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RESUMEN 
 

El presente escrito tiene como finalidad Establecer las características y conocimientos 
respecto a principios y valores que debe tener los estudiantes de contaduría, para ello 
se utilizó el enfoque descriptivo cualitativo basado en el análisis sistemático de la 
literatura estudiada, de igual manera se pudo concluir principalmente que el manejo de 
conceptos como la ética se presenta desde el ámbito de desarrollo cultural con que 
crecen los estudiantes, además se estableció que la percepción de la ética en la praxis 
profesional se da desde un ámbito de corrupción y otro de rectitud y respeto por las 
leyes, a su vez, se encontró que los conocimientos del contador vienen son de orden 
conceptual y técnico, así como interpersonal, soportado en la contextualización de su 
labor aprovechando lo antes mencionado para poder aplicarlo de manera efectiva. 

Palabras claves: Ética, conocimiento, Contador Público, universidad, estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The purpose of this writing is to establish the characteristics and knowledge regarding 
the principles and values that the accounting students should have, for this purpose, the 
qualitative descriptive approach was used based on the systematic analysis of the 
studied literature, in the same way it is mainly to conclude that the management of 
concepts such as ethics is presented from the cultural development field with which 
students grow , it was also established that the perception of ethics in professional 
praxis is given from an area of corruption and another of righteousness and respect for 
the laws, in turn, it was found that the knowledge of the accountant come are of 
conceptual and technical order, as well as interpersonal, supported in the 
contextualization of their work taking advantage of the aforementioned to be able to 
apply it effectively. 

Keywords: Ethics, Knowledge, Certified Public Accountant, University students. 
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INTRODUCCIÒN 

La globalización ha generado cambios en hábitos culturales, pues es evidente 

además que, con el desarrollo tecnológico, y las comunicaciones, las relaciones entre 

personas y organizaciones se han acortado sustancialmente, esto ha llevado a que las 

negociaciones empresariales, así como integraciones económicas entre países hayan 

desencadenado una mayor y efectiva integración de todas las actividades humanas, en 

ese contexto la contaduría pública ha sido exigida en torno a la necesidad de adaptarse 

a esos cambios, donde la calidad veracidad confiabilidad son requisitos fundamentales 

para poder entablar relaciones comerciales a nivel mundial. 

En la presente investigación se aborda el rol de los estudiantes de Contaduría 

Pública de cara a la ética profesional, teniendo claro que esta es primordial para 

cumplir con los requisitos antes mencionados. 

De igual forma se esboza entre otras la definición de una serie de conceptos 

asociados al de ética profesional, a su vez, se describe las percepciones frente a la 

misma, así como los conocimientos que debe tener el estudiante en tono a ella, esto 

enmarcado en la utilización del análisis sistemático de literatura, sustentado en el 

enfoque descriptivo cualitativo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaduría pública como disciplina profesional supone una serie de 

responsabilidades, que desde la formación busca una integridad que vincula lo 

académico basado en un conocimiento de cultura general, lo referente el ámbito 

profesional y la concepción de una praxis que genere en los estudiantes contrastar y 

aplicar los conocimientos adquiridos, que les permita además adquirir la experiencia 

profesional con el fin de que logren una mayor solidez en el desarrollo de sus 

habilidades y conocimientos a nivel profesional. 

En ese sentido debe establecerse la necesidad de construir contenidos 

académicos que vinculen lo anterior contextualizando la época de convergencia a nivel 

de información que requiere el mundo globalizado de hoy, en ese orden de ideas, la 

contaduría como disciplina primordial para mantener el orden financiero y organizativo 

de las empresas genera la responsabilidad de la misma en expresar valides, confianza, 

en los que se certifique como cierto en manera de información financiera y contable y 

organizativa. En palabras de Suárez y Contreras (2012) “El contador es un garante de 

la confianza social, por tanto, su formación debe estar adecuadamente orientada” (p. 

177) 

Es decir, que la información arrojada por parte de quien ejerce la profesión 

contable se convierte en aval para la toma de decisiones de terceros que pueden llegar 

a ser usuarios internos y externos de la organización. Lo anterior convierte al contador 

en una persona responsable de asegurar de manera transparente que lo expresados 

en balances general, estado de resultados o cualquier estado financiero de propósito 

especial sea veraz y confiable, que lleve a una efectiva toma de decisión por parte de la 

gerencia o por aquellos con los que se puede llegar a realizar un proceso de 

negociación. A lo que señala Guibert (2013): 
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Un principio básico de la ética profesional del contador público es la 

 responsabilidad que debe tener ante la empresa y la sociedad, dando 

 garantía de transparencia, generando confianza en cada uno de los 

 procesos que lo involucran y lo hacen participe del acontecer diario de su 

 vida empresarial. (p.31) 

Es en este momento donde la información certificada como cierta puede 

convertirse en instrumento de éxito, pero también de fracaso o peor aún de inducir al 

error. 

Esto sucede generalmente, cuando el proceder del profesional no obedece a 

una actuación ética y responsable, sino que está dada por el beneficio a intereses 

particulares en detrimento de los usuarios y si se quiere de la comunidad en general. 

Bajo estas circunstancias, el proceder del profesional contable esté en 

entredicho pues, son innumerables los casos de corrupción y encubrimiento en el 

manejo de la información lo que produce “ganadores y perdedores” pues surge la 

llamada “asimetría de la información” que beneficia solo aquello que conocen 

realmente la situación real de una organización. 

De igual manera el actuar profesional de la contaduría púbica ha sufrido de mala 

imagen precisamente por la actuación sin algún tipo de escrúpulos de profesionales 

que han terminado por causar estragos en inversionistas, empleados y Estado, sin 

mencionar el impacto social que puede llegar a causar. 

Miremos algunos ejemplos de actuaciones contables indelebles que mal 

versionan el sentido honesto de la profesión contable, entre los que se “destacan” el 

desfalco estatal a Foncolpuertos, Donde se dieron pensiones e indemnizaciones (no 

autorizadas a funcionarios) por más de 27 SMLMV, Saludcoop Entidad de salud que 

fue obligada a devolver recursos por más de 1.4 billones de pesos, que fueron 

malversados de manera fraudulenta, además puede mencionarse el sonado caso de 

Interbolsa, Elite y Estraval siendo este último uno de los más recientes. 

En fin, como podemos observar que gran parte de estos casos de corrupción se 

han hecho en gran medida con el apoyo de profesionales que desde el área contable 



 

12 
 

han facilitado el fraude a terceros. Hechos que lastiman seriamente el proceder del 

contador público y de la profesión. 

Lo anterior supone una problemática en el accionar ético del Contador público 

pues la concepción de principios y valores está siendo discutida por el entorno social y 

organizacional, esto implica un cuestionamiento que ha manera de reflexión parte 

desde la formación académica universitaria, teniendo presente la creencias y valores 

que como parte del constructo cultural llegan los jóvenes a iniciar una formación 

universitaria. 

Por consiguiente, cabe plantearse una serie de cuestionamiento que ayuden a 

superar las principales dudas que genera el actuar del contador público. 

 

1.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Qué características y conocimientos respecto a principios y valores debe tener los 

estudiantes de contaduría como parte inherente a la praxis y la ética profesional?   

1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Cuál es la ética profesional y los principios éticos que rige la práctica contable en 

Colombia? 

¿Cómo es la percepción actual de los estudiantes de contaduría pública referente al 

actuar ético profesional frente a la sociedad? 

¿Qué conocimientos debe poseer los estudiantes de contaduría respecto a la ética 

como competencia profesional? 
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2. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación sustenta este trabajo en la actuación ética que debe 

tener el contador público resaltando a su vez su concepción de valores que debe contar 

este desde el ámbito personal, como lo expresa Fabelo: (Citado por Colmenares, Da 

Costa & Cegarra, 2014) “Los Valores Humanos guardan una relación directa con los 

valores éticos, pues los mismos constituyen la forma de vivir mejor, de considerarse 

cada día una persona comprometida con su carrera y su profesionalismo”. (p. 550). 

Luego la razón de ser de este estudio está en generar un contexto académico 

que tenga relevancia de lo importante de tener una praxis sustentada en tener 

profesionales idóneos y de actuación ética que garantice la seriedad y responsabilidad, 

confianza en la cotidianidad de su accionar. 

De igual manera se hace necesario poder desarrollar profesionales cuya labor 

tenga un impacto positivo para las organizaciones, teniendo en cuenta el entorno global 

que tienen los procesos de negociación, así como estar al tanto en términos de 

convergencias de la información financiera en el que las empresas deben estar a la 

vanguardia. 

En ese orden de ideas las actuaciones éticas por parte de los contadores 

suponen un impacto positivo en el recaudo de impuestos por parte del Estado 

Colombiano. Lo que eleva la restricción presupuestaria en la inversión pública, llevando 

a su vez a que exista una mayor cooperación entre gobierno y mercado. 

En el ámbito social esta investigación orienta la vigilancia que debe hacer la 

sociedad civil referente a las actuaciones de entidades públicas y privadas, así como 

del propio contador, pues al ser este garante de información su responsabilidad ante la 

sociedad es primordial para que las dinámicas de negocios sean transparentes.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las características y conocimientos respecto a principios y valores 

que debe tener los estudiantes de contaduría como parte inherente a la praxis y la ética 

profesional 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir la ética profesional y los principios éticos que rige la praxis 

contable en Colombia 

 Identificar la percepción actual de los estudiantes de contaduría pública 

en el actuar ético de su profesión frente a la sociedad 

 Describir los conocimientos que deben poseer los estudiantes de 

Contaduría respecto a la ética como competencia profesional 
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4. METODOLOGIA 

           

          Para el desarrollo de la presente investigación se centra en la descripción 

puntual del papel del contador público y de las universidades para el desarrollo de los 

profesionales de contaduría pública en la formación ética de los futuros egresados. 

          En tal sentido, la investigación es de carácter descriptiva pues, permite describir 

la problemática estudiada, estableciendo una serie de características y cualidades de la 

misma, permitiendo la construcción de un contexto laboral del contador público en torno 

a la ética profesional. Al respecto expresa Lafuente & Marín (2008) lo siguiente “La 

investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando queremos mostrar las 

características de un grupo, de un fenómeno o de un sector” (p. 6) 

          A su vez el enfoque utilizado en este trabajo es de carácter cualitativo buscando 

comprender el fenómeno de estudio llevando a generar conciencia de principios y 

valores que orienten el actuar ético y transparente por parte del contador público.           

           De igual manera, para la realización de este trabajo y por tratarse de un análisis 

sistemático de literatura se establecen las fuentes bibliográficas, páginas web 

especializadas, artículos científicos y videos tutoriales, todas las anteriores aportan 

información de fuentes secundarias y terciarias lo que permite tener un mayor soporte 

investigativo.   
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5. RESULTADOS DE LA REVISION REALIZADA 

 

          Es necesario establecer inicialmente el concepto de Ética de manera general 

para poder entrar a desarrollar los objetivos especificables que contribuyan a alcanzar 

el propósito de la presente investigación caracterizado en el rol de los contadores 

públicos y las universidades de cara a la formación ética de profesionales y 

estudiantes. 

          Por tal motivo, acudimos a ciertas definiciones aportando la de variados autores 

y terminando por hacer una definición propia de quien realiza la actual investigación. 

          Para Torres (2014) la ética es: “Un cuerpo de conocimientos que aborda la 

naturaleza de las acciones humanas en la vida social, desde la óptica de los conceptos 

morales (bondad, verdad (…) y los preceptos morales (reciprocidad)” (p.10) 

          Así mismo, para Aristóteles Citado por Torres, (2014) expresa al respecto: “que la 

ética es Ciencia práctica que versa sobre la naturaleza y el objeto de la acción humana” 

(p. 9)   

En ese sentido debe expresarse que las acciones humanas sugieren actos 

racionales marcados u orientados por la conciencia, toda vez que todo acto representa 

una concepción o pensamiento que se concretiza en la realidad. 

A su vez veamos el siguiente concepto de ética dado por Gutiérrez  citado por 

(Alpentista, Iasuozzi & Merìn, 2011) 

Según el cual es un concepto de marcado contenido valorativo, que tiene que 

ver con las reglas de la moral, de lo que está permitido, de lo que está bien para 

la inmensa mayoría, del deber ser, de lo unánimemente aceptado por la 

sociedad como practica honesta conforme a una noción de equidad y de justicia.  

(p. 2) 
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Donde se puede observar el carácter social como fuente externa que construye 

el pensamiento de un individuo que pertenece o es un agregado del colectivo social, 

actuando conforme los principios y valores adquiridos. Entonces según Alpentista Et al 

(2011) 

La ética se refiere a lo que él asume activamente según su propio 

discernimiento, o que lo lleva a actuar con total libertad y voluntad, por lo que 

puede justificar ante sí mismo y ante otros esa manera particular de llevar a cabo 

el ejercicio de aquello que anteriormente le ha sido inculcado (p.3)    

De igual manera la definición de ética debe entenderse también desde el ámbito 

profesional, lo que supone una actuación de una profesión enmarcada en la 

responsabilidad de ocasionar afectaciones a terceros que pueden ser positivas o 

negativas. Como lo afirma Cortina (Citado por Ibarra, 2007) 

La profesión va más allá de una ocupación que permite tener ingresos y estatus 

social, puesto que en realidad es una práctica social que adquiere su verdadero 

sentido y significado en el bien o servicio que proporcionan a la sociedad. (p.44) 

Entonces como lo expresa Ibarra (2007) “la característica esencial que distingue 

la ética profesional es que rescata y pone al día el sentido y la razón de ser de las 

profesiones” (p.44). 

Es decir, que la naturaleza de la ética profesional cobra sentido cada vez que se 

materializa la prestación de un bien o servicio, generando responsabilidades sobre 

quien los presta y ofrece, sea persona natural o jurídica.  Bajo este contexto Alatrista 

(2015) afirma que: “la ética profesional es reconocida como la ciencia normativa que 

estudia los deberes y los derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus 

actividades profesionales”. (p.122) 

Para el Contador público su actuación está sujeta a una serie de códigos éticos 

establecido en la jurisprudencia colombiana y mundial, esto permite o guía el actuar 

profesional, sin embargo, debe decirse que la motivación de actuar transparentemente 

o no, proviene del propio individuo profesional, pues es él al final quien determina que 
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decisión elegir, y las reacciones adoptadas una vez las consecuencias de sus acciones, 

lo afectan a él y a la sociedad. Pues como o afirma Serrano (2005): 

El ser humano se diferencia del resto de las criaturas por conferir una finalidad 

consciente a sus acciones y aunque no siempre lo haga y con frecuencia actúa 

mecánicamente, tiene la posibilidad de darle uno u otro sentido a sus acciones y 

de reaccionar de una u otra manera ate los acontecimientos (…) (p.3)   

De igual manera debe aclararse que la ética es un código social que influencia al 

individuo o mejor espera que se comporte de determinada manera. De Nobrega (2009) 

asevera que: 

La ética en el ejercicio de una profesión adquiere de forma natural una 

relevancia determinante. De ahí que en la medida en que los profesionales se 

adhieren a normas de conducta esperadas, generan la confianza y 

reconocimiento de parte de los receptores del servicio profesional, lo que de 

hecho le brinda la condición y permanencia como profesión en un tiempo y un 

espacio. (p. 20) 

Acá sobresale el concepto de confianza, que se adquiere producto de la 

actuación ética profesional, lo que claramente supone un principio de reciprocidad que 

premia a aquellos que realicen efectivamente su trabajo. La disciplina contable no es 

ajena a esto, por lo tanto, el contador público obtendrá el premio de la confianza en la 

medida en que el mercado le reconoce su labor, pues supone que su actuación es 

transparente y todo lo certificado en dictámenes financieros o auditorias bajo su 

responsabilidad da fe pública a terceros, que lo expresado en hechos económicos 

como ciertos, lo que genera la toma de decisiones en las partes de interés, que se 

benefician de su información. 

De igual manera en un mundo globalizado como el de hoy la ética profesional 

aplicada por el contador público supone una garantía en la veracidad de la información, 

facilitando procesos de integración y alianzas estratégicas entre empresas y bloques 

económicos. Por lo que es primordial que el comportamiento en la conducta del 

profesional contable, estén marcados en la actuación transparente, confiable y 
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oportuna respecto a los servicios prestados por este. Donde los usuarios de la 

información disminuyan el grado de incertidumbre. 

Por otra parte, como parte de la construcción de la ética dentro de la formación 

de la contaduría pública, se hace necesario indagar la percepción de los estudiantes de 

esta disciplina, pues permite reconocer los paradigmas con que estos vienen y que 

esperan de su futura profesión. Antes de profundizar en la percepción de estudiantes 

se hace primordial definir el concepto de contabilidad creativa, pues orienta y 

direcciona el presente estudio pues es inherente a las actuaciones o praxis profesional. 

Para Laínez y Callao (Citado por Morales y Hollander 2008, p. 86) “contabilidad 

creativa era la que aprovechaba las posibilidades que ofrecían las normas 

(opcionalidad, subjetividad y vacíos de regulación) para presentar estados financieros 

que reflejaran la imagen deseada y no necesariamente la que en realidad era” 

Bajo esta definición se establece la percepción de los estudiantes en relación a 

las actuaciones que son inmorales pero que suponen una opción en el devenir 

profesional. 

Entendiendo que la percepción es una cualidad que lleva al individuo a construir 

una idea de algo o alguien, producto de su entorno social en el que se desenvuelve, 

como lo dice Guardiola (Citado por Montero y Raffo, 2013) 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos 

de información a través de cada uno de sus cinco sentidos…  hay un proceso 

perceptivo mediante el cual el individuo  selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión (p.27) 

 Cabe resaltar que las percepciones son el resultado del contexto en el que se 

encuentre, en ese orden de ideas la contaduría frente a la sociedad se ha venido a 

menos. “La falta de compromiso de los Contadores hacia la sociedad ha dañado 

gravemente la imagen de la profesión y ha ayudado al detrimento de la confianza que 

sustentaba el profesional contable” (Pinilla y Alvares, 2013, p.130), cabe decir 

entonces, que la percepción social de la profesión contribuye al éxito de la misma como 

quiera que al ser esta una disciplina profesional, será evaluada por jóvenes y la 
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valoración que hagan de la misma para entrar a elegirla como profesión Belski, 

Richmond y Brozovsky (Citado por Ferreira y Cornacchioni 2012, p.20) opinan al 

respecto: “el éxito de la profesión de contabilidad depende grandemente de cómo la 

profesión es vista por el público” 

 En ese contexto, los casos de corrupción como Enron y Lemman brothers en 

EEUU y Odebrecht en Latinoamérica y Colombia, además de Interbolsa, Saludcoop y 

Reficar, suponen la participación de contadores o firmas de auditorías especializada 

que fueron participe en las componendas que se presentaron en estas entidades. Esto 

lleva a inferir que la imagen que se percibe de la Contaduría Pública no es muy 

positiva. Sumado a esto debe resaltarse lo que dice Marulanda, Piedrahita y Quintero 

(2011) “La educación impartida en las diferentes universidades, como la forma de 

enseñar y educar, influyen radicalmente en la preparación y formación del estudiante” 

(p. 15) 

 Entonces se conjugan dos factores que ayudan a construir la percepción de los 

estudiantes, La praxis profesional, por parte de los contadores públicos y la forma como 

las universidades desarrollan los contenidos curriculares. 

 En ese sentido, la percepción existente por parte de los estudiantes pareciera 

estar distorsionada, lo que se evidencia en la percepción pública, al respecto, Belski 

(Citado por Leitào y Cornacchioni, 2012) 

 El éxito de la profesión de contabilidad depende grandemente de cómo la 

 profesión es vista por el público, siendo que la imagen de la profesión de 

 contabilidad fue afectada en el pasado reciente por la amplia publicidad de 

 fraudes, escándalos y bancarrotas involucrando a firmas y profesionales de 

 contabilidad. (p. 20) 

     De igual ,manera es necesario expresar que no se habla de un estereotipo centrado 

en la corrupción a partir del actuar del contador, más bien de lo que se trata, es de 

como los estudiantes, conciben su futura profesión en la praxis misma, a su vez debe 

resaltar el hecho de la percepción de posibles estudiantes que elijan esta disciplina 

influye en el estatus de la misma, entonces puede inferirse que si se tiene una 
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percepción negativa por parte de potenciales estudiantes, se da una tendencia de 

disminución de estudiantes en la profesión contable, hecho preocupante para el futuro 

de la contaduría pública,  “La disminución en el número y en la calidad de los 

estudiantes de contabilidad ha sido mundialmente una fuente de preocupación de 

académicos y profesionales“ (Leitào y Cornacchioni, 2012, p. 20) 

     De igual manera, también existen percepciones con respecto al deber ser de la 

profesión, es decir cómo se concibe la profesión desde lo ético, en relación a la 

formación teórica y la manera de llevarla a la práctica profesional, pues “El mercado 

demanda profesionales competitivos y líderes, no simples digitadores contables 

“(Castro, Ortiz y Rivera, 2013, p. 3) 

     Visto estos dos ámbitos, resaltamos lo que expresa al respecto Roncancio, Caicedo 

y Rodríguez, (2015) 

 (...) De esta manera se podría entender que la ética vista desde el punto de 

 los estudiantes se encuentran enmarcada en la capacidad individual del  sujeto 

 de acuerdo a sus fortalezas para actuar de manera correcta. b) La 

 segunda se refiere a la estricta aplicación de los conocimientos y  saberes 

 concernientes a la profesión, los cuales se estructuran y se  adquieren en el 

 desarrollo de la carrera. (p. 305) 

Lo anterior expresado se da en función de los resultados de la investigación realizada 

por Roncancio, Caicedo y Rodríguez, (2015) “reveló las palabras que los estudiantes 

asocian con más frecuencia al término inductor: “ética profesional contable” 

enmarcando a la honestidad y sinceridad como la principal que se asocia al 

mencionado termino con una participación del 12,06%” 

Por otra parte, en relación a los conocimientos que deben tener los estudiantes sobre 

ética, es necesario abordar los contenidos curriculares universitarios en la profesión 

contable respecto a la ética para tener una mayor claridad de los mismos, como lo dice 

Taborda y Jiménez (2013) “se describen los perfiles, objetivos y contenidos de los 

currículos universitarios sobre la ética profesional del contador público “(p. 8) 
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De igual manera, también es fundamental, partir del desarrollo teórico sobre sus 

competencias que permita el saber donde lleve a los futuros profesionales sepan  

ejercer de forma efectiva la profesión. 

Sin duda alguna, las universidades en Colombia conocen la importancia de la ética 

para las disciplinas en general, pero también es cierto, que carece de efectividad en la 

forma de su proceder, al respecto dice López y Aguirre (2007) 

  Algunas universidades en Latinoamérica, enuncian la necesidad de formar 

 éticamente a sus estudiantes, pero no concretan la forma de hacerlo. Otras 

 depositan su confianza en el desarrollo del currículo y en la eficacia de los 

 diferentes instrumentos de formación en valores. Otras se esfuerzan en 

 formalizar la enseñanza de la ética en sus planes de estudio, mediante  cursos, 

seminarios o cátedras. Todas coinciden en que es un tema de gran  importancia, 

pero pocas diseñan estrategias que garanticen su realización  (p. 3) 

     Lo anterior evidencia a las universidades en Latino Americanas, pues no disponen 

de estrategias unificadoras del deber ser de la ética profesional, habría que ver como 

las instituciones de educación superior hace uso del código de ética que las regula 

partiendo del principio de autonomía, pues en la actualidad también son mencionado 

los casos en que las Universidades carecen de la aplicación de la ética en sus propias 

actuaciones. 

     Pues, son conocidos lo caso de las llamadas universidades de garaje que 

escondidas bajo la figura de fundaciones sin ánimo de lucro, se esconde un negocio 

rentable pero que ofrece bajos niveles de calidad educativa ya sea por una planta de 

profesores carente de experticia en investigación, o simplemente porque no tienen los 

recursos suficientes para poder educar con calidad, esto combinado con una clara de 

políticas y estrategias enmarcada en la ética. Esto crea el contexto para crear egresaos 

que de algún modo sucumbes a prácticas corruptas. Al respecto Peñaranda (2015) 

afirma:  

Efectivamente existe una corresponsabilidad de la educación superior 

colombiana en los actos de corrupción de los egresados, pues las universidades 
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no están sintonizadas ni sincronizadas para que desde varios flancos de la 

educación superior se ataque esta problemática del país (p. 21) 

     Todo esto contribuye a que las percepciones de los estudiantes respecto a la praxis 

profesional no sea la más ejemplar. Lo que lleva a generar confusión en la elección de 

la carrera profesional en estudiantes potenciales. 

     Por otro lado, abordar los conocimientos que debe poseer un estudiante con 

relación a la ética como competencia profesional, esta debe partir desde la formación 

conceptual, donde se debe entrar a enseñarla desde el estudio de casos que den 

cuenta del actuar ético en las universidades 

     De igual forma, los conocimientos deben estar asociados a las competencias del 

contador, es decir, este debe contar con las habilidades técnicas, tecnológicas, 

conocimientos, abstracción análisis e interpretación y habilidades sociales que le 

permita realizar su labor en la práctica profesional de manera óptima 

     Al respecto González y Wagenaar (Citado por Betancourt, Carvajal y Gonzales, 

2013 realiza una clasificación respecto a las competencias laborales del Contador 

Público.  

Competencias instrumentales. Capacidades cognitivas, metodológicas, 

tecnológicas y lingüísticas. Competencias interpersonales. Capacidades 

individuales tales como las habilidades sociales (interacción y cooperación 

social. Competencias sistemáticas. Capacidades y habilidades relacionadas 

con sistemas globales combinados con comprensión, sensibilidad y 

conocimientos, para ello es preciso adquirir competencias instrumentales e 

interpersonales. (p. 11) 

     Es decir, que el futuro profesional de la Contaduría Pública debe estar en la 

capacidad de reunir estos saberes, pues esto les permitirá cumplir su trabajo 

cabalmente, al respecto (peres, 2015, p.1) expresa: “Los resultados nos muestran que 

hay un énfasis en las competencias cognitivas y técnicas y las afectivo-emocionales. 

Las competencias éticas, aunque fueron altamente valoradas en algunas 

universidades, en la mayoría ocuparon el tercer lugar de importancia” en ese sentido la 
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ética profesional radica en mantener una actuación basada en principios y valores 

como la integridad, la transparencia, la honestidad; además de esto la ética debe ser 

sustentada en la aplicación del conocimiento en “el saber hacer”. 

     Lo anterior garantiza que quien ejerce la profesión debe dar cuenta de manera 

efectiva que es un profesional idóneo que garantiza la veracidad de su labor como 

correcta, generando confianza en que lo que se dictamina es cierto. 

     En pocas palabras, el no saber realizar una determinada labor en el ámbito contable 

y aseverar que, si se tienen los conocimientos para tal, se corre el riesgo de cometer 

errores por acción y por omisión, enmarcado en la intencionalidad del dolo, 

prestándose un pésimo ejercicio contable, repercutiendo, en inducir al error a terceros 

quienes son usuarios de la información contable y financiera. 

     Por otra parte, la adquisición de competencias viene dada por unos conocimientos 

previamente adquiridos, donde en un marco de convergencia por el que atraviesa la 

disciplina contable supone que los procesos formativos son dados en diferentes 

entornos culturales, por tal razón la construcción de la competencia ética debe abordad 

la diversidad cultural y tratar de orientar el de manera pulcra la formación de los 

estudiantes como preparatoria para la actuación profesional. 

Al respecto La IFAC 2008, Señala lo siguiente: 

Reconoce que la profesión contable alrededor del mundo funciona en entornos 

con diversas culturas y variadas reglamentaciones. IFAC, sin embargo, ha 

divulgado un Código de Ética para Contadores Profesionales. Los valores, ética 

y actitud profesionales se relacionan directamente con la misión de IFAC de 

desarrollar y mejorar la profesión global para que proporcione uniformemente 

servicios de alta calidad en beneficio del interés público. (p.48) 

     Entonces, los conocimientos deben estar validado por la prestación se un servicio 

ético y efectivo que satisfaga los requerimientos de información por parte de la 

sociedad.  En ese orden de ideas los estudiantes deben ser conscientes de la 

necesidad de aprender de forma eficiente que les lleve a desarrollar en su futuro 

profesional una exitosa prestación de servicio en el marco de la Contaduría Pública. 
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     A su vez un profesional debe según Cortina y Sánchez (Citado por Hernández 

2009): ofrecer una preparación especial en triple sentido: capacidad intelectual, 

capacidad moral y capacidad física. 

1. La capacidad intelectual consiste en el conjunto de conocimientos que, 

dentro de su profesión, lo hacen apto para desarrollar trabajos 

especializados. Estos conocimientos se adquieren básicamente durante los 

estudios universitarios, pero se deben actualizar mediante los cursos, 

revistas, conferencias y las consultas a bibliotecas. Cortina y Sánchez 

(Citado por Hernández, 2009) 

2. La capacidad moral es el valor del profesional como persona, lo cual da una 

dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, merecedora del aprecio de todo el 

que encuentra. Abarca, no sólo la honestidad en el trato y en los negocios, en 

el sentido de responsabilidad y en el cumplimiento de lo pactado, sino 

además la capacidad para traspasar su propia esfera profesional en un 

horizonte mucho más amplio. Cortina y Sánchez (Citado por Hernández, 

2009) 

3. La capacidad física se refiere principalmente a la salud y a las cualidades 

corpóreas, que siempre es necesario cultivar físicamente, como buenos 

instrumentos de la actividad humana. Cortina y Sánchez (Citado por 

Hernández, 2009) 

     Lo anterior expresa la integridad, como parte inherente al conocimiento 

profesional soportada en la competencia ética profesional. 

     Entonces los conocimientos que debe tener tanto estudiantes como el Contador 

como competencia ética profesional, esta sintetizada en el conocer cómo se hace, 

saber hacer y el deber ser. Es decir, parte un criterio de abstracción teórica, llevado 

a una praxis profesional contextualizada en el deber ser de las competencias 

laborales, las cuales estarán regidas por el código ético, la norma o el marco 

jurídico, y la conciencia. 
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6. ANALISIS Y DISCUCIÓN 

 

     El rol de los estudiantes de contaduría frente a la ética profesional, viene dado en 

primera instancia por lo aprendido culturalmente en su entorno familiar educativo y a la 

interrelación que a lo largo de su vida se ha dado dentro su cotidianidad. Entonces la 

universidad como parte de la construcción de un modelo ético ha fallado al no tener 

claro como incorporarlo en torno a las posibles maneras de hacerlo, no obstante, es 

primordial que las universidades cambien la retórica del discurso ético para convertirlo 

en un eje transversal de actuación al interior de la organización, donde se refleje el 

respeto y apego a las normas jurídicas, así como a la propia actuación desde la 

perspectiva del principio de autonomía universitaria. 

     Esto implica que la universidad al ser una institución, responde ante la sociedad 

respecto a su actuación, pues es el ente que forma a los jóvenes que se convertirán en 

egresados y profesionales y en el área contable esto genera que exista una mayor 

posibilidad de cumplir de manera recta la responsabilidad de emitir dictámenes 

financieros oportunos, confiables y veraces. 

     De igual manera, las actuaciones de instituciones como universidades y entes 

estatales, se convierten en referentes éticos en primera instancia porque las primeras 

forman profesionales donde la conducta debe ser intachable, y las segundas 

administran recurso público, donde su fin es el bien común. 

     Entonces si el comportamiento de estas instituciones, refiere conductas 

reprochables carentes de cualquier asomo de escrúpulo, pues entonces se genera 

distorsiones en los jóvenes, llevando a que se adopten conductas poco éticas y 

deshonrosas. para el quehacer profesional, esto debido al mal ejemplo que, aunque 

parece un término cliché, lo cierto es que es determinante en el modelo de referencia 

que reciben los estudiantes universitarios en torno a sus dirigentes, ya que termina 

generando toda una cultura corrupta que solo premia a quien tiene como premisa “el 

todo vale” 
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     A su vez, resulta primordial poder incorporar en el ámbito universitario la ética como 

un estilo de vida que permita la utilización efectiva que regule las conductas de 

personal administrativo, profesores y estudiantes dentro de las instituciones. 

     En ese sentido, se habla de hacer cumplir mecanismos ya existentes en la 

universidad, pues en muchas de ellos están allí como mero papel que no se tiene en 

cuenta, llevándolo a la realidad se hace referencia de plagios copias realizadas por 

estudiantes en su vida académica, donde muchos han sido descubiertos, pero pocos 

sancionados. Las razones para que esto ocurra es entre otras el amiguismo, 

pertenecen a familias adineradas que hacen aportes económicos a la institución, o 

simplemente porque apoyan la política organizacional de quien la dirige. 

     En fin, son muchos los ejemplos donde las instituciones universitarias no llevan a 

cabo, el uso de sus estatutos, lo que evidencia la falta de compromiso ético y moral, 

pues al permitir este tipo de actividades, esta convida a que se repitan dentro del alma 

mater, así como en la práctica profesional de sus egresados. 

     En el caso contrario de que las instituciones apliquen sus estatutos y toda la 

normatividad disponible que les permita entrar a corregir comportamientos no 

permitidos y que atentan contra la ética y moral, genera conciencia en quienes hacen 

parte de la universidad. 

     Lo anterior supone que la cultura es aprendida y seguida, pues como en cualquier 

proceso de aprendizaje formal e informal, dentro del contexto de los hechos, existe una 

influencia que puede llegar a repetirse buena o mala.  En tal razón es primordial 

entonces, que la ética sea un principio dentro de la universidad, pues esto mejorara la 

calidad de los contadores públicos, pues su labor se basa en la fe pública, que le 

otorga la sociedad. Esto significa que se ha depositado una confianza en dicha labor. 

     Entonces, es necesario que los estudiantes sean personas integras que sus 

actuaciones siempre estén sujetas al camino de la rectitud, de lo contrario, las 

afectaciones sufridas en las partes de interés, así como de la del propio contador, son 

graves, pues se generan problemas como fraude financiero, pérdida económica, 
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además de sanciones penales y disciplinarias, como cárcel y perdida de la tarjeta 

profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

     En términos generales el rol del contador público frente a la ética, inicia en su diario 

vivir; donde este se ha desarrollado, es decir que la cultura y el medio donde vive este 

(familia y amigos, colegio etc.), esto lleva que la forma de actuar dentro de la 

universidad sea de una determinada manera.   

     Por otra parte, la concepción de los estudiantes que tienen de la ética es dada entre 

oros a conceptos de honestidad e integridad, lo que evidencia que existe un previo 

conocimiento de cómo debe ser la actuación de estudiantes identificando claramente si 

es correcto o no hacerlo. 

     De igual manera la percepción existente del actuar del estudiantes frente a la praxis 

profesional de la Contaduría  Pública, está dada desde los ámbitos de fraude en el que 

ha caído la profesión, pero también está dado por la valía de la mayoría de los 

profesionales quienes atienden sus responsabilidades laborales de manera competente 
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guardando principios y valores que guían su actuación, es decir que la percepción de 

los estudiantes esta soportada en el saber hacer, por parte del contador y la capacidad 

de cada uno de valorar si un determinado hecho es moral y éticamente correcto. 

     En relación a los conocimientos que debe tener estudiantes y profesionales de la 

Contaduría pública, está dada por las competencias desarrolladas, es decir tales como, 

Conceptuales, tecnológicas, lingüísticas, metodológica, es decir, saber cómo hacer, así 

como su capacidad para establecer relaciones optimas de cooperación que le facilite su 

labor con las demás personas, y en ultimas saber insertarse en el contexto en el cual 

se desarrolla  

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

     Es importante para cualquier estudiante tener unas guías claras de actuación, en 

ese orden de ideas, las universidades deben aplicar los códigos éticos para los cuales 

fueron diseñados esto con el fin de regular las conductas de estudiantes y funcionarios 

de las instituciones 

     A su vez debe establecerse una cultura de transparencia en las universidades que 

lleve a la construcción de un modelo de actuación ética y moral en todos los procesos 

internos de esta. 

     Además, como parte inherente a los antes mencionados, debe abandonarse toda 

práctica que sea vista como corrupta o que induzca a ella. O que implique conflicto de 

intereses (negocios personales entre alumnos y profesores) 

     Los estudiantes deben someterse a responsabilidades de cumplimiento y 

acatamiento de las normas establecidas al interior de la universidad. De igual manera 
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la Universidades deben también cumplir con las leyes y normas que la regulan, además 

de lo ofrecido en los programas académicos contando con profesores con altos 

estudios e investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

Alatrista M. (2015) Ética del contador público. Revista de contabilidad y dirección 

 vol 21 Obtenido de: www.accid.org/revista/documents/etica:delv.pdf 

Alpentista M, Iasuozzi M. y Merìn M. (2011) La ética profesional y el contador  público. 

Universidad nacional de cuyo. Obtenido de: 

 http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4587/alpentista-

 eticaprofesionalycontadorpublico.pdf 

Betancourt J, Carbajal J. y González J. (2013) Caracterización de las competencias 

 del  contador público de la Universidad de Antioquia. Obtenido de: 

 file:///D:/COMPETENCIAS%20CONTABLES.pdf 

Castro A, Ortiz L y Rivera V. (2013) Una nueva visión al rol del contador público. 

 revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/download/48/344 



 

31 
 

Colmenares L.; Da costa M. y Cegarra M. (2014) Valores éticos de los estudiantes 

 de  contaduría pública del NURR – Trujillo. Obtenido de: 

 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39771/1/art14.pdf 

De Nobrega F. (2009) Ética y tendencias de la disciplina contable.  Actualidad 

 contable faces Universidad de los andes Merida Venezuela.  Obtenido de: 

 www.redalyc.org/pdf/257/25715409003.pdf 

Ferreira R y Cormacchioni E. (2012) Ética profesional: un análisis visual de la 

 percepción pública. Repec vol. 6 Obtenido (M, 2015)de: 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441642775003 

Guibert G. (2013) El rol del contador público y su responsabilidad ética ante la 

 sociedad. Tesis doctoral en Contabilidad y finanzas de la universidad San 

 Martin de Porres, Lima Perú  Obtenido de: 

 http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/568/3/guibert

 _gm.pdf 

Hernández J. (2009) La ética profesional, ¿un problema ético del contador público? 

 Universidad de urbe Obtenido de: 

 http://publicaciones.urbe.edu/index.php/cicag/article/viewArticle/456/1129 

Ibarra G.  (2007) Ética y valores profesionales. Reencuentro No 49 universidad 

 autónoma metropolitana unidad Xochimilco. México. Obtenido de: 

 www.redalyc.org/pdf/340/34004907.pdf 

IFAC (2008) Manual de los pronunciamientos internacionales de formación 

 Obtenido de: 

 http://www.ifac.org/system/files/downloads/Spanish_Translation_Normas_Int

 ernacionales_de_Formacion_2008.pdf  

Lafuente, C; Marín, A. (2008) Obtenido de: Metodologías de la investigación en las 

 ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas. Revista Escuela de 

 Administración de Negocios, núm. 64, Universidad de EAN. Obtenido de: 

 http://www.redalyc.org/pdf/206/20612981002.pdf 



 

32 
 

Leitào R y Cornacchioni E. (2012) Ética profesional contable un análisis visual de 

 la percepción pública. Obtenido de: 

 www.repec.org.br/index.php/repec/article/download/237/557 

López S y Aguirre I (2007) La enseñanza de la ética en las universidades 

 latinoamericanas. Obtenido de: 

http://www.alafec.unam.mx/docs/asambleas/x/ponencias/PonenciaCentral.pdf 

Marulanda E., Piedrahita J. Y Quintero O (2011) Actitud del estudiante de 

 contaduría  publica frente a su formación profesional y vida laboral. 

 Adversa. Obtenido  de: 

 https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/.../10

 046 

Montero S. Y Raffo A. (2013) Percepción acerca del desempeño laboral del 

 contador público en la universidad del valle de la ciudad de Cali. 0btenido de: 

 http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7581/1/CB- 0494551.pdf 

Morales F y Hollander R. (2008) Contabilidad creativa en Chile: una percepción de 

 estudiantes y profesionistas. Obtenido de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/n229/n229a5.pdf 

Peñaranda A. (2015) Responsabilidad de la educación superior colombiana en los 

 actos de corrupción de sus egresados. Universidad Militar Nueva Granada 

 Obtenido de: 

 http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6839/1/Pe%C3%B1arand

 aParedesAlvaroWilson2015.pdf.pdf 

Pérez J. (2015) La ética profesional en la formación universitaria en México. 

 Obtenido de: file:///C:/Users/Francisco/Downloads/Dialnet-

 LaEticaProfesionalEnLaFormacionUniversitariaEnMexi-5349005.pdf 

Pinilla J. y Alvares J. (2013) Del contador público y la ética profesional: Un dilema 

 inmerso en un ambiente saturado de conflictos morales obtenido de.                 



 

33 
 

 https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/download

 /.../19727 

Roncancio, Caicedo y Rodrigues, (2015) Que es lo que los estudiantes asocian 

 con ética profesional. Un estudio descriptivo de la percepción de la ética 

 contable. Obtenido de: http://umng.edu.co 

Serrano C. A. (20 05) Ética y política. Revista Polis universidad Bolivariana vol 4 

 Obtenido de: www.redalyc.org/pdf/305/30541017 

Suárez A. y Contreras I. (2012) La formación integral del contador público 

 colombiano desde la expectativa internacional: un análisis a partir de los 

 estándares de educación IES. Gestión & desarrollo 175-186. Obtenido de: 

 http://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/011_contadorpublico.pdf 

Taborda C. Jiménez G. (2013) La formación ética y profesional del contador público en 

el área metropolitana de Medellín. Universidad de San  Buenaventura. 

Obtenido de           

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2224/1/Formacion_Etica_Profes

ional_Taborda_2013.pdf 

Torres Z. (2014) Introducción a la ética. Instituto politécnico nacional. México  grupo 

 editorial patria. Obtenido de: 

 http://www.editorialpatria.com.mx/mobile/pdffiles/9786074381481.pdf 

 

http://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/011_contadorpublico.pdf

