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RESUMEN  

 El perfil profesional de un contador público mantiene un papel fundamental 

dentro de la sociedad a la que se enfoca, pero este no se encuentra claramente 

definido, siendo siendo que la preparación que este necesita es de una variedad 

muy amplia, forjada por aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación. 

 Muchos profesionales de la contaduría pública para lograr sus objetivos y el 

obtener beneficios por medio de esta, hacen mal uso de de la profesión, sus 

elementos, conocimientos y sus atributos, olvidan la responsabilidad que conlleva 

su objeto social como profesionales éticos e íntegros, actitudes positivas, la cual 

permiten ejercer la profesión por el camino correcto y no miden las consecuencias 

y la profundidad de la problemática que es la mala imagen que dejan para futuros 

contadores públicos, desaprovechan sus capacidades para aportar al mejoramiento 

de la profesión en la cual se formaron, para contribuir a las nuevas generaciones. 

 Es importante resaltar, que el problema no nace desde que el contador 

comienza a ejercer su profesión, el problema está desde aquel instante que 

comienza a formarse y no se acoge a las normas la cual estudia, en algunas 

ocasiones por desconocimiento o por razones tan simples como los valores 

inculcados en sus hogares, enfocándose a la corrupción y el proceder de manera 

incorrecta a realizar su labor. 

 El contador publico cuenta con las suficientes y necesarias bases teóricas o 

prácticas, la cual lo capacitan para desarrollar sus funciones y la presta de un buen 

servicio para sus clientes; Con la finalidad de que puedan aprovecharse mejor las 

oportunidades y fortalezas que esta profesión nos brinda, es necesario el contribuir 

con la autoalimentación de conocimientos que le permitan al contador publico tener 

claridad sobre su perfil como profesional. Palabras claves: responsabilidad, 

desconocimiento, corrupción, funciones, autoalimentación. 
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                                                 ABSTRACT 

 The professional profile of a public accountant maintains a fundamental role 

within the society to which he focuses, but this is not clearly defined, since the 

preparation that he needs is of a very wide variety, forged by the knowledge acquired 

throughout his training. 

 Many public accounting professionals to achieve their objectives and obtain 

benefits through it, make bad use of the profession, its elements, knowledge and 

attributes, forget the responsibility that entails its corporate purpose as ethical and 

integral professionals, attitudes positive, which allow exercising the profession by 

the right way and do not measure the consequences and depth of the problem that 

is the bad image they leave for future public accountants, they miss their abilities to 

contribute to the improvement of the profession in which they were formed , to 

contribute to the new generations. 

 It is important to note that the problem does not arise since the accountant 

begins to practice their profession, the problem is from that moment that begins to 

form and does not meet the standards which study, sometimes because of ignorance 

or for such simple reasons as the values instilled in their homes, focusing on 

corruption and proceeding incorrectly to perform their work. 

The public accountant has sufficient and necessary theoretical or practical bases, 

which enable him to develop his functions and provide a good service for his clients; 

In order to make better use of the opportunities and strengths that this profession 

offers us, it is necessary to contribute with self-feedback of knowledge that allows 

the public accountant to have clarity about his profile as a professional.  

Keywords: responsibility, ignorance, corruption, functions, self-feeding. 
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1. INTRODUCCION  

 Cuando hablamos del Contador público, debemos centrarnos en cómo debe 

mantener un perfil como modelo de confianza, capaz de transmitirle a sus clientes 

responsabilidad. 

 A través del estudio y la compresión de los comportamientos y actitudes de 

diferentes estudiantes de la contaduría publica y de los profesionales que ya se 

encuentran en el cumplimiento de sus labores, se podrán identificar los espacios 

existentes en la preparación de esta carrera. 

 El concepto del contador público va más allá de la preparación académica 

brindada en las universidades, es necesario mantenerse en constante 

contextualización de nuevas ideas, preparación, suficiente para satisfacer las 

necesidades del cliente, tratar de cuidar mantener la humanidad en si mismos 

durante el proceso el cual se deba aplicar. El contador publico debe mantener la 

facultad de desarrollar procesos creativos y divergentes con la cual colaborar 

explícitamente en la generación de un estilo adaptable, moderno que le permita 

mantener alternativas a soluciones y en la toma de decisiones fundamentales para 

el bienestar de sus clientes o empresas en la cual laboren. 

 Se trata de tener la capacidad de cumplir con las demandas exigidas 

manteniendo las técnicas y elementos con los cuales faciliten la profesión contable, 

siempre manteniéndose lo mas informado posible de los distintos acontecimientos, 

normas, decretos, etc., que le exijan al contador público estar constante en un 

amplio de aquellos conocimientos que podrá aplicar razonablemente.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la presente problemática, queremos exponer  el tipo de preparación que 

debe recibir un contador público, después de haber culminado sus estudios 

académicos, con el fin de facilitar a los estudiantes de dicha profesión, su 

adaptación al campo laboral; Muchos graduados como contadores públicos, les 

cuesta encontrar su primer empleo y adquirir los recursos y elementos con la cual 

esperan desempeñar sus funciones, llevándolos incluso a cometer muchos errores, 

ya que la universidad nos prepara con todos los conocimientos necesarios, pero no 

nos prepara para llevar esos conocimientos adquiridos a lo práctico, situaciones 

como preparar estados financieros de una compañía real, el cómo brindar 

asesorías, manejar los recursos de la empresa, tecnologías necesarias para la 

prestación de un servicio de calidad, como venderse como contadores públicos, 

incluso el cómo cobrar nuestro trabajo. 

Es sabido por todos que es una situación diferente para cada uno, ya que 

cada contador público, cobra según su preparación, además cada uno adquiere los 

recursos que para él(ella) sean importantes para su trabajo, muchas universidades 

facilitan el derecho a practica paras sus estudiantes, pero no siempre la practica 

enseña a lo que verdaderamente se enfrentan los contadores públicos.  

Es un sollozo constante que se vive entre los estudiantes con ese 

interrogante de ¿Qué hare después de terminar el pregrado? No me siento 

preparado para un cargo como contador, ¿será que si sabré aplicar todo eso que 

he aprendido en la universidad?, sin tener una dirección clara de lo que hará. 

 

 

 



13 
 

 

El mundo le exige al contador público, mantener sus conocimientos en los 

estándares de calidad más alto para la presta de un buen servicio, que se mantenga 

acorde con las demandas de mercado y que cumpla en su criterio de 

sustentabilidad, al momento de realizar sus labores de manera eficiente y limpia, 

con un alto desempeño.  

No puede existir una excepción para los nuevos exponentes de la contaduría 

pública, como profesionales deben desempeñarse de manera competitiva a través 

de la mejora y aprovechamientos de nuevas tecnologías, herramientas, 

metodologías, productos, servicios, para las labores específicas en las cual se les 

pide realizar sus funciones.  

El contador público, debe mantener una perspectiva de los recursos y 

capacidades, con las que cuenta para desarrollar su labor, intentar seguir una línea 

de innovación como proceso al presentarse como prospecto empresarial; Muchos 

contadores públicos aprenden a través de la práctica de su ejercicio profesional, 

pero pensamos que debe existir una medida que enfoque específicamente los 

conocimientos  con los que este debe contar para desarrollar su profesión.  

El profesional debe estar en la capacidad de reinventarse y adaptarse a 

cualquier situación, la competitividad es fundamental sin dejar atrás el conocimiento 

aplicado, capacitado en muchas áreas empresariales, facilidad de expresión verbal 

frente a directivos y colegas, efectividad en solución de problemas, con alto grado 

de madurez para la toma de decisiones. 
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2.1. PREGUNTA PROBLEMA: 

 

¿Cuáles deben ser los elementos que debe desarrollar un contador público 

posterior a su grado universitario? 

¿Qué conocimientos son necesarios para poder formar un perfil laboral como 

contador público del siglo xxl ? 

¿Qué nivel de importancia tiene la preparación autónoma para el contador 

público? 
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3. OBJETIVOS DE REVISION: 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

 FORMULAR UNA ESTRUCTURA DE ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA EL CAMPO LABORAL PARA LOS ESTUDIANTES DE 

CONTADURIA PUBLICA DE NUEVAS GENERACIONES. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Describir las falencias que se han generado en los estudiantes de 

contaduría pública. 

 

 Determinar la destreza que necesita un contador público para ejercer en 

su campo laboral.  

 

 Establecer recursos para aumentar la calidad certificada del estudiante. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La intención de este trabajo es analizar el perfil que debe tener un contador 

público del siglo XXl en Colombia, debido a las modificaciones que ha sufrido el 

ámbito laboral de la contabilidad y del sector real, perfilando a un profesional con 

muchas habilidades y competencias, pero con limitaciones en beneficios laborales 

y prestaciones personales que demuestren esa demanda del sector real 

empresarial en Colombia. 

A esto se le puede adicionar que muchos profesionales en Colombia no han 

entendido todos estos requerimientos del sector real y no desarrollan un perfil 

profesional con por lo menos el 60% de estas características: que tenga expresión 

oral y comunicativa fluida, terminología entendible y de fácil acceso para los no 

contadores, habilidades en manejo de segundo idioma, manejo de TI, actitud 

analítica y perfil financiero de tres bandas (fiscal, administrativo, contable) 

La siguiente propuesta, es definir y desarrollar la falta de formación 

estructural, de los elementos que todo contador público debe adquirir para 

desempeñar sus funciones en calidad como profesional integro, elementos que el 

contador público de la actualidad debe tener asociado a sus conocimientos 

académicos, facilitando así la adquisición de su primer empleo sin experiencia 

laboral.  

La preocupación de no comprender cuál es la capacidad o el perfil profesional 

que debe tener un contador egresado de cualquier universidad, atendiendo 

necesidades de como cobrar un servicio, de establecer mecanismos para poder 

manejar tarifas, la presentación en una entrevista laboral, aprender a  manejar a los 

clientes en todos los ámbitos, aprender a satisfacer las necesidades de un cliente 

es decir  brindando las informaciones necesarias,  implementar un curso de 

marketing, de atención al cliente, aprender a manejar el paquete de office avanzado, 
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de cómo vender nuestro trabajo ante la sociedad, aprender más sobre la redacción 

y el importante papel que juega a nivel empresarial. 

Lo que buscamos es encontrar el valor agregado del contador atreves de la 

disposición que tiene para manejar sus clientes la preparación en su Hoja de Vida, 

que cursos debería hacer para certificarse.  

La búsqueda por lograr enaltecer la aptitud en un profesional recién graduado 

midiendo la forma en que aplica su conocimiento, la eficacia de su impulso laboral, 

la flexibilidad en sus procesos de bienes y servicios, la manera en que se integra 

con el entorno empresarial y su nivel de adaptación a los cambios sociales y en la 

tecnología. 

Esta realidad exige a la Facultad a ampliar las especificaciones individuales 

de cada estudiante, para favorecer el aparecimiento de una nueva identidad tanto 

profesional como institucional. Más que anhelar un egresado en correlación con el 

mercado como si la universidad asumiera la razón de ser en el mercado laboral y 

para conseguirlo debe transferir un saber estandarizado, enfocado en metodologías 

fácilmente transferibles.  
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Es un hecho para todos, de que los tiempos cambian y que el método 

implementado con anterioridad para los contadores de las pasadas generaciones, 

han quedado atrás, forzando al contador de la nueva era a capacitarse y 

mantenerse en estudio e implementación de nuevas estrategias y obligando a los 

contadores antiguos a actualizar sus conocimientos si su intención es seguir 

desempeñándose en su labor, tales como la implementación de las T.I.C. 

(Tecnologías de la información y la comunicación), como la adaptación de un nuevo 

marco normativo como lo son las NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA). 

Es necesario adaptar y simplificar los principales conocimientos que debe 

tener un contador público para ejercer su profesión. El transcurso de instrucción 

debe tener un objetivo, ayudando al profesional a  ser consiente del tiempo y 

espacio en el que vive, del contexto social y cultural que ha ayudado a la alineación 

de su identidad como persona y como ciudadano y de su responsabilidad de 

proyectar sus capacidades individuales hacia la sociedad. 
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5. FUNDAMENTOS TEORICOS (REVISION DE LITERATURA)  

Licenciado en Contaduría del siglo XXI  

Responsabilidad del contador público en el ejercicio independiente de 

su profesión 

LA ETICA COMO EJE TRANSVERSAL EN LA FORMACION DEL 

CONTADOR PÚBLICO. 

CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

Velázquez nos dice que: “El mundo de hoy exige al Licenciado en Contaduría 

no sólo hacer lo que su área exige, la destreza de ciertas características, entre ellas 

hablar inglés, manejo de sistemas de cómputo, actualización disciplinaria, Que 

ayuden al crecimiento y fortalecimiento, por medio de una asesoría adecuada, de 

las empresas que finalmente son su objeto de estudio”. Trillo, M. (30 de marzo de 

2016) El futuro de las profesiones más comunes. 

Estamos de acuerdo con los aportes del autor, en resaltar que el contador 

público debe ser lo bastante dinámico y competente al momento de desarrollar y 

aplicar sus conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional, para 

poderle brindar a sus clientes u empresa en la que vaya a laborar, un servicio de 

calidad y sobre todo de total confianza con el cual puedan sentirse razonablemente 

satisfechos. Un trabajo bien realizado siempre atraerá más clientes por su buena 

calificación. 

Velázquez también nos dice que: “como contador se debe estar en continuo 

crecimiento personal, cambiar un conocimiento, una conciencia ética y moral en 

función del comportamiento del sujeto responsable de sus actos s, consciente y 

reflexivo de su papel en la sociedad, pero sobre todo con valores, compromisos 

naturales de servicio y entrega al bien común”.  
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Las declaraciones que realiza el autor con anterioridad, nos recalcan 

nuevamente que el contador público, es un profesional que basa sus conocimientos 

bajo la investigación, lo que lo lleva a mantenerse en constante estudio, para 

mantenerse capacitado en la información que le servirá para el resto de su vida 

profesional; nos encontramos de acuerdo con el autor, partiendo de la idea de que 

con los constantes cambios que surgen en los procedimientos, normas, leyes, en la 

nación en la cual nos desempeñaremos como profesionales en la contaduría, en 

este caso Colombia, debemos estar al cuidado de todo tipo de modificaciones e 

implementaciones de nuevos procesos/procedimientos, la cual puedan afectar en el 

desarrollo de nuestra profesión, por ejemplo la implementación del nuevo marco 

normativo, que a estas alturas todos los responsables de la profesión contable 

debemos conocer, LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA (NIIF). 

Algunos de los elementos que debe conocer el contador público son: 

- Capacidad de liderazgo 

- Ser proactivo 

- Disposición para trabajar en equipo 

- Excelente ética profesional 

- Conocimiento de las NIIF (normas internacionales de información financiera). 

- Conocimiento de las NIA (normas internacionales de auditoria)  

- La implementación de las T.I.C (Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). 

- Creativo 

- Comprometido 

- Responsable 

- Negociador 

- Intelectual 

- Conocimientos técnicos 

- Sintético 
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- Honesto  

- Dinámico 

- Capacidad para adaptarse a cualquier plaza laboral 

- Innovador  

- Visionario para crear estrategias. 

- Organizado 

-  Facilidad para relacionarse con la sociedad 

- Buena presentación  

- Buen juicio  

- Criterio para tomar decisiones  

- Leal a sus superiores  

- Prudente  

- Reconocer críticas constructivas  

- Emprendedor  

- Competente  

El contador público, debe mantener la combinación de los conocimientos 

administrativos, financieros, legales, científicos, ambientales (si es un contador 

enfocado a la contabilidad ambiental) sociales, éticos, económicos, comercial, como 

principales recursos con la cual ejerce su profesión. 

En la actualidad, los contadores públicos cada vez deben anexar nuevos 

conocimientos de áreas y distintos campos de trabajo a parte de su función, con la 

finalidad de que pueda cumplir con su ejercicio profesional al momento de ser 

solicitado en dicho campo específico. 

El contador público ejerce una labor igual de importante, como otras profesiones 

liberales, maneja un marco de responsabilidad por cumplir, para llevar su trabajo 

adelante, de manera satisfactoria. Por medio de diferentes facetas, el contador 

público puede desarrollar distintas actividades, con resultados favorables al poseer 

los conocimientos, esto le permite al contador trabajar tanto de manera 
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independiente como de manera colectiva, consiguiendo el avance, implementación 

de procesos que pueden llevar a buenos resultados.  

La educación que recibe un contador público, está llena de grandes aportes que 

pueden favorecer nuestra calidad como profesionales de manera significativa, 

teniendo en cuenta las proposiciones de diferentes campos de estudio y diferentes 

ramas por las cuales se puede inclinar el profesional de las ciencias contables, de 

igual manera de los medios y recursos con los que contamos en la actualidad como 

lo son el uso de nuevas tecnologías. 

Tomar una decisión para nuestro futuro a veces es un poco difícil, por esa razón 

es recomendable localizar opciones para cimentar lo que queremos obtener. Ser un 

profesional de la contaduría pública nos beneficia en muchos aspectos, 

contribuimos en la mejora de indispensables áreas de la empresa que aportan a su 

funcionamiento, tener independencia laboral, estar correctamente preparados nos 

da la oportunidad de tomar decisiones convenientes de gestión, operación e 

inversión.  

Nos dice Tua (1998, p.16), “que las funciones que la sociedad demanda del 

experto contable o el gestor son progresivamente más amplias y complejas, en 

lógica congruencia con la amplitud y complejidad de la actividad económica y 

social”. 

 Como todos sabemos, a medida que avanza el mundo, el contador público debe 

enfrentarse a diferentes problemáticas que se le han de presentar al realizar su 

tarea, problemáticas que deberá resolver de la manera más favorecedora a la 

empresa o clientes la cual adquieren sus servicios, estamos de acuerdo con el autor 

cuando se refiera a que las funciones que la sociedad demanda, cada vez son de 

mayor complejidad, lo que obliga al contador público a disponer de muchos más 

recursos e incluso expertos en otras profesiones para cumplir con las peticiones 

exigidas, llevándolo en ocasiones a necesitar de un buen equipo de trabajo con el 
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cual realizar sus actividades, se nos es exigido cada día mas creatividad, 

dedicación, siempre buscar innovar e interdisciplinar  nuestras cualidades. 

 

Anzola (1986, p. 57) nos dice que: “La responsabilidad civil del Contador Público, 

es decir su obligación de reparar patrimonialmente el daño que haya sufrido otra 

persona a consecuencia de la actividad que realiza, tiene que estudiarse tomando 

en cuenta la modalidad bajo la cual se realiza esta prestación de servicio, es decir, 

si se hace bajo una relación de dependencia o bajo una actividad independiente de 

la profesión”. Este aporte que realiza el autor, nos hace referencia al grado de 

objetividad que debe mantener el contador público al realizar su labor, nos 

encontramos de acuerdo con el autor, al resaltar que el licenciado en contaduría 

debe mantener un perfil neutro, imparcial, que no mantenga ningún tipo de relación 

directa o vínculo con su cliente. 

Teniendo en cuenta esto, podemos decir que los conocimientos en la formación 

del contador público, son suministrados por docentes, profesionales en la 

contaduría, que brindan sus conocimientos para formar nuevos profesionales en 

este campo. 

Antunes (2001, p. 79) nos dice:  

“durante mucho tiempo, se afirmó que todo proceso de enseñanza se basaba en 

la figura del profesor”. En esta ocasión no podemos estar de acuerdo con el aporte 

del autor, ya que cada profesional es independiente a su formación, los profesores 

transmiten los conocimientos que pueden servir para la formación del contador 

público, en las distintas clases, cada uno aporta consecuentemente de su 

experiencia para ayudar a nuevos profesionales a formarse, pero dichos 

conocimientos no son todos trasmitidos por el docente, ya que el estudiante en su 

posición académica, se encuentra en la obligación de enriquecer sus conocimientos 

por medio de la formación autónoma, la independencia del trabajo del contador 
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público, como cualidad de transcendencia en los negocios agrega un grado de 

confianza mayor a la información suministrada en la labor contable, en función de 

juicios, objetivos, íntegros y confiables de la información revelada por la 

contabilidad. 

A través de las decisiones de carácter disciplinario permanentemente se 

generan en la contabilidad, discusiones de cómo debe ser el planteamiento de la 

formación del contador público, teniendo en cuenta los enfoques de organizaciones 

de carácter internacional, que han generado distintas orientaciones direccionada a 

las capacidades y competencias que debería adquirir todo estudiante de la profesión 

contable, acompañada de su proceso de formación disciplinaria al interior de los 

programas de la carrera de la contaduría pública. 

El contador público debe mantener a su disposición todas aquellas 

herramientas que le permitan agilizar su trabajo, con la finalidad de un mejor servicio 

y seguridad al momento de desempeñarse en este, tales herramientas como lo son 

la implementación de software contable para el registro, verificación y estructuración 

de información financiera, páginas web donde pueda promocionarse para 

incrementar su segmento de clientes, agenda electrónica, entre otras herramientas 

tecnológicas con la cual el contador público puede realizar esa labor que antes 

tomaba semanas en unos cuantos días. 

En colaboración a los conocimientos que muchos docentes brindan, (García, 

2003) nos redacta los siguientes aportes: “Combinar con recursos didácticos 

tradicionales y, no descartar ningún recurso tecnológico, Tener un objetivo claro 

para cada actividad, en la que se involucra el uso de alguno de estos recursos, no 

pretendiendo simplemente llenar una clase, Tener un pensamiento flexible a nuevas 

opciones tecnológicas y propuestas pedagógicas, Identificar la utilidad de cada 

medio, de cada recurso y la función que llega a tener en el proceso de aprendizaje” 

. 
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El aporte de este autor, hace la invitación a aquellos docentes acostumbrados 

a las clases magistrales, a que comiencen a implementar nuevas estrategias de 

enseñanzas, direccionadas al uso de las nuevas tecnologías como herramientas 

que al día de hoy, se han convertido en necesarias para nuestra profesión.  

(Medina López, 2011) dice que: “Gran parte de los contadores públicos se 

sienten amenazados por el avance tecnológico que afronta el mundo, pero no 

debería ser así “Los Contadores Públicos no podemos tenerles miedo a las nuevas 

tecnologías. Todo lo que implique conocimiento nuevo es positivo para la profesión”. 

Nos encontramos de acuerdo con este autor, al decir que los contadores públicos y 

la tecnología, deben trabajar de la mano como uno solo, al aceptar trabajar en 

conjunto, podremos desarrollar mucho más fácil nuestro ejercicio profesional, ya 

que nos permite compartir conocimientos y aprender en la práctica, agilizar 

gestiones y procedimientos, generar veracidad en los resultados, los sistemas de 

información realiza un trabajo mucho más mecánico y con información confiable sin 

olvidar que facilita el mando y la exegesis de la información por el cliente o usuario. 

“independientemente del enfoque de formación que haya sido adoptado, en 

el presente y futuro es necesario que un contador público tenga competencia en 

diversas áreas”. Wílmar Franco Franco, presidente del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública. 

Respecto a lo que argumenta el anterior autor podemos decir que un 

contador público debe estar en la capacidad de ocupar cualquier cargo relacionado 

con su profesión y tener la habilidad y destreza para desarrollarlo con excelencia, 

demostrando sus capacidades para realizar con éxito cualquier actividad. Es algo 

en lo que estamos totalmente de acuerdo ya que el profesional de la contaduría 

debe tener la competencia para manejar diversas áreas y no basarse solamente en 

su enfoque formativo. 
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“el contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado 

con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios”. Eliana 

Moreno, Auditoria.  

Esta autora nos menciona que el profesional de la contaduría debe tener una 

mentalidad independiente para así poder dictaminar y tomar decisiones importantes 

en la empresa. Es muy trascendental esta parte y aquí la ética juega un papel 

fundamental, un contador debe ser claro, objetivo e imparcial a la hora de 

encontrarse en cualquier situación que requiera de su proceder como profesional y 

tener claridad de lo que se busca o se espera de esa acción. 

“El contador con el carácter de la contaduría, tiene la responsabilidad de dar 

fe pública sobre los documentos y estados financieros realizados por él”. Mónica 

Valencia, código de ética profesional. 

Con relación a lo anterior la fe pública es primordial en esta profesión, otorgar 

la confianza a los directivos es importante, en nuestras manos tenemos el timón de 

una empresa, debemos tener un criterio veraz y conciso de lo que se está revelando 

o mostrando a la hora de realizar los estados de una empresa o cualquier otra 

actividad que requiera nuestra aprobación. Está de más decir que este es uno de 

los principios básicos en la ética de un contador público.  

“La función de la contabilidad no solo debe servir para la maximización de la 

utilidad, sino que, debe buscar un bien común; si se utilizan los fundamentos de 

disciplina contable, éstos aportarían desarrollo en la economía y así tendría un 

mejor respeto el profesional contable, visto como un pensador social, no teniendo 

solo pertenencia, sino también pertinencia”. Arias Valencia, Los principios del 

contador y su responsabilidad social. 

Lo antepuesto nos apunta a que un contador no solo debe basarse en 

satisfacer las necesidades de la empresa o un cliente respecto al incremento de 

cierta utilidad sino también adquirir conocimientos para el desarrollo de una 
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economía; a lo que estamos de acuerdo ya que un contador debe ser integral capaz 

de desenvolverse de una manera favorable en cualquier ámbito laboral e 

capacitarse en otros campos para el desarrollo profesional. 

“la ética se muestra en el comportamiento o responsabilidad de cada 

persona, frente a hechos o acciones en una sociedad”. Alejandro Guevara y 

Dianney González, Alcance y contribución del profesional contable para el 

crecimiento de la sociedad. 

Sabemos que en algún momento debemos afrontar esta parte, pero hay que 

enfocar el vínculo entre lo que significa un entorno social y la ética de un contador 

público, sufragar la edificación moral del ejercicio de la profesión y guardar nuestro 

comportamiento y lo que hacemos a diario para ayudar a la sociedad y ser un buen 

ejemplo. “Poco a poco la contabilidad ha evolucionado dando gran importancia 

a esta profesión, buscando interiorizar el concepto Contabilidad como Ciencia. Se 

empieza con la ética profesional que es una de las bases más importantes que 

conlleva a la investigación y profundización de los conocimientos científicos para 

buscar no solo la utilidad sino el beneficio verdadero que nos sirva para la toma de 

decisiones, sin dejar a un lado la responsabilidad y el compromiso social”.  Arias 

Valencia, Los principios del contador y su responsabilidad social. 

Si tomamos como base la ética profesional del contador público es más 

factible que nos lleve a una investigación profunda de conocimientos que nos 

pueden contribuir posteriormente a la toma de decisiones. Como seres humanos y 

profesionales debemos tener una conciencia social para dimensionar el bienestar 

de la comunidad en la que vivimos, esta actitud nos hace profesionales integrales.  

El conocimiento contable es primordial para un futuro contable profesional. 

Especifica cuatro áreas claves en las que se deben poseer buenos conocimientos: 

contabilidad, finanzas, conocimientos organizacionales y de negocios y 

competencia en tecnologías de información. El conocimiento se adquiere mediante 

una carrera universitaria” (Seltzer, 2008). 



28 
 

Este autor nos menciona que para tener un conocimiento de gran 

envergadura necesitamos afianzar nuestra competencia en tecnología, finanzas, 

organización, pero sobre todo en contabilidad, difiero en cierta manera con este 

planteamiento ya que no incluye una preparación como lo es la atención al cliente, 

la preparación empresarial en un ámbito de gestión integrada.  

Un contador público debe ir más allá de estar una oficina haciendo cálculos 

y realizando estados financiero, debe saber relacionarse con la empresa, tener 

habilidades comunicativas y de liderazgo ya que muchas veces tendrá personas 

bajo su cargo.  

“La óptica de aquellos que sólo consiguen visualizar en la contabilidad un 

recurso para producir registros, demostraciones y flujos gráficos, es el resultado de 

una visión miope, falta de competencia, limitada a las “formas” y ajena a la “esencia 

del conocimiento”.  (Lopes de Sá, 2003:70). 

"La fe pública es sólo la forma, la esencia del contador es la confianza 

pública; y la confianza pública es lograda gracias a las capacidades técnicas, 

profesionales y éticas" tomada del libro Manual de Auditoría y Revisoría Fiscal de 

Yanel Blanco Luna. 

Para lograr tener una fe pública intachable es importante conocer el manual 

de la ética al contador, pero sobre todo instruirse e investigar cada actualización 

que se haya generado en el último periodo en el que nos encontremos, el conjunto 

de habilidades sumado al conocimiento y nuestro comportamiento y actitud hacia 

nuestra labor determina un alto grado de competencia determinando buenos 

resultados en su realización. 

Nuestra veracidad es la que nos abre muchas puertas laborales, sabemos 

que nuestra opinión a menudo es tomada en cuenta por los empresarios para tomar 

una decisión que defina en gran manera el futuro financiero o total de la empresa y 

una mala preparación nos llevaría a tomar malas decisiones y lamentablemente 
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llevarnos a fracasar o peor aún a quebrar un negocio, Por ende, es necesario que 

el profesional sea una persona social capaz de establecer diálogos y mantener 

buenas relaciones en su entorno laboral. 

De esta manera un contador público que sabe manejar su integridad y 

honestidad genera la credibilidad y confianza por parte de sus clientes más 

potenciales o empresas en las que labore actualmente. 

“Lo que por milenios permaneció en la mente de los contadores, de aquellos 

de un más elevado nivel de inteligencia, finalmente se estructuró en teorías, 

siguiendo los métodos racionales, con el interés por conocer la verdad sobre el 

movimiento de la riqueza de las empresas y de las instituciones” (Lopes de Sá, 

2003:73) Un profesional de la contaduría debe adquirir conocimientos en todo 

momento, durante su pregrado hasta que logra su acreditación, y mantener una 

constante actualización en cuanto a los cambios de la legislación en la contaduría 

ya que estos cambian constantemente y no podemos permitir perder el enfoque y 

la información detallada para la toma de decisiones, no obstante no solo no 

podemos permitirnos desactualizarnos sino que por el contrario estar a la 

vanguardia de las herramientas tecnológicas que son un punto a favor en nuestra 

profesión ya que para asesorar a nuestros clientes es necesario tener una amplia 

experiencia en conocimientos con base en este campo. 

Sobresalir en nuestra profesión requiere de tener la capacidad para poner 

nuestro conocimiento en práctica, poder identificar los problemas y planear planes 

de contingencia o solución para luego resolverlos, tener un buen criterio para la 

toma de decisiones, algo muy importante es tener una gran habilidad para utilizar 

los sistemas de información y comunicación y lo que no se puede pasar por alto la 

capacidad de trabajar en equipo. 

La definición de ética, se establece como la ciencia del ser humano y el 

comportamiento que este tiene frente a una actividad común, diaria que realice día 

a día, llevándolos por el camino correcto que es guiado por los estándares de la 
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sociedad, fundada bajo principios de vida y objetivos que llevan a un camino 

correcto”. (Gironzini, 2015). 

Debemos tomar una postura referente a la cultura contable, ser profesionales 

con integridad incorporando aspectos disciplinarios, civiles, y éticos aplicando 

nuestro conocimiento adquirido de manera transparente para así lograra que la 

cultura de la contaduría sea referenciada con un alto índice de ética. 

Cabe resaltar que una administración y control correcto de los recursos 

públicos es un reflejo del apropiado manejo de la información pública reflejando la 

gran calidad que representa un contador público para nuestro país. 

Para los profesionales, la ética y la responsabilidad no solo se deberá ver 

reflejado en su información, sino que deberán reconocer amenazas que podrían 

generarse en el proceso de la recolección de datos para que de alguna manera 

pueda reducir o contrarrestar esas amenazas. 

“Un contador público no es un profesional cualquiera, sobre su actuación 

pesan diversas responsabilidades (administrativas, fiscales, penales, sociales) que 

lo regulan y sancionan, lo cual corresponde plenamente a la importancia que 

representa esta profesión para los diferentes agentes de la sociedad.” Johana Cano, 

Revista ContArte. 

Realmente no existe una forma de medir la importancia y la gran 

responsabilidad que recae en un contador público, pero se puede estimar basado 

en los aportes de las organizaciones que expresan que es un valioso papel de 

gestión y de impacto organizacional, es imprescindible para lograr un sistema 

económico de alta calidad.  

 

El contador público es el que conoce mejor la empresa, ya que es el quien 

se encarga de recolectar toda la información contable para reflejar el estado de la 
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empresa en sus informes. Esto lo ha llevado a convertirse en un experto en cuanto 

a organización se trata, su nivel de comprensión y análisis lo hace una pieza clave 

en cuanto a generar dinero se trata.  

Si se sueña con un tener un amplio y fuerte equipo de trabajo se debe tener 

más que conocimientos y es el amor por lo que se hace, esta razón nos llevara a 

motivarnos cada día más para potencializar nuestras habilidades 

comprometiéndonos en este largo camino y comprometernos a estar cada día un 

paso más adelante para siempre sobresalir.   

“no pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. 

Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 

permanencia de una vida humana auténtica” (Jonas, 1966:134) 

Con este aporte lo que se buscaba era llevar al hombre a tener un 

comportamiento altamente altruista, para que la practica económica y política 

surgieran como desarrollo de cada persona para concientizar de manera colectiva 

la responsabilidad social y valores humanos. 

Este rol debe ser fomentado en las empresas para generar un desarrollo 

sostenible, y así equilibrar el crecimiento económico aprovechando cada recurso 

natural para el bienestar social, formando parte activa para solucionar desafíos que 

asumimos como sociedad.  

Son normas generalmente aceptadas sobre la “buena práctica” en educación 

y desarrollo de los contadores públicos (Carson, Veiras, 2005). 

Estos Constan de cuatro elementos como lo son la temática, los elementos, 

las técnicas y los métodos. Este esquema demanda que para su aplicabilidad 

expertos que puedan desempeñar su conocimiento en cualquier empresa del 

mundo, bajo las mismas medidas de un profesional local, esto generaliza una 

academia contable con una responsabilidad de comercio internacional. 
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El control es algo que subyace en la esencia de la Contabilidad. Además de 

ser entendido como función, también puede tomarse como posibilidad de estudio. 

Autores como Sarmiento consideran que es algo inherente a la condición humana, 

socialmente considerada. En ese sentido, el control puede entenderse como: 

“un proceso metódico y sistemático, surgido de la evolución histórico – social 

de los pueblos, cuya esencia es la racionalización integral de la realidad en la cual 

se inscribe la actividad humana y enfocado a la protección de un interés 

determinado” (Sarmiento, 1999:103). 

Lo anterior implica que si bien el origen y evolución de la contabilidad, así 

como el de la mayoría de las disciplinas, ha estado sustentada en la práctica, esta 

visión hoy resulta insuficiente para dar cuenta de la complejidad de la realidad 

económica y social. Por tanto, el conocimiento científico se constituye en posibilidad 

de ofrecer más y mejores interpretaciones, descripciones y representaciones de los 

diversos aspectos de una realidad determinada, con el fin de conocerla, 

comprenderla, informarla y controlarla, según los preceptos que se hayan 

establecido desde un conjunto social y cultural específico. 
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LA IMPORTANCIA DE LA ETICA PROFESIONAL PARA EL CONTADOR 

PÚBLICO: 

Desde los inicios de la profesión contable, se ha mantenido en el perfil del 

contador público, la ética profesional como la guía estructura, la cual nos conduce 

a como debe ser nuestro actuar en el ejercicio profesional, la disciplina y el 

dinamismo como el contexto y fundamento de la ética del contador, nos hace 

referencia al tipo de funcionamiento que debe tener el contador al momento de 

aplicar sus conocimientos bajo un lineamiento de llevar los procesos de la manera 

más clara. 

Haciendo referencia como afecta la ética profesional del contador público a 

la sociedad, tenemos que “La figura fragmentada y limitada de la teoría económica 

necesita ser reemplazada por una visión tridimensional, donde el valor cultural, 

capital humano, educación, recursos naturales y las especies en general sean un 

factor en cada diagrama y ecuación”(Vlavianos—Arvanitis,2001:58). 

Entendemos que mientras no existan este tipo de cambios a aplicar a la 

formación ética del contador público, sobre las bases de los nuevos principios de la 

teoría económica, el tipo de políticas existentes para el crecimiento económico, las 

oportunidades laborales serán escasas para el profesional de la contaduría, es de 

real importancia mantener presente el conocer cada acción que realizara.  

El contador público, debe caracterizarse por su prudencia, al mantener los 

conocimientos otorgados por sus clientes en secreto y total discreción “La 

preocupación por nuestra propia felicidad nos recomienda la virtud de la prudencia, 

la preocupación por los demás, las virtudes de la justicia y la beneficencia, que en 

un caso nos impide que perjudiquemos y en el otro nos impulsa a promover dicha 

felicidad”. (Smith, p. 463). 
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Deducimos del anterior fragmento, que la virtud de la prudencia, es una las 

principales motivaciones para promover la conducta profesional del contador 

público, otras virtudes como las que menciona Smith, en ocasiones nos ayudan  a 

actuar bajo límites para no llegar a los excesos, virtudes que en ocasiones algunos 

no poseen y los llevan a desvíos generadores de actos.  

La integridad tanto del profesional como de la persona, es aquella virtud la 

cual contempla aquella preocupación por el bienestar propio y el bienestar de otro, 

nos hace ver que no basta con el actuar moralmente apropiado, sino mantener 

presente la esencia misma de cómo somos como seres humanos, nuestros propios 

orígenes y motivaciones por la cual nos inclinamos a eta profesión. 

“La gigantesca obra científica de Sen ha lanzado un llamado de alerta a 

superar la insensibilidad y la tecnocratización y a tener en cuenta el objetivo final de 

la economía: el bienestar de la gente” (Kliksberg, 2002: 123).  

Al momento de realizar nuestra labor, es fundamental mantener presente en 

todo momento, que el bienestar de nuestra profesión y el de nuestros clientes, 

depende de un buen cumplimiento de nuestras actividades, es una responsabilidad 

de vital importancia, saber en todo momento la importancia que tiene el tomar una 

mala decisión. “el buen funcionamiento de los intercambios y de las manufacturas, 

de los sistemas de reducción de la pobreza, de las disposiciones del servicio de 

salud pública y el aumento de la productividad en general dependen todos de las 

regularidades de las personas implicadas” Smith (2000: 2). 

“Si los valores pueden ser explicados, también pueden ser influenciados” Smith 

(2000: 4). 

El contador público no puede quedarse solo con el conocimiento, es 

necesario que este sea transmitido a nuevas generaciones para que la profesión no 

desaparezca, la importancia de formar nuevos competidores en la profesión 

contable, nos mantiene en constante capacitación y superación para siempre 

mantenernos en el mercado, debe influir en las nuevas generaciones la necesidad 
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de adaptarse a un ritmo de estudio, actualización y preparación que los mantenga 

en actividad como profesionales. 
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6. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación nos centraremos en FORMULAR UNA 

ESTRUCTURA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CAMPO LABORAL 

PARA LOS ESTUDIANTES DE CONTADURIA PUBLICA DE NUEVAS 

GENERACIONES, con respecto a los análisis literarios, la investigación se llevó a 

cabo bajo una metodología descriptiva cualitativa, la cual desarrollamos una 

recolección de datos lo suficientemente sostenibles y confiables, obtenida de 

diferentes investigaciones para la presente información la cual nos llevó a 

argumentar la problemática presentada. 

 Esta investigación está basada en los aportes de diferentes autores la cual 

nos apoyó para realizar un análisis crítico a las falencias la cual pueden tener 

muchos contadores públicos, llevándonos a realizar una investigación descriptiva 

cualitativa. 

Como tal, esta metodología descriptiva cualitativa aplicada, tiene como 

objetivo aclarar ¿Cuáles deben ser los elementos que desarrolla un contador público 

posterior a su grado universitario? Buscando exponer la situación por la cual 

muchos estudiantes y profesionales recién egresados tienen en el presente.  

Identificar las falencias o la falta de información de cómo se mueve la plaza 

laboral, y cuáles son los pasos a seguir luego de culminar la carrera, son muchos 

los egresados que al terminar  no están  al corriente o no se ubican en que es lo 

que realmente aspira o necesitan para enriquecer su hoja de vida. 

Nuestra intención es resaltar puntos claves para un mejor enfoque laboral y 

profesional, teniendo en cuenta el pro y el contra que se pueden exteriorizar, para 

crear conciencia y no culminar con la mente en blanco de que es lo que prosigue 

sino tener un enfoque o proyección a futuro. 
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6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por medio de este trabajo, se pretende examinar, las falencias y desventajas 

que pueden tener estudiantes y contadores de la profesión contable, resaltando las 

distintas habilidades la cual debe mantenerse capacitado EL PERFIL 

PROFESIONAL DE UN CONTADOR PUBLICO DEL SIGLO XXL.  

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó está basada en el planteamiento de la 

pregunta   problemas ¿CUALES DEBEN SER LOS ELEMENTOS DE UN 

CONTADOR PUBLICO POSTERIOR A SU GRADO UNIVERSITARIO? realizando 

recomendaciones, planteadas recopilando una investigación descriptiva con 

suficiente información para exponer el caso, implementando una metodología 

cualitativa, donde recogimos todo lo necesario para describir EL PERFIL 

PROFESIONAL DE UN CONTADOR PUBLICO DEL SIGLO XXL.  

Basándonos en el proceso para realizar una investigación completa, 

planteado por Gastón Litton. (1971, pág. 65-83), mediante la revisión analítica de 

lecturas, está organizado por los siguientes pasos:  

1) Determinar el material bibliográfico en la cual basáramos el tema, 

necesario para constatar los procedimientos necesarios para la formación 

del contador público. 

2) Elaboración de la bibliografía sobre el material obtenido en los diferentes 

medios, en este caso internet. 

3) Recopilación de datos para la realización de un bosquejo con el cual 

desarrollar la investigación.  

4) Clasificación del material informativo conseguido para la investigación.  
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6.3. TECNICA PARA LA RECOLECCION 

Según Litton, (1971), Ibíd. Después de realizar la clasificación del material 

encontrado, procedemos a recolectar los datos más relevantes, relacionados con el 

tema a tratar en la investigación, con la finalidad de llegar a resolverla, por medio 

de apuntes, notas, revistas,  lecturas con lo que podamos soportar lo investigado. 

1) APUNTES: anotamos las recomendaciones y correcciones que nuestro 

tutor nos brinda al momento de redactar el tema, pasos y estrategias para 

conseguir en lo posible toda la información suficiente con la cual 

podríamos realizar el análisis. Nos asentamos en cada detalle para 

profundizar en el tema seleccionado, garantizando un nivel mayor en la 

excelencia de esta investigación. 

2)  NOTAS: nos situamos en anotar todo lo relevante del tema, encontrado 

en diferentes medios como, conocimientos de docentes, videos 

informativos, periódicos, páginas web, foros y libros relacionados con la 

formación estructural del contador público.  

3) REVISTAS: utilizamos páginas web, que se encargan de realizar las 

publicaciones de artículos científicos, enfocados a la contabilidad y los 

contadores públicos, revistas donde por medio de diferentes autores, 

obtuvimos la información para tener en cuenta los elementos que debe 

tener un contador público del siglo xxl, según su enfoque. 

4) LECTURAS: a través de las literaturas relacionadas con la formación 

profesional del contador público, tendencias, herramientas, 

conocimientos, campos para ejercer la profesión, pudimos ampliar de 

manera satisfactoria, los conocimientos con los que debe contar el 

licenciado en contaduría de la actualidad.  
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7. RESULTADOS DE LA RECOLECCION DE DATOS: 

Presentamos a continuación los resultados encontrados en la recolección de 

datos necesarios para la investigación realizada.  

7.1 Definición del contador público según la preparación recibida:  

Podemos destacar entre los principales aspectos del contador público 

analizados en la revisión bibliográfica para establecer los ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DEL CONTADOR PUBLICO DEL SIGLO XXL, es el poder 

definir al contador público en un concepto claro y la evolución que ha recibido a lo 

largo de las épocas, por lo que comenzaremos con describir el concepto. 

Como debe ser el perfil epistemológico del contador público según 

Coloníbol Torres Bardales*, Augusto Lam Wong Profesores del Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas. Pontificia Universidad Católica del Perú 

“La epistemología, como rama de la filosofía, es el medio para terminar con 

la discrepancia relacionada con la negación científica de la Contabilidad”. Coloníbol 

Torres Bardales. 

Con esto el autor nos resalta que la contabilidad debe ser vista y estudiada 

en términos científicos, ya que se maneja bajo constante investigación, análisis y 

actualización, convirtiéndola en ciencia y no una técnica como muchos lo afirma; El 

contador público debe ser autónomo en su formación y conocimiento, basándose 

siempre en las leyes y normas establecidas en el estado donde realice sus 

funciones profesionales.  

La filosofía nos permite tener una visión crítica y discursiva de nuestro 

contexto, es decir, hace de nuestra razón un incesante prototipo listo para realizar 

análisis de todos los posibles problemas de nuestra realidad, inclusive va más de 

allá de ella. 
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ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CONOCIMIENTOS QUE CONFORMAN AL 

CONTADOR PÚBLICO:  

- Contabilidad financiera y otros informes financieros 

- Contabilidad gerencial 

- Finanzas y gerencia financiera 

- Impuestos 

- Auditoría y aseguramiento 

- Gobierno, gestión de riesgo y control interno 

- Legislación de negocios y regulación 

- Tecnologías de la información 

- Entorno empresarial y organizacional 

- Ciencias económicas 

- Estrategias y gestión empresarial 

 

El contador público, mediante su importante desarrollo, tiene como labor el 

ofrecer asesoría y sus conocimientos para realizar análisis de la información que se 

le es suministrada, para llegar a tomar las mejores decisiones posibles para sus 

clientes, en su invaluable labor, en función ya sea como revisor fiscal, auditor, 

brindando asesoría, consultoría, campos en donde otorgue su conocimientos, 

reforzados con su experiencia, con la finalidad de llevar acabo el desarrollo y el 

mejoramiento, de la economía de aquellas compañías donde pueda ser solicitado, 

función que cumple de manera complementaria a la de los administradores, el 

contador público como figura contable, es fundamental en una empresa, solo a ellos 

les compete dichas funciones, fortaleciendo con ellas la confianza y credibilidad 

entre ambas partes (entre contador y cliente), los cuales se verán reflejados en los 

informes tangibles de las empresas y el esfuerzo comprometedor por realizar un 

buen trabajo.  
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En la actualidad el contador público, se encuentra ubicado en un denso mundo 

de conocimiento, la información que lo rodea, es necesaria para realizar cada vez 

un mejor desempeño, para con esta trabajar de manera dinámica en constante 

movimiento. El contador público, tiene a su disposición nuevos horizontes la cual le 

permitirán relacionarse, además de la compañía, de manera sociable, ya no es visto 

de manera sistemática como en pasadas generaciones, sino también de interés 

social, como individuo capaz de proyectar nuevas estrategias.   

Las nuevas exigencias del mercado, obligan a los profesionales encargados de 

ejecutar labores contables, a enfrentarse a nuevos retos ligados a la economía y al 

mundo de los negocios, así mismo universidades y centros de formación, deben 

estar preparados para afrontar y adecuar los cambios, diseñar estrategias que 

colaboren con la formación de nuevos profesionales íntegros capaces de desarrollar 

sus actividades económicas tanto en su nación como en otros países.   

Los estudiantes de la profesión contable de la actualidad, están terminando 

sus estudios profesionales con muchos vacíos de conocimientos, en algunas 

ocasiones, tachados de mala preparación, la pregunta es, ¿es esto culpa de los 

planteles educativos, este caso universidades?, diríamos que es una culpa 

compartida, los estudiantes de la actualidad, están acostumbrados a conseguir todo 

de manera sencilla, se enfocan más en el obtener buenas calificaciones que en el 

conocimiento que les será útil para ejercer su carrera, llegando a incluso 

aprovecharse del trabajo de otros o comprándolos, sin mencionar que la tecnología, 

a pesar de que es una gran herramienta para obtener información de manera 

inmediata que puede ser utilizada para agilizar  y responder las dudas de los 

estudiantes, son mal utilizadas por parte de estos, prestándoles más interés a redes 

sociales y aplicaciones que a la misma formación. 
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Por otra parte, si hablamos de que los estudiantes solo mantienen su enfoque 

al conseguir buenas calificaciones en vez de más conocimiento, la culpa recae en 

el sistema educativo, centrado en que el estudiante muestre su conocimiento por 

medio de calificaciones y no por medio de esfuerzo y preparación autónoma, a esto 

le sumamos el plan educativo presentado por las universidades donde realizan su 

formación, retirando materias que muy bien son necesarias para la preparación de 

un contador público, reemplazándolas con las llamadas por los mismos estudiantes 

como “ materias de relleno” ,que incluso en su mayoría no pasan a ser presenciales 

si no vista por medios virtuales, donde el mismo estudiante debe desarrollar distintas 

actividades que en muchas ocasiones no tienen relación con su carrera, solo por 

conseguir una calificación, no se tienen en cuenta si es fundamental, necesaria para 

la formación de este, si no solo como cursos “complementarios”. 

 Las universidades como planteles de estudio y preparación de nuevos 

profesionales, deben mantener un buen material educativo, información 

bibliográfica donde los estudiantes y docentes puedan obtener información la cual 

les pueda ser útil para sus funciones en su carrera específica, pero la triste realidad 

es que en muchas ocasiones esas mismas universidades  mantienen preferencias 

a programas que le generen mayores ingresos a ellas mismas, descuidando así a 

sus otros programas y sus estudiantes.  

El estudiante de contaduría pública, debe mantener una educación 

autónoma, buscando conseguir los conocimientos que necesita para su formación, 

con ayuda del docente que además de compartir sus conocimientos, comparte su 

experiencia como profesional, sin embargo, es sabido por todos, que en muchas 

ocasiones, existen docentes que no saben suministrar sus conocimientos a los 

estudiantes, al transmitir la información a ellos, no lo hacen de manera clara, 

dejando al estudiante igual e incluso peor sobre las dudas que lo acogen, docentes 

que carecen de creatividad al momento de realizar una clase, no se esfuerzan por 

llamar la atención del mismo estudiante, tal vez teniendo toda la disposición de 

transmitir sus conocimientos. 
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8. ANALISIS Y DISCUSION 

Realizando la consolidación de todos los temas planteados mediante el 

desarrollo de la investigación, nos lleva a el replanteamiento del perfil profesional 

del contador público del siglo xxl, basándonos en los elementos, capacidades y 

conocimientos ya antes mencionados en la investigación con los cuales debe 

contar, nos obliga a llevar a cabo el desarrollo del conocimiento para alcanzar las 

competencias y necesidades que en la actualidad nos demanda el mercado, el cual 

deben formar al contador público al ser un investigador de formación 

autoproyección, junto a sus habilidades de innovación, criterio y posteriormente 

poder aplicarlas en la prestación de sus servicios, con la contribución de las 

organizaciones o entes económicos.  

Además, el contador público debe contar con un amplio conocimiento y por sobre 

todo sus interese, las suficientes competencias profesionales, es decir, mantenerse 

en constante actualización para llevar a sus cliente un servicio de calidad, 

mantenerse informado de las modificaciones o incorporación de nuevas normas o  

que surgen de la necesidad que se va por todos los cambios sufridos por la misma 

globalización, como lo es en la actualidad aplicación de las normas internacionales 

de contabilidad y como lo fue la adaptación de las normas internacionales de 

información financiera, tener la capacidad de aplicar estos conocimientos  a las 

circunstancias que se mediante su ejercicio profesional manteniendo la  capacidad 

de análisis, interpretación , la presentación de información razonable que ayuden a 

tomar las mejores decisiones empresariales. 

Un profesional de la contaduría pública debe tener en cuenta que el área laboral 

hoy en día es muy reducida ya que hay mucha demanda de contadores públicos en 

los últimos años; una vez reconociendo esto estamos obligados a seguir mejorando 

e instruyéndonos cada día, como ya sabemos esta carrera tiene muchas ramas y 

muchas opciones para desempeñar nuestra función, como lo son revisoría fiscal, 

finanzas, recursos humanos, auditoria, impuestos, costos entre otros.   
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Debe tener la capacidad para instaurar su propio negocio o trabajar de manera 

independiente, de esta forma debe estar preparado para relacionarse 

principalmente con los clientes, manejar la expresión oral, desenvolverse fácilmente 

en cualquier tema, manejar tarifas de costos de sus consultas. Debe conocer la 

forma de venderse ante un cliente, como se desarrolla este tipo de tarifas en el 

mercado.  

Aparte del conocimiento y la experiencia algo que de verdad lleva a un profesional 

a ser solicitado por empresas o clientes es su actitud ante cualquier situación, su 

capacidad de resolver o solucionar incluso existen compañías que prefieren 

egresados sin experiencia para comenzar a instruirse o formarse allí.  

Cabe resaltar que todas estas destrezas sumado al conocimiento hacen que un 

contador público sea apto para desempeñar su papel en cualquier área de la 

empresa, hacen del profesional alguien capaz, competitivo, de gran ayuda 

financiera preparado para jugar un papel importante y ser de gran ayuda para la 

toma de decisiones generando una visión diferente y un cumulo de buenas 

referencias.  

El estudiante debe tener una alta preparación para la competencia laboral que se 

ve reflejado en el mercado, para esto debe tener dominio de uno o dos idiomas, de 

lo contrario deberá realizar un curso de inglés avanzado. Un alto desempeño en el 

paquete office especialmente en Excel y Word avanzado. 

Asistir a los diferentes foros, seminarios, actualizaciones, charlas informativas, que 

se llevan a cabo durante todo el transcurso de la carrera en el auditorio para reforzar 

el aprendizaje recibido en las aulas de clase por parte de los docentes encargados. 

Tener un estándar superior respecto al manejo de los sistemas contables, en estos 

últimos tiempos los sistemas de información han ido reemplazando poco a poco 

ciertas obligaciones que solo le correspondían al contador u auxiliar, la 

implementación de este sistema ha sido de gran ayuda minimizando la sobrecarga 
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de trabajos pero a su vez le ha restado poder al profesión, es por esto que se debe 

tener un amplio juicio ante ellos, saber manejarlos, acerca de su actualización, si 

necesita algún cambio o añadirle cierta información y lo más importante tener 

autoridad para plantear en la empresa que sistema sería el más adecuado para 

mejores resultados.  

Debemos estar preparados para lo nuevo que trae el futuro, la tecnología se 

apodera poco a poco de nuestro trabajo, está en cada uno de nosotros tomar esto 

como una mejora a nuestra realización como profesionales y aumente nuestra 

capacidad de emprender o por el contrario dejar que esto nos haga expirar.   

Un profesional también debe encontrar la forma de transformar obstáculos en 

oportunidades a lo que llamamos resiliencia, una de las mejores formas de 

potencializarlas es evitar que las situaciones o momentos negativos tengan un 

impacto cargante sobre las situaciones o momento positivos, que los contratiempos 

o problemas personales no afecten la calidad de nuestro trabajo, tener la capacidad 

de dividir el trabajo de las cosas personales, porque muchas veces mezclamos 

nuestros asuntos y termina siendo una carga y todo nos sale incorrectamente. 

  Rodearse de personas con un espíritu emprendedor y resiliente para adquirir 

conocimientos y aprender de ellos, nadie logra el éxito sin reconocer la ayuda de 

otros.  

La marca personal es algo en lo que todo profesional debería trabajar, esto se 

demuestra teniendo ese algo que nos haga interesantes antes los clientes, eso que 

no se encuentra fácilmente en otro lugar, generando confianza y una buena 

impresión respecto lo nuestra proyección, con cultura laboral adquiriendo 

habilidades como ser un genio de las finanzas, o por una gran creatividad y 

liderazgo con esto iremos llenando nuestro portafolio, con una buena reputación.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 Una vez analizada la información podemos afirmar que el contador público a 

demás de mantener su humanidad debe mantener sus fuentes y recursos siempre 

en su poder, la cual le permitirán mantenerse frente a su competencia, alcances que 

le permitirán llegar al éxito en las empresas o a sus clientes por los cuales sea 

contratado, podrá desenvolverse los diferentes sectores como el industrial, publico, 

salud, sector de servicios, ambiental e incluso en la docencia, por no mencionar 

algunos otros donde por medio de sus estudios puede llegar a desempeñarse, la 

profesión contable cada vez esta mas llena de ofertas, competencia y de clientes 

cada vez más exigentes. 

 El contador público debe adaptarse a las nuevas condiciones y exigencias 

del mercado. La contaduría es una vía imprescindible llena de muchos competidores 

y solo podrá destacar aquellos que se encuentren mas capacitados, la clave esta 

en identificar su mercado, mantener la diferencia entre su presentación como 

producto y en los servicios con los cuales puede cumplir, se trata de crear ventajas 

competitivas que aporten un valor añadido tanto para el contador publico como para 

sus clientes.  

 El buscar siempre innovar, mantenerse actualizado y crear nuevas 

tendencias en la cual destacarse El Manuel de Oslo (2005) define la innovación 

como “la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del 

lugar de trabajo o las relaciones externas”, la innovación para el contador público, 

toma una gran importancia significativa dentro y fuera del ámbito empresarial, este 

recurso intangible que  surge a través del conocimiento no no limita al contador a 

permanecer exclusivamente en los límites de una empresa. 
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9. CONCLUSION. 

Después de analizar   la información podemos afirmar que es necesario que el 

profesional de la contaduría pública desarrolle ciertas cualidades o actitudes para 

desempeñar en la mejor condición su profesión: 

 El contador público debe mantenerse receptivo a nuevas ideas, tener 

abiertas las posibilidades al cambio, exigiéndose analítica, proactiva, 

creativa, integridad, con la capacidad de mantenerse y encontrarse a nuevos 

mercados en el cual desempeñarse, con la capacidad de responder a las 

exigencias demandadas por sus clientes en la economía local e 

internacional.  

 El contador público debe ser un líder nato, los profesionales contables del 

siglo xxl, deben contar con la capacidad de mantener el liderazgo para 

coordinar los procesos, trabajos y funciones en la cual direccionar su equipo 

de trabajo, agilizando las actividades operativas para proseguir a analizar la 

información, conclusiones que serán tenidas en cuenta para la toma de 

decisiones. 

 Mantenerse en constante preparación, debido a los diversos cambios que 

recibe la contabilidad, tanto en sus normas, leyes, aplicaciones, 

procedimientos y funciones contables como en funciones tributarias que 

exige la contabilidad a nivel nacional e internacional al contador público, se 

requiere que el profesional en la contaduría sea capaz de actualizarse 

frecuentemente, para contar con los conocimientos necesarios con la cual 

enfrentarse a estos cambios. 

 Tener la capacidad de generar soluciones rápidas ante los diferentes 

conflictos que se puedan presentar laboralmente transformando obstáculos 

en oportunidades, fomentando así la confianza entre sus clientes 

 Un profesional de la contaduría pública debe tener visión y proyección hacia 

el futuro, debe ser una persona abierta al emprendimiento dispuesta y capaz 
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de crear empresa, ser su propio jefe, generar empleo. Estamos en un siglo 

que cambia muy rápidamente y exige cada vez mucho más de nosotros. 

 Claramente lo que aprendemos en la universidad no es suficiente por esta 

razón debemos ir en pos de la superación y capacitación en todos los oficios 

que demanda esta profesión y tener en cuenta que las decisiones que 

tomemos hoy afectaran nuestro futuro. 

 Es importante estar actualizado de los constantes cambios que vemos en la 

tecnología a nivel global, ya que de una u otra manera esto afecta 

significativamente nuestra labor, el 90% de las empresas están creciendo y 

abriéndose campo  en el mundo digital y el marketing. 

 La buena comunicación verbal y escrita es fundamental en una entrevista de 

trabajo, en las presentaciones de un proyecto, una propuesta, hasta para 

expresar un informe  es necesario tener la habilidad de gesticular y 

expresarse de manera correcta. 

 Las empresas valoran en gran manera profesionales que tienen 

competencias en atención al cliente, en su forma de interactuar, solucionar 

sus contrariedades. Por un cliente satisfecho tendremos campo abierto a más 

clientes. 
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