual, es un factor llamativo para las mujeres, puesto que podría dedicarse más tiempo a el 

hogar y la familia en comparación con el trabajo asignado en alguna empresa, ya sea pública o 

privada.  

 

Consecuentemente, la sociedad ha evolucionado hasta llegar al punto en el cual nos 

encontramos actualmente, en donde la mujer tiene un alto posicionamiento en la sociedad, logró 

su derecho al voto, existe equidad en temas de educación, y es vista como una persona capaz de 

alcanzar las metas que le son encomendadas, sin embargo, en temas relacionados con la 

contabilidad y los cargos de alto liderazgo continúa viéndose excluida. 
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2.2. COMPETENCIAS DE LAS MUJERES 

 

Continuamente, los profesionales tanto de la Contaduría Pública como de cualquier otra 

carrera se plantean la pregunta de cuáles competencias son necesarias para el correcto 

desempeño de una actividad laboral según la demanda actual del mercado; teniendo en cuenta 

que la competencia es “la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada, son comportamientos observables que demuestran la interiorización y 

aplicación de unos valores, actitudes, conocimientos y habilidades” (Arroyo Ruth; 2012, p. 39); 

se atribuye a las mujeres competencias claves  y diferenciadoras para desempeñar de manera 

adecuada cargos directivos y administrativos, considerando también que el desarrollo de dichas 

competencias se encuentra vinculado directamente con la desigualdad de género y la calidad del 

sistema educativo, es decir, se enseña bien sea en el hogar o en los diferentes centros educativos 

según lo que es adecuado para los hombres o para las mujeres. 

 

 Según un estudio de Hay Group, división de Korn Ferry, las mujeres son mejor 

evaluadas respecto a los hombres en casi todas las competencias de Inteligencia Emocional, 

excepto en autocontrol emocional, competencia no representativa de una diferencia de 

evaluación entre géneros, la investigación incluye datos de 55.000 profesionales de 90 países en 

todos los niveles de gestión, los mismos fueron relevados entre 2011 y 2015, mediante el 

Inventario de Competencias Emocionales y Sociales (ESCI) desarrollado y de copropiedad de 

Richard E. Boyatzis, Daniel Goleman y Hay Group (Sáenz, M. 2015), lo anterior indica que las 

mujeres poseen mejores grados de empatía, optimismo, y coaching, entre otros, competencias 

que posicionan a las mujeres con un alto nivel de inteligencia emocional, lo cual, se encontraría 

directamente relacionado con los buenos resultados en los negocios o la capacidad de asumir y 

afrontar de manera pertinente los altos cargos de liderazgo en las organizaciones, por lo tanto, 

las compañías deberían reconocer y examinar la oportunidad de mejora al posicionar como 

líderes a mujeres profesionales. 

 

 

 

http://www.haygroup.com/es
http://www.kornferry.com/
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 Por último, es importante resaltar que dentro de las competencias desarrolladas por las 

mujeres se incluyen la visión integradora, la intuición para tomar decisiones, el manejo político, 

las habilidades interpersonales, el enfoque al cliente y hacia los resultados. (Cubas, D. 2016). 

Dichas capacidades permiten orientar pertinentemente las operaciones y labores de las empresas 

de acuerdo con los objetivos planteados y el direccionamiento estratégico, para lograr desarrollo 

y aumento de la productividad en las organizaciones. El objetivo de lo anteriormente enunciado, 

no es demostrar que las mujeres son mejores que los hombres en todos los aspectos, 

especialmente, en lo relacionado con el liderazgo y los altos cargos de dirección en las 

organizaciones, pero sí que las empresas, ya sean del sector público o privado, deben dejar de 

subestimar a las mujeres y deben reconocer que tienen grandes potenciales y capacidades para 

desempeñar correctamente cualquier cargo que implique altos niveles de liderazgo y toma de 

decisiones. 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MUJER 

 

 

Ahora bien, según la Real Academia de la Lengua Española una característica se define 

como una cualidad que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. En 

este documento se enfatiza en las características propias de las mujeres, en cuanto a 

temperamento y personalidad, resaltando a las mujeres de la actualidad quienes son más exitosas 

en asuntos de negocios, debido a que cumplen con una serie características donde se incluye 

empoderamiento, asertividad en la toma de decisiones, actitud positiva, mejor resolución de 

conflictos, compromiso, entre otras, las cuales son utilizadas por ellas mismas para enfatizar sus 

objetivos, aprender, investigar y mejorar cada día, tanto en el ámbito laboral como personal, es 

decir, indiferentemente de la profesión y el cargo, las mujeres asumen y afrontan sus 

responsabilidades con el mayor grado de compromiso y persistencia para lograr los mejores 

resultados. 

 

http://definicion.de/cualidades/
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Adicionalmente, las mujeres tienen capacidad de adaptación, de poder concentrarse en 

diferentes cosas a la vez, confianza en sí mismas, mucha capacidad de coordinación, pueden 

identificar y resolver problemas, tienen sensibilidad social, y una mayor capacidad de 

socialización y de tolerancia a la frustración, respecto del hombre (Llana, A. 2014), lo anterior 

significa que las mujeres tienen una manera diferente de percibir la realidad, son más analíticas y 

racionales, lo cual se ve directamente relacionado con la capacidad de asertividad en la toma de 

decisiones, demostrando mejor eficiencia y rendimiento, cuando de cargos de liderazgo se trata, 

ayudando también a mejorar el respeto, la colaboración, y el trabajo en equipo en las 

organizaciones. 

 

3. LIDERAZGO 

 

En la actualidad, la mujer tiene limitadas oportunidades de acceso a puestos de liderazgo, 

definiéndose el liderazgo como “la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se 

empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo,” (Kotter, 1988), por lo tanto, en 

un mundo constantemente cambiante y globalizado, es necesario que las profesionales de la 

Contaduría Pública puedan contribuir a optimizar la toma de decisiones económicas en las 

organizaciones, es decir, el desafío es demostrar que son totalmente capaces de cumplir las 

exigencias implícitas en los puestos de liderazgo y toma de decisiones en las empresas tanto 

públicas como privadas. Sin embargo, el principal problema radica en que las mujeres no siempre 

se ven ellas mismas como líderes, esto se debe a las condiciones tanto económicas como políticas 

en las que vivimos actualmente, en donde las empresas cuentan con entornos demasiado 

complejos y existen altos niveles de competencia, generando a su vez grandes retos en el 

momento de asumir cargos de liderazgo. 

 

 Las actitudes de liderazgo se desarrollan en diferentes situaciones a lo largo de la vida de 

cada persona, pero las mujeres como ya se mencionó anteriormente, tienen características y 

cualidades propias orientadas hacia las relaciones interpersonales mientras que los hombres 
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acuden más hacia el control e individualismo, es en este punto donde se establece la diferencia 

entre los estilos de liderazgo de hombres y de mujeres, de acuerdo con lo anterior, Rosener 

(1990) afirma “características generalmente asociadas a las mujeres, como el carisma y las 

habilidades sociales, son las que marcan la diferencia y conforman un nuevo modelo 

denominado liderazgo interactivo”; de esta manera, se asume que los hombres y las mujeres 

desarrollan estilos de liderazgo diferentes en cuanto a la comunicación, la forma de solucionar 

conflictos e incluso la toma de decisiones. 

 

 No obstante, no es viable afirmar que obtener satisfactorios resultados en posiciones de 

liderazgo depende del género, sino de la manera como el mismo se ejerce, considerando que 

algunas de las cualidades o características propias de hombres y mujeres pueden acoplarse mejor 

a los entornos de cada una de las empresas, pero es en este punto donde se puede notar la 

inequidad entre géneros, proveniente de los estereotipos, los cuales estipulan que para algunas 

culturas o sociedades, no es pertinente que los cargos de liderazgo sean ejercidos por mujeres, a 

pesar de que las mismas se encuentren capacitadas para ello, de hecho, las mujeres a lo largo de 

su vida profesional encuentran varios obstáculos que las ayudan a esforzarse para poder 

destacarse y progresar en las organizaciones, por esto, podría decirse que se encuentran mejor 

preparadas para asumir cargos de liderazgo. 

 

Por consiguiente, debido a que las compañías tradicionales requieren desarrollar y 

mejorar el trabajo en equipo, la colaboración y la comunicación, es necesario aumentar los cargos 

de liderazgo ejercidos por mujeres en las mismas, esto a su vez ayudará a las organizaciones a 

acoplarse mejor a los entornos globales, a la competencia y a las necesidades de los clientes. Sin 

embargo, según 20-Firsr, consultora especializada en cuestiones de género, en las 100 mayores 

empresas de Estados Unidos las mujeres ocupan el 17% de los puestos directivos, mientras que 

los porcentajes para Europa y Asia son del 11% y el 4%, respectivamente (Gascueña, D. 2015), 

el estudio revela que a pesar de que los puestos de liderazgo en varios países son 

mayoritariamente ocupados por hombres, la participación del género femenino en el mundo 
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empresarial ha incrementado con la finalidad de eliminar paradigmas. 

 

En este sentido, se establece que para lograr la equidad en temas de liderazgo entre 

hombres y mujeres es necesario identificar las actitudes de liderazgo de las mujeres y la capacidad 

de adaptación en los entornos globales actuales, dejando atrás los estereotipos y paradigmas que 

han generado que las mujeres no puedan acceder de manera satisfactoria a cargos que implican 

altos niveles de liderazgo, así como también, es necesario crear escenarios en donde las mujeres 

profesionales puedan demostrar las habilidades profesionales adquiridas tanto académicamente 

como en la experiencia. Es decir, aunque son grandes los retos que las mujeres profesionales 

deben asumir para ejercer cargos de liderazgo, se debe trabajar para continuar contribuyendo a 

lograr la igualdad de género, y por supuesto, a eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las 

mujeres, así como la inequidad salarial.  

 

3.1. DIFICULTADES DE ACCESO A CARGOS DE LIDERAZGO PARA LAS 

MUJERES 

 

Al hablar específicamente del tema laboral, es importante recalcar que las mujeres por 

sus obligaciones con el hogar se ocupan más horas que los hombres, y deben aprender a dividir 

sus tareas de acuerdo con su trabajo y su familia, además, existen mujeres que son capaces de 

grandes cosas, pero tienen temor intentar dar ese paso, entonces, podría establecerse que una de 

las dificultades de acceso a altos cargos de liderazgo se encuentra vinculada a la mentalidad propia 

de las mujeres, quienes se establecen límites y se creen incapaces de acceder y de ejercer dichos 

cargos, entonces, aun las mujeres que proyectan una gran seguridad en sí mismas, y se 

manifiestan con un autocontrol absoluto, son pánico de algún tipo de temor que les corroe el 

alma en determinados momentos, sólo que algunas no lo revelan porque son verdaderas expertas 

en presentar ante el público una imagen de integridad absoluta (Ricard, D. 2013). 

 

De a acuerdo con lo anterior, la mayoría de mujeres en la actualidad tienen la necesidad 

de trabajar, pero también deben responder por sus familias y su hogar, es más, algunas mujeres 
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deciden únicamente dedicarse al cuidado de sus hijos, es en este punto donde surge el conflicto 

de intereses y se debe decidir entre la vida profesional, la vida familiar o buscar la manera de 

combinar ambos aspectos, adicionalmente, no existen políticas adecuadas establecidas por el 

Gobierno donde se brinde el apoyo necesario para que la mujer pueda hacerse cargo de manera 

adecuada de su hogar y de su profesión, y además, la mayoría de empresas, por no asumir que 

todas, no cuentan con horarios flexibles o programas de apoyo como guarderías.  Por este 

motivo, es necesario que los hombres se involucren más en la vida familiar y ayuden a las mujeres 

a liberar la carga en este sentido para poder aceptar los cargos que implican mayor nivel de 

responsabilidad, de toma decisiones y por supuesto, de liderazgo. 

 

 No obstante, es necesario también que las mujeres sean agentes de cambio para la 

sociedad aprovechando las oportunidades y asumiendo los grandes retos implícitos en los altos 

niveles de liderazgo en las organizaciones, rompiendo a su vez con los paradigmas de que las 

mujeres son sinónimo de debilidad y sometimiento, otro aspecto importante a la hora de hablar 

de dificultades de acceso a los puestos de liderazgo en las empresas, son los límites que las 

mismas organizaciones se imponen al pensar que contratar a una mujer para hacerse cargo de la 

toma de decisiones y del liderazgo de la compañía implicaría altos costos por los temas familiares 

mencionados anteriormente, se considera que a las mujeres se les debe conceder mayor cantidad 

de permisos o licencias, lo cual limita las oportunidades para las mujeres profesionales, quienes 

a pesar de tener los conocimientos y las habilidades para asumir dichos cargos deben enfrentarse 

a la barrera establecida por las mismas organizaciones. 

 

 

 Aunque es posible reafirmar que las mujeres a través del tiempo han logrado posicionarse 

de manera positiva en el ámbito laboral, se puede identificar enormes brechas en los niveles de 

desigualdad salarial dependientes del género, de hecho, en este sentido Fernández (2006) afirma:  

“la inequidad salarial en razón del sexo sucede en casi todas las naciones del mundo, en las que 

los hombres ganan más dinero que las mujeres ocupando el mismo cargo, con un nivel de 

formación similar y contando con las mismas habilidades”. 
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Es decir, aunque se presentan condiciones equitativas de educación para hombres y mujeres, la 

misma no ha logrado ser un elemento concluyente para el acceso de las mujeres a los altos cargos 

de liderazgo en las organizaciones, pues se tienen aún pensamientos tradicionales que no 

permiten brindar a las mujeres profesionales oportunidades acordes con los conocimientos 

adquiridos y las habilidades desarrolladas a través de la experiencia. Por esta razón, se refuerza 

la necesidad de generar cambios en las mentalidades y pensamientos de la sociedad que permitan 

la inclusión definitiva de la mujer en el mundo del liderazgo. 

 

4. LA MUJER Y LA CONTABILIDAD 

 

La evolución de los tiempos ha estado influida por la dualidad de género y constituye en 

una dificultad para el empleo de las mujeres, debido a que, a ellas se les relaciona como menos 

disponibles y se considera mayor riesgo al contratarlas por las actividades relacionadas con la 

maternidad y el cuidado de las familias, teniendo en cuenta que en Colombia no existen políticas 

adecuadas para atender de manera simultánea las necesidades laborales y familiares; el efecto de 

dichos estereotipos relacionados con la maternidad se traduce en reducción de las oportunidades 

de trabajo para las mujeres.  

 

A pesar de que la profesión contable se ha visto afectada por diferentes escándalos 

financieros o por personas que no aplican de manera adecuada el código de ética que rige a los 

profesionales de la Contaduría Pública, la carrera de continua siendo un atractivo en el momento 

de elegir una profesión y especialmente para las mujeres, porque se considera que en el futuro 

generará una vida rentable, además, brinda la posibilidad de trabajar como independientes o de 

emprender algún tipo de negocio; en este sentido, un factor relevante y determinante de la 

posibilidad de acceso a puestos de liderazgo, obviamente se encuentra relacionado con la 

educación, la formación en la igualdad es primordial para que tanto hombres como mujeres 

puedan acceder a los puestos de liderazgo y toma de decisiones en las empresas bien sean 

públicas o privadas, en este tema se establece la importancia de las Universidades formadoras de 

los profesionales de la Contaduría Pública y el compromiso de las mismas para preparar 
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profesionales íntegros y de calidad cumplidores de las necesidades del mercado actual y de las 

expectativas de las compañías. 

 

En concordancia con lo anterior, se evidencia que entre los años 2001 y 2011 se 

incrementaron las matrículas de las mujeres profesionales de la Contaduría Pública, es decir, se 

recibieron 61.350 matrículas por parte de mujeres en comparación con 33.325 de hombres para 

la misma fecha. (Crecimiento de matrículas por sexo. 2008); por lo tanto, se infiere que los 

contadores públicos actualmente se ven representados en el género femenino quienes 

contribuyen con el suministro de la información de manera clara y oportuna para la efectiva 

toma de decisiones en las organizaciones, más no son quienes realizan dicho proceso de 

decisiones a pesar de estar capacitadas para ello porque la profesión contable no se remite 

únicamente a la digitación de información sino a la interpretación y análisis de la misma, además, 

la profesión se encuentra orientada hacia la posibilidad de dar fe pública y confianza acerca de la 

información. 

 

4.1. LA MUJER PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

 

En Colombia, es evidente que el ingreso al mundo laboral de las mujeres ha tenido un 

crecimiento favorable a través del tiempo pero las mujeres tienen un próspero camino por 

recorrer, debido a que, cada vez existen más mujeres profesionales capacitadas para ejercer 

cargos en las gerencias de las organizaciones e incluso para emprender sus propios negocios y 

lograr tener independencia económica y flexibilidad en los horarios de trabajo, pero lo anterior 

solamente es posible si se deja atrás el miedo y se asumen los riesgos que implican los grandes 

retos bien sea de emprender negocios propios o de asumir cargos de liderazgo y toma de 

decisiones en las empresas. 

 

 A pesar de que ha sido favorable la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, se tiene la 

certeza de que es necesario lograr la igualdad de género reconociendo las diferencias biológicas, 
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sociales y culturales que nos rodean, por ejemplo, las empresas suponen que las personas idóneas 

para ocupar cargos de altos directivos son hombres lo cual, contribuye a la estandarización y por 

supuesto a la desigualdad de género, además, otro factor importante es que las mujeres son más 

inexpertas en dichos cargos, pero,  ¿Cómo pueden demostrar sus habilidades en cargos de 

liderazgo sí no se les brinda la oportunidad de acceder a ellos?, en este punto, nuevamente se 

resalta que las mujeres se encuentran asociadas con labores de familia, lo cual a su vez, limita el 

ascenso en las organizaciones o el acceso a los cargos con poder de liderazgo y toma de 

decisiones.  

 

 Por lo tanto, debe procurarse superar dicha limitación y los obstáculos que impiden el 

acceso a los altos niveles jerárquicos en las organizaciones teniendo en cuenta los niveles 

educativos en los que se encuentran las mujeres profesionales de la Contaduría Pública, quienes 

se esmeran por estar más capacitadas, actualizadas e informadas acerca de las necesidades de las 

organizaciones, las cuales a pesar de asumir otro tipo de responsabilidades como lo son las 

familias, son personas comprometidas con la profesión y notoriamente con las entidades donde 

laboran, profesionales capaces de asumir con la mayor responsabilidad las actividades 

encomendadas y obviamente, de tener éxito cuando de cargos de liderazgo y toma de decisiones 

se refiere.  

 

4.2. REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LOS ORGANISMOS DE 

REGULACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL 

 

Después del análisis anterior, aún queda el gran interrogante de ¿Por qué a pesar de los 

esfuerzos por generar equidad entre hombres y mujeres y de los grandes pasos alcanzados por 

las profesionales de la Contaduría Pública, aún no es posible lograr igualdad de oportunidades 

de acceso a los puestos de liderazgo en las organizaciones?, sin duda, el problema se encuentra 

en los paradigmas sociales y culturales en donde aún vivimos, sin embargo, es importante 

destacar que existen mujeres que han logrado superar cualquier tipo de barrera, obstáculo o 

impedimento de acceso a dichos cargos, logrando de esta manera desempeñarse laboralmente 
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en organismos de regulación contable tanto nacionales como internacionales, al hablar de este 

tipo de regulación, Bustamante, H (2010) afirma “es un proceso que cuenta con un conjunto de 

instituciones, organismos y formas de interrelaciones entre estos, que permite la identificación y 

emisión de normas para un determinado fin”, dichas instituciones cada vez cobran más 

importancia debido a la globalización y a los constantes avances tecnológicos que permiten 

realizar transacciones económicas desde cualquier parte del mundo. 

 

Lo anterior generó la necesidad de crear lenguajes universales, entendibles y adaptables 

a las necesidades de las organizaciones de cualquier país, razón por la cual, los organismos de 

regulación contable tanto nacionales como internacionales desarrollan funciones de inspección 

y vigilancia, sanción, emisión de normas, y continua investigación para el permanente desarrollo 

de la profesión, a nivel internacional, existen diversos organismos que cumplen las funciones 

mencionadas anteriormente, sin embargo, en este documento, se analizará únicamente la 

participación de las mujeres en el International Accounting Standards Board (IASB), 

International Federation of Accountants (IFAC), American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

Respecto al IASB como institución que funciona desde el año 2001 y su principal 

objetivo es desarrollar y aprobar las Normas Internacionales de Información Financiera, con la 

finalidad de que todas las entidades establecidas en el mundo puedan realizar una adecuada y 

segura toma de decisiones a través de información clara, transparente con revelación adecuada 

de  la situación económica de cada entidad. Dicho organismo está conformado por 14 miembros 

de tiempo completo, quienes son elegidos según sus competencias, su formación académica y la 

experiencia práctica adquirida, de las 14 personas pertenecientes al IASB únicamente se 

encuentran 2 mujeres, representadas por Suzanne Lloyd y Mary Tokar, profesionales de la 

Contaduría Pública con  más de 12 años de experiencia en firmas auditoras, comités de 

contabilidad, y múltiples investigaciones en materia contable que les permitieron acceder a 

dichos cargos. (IFRS. 2016). 
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En cuanto a  la IFAC fundada en el año 1977, encargada de promover la convergencia 

de las normas y elaborar guías para ayudar a los organismos miembros y a quienes ejercen la 

profesión contable en la correcta aplicación y mejoramiento de las prácticas en las empresas 

(IFAC. 2016) trabaja  en pro del fortalecimiento de la profesión contable en lo relacionado a  

aseguramiento y calidad de la información, conformada por 175 miembros y asociados en 130 

países en todo el mundo, y en su organización se instauran diferentes comités establecidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1 

Miembros del IFAC 

Tabla 1: Elaboración Propia a partir de www.ifac.org 

 

 

Es importante resaltar que en la IFAC se encuentra como Presidenta Olivia Kirtley desde 

el año 2014  quien es consultora en temas estratégicos, riesgos y gobierno, es también directora 

de tres compañías en EE.UU Bancorp públicas, Internacional de Papa John, Inc., y ResCare, Inc 

y recorrió un amplio camino en temas de auditoría e impuestos para lograr desempeñarse en el 

cargo de presidente de ésta importante organización. Además, la vicepresidente también es mujer 

COMITÉ No. DE 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

No. DE 

PARTICIPANTES 

MUJERES 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

FEMENINA 

Liderazgo 3 2 66,67% 

Board 23 8 34,78% 

Asesores Técnicos 23 7 30,43% 

Observadores 4 1 25,0% 

Consejo Internacional 

de supervisión 

pública (PIOB) 

 

15 

 

6 

 

40,0% 

Comité de interés 

Público (PIC) 

 

15 

 

3 

 

 

20,0% 

Comité de 

Nominaciones 

 

8 

 

5 

 

62,5% 
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profesional de la Contaduría Pública, Rachel Grimes,  actualmente Directora de Finanzas del 

Grupo de Tecnología de Westpac Group, una firma multinacional de servicios financieros y 

posee más de 25 años de experiencia en el sector de los servicios financieros IFAC (2016). 

 

Esta organización es una de los más importantes a nivel internacional para los 

profesionales de la contaduría pública, en donde representan un 68,13% del total de personas 

pertenecientes la IFAC, a pesar de esto, las mujeres se encuentran representadas en un 31,87% 

del total de los miembros de la misma, por lo tanto, el porcentaje de participación continúa 

siendo inferior al 50% confirmándose la desigualdad de género presente en la actualidad y 

estableciendo que efectivamente el mayor porcentaje de participación en los organismos de 

regulación contable se encuentra en los hombres, quienes más altos jerárquicamente hablando, 

se encuentran ocupados por mujeres, lo cual a su vez demuestra la capacidad de toma de 

decisiones efectivas y por supuesto, las habilidades gerenciales y de liderazgo de las profesionales 

de la Contaduría Pública.  

 

 El AICPA cuenta con más de 412.000 miembros en 144 países y es el encargado de 

establecer normas éticas para los estándares de la profesión y de auditoría AICPA (2016), el 

liderazgo en éste Instituto se encuentra representado por   28 personas, de las cuales solamente 

7 son mujeres, es decir, solamente el 25%, de esta manera, se logra evidenciar que los cargos de 

liderazgo en esta organización también se encuentran ocupados por hombres mayoritariamente. 

 

 Por último el FMI es la entidad encargada de fomentar la cooperación monetaria por 

medio de asesoría a los países y la estabilidad cambiaria al procurar que los países mantengan 

regímenes de cambio ordenados y equilibrios en las balanzas de pagos, Banco de la República 

(2013), los 173 países miembros se encuentran representados en 32 personas, de las cuales 

únicamente 6 son mujeres, es decir, el 18,75%, aunque es importante resaltar que la presidencia 

de esta Institución se encuentra a cargo de una mujer Christine Lagarde  FMI (2016).  
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Gráfica 1 

Participación de la mujer en los organismos de regulación contable internacionales. 

 

Gráfica 1: Elaboración Propia  

 

 Dentro de este contexto ha de considerarse importante recalcar que efectivamente los 

organismos de regulación contable se encuentran mayoritariamente representados por hombres, 

quienes representan un 76,85% del total de personas vinculadas a las organizaciones 

mencionadas anteriormente, mientras que las mujeres únicamente se encuentran representadas 

con un 23,15%, en concordancia con estos porcentajes se evidencia que los cambios 

tecnológicos han transformado las necesidades de las organizaciones y consecuentemente con 

ellos deben evolucionar las prácticas y las habilidades de los líderes que las encabezan. 

 

Por esto, las organizaciones, bien sean privadas, públicas u organismos de regulación 

contable, deben tener en cuenta a las mujeres como una oportunidad de crecimiento y desarrollo, 

ya que, las mujeres profesionales de la contaduría pública de hoy en día pueden interactuar 

eficientemente para dirigir las acciones de las empresas hacia destinos exitosos, este argumento 

se relaciona directamente con la necesidad de generar cambios sociales que permitan el ascenso 

de las mujeres hacia los cargos de liderazgo y toma de decisiones. Estas consideraciones se 

encuentran fundamentadas en la evidente desigualdad de género existente en los miembros de 

los organismos de regulación contable internacional, la cual, puede observarse de manera gráfica  
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4.3. REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LOS ORGANISMOS DE 

REGULACIÓN Y COLEGIADOS NACIONALES. 

 

El principio de igualdad y los cambios generados tanto en las culturas como en las 

sociedades a nivel nacional, han permitido relevantes cambios en las posibilidades de acceso  al 

mundo laboral para las mujeres Colombianas, sin embargo, no se ve representado en mayor 

acceso a cargos que implican altos niveles de liderazgo, por lo tanto, es necesario desarrollar 

políticas que ayuden a las mujeres a progresar en este aspecto, pero el objetivo de este documento 

es analizar cuál es la proporción de mujeres que han logrado superar las limitaciones y obstáculos 

para lograr desempeñarse en cargos que implican altos niveles de toma de decisiones en los 

organismos de regulación y colegiados nacionales, es decir, en la Junta Central de Contadores, el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Contaduría General de la Nación y por último la 

Colegiatura Profesional de los Contadores Públicos, se considera importante indagar en este 

aspecto profesional debido a que en la actualidad existe la necesidad de alcanzar eficientes niveles 

de desempeño en las organizaciones, lo que a su vez, mejoraría el entorno económico y 

consecuentemente la vida social de las personas, especialmente de las mujeres profesionales. 

 

En primera medida, se tendrá en cuenta la Unidad Administrativa Especial de la Junta 

Central de Contadores (JCC) órgano rector de la profesión de la Contaduría Pública responsable 

del registro, inspección y vigilancia de los Contadores Públicos y de las personas jurídicas 

prestadoras de servicios contables, actuando como Tribunal Disciplinario para garantizar el 

correcto ejercicio de la profesión contable y la ética profesional, dentro de los principales 

funcionarios de esta organización se encuentran 10 personas de las cuales 6 son mujeres 

JCC(2016). Es decir, el 60% de los miembros de esta organización son mujeres profesionales de 

la Contaduría Pública, evidentemente a diferencia de la participación de la mujer en los 

organismos de regulación contable internacional, en Colombia los puestos de liderazgo en uno 

de los principales organismos de regulación se encuentran ocupados por mujeres, esto puede 

estar relacionado con dos variables, la primera que se brindan más oportunidades de acceso a 

altos cargos de liderazgo y toma de decisiones a las mujeres o la segunda  la mayoría de 

profesionales de la contaduría pública en  el país son mujeres,  lo anterior no significa que las 
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mujeres que se encuentran posicionadas en los principales cargos de la JCC no hayan tenido que 

recorrer un amplio camino en el ámbito contable y superar múltiples barreras u obstáculos para 

lograr desempeñarse en los cargos que ocupan actualmente.  

 

 

 Ahora bien, respecto al Consejo técnico de la Contaduría, que es la organización 

encargada de proponer a los Ministerios de Hacienda y Crédito público y de Comercio, Industria 

y Turismo, para su expedición, principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información, entre otras funciones CTCP(2016), 

es considerada una de las más importantes para la profesión en el país y se encuentra relacionada 

con las normas y lineamientos para ejercer la Contaduría Pública, es decir, mientras la Junta 

Central de Contadores vigila el cumplimiento de las normas, el Consejo Técnico de la Contaduría 

se encarga de la emisión de dichas normas trabajando conjuntamente con otras entidades 

Gubernamentales. 

 

En contraste con lo que sucede en la Junta Central de Contadores donde el mayor 

porcentaje de participación se encuentra vinculado con las mujeres, en el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública únicamente se nombran cuatro (4) consejeros, de los cuales, en la actualidad, 

ninguno es mujer, es decir,  el 100% de los cargos que implican niveles de toma de decisiones 

en este organismo se encuentran ocupados por hombres, haciéndose más evidente la desigualdad 

de género existente en este organismo. 

 

Con relación a la Contaduría General de la Nación  encargada de llevar la Contabilidad 

general de la Nación, para lo cual expide normas de reconocimiento, registro y revelación de la 

información de los organismos del sector central nacional CGN (2016), es importante resaltar 

que el mayor cargo en esta entidad se encuentra ocupado por Pedro Luis Bohórquez Ramírez, 

Contador General de la Nación, dicho cargo no ha sido ocupado nunca por una mujer, sin 

embargo, se establecen 5 cargos directivos, de los cuales 3 son ocupados por mujeres  lo que 

equivale al 60%. 
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Por último, en lo que se refiere a la Colegiatura Profesional de los Contadores Públicos 

entidad que une y representa conforme a las leyes de la República de Colombia, a las personas 

que, respaldadas por el título universitario de Contador Público o su equivalente extranjero, están 

autorizadas para ejercer la profesión Contable en el País Conpucol.org(2016), se reconoce como 

una entidad que representa y protege a todos los profesionales de la Contaduría para lograr que 

dichos profesionales sean personas íntegras capaces de responder de manera satisfactoria a las 

necesidades actuales de los negocios, bien sea de manera nacional o internacional, esta institución 

está conformada por 21 personas entre miembros principales y suplentes, quienes en su totalidad 

son hombres. 

 

Gráfica 2 

 
Participación de la mujer en los organismos de regulación contable nacionales 

  

Gráfica 2: Elaboración Propia  

 

 

 Los organismos de regulación contable nacionales también se encuentran 

mayoritariamente representados por hombres, quienes representan un 60,87% del total de las 

personas que hacen parte de dichas organizaciones, mientras que las mujeres representan un 
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39,13% de las mismas, es claro entonces,  a nivel nacional existe también desigualdad de 

oportunidades para las mujeres profesionales de la contaduría pública y es evidente la necesidad 

de tomar en cuenta las capacidades que poseen las mujeres, los  conocimientos y la experiencia 

adquirida. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el pasado, las mujeres se encontraban activas únicamente en el ámbito de hogar,  

maternidad y familia, sin tener expectativas y metas personales o laborales, sin embargo, ésta 

perspectiva ha cambiado a través del tiempo permitiendo posicionar a las mujeres en el ámbito 

profesional y laboral, es decir, la lucha por la igualdad iniciada desde varios años atrás, ha 

permitido que las mujeres salgan de los papeles tradicionales y generacionales, para formarse, 

capacitarse y desarrollarse como profesionales y por consiguiente, las empresas, ya sean del 

sector público o privado, deben dejar de subestimar a las mujeres profesionales de la Contaduría 

Pública y deben reconocer que ellas tienen grandes potenciales y capacidades para desempeñar 

correctamente cualquier cargo que implique altos niveles de liderazgo y toma de decisiones para 

de esta manera, dirigir las acciones de las empresas hacia el éxito, teniendo en cuenta que las 

organizaciones necesitan desarrollar y mejorar el trabajo en equipo, la colaboración y la 

comunicación, por este motivo es necesario aumentar los cargos de liderazgo ejercidos por 

mujeres profesionales en las mismas, esto a su vez ayudará las organizaciones a acoplarse mejor 

a los entornos globales, a la competencia y a las necesidades de los clientes. 

 

Los retos actuales provenientes de los cambios en la economía y la globalización exigen 

mayor competitividad, responsabilidad y capacidad para satisfacer las necesidades, tanto de 

información como de toma de decisiones, es por esta razón que la educación en Colombia 

debería contribuir a la formación basada en competencias, con una perspectiva de género, que 

permitiera responder a las cualidades propias tanto de mujeres como de hombres del país para 

mejorar la calidad del sistema educativo y de esta manera, brindar una mejor respuesta a las 

necesidades de las empresas. 

 

El ámbito laboral ha cambiado y evolucionado en los últimos años debido a las 

transformaciones sociales y educativas, dando paso a reformas estructurales en las 

organizaciones que involucran y consideran a las mujeres como aspirantes válidas para los 

puestos de liderazgo, puesto que las mujeres líderes poseen y desarrollan capacidades y 
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habilidades que les permiten mejorar el trabajo en equipo, el respeto y la resolución de conflictos 

en las organizaciones, generando mayor efectividad. 

 

Efectivamente los organismos de regulación contable se encuentran mayoritariamente 

representados por hombres, quienes representan un 76,85% del total de personas que hacen 

parte de las organizaciones mencionadas anteriormente, mientras que las mujeres únicamente se 

encuentran representadas con un 23,15%, de igual manera, los cargos de liderazgo y toma de 

decisiones en los organismos de regulación contable nacionales se encuentran ocupados en un 

60% por hombres, mientras que las mujeres solo representan el 40% de la población 

mencionada.  

 

 

A pesar de que a las mujeres las han identificado a través del tiempo como “el sexo débil” 

está claro que las mismas poseen capacidades y habilidades que le permiten desempeñarse 

efectivamente como mujer, madre, esposa, profesional y líder, por lo tanto, deben superarse los 

obstáculos que impiden el acceso a los altos cargos de liderazgo en las organizaciones 

considerando los niveles educativos en los que se encuentran las mujeres profesionales de la 

Contaduría Pública. 

 

 

Por último, es importante resaltar que el presente documento surge como reflexión 

personal, no es derivado de una investigación de tipo cualitativo o cuantitativo, y por lo tanto no 

incluye metodología teniendo en cuenta que un artículo de reflexión es: 

“Un documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva 

analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 

originales” Escenarios Sociojurídicos. (2009).  
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