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Grupo de investigación 
Información y Gestión

¿Es posible gestionar eficientemente las 
empresas y potencializar sus sistemas de 
información, cumpliendo con la normatividad 
internacional en materia contable y generando 
modelos de administración y evaluación 
de riesgos, con base en resultados de 
investigación?

Lo que el grupo de investigación en Información 
y Gestión puede hacer por su empresa:

El grupo de investigación en Información y Gestión 
desarrolla proyectos de investigación teórica y aplicada 
en las áreas de contabilidad y finanzas, costos, control, 
riesgos, auditoría, legislación tributaria, laboral y 
comercial.

En materia de las Normas Internacionales de Contabilidad 
o de Presentación de Información Financiera (IFRS-
NIIF) el grupo brinda asesoría integral en el diseño, 
implementación y puesta en marcha de los efectos de la 
ley de la convergencia contable (Ley 1314 de julio 13 de 
2009) para las empresas de servicios, manufactureras y 
comerciales.

En el campo de los riesgos organizacionales, el grupo 
ofrece la asesoría en la implementación o mejora  del 
sistema de administración de riesgos y el soporte de 
este proceso a través de un software diseñado en la 
Universidad EAFIT bajo estándares internacionales, 
sustentado teóricamente en el método RISICAR de autoría 
de la Institución, y con posibilidad de amplia aplicación en 
el ámbito nacional, en bancos, corporaciones, entidades 
de salud, cajas de compensación familiar, empresas de 
transporte, etc. 

• Gestión de información y control
• Control, auditoría y riesgos
• Contabilidad y finanzas
• Costos estratégicos y presupuestos
• Legislación tributaria, laboral y comercial

Líneas de trabajo
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Proyectos

• El Grupo ha desarrollado proyectos desde cada una 
de sus líneas de investigación, entre los cuales se 
cuenta con los siguientes:

• Integración de las herramientas de la gerencia de valor 
al sistema de información contable. Una perspectiva 
económica y financiera.

• Fundamentación teórica y administrativa de la 
gerencia de valor.

• Diagnóstico de la Administración de riesgos en 
grandes empresas del Valle de Aburrá.

• Manejo de riesgo por parte de los empresarios 
antioqueños de la industria y el comercio entre 1900 y 
1930. Casos: Carlos E. Restrepo, Ricardo Olano y José 
María Sierra.

• Metodología para la autoevaluación de la 
administración de seguros en las grandes empresas.

• Diseño de un software de auditoría integral para uso 
académico.

Adicionalmente, algunos de sus proyectos 
más sobresalientes son:

Diseño del software de administración de 
riesgos organizacionales RISICAR

El software RISICAR incorpora las diferentes etapas de 
la administración de riesgos, tanto en el nivel estratégico 
como en el operativo. Incluye la identificación de los 
riesgos, la calificación de su frecuencia e impacto, la 
evaluación, el monitoreo y el diseño de medidas para 
tratar los riesgos. Adicional al desarrollo de las etapas 
de administración de riesgos, propone la elaboración 
de mapas de riesgos, herramienta que proporciona 
información gráfica y datos organizados para facilitar 
y mejorar el análisis y control de los riesgos evaluados.

El grupo de investigación en Información y Gestión realiza 
valiosos aportes para el crecimiento de las empresas con base 
en los resultados de sus trabajos en las áreas de contabilidad y 

finanzas, costos, auditoría y legislación tributaria.

Diseño de Meci (Método Estándar de Control 
interno) 

Metodología utilizada para el control de los organismos y 
las entidades públicas colombianas. Este proyecto dios 
lugar a que se emitiera el decreto No. 1599 el cual deben 
aplicar todas las entidades públicas colombianas en su 
sistema de control. 


