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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es hacer un análisis para señalar la formación integral 

del contador público, desde el componente ético, ya que con esta temática central 

surge la preocupación sobre la ética que se logra apreciar en el campo laboral, se 

hace desde una metodología con un enfoque cualitativo así como también  el tipo de 

investigación a utilizar es de tipo descriptivo e interpretativo se  establece una 

propuesta para consolidar la formación integral de los estudiantes y profesionales de 

la Contaduría Pública desde un componente ético tomando como marco de 

referencia los organismos que regulan el campo académico y profesional tales como: 

el ministerio de educación nacional, la IFAC, el concejo técnico de la contaduría y 

referencias de libros, tesis, videos entre otros, así como también atendiendo a 

características de modelo curricular problematizado; como propósito general se va a 

identificar las estrategias para aplicar la ética en el currículo en la formación del 

contador público  este trabajo busca llevar a estudiantes y profesionales a interactuar 

en el aula o campo laboral y entender la ética como elemento fundamental en su 

formación y en su día a día profesional. Los resultados que se obtuvieron en la 

presente investigación se dieron acorde a los propósitos formulados en el diseño de 

la investigación, las estrategias para aplicar la ética en el currículo en la formación 

del contador público,  los principios para el currículo en la formación ética del 

contador Público, el marco normativo que regula la ética profesional del contador 

público en el ejercicio de su profesión, y los procesos que determinen la conducta 

ética en el currículo para la formación del profesional de la contaduría pública en la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

PALABRAS CLAVES: Ética, Formación, Contador Público, Formación Contable, 

Currículo 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to make an analysis to point out the integral training of the 

public accountant, from the static component, since with this theme the central 

concern the concern about the ethics that are appreciated in the labor field, is made 

from a methodology with A qualitative approach as well as the type of research to use 

of descriptive and interpretative type establishes a proposal to consolidate the 

integral formation of the students and professionals of the Public Accountancy of an 

ethical component taking as reference frame the organisms that regulate the Field 

Academic and professional accounts such as the Ministry of National Education, 

IFAC, the technical council of accounting and references of books, theses, videos 

among others, as well as attending to the characteristics of the curriculum model 

problematized; As a general purpose we will identify the strategies to apply ethics in 

the curriculum in the training of the public accountant this work seek to lead students 

and professionals to interact in the field of work and understand ethics as a 

fundamental element in their training and in their Day to day professional The results 

obtained in the present investigation were given according to the purposes 

formulated in the research design, strategies to apply ethics in the curriculum in the 

training of public accountant, principles for curriculum in the Ethical training of the 

public accountant, the normative framework that regulates the professional ethics of 

the public accountant in the exercise of his / her profession, and the processes that 

determine the ethical conduct in the curriculum for the training of the professional of 

the public accounting in the Cooperative University of Colombia . 

 

KEY WORDS: Ethics, Training, Public Accountant, Accounting Training, Curriculum 
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0.INTRODUCCION 

La ética en la formación profesional es un tema  importante aún más cuando se está 

formando contadores públicos, esto es una responsabilidad que recae sobre 

universidades las cuales tienen el deber de enseñar todo lo referente a la formación 

del contador público en su ética profesional. De acuerdo con Colmenares (2008), “la 

ética no puede reducirse a una cátedra hay que promover la formación de una 

cultura intrínseca al desarrollo de todos los ejes temáticos, tanto el núcleo disciplinar 

como el núcleo común; en la ejecución de actividades universitarias” (p.13). 

Según lo mencionado por el autor anterior, no solo los estudiantes deben recibir 

conocimientos teóricos sobre la ética profesional si no que adicionalmente las 

universidades deben hacer actividades soportados en un programa institucional  

donde ellos puedan ver implicaciones éticas de las decisiones tomadas por los 

profesionales de la Contaduría Pública, para que los estudiantes al momento de 

ejercer su profesión tengan en cuenta que la ética es importante en la forma de 

actuar de cada ser humano y como profesión es una normativa que comprende la 

actuación moral de todos sus miembros en las diferentes circunstancias en que sus 

deberes profesionales los colocan.  

La personas que ejercen esta profesión ofrecen sus conocimientos y habilidades al 

servicio de otros, tienen responsabilidades y obligaciones con todos los sectores y 

personas que confían en su trabajo  y a la hora de revelar opiniones públicas e ir 

llenando así durante su vida profesional un buen currículo que llene todos los 

requisitos que una entidad como tal exija y sea ejemplo en su profesión.  

El capítulo I trata el planteamiento del problema, Justificación, propósitos, los cuales 

identifican los conceptos claves del currículo del contador público, en el capítulo II se 

encuentra el marco de referencia antecedentes, estado del arte, y marco conceptual  

en este capítulo se tuvieron en cuenta investigaciones sobre ética profesional y lo 

significativo en el campo de la contaduría pública. 
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Recapitulados en diferentes autores entre ellos: Universidad de Antioquia (2011) con 

su proyecto formación ética profesional del estudiante de Contaduría Pública 

tomando como referencia el código de ética propuesto por la IFAC, Téllez, B (2008)  

en donde sostiene que la responsabilidad del contador público en lo ético y lo moral, 

Carlos Mario Ospina Zapata (2009), con la investigación: Educación Contable en 

Colombia, Oscar Yamith Duque Cruz y Jorge Emiro Pinzón Pinto (2014)  con la 

investigación: Pensar el currículo: En la búsqueda de sentidos para la formación 

integral de contadores públicos entre otros que son referenciados en este trabajo. 

  En tanto el capítulo III tiene en cuenta materiales y métodos, refleja el tipo de 

metodología a aplicar, tuvo en cuenta el enfoque cualitativo, de tipo descriptivo e 

interpretativo y por último el capítulo IV en el cual se desarrolló lo referente a los 

resultados, los cuales estuvieron enmarcados en los principios, procesos y marco 

normativo de la ética profesional en la formación del Contador Público de igual 

manera las conclusiones y bibliografía  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ética es la ciencia que tiene como objeto el estudio de la conducta humana 

sujetas a diferentes juicios de valor (Esperanza, 2006), esta le aporta a la profesión 

contable en la construcción de una moral que permita construir un tejido social, 

acciones de los contadores bajo una serie de principios que más de estar planteados 

en la norma, estén en su interior facilitando que sus actos estén acordes a la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa.  En Colombia la ley 43 de 1990, 

plantea elementos que, de ser interiorizados en el comportamiento ético de los 

profesionales, puedan permitir lograr aportes a la sociedad. 

El ejercicio de la Contaduría Pública está regulada a nivel nacional e internacional 

mediante una serie se marcos normativos, con el fin de buscar que el profesional 

contable sea idóneo, teniendo como fundamento la observación de los códigos de 

ética, los cuales pretenden que el contador actué de forma íntegra a la hora de 

revelar información que refleje la realidad económica de una entidad. 

Con base a la enseñanza de la formación ética del contador público en la 

Universidad Cooperativa De Colombia Seccional Santa Marta, por parte de docentes 

y orientada a estudiantes del programa de Contaduría Pública enfocada en la 

importancia de los principios éticos para el currículo en la formación del Contador 

Público, ya que la conducta ética es importante tanto para el profesional como para 

el estudiante. 

Así mismo. Se observa que tanto en Colombia como en los otros países y hasta 

continentes han tenido escándalos financieros en los últimos años, en ellos se 

encuentran involucrados los contadores públicos los cuales son calificados como 

casos de corrupción y falta de ética profesional.   
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 El trabajo apoyado en los argumentos anteriores, busco como propósito realizar un 

análisis acerca de cómo se manifiesta  en el currículo el enfoque ético para fortalecer 

la formación integral de los estudiantes de Contaduría Pública, en razón a que la 

temática central surge de la preocupación por la ética cuando se refleja en el campo 

laboral, tal como lo muestran las acciones de los Contadores Públicos que han sido 

sancionados por la Junta Central de Contadores por estudios de comportamientos en 

contadores públicos que vulneran la ética profesional. 

 Según un estudio realizado por la Universidad De Antioquia (2011), los problemas 

de la ética se constituyen en un campo de conocimiento de las ciencias contables, 

motivación que invita a reflexionar acerca del papel que cumplen las universidades 

para lograr que los estudiantes comprendan la importancia de los principios éticos, 

de tal manera que estas logren garantizar entregar a la sociedad futuros 

profesionales de alta calidad, cuyas acciones respondan a la responsabilidad social 

en su labor, es decir, que estos profesionales, además, de preparar y analizar 

informes financieros tengan la habilidad de poner en práctica valores como la 

honestidad, la justicia y el respeto indispensables para lograr acciones empresariales 

impecables 

 Bajo los argumentos planteados, estos permiten hacer el siguiente interrogante 

¿Cómo debe ser aplicada la ética en el currículo para la formación del contador 

público? 
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1.1 JUSTIFICACION 

Para la formación ética del contador público resulta pertinente dejar en claro el 

concepto de ética,  según el psicólogo Roberto Follari (2003:10) considera que la 

ética es siempre el efecto de un ser con otros,  propone que el ethos es 

imprescindible debido a que es el constituyente de la cultura, el lenguaje y la 

convivencia.  De acuerdo con Escobar (2000:23) quien dice que “El objetivo de la 

ética radica en el estudio y comprensión del territorio cultural llamado moral” ... Él 

dice que, “La ética necesita de la moral para sacar sus conclusiones, para explicarla, 

para elaborar sus hipótesis y teorías; que ello no significa que la tarea de la ética 

consista en inventar o crear la moral” (Escobar, 2003:24). 

Por otra parte, "La ética de una profesión es el conjunto de normas, en términos de 

los cuales definidas como buenas o malas una práctica y relaciones profesionales. 

En este caso, el bien se refiere  a que la profesión constituye una comunidad dirigida 

al logro de una cierta finalidad " (Villarini, 1994, p. 15). Según el concepto anterior 

podemos decir que la ética se encarga de estudiar, comprender y reflexionar sobre la 

moral; siendo ésta última el conjunto de acciones, costumbres, valores y formas de 

vida que desarrollan los individuos en sociedad.  

La profesión del Contador Público es una ciencia social que está orientada a 

satisfacer necesidades de información para la toma de decisiones  ya sea desde el 

ámbito  académico, gubernamental, social y económico; el contador público 

desarrolla un papel fundamental en la sociedad, las funciones que desarrolla deben 

ser  dinámicas frente a las necesidades de los usuarios, así como también analizar e 

interpretar la información contable y financiera de un ente económico está facultado 

por la ley para dar fe pública respecto a hechos conocidos por  él y los propios en el 

ámbito de su profesión.  

Por otra parte, Téllez, B. (2008), sostiene que la responsabilidad del contador público 

es moral, ética, material, civil y penal. Por ende, el profesional contable está llamado 

a actuar siempre desde el ámbito moral y destacarse por su integridad en todos los 
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aspectos que lo rodean, a sabiendas de que su compromiso está basado en la 

confianza depositada por los usuarios de la información contable y su proceder está 

ligado a la buena fe, de lo cual depende lo que entregue a la sociedad. 

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

rol que este juega en la universidad y dentro de la sociedad, se puede decir que la 

ética esta en nuestro día a día y es muy importante para la sociedad que el 

profesional tenga buen manejo de su ética, ya que en un mundo globalizado y 

complejo donde las relaciones y significados se entrelazan a partir de lógicas y 

racionalidades instrumentales y utilitaristas. La manera como se fundamenta el ser 

humano se encuentra en la ética,  según  Ibarra (2005)  “la ética  va más allá que un 

conjunto de prohibiciones  y deberes que se adquieren al formar parte de una 

comunidad profesional (códigos deontológicos) 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” (p.3). 

A partir de lo anterior se estudiaron para este trabajo de grado, entre otros, la 

importancia que tiene la ética profesional para los estudiantes y el rol que deben 

cumplir para tener un buen currículo para que sean unos profesionales éticamente 

íntegros.  Para que así durante su práctica en la sociedad, este sea aún más eficaz, 

ya que sin la ética profesional los Contadores Públicos estarían faltando a su 

conducta tanto personal como laboral. En el desarrollo del proyecto se hizo un 

estudio de diferentes autores que hablan sobre cómo debe comportarse el 

profesional en su vida diaria en el campo laboral y en la sociedad en general. 
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PROPOSITOS 

PROPÓSITOS GENERAL 

   

Identificar las estrategias para aplicar la ética en el currículo en la formación del 

contador público  

 

PROPOSITOS DERIVADOS  

 Conocer los principios para el currículo en la formación ética del 

contador Público 

 Identificar el marco normativo que regula la ética profesional del 

contador público en el ejercicio de su profesión. 

  Identificar los procesos que determinen la conducta ética en el 

currículo para la formación del profesional de la contaduría pública.  
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 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. Hoy en día se considera que en general, el estado del arte puede 

abordarse desde tres perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el abordaje del 

estado del arte, se reflexiona que su realización implica el desarrollo de una 

metodología resumida en tres grandes pasos: contextualización, clasificación y 

categorización; los cuales son complementados por una fase adicional que permita 

asociar al estado del arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo 

de investigación). Universidad De La Salle (2012. En tal sentido para el desarrollo de 

esta parte de la investigación se encontraron los siguientes estudios: 

A Carlos Mario Ospina Zapata (2009), con la investigación: “Educación Contable en 

Colombia. Sentires de algunos actores” desarrollada en la Universidad de Antioquia, 

la cual tuvo como objetivo identificar en primera instancia el sentido que debe 

contener la educación contable, trabajó bajo la metodología afianzadas por el 

pensamiento científico las cuales privilegian el trabajo en grupo, están orientadas a 

provocar escenarios dialecticos, y la evaluación.  

Fue orientada bajo el método cualitativo y llegó a la conclusión sobre testimonios de 

profesores y directores del programa de Contaduría Pública que han identificado en 

la descripción de los actores encuestados de varias universidades, que presentan 

problemas en la estructuración y reflexión sobre lo pedagógico. Los planes de 

estudio están construidos de forma agregada y es visible la ausencia de núcleos 

integradores, la gestión curricular del programa de Contaduría Pública en funciones 

académicas de privilegios para aspectos administrativos y financieros.  



 

17 
 

De igual manera, se encontró la investigación de  Oscar Yamith Duque Cruz y Jorge 

Emiro Pinzón Pinto (2014), con el tema: Pensar el currículo: En la búsqueda de 

sentidos para la formación integral de contadores públicos, desarrollado por la 

investigación de posgrados de la universidad de Santo Tomas la cual tuvo objetivo 

asegurar la transparencia, la utilidad y la confiabilidad de la información, así como la 

generación de confianza pública, a través de procesos relacionados con la medición 

del desempeño contable y financiero de las organizaciones, su interpretación y 

posibles implicaciones, trabajo bajo la metodología cualitativa, como conclusión dejo 

en claro que la formación integral para quienes estudian Contaduría Pública  es 

compleja, pero también es un reto pues requiere de la sintonía de las instituciones, 

de sus directivos, de los docentes y, por supuesto, de los estudiantes para 

comprender la necesidad de encaminarse por las rutas de una real y sólida 

Formación Integral. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con colmenares (2008) “la ética no puede reducirse a una cátedra hay 

que promover la formación de una cultura intrínseca al desarrollo de todos los ejes 

temáticos, tanto el núcleo disciplinar como el núcleo común; en la ejecución de 

actividades universitarias” (p.13) 

2.3 LEY 43 DE 1990 

En Colombia de acuerdo el artículo 1 de la Ley 43 de 1990, el Contador Público es 

una persona que, a través de la inscripción que certifique su competencia 

profesional, tiene todas las facultades para dar fe pública de aquellos sucesos o 

hechos que se desarrollan en el ámbito de su profesión; así mismo, es un individuo 

que puede hacer dictámenes sobre estados financieros y realizar todas las 

actividades que estén relacionadas con la ciencia contable en general. 

Tanto nacional como internacional el contador público es un profesional que está 

dedicado a aplicar, analizar e interpretar información contable y financiera de una 

organización con el fin de plantear e implementar instrumentos de apoyo para la 

empresa en la que lleve su actividad contable en la toma de decisiones. 

La ética profesional pretende regular actividades que se realizan en el marco de la 

profesión, de esta manera, es tratar de que la disciplina este incluida dentro de la 

ética aplicada ya que hace referencia a una parte de la realidad, se consultaron 

diferentes autores, bibliografías que hablan sobre el concepto de ética, entre ellos 

autores como: 

Según la escuela de ciencias humanas y sociales (2011) cita a 3 autores el primero 

de ellos es  Sócrates y para él la ética es racionalista según el ser ético, consiste en 

“dejarse y guiarse por la razón, en torno a lo que esté bien y renunciando a lo que 

este mal”  En cuanto a este concepto cada persona o profesional pone en práctica su 

conducta ética dependiendo de la situación en la que  se encuentre ya sea que este 

bien dejando atrás lo que está mal.  

 Por otra parte, el autor precedente, refiriéndose a Platón, plantea sobre la ética: “que 

el alma humana está compuesta por tres elementos intelecto, voluntad y emoción, 
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cada uno de los cuales tiene una virtud en la persona buena. La virtud del intelecto 

es la sabiduría o el conocimiento de los fines de la vida, la de la voluntad es el valor, 

la capacidad de actuar y la de las emociones es la templanza y  autocontrol” 

De acuerdo a Aristóteles la ética es “el comportamiento efectivo del ser humano que 

lo debe llevar a su perfeccionamiento personal”. Escuela de ciencias humanas y 

sociales (2011) 

Todo lo anterior en cuanto a la ética personal de cada ser humano; en cuanto a la 

ética profesional  la universidad de Antioquia hizo una investigación sobre un plan de 

desarrollo institucional (2006-2016) lo cual manifiesta la importancia y la 

responsabilidad social que tiene para formar futuros profesionales, la universidad 

hace su formación a partir de una base del enfoque humanístico, científico y ético.  

La misma Universidad, plantea que cada facultad tiene su propia estructuración 

curricular para que los estudiantes cumplan una serie de lineamientos en su 

formación, la universidad hizo un informe de autoevaluación (2012) en el programa 

de contaduría pública que tiene como propósitos el desarrollo de estrategias de 

enseñanza para lograr formar profesionales íntegros con un gran sentido de 

pertenencia y altos estándares de calidad, más que todo una base ética que les 

permita además de aportar conocimientos, hacer frente a situaciones o retos de la 

sociedad actual.    

Según el diccionario Larousse (edición 2017), ética se define como “el conjunto de 

principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones del ser 

humano”. Esto en cuanto a la formación que tenga cada persona frente a cualquier 

tipo de situación ya sea en el ámbito laboral o en la vida cotidiana de cada persona. 

Francisco Casimiro Lubalo (2005) en su libro en el capítulo I de su marco referencial 

define el concepto de formación y dice que la formación “es un esfuerzo sistémico y 

planificado por modificar o desarrollar el conocimiento, las técnicas y las actividades 

a través del aprendizaje, conseguir la actuación de una actividad o rango de 

actividades en el mundo es capacitar a un individuo para que pueda realizar 

convenientemente un trabajo o una tarea dada”. Todo estudiante o profesional de 
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contaduría pública debe recibir durante su formación académica una buena 

educación especialmente en el ámbito ético para que logre una formación ética-

contable. 

2.4 LEY 115 DE 1994 

La ley 115 de 1994 denomina currículo en su artículo 76 como el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a 

la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

En igual sentido el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, organismo 

permanente, encargado de la orientación técnica-científica de la profesión y de la 

investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación 

general en el país, entre sus funciones. 

El organismo anterior, bajo sus orientaciones emite un pronunciamiento que sobre 

las competencias acotando que un contador público cuando acepta un contrato 

profesional, implica que tiene las competencias necesarias para realizar dicho trabajo 

y que aplicara sus conocimientos y sus habilidades con diligencia y cuidados 

razonables. Por tanto, deberá abstenerse de aceptar o de continuar prestando sus 

servicios en cualquier asunto que no sea capaz de cumplir, a menos que obtenga 

previamente la capacitación necesaria para realizar el trabajo satisfactoriamente. 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública También habla sobre la conducta ética 

del contador público y este deberá comportarse conforme a la buena reputación de 

su profesión y evitar cualquier acto que pueda desacreditar a la profesión. Se espera 

que todos los contadores públicos respeten y acojan las disposiciones del código de 

ética sin necesidad de sanciones. 

 

2.5 PRINCIPIOS DE ETICA PROFESIONAL 

De igual manera la ley 43 de 1990, reglamenta la profesión de contador público y 

estableció en el capítulo cuarto del título primero del código de ética profesional, que 

los principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas 
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sobre ética de la Contaduría Pública en el artículo 37 de la esta ley dice: el Contador 

Público debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico 

separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, 

sean éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y 

métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se 

le ha encomendado, observando en todos los casos, los siguientes principios básicos 

de ética profesional: 

1. Integridad. 

2. Objetividad. 

3. Independencia. 

4. Responsabilidad. 

5. Confidencialidad. 

6. Observaciones de las disposiciones normativas. 

7. Competencia y actualización profesional. 

8. Difusión y colaboración 

9. Respeto entre colegas. 

10. Conducta ética. 

Los cuales deberán ser aplicados por el Contador Público en el trabajo más sencillo 

como en el más complejo, sin ninguna excepción contribuirá al desarrollo de la 

Contaduría Pública a través de la práctica cotidiana de su profesión. Los principios 

de ética anteriormente enunciados son aplicables a todo Contador Público por el solo 

hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, 

tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de 

instituciones públicas o privadas, en cuanto sea compatible con sus funciones. (Ley 

43 de 1990).  

2.6 IFAC (VERSION 2011) 

La federación internacional de contadores (IFAC) establece en su constitución y tiene 

como misión “el desarrollo y fortalecimiento de la profesión contable a nivel mundial 
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con estándares armonizados, capaces de proporcionar servicios de alta calidad a 

favor del interés público”.  

El código de ética del contador profesional de la federación internacional de 

contadores (IFAC) que fue implementado el 1 de enero del 2011, considera que los 

objetivos de la profesión contable son el trabajo al más alto nivel de profesionalismo 

y para esto cumplir con unas exigencias básicas las cuales son: credibilidad, 

profesionalismo, calidad del servicio y confianza, este código de ética contiene y está 

dividido principalmente en tres partes fundamentales las cuales son: 

 Parte A: aplicación general del código establece los principios 

fundamentales de la ética profesional para los contadores públicos 

proporciona un marco conceptual que estos se aplicaran con el fin de 

identificar amenazas en cuanto a cumplimientos de principios 

fundamentales, evaluar la importancia de amenazas que hayan 

identificado y aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar 

las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. 

  Parte B: describen el modo en que se debe aplicar el marco 

conceptual en determinadas situaciones   

 Parte C: se aplica a los profesionales de la contabilidad en la empresa 

y es relevante para sus circunstancias particulares. 
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CAPITULO III 

 

 MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 TIPOLOGIA PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

El presente trabajo se orientó desde un enfoque cualitativo, tomando como 

referencia lo expresado por los autores Blasco y Pérez (2007:25), quien señalan que 

la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural como sucede 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas; según 

Sandin Esteban (2003), la investigación  cualitativa “es una actividad sistémica 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos”  

En este caso, el tipo de investigación utilizada en este trabajo fue de carácter 

descriptivo e interpretativo atendiendo la dicho por Tamayo y Tamayo M. (pag.35), 

en su libro proceso de investigación científica dice que la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

y la composición o proceso de los fenómenos. El proceso se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente”.  

 

 

3.1.1 TÉCNICAS DE LA INFORMACION 

Las técnicas de la información se tuvo en cuenta de acuerdo a los argumentos de 

Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para recolección de la 
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información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 

permiten tener información. 

 En la presente investigación trata con detalles los pasos que se debe seguir en el 

proceso de recolección de datos, con las técnicas antes mencionadas. 

Las técnicas utilizadas fueron las fuentes primarias, obedeció a la búsqueda de 

diferentes autores para la interpretación de puntos de vista en cada uno, entre ellas 

bibliográficas de tesis, artículos de investigación, videos e internet y leyes 

estatutarias; se diseñaron y utilizaron fichas técnicas para la sistematización de datos 

los cuales fueron útiles en el ordenamiento de la información. 

 

 

3.1.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACION  

La sistematización de la información de acuerdo a los argumentos de 

(Burbano,2004), surge como un proceso colectivo en el que se reconstruye una 

determinada práctica social con el ánimo de interpretarla en sus diferentes 

dimensiones y posibilitar su reestructuración futura, continuando con el autor 

Carvajal Burbano,  de teoría práctica de la sistematización que aclara que:  

“La sistematización es un proceso teórico y metodológico que, a partir del 

ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, 

pretende conceptualizar, construir conocimiento y a través de su comunicación, 

orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales”. De acuerdo con lo 

anterior la ética para el currículo en la formación del contador público fue el tema 

seleccionado para la realización de este trabajo. En términos generales la 

información se hizo teniendo en cuenta el proceso teórico para dar a conocer un 

análisis e interpretación que pretenda conceptualizar, y construir un conocimiento 

para que a través  de esto los docentes puedan orientar al estudiante para cuando 

este en el ámbito laboral  tenga siempre un buen currículo ético como  profesional de 

la Contaduría Pública, el estudio inicial se dio con la revisión del tema buscando 

distintos puntos de vista de autores para poder llegar a conceptos asociados al tema 

objeto de revisión fue de gran importancia el uso de los autores los cuales sirvieron 
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de herramienta de apoyo con el fin de incrementar los conocimientos e información 

del tema.  

 

3.1.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACION  

El análisis de la información se hizo considerando lo dicho por Sandin, (2003) “el 

análisis de la información, es un proceso cíclico de selección, categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases de la 

investigación que nos permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular 

interés”  

Resaltando que se compararon varios conceptos de diferentes autores dando a 

conocer los principios éticos para el currículo en la formación ética del contador 

Público y la implicación que tiene el currículo ético para las empresas, así como 

también identificando mecanismo de intervención en la sociedad colombiana, se 

realizó un análisis de la investigación que hicieron diferentes autores sobre la ética 

profesional del contador público.   
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

Los resultados son los que   proporcionan algunas sugerencias acerca del tema 

trazado en la presente investigación que se inicia en la construcción de un resumen y 

estos van asociados a los propósitos formulados (Elsevier, 2007). 

4.1. Principios para el currículo en la formación ética del contador Público 

En la actualidad, existen contenidos sociales y éticos que debe poner en práctica el 

contador público, pues se debe insistir en la formación de los profesionales en el 

componente social y ético.  

Según el artículo 35 de la ley 43 de 1990, la naturaleza espiritual que debe tener 

cualquier profesional de contaduría pública está constituida por “la conciencia moral, 

la aptitud profesional y la independencia mental”; lo cual el ejercicio de la contaduría 

pública lleva, como su responsabilidad una función social, por lo que esta es llevada 

a cabo por la fe pública.  

De acuerdo con lo anterior, el Contador Público debe considerar y estudiar al usuario 

de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las 

circunstancias particulares de actividad, ya sean internas o externas con el fin de 

aplicar, en cada caso las técnicas y métodos lo más adecuado posible para el tipo de 

ente económico y clase de trabajo a que se enfrente, dejando claro que siempre 

debe observar en todos los casos posibles, los siguientes principios éticos de ética 

profesional: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, 

observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización 

profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética.  
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Importante reconocer que según la norma descrita desde el inicio, los principios 

éticos deberán ser aplicados por el profesional de la Contaduría Pública tanto en el 

trabajo más sencillo como el más complejo sin que exista ninguna excepción ya que 

de esta manera, contribuirá al desarrollo de la Contaduría Pública a través de la 

práctica cotidiana su profesión.  

Los principios de ética anteriormente mencionados son aplicados a todo Contador 

Público por el solo hecho de serlo tanto en el ejercicio de independiente como 

cuando actué como empleado de entidades públicas o privadas; la explicación de los 

principios básicos de la ética profesional se encuentran en el artículo 37 de la ley 43 

de 1990.  

Principios básicos de la ética profesional  

Integridad: el Contador Público deberá mantener su integridad moral, cualquiera 

que fuera el campo de su actuación en el ejercicio de su profesión, respecto a esto 

se espera de él honestidad, dignidad y sinceridad en cualquier circunstancia en que 

se encuentre. 

Objetividad: la objetividad representa la actuación sin perjuicios en todos los 

asuntos que corresponden en el campo de acción del Contador Público. Lo anterior 

es importante cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados 

financieros de cualquier entidad. 

Independencia: en el ejercicio de la profesión del Contador Público deberá tener y 

demostrar independencia mental con respecto a cualquier interés que pueda 

considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad. 

Responsabilidad: este principio de ética profesional se encuentra comprendido en 

todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador Público. 

Confidencialidad: el elemento primordial en la práctica profesional es la relación del 

Contador Público con el usuario de sus servicios, para que dicha relación tenga éxito 

debe fundarse un compromiso responsable, leal y autentico.  
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Observancia De Las Disposiciones Normativas: El Contador Público deberá 

realizar su trabajo cumpliendo con las disposiciones promulgados por el estado 

aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. 

Competencia y actualización profesional: El Contador Público deberá contratar 

trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las 

capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se realicen 

forma eficaz y satisfactoria. 

Difusión y colaboración: El Contador Público tiene la obligación de contribuir, de 

acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación. Y dignificación 

de la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier otro campo que, como 

los de la difusión o de la docencia. 

 Respeto entre colegas: debe tener siempre presente que la sinceridad la buena fe 

y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y 

honesto de la profesión y para convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus 

miembros. 

Conducta ética: El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier acto 

que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma 

en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función social que 

implica el ejercicio de su profesión, 

 

   4.2. Marco normativo que regula la ética profesional del contador 

Entre el marco normativo que regula la ética profesional del contador se encuentra: 

Decreto 0302 del 20 de febrero del 2015   

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para las normas de aseguramiento de la información y en su artículo 6 que nos habla 

de que los contadores públicos aplicarán en sus actuaciones profesionales el Código 
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de Ética para Profesionales de la Contaduría, anexo a este Decreto, en consonancia 

con el Capitulo Cuarto, Titulo Primero de la Ley 43 de 1990 

Ley 43 de 1990 en su artículo 40: los principios éticos que rigen la conducta 

profesional de los contadores públicos no se diferencian sustancialmente de los que 

regulan la de otros miembros de la sociedad.  

En la sección 150 código de la IFAC- comportamiento profesional: este principio 

fundamental impone la obligación a todos los profesionales de la contabilidad de 

cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, de igual manera evitar 

cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe, o debería saber que 

pueda desacreditar a la profesión. 

La IES 4  (Normas internacionales de formación para contadores profesionales)  

Esta  IES prescribe los valores, ética y actitud profesionales que los futuros 

contadores profesionales deberán adquirir antes de finalizar su programa de 

calificación profesional, tiene como objetivo asegurar que los aspirantes a integrarse 

en un organismo miembro de IFAC estén equipados con los valores, ética y actitudes 

profesionales apropiados para desarrollarse satisfactoriamente como contadores 

profesionales.  

IFAC reconoce que la profesión contable alrededor del mundo funciona en entornos 

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

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

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

mejorar la profesión global para que proporcione uniformemente servicios de alta 

calidad en beneficio del interés público. 

Ley 145 de 1960 (Diciembre 30)  

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del Contador Público que nos 

dice en cada uno de sus artículos quienes podrán ejercer la profesión y que 

procedimientos debe seguir para hacerlo, quienes podrán ser inscritos como 

https://actualicese.com/normatividad/1990/12/13/ley-43-de-13-12-1990/
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contadores titulados entre otros procedimientos que debe seguir aquel profesional de 

la Contaduría Pública.  

Decreto 2649 de 1993  

El decreto 2649 de 1993 permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 

analizar, evaluar e informar las operaciones de una empresa en este se encuentran 

los principios o normas de contabilidad aceptadas en Colombia que son los 

siguientes: conocer y demostrar, apoyar, tomar decisiones, evaluar la empresa, 

control en las operaciones, evaluación de la actividad económica está compuesta de 

las normas básicas son un conjunto de conceptos que fundamentan la información 

contable de personas naturales o jurídicas. El decreto 2649 es de total importancia 

tanto para el estudiante como para el profesional de la Contaduría Pública ya que 

aquí se ve reflejado todo lo que debe hacer el Contador Público es su campo laboral 

norma que debe cumplir con claridad y a que organismos debe obedecer para que 

pueda ejercer con excelencia su profesión. 

  

 

4.3. Procesos que determinen la conducta ética en el currículo para la formación del 

profesional de la contaduría pública 

Se tiene que el currículo es definido “como el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos” (Ley 115/94, articulo 76)  en donde el 

objetivo de la educación superior es la formación integral de los colombianos. Existe 

una gran necesidad para proporcionar a estudiantes experiencias de enseñanza que 

dan lugar a diferentes niveles de interés y de conocimiento; estos dan origen a 

diferentes teorías curriculares, la universidad de Antioquia plantea diferentes teorías 

curriculares los cuales son los procesos que determinan la ética en el currículo de la 

formación del Contador Público y son los siguientes: 

Teorías curriculares  
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Currículo técnico: este se centra en aspectos metodológicos, con el afán de 

tecnificarse entre lo objetivo y lo científico con una perspectiva técnica y tecnológica 

el interés de este currículo es controlar y regular objetos basado en contenidos por 

estándares y competencias. 

Currículo practico: este nos habla de los problemas curriculares que se resuelven 

por medio de un razonamiento practico o de liberación la educación del profesional 

proviene de la pedagogía, los valores, el conocimiento y el contexto con un enfoque 

construido desde la incertidumbre de la práctica social y de sus posibilidades de 

reflexión e interpretación permanente. 

Currículo Emancipatorio: este currículo se juega en la cultura de la cotidianidad de 

la universidad, se basa en la teoría dialéctica y crítica de la educación en donde el 

profesor es un investigador colaborativo, líder de su propuesta de transformación y 

mejoramiento de la educación. Dentro de este se encuentra el modelo 

problematizador planteada con una educación y un currículo de calidad y con 

equidad, perspectiva y con un modelo investigativo. (José ramiro Galeano, innovador 

en el currículo universitario) 

Es muy importante la participación de los profesores y estudiantes como principales 

actores en el diseño y desarrollo del currículo donde los profesores organizan el 

conocimiento para el aprendizaje de los estudiantes y estos emplean su tiempo de 

asistencia a clase y fortalecen los hábitos de aprendizaje en la cultura universitaria, 

el desarrollo del currículo llega a alcanzar una independencia curricular universitaria 

donde ponen a prueba la identidad individual, en muchas universidades se 

constituyen comités con el propósito de diseñar el cambio y la innovación curricular 

para todos existe un incógnita de cómo responder a la pregunta por la estrecha 

distancia entre la formación y la realidad de que si de verdad los estudiantes son 

dotados de principios y valores que le permita afrontar las diferentes circunstancias y 

dilemas éticos a las cuales se va a enfrentar en el campo laboral. 

La ética en el currículo del Contador Público es importante ya que para la sociedad o 

para cualquier ente económico la ética es lo esencial en una profesión desde la 
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universidad que es donde deben implementar materias en donde se vea reflejada 

más la  ética profesional para cuando los profesionales se enfrenten en su día a día 

laboral sepan hacer y manejar todas las situaciones que los lleguen afectar con 

mucho profesionalismo.     

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSION 

 

Como resultado de este trabajo de análisis sistemático de literatura, muestra la 

importancia que tiene la ética profesional en el currículo del Contador Público con 

esto  se puede concluir que para ser aplicada la ética profesional hay unos principios 

para el currículo en la formación del Contador Público los cuales en la actualidad hay 

una serie de contenidos sociales y éticos que permiten que el contador público 

ponga en práctica durante el campo laboral ya que empresas insisten que la 

formación profesional de cada persona y sobre todo para el contador público sea 

desde un componente social y ético. 

En el proceso educativo el Contador Público que tenga el cargo de docente tendrá 

como objetivo principal mantener las más altas normas profesionales y de conducta 

ética para contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos propios de la 

profesión Contable; es obligación del Contador Público cuando actúa como 

catedrático mantenerse actualizado en las áreas de su cátedra y que cada una de 

sus clases siempre implemente la ética profesional porque es lo más importante de 

la profesión contable, este debe dar a sus alumnos un trato digno y respetuoso para 

que mantengan permanentemente a su constante superación. Además de esto 

deben  ser buenos profesionales, y que  sean comprometidos con determinados 

valores de ética. 
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Existen varios marcos normativos que regulan la ética profesional y que implementan 

métodos para que el contador público actué con honestidad ante cualquier situación 

que se le presente en su campo laboral para que todo esto se cumpla los docentes 

deberán dejar en claro a todos sus estudiantes de que trata la ética profesional del 

Contador Público y que siempre estén implementando estrategias o situaciones de la 

vida real, para cuando llegue el momento de enfrentarse a la sociedad ya tenga claro 

lo que debe y no debe hacer.  

Lo anterior determina que la Contaduría es una profesión que a medida que pasa el 

tiempo carece de la formación ética esto se ve reflejado quienes ejercen esta 

profesión evidenciando frecuentemente actuares de procesos delictivos que influyen 

a la credibilidad de la contabilidad en la sociedad, la carencia de formación ética ha 

venido marcando en la Contabilidad que puede trasmitir desconfianza así como 

también quien la ejerce día a día.    

Para esto muchas universidades implementan procesos para el currículo de la 

formación ética del contador público constituyen comités con el propósito de diseñar 

el cambio y la innovación curricular para todos existe un incógnita de cómo 

responder a la pregunta por la estrecha distancia entre la formación y la realidad de 

que si de verdad los estudiantes son dotados de principios y valores que le permita 

afrontar las diferentes circunstancias y dilemas éticos a las cuales se va a enfrentar 

en el campo laboral. 

 

 

   

 

 



 

34 
 

 

REFERENTES BIBLIOGRAFICOS 

 

Arizaldo Carbajal Burbano- en el libro: teoría y práctica de la sistematización de 

experiencias revisado en el blog de Alexander Peña del 2009  

http://la-pasion-inutil.blogspot.com.co/2010/04/arizaldo-carvajal-burbano-teoria-y.html 

Blasco y Pérez (2007) en el libro de Manuel Ruiz Medina, revisado la enciclopedia 

virtual eumed.net  

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html  

Carlos Mario A. Zapata (2009), “Educación Contable en Colombia. Sentires de 

algunos actores” desarrollada en la Universidad de Antioquia  en el 2009. 

http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/4893/1/OspinaC_2009_Educaci%C3

%B3nContableColombia.pdf  

Casimiro Lubalo concepto de formación revisado en la enciclopedia eumed.net 2013 

tesis doctorales: procedimiento para la gestión de la información de recursos 

humanos en empresas estatales. 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/fcl/#indice  

Colmenares, A. (2008). Sistema Ético y Disciplinario en Colombia. Recuperado en 

octubre de 2013, de  http://actualicese.com/conferencias/oro-sistema-etico-y-

disciplinario-encolombia/ 

Concejo técnico de la contaduría pública,  revisado de un documento del 

pronunciamiento numero 3  

https://www.cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUN3.pdf  

http://la-pasion-inutil.blogspot.com.co/2010/04/arizaldo-carvajal-burbano-teoria-y.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html
http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/4893/1/OspinaC_2009_Educaci%C3%B3nContableColombia.pdf
http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/4893/1/OspinaC_2009_Educaci%C3%B3nContableColombia.pdf
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/fcl/#indice
http://actualicese.com/conferencias/oro-sistema-etico-y-disciplinario-encolombia/
http://actualicese.com/conferencias/oro-sistema-etico-y-disciplinario-encolombia/
https://www.cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUN3.pdf


 

35 
 

Diccionario de Larousse revisado desde la página principal del diccionario Larousse 

(Edición 2017)  

http://www.larousse.mx/resultados/  

Elsevier (2007)  

http://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-como-presentar-los-

resultados-una-13097716  

Escobar Valenzuela, Gustavo. (2000). Ética México: Editorial Mc Graw-Hill. Cuarta 

Edición. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2275489&pid=S1315-

9518200800020001300004&lng=es  

Esperanza, (2006) formación ética profesional del estudiante de contaduría pública 

de la universidad de Antioquia tomando como referente el código de ética propuesto 

por la ifac  

file:///D:/johan/Downloads/323443-108038-1-PB%20(9).pdf  

Follari, Roberto A. (2003)  “Ética y educación en la contemporaneidad”. Revista de 

Ciencias Sociales (RCS). Vol. IX. Nº 1. Venezuela.  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2275493&pid=S1315-

9518200800020001300008&lng=es  

IFAC (VERSION 2011) 

http://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-

organizaciones/etica-profesional-del-contador-publico-segun-la-ifac/ 

Ley 115 de 1994 definición de currículo  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf  

 

http://www.larousse.mx/resultados/
http://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-como-presentar-los-resultados-una-13097716
http://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-como-presentar-los-resultados-una-13097716
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2275489&pid=S1315-9518200800020001300004&lng=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2275489&pid=S1315-9518200800020001300004&lng=es
file:///D:/johan/Downloads/323443-108038-1-PB%20(9).pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2275493&pid=S1315-9518200800020001300008&lng=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2275493&pid=S1315-9518200800020001300008&lng=es
http://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-organizaciones/etica-profesional-del-contador-publico-segun-la-ifac/
http://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-organizaciones/etica-profesional-del-contador-publico-segun-la-ifac/
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


 

36 
 

Ley 43 de 1990 reglamento de la profesión del contador publico 

http://nif.com.co/ley-43-1990/ 

Ley 145 de 1960 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103818_archivo_pdf.pdf  

Luz María Muñoz Osorio (Departamento de ciencias contables de la universidad de 

Antioquia 

file:///D:/johan/Downloads/323443-108038-1-PB%20(11).pdf  

Oscar Yamith duque cruz y Jorge Emiro Pinzon Pinto (2014)  con la investigación: 

Pensar el currículo: En la búsqueda de sentidos para la formación integral de 

contadores públicos, desarrollado por la investigación de posgrados de la 

universidad de santo tomas. 

file:///D:/johan/Downloads/investugacion%20etica.pdf  

Sandin Esteban (2003)  

http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num09/02_05/capitulo

_7_de_sandin.pdf 

Sócrates, Platón y Aristóteles diferentes conceptos de ética  

http://eticacur.blogspot.com.co/2011/11/relatoria-clase-de-martes-15-de.html  

Tamayo y Tamayo M. libro investigación científica  

https://bianneygiraldo77.wordpress.com/category/capitulo-iii/ 

TÉLLEZ, B. (2008). El dictamen en la contaduría pública. México: Internacional 

Thomson Editores.  

Universidad de la Salle (2012) 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1666/0  

http://nif.com.co/ley-43-1990/
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103818_archivo_pdf.pdf
file:///D:/johan/Downloads/323443-108038-1-PB%20(11).pdf
file:///D:/johan/Downloads/investugacion%20etica.pdf
http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num09/02_05/capitulo_7_de_sandin.pdf
http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num09/02_05/capitulo_7_de_sandin.pdf
http://eticacur.blogspot.com.co/2011/11/relatoria-clase-de-martes-15-de.html
https://bianneygiraldo77.wordpress.com/category/capitulo-iii/
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1666/0


 

37 
 

 Universidad de Antioquia con la investigación: formación ética profesional del 

estudiante de contaduría pública de la universidad de Antioquia tomando como 

referente el código de ética propuesto por la IFAC 

file:///D:/johan/Downloads/323443-108038-1-PB%20(12).pdf  

Villarini, (1994) Concepto De  Ética Profesional  

http://eticaprofesional-2gestion.blogspot.com.co/2009/11/villarini-1994-describe-que-

la-etica-de.html  

  

 

 

ANEXOS 

TABLA N° 1  

CONCEPTO DE ETICA 

AUTORES EDITORIAL TEMA CONCEPTO 

Colmenares 

(2008) 

http://actualicese.com/conferencias/oro-

sistema-etico-y-disciplinario-

encolombia/ 

 

ETICA “la ética no 

puede 

reducirse a 

una cátedra 

hay que 

promover la 

formación de 

una cultura 
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http://eticaprofesional-2gestion.blogspot.com.co/2009/11/villarini-1994-describe-que-la-etica-de.html
http://eticaprofesional-2gestion.blogspot.com.co/2009/11/villarini-1994-describe-que-la-etica-de.html
http://actualicese.com/conferencias/oro-sistema-etico-y-disciplinario-encolombia/
http://actualicese.com/conferencias/oro-sistema-etico-y-disciplinario-encolombia/
http://actualicese.com/conferencias/oro-sistema-etico-y-disciplinario-encolombia/


 

38 
 

intrínseca al 

desarrollo de 

todos los ejes 

temáticos, 

tanto el núcleo 

disciplinar 

como el núcleo 

común; en la 

ejecución de 

actividades 

universitarias” 

Esperanza, 

(2006) 

file:///D:/johan/Downloads/323443-
108038-1-PB%20(9).pdf  

ETICA  La ética es una 
disciplina que 

tiene como 
objeto el 
estudio la 
conducta 

humana sujetas 
a diferentes 

juicios de valor.  

 

 

TABLA. N°2  

CONCEPTO DE FORMACION  

AUTORES EDITORIAL TEMA CONCEPTO 

Francisco http://www.eumed.net/tesis- FORMACION  Es un esfuerzo 

file:///D:/johan/Downloads/323443-108038-1-PB%20(9).pdf
file:///D:/johan/Downloads/323443-108038-1-PB%20(9).pdf
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/fcl/definicion-formacion.html
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Casimiro 

Lubalo (2007) 

doctorales/2013/fcl/definicion-

formacion.html  

sistemático y 

planificado por 

modificar o 

desarrollar el 

conocimiento, las 

técnicas y las a 

actividades a 

través del 

aprendizaje, 

conseguir la 

actuación 

adecuada de una 

actividad o rango 

de actividades en 

el mundo es 

capacitar a un 

individuo para que 

pueda realizar 

convenientemente 

un trabajo o una 

tarea dada.  

    

 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/fcl/definicion-formacion.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/fcl/definicion-formacion.html
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TABLA N° 3 

CONCEPTO DE CONTADOR PÚBLICO 

AUTORES EDITORIAL TEMA  CONCEPTO 

Ley 43 de 1990  http://nif.com.co/ley-

43-1990/profesion-

de-contador-publico  

CONTADOR 

PUBLICO  

La persona natural 

que, mediante la 

inscripción que 

acredite su 

competencia 

profesional en los 

términos de la 

presente, está 

facultada para dar 

fe pública de 

hechos propios del 

ámbito de su 

profesión, 

dictaminar sobre 

estados 

financieros, realizar 

las demás 

actividades 

relacionadas con la 

http://nif.com.co/ley-43-1990/profesion-de-contador-publico
http://nif.com.co/ley-43-1990/profesion-de-contador-publico
http://nif.com.co/ley-43-1990/profesion-de-contador-publico
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ciencia contable en 

general. 

    

 

TABLA N° 4 

CONCEPTO DE CURRICULO  

AUTORES EDITORIAL TEMA  CONCEPT

O 

LEY 115 DE 

1994 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/

articles-85906_archivo_pdf.pdf  

CURRICUL

O 

es el 

conjunto de 

criterios, 

planes de 

estudio, 

programas, 

metodologí

as, y 

procesos 

que 

contribuyen 

a la 

formación 

integral y a 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
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la 

construcció

n de la 

identidad 

cultural 

nacional, 

regional y 

local, 

incluyendo 

también los 

recursos 

humanos, 

académicos 

y físicos 

para poner 

en práctica 

las políticas 

y llevar a 

cabo el 

proyecto 

educativo 

institucional

. 
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MINISTERIO 

DE 

EDUCACION  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/

article-79413.html  

CURRICUL

O 

Currículo es 

el conjunto 

de criterios, 

planes de 

estudio, 

programas, 

metodologí

as, y 

procesos 

que 

contribuyen 

a la 

formación 

integral y a 

la 

construcció

n de la 

identidad 

cultural 

nacional, 

regional y 

local, 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html
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incluyendo 

también los 

recursos 

humanos, 

académicos 

y físicos 

para poner 

en práctica 

las políticas 

y llevar a 

cabo el 

proyecto 

educativo 

institucional

. 

  

 

 

 

 

 


