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RESUMEN  

  

En el siguiente trabajo se realiza un análisis acerca de la problemática en conocer 

cuales son los valores éticos que se llevan a cabo dentro de la formación del 

Contador Público, para poder desarrollar este análisis se hizo un estudio de los 

antecedentes de la temática, buscando investigaciones  similares a los propósitos  

planteados y la metodología para darle un enfoque más desarrollado al siguiente 

análisis. El  objetivo del presente análisis que es el conocer los valores 

desarrollados por el estudiante de contaduría pública durante su formación, 

quienes son los encargados de inculcar estos valores y como se desarrollan 

durante el ejercicio de la profesión, logrando como resultado también un análisis 

de los valores que sé deben inculcar y como se pueden mantener durante toda la 

formación, generando una conclusión con sus recomendaciones. 

El presente documento se desarrolló bajo el enfoque metodológico descriptivo e 

interpretativo de  otros análisis anteriormente realizados por diferentes personas 

interesadas en el tema, estas se citaron dentro del documento, con esto 

conocieron diferentes posturas y pude llegar a una conclusión acerca de los 

valores en la formación del estudiante de Contaduría Pública. 

Palabras Claves: Valores, ética, Valores éticos, Formación, Formación del 

Contador Público. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the following work is carried out an analysis about the problematic in knowing 

which are the ethical values that are carried out within the formation of the Public 

Accountant, in order to be able to develop this analysis a study of the antecedents 

of the subject was done, looking for investigations Similar to the proposed 

objectives and the methodology to give a more developed approach to the 

following analysis. The objective of this analysis is to know the values developed 

by the public accounting student during their training, who are responsible for 

instilling these values and how they develop during the exercise of the profession, 

resulting in an analysis of values Which must be instilled and how they can be 

maintained throughout the training, generating a conclusion with their 

recommendations. 

The present document was developed under the methodological descriptive and 

interpretative approach of other analyzes previously carried out by different people 

interested in the subject, these were cited within the document, with this they knew 

different postures and I could arrive at a conclusion about the values in the 

formation Of the student of Public Accounting. 

 

Key Words: Values, Ethics, Ethical Values, Training, Public Accountant Training. 
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0. INTRODUCCIÓN  

Cuando los estudiantes llegan a la universidad deben estar listos,  dispuestos para 

seguir siendo formados, pues los docentes son quienes guían, encaminan hacia 

un plano profesional segmentado en un entorno legal, por ende social, teniendo en 

cuenta que la principal formación viene de la familia, por consiguiente de ella 

depende que la siguiente fase en el ámbito profesional sea realmente provechosa, 

valga decir entonces,  que los principios éticos, morales son universales, los 

aprendidos en casa son para toda la vida. Y va a permitir mantener con firmeza en 

las decisiones sin negociar ninguno de ellos. (RAMIREZ, 2014) 

Según (López, 2013) muchas veces las universidades egresan contadores bien 

formados para ejercer su profesión como dicta el deber, lo cual no es fácil, pues 

cada día las situaciones que surgen alrededor de la profesión tornan más difícil 

mantener al estudiante guiado hacia una formación con valores éticos y principios 

para un profesional competente e idóneo para ejercer cualquier oficio durante el 

ejercicio de la profesión. 

En la actualidad, es necesario comprender que fenómenos como el de la 

globalización han revolucionado los sistemas sociales, culturales, económicos, 

entre otros; y en este caso la contaduría no se escapa de dicho fenómeno. 

Estudios realizados demuestran el afán de diferentes organizaciones, por 

establecer estándares y normatividades de carácter global que incluyen los 

principios básicos, los cuales deben ser aplicados por el Contador Público tanto en 

el trabajo más sencillo como en el más complejo, sin ninguna excepción.  

Es de anotar que los principios básicos éticos deben ser aplicados por todo 

Contador Público sin importar el tipo de actividad a ejercer ya sea pública o 

privada o aplicado de manera independiente. 

Es importante conocer cuáles son los valores que se deben implementar durante 

la formación del estudiante de Contaduría Pública, y estudiar si están siendo 
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incluidos durante el aprendizaje en el estudiante o por el contrario no le dan la 

importancia merecida en la formación, para llegar a concluir porque estos valores, 

no son tenidos en cuenta durante la carrera para formar al profesional. 

En el capítulo I se desarrolló todo el marco referencial, el cual está compuesto por 

un marco conceptual y los antecedentes, este último hace referencia a las 

posturas de diferentes autores que ya han analizado la temática dejando 

conclusiones del tema. El desarrollo del mismo indujo al análisis de las diferentes 

apreciaciones para llegar a un resultado, también se desarrolló el marco 

conceptual que es donde busco definir los significaciones más importantes o 

relevantes dentro del análisis, y terminar el capítulo con un marco legal en el que 

encontrara un resumen de las normativas o leyes que sustenta el análisis que se 

realizó. 

En igual sentido continuo con el capítulo II, en el cual se plantea la metodología 

del análisis sistemático de literatura, para este caso, se desarrolló bajo la  tipología 

descriptiva, con  técnicas de fichas para el análisis clave para hacer el análisis de 

las diferentes posturas en los autores que han estudiado esta temática. 

Más adelante en el capítulo III se describen los resultados obtenidos de los 

análisis realizados dentro del proceso de investigación, este se circunscribió en la 

interpretación de la autora en lo referente al tema en estudio para obtener los 

resultado acerca de la formación del estudiante de Contaduría Pública basada en 

valores éticos, tomando como referencia y punto de partida antecedentes del 

tema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al hablar de ética, se habla de un tema complejo debido a que muchos no les 

agrada, pero se debe tener en cuenta  que es lo básico para todo ser humano y en 

este caso, para el profesional de la Contaduría Pública, de cierta forma esta 

determinará su grado de moralidad ante cualquier situación, porque no es solo 

ante su familia donde mostrara su conocimiento y sus capacidades sino también 

ante la sociedad, se mostrará  como profesional competente y de acuerdo a su 

proyección así será determinado su éxito  o  fracaso. 

Por tal razón en la actualidad la sociedad impone que el profesional cuente con 

una formación ética fundamentada no solo en los principios éticos sino también 

con los principios morales, donde esté inspirada ante todo la dignidad, la cual 

conduce a proteger los derechos fundamentales de las personas y en 

consecuencia proteja el bien común. Estableciendo así un marco ético en donde la 

profesión contable debe desarrollarse.  

Infiriendo, que el problema central de este análisis parte del cómo se está 

desarrollando la formación del estudiante de Contaduría Pública, y si está 

fundamentada en valores éticos, debido al grado de responsabilidad que tiene al 

desempeñarse como futuros contadores, en mantener una actitud correcta 

evitando caer en decisiones que conlleven al desperfecto de la profesión contable. 

¨En consecuencias se requiere formar a los futuros Contadores Públicos en 

valores, agregando lo dicho por García y Dolan (1997:63) los valores “Son 

aprendizajes estratégicos relativamente estables en el tiempo de que una forma 

de actuar es mejor que su apuesta para conseguir lo que se desea” (Montaner y 

otros, 2008) 

Lo anterior conduce a los indicios, en definir que la universidad juega un papel 

fundamental en la formación para infundir el valor ético en los Contadores 

Públicos, pues estos con sus acciones en el campo laboral y en su 

comportamiento frente a la sociedad de manera continua, conserva los elementos 
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para propiciar su buen nombre como profesional y efecto el de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Entonces, la formación del profesional de Contaduría Pública bajo la perspectiva 

de los valores, en la Universidad Cooperativa de Colombia genera la reflexión y 

pregunta por conocer cuales valores deben forjar e inculcar en sus estudiantes de 

Contaduría Pública. Es de importancia reconocer que dentro de la universidad se 

deben desarrollar las clases basadas orientadas bajo una perspectiva en valores 

éticos, con criterios éticos necesarios para ejercer más adelante en su labor 

profesional con prácticas éticas, para entonces preguntar ¿Cuáles son los 

valores éticos en la formación del Contador Público en la Universidad 

Cooperativa de Colombia seccional Santa Marta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los valores para la formación del estudiante de Contaduría Pública deben estar 

desarrollados según el código de ética en el transcurrir de su formación, de ser así 

estos serán reflejados en el ejercicio profesional, al tiempo que imprime en el 

profesional la confiabilidad de los egresados de la Institución, en consecuencia, el 

buen nombre de la misma, pues permite abrir camino a los siguientes colegas de 

esta misma. De ahí la importancia de los valores en la formación de los 

estudiantes de Contaduría Pública para su vida profesional,  

A pesar de lo anterior, muchos contadores dejan a un lado estos valores actuando 

en beneficio propio, cerrando puertas no solo a ellos mismo, sino también a otros 

dejando de lado las buenas prácticas, lo cual pudo haber sido como una 

consecuencia de una formación sin las bases de unos criterios morales 

fundamentados en valores. 

Por lo anterior, el presente trabajo de grado se justifica, que de ser implementado 

sus resultados, el Contador Público disfrutará de una cadena de características 

que harán parte de una imagen óptima y positiva en cualquier otro espacio que 

participe, pues la sociedad exige de este profesional cumplir con un compromiso 

social al punto de generar las satisfacciones que ella espera, dar solución a algún 

problema o simplemente dar respuesta por necesidades a quien ofrece sus 

servicios. 

Los hombres y mujeres que se han comprometido con el desarrollo de la Ciencia 

Contable, requieren contar con solides ética que les permita aportar a la sociedad 

la confianza necesaria para ver en los contadores públicos como dadores de fe 

pública, a seres humanos capaces de aportar al desarrollo socioeconómico desde 

el ejercicio de la profesión, generando la certeza social de que el resultado de su 

trabajo es digno de ser considerado como algo ligado a la verdad (mina, 2015) 

Este análisis se justifica como un medio para la ayuda al futuro profesional de la 

Contaduría Pública, este documento le permite conocer los valores con los deben 
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alternar los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional 

Santa Marta en su proceso de formación y así lograr la claridad en cuanto a los 

valores que debe practicar tanto de estudiante como profesional, al tiempo que 

vele por su implementación y participación en las estrategias de desarrollo. 
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3. PROPOSITOS DE LA REVISION  

 

3.1 PROPOSITO GENERAL 

Conocer los valores éticos para la formación del Contador Público. 

 

3.2 PROPOSITOS DERIVADOS 

 

 Identificar cuales valores éticos sustentan la formación del Contador Público 

en la universidad cooperativa de Colombia. 

 Señalar las estrategias que fortalecen el desarrollo de una cultura ética en 

la formación de valores éticos para el Contador Público de la universidad 

cooperativa de Colombia 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación se ha centrado en ser exploratoria buscando diferentes posturas 

de autores  sobre la temática de los valores éticos del contador público en su 

formación, para tener claro acerca del tipo de investigación definamos la 

exploratoria Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos 

concretos de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. 

Básicamente se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que 

investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada. 

Este tipo de investigación está incluida en el segundo grupo de clasificación de la 

investigación científica, que está orientada según el nivel de conocimientos a 

obtener, teniendo presente que todos los tipos de investigación se complementan. 

Puede ser cuantitativa, cualitativa o histórica. 

Se distingue de las demás investigaciones por la flexibilidad en la metodología 

aplicada. Dentro de sus posibilidades trata de descubrir todas las afirmaciones o 

pruebas existentes del fenómeno que se estudia. Como consecuencia, involucra 

cierto riesgo, paciencia y predisposición por parte del investigador. 

No obstante, conviene destacar que este tipo de investigación no pretende 

determinar las conclusiones del tema estudiado, sino servir de fundamento a otras 

investigaciones para que éstas se encarguen de extraer los resultados que 

conlleven a las conclusiones pertinentes. 

Es la más utilizada al momento de realizar una investigación de tipo exploratoria, 

tomando como referencia estadísticas, análisis, datos, para tener una idea más 

acertada del tema. 

Durante la investigación exploratoria se llevan a cabo una serie de procedimientos 

para obtener detalladamente sus resultados, entre estos encontramos: 
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Identificar problema 

En primer lugar con la investigación experimental se define el tema de la 

investigación y se aborda el problema a estudiar a través de preguntas 

generadoras que conlleven las respuestas que más se adapten a la realidad y al 

contexto. 

Establecer las hipótesis 

Cuando no se tienen antecedentes sobre el fenómeno estudiado o los existentes 

sean imprecisos, todo investigador formula las hipótesis necesarias derivadas de 

las preguntas obtenidas al identificar el problema. 

Fundamenta investigaciones posteriores 

Establecidos los procedimientos anteriores, con los datos obtenidos en la 

investigación exploratoria el investigador continúa su estudio a través de otros 

tipos de investigación, generalmente la descriptiva. 

En ella se aplican diferentes técnicas. Una de ellas son los grupos de enfoque, 

mediante estos se realizan procedimientos de tipo directo, en el cual se hacen 

evidentes las intenciones del investigador a través de las preguntas planteadas. 

La investigación exploratoria se desarrolla mediante una cantidad bastante amplia 

de datos suministrados, por esta razón el investigador debe acudir a la 

implementación de clasificaciones por categorías de manera que se le haga más 

fácil su estudio e interpretación y obtener resultados más veraces. 
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4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

1.1. ESTADO DEL ARTE  

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el 

estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área 

específica. Sus orígenes se remontan a los años ochenta, época en la que se 

utilizaba como herramienta para compilar y sistematizar información 

especialmente el área de ciencias sociales, sin embargo, en la medida en que 

estos estudios se realizaron con el fin de hacer balances sobre las tendencias de 

investigación y como punto de partida para la toma de decisiones, el estado del 

arte se posicionó como una modalidad de investigación de la investigación. 

(Montoya M. , 2005). Dentro de los documentos analizados se encontró a 

(Jiménez, 2013) que realiza una investigación descriptiva titulada “la razón del 

Contador Público” comentando  que en los contadores en la actualidad existe una 

responsabilidad social que va más allá de ejercer las  funciones propias de 

adiestramiento, por lo que es necesario regir la profesión más allá de un código. El 

autor, alega que una de las problemáticas en torno a los valores en la profesión 

contable inicia porque no existe una área creada solo para velar la ética 

profesional del contador público y como resultado se encontró que se  Identifica al 

Contador Público como un profesional que debe ejercer bajo valores y principios 

para llevar a la sociedad ejemplo, el propósito del trabajo era identificad los 

valores de un profesional de la Contaduría Pública, esto se desarrolló bajo una 

técnica de observación, y análisis, observando diferentes posiciones y analizando 

antecedentes de la temática. 

Además (Salazar, Scrib, 2013) , en su investigación explicativa  llamada el 

Contador Público como necesidad social Comparte la misma idea de Jiménez en 

el anterior artículo mencionado, al decir que los contadores públicos tiene como 

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

ordenamiento, análisis e interpretación dela información financiera de las 

empresas o los individuos,  como resultado encuentra que como se realice estas 

funciones es importante, porque de nada sirve ejercer la profesión dando los 
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resultados esperados a los terceros pero evadiendo la responsabilidad social que 

incluye la profesión. 

Del mismo modo a (Enesto, 2012) laboro su investigación llamada 

“Requerimientos del Contador Público” con una tipología  exploratoria en donde 

resuelve que son muchos los apartes que indica que la profesión es requerida a 

nivel social y es de interés público como lo dice en su publicación más allá de una 

profesión, en donde expresa que la Contaduría Pública llena una necesidad de 

interés público, sabemos que esta profesión debe servir a la comunidad por lo 

que  Resulta absurdo buscar el propio beneficio, sin importar el beneficio comunita

rio, por que lo que pase en cualquier colectividad siempre afectará para bien o 

para mal a todos sus integrantes. 

Como se ha comentado el Contador Público ejerce una responsabilidad social por 

lo que es importante, analizar su valor ético. Pues no se es profesional solo por 

tener un título que lo certifique, se debe tener ética personal, ética profesional y 

una actitud positiva hacia la profesión. Es por  ello que la Ética Profesional del 

Contador Público es indispensable en la vida laboral de un Contador como lo 

expresa  (Alcivar, 2016)  en su investigación no experimental dando a entender 

como resultado que no solo es importante las deducciones que se obtienen, sino 

también como se logran y basados en que. 

Del mismo modo (Montaner, Perozo, & S, 2008) realizaron una investigación 

descriptiva titulada “Diferencia de ética y moral”, donde como resultado concluyen 

que se debe tener en cuenta que no se puede confundir ética con moral ya que 

como dice En un ejemplo la expresión ética profesional es equívoca, porque se 

refiere a un código moral de la profesión en cuestión y no a una ciencia 

Como se puede observar, el Contador Público es una persona natural que 

mediante inscripción ante la junta central de contadores se convierte en una 

persona facultada para dar fe pública, igualmente piensa (Henao & Patiño, 2011) 

en su análisis exploratorio nombrado “El futuro del Contador Público” mostrando 

como resultado que esto quiere decir que antes de ser profesional, el futuro 

contador debe tener un largo recorrido en una universidad que lo forme de 
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acuerdo con lo estipulado por la ley, esto es un aporte de  dándose a entender que 

lo anterior es cierto es importante la formación bajo valores y principios del 

Contador Público.  

igualmente (Martínez., 2016) en su investigación descriptiva “Concepciones 

universitarias para el futuro Contador” resuelve que se puede decir que la urgencia 

es interpelar las concepciones que desde la universidad permiten confrontar las 

modas operacionales de la formación profesional, a los fines de abrir espacios de 

disección que la precisen como campo de planeamiento y control, dejando espacio 

abierto para afinar los criterios que hacen de la formación profesional un canal 

para el reflejo de las ejecutorias y el manejo de los talentos que se mueven en el 

escenario de la oferta de configuración de perfiles profesionales, y Martínez como 

objetivo plantea el desarrollo de valores para la profesión usando como 

metodología análisis de antecedentes donde concluye lo antes expuesto. 

1.2.  MARCO REFERENCIAL 

El marco referencial es el grupo central de conceptos y teorías que se utiliza para 

formular y desarrollar un argumento (o tesis), se refiere a las ideas básicas que 

forman la base para los argumentos, mientras que la revisión de literatura se 

refiere a los artículos, estudios y libros específicos que uno usa dentro de la 

estructura predefinida. Tanto el argumento global (el marco teórico) como la 

literatura que lo apoya (la revisión de literatura) son necesarios para desarrollar 

una tesis cohesiva y convincente. (Albaladejo, 2015) 

Valores: cuando se habla de valores se dice que son el sentir de una persona en 

su diario vivir, la forma en que las personas actúan, piensan, destacan los valores 

que poseen, hasta la forma en cómo reaccionan a situaciones que se  presenta en 

el camino. Actualmente se presenta a lo largo de la vida la necesidad y la 

obligatoriedad de tomar decisiones bajo valores morales.  Por parte, los principios 

éticos, fruto de la experiencia y de la reflexión, facilitan enormemente la 

encrucijada que se manifiesta al tener un momento de decisión. Esta posibilidad 

de contar con valores y principios  éticos  brinda la ventaja al profesional como 

enseña  (Alpentista, Iasuozzi, & Merín, 2011) quienes concluyen que  un 
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profesional con conocimiento amplio, con formación ética y que esté sensibilizado 

con la región es eficiente  y aporta a la sociedad.  

Los mismos autores precedidos acotan que por lo general los valores vienen de 

casa, pero se hacen más fuerte dentro del diario vivir de una persona, con esto se 

puede inferir  que los valores no se pueden establecer en una persona adulta pues 

estos se desarrollan en la temprana edad, junto con su experiencia en el 

desarrollo de la vida.  

 Ética: esta es más que el compromiso que adquiere una persona con ella misma 

y con las personas que los rodean, esto porque una obligación el buen actuar de 

un ser humano, y la parte afectiva de esta es lo que genera ética en ellas. Como lo 

expresa a continuación el autor (Peña, 2013) donde habla de ética profesional 

involucrando  la actitud y la responsabilidad hacia el trabajo en el desarrollo de los 

procesos asesores, donde las cualidades personales del Contador Público, juegan 

un papel importante, ya que su criterio profesional depende de la formación que ha 

tenido a lo largo de la vida, iniciando desde la formación ética e integral que tuvo 

en su familia, seguida de la escuela y luego en la universidad. En otro sentido 

(Hernandez K. , 2010) referencia una opinión acerca del código de ética, y dice 

que son normas regulatorias que permiten delimitar la actuación del contador con 

profesional refiriéndose “a lo adecuado o inadecuado de las situaciones 

particulares en el ejercicio de la profesión" previendo las implicaciones. 

En comentarios de. (Duarte, 2016), ser dignos de una profesión  con rasgos 

multidisciplinaria,  goza de ser complementada por varias profesiones como son 

economía, administración, derecho entre otras ramas; no la hacen dependientes 

de ellas, pero si le dan dándole una idoneidad para desempeñarse en variedad de 

cargos tales como Gerente Financiero, Auditor, Revisor Fiscal, le impregnan la 

condición de ser crítico y neutro en cada una de las decisiones que toma en la 

empresa, nunca se debe regir por intereses particulares, al tiempo que invita a 

luchar por una profesión regida por la Ética base fundamental para cualquier 

profesión 
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De igual forma, (Giraldo-Garcés, 2013), se lamentan por las diferentes 

circunstancias que afectan de manera negativa a la profesión de la Contaduría 

Pública al estimarla como una profesión  bella. Haciendo la observación que por 

los recurrentes casos de manipulación de la información contable en Colombia y 

los sonados casos internacionales son indicadores alarmantes del desarrollo de 

las prácticas de contabilidad.  

Agrega el autor anterior sobre el rol que juega la contabilidad en el escenario 

económico cada día y las condiciones adversas por las que pasa en situaciones 

marcadas por el interés y la racionalidad económica, configuran entonces, estilos 

de administración para el manejo de los recursos; estilos que influyen en las 

formas de representación y divulgación de la información Financiera.  En términos 

generales la contribución de la empresa con el profesional de la Contaduría 

Pública es asumir una postura ética, la cual se construye bajo estos compromisos 

entre empresa, contador y demás personas del entorno. 

Valores éticos: forma parte de la agenda ética y que con más fuerza está 

golpeando la conciencia de hoy, es el fenómeno de la corrupción. Donde se 

descubre que se falla a lo que es cumplir con el valor ético donde se aclara que es 

una combinación de los valores y la ética de una persona, lo cual pone en 

evidencia su personalidad porque todo  depende de la conducta humana y su 

manera de actuar. se encuentro una investigación correlacional entre la formación 

y la ética por parte de (García, 2011) donde resuelve que se vive en una 

actualidad gobernada por la avaricia entonces desencadena una preocupación 

generalizada por la falta de valores éticos donde comenta que por el imperio de la 

delincuencia, del fraude y de la corrupción, se están perdiendo los valores en el 

profesional, lo cierto es que uno de los temas que más frecuentemente depende 

de la conducta humana y su manera de actuar.  

Formación: La formación puede ser de varios tipos pero en este caso el interés 

es sobre la formación de una persona a nivel universitario, depende en gran parte 

de la carrera en que se esté forjando, para (Hernandez, 2010) confirma en otro 

documento lo expresado anteriormente haciendo énfasis que la elección de la 
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profesión debe ser completamente libre. La vocación debe entenderse como la 

disposición que hace al sujeto especialmente apto para una determinada actividad 

profesional.  

Continuando con el autor, indica que la elección de una carrera profesional, sin 

tomar en cuenta las cualidades y preferencias, sino, por ejemplo, exclusivamente 

los gustos de los padres, o los intereses de la familia, fácilmente puede traducirse 

en un fracaso que, en el mejor de los casos, consistiría en un cambio de carrera 

en el primero o segundo año, con la consiguiente pérdida de tiempo y 

esfuerzo.  Es por ello que saber elegir su profesión hace que se obtenga una 

buena formación basada en valores, atendiendo los principios y valores se 

inculcan y atendiendo de igual forma la reglamentación que exija la carrera. 

 Formación del Contador Público: La formación del Contador Público trae 

consigo códigos y principios que cumplir, lo cual se ve afectada en la actualidad 

con la época de la corrupción. Los valores, la ética y moral de un contador son  

importantes en el ámbito de la Contaduría Pública debido a que  es un tema muy 

amplio, así lo desarrolla (Hernandez L. , 2012), acota que le fue difícil definir Ética 

y Moral para que un Contador Público, lo entienda como los valores básicos e 

indispensables que tiene que tener a lo largo de la carrera y por supuesto para la 

vida, ya que se convierten en los fundamentos de una formación profesional.  

Bajo la perspectiva del autor anterior se puede concluir que la formación del 

Contador Público debe estar establecida en los fundamentos de los valores éticos, 

morales y principios, que dejen una enseñanza correspondiente con los deberes 

de esta profesión, para poder ejercer con responsabilidad. De igual manera se 

infiere que la ética debe ser enseñada con el trascurrir del tiempo, no impuesta, 

para poder crear en el individuo conciencia sobre la importancia de actuar de la 

manera justa y correcta.  

Puede decirse también, que en un curso  de ética desarrollada durante un 

semestre, se puede caer en la mala interpretación de su importancia para  la 

práctica de la profesión, de acuerdo a lo dicho por  (Ortiz, 2015)  coincidiendo en 

que la ética debe ser  algo formado y no impuesto. 
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Porque en la profesión   el individuo  debe guiarse bajo principios y conceptos 

que en el caso de la Contaduría Pública  generantemente aceptados por los entes 

de control de la misma así se  refiere (Montoya J. , 2011), comentado que  a los 

principios,   al código de ética, los procesos de aplicación y praxis de la técnica 

deben ser controlados,  pero el tema de la ética es bastante complejo, a veces, 

algunos estudios  pretenden  de esta como un conjunto de 

imperativos  absolutos,  de reglas inquebrantables y de ejecución obligatoria, lujo 

que los contadores no pueden  permitirse, puesto que diariamente tiene que hacer 

juicios según criterios  propios  y acordes a la situación en la que se encuentran. A 

pesar de estar en una aldea global, no se puede ser ajenos a la realidad y dejar de 

dar respuesta a los problemas nacionales, regionales en relación con la profesión. 

(Barrero, 2000). 

1.3 MARCO LEGAL 

El 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. Este es importante porque es la 

normativa con que se debe inculcar la profesión porque esta será la que nos Riga 

durante el ejercicio de nuestra profesión, y en el análisis se trata de manifestar 

valores y principios que debe tener una formación contable y estas normativas 

establece en gran parte muchas de estas. 

LEY 145 DE 1960: en esta le se reglamenta la profesión del contador público, en 

la cual se le da la facultad para dar fe pública siempre y cuando este no tenga 

ninguna vinculación en actos que le interese al empleador, En esta ley se 

especifica que es un Contador Público, como pueden ejercer el control en el 

ámbito contable, dependiendo de las autorizaciones de la junta central de 

contadores, y el gobierno con sus respectivos delegados. Especifica las 

inhabilidades por las cuales no se puede ser contador, y por las cuales un 
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Contador Público titulado o autorizado puede perder sus funciones y ser 

sancionado. 

LEY 43 DE 1990:   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 de la 

organización en el proceso de Toma de decisiones. Se conoce también como 

aquel experto con formación 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. 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA: Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) conocidas por sus siglas en 

inglés como IFRS, son un conjunto de normas internacionales de contabilidad 

publicadas por el IASB (International Accounting Standards Board). El Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública –CTCP ha propuesto que estas normas sean 

conocidas en Colombia como Normas de Información Financiera – NIF. 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 del 2009, las NIF son aquellas normas 

referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al sistema 

compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas 

generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas 

técnicas sobre revelaciones, normas  técnicas sobre registros y libros, 

interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, 

interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de 

forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. 
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4.3 TECNICA PARA LA RECOLECION DE INFORMACION 

Metodología: La metodología que se implementó se basó primero en la 

formulación de un problema de investigación que en este caso fueron los valores 

éticos en la formación del Contador Público, en base a esta temática se formula 

una pregunta problema que abarcara la cual  será ¿Cuáles son los valores éticos 

en la formación del Contador Público? De ahí buscamos la metodología que 

abarcaremos para analizar esta temática. 

Se realizó un estudio descriptivo, en donde en  este estudio  se describió y se 

analizó como se observa los valores éticos en la formación del Contador Público, 

estando dentro del entorno como se percibe estos valores y como lo están 

captando los estudiantes. (Ferrer, Metodologia Blog, 2010) 

Análisis sistemático: por su parte, es una forma de investigación, cuyo objetivo 

es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes en 

el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de 

un problema determinado.  En correspondencia, la sistematización ha sido 

entendida y abordada como un camino de recuperación, análisis y apropiación de 

las prácticas educativas del programa académico que, al relacionar sistémica e 

históricamente sus componentes teóricos y prácticos, permite comprender y 

explicar los contextos, el sentido, los fundamentos, las lógicas y los aspectos 

problemáticos que presentan tales prácticas (Barbosa, 2013) En este caso se 

aplicó el estudio en los valores que se deben tener en cuenta para la formación del 

contador público. Desarrollando un análisis estructural con bases en antecedentes 

previamente analizados que permitan llegar a un análisis de la temática y llegar a 

una conclusión. 

Técnicas: se utilizó la técnica de la observación planteada por (Ferrer, 2006) que 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental 

de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener la 

información necesaria para llevar a cabo la investigación.  
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Obtención de la información: para poder obtener información acerca del tema se 

realizó un marco de antecedentes de lecturas que se hizo de la temática. Luego 

de observadas las diferentes lecturas se buscan técnicas que permitan llegar al 

análisis requerido, como realizando una formulación problemática para englobar el 

tema a un solo objetivo y poder generar recomendaciones y conclusiones del 

tema, se puede aplicar en los resultados resolviendo la formulación de la 

problemática planteada para generar conclusiones al respecto. 

Redacción de resultados: se ultimó el análisis con unas recomendaciones 

basadas en los resultados obtenidos en el análisis sistemático de los VALORES 

ETICOS EN LA FORMACION DEL CONTADOR PÚBLICO. Tomando siempre 

como base los propósitos y objetivos que se quiso desarrollar con este análisis 

para llegar a una conclusión que llene las expectativas que se planteó con este 

trabajo. 
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5. 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) 

 

3.1 VALORES ÉTICOS PARA LA FORMACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO. 

Los valores éticos son los que mandan un comportamiento respetuoso hacia los 

demás, es decir, hacia otros seres humanos, sin dañarlos. Estos pueden ser 

aplicados a animales y plantas también. Los valores morales son de hecho el 

mismo, pero hoy en día, moralizar la argumentación no es bien recibido.  

Por esta razón, algunas personas se refieren a los valores éticos como lo es  

(Carmona, Rivas, & Gómez, 2014) quien realiza un estudio descriptivo, indicando 

que estos valores inculcados dentro de la formación no solo es para mantener la 

ética profesional o para sostener una imagen, que deberían pensar en el 

desarrollo de sus valores éticos, los cuales constituyen la moral y la práctica de la 

carrera, como resultado obtuvo la conclusión de que por ello el estudiante 

universitario debe ser enseñado basado en valores, es decir, una educación que  

permita formarse de manera integral para consolidar su mundo profesional. 

3.1.1  VALORES ÉTICOS PARA LA FORMACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 

EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

El profesional de Contaduría Pública exige un alto grado de desempeño ético en 

su desarrollo de actividades, es por esto que durante su formación más que 

necesario, es obligatorio que la universidad se centre en impartir una formación 
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integral que junto con una preparación técnica muestre su compromiso social y su 

formación humanística. Para ello la universidad debe ser ejemplo permanente de 

valores éticos, es decir, si socialmente no se fomenta el valor del trabajo como 

medio de realización personal, indirectamente la sociedad termina fomentando 

“anti-valores” como la deshonestidad, la irresponsabilidad o el delito, pero si por el 

contrario el futuro profesional realiza buenas acciones, actúa con la verdad, con la 

justicia, este se forma y se perfecciona como buen ser humano. 

En su análisis (Rojano, 2009);  muestra los diversos tipos de valores que hacen de 

un buen profesional un gran ser humano como se describen a continuación: 

 Valores personales: Aquellos considerados principios indispensables sobre los 

cuales se construyen vidas y  guían para relacionarnos con otras personas. Por lo 

general son una mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, juntos a 

los que agregamos como individuos según nuestras vivencias. 

• Valores familiares: Se refieren a lo que en familia se valora y establece como 

bien o mal. Se derivan de las creencias fundamentales de los padres, con las 

cuales educan a sus hijos. Son principios y orientaciones básicas de nuestro 

comportamiento inicial en sociedad. Se transmiten a través de todos los 

comportamientos con los que actuamos en familia, desde los más sencillos hasta 

los más “solemnes”. 

• Valores socio-culturales: Son los que imperan en la sociedad en la que 

vivimos. Han cambiado a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los 

valores familiares o los personales. Se trata de una mezcla compleja de distintos 

tipos de valoraciones, que en muchos casos parecen contrapuestas o plantean 

dilemas. 

Un ejemplo de los dilemas que pueden plantear los valores socio-culturales ocurre 

cuando se promueve que “el fin justifica los medios”. Con este pretexto, los 

terroristas y los gobernantes arbitrarios justifican la violencia, la intolerancia y la 

mentira, alegando que su objetivo final es la paz. 
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• Valores materiales: Son aquellos que permiten subsistir. Tienen que ver con las 

necesidades básicas como seres humanos, como alimentarse o vestirse para 

protegerse de la intemperie. Son importantes en la medida que son necesarios. 

Son parte del complejo tejido que se forma de la relación entre valores personales, 

familiares y socio-culturales. Cuando se exageran, los valores materiales entran 

en contradicción con los espirituales. 

• Valores espirituales: Se refieren a la importancia que se le da a los aspectos 

no-materiales de nuestra vida. Son parte de nuestra necesidad humana y  la que  

permite sentirme realizada. Le agregan sentido y fundamento a nuestra vida, como 

ocurre con las creencias religiosas. 

• Valores morales: Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad 

considera indispensables para la convivencia, el orden y el bien general 

 

Para mayor claridad a lo referido se toma a continuación la figura nº 1  donde se 

muestran los tipos de valores  necesarios que debe poseer no solo el profesional 

de Contaduría Pública sino como también cualquier profesional de diferente rama.  

 

Grafico 1. TIPOS DE VALORES 
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 FUENTE: (Izamar, 2014) 

Como se puede observar, la formación del contador público como encargado de la 

fe pública y de la calidad de la información contable, tributaria y financiera, entre 

otras responsabilidades de suma importancia, demanda una formación integral, 

actualizada y con proyección internacional, en beneficio de la comunidad 

colombiana. 

 Pero dentro de la educación contable encontramos fallas como las siguientes: 

 Ausencia de una cultura académica contable.  

 Baja profesionalización de la actividad docente en los programas de 

contaduría pública. 

 Poca investigación en la disciplina contable que resuelva problemas de 

importancia.  

 Insuficiente formación integral respecto al humanismo, la sociología, la 

cultura, el arte, la filosofía, la moral, los valores y la ética.  
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 Deficientes habilidades comunicativas 

 

Acerca de estas deficiencias (orozco, 2013) comenta que se debe plantear un 

modelo de aprendizaje o de formación  ética del contador público,en donde 

profundice los diferentes tipos de valores con cada una de las características que 

estos devengan, que son de total importancia en su desempeño como profesional.  

Para mayor comprensión ver la figura no. 2 

 

Grafico 2. Características de los valores  

 

FUENTE: (Pilligua, 2013) 

Durabilidad: los valores éticos en una persona siempre estarán en su vida 

cotidiana por eso podemos decir que una característica de los valores es que son 

durables. 

Integridad: es actuar de forma correcta significa que debemos hacer lo correcto 

para nosotros, Una persona íntegra es una persona la que actúa de acuerdo a 
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principios el artículo que leímos nos ayuda a comprender que todos los seres 

humanos tenemos derecho a la integridad tanto física como moral. 

Flexibilidad: los valores se pueden adaptar con facilidad a las diversas 

circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o 

necesidades. 

Satisfacción:   es aquel que se genera después de lograr algún objetivo bajo 

valores éticos, esto nos ocasiones satisfacción por lo que la podemos definir como 

el gusto de realizar algo bajo valores éticos haciendo esto una característica de 

estos. 

Polaridad: pueden existir valores que sean negativos como positivos por lo que se 

llama a decir que los valores con polares, es algo como hablar de bipolaridad en 

una persona, acá la podemos deducir en un valor. 

 Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y 

otros como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las 

jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van construyendo 

progresivamente a lo largo de la vida de cada persona.  

Trascendencia: Los valores transcienden el plano concreto; dan sentido y 

significado a la vida humana y a la sociedad.   

Dinamismo: los valores se transforman con las épocas. 

Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; 

entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona.  

Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados 

juicios y decisiones. 
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3.2 ESTRATEGIAS QUE FORTALECEN EL DESARROLLO DE UNA CULTURA 

ÉTICA EN LA FORMACIÓN DE VALORES ÉTICOS PARA EL CONTADOR 

PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

La Ética es la ciencia de la conducta humana, que estudia la forma de actuar que 

tienen los hombres frente a los semejantes y la manera en la que se desenvuelve 

en la actividad diaria, mientras que moral se relaciona más a los principios 

inculcados en el hogar, se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores 

y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para 

obrar de buena manera. 

Siendo la ética una ciencia aplicada al arte de vivir, y la moral el conjunto de 

hechos sicológicos que dignifican la vida, nada se opone al pensar, en el sentido 

de aplicar conjuntamente la moral y la ética a la profesión contable. Hoy en día el 

Contador Público tiene un compromiso social no solamente en el desarrollo de la 

empresa en marcha, sino en la participación activa en la materialización de nuevas 

ideas que buscan crear empresas necesarias en su entorno. Está presente en el 

proceso de crecimiento de los entes económicos a través de la evaluación del 

logro de objetivos y metas propuestos. Además, como depositario de la confianza 

pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe 

un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Siendo 

estos hechos parte de los negocios jurídicos posibles, dentro de la confianza que 

se da cuando una persona cree en la otra, entonces la Fe pública tiene valor 

jurídico, con las implicaciones legales correspondientes. Esto se puede deducir y 

apoyar con (Salazar, Scribd, 2014). 

Por lo que se puede definir que durante la formación se deben implementar 

estrategias por parte de la universidad donde el docente sea quien guie, aclare los 

valores éticos que deben prevalecer durante su proceso de formación y el 

desempeño de la profesión. 
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ESTRATEGIAS 

Las estrategias son implementaciones que se realizan para lograr el objetivo 

trazado, en este caso serían estrategias para la formación del Contador Público 

que esté basado en valores éticos, así mismo se puede establecer estrategias de 

planificación que son aquellas mediante las cuales el alumno dirige y controla su 

conducta, como también sensibilizar sobre la responsabilidad que conlleva esta 

temática, donde se desarrollen actividades como:  

 Establecer un calendario de ejecución de actividades en relación a los 

valores éticos dentro del semestre académico, donde se realicen jornadas 

de reflexión teniendo como objetivo mejorar la comunicación entre el 

estudiante y el docente y fortalecer sus habilidades cumpliendo este 

calendario al finalizar la etapa de su formación. 

 Realizar mesas redondas dentro de las aulas fomentando valores éticos, 

donde se aprenderá a escuchar y dar la opinión del tema. 

 Programar Charlas o Capacitaciones dirigidas por personal capacitado en la 

temática, sin dejar al lado la actividad de conceptualización, donde el 

estudiante sistematice lo reflexionado y logrado en esta actividad. 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 

se necesitan, el esfuerzo necesario. 

 Realizar análisis de las expectativas que se tienen de los diferentes grupos 

de la universidad, así como también talleres de trabajo donde se vincule al 

estudiante interesado en crear cultura ética y fortalecer el tema de los 

valores. 

 

Estas son unas de las estrategias que se podrían plantear para la formación del 

estudiante de Contaduría Pública basándose en valores éticos, para una mayor 

claridad véase a continuación el mapa nº 1 estrategias del valor ético.  
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Grafico 3.  Estrategias de valor ético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

      

                            Fuente: Propia con apoyo sobre (orozco, 2013) 

Con esto se puede deducir que la formación de un Contador Público debe estar 

basada en valores éticos que se le deben generar dentro de su formación 

académica creándole la cultura de tener presente estos valores, aunque si dentro 

de la formación se inculcan no debemos preocuparnos de cuanto le duraran 

forjados los valores , puesto que una característica importante de estos son la 

durabilidad con que estos están presente en la vida cotidiana de una persona, 

especialmente de un profesional como el Contador Público, que son importante 

para la sociedad pero que deben tener claro que son agentes responsables de la 

información que se entrega por lo que es indispensable realizar su labor basada 

en valores y principios éticos.   
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Para mi opinión quien debe velar para que el estudiante salga egresado con los 

valores óptimos debe ser la academia. 

De acuerdo con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (1996), la Contaduría 

Pública es una profesión “liberal” y de acuerdo a ello, posee los siguientes 

elementos propios de las “profesiones liberales”: 

1. Se considera esencial para asegurar el bienestar de los miembros de la 

sociedad.  

2. Enfatiza la importancia del servicio y el espíritu de éste  

3. Establece en el código de ética, las normas y comportamientos que deben 

seguir sus miembros.  

4. Privilegia amplios períodos de estudio, fundamentados en conocimientos 

teóricos.  

5. Aboga por el exclusivo derecho de ofrecer sus servicios. 

 6. Propende por la autonomía de fijar sus propios objetivos, reglas, 

procedimientos y desarrollos en el campo de su quehacer.  

7. Asume una identidad y una cultura propia, con su propio lenguaje, 

procedimientos, símbolos, hábitos, etc. 

 8. Fomenta y preserva su prestigio profesional individual y gremial. 9. Obtiene 

remuneraciones comparativamente altas de cara al sitio o lugar de ejercicio. 

Hasta ahora las instituciones educativas se han enfocado en promover saberes 

específicos impartiendo excelentes conocimientos técnicos, descuidando la 

formación integral entendida ésta como el desarrollo armónico del ser humano, 

sus habilidades intelectuales, principios y valores. Por esta razón el educar en el 

saber ser, ha tomado un lugar importante en la formación profesional al igual que 

el saber hacer, convirtiéndose en un elemento diferenciador de gran relevancia y 

valor agregado, formando profesionales de calidad, más auténticos, cultos, 

honestos y respetuosos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se puede pensar que la actual formación profesional no estaría respondiendo de 

una forma cualitativa y cuantitativa al ritmo de la sociedad actual y a los cambios 

que suponen las actuales estructuras sociales, económicas, familiares del mundo 

moderno donde los principios y la moral no están asociados a la formación 

profesional. Todos estos enfoques ponen en evidencia los principales problemas 

de la educación superior de Colombia y la necesidad que tiene el sistema 

educativo de cambios en la orientación, tanto de los contenidos académicos de los 

programas, al igual que en la forma de animar los procesos de aprendizaje.   

Resulta bastante extenso hablar de ética y sobre todo de la conducta y la 

responsabilidad ética en el ámbito de una profesión determinada en estos tiempos 

modernos en donde imperan los valores capitalistas, el materialismo y el 

consumismo; éste pareciera ser un discurso extraño en el contexto de cualquier 

disciplina, pero aun así principios como la buena fe, la integridad, la 

independencia, la responsabilidad, la confidencialidad, la observación de las 

disposiciones normativas, la competencia, la colaboración, el respeto entre 

colegas, en general, la conducta ética, siguen teniendo cabida, más aún en el 

haber y hacer de la Contaduría Pública, en donde se presumen actuaciones 

correctas conforme a las normas jurídicas y a las costumbres aceptadas por la 

sociedad. 

Entonces se logra establecer estrategias culturales como charlas, capacitaciones 

donde el estudiante interactúe con la temática relacionada con el valor ético para 

fomentar en él, la disciplina de tener presente el código de ética y valores para el 

ejercicio de su profesión, si se inculcan estrategias para que el estudiante ejerza 

su rol con bases en estas, se logra un profesional formado en valores éticos, 

desarrollando su profesión de manera óptima. 
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8. RECOMENDACIONES 

Para formar estudiantes de contaduría pública basados en valores y ética se 

recomienda lo siguiente: 

Involucrar a los maestros en la pedagogía del estudiante de Contaduría Pública  

para inculcarlo de valores y principios éticos que le servirán en el ejercicio de su 

profesión y a su vez en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que doten a los 

alumnos para las competencias requeridas en su formación profesional.  

El estudiante debe buscar  y formular estrategias que dentro de su formación le 

ayuden a implementar y practicar los valores éticos y ensayar lo que para ellos 

podría ser el  ejercicio durante su formación.  

Actualizarse acerca de normativas que rijan la profesión contable desde todos los 

ámbitos para que al momento de su ejercicio sepa como debe ser la función de 

este. 
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