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RESUMEN 
 

 
La implementación de Normas Internacionales de Información Contable y Financiera en 

Colombia, ha generado impacto, pero más allá de esto, los Contadores Públicos 

estamos frente a un gran reto, una inicial dificultad que de acuerdo a como sea 

concebida y afrontada puede representar un laberinto sin salida o por el contrario, una 

oportunidad invaluable de dar un giro relevante al desempeño de nuestra profesión, 

con una renovada percepción de la importancia y el nivel del ejercicio profesional. 

 

 

 

Palabras claves: Globalización, Normas Internacionales de Información financiera, 

Competencia, Habilidades, Retos, Ventajas, Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The implementation of International Accounting and Financial Information Standards in 

Colombia has generated an impact, but beyond this, the Public Accountants are facing 

a great challenge, an initial difficulty that according to how it is conceived and 

addressed can represent a maze without Exit or on the contrary, an invaluable 

opportunity to give a relevant turn to the performance of our profession, with a renewed 

perception of the importance and level of professional practice. 

 

 

 

Keywords: Globalization, International Financial Reporting Standards, Competition, 

Skills, Challenges, Advantages, Ethics 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la adopción de Normas Internacionales de Información Contable y 

Financiera en Colombia, el ejercicio de la Contaduría Pública se enfrenta a nuevos 

retos que en principio pueden verse como una dificultad o incomodidad, pero que luego 

a partir de las características que definen la labor contable y con base en el 

compromiso ante la sociedad que tiene, se hace presente una oportunidad valiosa no 

sólo de crecer individualmente en la profesión sino en hacer que como gremio se 

alcance un nivel más alto de reconocimiento, importancia y credibilidad. 

El presente documento,  identifica los  aspectos  más  relevantes  sobre el  reto  del  

Contador   Público   en   Colombia, frente   al   proceso   de   convergencia   a Normas 

Internacionales  de  Contabilidad e  Información  Financiera NIIF, en  el  marco  de  la  

Ley  1314  de  2009.  Ello  se  hace,  teniendo  en  cuenta  su estrecha relación con el  

mercado laboral y  las exigencias en materia contable que surgen del proceso de 

globalización que se vive en la realidad actual.   

Este  marco,  exige  al Profesional  de  Contaduría  Pública mayor  competencia,  lo  

cual  se traduce  en  una mayor  exigencia dentro  de  su  formación  profesional,  para  

asumir  los retos  que  le  proponen las  condiciones  de  su  disciplina  y  el  proceso  

de  adaptación  a  la dinámica actual de la economía global. 

Y Para finalizar este trabajo, se propone del perfil del Contador Público, toda vez que a  

partir  de este  proceso  de  redefinición, se acerca  al  reconocimiento de los  nuevos 

estándares que  exige la  convergencia con las  NIIF.  Desde  luego  pasando  por  el 
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análisis  de la  situación actual,  en  la  que  aún  se encuentra la  presencia  de 

empresarios que consideran al Contador Público como una necesidad para cumplir los 

requisitos que el Estado exige  y no como un profesional fundamental para  el 

crecimiento  y desarrollo general de la organización. 
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1. DIFINICIÓN TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 
 

 

La globalización ha traído consigo mismo numerosos cambios en todos los niveles, uno 

de ellos ha sido para la profesión contable. Un ejemplo claro de ello, es el caso de la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF); las cuales 

fueron promulgadas por el gobierno nacional a través  de la ley 1314 del 2009, con 

propósito de que las normas contables sean homogéneas, las cuales permitan la 

comparabilidad y la transparencias de los estados financieros.  

La globalización de la economía, la apertura comercial, el desarrollo de 

nuevos procesos y productos, la formación de grupos internacionales, el 

desarrollo tecnológico, ha propiciado que el Contador Público participe en 

las empresas más activamente en beneficio de la misma, de la sociedad y 

del país. (Wong Torres & Salcedo Guzmán, 2010) 

Las exigencias del mundo moderno para el Contador Público son bastantes altas, como 

garante de la confianza deberá desafiar y adaptarse a las situaciones cambiantes del 

mundo actual y asumir las grandes oportunidades que vienen con la modernización. 

El ingrediente para la receta del contador de hoy, asesor de empresas, es la 

implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera). Este reto y oportunidad para la profesión del contador público 

en Colombia son únicos; hay que estar preparado y dispuesto a contribuir 

con cada una de las empresas para que lleven a feliz término esta 
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implementación, cuidando y recomendando las diferentes situaciones a las 

que se van a ver sometidas por el cambio. (Ramírez González, 2015) 

El pilar de esta investigación es indagar de forma descriptiva acerca de cuáles son los 

retos y las ventajas competitivas del Contador Público colombiano para estos tiempos, 

en donde la competitividad juega un papel importante para el desarrollo como 

profesional y su posicionamiento en el mercado laboral, teniendo en cuenta que la 

formación profesional, la experiencia en el área y la capitación permanente son las 

estructuras para un buen desempeño de sus labores, generando credibilidad, calidad y 

veracidad en sus informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

13 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con este trabajo se busca identificar los retos de la profesión contable en Colombia 

frente a la implementación de estándares internacionales, ya que el contador público en 

Colombia se encuentra en desventaja para competir laboralmente en otros países. 

Nuestra profesión contable debe implementar nuevas prácticas a nivel profesional que 

estén al mismo nivel de los procesos y cambios internacionales, puesto que esta 

profesión es bastante cambiante y se requiere ser muy creativo e innovador. 

Se pretende describir las ventajas competitivas que debe poseer el contador público 

colombiano  para enfrentarse a los grandes cambios que se han venido dando, 

resultado de la globalización y  por esto se hace fundamental una formación basada en 

los estándares internacionales de contabilidad. 

Finalmente, a través de este documento se deja en consideración otro punto de vista o 

una percepción quienes consideran que este cambio no es relevante señalando un 

perfil de Contador Público limitado y lejano de contextos globales, procurando ofrecer 

otra concepción sobre el perfil de éste profesional para que trascienda de lo simple y lo 

tradicional de la disciplina, hacia un perfil profesional con mayor alcance, dotado de 

mayores capacidades y herramientas necesarias para desempeñarse tanto en el área 

disciplinar como en otras de nivel gerencial. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar a los retos y ventajas competitivas del contador público en Colombia en un 

mundo globalizado. 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar los  retos del contador público en Colombia con respecto al proceso de 

estandarización de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Describir las ventajas competitivas del contador público en Colombia frente a los 

cambios en su profesión. 

 

Proponer el Perfil del contador público colombiano con respecto a las exigencias del 

mercado global. 
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desde el punto de partida inicial el autor busca analizar y recopilar información escrita 

en trabajos como libros, artículos, ponencias y trabajos de tesis buscando dar 

respuesta a los retos y ventajas competitivas del contador público en Colombia en un 

mundo globalizado.  

La investigación documental, que consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio. Las principales fuentes de información en este tipo de 

investigación son: documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas 

notariales, tratados, conferencias escritas, etcétera), documentos fílmicos 

(películas, diapositivas, etcétera) y documentos grabados (discos, cintas, 

casetes, disquetes, etcétera). (Bernal Torres, 2010) 

Las fuentes primarias para el desarrollo de este trabajo son (artículos de revista, 

ponencias, ensayos, entre otros tipos de artículos tomados de las bases de datos de 

algunas universidades), como fuentes secundarias consultare (libros, videos, 

periódicos, noticias entre otros que contribuyan al desarrollo del mismo). 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

4.1.1 Investigación Documental  
 

Se debe tener presente que para realizar una investigación documental existen unas 

técnicas como las plantea (Rojas Crotte, 2011) Rojas afirma: “Las técnicas de 
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investigación documental se aplican a algunos tipos de documentos (generalmente a 

textos: libros, artículos en revistas, reportes de entrevistas, notas de clase, registros de 

observación directa)”. 

Para ello el autor mediante el análisis y la interpretación de la información consultada 

en las fuentes (primarias y secundarias) podrá obtener el resultado de la investigación 

realizada. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación consistirá en la revisión documental de ponencias de grados, artículos 

de investigación, libros, páginas web. Luego de tener la información suficiente se 

procederá analizar y enmarcar los puntos relevantes según los criterios del autor 

conforme a la rúbrica establecida para el tema de investigación. 

4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

  

La información será recolectada mediante las bases de datos de la Universidades, para 

los tipos como (artículos de revista y ponencias de grado), para los libros se consultará 

en la biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia (Juan Luciano Olivella 

Jacquin). 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADO 
 

 

5.1 RETOS DEL CONTADOR PUBLICO FRENTE A LAS NIIF 
 

En la actualidad, la contabilidad, representa un reto para el profesional de la contaduría 

pública dado que las necesidades del mercado han ampliado la gama de 

conocimientos que debe poseer dicho profesional debido a la globalización y la gran 

variedad de transacciones y de información contable que de allí se derivan, información 

y tecnología que fluye tan rápido que los profesionales de la contaduría no alcanzan a 

conocerla por completo cuando ya se ha cambiado la información. Esto hace que el 

contador tenga que estar en permanente actualización para poder ser competitivo tanto 

a nivel nacional como internacional. 

Llevar una contabilidad en las empresas de forma que sea aceptada en el 

mundo se debe ver como una gran ventaja que  traerá  muchos  beneficios  

para  las  organizaciones  y  para el    país. Sin embargo hay que ser 

conscientes del reto que representa, la   conversión hacia las normas IFRS 

no sólo implica un cambio en el área financiera y contable, sino un cambio 

de sistema tecnológico y una cultura donde todos los integrantes de la 

organización aprendan un nuevo lenguaje y una nueva manera de trabajar. 

(Triana Rubio, 2011)  

Las NIIF nos ayudan a estar a la vanguardia del mercado mundial, con el fin de buscar 

un mundo más globalizado y homogéneo, Colombia ha cambiado la forma como venía 

llevando la contabilidad, las NIIF (IFRS) son un conjunto de normas, interpretaciones y 
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guías que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información que se reflejan en los estados financieros. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un 

conjunto de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, 

comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente 

articulados; que requieren que los estados financieros contengan 

información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los 

inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

(Gerencie.com, 2012) 

El decreto 2784 reglamenta la Ley 1314 de 2009, la cual establece el régimen 

normativo para los preparadores de información financiera. Durante los últimos años se 

han presentado varios cambios y nuevas reglamentaciones como los decretos 403 y 

2784 del 2012, decretos 3019, 3023 y 3024 del 2013. En el año 2013, Colombia inició 

el proceso de preparación para la adopción de las NIIF convirtiéndose en un reto 

importante que deben asumir las empresas y sus funcionarios involucrados, desde el 

año 2014 nos encontramos inmersos en el proceso de transición, el cual se ha 

convertido en una prioridad de la agenda de competitividad del país; tomando un 

espacio importante en la capacitación y preparación profesional de los directivos en 

cada una de las empresas que hacen parte del grupo 1 (Entidades de Interés público, 

Emisoras de Valores y grandes empresas) y grupo 3 (Microempresas). 

La aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información 

Financiera NIC-NIIF, permitirán a las entidades que desarrollan actividad en 
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Colombia, no solo el registro de los hechos económicos con mayor 

profundidad conceptual, sino la posibilidad de examinar y evaluar su gestión 

integralmente, mostrando transparencia y rigor en la publicación delos 

resultados. Dichas normas definen, para los diferentes eventos contables, 

tres aspectos: la forma de valuar o medir, la forma de reconocer o registrar 

y, la forma de revelar o mostrar en las otras a los estados financieros los 

efectos del reconocimiento e implicaciones prospectivas. (Ramírez 

Echeverry, 2011) 

La implementación de dichas normas trajo consigo variaciones en aspectos tales como 

la forma de valuar o medir los hechos económicos, la forma de reconocer o registrar las 

transacciones y la forma de revelar o mostrar en las notas a los estados financieros los 

efectos del reconocimiento e implicaciones prospectivas de la información contable, 

cosa que nos permitirá una información más clara, oportuna y de mayor interés para los 

usuarios en general. 

El movimiento empresarial, la cultura, la sociedad, las entidades de control, 

y la necesidad de empleo han llevado a que el Contador en Colombia deba 

ser desde tributarista hasta experto en software y bases de datos. Estar en 

capacidad tanto de hacer análisis de costos como de atender demandas 

laborales, ser asesor comercial, apoyar el área de recursos humanos, entre 

otras múltiples tareas y aunque no concentre sus actividades en la 

generación de información confiable y veraz, siempre debe estar dispuesto 

a dar Fe Pública de los hechos económicos de sus clientes o empleadores. 

(BARRERO PEÑA, 2014) 
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Así mismo (Accountands, 2011) afirma que los mercados de inversión de 

capital requieren información financiera de credibilidad y fidedigna. Esta 

información fomenta la confianza de inversionistas, incrementa la 

transparencia e incrementa el atractivo de inversión en la región—lo cual, a 

su vez, facilita el desarrollo de negocio. Adopción e implementación de 

estándares internacionales es una parte importante para establecer 

credibilidad y confianza y la participación de la región en la economía global. 

Los retos de la globalización son una oportunidad de cambio en el desempeño de los 

profesionales contables, donde dejaran de ser simples tenedores de libros a ser 

verdaderos asesores en temas de economía y finanzas con el único objetivo de 

direccionar al empresario colombiano en el cumplimiento de sus metas. 
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5.2  VENTAJAS COMPETITIVAS EN LA PROFESIÓN 

 

  

El profesional de la contaduría pública debe marcar la diferencia y crear sus propias 

ventajas competitivas, una ventaja competitiva no puede existir en si misma, por lo que 

el contador público debe colocar gran empeño para crearlas, mostrarlas y desarrollarlas 

en forma permanente. Esto podría lograrse haciendo un análisis profundo de las 

prácticas contables y desarrollo profesional de los contadores de otros países, de las 

oportunidades que se brindan en el ámbito internacional, y aprovechando las fortalezas 

sobre la calidad del trabajo, empeño, compromiso y dedicación que se perciben 

internacionalmente. 

Gonzci,A. Athanasou,J. citado por (Maura, 2002) plantea que: la 

competencia se concibe como una compleja estructura de atributos 

necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja 

combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y 

las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones. 

La coyuntura actual del mercado laboral, las exigencias de las nuevas tendencias 

contables, y el proceso de globalización que se está viviendo, exigen al contador que 

sea un profesional competente, con altos estándares de formación que le permitan 

afrontar los constantes y nuevos retos. 

Organización Internacional del Trabajo -Cinterfor/OIT, citado por (Karina, 

2017) enfatiza que: En la actualidad se entiende por competente al 

profesional contable que posee un repertorio de habilidades, conocimientos 

y destrezas y la capacidad para ponerlos en juego adaptativamente en una 
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variedad de contextos y organizaciones laborales. Supone conocimiento 

razonado ya que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos 

no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar 

las decisiones que dicha competencia sugiere y abarca el desarrollo de las 

actitudes de la persona, llega a lo que el individuo es en su afectividad 

buscando un enfoque integrador. Estas nuevas condiciones imponen la 

noción de competencia, dado que ella es inseparable de la acción y es 

puesta a prueba en la resolución de problemas, que se perfila como una 

herramienta valiosa para la formación de las personas. 

 

Desde mi punto de vista el contador público colombiano deberá poseer de las 

siguientes competencias para acceder al mercado laboral en el exterior: 

CONOCIMIENTOS: 

Vela Grande citado por (García Garzón , 2008) determina que la 

competencia esta con los conocimientos hacen referencia a las capacidades 

que desarrolla el individuo, son el saber, el cual se puede desarrollar a 

través de programas de formación. Los conocimientos permiten que los 

procesos que se ejecuten en la organización se logren de manera 

satisfactoria en pro de sus fines competitivos. 

El profesional de la contaduría pública debe tener conocimientos sobre contabilidad, 

normas internacionales de contabilidad (IAS-IFRS) y auditoria, así como también 

conocimientos en tecnología, ubicar el contexto económico, social, jurídico y político 
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que opera en la organización y su interdependencia, administrar los recursos 

financieros de las organizaciones para su optimización, analizar, diseñar, implementar, 

evaluar y mejorar los sistemas de información financiera, Política fiscal y sus 

implicaciones contables, financieras, económicas y sociales, los cuales debe ir 

actualizando constantemente y de esta manera estar a la vanguardia frente a otros 

profesionales de la contaduría. 

 

HABILIDADES: 

Se trata de técnicas o procedimientos de acción que la persona interioriza (y 

a menudo convierte en automatismos) y que le permiten la realización de 

actividades prácticas que pueden ser de diferente tipo: manipulativo, 

relacional (social) e intelectual. Las habilidades constituyen un saber hacer 

que generalmente se mantiene estable en el tiempo una vez que se ha 

establecido y ha sido incorporada al repertorio de posibilidades de acción de 

la persona. Una característica de las habilidades la constituye la amplitud de 

sus ámbitos de aplicación, lo cual permite al individuo utilizarlas en 

diferentes contextos que mantienen entre sí algún tipo de similitud, en 

cuanto a sus requerimientos de aplicación. Así por ejemplo quien dispone 

de habilidades de relación social las puede utilizar en diferentes contextos 

(profesionales, personales, etc.) (Martínez Moreno, 2013) 

Por tal motivo el contador debe proveer de las herramientas necesarias para la toma de 

decisiones en la empresa en un nivel estratégico, táctico u operativo, el rol del contador 
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está enmarcado en una actividad proactiva, estar compenetrado con la organización y 

estar atento a los cambios jurídicos, normativos y laborales para un buen 

asesoramiento. 

Bello citado por (uniremington.edu.co, 2016) en modulo teoría contable II, 

señala que el contador no sólo debe conocer las técnicas contables que 

utiliza en su tarea, sino que también debe poseer capacidad para interpretar 

todos los fenómenos económicos, todos aquellos que se desarrollan en el 

entorno en el que se desenvuelve su actuación; conocer las obligaciones 

que se le imponen a la información financiera, a la empresa y a la actividad 

económica; tener amplios conocimientos de legislación; ser consciente del 

papel que la información generada influye en la economía y en la sociedad 

de la cual hace parte y no solamente resolver los problemas fiscales de una 

compañía, o imponer sanciones a sus semejantes cuando trabaja para el 

estado. 

 

 

 

VALORES: 

Sartre citado por (Medina, 2007) afirma que: “Los valores son ejes fundamentales por 

los que se orienta la vida humana y constituyen a su vez, la clave del comportamiento 

de las personas”. 
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Dado que los contadores tienen un papel que desempeñar en la toma de 

decisiones, necesitan tener un profundo conocimiento de las posibles 

implicaciones éticas en las decisiones profesionales y gerenciales. También 

deben ser conscientes de las presiones en contra de observar y mantener 

los principios éticos que pueden sufrir los que participan en el proceso de 

toma de decisiones. Esto es cierto ya sea trabajando en la práctica 

independiente, la industria o el comercio, en el sector público o de la 

educación. (IFAC, 2008) 

Así, se hace importante determinar el grado de conocimiento que tiene el contador 

público de los principios que aparecen consignados en el Código de ética (Ley 43 de 

1990), ya que es precisamente este quien defiende la buena fe, y ésta hace presumir 

que un acto público está conforme a la ley y las buenas costumbres, y es por ello que 

el gobierno precisó el código de ética para definirle al Contador Público un perfil de 

señor con una alta calidad humana. 

 

La importancia del comportamiento ético por parte del contador público está 

basada en que la disciplina de la contaduría busca beneficiar a la sociedad 

en general y a quienes requieren de la información contable en particular, 

con base en dictámenes fidedignos y en el cumplimiento de principios y 

normas contables que, aunque no garantizan el buen comportamiento de los 

contables, pretenden orientarlos hacia conductas íntegras, permitiendo de 

esta manera un progreso colectivo continuo. (Ramírez Ramos & Reyes 

Garzón, 2013) 
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El contador público se ha visto amenazado por la pérdida de confianza social a raíz de 

los escándalos financieros que se han presentado a nivel nacional e internacional por lo 

tanto la ética, la honestidad y la eficiencia que deben caracterizar su oficio lo prepara 

para ejercer su profesión bajo distintos ambientes y bajo diferentes circunstancias. 

Se hace necesario entonces que el contador demuestre cualidades y Competencias 

con respecto a conocimientos, habilidades, destrezas y valores que lo hagan 

competitivo en la práctica y experiencia frente sus colegas; La globalización de la 

economía exige que el contador esté preparado para desenvolverse con eficiencia a 

nivel internacional , sabiendo que su campo de acción traspasa las fronteras de su 

propia cultura, siendo la contabilidad parte importante del crecimiento económico de 

todos los países del resto del mundo. 
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5.3 PROPUESTA PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO 
 

 

Partiendo de las característica para ser competitivo en el mercado laboral con las 

habilidades antes mencionadas unidas a un amplio conocimiento, orientaran al 

profesional contable por el camino del hacer, del evaluar, y del gestionar. El 

conocimiento, es una de las principales armas que debe tener el Contador Público, este 

juega un papel muy importante en las organizaciones, le permite analizar y aplicar 

tendencias contables, fiscales y financieras que se estén desarrollando, ya que del 

manejo eficaz y eficiente que se obtengan el desempeño de sus actividades, estas irán 

contribuyendo a la construcción de nueva información y conocimiento sobre algo que 

es muy relevante y valioso, y es el conocimiento adquirido mediante el desarrollo de 

sus actividades en el campo de acción, sobre situaciones que si no logra captar y 

corregir oportunamente, conlleva a crear un ambiente en el ámbito profesional de poca 

confiabilidad y descrédito. 

De acuerdo con (Taborda Hernández & Jiménez Ospina, 2014) el perfil del 

contador público se refiere al conjunto de características innatas o 

adquiridas, que definen la conducta de un profesional de la contaduría 

pública; dichas características se refieren a aquellas cualidades que hubo 

de obtener a través del desarrollo psicosocial en las diferentes aulas de 

estudios y en la experiencia profesional, y que se pueden observar a través 

de su conducta. 

El Contador Público debe tener una formación integral en diferentes saberes que le 

aportan al desempeño de su labor, una de estas ciencias que le hace un gran aporte es 
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la economía, esta le permite estar capacitado para tomar decisiones financieras que 

protejan a las organizaciones de los riesgos económicos que afectan el entorno en el 

que se desenvuelve la actividad empresarial, además de utilizar los principales 

instrumentos de análisis microeconómico, para poder analizar la conducta del 

consumidor, analizar la conducta de la empresa, explicar el funcionamiento y equilibrio 

de los mercados y analizar estrategias competitivas en mercados imperfectos. La 

investigación macroeconómica, le hace un gran aporte a la ciencia contable, debido a 

que ninguna teoría económica tiene validez si no es el resultado de la observación y 

análisis de hechos concretos que puedan comprobarse estadísticamente.  

Otro saber que le aporta a la profesión contable son la matemáticas a través de 

cuantificaciones y modelos matemáticos que resuelven los problemas financieros de la 

empresa. Todo el sistema contable es de naturaleza esencialmente matemático, pues a 

menudo se emplean fórmulas matemáticas en la resolución de problemas contables. 

Las matemáticas son un instrumento útil y valioso para los contadores, en la 

formulación de procedimientos contables sistemáticos, distintos a la simple recopilación 

de prácticas contables. 

La administración, en cuanto se ocupa de la optimización de los recursos al servicio de 

la entidad económica. 

El derecho que se encarga del manejo legal de las entidades económicas, debido a 

que las leyes repercuten en la contabilidad en diversas formas, puesto que los 

contadores actúan en un ambiente jurídico. 
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El Contador Público además de tener aportes de diferentes disciplinas, debe ser crítico, 

asertivo y objetivo, una persona equilibrada que resuelve cualquier inconveniente que 

se presente, debe ser un gran líder, incentivar el trabajo en equipo, para organizar y 

delegar tareas, para motivar y formar personas, para trabajar eficazmente en un 

contexto multicultural, para crear en la organización un ambiente laboral de crecimiento 

permanente. Debe ser ecuánime, de él depende que la información que se presente 

sea confiable y veraz para la toma de decisiones, más aún cuando de esta información 

depende el futuro de las organizaciones, no quedarse solo en decisiones acertadas, ya 

que una buena decisión que llega tarde es tan inadecuada como una mala decisión, 

además debe tener en cuenta que sus opiniones estén acordes con la realidad 

económica de la empresa, sin estar mediadas por intereses particulares. 

El Contador Público debe poseer un amplio conocimiento y más que esto competencias 

profesionales, estar actualizado en todo lo inherente a su carrera, en todas las normas 

y leyes que permanentemente están en continuo cambio o que surgen de la necesidad 

que se va dando entre el intercambio comercial, como lo es actualmente la aplicación 

de las normas internacionales de contabilidad, tener la capacidad de aplicar estos 

conocimientos teóricos a las situaciones prácticas de la vida cotidiana, y para ello poder 

obtener, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar, y comunicar la información. Como lo 

hace notar: 

(Ortiz Parrado , 2016) Desde luego, la labor del Contador Público, cada día 

es   mayor relevancia, porque está sujeta a la calidad y oportunidad de la 

información que suministra, a la vez que implica dedicación, consulta, 

capacitación permanente, credibilidad, y sobre todo, apropiarse de sus 
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ideales haciendo que estos sean parte de su ser, con ideas ciertas, 

maneras, concepciones y prácticas que lo caracterizan.  

En cuanto a la comunicación y a la información, es de vital importancia el manejo de 

estas para el profesional contable, sobre todo en el entorno de las organizaciones, 

como por ejemplo cuando deba dirigirse ante la junta de socios o accionistas a informar 

sobre la situación financiera de la empresa, debe tener la suficiente capacidad para 

presentar, discutir y defender opiniones en un lenguaje formal e informal, capacidad 

para localizar, obtener, organizar, comunicar y utilizar información de fuentes ya sea 

humanas, impresas ó electrónicas, ser muy cuidadoso con los términos que maneja 

procurando que sean asequibles al público que se dirige, utilizando una pedagogía 

acertada para lograr el entendimiento sin riesgo de que vaya a ser mal interpretado 

cualquier dato de gran relevancia.  

Es por tal motivo que (Núñez Montenegro, 2015) señala que “Se necesita más que 

confiar en la información financiera de una empresa. Se necesita obtener de ella 

análisis y conclusiones precisas que le digan al empresario cuál es la verdadera 

situación financiera de su empresa y los resultados de sus operaciones y negocios.” 

El profesional contable debe estar a la par con el avance de la tecnología informática y 

de las comunicaciones, ligadas al tema de la globalización que ha incidido fuertemente 

en el desarrollo de las organizaciones, obligándolas a un mejor y más rápido 

procesamiento de datos, para posteriormente convertirlos en información, siendo esta 

la labor del Contador Público, lograr que esos datos se traduzcan en información 

relevante, ya que la información por si sola no es sino un conglomerado de datos, que 

de una u otra forma se organizan y clasifican para mostrar la realidad económica 
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financiera de una empresa. La información por sí sola no dice nada, requiere de alguien 

con gran experticia para convertirla en conocimiento, razón por la cual el Contador 

Público debe tener gran habilidad e innovación para satisfacer las necesidades de sus 

usuarios, con todas las dificultades que se puedan presentar, como puede suceder en 

muchas ocasiones que el cliente no sabe pedir lo que se requiere o no lograr hacerse 

entender. 

(Ruiz Bentancourt, 2016) Afirma que: “Será necesario que el contador aumente su 

entendimiento de los nuevos softwares de contabilidad y otras aplicaciones de 

negocios y finanzas si quiere ser efectivo en su trabajo de revisión y salvaguardarse de 

responsabilidades.”  Así que según (Tamayo, 2012) 

Los sistemas de información en sistemas computarizados, se han 

convertido en una de las principales herramientas de todas las actividades 

técnicas, científicas, comerciales, financieras y de servicios. La facilidad de 

procesar la información, la velocidad y la eficiencia de obtener datos 

procesados, ordenados de cualquier índole, hacen que su uso sea cada vez 

mayor, de esta manera toda persona que se involucre en las actividades 

indicadas se le hace necesario actualizarse constantemente con esta 

tecnología. 

Se debe además considerar que la tecnología es pues, otro gran reto que tiene que 

enfrentar el Contador Público, en este sentido se apoya en la informática, debido a que 

esta se encarga del diseño e implementación de sistemas de información general 

ofreciendo modelos y sistemas para la recopilación de la información contable, porque 

no solo se necesita conocimiento para manipular dichos sistemas contables, sino 
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también gran habilidad y destreza por que en muchas ocasiones estos sistemas se 

encuentran atrasados de la realidad actual que presenta el mundo de los negocios, 

situación que exige practicidad por parte del profesional contable, para no quedarse en 

simples quejas, sino que busque alternativa, soluciones, aprovechando al máximo lo 

que se tenga y utilizando su capacidad de innovación, creatividad e implementación de 

estrategias que le permitan desempeñarse eficientemente bajo cualquier situación de 

adversidad.  

Es por eso que  (Flórez Castañeda, 2007) afirma que “Los Contadores Públicos 

tendrán que ceder algunas de las fusiones que realizaban para pasar a retomar otras 

actividades, muy probablemente tendrán que trabajar con ingenieros de sistemas, 

telecomunicaciones, y otros profesionales.” 

El Contador Público como eje central de la organización, debe ser el artífice que 

interprete y solucione los requerimientos de sus usuarios, quien organice la información 

y que actúe desde la interdisciplinariedad, con la colaboración de las otras áreas, 

profesionales y empleados de la organización para que está información lleve un valor 

agregado, como es la recopilación y el aporte de todos para un conocimiento más 

amplio y acertado, porque las organizaciones son dinámicas y en cuanto la información 

sea más aproximada a la realidad y a las necesidades del usuario, será más válida, 

relevante e imprescindible la labor del Contador en el mundo de los negocios. El 

contador preparado y comprometido con su profesión podrá desempeñarse en 

cualquier cargo administrativo, como lo establece (Pérez del Torro, 2016) afirmando 

que: 
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La Administración de una compañía se encargará de desempeñar funciones 

de planeación, organización, dirección y control, con el fin de lograr sus 

objetivos mediante el diseño, creación y mantenimiento de un ambiente 

laboral en que las personas puedan trabajar en equipo. En esta área, el 

Contador Público tiene mucho campo de acción, ya que a través de su 

planificación y organización correcta de recursos, podrá dirigir y liderar el 

proyecto para posteriormente medir los resultados a través del control. Se 

debe tomar en cuenta que este departamento es muy amplio, pero el área 

principal de éste, la cual conforma la cabeza de la empresa, es la Dirección 

General.  

Otro aspecto de gran relevancia y que debe predominar por encima de cualquier otro, 

es la formación en valores que debe tener el Contador Público, en su desempeño 

profesional, con grades principios morales y éticos, debe mantener la exactitud e 

integridad moral que debe caracterizar su trabajo en cualquier ámbito que se 

desempeñe, tener presente el código de conducta y ética profesional para no exponer 

en ningún momento su honorabilidad profesional, ciñéndose a principios éticos, 

además de tener un sinnúmero de cualidades como la constancia, el orden, la claridad, 

la puntualidad, ser culto, intelectual, entusiasta, optimista, dinámico, comprensivo, 

discreto, entre otras, cualidades y valores básicos para abordar los retos de su 

profesión.  

El contador, entonces, actuará con justicia cuando no priorice el interés 

propio o de un pequeño grupo al de la sociedad; cuando piense primero en 

la colectividad que en sí mismo; cuando proceda de manera diligente 
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relegando la ambición monetaria propia; cuando ejerza su función en 

beneficio de la felicidad de la mayoría de personas; cuando derive en un 

actuar ético; y cuando informe y comente de manera objetiva y veraz 

desoyendo intereses personales (afectivos, intelectuales, monetarios, o de 

satisfacciones vanas) o de grupos. En fin, hace justicia en ética todo 

Contador que, en el trato con los demás, dice la verdad. (Pinilla Bedoya & 

Álvarez Arroyave, 2013) 

Básicamente el contador público actual debe afianzar unos principios éticos 

elementales para complementar el buen cumplimiento de los objetivos de la profesión 

contable en función de adoptar las nuevas normas de contabilidad y poder incursionar 

en mercados internacionales, algunos de los principios éticos que le hacen un gran 

aporte a su formación profesional son: 

INTEGRIDAD: Que se enfoca a un profesional honesto con él y con los demás colegas 

en la ejecución de sus funciones como profesionales, esta asocia también el suministro 

de información para la emisión de informes para cualquier ente económico la cual debe 

ser verídica y no engañosa o indebidamente obtenida para un bien personal en función 

de romper el marco legal. 

CONFIDENCIALIDAD: Es bastante relevante este principio en cada una de sus 

labores, porque a él llegan información de carácter privado y que solo le compete al 

ente económico al cual se le presta algún servicio, es decir no compartir ningún tipo de 

información con terceros sobre el resultado de algún ente económico ni divulgar como 

obtiene la información independientemente donde se encuentre. 



   

35 
 

OBJETIVIDAD: Un contador debe tener independencia mental, no permitir que algún 

tipo de influencia interfiera en sus juicios a la hora de ejecutar cualquier labor, es decir 

que no exista alguna preferencia que pueda desviar su opinión o resultado a 

dictaminar. 

COMPORTAMIENTO PROFESIONAL: El contador público debe de cumplir unas 

normas establecidas para la óptima ejecución de esta profesión, estar siempre en 

contra de alguna labor que desacredite la profesión o alguna acción calificada como 

ilegal la cual es sancionada por el organismo regulador de dicha profesión. 

COMPETENCIA Y ACTUALIZACION PROFESIONAL: El profesional debe ejecutar 

labores que estén relacionadas con su profesión, es decir que este en capacidad de 

realizar un trabajo con responsabilidad y eficiencia. Además de ello es importante que 

el contador este en constante actualización de normas o cambios que sufra la profesión 

y más aún cuando se habla de globalización, donde se incursiona en otros mercados. 

RESPETO ENTRE COLEGAS: Es muy relevante el respeto entre profesionales, en el 

caso de trabajo en grupo es básico la buena fe, la transparencia, la rectitud, pues de 

esta manera se gira en un ambiente tranquilo y pacifico con una buena convivencia, no 

generar malos conceptos o comentarios de un colega sin fundamento alguno. 

CONDUCTA ETICA: Es importante que en el ejercicio de la profesión contable, el 

profesional no actué de manera negativa, es decir que en la ejecución de sus labores, 

estas no afecten de manera negativa la reputación de la carrera frente a la sociedad 

como tal, ya que esta delega funciones importantes de los entes económicos confiando 

plenamente en la óptima labor que llevara a cabo Se requiere la formación de un 
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profesional integral que esté constantemente inquieto por la investigación, interesado 

en afianzar sus conocimientos para ponerlos en práctica en todos los temas 

relacionados con su saber especifico, impuestos, auditoria, administración, finanzas, 

entre otros, con el fin de que sea respetado por su valiosos conocimientos, por su 

capacidad de gestión, y su gran formación en valores, transparencia en la emisión de la 

información debido a que esta labor está orientada a velar por los intereses de la 

sociedad, de la comunidad en general y del Estado. 

Se puede concluir que el Contador Público debe estar orientado hacia la calidad y la 

competitividad, con una visión futurista y preparada para enfrentar con éxito los 

grandes desafíos de nuevas formas organizacionales que hoy demanda el mercado. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

Como resultado de la investigación documental realizada se pudo establecer que los 

contadores públicos se encuentran inmersos en las actividades relacionadas con el 

crecimiento de la economía, el contador  hoy es demandado por su capacitación 

específica en la construcción de información, necesaria para la gestión interna y 

externa de la empresa. Su relación con los medios y avances tecnológicos, generan la 

necesidad de proveer al futuro profesional de una formación integrada con el manejo 

de procedimientos y sistemas informáticos para hacer su labor más eficaz y 

eficientemente.  

El contador Público debe contar con aptitudes orientadas al trabajo ordenado, ético, y 

sistemático en lo que a la confección de información se refiere. A ello se le deberá 

sumar aptitudes para el manejo de esa información y la capacidad de transformarla en 

herramienta útil para la toma de decisiones.  

El campo laboral del Contador en el mundo de hoy excede el tan tradicional espacio de 

asesor impositivo o auditor para complementarse con el nuevo rol de "asesor de 

negocios." 

¿Se está generando valor en los futuros profesionales para atender los requerimientos 

de una sociedad mejor informada y más competitiva? 
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7. CONCLUSIONES 
 

Los retos de la globalización son una oportunidad de cambio en el desempeño de los 

profesionales contables, donde dejaran de ser simples tenedores de libros a ser 

verdaderos asesores en temas de economía y finanzas con el único objetivo de 

direccionar al empresario colombiano en el cumplimiento de sus metas. 

La implementación de las NIIF en nuestro país, genera cambios en la forma de abordar 

la contabilidad y por ende el contador debe detenerse a analizar las consecuencias y 

repercusiones de su aplicación. 

En el mundo han surgido grandes cambios que han generado sistemas que buscan 

tener una mayor cobertura de la economía de mercados, como es la globalización, la 

contaduría pública debe estar a la par para ofrecer aportes valiosos a las finanzas de 

las organizaciones y contribuir al fortalecimiento de nuestra economía. 

El Contador Público debe tener un espíritu investigador, y estar constantemente 

actualizado en todo lo que concierne a su saber específico y tener una gran formación 

en valores para posteriormente llevarlos a la praxis y de esta manera enaltecer su labor 

profesional. 

El profesional contable no debe alejarse de su código de ética, este debe ser su 

referente, debe actuar bajo principios y valores profesionales agrupados básicamente 

en el actuar con integridad, objetividad, proceder con independencia, preocupación por 

el interés público y sensibilidad hacia todo lo relacionado con actividades sociales en 

términos generales compromiso de estar al servicio de quien lo requiera. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

El perfil del Contador ha cambiado, se requiere de la  presencia de un profesional 

destacado, inquieto por el estudio y comprensión de temáticas Gerenciales, 

administrativas, económicas, jurídicas, informáticas,  entre otras, que fortalezcan su 

formación académica, en pro de lograr una participación cada vez mayor en los 

procesos de decisión organizacionales. 

La nueva imagen del contador se incrementará en la medida en que el profesional 

complemente su formación capacitándose en diferentes aspectos: Impuestos, 

Auditoria, Costos Gerenciales, Ciencias de Administración como Control total de 

Calidad y  Finanzas para así deja de ser  un tenedor de libros para convertirse en 

asesor de la alta gerencia, mano derecha en la toma de decisiones no solo financieras, 

sino administrativas, legales y operativas. 

El Contador para permanecer en el mercado laboral deberá ser una persona con 

habilidad profesional, formación integral, capacidad de liderazgo, responsabilidad social 

y espíritu de investigación; por lo tanto debe estar abierto a todos los cambios que 

pueda tener su profesión para así no quedar obsoleto. 
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