
SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
El modelo reúne principios de contabilidad aplicables a las 
EPSP (entidades prestadoras de servicios públicos) de 
naturaleza jurídica oficial, mixta o privada. Hace hincapié 
en el cumplimiento obligatorio por parte de estas de las 
normas de reconocimiento, medición, y revelación.

CONTABILIDAD  FINANCIERA
Modelo  patrimonialista tradicional, su principal objetivo es 
centrarse en el capital o patrimonio a mantener, las medi-
ciones de las variaciones patrimoniales se hacen en térmi-
nos monetarios, su criterio de valuación es cuantitativo.

SECTOR SALUD
Procura generar rentabilidad financiera, porque se presen-
ta razonablemente la situación financiera de la empresa. 
Calidad de Atención 
Productividad: Es una variable económica, la empresa 
aun deja un beneficio económico mayor a los recursos que 
devora, mientras esto sucede, crea riqueza, la construye. 
Responsabilidad social.

MODELO CONTABILIDAD  METRO
El modelo contable que se adecúa más a la definición y 
funcionamiento de una empresa metro sería el modelo 
patrimonialista, el cual se percibe en su objeto y en las 
características teóricas  y normativas del sector. Maneja 
una contabilidad acorde a normas vigentes, mostrando 
detalladamente el registro de sus operaciones en la 
prestación de servicio.

SECTOR COMERCIAL
Las características más importantes son las variables con 
las cuales se identifica el modelo, es decir Activo, Pasivo, 
Patrimonio, Ingresos, Costos, Gastos, Utilidad y Rentabili-
dad. Esto por las decisiones financieras y no financieras 
que toman las organizaciones de este sector y que tienen 
un impacto (negativo o positivo) en los usuarios internos y 
externos de dicha información.

¿QUÉ DIFICULTADES ATRAVIESA SU MODELO EN LA 
ACTUALIDAD EN EL INTERIOR DE UNA ORGANIZA-
CIÓN?

CONTABILIDAD AMBIENTAL
•Aumento de los costos y disminución de la utilidad
•Dificultades en la Determinación de las Partidas Medio-
ambientales.

CONTABILIDADDEL SECTOR AGRARIO
La  revelación del hato (ganadero) ya que es muy difícil 
tener un valor real de cada semoviente. La capitalización 
de costos asociados no se realiza de la mejor manera, 
debido a que no se utiliza el método de capitalización de 
unidad gran ganado. 
El modelo contable, tampoco evidencia el impacto en los 
suelos donde se tienen dichos ganados.  Aunque se han 
hecho grandes esfuerzos por ir mejorando el modelo en la 
contabilidad agraria, todavía la  realidad que vive no se 
evidencia del todo en la contabilidad.

SECTOR DE LA CONSTRUCCION
No existe un modelo sencillo, ágil y apropiado para la 
industria hoy, por tanto no existen indicadores de producti-
vidad de los recursos y resultados. .  Solo el 22% de las 
empresas constructoras llevan algún tipo de indicador de 
gestión de costos, 60% desconocen estos términos.

SECTOR INDUSTRIAL
-Falta de actualización de la normatividad con respeto a 
los conceptos internacionales.
-Falta de variables que conlleven a la realidad del Sector y  
ausencia de criterios de reconocimiento y de asignación 
de valor
-La información contable de las industrias no es suficiente 
para tener la suficiente claridad y amplitud necesaria para 
conocer la calidad, hechos y consecuencias de los actos 
realizados.
-Falta de universalidad.

MODELO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN
Su implementación y aplicación es dudosa porque no 
tiene reglamentación. Además como es opcional; algunas 
empresas no la conocen o no quieren incurrir en gastos 
“innecesarios”.

CONTABILIDAD DE CONGLOMERADOS
Hace referencia a ver un grupo empresarial como una sola 
unidad patrimonial. Describe un proceso económico global 
donde se debe mirar a la empresa como un todo y eliminar 
los procesos internos que se dan dentro del conglomera-
do.

CONTABILIDAD SOCIAL
En la actualidad no existe un modelo predeterminado, 
pero se pueden evidenciar algunos rasgos comunes que 
dan indicios de un modelo de contabilidad social 
implícito.La revelación de los hechos económicos que 
comprometen actos sociales, la correcta gestión del recur-
so humano,  algunas empresas muestran esta realidad en 
informes como el balance social y el informe de gestión 
social, apoyados en la responsabilidad social empresarial,  
herramienta fundamental de la contabilidad social.

MODELO CONTABLE DEL SECTOR EDUCATIVO
Se presenta principalmente el modelo financiero patrimo-
nialista esta orienta principalmente a la obtención de 
rentabilidad, para lo cual tiene en cuenta las variables: 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos, 
utilidad y rentabilidad, dejando de lado otras variables 
relevantes del sector como lo son las sociales, administra-
tivas y ambientales.

CONTABILIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 
según los enfoques de modelo contable presentados por 
el profesor García Casela, se encuentra en el modelo de 
Gerencia; el cual “provee información sobre aspectos 
administrativos orientados por los objetivos de la organiza-
ción”, a su vez ese modelo toma información de otro 
modelo el de costo-volumen-utilidad.

SECTOR OCIO
Modelo financiero-patrimonialista. Se encarga de describir 
la situación y la variación patrimonial del ente económico. 
Mide, observa, cuantifica, capta y da cuenta de una 
realidad caracterizada por flujos y fondos monetarios. 
Tiene como gran objeto conservar o aumentar el patrimo-
nio.

CONTABILIDAD PÚBLICA
Racional,  producto de una construcción lógica deductiva, 
basada en principios, normas y procedimientos. Además 
se caracteriza por ser universal, medible y comparable


