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RESUMEN 

 

El estudiante de contaduría pública debe asumir una conducta idónea frente a 

su formación y su carrera, muchos estudiantes no le dan la importancia 

necesaria a su conducta ética durante su formación, sin entender que esto será 

el reflejo en su ejercicio profesional creando confianza profesional en el ámbito 

que se va a desenvolver. 

Esto es clave para cuando el estudiante vaya a ejercer la profesión, no solo por 

el buen nombre propio que dejara dentro del ámbito social y profesional en que 

se desarrolle, sino también el buen nombre que se dejara de los colegas y de 

la institución donde han sido formados como profesionales contables. 

Por lo que en el siguiente análisis se propone estudiar la conducta del 

estudiante frente a la ética y a su formación, ya que como se ha dicho antes, 

muchos son reacios a este tema, como también se quiere estudiar por que el 

estudiante no está incentivado a preocuparse por su conducta durante su 

formación, estudiar cuales han sido los fallos tanto del estudiantado como de la 

institución que los está formando y forjando acerca de la ética que deben  tener 

los contadores públicos. 

Palabras clave: Conducta, Conducta del estudiante de Contaduría Pública, 

Comportamiento ético, ética y Confianza Profesional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The student of public accounting must assume an ideal conduct in front of his 

education and his career, many students do not give the necessary importance 

to his ethical conduct during his formation, without understanding that this will 

be the reflection in his professional exercise creating professional confidence in 

the Area to be developed. 

This is key when the student is going to practice the profession, not only for the 

proper name that he left in the social and professional field in which he 

develops, but also the good name to be left of the colleagues and the institution 

where they have Been trained as accounting professionals. 

Therefore, in the following analysis it is proposed to study the behavior of the 

student in relation to ethics and its formation, since as we have said before 

many are reluctant to this subject, as well as want to study why the student is 

not encouraged to worry about Their behavior during their training, to study 

what have been the failures of both the student body and the institution that is 

forming and forging about the ethics that we must have public accountants. 

Keywords: Behavior, Student Conduct of Public Accounting, ethical behavior, 

ethics and Professional Confidence. 
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INTRODUCCION 

 

 

En la  universidad Cooperativa de Colombia se desarrollan  políticas enfocadas 

a la formación académica de los estudiantes de Contaduría pública, Teniendo 

en cuenta las nuevas tendencias que existen hoy en día en la formación dentro 

de la educación superior.  

Es compromiso de la universidad  velar por la formación integral del estudiante 

desde la parte ética y moral para que la conducta que asuman  sea el de ser 

transformadores de la sociedad con todo lo que esto implica. Para esto se 

requiere de una práctica educativa renovadora que valla encaminada a la 

formación integral del estudiante en donde converjan habilidades, habilito, 

diseño y construcción de un modelo de vida enfocado hacia la ética 

profesional. 

Como eje principal de la educación universitaria el estudiante tiene la 

responsabilidad de crear esas herramientas que les permitan tener buena 

comunicación e interactúen simultáneamente con la universidad.  Es por esto 

que dentro de la formación académica  de contaduría pública se debe gestar 

desde los primeros semestres una investigación dirigida hacia la formación de 

valores desde la ética profesional con lo cual se obtenga como resultado un 

contador público integral. 

De allí la importancia de la ética profesional en la conducta del estudiante 

universitario, el cual debe formarse de la mano del código de ética,  le va servir 

de instrumento que le permita establecer vínculos colaborativos, laborales, 

culturales económicos, políticos y sociales con la comunidad; regirse bajos los 

derechos y dar cumplimiento a los deberes para tener objetividad y hacer 

contribución objetivas que contribuyan a las buenas decisiones y sirvan de 

referente para nuevos estudiantes que inicien este camino. 
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La universidad debe ir de la mano dentro de este proceso, resaltando que la 

enseñanza de la ética es una necesidad que tiene prioridad, y que a través  de 

diversos métodos y estrategias como brindar  herramientas, espacios 

integración e investigación,  acompañamiento académico y profesional, lograra 

sacar estudiantes integrales. Promover la cultura del hacer bien y que se debe 

regir bajos normas. Y de esta manera promover estudiantes éticos y 

responsables.   

Citando como decía Max Weber:” para llegar a producir algo valioso en uno u 

otro lugar es necesario que al hombre se le ocurra algo, aquello que es 

precisamente adecuado”   (Hernandez, eumed.net, 2010) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  Para poder hacer un análisis sobre las incidencias que ha tenido la Ética 

profesional en los estudiantes de Contaduría pública se debe iniciar una búsqueda 

sobre lo que ellos desde su quehacer o perspectiva consideran es la ética 

profesional y la forma en que la están asumiendo y llevando a cabo en su 

formación profesional y personal. De esta manera la investigación busca identificar 

la conducta que debe tener el estudiante de contaduría y el papel que juega la 

universidad dentro de este proceso de formación de los próximos profesionales del 

país.  

El estudiante de contaduría Pública en el tránsito por la Universidad identificará e 

interiorizará información, técnicas, entre otras, que le permita establecer vínculos 

colaborativos, laborales, culturales, económicos, políticos y sociales con la 

comunidad con quien interactúa, sin dejar de lado su condición humana y vocación 

del servicio, participando con la transformación de la sociedad. Es la conducta que 

el estudiante de Contaduría Pública debe asumir, según lo dicho por (Loza, 2013). 

La ética profesional hace referencia a que el estudiante se perfile como persona 

ética, que actúa correctamente y con sentido de responsabilidad; teniendo en 

cuenta los principios y valores que la rigen, base para sus actuaciones y de la 

misma manera le permita poder hacer una autoanálisis y reflexión de sus 

acciones. (Maldonado, 2012) 

Se debe analizar varios elementos que  permitan deducir cual es la pregunta 

problema al análisis, con tres elementos claves primero la confianza pública que 

tan capaces de generar confianza dentro de la sociedad, como es nuestra 

conducta como estudiantes frente a la temática no solo que permita crear 

confianza como profesionales, esto abarca algo más, y es que tan buenos 
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estudiantes frente al tema mostrando la calidad del profesional que  cree en la 

sociedad confianza pública no solo como estudiantes o futuros profesionales si no 

como entidad educativa donde son formados, la captación y la confianza que se 

depositara no solo para seguir formando profesionales en este campo si no 

también la confianza para seguir contratando personal egresado de esta entidad.  

Abarcando dentro de todo esto lo descrito,  otros dos elementos que son la ética 

profesional con que se va a desarrollar la profesión que  permita ganarse la 

confianza pública, y la conducta del estudiante una conducta firme frente al tema, 

no siendo reacio a entender que es importante para desarrollar y ejercer la 

profesión. Lo anterior induce a plantearse el siguiente interrogante ¿Cuál debe ser 

la conducta de los estudiantes de contaduría pública en su formación ética 

profesional? 
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OBJETIVOS 

 

 

Como estudiantes se debe pensar que conducta hay que afrontar y tomar para 

enfrentarnos a un reto profesional, la ética profesional ha estado entre los 

malos comentarios de muchos por malos procederes de colegas que por un 

beneficio personal dejan una mala imagen de la profesión. 

El deber del estudiante, está en la compostura que va a tomar frente a la ética 

profesional y que incidencia va a tener en la carrera, mirar aspectos claves 

como lo son lo social y lo académico y pensar que valores y enseñanzas va a 

dejar para ejercer la profesión no solo porque lo dicta el código del contador, 

sino que debe reflejar el profesional que es y los principios  forjado en el 

aprendizaje, por lo cual se formulan: 

 

Propósito general 

 

Reconocer la conducta del estudiante de Contaduría Pública para reflejar un 

comportamiento ético, que genere confianza profesional. 

  

Propósitos Derivados: 

 

1. Identificar la conducta ética para el estudiante de Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia para su desempeño profesional 

 

2.  Caracteriza la conducta ética del estudiante sobre la ética profesional 

desde varios campos. 
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3. Identificar las estrategias que generen una cultura de una conducta ética en 

el estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

JUSTIFICACION 

 

La ética profesional juega un papel importante en la formación del estudiante y en 

la conducta que este juega en la universidad y dentro de la sociedad. “En un 

mundo globalizado y complejo donde, las relaciones y significados se tejen a partir 

de lógicas y racionalidades instrumentales y utilitaristas. (Gurdián-Fernández, 

2007) 

 

La manera como se fundamenta el ser humano se encuentra en la ética,  la cual  

“Va más allá que un conjunto de prohibiciones  y deberes que se adquieren al 

formar parte de una comunidad profesional (códigos deontológico) porque no se 

reduce a reglamentar la conducta, sino que impulsa y guía la realización de 

acciones que redunden en beneficio de la sociedad y del profesionista”1. Esta es 

la base para que la persona pueda actuar de una manera asertiva y autentica sin 

dejar de lado su ser y su saber. (Rosales, 2015) 

 

Para el área de ciencias contables de la Universidad Cooperativa de Colombia la 

educación es su eje central y la ética es uno de sus grandes pilares ya que influye 

directamente en la formación del estudiante pues en ella interviene el contexto y la 

realidad de los estudiantes. 

 

“Los pilares de la formación integral son dos: la formación en competencias 

profesionales, y la formación ética que requieren complementarse como dos 

dimensiones que se articulan para preparar al profesional del nuevo milenio” 1. Se 

quiere decir con esto que la universidad no solo concentra sus esfuerzos en el 
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aprendizaje académico del estudiante, porque más que una valoración cognitiva, 

para la universidad la ética forma parte indispensable de la formación integral y 

humana de los futuros profesionales que dará  a la sociedad.  

 

A partir de lo anterior se estudió la importancia que tiene la ética profesional en los 

estudiantes y la conducta que estos deben cumplir para ser esos profesionales 

éticamente integrales. 

También se estudiara la importancia que tiene la ética profesional en los 

estudiantes a partir de dos (2) campos importantes los cuales son: 

Social: el estudiante tiene una responsabilidad con respecto a su conducta y su 

forma de actuar como futuro profesional de la contabilidad, que incidencia tiene la 

ética profesional sobre el estudiante que en un futuro ejercerá esta profesión y que 

con esto asume una responsabilidad social, porque para la sociedad como es 

constituida es importante que el estudiante mantenga una conducta firme, 

responsable y certera con lo que va a hacer, que tan afectada se puede ver la 

sociedad con malos proceder de los profesionales, hay tantas cosas que abarcan 

el campo social, pero lo más importante de todo es si el estudiante es consciente 

de la responsabilidad social que tiene con la carrera que está estudiando, por lo 

que se debe justificar cual es la conducta del estudiante frente a la responsabilidad 

social que conlleva la carrera por medio de la ética profesional. 

Institucional: en este campo, analizar qué tan conscientes son los estudiantes 

acerca de la ética profesional,  más como requisito de asignatura dentro de la 

institución educativa, es un principio y valor que se le está impartiendo para que 

desempeñe su carrera más adelante regido de un código profesional, que le va a 

permitir ejercer y dejar el buen nombre de la institución en alto como el suyo 

propio. 

 Analizando que si como estudiante se toma la  seriedad del tema del código de 

ética profesional, el estudiante gozara de principios éticos y morales, que en el 

futuro le permitirá ejercer la profesión de una manera objetiva y responsable, que  

cree una hoja de vida satisfactoria, y no solo para el nombre propio, sino que 

también en el campo social o en la sociedad. 
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Enaltecer el buen nombre de la institución donde se será egresado, puesto que 

quedara una imagen que de los egresados de esta siendo  responsable y ante 

todo se regirse por un código de ética que les fue impartido dentro de la institución 

creando profesionales con principios éticos para ejercer la profesión 

objetivamente.  

En suma, hay varios aspectos que desarrollar dentro de la conducta del estudiante 

en el código de ética profesional, abarcando campos importantes como lo son lo 

social y lo institucional. 
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DELIMITACION DE TIEMPO: 

Por lo escaso del tiempo para poder realizar el proyecto, El presente trabajo de 

investigación se pretende concluir en seis meses, al final de este tiempo se estará 

entregando la implicación que tiene la ética profesional en la conducta del 

estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia la cual tendrá una validez 

de un año. 

 

DELIMITACION ACADEMICA: 

En la elaboración del proyecto de grado se utilizara los recursos que servirán de 

apoyo y referencia para determinar “las implicaciones que tiene el código de ética 

profesional en la conducta del estudiante del área de ciencias contables de la 

Universidad Cooperativa de Colombia”, como las lecturas de apoyo   

 

DELIMITACION ESPACIO:  

En la elaboración del análisis se utilizaran diferentes escenarios que  permitan 

desarrollar la temática, como utilizando el espacio institucional para encuestar 

estudiantes de la carrera y su opinión acerca de la conducta que tienen sobre la 

temática y así mismo trasladar a espacios externos donde se encuentren 

laborando egresados acerca de cómo ha cambiado su conducta siendo 

estudiantes hasta ahora que son profesionales. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

Generalmente, trata los antecedentes o marco referencial y las consideraciones 

teóricas del tema de investigación.  Los antecedentes son la revisión de las 

investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan nuestro tema 

de investigación. Es importante escoger con cuidado estos antecedentes porque 

ellos nos permitirán saber si nuestro enfoque es nuevo y original. (Viveros, 2013) 

 

ANTECEDENTES  

 

Según (Hernandez, Biblioteca Virtual, 2013) en su investigación descriptiva, donde 

caracteriza la conducta del estudiante dando como resultado la siguiente opinión 

La ética forma sujetos libres, capaces de tomar decisiones de manera libre y 

responsable.  

El individuo transforma la realidad y al hacerlo se transforma así mismo. El actuar 

del hombre puede ser positivo o negativo. Si es positivo construye, si es negativo 

destruye, por esta razón y dada la importancia que tienen los actos humanos se 

estudia la ética. 

 El individuo coexiste en sociedad y hay una ética social, vive en el ejercicio de su 

profesión y hay una ética profesional, de igual manera hay una ética del estudiante 

universitario. La ética tiene su fundamento en el hecho de que el sujeto, no nace 

realizado, debe hacerse, forjar su personalidad y dar sentido a su vida. 
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Igualmente (Bolivar, 2005)  comenta en el desarrollo de su análisis en donde 

utilizo como metodología la investigación exploratorio donde observo el 

comportamiento y resuelve que se debe Plantear lo que deba para que  la 

formación de un profesional competente sea posible al margen de una formación 

ética y una educación para la ciudadanía. 

 Apoyo esta teoría de que a raíz de la falta de formación bajo caracteres éticos en 

el plano internacional, hay una creciente preocupación porque la educación 

universitaria asuma, entre sus objetivos, formar a ciudadanos responsables de los 

problemas de su sociedad 

 

Concibo como premisa fundamental en la formación universitaria el principio de 

beneficencia además (Zabala, 2013) en su investigación básica donde tuvo como 

objetivo incrementar el conocimiento acerca de la temática resulto concluyendo: 

  Este principio lo sitúo en el epicentro ético de la tarea que la sociedad le ha 

asignado a la universidad, pues hacer el bien a través de las políticas y acciones 

contenidas en la legislación, el discurso institucional y su currículo es la razón de 

ser de la universidad como entidad académica y social.  

Los profesores, como profesionales de la docencia y sujetos relevantes en la 

formación de los jóvenes en la educación superior, necesitan encarnar este deber 

de la universidad.  

Pero se centra solo en la formación universitaria pero y la conducta del estudiante 

frente a esta como dile le licenciado (Gironzini, 2009) en su investigación 

exploratoria donde tiene como resultando que se debe tener presente que la 

profesión de Contador Público. 

 Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información sobre las 

organizaciones sociales de los distintos agentes de la sociedad, lo cual se logra 

mediante informes que se entregan  pero así mismo que estén creados bajo los 

principios éticos. 

Para eso En la ley 43 de 1990 se promulgo el Código de Ética Profesional del 

Contador Público, en una investigación explicativa  (Gómez, 2012) como resultado 

obtuvo que esta ley comprende el conjunto de normas permanentes sobre ética a 
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que deben ceñirse los Contadores Públicos inscritos ante la Junta Central de 

Contadores en el ejercicio de las funciones propias de la Contaduría Pública 

establecidas por las leyes y sus reglamentos. 

 

Se debe exigir al futuro profesional una conducta optima dispuesto a formarse bajo 

principios y criterios éticos esta premisa la argumento a partir de que (SERPA, 

2013) en un investigación descriptiva concluye con los siguientes resultados 

indicando que se debe exigir  al Profesional de Contaduría Pública mayor 

competencia, lo cual se traduce en una mayor exigencia dentro de su formación 

profesional, para asumir los retos que le proponen las condiciones de su disciplina 

y el proceso de adaptación a la dinámica actual de la economía global.  

 

La intención de las instituciones es crear bases idóneas que sirva 

como modelo sobre el cual se basen las orientaciones éticas nacionales y 

establece estándares de conducta para los contadores profesionales y señala 

los objetivos y principios fundamentales que deben ser observados por parte de 

los contadores profesionales en orden a lograr los objetivos comunes. 

 (Arbelaez, 2002) Expresa que es lamentable la falta de credibilidad de las 

contabilidades a nivel empresarial y la cantidad de fraudes descubiertos 

recientemente en múltiples empresas lo que ha puesto en juicio la calidad de ética 

de la contaduría pública.  

“Es importante que   todo Contador Público que ejerza sus funciones  tenga muy 

claro a lo que se expone al infringir las normas” nos dice  (Quiroga, 2012)  

Quizás muchas veces se hace para darle gusto a personas que no tienen nada 

que ver con ejecución de la profesión pero que  en un momento dado causan daño 

tanto a los Contadores Públicos como a las empresas, ya que éstas tarde que 

temprano se van a ver en serios  aprietos económicos por multas, sanciones, 

iliquidez etc.  

La razón fundamental para mostrar un alto nivel de conducta profesional por parte 

de cualquier profesión es la necesidad de que el servicio que preste cuente con la 

confianza pública, sin importar el individuo que lo proporcione (Olivares, 2013) 
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 Argumenta que  para el Contador Público es esencial que sus clientes y los 

usuarios externos de los estados financieros tengan confianza en la calidad de su 

auditoría y otros servicios.  

Estoy de acuerdo con   (Alatrista, 2015) cuando comenta que en la práctica 

profesional de la Contabilidad y de la Auditoria, con frecuencia se encuentran con 

una serie de  dilemas éticos, ya que se debe tomar  una decisión sobre la 

conducta adecuada o apropiada que se debe  tener en el desarrollo de nuestra 

actividad profesional y personal. 

 Las disyuntivas éticas comprenden situaciones en las cuales el bienestar de una 

o más personas se ve afectada por los resultados de la decisión que se toma en 

los  informes o dictámenes realizados en la actualidad, existe una gran 

controversia entre los contadores públicos y la forma en que ejercen su profesión. 

(Valencia, 2010)  dice y se ha sabido de varios contadores que ejercen faltando a 

los principios de su código de ética profesional, ya sea haciendo caso omiso a su 

compromiso y responsabilidad social, prestándose para hacer actividades ilegales 

con algunos de sus clientes, tales como evadir el fisco, y hacer tipos de 

movimientos para burlar a los auditores, etc. 

 

(Perozo, 2008) Acierta en decir que formar éticamente para lograr una conducta 

moralmente buena no es tarea fácil, no se trata de algoritmos matemáticos regidos 

por procedimientos específicos que no admiten disertación entre un individuo y 

otro.  

Por el contrario, se trata de una ciencia compleja impregnada de filosofía que no 

busca normar el comportamiento humano, y que sólo estudia el por qué el 

individuo se comporta de cierta manera y no de otra. La Ética profesional del 

contador público es de suma importancia. 

(Gonzalez A. , 2010) se refiere a que debe tener una buena conducta en las 

relaciones con los clientes, empresa, colegas, en la prestación de sus servicios. 

Por lo tanto, su capacidad para actuar debe ser honesta, responsable, asegurable, 

independiente, imparcial, entre otras. 
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Para (GARZÓN, 2005)La función que cumple el contador dentro de cualquier 

organización, está destinada principalmente a apoyar la toma de decisiones de la 

alta gerencia. Igualmente, el análisis de la moral de esté frente a las decisiones 

administrativas que van en contra de los principios y valores de su Ética 

Profesional.  

 

El código de ética hace públicas y expresa las normas y principios a que debe 

ajustarse la conducta moral de los miembros o agentes de la profesión. Apruebo el 

argumento de (Perdono, 2013) en decir que todos saben  a dónde se va haciendo 

referencia a que Los funcionarios, administradores, poderes públicos etc., podrán 

saber a qué atenerse y cuáles son sus derechos y obligaciones en cuanto al 

comportamiento moral de los miembros de la profesión. 

El marco legal ético Colombiano contenido en la Ley 43 de 1990, no es más que 

un resumen del código de Ética de la IFAC, esto según (Rojas, 2012) y dice que 

no se ha tenido en cuenta la apropiada adaptación a un medio y cultura con 

características diferentes como la nuestra en la que fácilmente se les da una 

dimensión diferente a los conocimientos y las conductas recibidas en los claustros 

Universitarios para desarrollar la Profesión Contable, buscando satisfacer 

individualismos sin tener en cuenta que se afecta a todo un gremio, perdiéndose la 

credibilidad y afectando la calidad y dejando entrever la falta de compromiso y 

profesionalismo.  

(Gomez, 2014)  Enfatiza El hecho de que la Ley 1314 de 2009 haya dispuesto que 

“(…) la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con 

estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con 

la rápida evolución de los negocios. (…)” no significa que las normas deban 

“obedecer” a regulaciones internacionales. Una cosa es la legislación nacional 

adoptada convergiendo hacia estándares internacionales y otra entender que no 

cabe sino reproducir manifestaciones internacionales (lo cual resultaría 

inconstitucional). 
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Pienso que La intención del Código de Ética Internacional IFAC es que sirva como 

modelo sobre el cual se basen las orientaciones éticas nacionales y establece 

estándares de conducta para los contadores profesionales y compruebo mi teoría 

ya que (Arberlaez, 2006) señala los objetivos y principios fundamentales que 

deben ser observados por parte de los contadores profesionales como bases para 

su orientación. 

El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) emitió 

hoy provisiones más sólidas en su Código de Ética para Contadores Profesionales 

(el Código) a fin de abarcar los conflictos de interés y los incumplimientos de 

requerimientos del Código. Publicó igualmente enmiendas a la definición del 

término "equipo de auditoría" incluido en el Código. (Accounter, 2013) 

 

Código de ética del IFAC: La Contaduría Pública es una profesión que tiene como 

fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, 

ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las 

empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente 

situación financiera. (Carrillo, 2014) 

 

Tanto El CÓDIGO DE ÉTICA DE LA IFAC Y LA LEY 43 DE 1990 tienen 

semejanzas en los principios fundamentales, ambos códigos de ética expresan 

que para una buena calidad del servicio del profesional contable debe cumplir con 

las normas éticas y morales fundadas en sus principios personales y contables 

como la observación de las normas y las prácticas de estas. 

 para tener un buen control de calidad debido que la rectitud y honestidad al 

Contador Público es lo que se puede concluir según (Valero, 2005) también 

alegando que la intención del Código de Ética Internacional es que sirva como 

modelo sobre el cual se basen las orientaciones éticas nacionales y esto  se 

apoya con el autor (K, 2010) establece estándares de conducta para los 

contadores profesionales y señala los principios fundamentales que deben ser 

observados por parte de los contadores profesionales en orden a lograr los 

objetivos comunes. 
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A muchos ha confundido la diferencia de estilo entre el Código de ética contenido 

en el Capítulo IV de la Ley 43 de 1990 y el Código de ética para profesionales de 

la contabilidad emitido por IESBA e incorporado al derecho contable colombiano 

mediante el Decreto reglamentario 0302 de 2015.  

 

Según (Olivares, 2013) La confusión se ha presentado a pesar de que un análisis 

detenido de los dos cuerpos normativos muestra que hay una gran cercanía entre 

la declaración de principios que aparece en el Título Primero del citado Capítulo IV 

y la Parte A del segundo. 

 

 Ley 43 de 1990 Capítulo cuarto Código de Ética Profesional El Contador Público 

en la actividad pública o privada, es un factor de actividad y directa intervención en 

la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los 

intereses económicos de la comunidad. (Cartagena, 2009) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Es la que surge cuando estoy hablando de la definición de un concepto, de una 

teoría o incluso de una investigación científica y se debe definir y enmarcar en un 

espacio o ámbito. El marco conceptual es aquello que permite que se dé una 

explicación de una idea y así sirve para comprenderla mejor, señalando los 

conceptos que la componen y forman parte de ella. (Avellaneda, 2011) 

 

 CONDUCTA: está relacionada a la modalidad que tiene una persona 

para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que 

el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya 

que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los 

estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

 

 CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DE CONTADURIA PÚBLICA: los 

Contadores Públicos, más allá de mantener la ética, éste tendría que 

concentrarse en el desarrollo de sus valores éticos, los cuales 

constituyen la moral y la práctica de la carrera; por ello los estudiantes 

universitarios deben ser enseñados en valores, es decir, una educación 

que les permita formarse de manera integral para consolidar su mundo 

profesional. 

 

 

 COMPORTAMIENTO ETICO: La conducta ética es un componente 

esencial de la integridad electoral. La ética comprende los ideales por 

los que se debe esforzar y cómo comportarse. Las normas para una 

conducta ética varían de acuerdo al Contexto Social y Político de cada 

país. 

Actualmente, la ética profesional adquiere un importancia relevante en 

función de determinados valores asumidos, aceptándose que la ética 
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hay que pensarla en la relación dada entre la conducta y el concepto de 

valor, (Hernández, 2010)  argumenta que la necesidad de la ética en la 

sociedad es tan importante, que muchos valores comunes se incluyen 

en leyes para permitir que la sociedad funcione en forma ordenada.  

 

 

 ETICA: es la rama de la filosofía que estudia lo correcto o equivocado 

del comportamiento humano. Además, tiene como centro de atención 

las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se 

relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. 

El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de 

la filosofía en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio 

y variado.  

Los códigos de ética son un conjunto de normas y parámetros que 

establecen el comportamiento de los individuos de un determinado 

grupo social. La sociedad ha puesto la confianza en la conducta de los 

contadores profesionales, bajo el compromiso de aplicar a cabalidad los 

principios del código de ética de su profesión a favor del interés público 

y de un trabajo de alta calidad haciendo énfasis en la literatura la 

conducta del contador antes y después de serlo por (Ramos, 2013) esto 

lo toma como resultado de su investigación exploratoria. 

 

 VALORES: Los valores son convicciones profundas de los seres 

humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta y 

sus decisiones. Valores, actitudes y conducta están relacionados, y nos 

ayudan a superarnos. Los valores se jerarquizan por criterios de 

importancia. 
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 CONFIANZA PROFESIONAL: La confianza es el elemento que hace 

que todo cobre sentido. Siempre se ha dicho que una actitud positiva 

“mueve montañas”, pues algo parecido ocurre con la confianza. La 

confianza tiene el poder conferido para hacer que las cosas cambien.  

La confianza es como una cuenta bancaria, se puede tener un saldo 

positivo, con lo cual “esta sobrado”, se ve y se analiza a las personas de 

forma positiva; o por el contrario, un saldo negativo que es cuando se 

pone “a la defensiva” y se empieza a ver a los demás de manera 

negativa.  

Por eso estoy de acuerdo con (Velasco, 2015)en decir que el Contador  

Público como bien se sabe, es una persona fundamental en una 

organización que busque el lucro, ya que esta influye en la toma de 

decisiones, hay muchos ejemplos como lo pueden ser, en que invertir, 

en donde invertir, cuanto invertir, en que tiempo invertir, etcétera. 

Condicionalmente estos y muchos aspectos más influyen, si la decisión 

tomada va a traer  utilidad o por el contrario acarreará perdidas. 

 

 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: es un término que se refiere a la carga, 

compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea 

como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como 

para la sociedad en su conjunto. 
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MARCO LEGAL 

 

 Proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan 

el alcance y naturaleza de la participación política. El marco legal de una elección, 

y especialmente los temas relacionados con la integridad de la misma, 

regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y 

leyes interrelacionadas entre sí. (Castro, 2010) 

 

LEY 43 DE 1990 

 

Para los efectos de esta ley se entienden por actividades relacionadas con la 

ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y 

control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, 

certificaciones que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, 

revisoría fiscal prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas 

actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del Contador 

Público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos 

contables y similares. 

La ley 43 de 1990 en Colombia establece lo q hoy se concibe por la profesión de 

Contador Público, entendida esta como, aquel profesional que tiene la facultad de 

dar fe pública, es decir que se dedica a aplicar, analizar e interpretar, la 

información contable y financiera de una organización, con la finalidad de diseñar 

e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas dela 

organización en el proceso de Toma de decisiones. 

 Se conoce también como aquel experto conformación universitaria en 

ciencias empresariales, con especial énfasis en materias y prácticas contable-

financiero-tributaria-administrativas, auditoría externa e interna y servicios de 

asesoramiento empresarial, el cual cumple con unas funciones relacionadas con la 

ciencia contable en general, las que implican organización, revisión y control de 

contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros. 



 

27 

 

El Contador Público esta ceñido a unos principios reglamentados por el código de 

ética, es decir que debe ser integro, justo y honesto a sus convicciones, 

cumpliendo con todo lo que la ley exige; debe ser objetivo, implementar la lógica 

para la toma de decisiones sincerándose con los demás sin incluir sus 

sentimientos; deber ser independiente. 

 

 Tener un criterio limpio sin ataduras sociales sin actuar como juez y parte, debe 

ser responsable cumpliendo con los compromisos impuestos de manera 

obligatoria y debe actuar con confidencialidad, es decir tener reserva profesional, 

debe cumplir con las normas impuestas por el estado e incluso por el usuario sin 

que estas atenten con sus buenas costumbres. 

 Adquirir  la capacidad idónea para poder realizar trabajos de manera eficaz y 

satisfactoria, difundir sus conocimientos y compartirlos demostrarle a la sociedad 

la importancia de ser contador, e inculcar que dentro de la profesión debe existir la 

armonía el deber de ser justos y honrados, pues éstos son el resultado de las 

buenas relaciones producto de las actuaciones civilizadas regidas por normas 

preestablecidas cumpliendo con una ética profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

El método investigativo: está compuesto por varias partes para que puedas 

llegar al problema que tus estas planteando. Para lograr que mi trabajo fuera 

investigativo primero genera una problemática del rol del estudiante, con esta 

problemática y se busca una hipótesis, que son los cambios y si se está preparado 

para afrontar estos cambios, luego en la investigación se logra experimentar que 

bien es estudiar varios autores acerca del tema que vengo planteando, con esto 

se obtiene resultados de la investigación para aplicar los objetivos y generar las 

conclusiones del tema. (Echeverria, 2008) 

 

Nivel De Investigación: esta  investigación será descriptiva ya que se quiere  

caracterizar y explicar la conducta del estudiante frente a la ética profesional en la 

rama de la contaduría pública, realizando análisis de la población estudiantil de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Santa Marta en el programa de 

Contaduría Pública. 

Diseño de Investigación: se realiza una investigación Descriptiva partiendo de 

los análisis de diferentes posturas de autores para recolectar la información que 

necesita para describir nuestros estudios. 

Técnicas De Procesamiento Y Análisis De Datos: se realiza un análisis simple 

de la información para llegar a una conclusión acerca del tema en descripción. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

Su función es presentar los resultados obtenidos en el experimento descripto en la 

sección material y métodos. Deben ser presentados con una secuencia lógica en 

el texto; siguiendo la misma organización general del material y método. 

Tiene que ser un reporte claro e imparcial de los datos que direccionan a la 

hipótesis, reportando el dato completo y no solo el valor. 

Las tablas y las ilustraciones deben resumir y enfatizar los resultados más 

importantes, no repetir los datos descriptos en el texto, salvo los de mayor 

importancia que eventualmente se pueden repetir para enfatizar. (Narbona, 2010) 

 

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DURANTE SU FORMACIÓN. 

Es importante que el estudiante mantenga una conducta óptima frente a su 

formación, esto es importante porque dependiendo de su conducta durante la 

formación así mismo será el desenvolvimiento en el ejercicio de su formación. 

Pues la conducta del estudiante debe ser enfocada en un comportamiento optimo 

que permita crear una visión de un profesional optimo capaz y con bases éticas en 

para el desarrollo de la profesión. 

El estudiante debe mostrar compromiso frente a sus estudios, porque este es el 

reflejo de lo que será como profesional, por lo anterior si un estudiante muestra 

interés no solo a notas si no a la conducta que tenga frente a su educación 

mostrara el reflejo de ser un profesional basados en principios. 

 

 

Se puede decir que dependiendo de su conducta se desencadena varios 

principios que permitan ser un profesional óptimo, se hace una cadena de un 

estudiante con conducta óptima frente a su formación: 

Cadena de Principios para la conducta positiva del estudiante. 
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Figura 1.1 

Autor: Autoría Propia Basada (Buela, 2011) 

 

Quise señalar los principios que tiene un estudiante con conducta positiva, como 

se desencadena uno del otro hasta llegar a un profesional integro, mi análisis me 

permita decir con objetividad que el profesional que se base en la ética y la moral 

gozara de un buen desempeño dejando una imagen limpia e intachable. 

Por lo expresado anteriormente la conducta del estudiante de contaduría esta 

enlazada con varios valores y principios que se deben tener en cuenta para poder 

formarnos  como debe ser. 

En el siguiente cuadro se analizara la relación entre la conducta del estudiante y 

valores y principios que como menciono se deben tener en cuenta para una 

formación optima, esto porque pienso que no se le ha dado importancia al 

proceder de muchos estudiantes en su etapa de formación, no se les explica que 

se depende  de la conducta para asumir responsabilidades ante la sociedad ya 

siendo profesionales que experimentan una conducta optima llena de valores y 

rica en principios para generar confianza a la sociedad. 

 

Conducta 
positiva

Responsabili
dad

Etica Respeto

Analisis

Compromiso Valores

Disciplina

Integridad
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Importantes principios de la conducta humana. 

 

Figura 1.2 

FUENTE: Autoría Propia Basada en (Carrillo, 2014) 

 

PRINCIPIOS DEL ESTUDIANTE DE CONTADURA PÚBLICA 

 

Como expresa (Sanchez, 2012)Los principios son el conjunto de valores, 

creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la organización. Son el 

soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos 

principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma 

de ser, pensar y conducirnos. 

Siendo esto así un estudiante debe estar lleno de valores y creencias que regulen 

su formación y con esto lograra que en un futuro su vida profesional este regulada 

por principios y valores, pero cuales son los principios básicos que debe tener 

claro y presente el estudiante. 

INTEGRIDAD: el estudiante debe comprometerse
a estudiar y trabajar con rectitud y ser honesto
frente a situaciones que se pueden presentarse
durante su trascurso universitario.

dejando una imagen integra y limpia.

OBJETIVIDAD: El estudiante debe ser objetivo y
no permitir que interes privados lo perjudiquen,
ser imparcial desde sus estudios. y eso mostrara
lo objetivo y firme que sera siendo profesional.

CONFIDENCIALIDAD: El estduiante debe aprender
a ser un confidente de su cliente, de respetar la
informacion entregada a el, y el resultado de su
traajo, y esto se puede aprender dentro del
campo de formacion de la carrera por lo que el
estudinate debe estar abierto a persivir este valor.

COMPORTAMIENTO PROFESIONAL: el estudinate
debe saber que a ser contador se enfrentara a
cumplir leyes y evitar practicas que lo
desacrediten, por lo que dentro del campo debe
empezar a implemenatar este comportamiento.

CONDUCTA
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Auto superación: expresa (Terrones, 2009) que el estudiante debe contribuir al 

progreso y al mejoramiento académico mediante el esfuerzo propio y la 

actualización de conocimientos según el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Crítica, autocrítica: Poner en práctica la aptitud de sopesar y evaluar de manera 

objetiva, imparcial y justa el pro y el contra de los juicios de valor que realiza sobre 

sí mismo y acerca de las demás personas de la comunidad universitaria nacional. 

Efectividad: Disponerse a hacer algo y hacerlo bien desde el principio hasta el fin. 

Eficacia: Disponerse a hacer efectivo el propósito de ser un estudiante excelente, 

ejercitando al máximo sus facultades cognoscitivas. 

 

Eficiencia: Disponerse a realizar con eficiencia sus trabajos de investigación 

utilizando los recursos, destrezas, habilidades, aptitudes, métodos y técnicas 

necesarias que permitan el logro de sus objetivos, fines y metas trazados. 

Bajo un mapa conceptual explica la relación de estos principios con la conducta 

del estudiante: 
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Mapa Conceptual Características de la Conducta del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 

FUENTE: Autoría Propia Basada en (Alatrista, 2015) 

 

 

 

AUTOSUPERACION: 

el estudiante siempre 

debe mantener las 

ganas de superación, 

él debe ser quien se 

motive a esto y ser 

mejor cada vez que 

pueda para lograr ser 

un profesional capaz.  EFICIENCIA: el 

estudiante debe ser 

capaz de lograr sus 

metas, así aprenderá 

a ser eficiente dentro 

del campo laboral y 

creando una imagen 

de un profesional 

eficiente. 

EFICACIA: capacidad 

que debe alcanzar  

un estudiante y el 

 efecto que espera o 

se desea tras la 

realización de 

una acción.  

CRITICA: no es 

realizar criticas 

destructivas, cuando 

se habla de crítica se 

habla de forma 

constructiva y que 

sea auto, es decir el 

autocritique su 

comportamiento y en 

que debe mejorar. 

EFECTIVIDAD: el 

estudiante debe 

buscar ser efectivo 

en cada uno de sus 

proyectos logrando 

que todo lo que el 

realice sea efectivo 

en un 100%, pero 

lográndolo bajo 

valores y ética. 

CONDUCTA DEL 

ESTUDIANTE 
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COMPORTAMIENTO ETICO PARA LA CONFIANZA PROFESIONAL 

La conducta ética es un componente esencial de la integridad social y en general 

de una organización. La ética comprende los ideales por los que se debe esforzar 

y como se debe comportar. Las normas para una conducta ética varían de 

acuerdo al Contexto Social y Político de cada país.  

Si los profesionales, y en general quienes prestan sus servicios a la comunidad, 

entendieran la importancia del comportamiento ético, no se tendrían tantos 

rábulas, ni negligencia médica; no se caerían los puentes, hundirían carreteras o 

derrumbarían edificios a poco tiempo de su construcción. Tampoco se leería de 

policías, militares y servidores públicos involucrados en delitos, ni esposos-padres 

que abandonan sus hogares con hijos, olvidando su sagrado compromiso de 

solidaridad y lealtad, por efecto de las más bajas y ancestrales pasiones. 

Cuando se descuida la ética, aparece la corrupción oficial que no es solamente un 

delito común: es un crimen colectivo, de lesa humanidad, porque atenta contra los 

recursos que la sociedad destina a los niños, viejos, enfermos y menesterosos, 

quienes en su mayoría, dependen de esos dineros para mantener una vida mejor 

o continuar viviendo. 

La ética no se debe ver sólo como una voluntad, como algo etéreo, sino como un 

compromiso de vida que se materializa en todos en los actos de nuestra vida 

diaria; aplicable a la familia, los vecinos, el Estado, la comunidad, los animales y 

los recursos como el agua, la agricultura y los demás elementos que conforman el 

medio ambiente natural  y paisaje geográfico-biológico.  

 

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DE CONTADURIA PÚBLICA: REFLEJO DE UN 

COMPORTAMIENTO ETICO, PARA LA CONFIANZA PROFESIONAL   

La conducta de una persona habla por sí misma, por lo que esta debe ser 

importante para el estudiante de contaduría pública, siendo que la conducta es 

como lo expresa (Herrera, 2013) son las acciones del hombre en relación con el 

medio, manifestándose como una búsqueda de equilibrio; por ellas se integran 

nuestras necesidades con las posibilidades que nos presenta el medio. Dichas 
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acciones no son siempre visibles desde el exterior sino que se manifiestan de dos 

dimensiones: la exterior y la interior. 

Por lo que se puede afirmar con certeza que la conducta que tenga un estudiante 

durante su formación profesional será la misma que tendrá durante el ejercicio de 

su profesión, y por eso durante el análisis he logrado destacar que si el estudiante 

tiene un comportamiento ético durante su estancia en la universidad, esto se 

reflejara en su desarrollo, generara confianza profesional. 

Pero y que es la confianza profesional, La confianza es el elemento que hace que 

todo cobre sentido. Siempre se ha dicho que una actitud positiva “mueve 

montañas”, pues algo parecido ocurre con la confianza. La confianza tiene el 

poder conferido para hacer que las cosas cambien.  La confianza es como una 

cuenta bancaria, se puede tener un saldo positivo, con lo cual “se está sobrados”, 

se ve y analiza a las personas de forma positiva; o por el contrario, un saldo 

negativo que es cuando se pone “a la defensiva” y se empieza  a ver a los demás 

de manera negativa. 

 

También se han aportado muchas definiciones en torno a este concepto, Albert J. 

Novell dice que “la confianza es una necesidad emocional que se expresa de 

forma racional y que nos permite relacionarnos con los demás y que identifica 

nuestros valores”. Para hacer la definición más sencilla, tal y como lo dijo Jack 

Welch expresidente de la General Electric “lo sabes cuando la sientes”.  

Siguiendo con este planteamiento, la confianza es un esfuerzo que realiza una 

persona frente a otra para generar un escenario positivo y agradable.  

Es la forma de entregarse hacia uno mismo y los demás, por ejemplo, se puede 

relacionar  con los demás de forma superficial, pero entonces lo que se percibe 

son las diferencias, lo que  separa y este planteamiento no es bueno para dar 

confianza. 

 De otra forma, si la relación va a la esencia, el acento estará en lo que  une, en lo 

que se tiene  en común. Por eso en la confianza es importante ser “transparente”, 

marcar relaciones sustanciales frente a relaciones insípidas o sin sustancia. 
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 Es algo así como una apuesta, sólo que se está apostando es la esencia, el 

“core” o núcleo, lo más íntimo. Y eso, es complicado de hacer porque a veces la 

experiencia que se tiene y se ha tenido a lo largo de la vida es negativa, el 

mecanismo de defensa, tal y como se ha mencionado  antes es ponerse a la 

defensiva, por tanto, se hace exactamente lo contrario al planteamiento que se 

está proponiendo. 

 

 Consecuencia que se produce en base a las malas experiencias, es ser más 

prudente a la hora de “expresar el interior”, desarrollando relaciones superficiales. 

Lo que conlleva a no generar confianza y así se está en un círculo vicioso o espiral 

sin fin provocando escenarios negativos y relaciones “falsas” o insípidas. 
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Se realiza  un flujo acerca de confianza negativa y positiva 

Flujo grama de Proceso de Confianza del contador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI                                                NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

EJECUCION 

DEL TRABAJO A 

REALIZAR 

CONFIANZA 

DEL CLIENTE 
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Entonces se puede decir que la clave del éxito profesional depende de la 

confianza profesional que se tenga y ganar con nuestros clientes como contadores 

públicos, pero esto  se puede lograr con una conducta basada en principios y ética 

que permita desarrollar la  profesión logrando el éxito tanto personal como quien 

necesita de nuestros servicios. 

La sociedad en general necesita de contadores íntegros, objetivos, confidentes y 

sobre todo basados en valores, que permitan tomas decisiones sin temor a 

equivocarse porque tienen la confianza en quien emitió el informe. 
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CONCLUSION 

 

Con este trabajo se lograra mostrar porque los principios y los valores son 

importante no solo en el ejercicio de la profesión, sino que también son 

importantes desde su formación profesional. 

La sociedad necesita de los profesionales íntegros y en todos los ámbitos, que 

diferente seria nuestra sociedad con más profesionales inculcados y lleno de 

valores desde el inicio de su profesión. 

El éxito de nuestra profesión depende de cómo se ha comportado durante la 

formación porque como ya lo había mencionado Como eje principal de la 

educación universitaria el estudiante tiene la responsabilidad de crear esas 

herramientas que les permitan tener buena comunicación e interactúen 

simultáneamente con la universidad.  Es por esto que dentro de la formación 

académica  de contaduría pública se debe gestar desde los primeros semestres 

una investigación dirigida hacia la formación de valores desde la ética profesional 

con lo cual se obtenga como resultado un contador público integral. 
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