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RESUMEN 

 

En el presente documento se hace un enfoque en cuanto al mejoramiento del 

perfil como profesional de un Contador Público, desde el punto de vista que hay 

entre las nuevas actualizaciones y avances de la carrera en su convergencia y 

como es aceptada y aplicada por los profesionales titulados. 

 

Es bien sabido que todas las carreras profesionales tienen sus avances y esta es 

una que no da que hablar, por eso al momento de ejercerla hay que tener 

presente que como profesionales debemos ser personas capaces de adquirir los 

nuevos conocimientos y ponerlos en práctica, asumiendo con gran optimismo los 

nuevos retos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Perfil profesional, ética profesional, normas, convergencia, 

globalización, investigación, análisis.  

 

 



 
 

 

ABSTRAC 

 

In the present document an approach is made regarding the improvement of the 

profile as a professional of a Public Accountant, from the point of view that there is 

between the new updates and advances of the career in its convergence and as it 

is accepted and applied by the qualified professionals. 

 

It is well known that all professional careers have their advances and this is one 

that does not speak, that is why at the time of exercising it, we must bear in mind 

that as a professional we must be able to acquire new knowledge and put it into 

practice, assuming great optimism the new challenges. 

 

 

 

KEYWORDS: Professional profile, professional ethics, standards, convergence, 

globalization, research, analysis. 

 

 

 

 



Pag 16 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día uno de los fenómenos que ha tomado mayor importancia a nivel 

mundial es la globalización, debido a los avances políticos, sociales, culturales, 

económicos y tecnológicos, que han contribuido al desarrollo de países 

subdesarrollados. Colombia se ha visto beneficiada con este fenómeno, ya que ha 

logrado expandir su economía y la liberalización de mercados. 

 

La contabilidad no puede quedarse atrás con respecto a este fenómeno, ya que 

esta disciplina es la encargada de reflejar todos estos cambios para estar acorde a 

las tendencias y exigencias del mercado. Los profesionales encargados de 

ejecutar labores contables, ligadas a la economía y el mundo de los negocios 

deben estar dispuestos a enfrentar nuevos retos, así mismo los centros de 

formación deben estar preparados para afrontar los cambios y diseñar estrategias 

que ayuden a formar profesionales íntegros capaces de desarrollar sus 

actividades en economías cambiantes dentro y fuera del país. 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar las debilidades que presenta la 

profesión contable en Colombia, como consecuencia de la adopción de un nuevo 

marco normativo, debido a que los cambios generados por la globalización obligan 
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a que el país reforme las actividades del contador para que este cumpla con las 

exigencias del mercado actual. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la contabilidad en Colombia se encuentra en un proceso de cambio 

debido a la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), con el fin de unificar y estandarizar la información contable colombiana con 

los modelos de información adoptados por países internacionales, abriendo el 

acceso a mercados de capital y un sinfín de oportunidades que esta trae. 

 

Como consecuencia de este cambio, los actuales profesionales no están 

preparados para enfrentarse a esta nueva normativa, debido a la formación 

insuficiente que recibieron en su proceso de formación, sumado a la resistencia al 

cambio por parte de algunos de ellos. 

 

Se considera necesario que los profesionales contables y los centros de formación 

modifiquen su estructura académica, aplicando nuevas metodologías que se 

enfoquen y profundicen en el nuevo marco normativo, ya que de esto depende 

que Colombia cuente con profesionales íntegros, capacitados y especializados 

que puedan responder a las exigencias y excelente aplicación de las NIIF. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el perfil profesional del Contador Público en Colombia y su 

formación académica atendiendo a las NIIF? 

 

1.2  PREGUNTAS CIENTIFICAS 

 

¿Cuáles son las consecuencias que genera la adopción de un nuevo marco 

normativo NIIF en Colombia? 

¿Qué tipo de estrategias de formación académica aplican otros países expertos en 

NIIF? 

¿Cuál debe ser la metodología adecuada de formación y actualización del 

contador público en Colombia, con base a los cambios generados por la 

implementación de las NIIF?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con este trabajo se pretende analizar el perfil profesional del Contador Público en 

Colombia, debido a los cambios sufridos en la contabilidad a causa de la 

globalización, en la cual nuestro país se ve en la necesidad de adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera, con el propósito de unificar el idioma 

contable globalmente. Con el logro de conseguir más inversión extranjera y 

presentar información financiera que sea más clara y fácil de interpretar para otros 

países. 

 

El fin de esta propuesta es analizar el perfil del profesional y los modelos de 

formación del contador público adoptando estas normas, debido a que hoy en día 

el contador debe ser integral, es decir, que cumpla con todos los requisitos y 

formación necesaria y adecuada para ampliar su proceso de aprendizaje, que se 

fundamentada en ello. 

 

Es un hecho que en Colombia aún hay contadores públicos débiles en cuanto a 

formación y sin bases sólidas, pero es una apertura a estar en condiciones 

similares con las que puedan enfrentarse a la adaptación de las NIIF.  
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3. OBJETIVOS DE REVISIÓN 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta de formación académica para el contador Público en 

Colombia, que se enfoque en los parámetros que presenta el marco normativo 

contable. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las consecuencias que genera la adopción de un nuevo marco 

normativo NIIF en Colombia. 

  Analizar las estrategias de formación académica que aplican otros países 

expertos en NIIF. 

 Diseñar estrategias de formación y actualización del contador público en 

Colombia, con base a los cambios generados por la implementación en las 

NIIF.  
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4. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación sobre el PERFIL PROFESIONAL Y 

MODELOS DE FORMACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO ATENDIENDO A LAS 

NIIF. UN ESTUDIO COMPARADO EN LAS UNIVERSIDADES DE SANTA 

MARTA, correspondiente a revisión de literatura, se realizó bajo una metodología 

cualitativa donde se realizó una recolección de datos, obtenidas de diferentes 

investigaciones. Esta metodología aplicada, es basada en la investigación de 

diferentes autores el cual nos permitió realizar un análisis crítico, descripciones e 

interpretaciones con el fin de realizar una investigación descriptiva. 

Por consiguiente, esta metodología cualitativa aplicada tiene como objetivo la de 

“proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el 

complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas 

que la viven” (Taylor y Bogdan, 1984) y descriptiva, debido a que “busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o una población.” 

(Hernández, 2006, p. 56) 
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4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por medio de este trabajo, se pretende examinar y describir distintos puntos de 

vista de diferentes autores por medio de artículos citados, que hacen referencia a 

todo lo que abarca el PERFIL PROFESIONAL Y MODELOS DE FORMACIÓN 

DEL CONTADOR PÚBLICO ATENDIENDO A LAS NIIF. UN ESTUDIO 

COMPARADO EN LAS UNIVERSIDADES DE SANTA MARTA, que han 

contribuido a conocer un poco más del tema. 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizará bajo unos parámetros expuestos desde el 

planteamiento de una pregunta problema, hasta la realización de 

recomendaciones, por medio de una investigación descriptiva por el cual logramos 

plantear lo más relevante de un hecho o de situaciones concretas, y con una 

metodología cualitativa, donde se recogió información basada en el tema del 

PERFIL PROFESIONAL Y MODELOS DE FORMACIÓN DEL CONTADOR 

PÚBLICO ATENDIENDO A LAS NIIF. UN ESTUDIO COMPARADO EN LAS 

UNIVERSIDADES DE SANTA MARTA. 

4.3. TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

PERFIL PROFESIONAL Y MODELOS DE FORMACIÓN DEL CONTADOR 

PÚBLICO ATENDIENDO A LAS NIIF. UN ESTUDIO COMPARADO EN LAS 

UNIVERSIDADES DE SANTA MARTA 

 

Desde años atrás se ha venido practicando la actividad de los registros contables, 

con el pasar de los años se empezó hablar de la contabilidad como profesión y 

desde allí hemos escuchado diversos conceptos acerca del tema.  

 

Entre estos diversos conceptos Araujo (1998) afirma que : “La Contabilidad es un 

saber o disciplina que tradicionalmente se ha asociado al concepto de riqueza, 

abundancia, acumulación y poder; de igual modo, en el ámbito de la contabilidad 

se encuentran otras acepciones como información, decisión, interpretación, y se 

hallan herramientas como mecanismos y métodos para registrar y evaluar estos 

conceptos; sin embargo, pocas investigaciones y pocas discusiones genera 

evaluar las consecuencias axiológicas de la contabilidad.” (Taborda, C. y Jiménez, 

I., 2013, p. 21) 

 

Con la práctica seguida de la Contabilidad, se fueron formando contadores 

públicos, los cuales son los únicos encargados de ejercer la actividad contable. 

Laguna (2007) habla un poco acerca del trabajo de un Contador.  
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“El Contador Público en el desarrollo de su importante labor ofrece como 

pilar organizacional la asesoría y el análisis de la información a su cargo para que 

se tomen las mejores decisiones posibles por parte de Directivos, Empresarios, 

Líderes Políticos, Gobernantes, entre otros. generando “El efecto Pigmalión”, en 

su labor invaluable, obrando como revisor fiscal, auditor, asesor, consultor, debe 

aportar en gran medida sus conocimientos y experticia para el desarrollo y el 

mejoramiento de la economía de las empresas, su función es real y 

complementaria a la de los administradores, la necesidad de una figura contable 

en una organización es indiscutible, y es a los contadores públicos a quienes les 

compete, encargarse de reposicionar nuestra función, fortaleciendo los niveles de 

confianza y credibilidad, los cuales a través de los informes de una u otra forma se 

muestran como resultado tangible ante las empresas y el compromiso social 

aceptado.” (Laguna, 2007) (Martínez, F., 2013, p. 18) 

 

De acuerdo con Mantilla (2010), el Contador Público se ubica actualmente en un 

nuevo mundo basado en el conocimiento, la información y la combinación de 

estos, para la obtención de una realidad dinámica que se mueva constantemente. 

El Contador Público está redirigiendo su camino hacia nuevos horizontes que le 

permitan relacionarse, además de la empresa, con la sociedad no solamente en 

aspectos sistemáticos, sino también en los sociales, identificándose como un 

individuo capaz de interconectarse con el mundo externo para desarrollar nuevas 

estrategias colectivas de vida 
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Según Salazar (1998): “El Contador Público debe estar atento a la evolución diaria 

de la ciencia, al nuevo pensamiento, a su transmisión al ser humano, de tal forma 

que permita un avance seguro hacia el saber y su renovación asumiendo el riesgo 

de querer ser mejor, idóneo y capaz de entregar conceptos que lo identifiquen del 

común. Esta meta es posible mediante la capacitación constante.” (Taborda, C. y 

Jiménez, I., 2013, pp. 49-50) 

 

Posteriormente, se crea un reglamento de la profesión del contador público, en 

donde uno de sus artículos menciona una serie de principios éticos que debe 

practicar este en función de su trabajo. Ley 43 de 1990, art. 37:  

 

“Integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, 

observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización 

profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética.” 

(Taborda, C. y Jiménez, I., 2013, p. 25) 

 

Es notable ver como la contabilidad ha sufrido evoluciones significativas que cada 

vez más van complementando esta disciplina a través de principios, leyes entre 

otros factores. Una de las importantes modificaciones y actuales es el cambio de 

normatividad.  

 

Una de las razones principales por las que Colombia adopta las NIC - NIIF, es con 

el propósito de hablar un solo idioma contable y lograr un mayor entendimiento en 
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la información financiera presentada por las empresas. De esta forma, se busca 

aumentar las inversiones extranjeras y entrar en la globalización. 

 

Según Corrales, G y Otalvaro, F. (2009): “Las NIC, como se les conoce 

popularmente, son “un conjunto de normas o leyes que establecen la información 

que debe presentarse en los estados financieros y la forma en que esa 

información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o 

naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, 

de acuerdo a sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la 

presentación de la información financiera.” (p.18) 

 

Es por esto que Rueda (2004) afirma que: “Reduciendo el costo de 

traslación de información contable y financiera a un solo marco que él pueda 

comprender, y reduciendo el riesgo de incertidumbre derivada de información 

elaborada bajo bases comprensibles diferentes. Se está en presencia entonces de 

una apuesta económica que favorece la inversión y la libre circulación del capital 

financiero multinacional, que requiere, entre muchos asuntos, una sola y 

estandarizada información contable (con su respectivo aseguramiento o auditoría); 

lo anterior nos confirma que dichosos cambios no mejorarían factores sociales y 

ambientales, solo mejora las condiciones para que el capital extranjero puedan 

hacer inversiones de manera más segura y cierta; entonces todo lo que se está 

haciendo en cuanto a las convergencia de normas de contabilidad generalmente 

aceptada a normas internaciones, no trae nada al país.” (Peralta, P., 2014, p. 7). 
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Es importante resaltar que actualmente nos encontramos en una era donde se 

busca contribuir en la mejora de las condiciones ambientales. Cuando el autor 

menciona: “no trae nada a el país¨ hace referencia al impacto ambiental, puesto 

que, la adopción de un nuevo marco contable no mejora el estado ambiental, 

aunque si enfatiza en la conciencia social. 

 

Colombia es un país en vía de desarrollo que actualmente presenta altos índices 

de desempleo y pobreza. Por ende, es necesario el crecimiento económico del 

país y el aumento de capital. 

 

Es por eso que Rueda (2010) afirma que: “La internacionalización contable 

debe contribuir a reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión y no 

solamente a favorecer el crecimiento, la inversión extranjera y el fortalecimiento 

del mercado.” (Peralta, 2014, p. 8). 

 

Con la adopción de las NIIF se busca aumentar las inversiones extranjeras y esto 

a su vez contribuye  a la disminución de la tasa de desempleo que tanto afecta al 

país. Es importante tener en cuenta que el fortalecimiento del mercado y el 

crecimiento económico ayudan la economía del país. 

 

“Para el nuevo siglo debe ser muy diferente a aquel profesional que se ha 

encasillado en esquemas obsoletos. El profesional debe estar con alto grado de 

profesionalismo humano, cultural y social con capacidad de investigar y de aceptar 
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los retos científicos, económicos y culturales que demande la sociedad a la cual 

ha de servir.; además exige un alto nivel de compresión y entendimiento 

interpretando aplicado a los diferentes saberes, a fin de darle valor agregado a su 

desempeño dentro de una organización.” (Chavarro, 2007) (Martínez, F., 2013, p. 

22) 

 

“Una de las carreras profesionales que mayor exigencia tienen en el 

presente, sujeta a modificaciones constantes de su entorno natural y global, es la 

contaduría pública. Es una realidad que el presente y futuro de la Contaduría 

Pública se apartan cada vez más del origen marcado por las técnicas primitivas de 

la profesión.” (Martínez, F., 2013, p. 24) 

 

Señala Condori (2001), que el Contador Público de hoy debe asumir un 

papel diferente y más dinámico dentro de las compañías, debe dejar atrás 

prácticas tradicionales, como la de estar preocupado únicamente por los soportes 

contables, por las sumas iguales entre el débito y el crédito, es decir, aquel que 

concibe la contabilidad solo en su parte operativa o técnica financiera. El mercado 

actual exige de un profesional capaz de entablar diálogo, realizar propuestas 

concretas y basadas en la realidad económica por que establece relaciones entre 

su conocimiento y el entorno en el cual se desempeña. Este entorno se ha hecho 

en los últimos años, cada vez más global y por ello, asumir el rol de manera 

dinámica y creativa, representa una importante ventaja competitiva para el 

Contador Público a nivel local e internacional. 
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“Lo anterior obliga a que el Contador Público del siglo XXI, no sólo conozca 

las técnicas de representación que utiliza en su tarea, sino que deba poseer 

capacidad para interpretar no sólo los fenómenos económicos sino todos aquellos 

que se desarrollan en el entorno en el que se desenvuelve su actuación; conocer 

las obligaciones que se le imponen a la información financiera, a la empresa y a la 

actividad económica; tener amplios conocimientos de legislación; ser consiente del 

papel de la información en la economía y en la sociedad actuales, para que pueda 

anticiparse a los requerimientos de información; dominar técnicas cuantitativas de 

áreas como la econometría, la informática, el pronóstico , la gerencia y la dirección 

para llegar a ejercer su profesión con PODER ( planear, organización, dirigir, 

ejecutar y revisar.”  (Martínez, F., 2013, p. 26) 

 

Actualmente, la Contabilidad requiere de contadores y contadores en formación, 

con conocimientos más amplios, debido a lo que se viene presentando con la 

Globalización, ya que las empresas necesitan profesionales que cumplan 

funciones generales y tengan capacidad de enfrentar diferentes situaciones que se 

presenten, con respecto a la Responsabilidad Social, Ambiental, Cultural y 

factores económicos y administrativos.  

 

“El entorno laboral de los contadores también se ve afectado por la 

globalización, las empresas se encuentran en el proceso de transición de las 

normas internacionales de información financiera y son muy pocas las 
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universidades que capacitan a sus estudiantes en este tema.” (Aragón, J., 2014, p. 

7) 

 

La Contabilidad en Colombia, ha presentado una serie de modificaciones debido al 

nuevo marco normativo NIIF adoptado por el país. Por ende se deben realizar 

mejoras en cuanto a las metodologías de formación hacia los contadores públicos.  

 

Fonseca (2008) afirma que: “Con respecto a este tema, en Colombia, ya es tiempo 

de que, en las facultades de Contaduría Pública en las universidades, de manera 

general, se debería estar formando Contadores con un perfil mucho más que sólo 

comercial, pues así, la profesión estaría acorde con los enfoques de 

sostenibilidad, ya que en estos momentos nos mantenemos sólo en el campo 

financiero; Se puede considerar que el perfil generalizado se relaciona con un 

individuo automatizado, controlado y manejado por los dueños del poder, 

trabajando en un medio pobre y sin “conciencia social”, que responde a las 

necesidades de un sistema de producción implantado desde hace más de dos 

siglos. “Su trabajo gira básicamente en la parte tributaria, con la presentación de 

los tributos, ya consideran que han cumplido con la aplicación de su formación 

profesional.” (Peralta, 2014, p. 5). 

 

Según Tua Pereda, J. (1998): “El reto también es para las instituciones de 

educación superior, quienes deben enmarcarse en el ámbito de la investigación, la 

docencia y la extensión, con el propósito de hacer de sus futuros egresados 
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comprometidos con el cambio y con facilidad de adaptarse fácilmente a él. Nuestra 

profesión debe ser ejercida por personas que realicen una contribución positiva a 

la disciplina y a la sociedad, basada en valores profesionales, en la ética y la 

experiencia, además debe tener una educación general, profesional, poseer 

conocimientos generales sobre áreas relacionadas, organizacionales, tecnológicos 

y poseer unas habilidades intelectuales, interpersonales y de comunicación 

abierta.” (Corrales, G. y Otalvaro, F., 2009, p.28) 

 

“Lo que permite analizar lo anteriormente expuesto es que existe un gran 

vacío en la formación contable, la cual se ha visto enormemente perjudicada por 

las normas y la regulación contable, es decir que se está brindando una educación 

desactualizada, se ve la necesidad de que las universidades introduzcan prácticas 

profesionales que vayan de la mano con los procesos internacionales que se 

están dando actualmente, ya que la compleja realidad laboral exige más 

creatividad e innovación.” (Corrales, G. y Otalvaro, F., 2009, p.29) 

 

Por otro lado Osorio y Martínez (2012) aportan a la investigación mencionando 

una serie de debilidades que consideran puntos claves en la formación de los 

contadores en Colombia.  

“Debilidades de la formación contable en Colombia. 

Las debilidades de la formación contable en Colombia son, principalmente, las 

siguientes: 

 Ausencia de una cultura académica contable. 
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 Baja profesionalización de la actividad docente en los programas de 

contaduría pública. 

 Poca investigación en la disciplina contable que resuelva problemas de 

importancia. 

 Incapacidad para asimilar las actuales tendencias mundiales en educación. 

 Ausencia de procesos de gestión curricular que garanticen la formación de 

los contadores públicos. 

 Enseñanza de carácter eminentemente técnico, basada en el 

entrenamiento para el desempeño y marcado énfasis en la regulación. 

 Insuficiente formación integral respecto al humanismo, la sociología, la 

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

 Deficientes habilidades comunicativas.” (Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 

10) 

 

Con base a lo anterior podemos decir que es necesario que los contadores 

reconsideren las funciones que están realizado actualmente y entiendan el 

objetivo de la profesión, basándose en las necesidades que exigen las compañías 

del siglo XXI, las cuales van más allá de lo tributario, buscando el enfoque 

analítico y el apoyo en la toma de decisiones. 

 

Los contadores públicos en Colombia no son lo suficientemente competitivos para 

enfrentarse a los cambios generados por la globalización. Las universidades están 
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formando contadores con base a modelos antiguos que aún no se han adaptado a 

la realidad que exige el mercado. 

Es por esta razón que la Federación Internacional de Contadores (IFAC) ha 

creado un nuevo modelo de formación para los contadores, con una perspectiva 

internacional, conocidos hoy en día como Estándares Internacionales de 

Educación Contable (IES), así los afirma Seltzer (2008): “La IFAC propone su 

modelo de formación de contadores profesionales a través del Consejo de Normas 

Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB, por sus siglas en inglés), el 

cual ha elaborado una serie de documentos que en conjunto estipulan lo que IFAC 

cree debe ser el trayecto de una persona que desee formarse como contador”. 

(Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 4). 

 

IES 1. Requisitos de ingreso a un programa de educación contable 

profesional. 

Este estándar suministra los requisitos de ingreso para ingresar a un programa de 

educación contable. Su propósito es que los alumnos se capaciten para ser 

contadores profesionales con conocimientos globales y posibilidades viables de 

competir con éxito. (Seltzer, 2008) (Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 4). 

 

IES 2. Contenido de los programas de educación profesional contable. 

Para el IES 2, el conocimiento contable es primordial para un futuro contable 

profesional. Especifica cuatro áreas claves en las que se deben poseer buenos 

conocimientos: contabilidad, finanzas, conocimientos organizacionales y de 
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negocios y competencia en tecnologías de información. El conocimiento se 

adquiere mediante una carrera universitaria. (Seltzer, 2008) (Suarez, A. y 

Contreras, I., 2012, p. 6) 

 

IES 3. Habilidades profesionales y educación general. 

Aquí se señala que toda persona que desee convertirse en contador profesional 

debe adquirir destrezas en las siguientes áreas: intelectual, técnica y funcional, 

personal, interpersonal, organizacional y de negocios. Todas ellas se deben 

conseguir en el proceso de aprendizaje que dura toda la vida (Seltzer, 2008) 

(Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 6) 

 

IES 4. Valores profesionales, ética y actitudes.  

Este estándar especifica que todos los programas de educación contable deben 

formar personas con valores profesionales y éticos para ejercer su profesión de la 

mejor manera, lo cual requiere cumplir con el código de ética de acuerdo con lo 

propuesto por la IFAC.  Los programas de educación contable deben tener 

compromisos de interés público, responsabilidad social y crecimiento continuo de 

los estudiantes, así como infundir confianza, compromiso y puntualidad (Seltzer, 

2008) (Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 6) 

 

IES 5. Requisitos de experiencia práctica.  

El IES 5 tiene como objetivo asegurar que los estudiantes que deseen graduarse 

como profesionales contables tengan algún grado de experiencia práctica no 
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menor a tres años antes de que se presenten a la sociedad. Asimismo, exige que 

doce meses después del grado continúen con su formación profesional. (Seltzer, 

2008) (Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 7) 

 

IES 6. Evaluación de las capacidades y de la competencia profesional. 

Este IES contempla los requisitos para una evaluación final de las capacidades y 

competencias que deben tener los estudiantes antes de graduarse. Esta norma 

determina asimismo, que gran parte de la valoración debe versar sobre el 

conocimiento teórico y la manera como lo aplicarían en su vida laboral. La IFAC es 

la responsable de implementar los Procedimientos de evaluación (Seltzer, 2008) 

(Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 7) 

 

IES 7. Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje a lo largo 

de la vida y de desarrollo continuo de la competencia profesional. 

La norma establece la capacitación profesional continua y obligatoria para todos 

los contadores profesionales. Deja claro que para ser un buen profesional, no 

basta con dominar lo aprendido en la universidad, ya que si el mundo cambia el 

profesional contable también debe hacerlo. Asimismo, sugiere a los organismos 

miembros de la IFAC brindar oportunidades y recursos que los contadores 

profesionales cumplan con esa responsabilidad. 

Todos los organismos miembros deber cumplir con la norma a partir del primero 

de enero de 2006 (Seltzer, 2008) (Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 7) 
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IES 8. Competencias requeridas para auditores profesionales.  

Determina las competencias que se requieren para trabajar como auditor 

profesional. De acuerdo con esta norma, el auditor profesional es un contador 

profesional con responsabilidad propia o delegada en opiniones significativas, 

dentro de una auditoría de información financiera histórica. También define al 

engagement partner, como el socio u otra persona de la organización de auditoría 

responsable por el encargo y su realización y del informe de auditoría emitido en 

nombre de la firma y tiene la autoridad otorgada por el cuerpo profesional, legal o 

regulatorio (Seltzer, 2008, p. 5) (Suarez, A. y Contreras, I., 2012, p. 8) 

 

Los actuales contadores de Colombia no han sabido enfrentar los cambios que 

actualmente sufre la contabilidad debido a la implementación de un nuevo marco 

normativo, ya que la formación de estos es bastante antigua y sistemática, puesto 

que, preparaban a los contadores para dedicarse únicamente de asuntos 

tributarios y registro de operaciones, dejando a un lado el análisis de las empresas 

nacionales e internacionales. Con este modelo de formación se busca formar un 

contador integral capaz de adaptarse a los frecuentes cambios que demanda la 

carrera sin importar el país en el que se encuentre. 

 

Por consecuencia de los diversos cambios y actualizaciones que se presentan 

periódicamente, es necesario que las universidades o centros de formación 

realicen modificaciones a las metodologías de estudio de los contadores, con el fin 

de que vallan enfocadas al mercado actual. 
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“Los países de América latina en general buscan diseñar un plan de 

estudios que este a la par con el mercado cambiante que cada vez exige más, es 

decir constantemente es necesario replantear dichos planes para que preparen al 

futuro profesional para las exigencias de la economía mundial y para los avances 

tecnológicos, a su vez esto le permite formarse más sólidamente y proporcionar 

una información más completa en materia contable.”  

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/segundo/

plan.htm) (Corrales, G. y Otalvaro, F., 2009, p.34) 

 

Si se implementan este tipo de metodologías podríamos tener profesionales 

competitivos y abiertos al cambio, capaces de enfrentar cualquier modificación o 

actualización de las reformas contables y tributarias. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son aquellas que 

constituyen el mayor número de normas contables aceptadas a nivel mundial. Este 

ha facilitado el desarrollo de las economías empresariales a este gran nivel, ya 

que es visto y reconocido por un mismo idioma. 

 

“Las NIIF nos ayudan a estar a la vanguardia del mercado mundial, con el 

fin de buscar un mundo más globalizado y homogéneo, Colombia ha cambiado la 

forma como venía llevando la contabilidad, las NIIF (IFRS) son un conjunto de 

normas, interpretaciones y guías que establecen los requisitos de reconocimiento, 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/segundo/plan.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/segundo/plan.htm
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medición, presentación e información que se reflejan en los estados financieros.” 

(Aragón, J., 2014, p. 10). 

 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un 

conjunto de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles 

y de alta calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que 

los estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta 

calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones 

económicas.” 

(http://www.gerencie.com/que-son-las-niif-html) (Aragón, J., 2014, p. 10) 

 

¿Qué impactos han aparecido en la adopción de las NIC/NIIF? 

Se genera un impacto fuerte ya que con los PCGA se reconocían las 

transacciones de las actividades que ya han pasado, con las NIIF se reconocen 

las transacciones, los eventos, las condiciones en conclusión lo que paso lo que 

hay y lo que viene. 

¿Al comparar las normas anteriores con los nuevos estándares, que ha 

significado? 

Se mejora la compresibilidad de la información financiera, se busca la 

armonización de la normatividad contable colombiana con la internacional, 

mejoran la coherencia en la calidad de la información, nos permite participar en el 

mercado internacional. (Aragón, J., 2014, p. 13) 

http://www.gerencie.com/que-son-las-niif-html
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“Los estándares internacionales para la presentación de reportes 

financieros – IFRS - (anteriormente Normas Internacionales de Contabilidad), 

buscan determinar los parámetros que se deben aplicar en los procesos 

contables, e indican cómo se debe presentar la información en los estados 

financieros, especialmente para fines de negociación en el mercado financiero 

internacional.” (Restrepo, O., pp. 1-2). 

 

Estas Normas Internacionales han sido de gran importancia para el desarrollo de 

muchas carreras y en especial la de nosotros los Contadores Profesionales, ya 

que gracias a ello se ha podido realizar informes contables con mayor claridad, 

teniendo a la mano una diversidad de herramientas que nos permiten dar mayor 

claridad en el trabajo, gracias a los grandes estándares internacionales.  

 

Resistencia al cambio es uno de los grandes problemas de las organizaciones, 

debido a que ya se ha venido manejando una práctica tradicional desde hace un 

tiempo y le es difícil a muchos profesionales cambiar un paso a otro. 

 

“El principal problema de las empresas es que no están concientizadas de 

que el cambio de las normas internacionales es una realidad y no tienen reversa; 

como también que no depende solo de los contadores, la presidencia, 

administradores y todos sus colaboradores son fundamentales en este proceso de 

transformación.” (Aragón, J., 2014, p. 13). 
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“Los contadores actuales se enfrentan a un caos contable, nuestro país 

sigue hoy muy lejos de hablar el lenguaje financiero que se practica en el resto del 

mundo esto debido a la falta de conocimiento, capacitación y poca experiencia en 

este tema de las NIIF.” (Aragón, J., 2014, p. 13) 

 

“Así mismo, la profesión contable también se encuentra inmersa en dicho 

proceso, pues no resultaría lógico para los entes reguladores regular las prácticas 

contables y no regular la profesión o (por si fuera poco) no regular a quienes serán 

los encargados de llevar las prácticas contables. Es por esto que la 

internacionalización de la profesión contable también es tema de discusión en el 

mundo.” (Restrepo, O., p. 3) 

 

“La academia en Colombia reconoce el retardo en los desarrollos científicos 

y tecnológicos globales, al quedar estancada en la formación profesional del 

pregrado, sin profundizar al interior de la disciplina a nivel de maestría y 

doctorado. Los programas de estudios universitarios deberían cubrir teorías y 

prácticas modernas de contabilidad, así como la aplicación práctica de los IFRS y 

sus aspectos relacionados con la ética empresarial de todos los países.” (Informe 

ROSC. Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2003) (Restrepo, O., pp. 5-6) 

 

Debido a todos estos grandes cambios, nos hemos encontrados con grandes 

fracturas en la profesión contable, ya que a nivel mundial muchas industrias han 

acogido con la llegada de la globalización y los grandes cambios estas normas 
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internacionales; el Contador Profesional debe tener en cuenta primeramente, que 

entendiendo estas normas y acogiéndolas es de vital importancia para el 

desarrollo de las economías en conjunto.  

 

Una buena educación profesional es de vital importancia para todo emprendedor, 

porque consolidando todas las herramientas en la teoría profesional y siendo 

capaz de actuar en la práctica se obtendrá como resultado la mejora de 

condiciones en el trabajo. 

 

Según las Autoras: 

Kimberly Rosario Condori Tumba 

Dora Giannina Quispe Yupayccana (2001) 

 

“El contador público deberá ser graduado universitario con sólidos 

conocimientos de Contabilidad, Economía y Administración, con conocimientos 

anexos en lo jurídico, lógico, matemático, informático y conocimientos humanistas 

integrales. Será una persona asertiva, creativa, dotada de cualidades 

humanísticas con aptitud y actitud para el proceso de cambio preparado para las 

exigencias y requerimientos que el país exige, con pensamiento analítico, 

metódico, riguroso y compromiso ético en el desarrollo de su vida y su profesión, 

ser ente responsable capaz de liderar y aportar soluciones pragmáticas a los 
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problemas de su mundo y de su tiempo.” (Adversia Universidad de Antioquia-N°8 

Medellín, enero-junio de 2011, p. 36). 

 

Moncada señala que: “la educación en sentido activo y dinámico se puede definir 

como la ayuda que una persona, grupo o institución presta a otra, para que se 

desarrolle y se perfeccione en los diversos aspectos: materiales y espirituales, 

individuales y sociales de su ser, dirigiéndose así hacia un fin propio.” (2011, p. 

15). 

 

Para Moncada, “el uso del término competencia se ha extendido a partir de la 

década de 1970 en el mundo empresarial y en el relacionado con la formación 

profesional. Refiere a una idea de cualificación y de certificación para poder 

ejercer una actividad laboral. De estos ámbitos, la noción se ha desplazado al 

sector educativo en general.” (2011, p. 8). (José Carlos Dextre Flores, Pontificia 

Universidad Católica del Perú Departamento Académico de Ciencias 

Administrativas, p, 37). 

 

Es importante reconocer que hay muchas instituciones que se destacan por darle 

importancia a la educación profesional de todos los jóvenes del futuro, formando 

en ellos jóvenes componentes capaces de la creación, realización e innovación de 

grandes proyectos empresariales, incrementando así la competencia y 

productividad de las grandes organizaciones.  
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Hablamos de Globalización cuando a nivel mundial intentamos interactuar de una 

manera muy similar (manejar un mismo idioma) utilizando los diferentes procesos 

económicos, tecnológicos, políticos, sociales, empresariales y culturales a la 

escala de las grandes organizaciones.  

 

Globalización: La globalización es un proceso de interacción e integración entre la 

gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones, la inversión en el 

ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de 

información. Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los 

sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el 

bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el 

mundo. (York, 2013). El reto del Contador Público en Colombia frente al proceso 

de convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información 

Financiera NIC / NIIF. Ensayo como opción de grado para optar por el título de 

Contador Público, Universidad Militar Nueva Granada. 2013, p. 11). 

 

Este reto que tiene el Contador Profesional en cuento a la llegada de la 

globalización y con él su proceso de convergencia en cuanto a esta carrera, se ha 

venido realizando poco a poco y con gran éxito, ya que muchas de las 

organizaciones a nivel nacional están optando por regenerar ese cambio y estar 

actualizado a las par de las organizaciones a nivel mundial. 
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Dar inicio a nuevos modelos de competencia, basados en la mente brillante de los 

nuevos profesionales capaces de innovar nuevos niveles prácticos profesionales, 

dispuestos a ser competentes con grandes industrias. 

 

“Un modelo es un arquetipo o punto de referencia para imitar o reproducir.” 

(Real Academia Española, 2001) José Carlos Dextre Flores, Pontificia Universidad 

Católica del Perú Departamento Académico de Ciencias Administrativas, p, 38). 

 

Modelo tradicional. Según Moncada, “este tipo de modelo se refiere principalmente 

a la elaboración de un programa de estudio con elementos mínimos que no hacen 

explícitas las necesidades sociales, la intervención de especialistas, las 

características del educando ni las instancias de evaluación.” (2011, p. 39). (José 

Carlos Dextre Flores, Pontificia Universidad Católica del Perú Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, p, 39). 

 

Popham-Baker (citado por Moncada, 2011) “plantea un modelo referido 

particularmente a la sistematización de la enseñanza, basado en la investigación 

científica. A partir de ello, establece que el docente parte de un conjunto de 

objetivos de aprendizaje, selecciona los instrumentos de evaluación más idóneos y 

los métodos y técnicas de enseñanza acordes con los objetivos, los pone a prueba 

en una clase o en un curso y evalúa los resultados.” 
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Modelo basado en competencias. “Es un modelo que alcanza a todos los niveles 

de la educación: básica, intermedia, técnica, superior y continúa. Este se 

fundamenta en el aprendizaje significativo orientado a la formación integral del 

individuo como proyecto pedagógico. Flores (2003), quien señala que los modelos 

educativos por competencias están sustentados en tres ejes: 

 La educación basada en competencias,  

 La flexibilidad curricular.  

 Los procesos educativos centrados en el aprendizaje. 

(José Carlos Dextre Flores, Pontificia Universidad Católica del Perú Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, p, 39). 

 

Contamos con una gran variedad de modelos de educación empresariales para 

desarrollar la economía. Todos esos que sean adquiridos de los futuros 

profesionales son importantes ya que ellos vienen con el ejemplo de esos 

significativos y reconocidos modelos como lo son el Porter, el Canvas, entre otros; 

de allí parten por evolucionarlos para mejorar las grandes industrias.  

 

El perfil de un docente es un componente importante a lo largo del desarrollo de la 

carrera profesional de un estudiante; este siempre estará cumpliendo el rol de un 

mentor para él y de ahí parte la admiración por obtener sus conocimientos.   
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Según Maldonado, “El perfil define las características y rasgos de la personalidad 

del individuo e identifica las manifestaciones del carácter, actitudes, valores, 

motivaciones, comportamiento e ideales; el perfil se constituye en un elemento 

imprescindible en el desarrollo del currículo puesto que expresa el fin último de un 

proceso formativo en un marco de competencias: el diseño curricular basado en 

competencias parte del perfil profesional o de egreso y regresa al mismo.” (2010, 

p. 42). (José Carlos Dextre Flores, Pontificia Universidad Católica del Perú 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas, p, 40). 

 

“El docente, como actor del proceso de formación, resulta un mediador del 

aprendizaje entre los contenidos y la actividad constructiva del estudiante. 

Además, debe orientarse a que sus alumnos se conviertan en personas 

autónomas, competentes para responder de manera eficaz y diligente a los 

cambios y versiones que le ofrezcan los contextos en los que interactúan y, en su 

caso, para generar su propio trabajo como profesionales autónomos.” (Díaz, 2006) 

(José Carlos Dextre Flores, Pontificia Universidad Católica del Perú Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, p, 45). 

De acuerdo con lo abordado por Tobón (2005), “en los últimos años han aparecido 

dos tendencias. La primera consiste en el aprendizaje y en la persona que 

aprende, lo cual se observa en el surgimiento de una serie de conceptos tales 

como enseñar a pensar, aprender a aprender, aprendizaje autónomo, aprendizaje 

autodirigido y enseñanza para la comprensión. La segunda, enfatiza en el 

desempeño y no en el saber, donde lo central es la eficiencia y eficacia con 
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respecto a metas del contexto.” (José Carlos Dextre Flores, Pontificia Universidad 

Católica del Perú Departamento Académico de Ciencias Administrativas, p, 45). 

 

Siempre será de vital importancia la presencia de un buen docente en un aula, 

este no solo hará parte de su formación profesional sino también de aportar en el 

los conocimientos necesarios para su desarrollo. Un buen mentor en materia 

profesional siempre debe incentivar a sus alumnos a ser personas capaces y 

sobretodo competentes, he allí la importancia que juega su papel. 

 

Como producto de las grandes organizaciones a nivel mundial nos encontramos 

con las normas internacionales creadas por esta gran variedad de grupos 

empresariales, que siempre buscaran el beneficio económico fututo. 

 

“Los estándares internacionales de educación contable, son normas 

generalmente aceptadas sobre la “buena práctica” en educación y desarrollo de 

los contadores públicos.” (Carson, Veiras, 2005). (La formación integral del 

contador público colombiano desde la expectativa internacional pp. 178). 

 

Según Seltzer (2008), “la IFAC propone su modelo de formación de contadores 

profesionales a través del Consejo de Normas Internacionales de Formación en 

Contaduría (IAESB, por sus siglas en inglés).” (La formación integral del contador 

público colombiano desde la expectativa internacional pp. 178). 
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Estas normas o estándares internacionales siempre buscaran solventar aquellos 

problemas que puedan surgir; buscando una manera legible en las bases 

contables de todas las organizaciones, reformando y actualizando cada paso de 

su desarrollo. 

Contando con todas las incumbencias legales en materia contable, sirviendo de 

asesor al momento de emitir un dictamen, que sirva para representar estos casos 

y dar fe del buen trabajo.  

 

“La Ley 43 de 1990 establece en su artículo primero lo siguiente: artículo 1. 

Del contador público. Se entiende por contador público la persona natural que, 

mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos 

de la presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito 

de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás 

actividades relacionadas con la ciencia contable en general.” 

 

Esta ley que en sus palabras claras textualmente escritas, nos habla de la 

profesión contable y del gran papel que juega un contador como profesional en su 

materia, basándose básicamente en llevar  el orden financiero de una 

organización empresarial, debido a que es de gran importancia llevar un registro y 

control de sus movimientos de cartera.  
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Toda profesión cuenta con sus puntos más altos y otros no tantos, en donde 

claramente podemos ver cuál es su punto más fuerte y sus puntos en los cuales 

toca llevar un plan de mejoramiento. 

Según Osorio y Martínez (2012), las debilidades de la formación contable en 

Colombia son, principalmente, 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.  

 Incapacidad para asimilar las actuales tendencias mundiales en 

educación.  

 Ausencia de procesos de gestión curricular que garanticen la formación 

de los contadores públicos.  

 Enseñanza de carácter eminentemente técnico, basada en el 

entrenamiento para el desempeño y marcado énfasis en la regulación.  

 Insuficiente formación integral respecto al humanismo, la sociología, la 

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

habilidades comunicativas. 

 

En el plan de formación de esta carrera profesional, son pocas las personas bien 

capacitadas en materia de grandes conocimiento profesionales, que en su 
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momento no se basan en la cultura y no tienen esa admiración que hay que sentir 

al momento de poner en práctica una profesión. 

 

Cada profesión nace por alguna necesidad que se ve al momento de resolver 

algún problema, profesiones y profesionales que tienen sus distintas funciones y 

que en todos sus casos son importantes. 

 

“La profesión  contable nace como respuesta al intento de solución práctica 

a unos problemas,  debido a que siempre  ha surgido la necesidad de conocer a 

ciencia cierta lo que poseemos. La profesión de contable nació a la vez que la 

contabilidad, durante la Edad Media” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contable_(contabilidad) (El Perfil Profesional Del 

Contador Público Acorde Con Los Estándares Internacionales, Gloria Nancy 

Corrales Patiño y Frank Darío Otalvaro Ramírez, Universidad San Buenaventura 

Ciencias Empresariales Medellín 2009, p. 26) 

 

“La academia en Colombia reconoce el retardo en los desarrollos científicos 

y tecnológicos globales, al quedar estancada en la formación profesional del 

pregrado, sin profundizar al interior de la disciplina a nivel de maestría y 

doctorado.  Los   programas  de   estudios  universitarios  deberían cubrir teorías y 

prácticas modernas de contabilidad, así como la aplicación práctica de los IFRS.” 

(Estándar Internacional para la Preparación y Presentación de los Reportes  

Financieros) (El Perfil Profesional Del Contador Público Acorde Con Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contable_(contabilidad)
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Estándares Internacionales, Gloria Nancy Corrales Patiño y Frank Darío Otalvaro 

Ramírez, Universidad San Buenaventura Ciencias Empresariales Medellín 2009, 

p. 29) 

A medida de que el mundo ha venido evolucionando consigo también venimos 

nosotros los seres humanos, personas capaces y racionales, investigadores y 

críticos en profesión, expositores, aprendices y personas que enseñan su 

conocimiento; de esta manera ha venido mejorando la profesión contable, 

evolucionando en cuanto a todas las normas que se han impuesto para su mejor 

desarrollo. 

 

Las NIIF y NIC han sido un gran apoyo para la profesión en Contaduría Pública, 

porque le puede aportar a muchos ámbitos profesionales, o desempeñarse en 

diferentes áreas, aplican sus habilidades y destrezas, y aprenden a adaptarse a 

los cambios constantes.  

Con la implementación de las NIIF y NIC, nos damos cuenta de que el contador 

público no solo debe preocuparse por ser competitivo en cuanto a sus 

conocimientos, sino también por su responsabilidad social, ya que la información 

contable se refiere y está enfocada o amarrada a diferentes campos o áreas como 

lo son: la económica, política, social, financiera, ambiental, etc. (Habeych, 2012). 

(Trabajo para opción de grado, Ivana Jiménez Mangones, Steffanys Aguilar 

Obredor, Formación y Perfil del Contador Público Bajo NIIF Basado: En Las 
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Nociones De Contabilidad Ambiental Y Social, Universidad Cooperativa de 

Colombia, 2018, p. 13). 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) constituyen el 

conjunto de normas contables con mayor aceptación a nivel mundial. El desarrollo 

de las tecnologías, entre ellas las referidas a las de comunicación de datos, ha 

facilitado la movilidad de los recursos entre los diferentes mercados financieros en 

el planeta. Hoy día, los inversores y las entidades demandantes de financiación 

con cierta dimensión acuden a los mercados financieros internacionales para 

captar recursos. (Vengochea, 2013). (Trabajo para opción de grado, Ivana 

Jiménez Mangones, Steffanys Aguilar Obredor, Formación y Perfil del Contador 

Público Bajo NIIF Basado: En Las Nociones De Contabilidad Ambiental Y Social, 

Universidad Cooperativa de Colombia, 2018, p. 20). 

 

El temor de este experto y de otros de sus colegas es que las NIIF parecen ser de 

libre interpretación y que se corre el riesgo de que los contadores de las cifras; es 

decir, que pase algo similar a cuando se incurre en elusión de impuestos, que es 

cuando el contribuyente busca evitar el pago de tributos utilizando maniobras o 

estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. (Acosta, 2013). 

(Trabajo para opción de grado, Ivana Jiménez Mangones, Steffanys Aguilar 

Obredor, Formación y Perfil del Contador Público Bajo NIIF Basado: En Las 

Nociones De Contabilidad Ambiental Y Social, Universidad Cooperativa de 

Colombia, 2018, p. 20-21). 
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Los cambios surgidos en los procesos de implementación de modelos 

internacionales, han tornado un aspecto positivo para la profesión, su 

internacionalización es evidente y las oportunidades no solo a nivel local sino 

internacional se hacen latentes, es así, como nace una amplia responsabilidad de 

los contadores públicos de adquirir nuevos conocimientos técnicos que le permitan 

mantenerse competitivo en el mercado. (Rodriguez, 2016). (Trabajo para opción 

de grado, Ivana Jiménez Mangones, Steffanys Aguilar Obredor, Formación y Perfil 

del Contador Público Bajo NIIF Basado: En Las Nociones De Contabilidad 

Ambiental Y Social, Universidad Cooperativa de Colombia, 2018, p. 21). 

 

Según (Olave, 2015) La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la 

evolución que nuestro país está teniendo hacia un proceso acelerado de 

internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo. (Trabajo para 

opción de grado, Ivana Jiménez Mangones, Steffanys Aguilar Obredor, Formación 

y Perfil del Contador Público Bajo NIIF Basado: En Las Nociones De Contabilidad 

Ambiental Y Social, Universidad Cooperativa de Colombia, 2018, p. 21).  

 

Entonces, la adopción, implementación, los cambios surgidos, pues han ayudado 

a al proceso de internacionalización, y le permite no sólo a las sociedades, sino 

también al profesional en Contaduría Pública mantenerse competitivo. 

 

Los contadores, deben tener siempre en cuenta la gran responsabilidad que 

tienen, demostrar su conocimiento y todo lo que han aprendido en el proceso de 
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formación, ya que gracias a las nuevas normas que regulan su  desempeño como 

profesional, durante y después.  

 

Los contadores colombianos hoy se encuentran frente varias responsabilidades, 

conocimiento, competitividad y calidad. Es una de las profesiones que requiere un 

alto nivel de actualización por los cambios normativos constantes, es así, como 

cada profesional debe valorar la profesión y el esfuerzo, para reconfirmar que es 

una profesión de gran valor e impacto. (Todaro, 2013). (Trabajo para opción de 

grado, Ivana Jiménez Mangones, Steffanys Aguilar Obredor, Formación y Perfil del 

Contador Público Bajo NIIF Basado: En Las Nociones De Contabilidad Ambiental 

Y Social, Universidad Cooperativa de Colombia, 2018, p. 22). 

 

Actualmente la educación colombiana atraviesa por un momento difícil, resultado 

del largo tiempo dedicado a formar profesionales mecanicistas, técnicos y poco 

investigativos, lo que se traduce en poca o nula competencia frente a otros países. 

Por esta razón, la IFAC busca implementar normas que renueven el pensamiento 

contable y posibilite que la información brindada a los estudiantes sea diferente. 

No obstante, es importante que las universidades enfocadas a entregar futuros 

profesionales contables hagan una exploración acerca de la viabilidad de los IES. 

El escrito que sigue, constituye un análisis acerca de las ventajas o desventajas 

que implica la adopción de los IES en Colombia. (Henao, 2012). (Trabajo para 

opción de grado, Ivana Jiménez Mangones, Steffanys Aguilar Obredor, Formación 
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y Perfil del Contador Público Bajo NIIF Basado: En Las Nociones De Contabilidad 

Ambiental Y Social, Universidad Cooperativa de Colombia, 2017, p. 23).  

 

 

Para poder conocer, la calidad de educación en nuestro país debemos fijarnos qué 

tan competente resulta una persona luego de egresar ya sea después de realizar 

una carrera profesional o técnica. 

 

Para un estudiante de la profesión contable, es importante reconocer las acciones 

educativas que motivan a realizar comportamientos positivos y propias de la 

competencia que junto a ellas la enseñanza, un buen sistema de comunicación 

que le aportará en su proceso entonces, el   “Saber sobre el tema, saber hacer, 

saber estar y hacer saber”, (Salvá, 1993, p. 25). (Trabajo de opción de grado, 

enrique Angarita, Silvia Tortello y Rosa Gomez, Estrategias Didácticas Para La 

Formación Ética Contable, Mediante Dilemas Morales y Actividad Lúdica, 

Universidad Cooperativa de Colombia, 2017, p. 15). 

 

“La enseñanza, el acto didáctico, no es otra cosa que una modalidad 

concreta del proceso comunicativo, un tipo especial de comunicación”, (Rodríguez, 

1985, p. 53). (Trabajo de opción de grado, enrique Angarita, Silvia Tortello y Rosa 

Gomez, Estrategias Didácticas Para La Formación Ética Contable, Mediante 

Dilemas Morales y Actividad Lúdica, Universidad Cooperativa de Colombia, 2017, 

p. 19). 
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“Sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el 

aprendizaje” (Contreras, 1990, p. 23). (Trabajo de opción de grado, enrique 

Angarita, Silvia Tortello y Rosa Gomez, Estrategias Didácticas Para La Formación 

Ética Contable, Mediante Dilemas Morales y Actividad Lúdica, Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2017, p. 20). 

 

Ya se había mencionado que la Contaduría Pública, siempre va a exigirle al 

profesional mantenerse actualizado cada día, es algo que también por parte del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, le evaluará dicho proceso. 

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su Concepto 14 de marzo de 

2013. El ejercicio de la profesión contable requiere la actualización profesional 

para poder aplicar los estándares internacionales de información financiera y de 

aseguramiento de la información. (https://www.jcc.gov.co/) 

 

“La educación y la experiencia práctica de los contadores profesionales 

deberían proporcionarles una base de conocimientos profesionales, competencias 

profesionales, valores profesionales, ética y actitudes que les permitan seguir 

aprendiendo y adaptarse al cambio durante toda su vida profesional. Estas 

capacidades deben permitir a los contadores Públicos identificar problemas, saber 

qué conocimientos se requieren para resolver problemas, saber dónde encontrar 
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este conocimiento y cómo aplicarlo de manera ética para lograr soluciones 

apropiadas. El balance entre estos elementos puede variar, pero lo que se 

necesita es desarrollar una base de conocimientos y habilidades fuertes para 

producir contadores profesionales competentes con los apropiados valores y 

actitudes.”. (GÓMEZ, 2.009) (Metodología de educación contable para la 

formación integral del contador público, Luis Alejandro quintero Tapias Michael 

rojas vivas, Fundación Universitaria Los Fundadores, Nov 2016, p. 10).  

 

Existe un equilibrio entre la educación y la práctica contable, para  fortalecer los 

conocimientos y las habilidades, ayudando a generar actitudes y disposiciones de 

los estudiantes de la profesión, para materializar todo aquel aprendizaje que 

obtuvo. 

 

En la formación de ética del Contador Público, primordial la educación integral, 

basada en moral y valores para que logre alcanzar un desarrollar inteligencias 

múltiples, que logre mantener el equilibrio, y que mantenga una personalidad 

sólida , asimismo, “Deben recibir una educación integral dirigida a formar un 

individuo con habilidades técnicas y humanas, es decir, se requiere de 

profesionales que más allá de preparar y analizar informes financieros tengan la 

habilidad de practicar valores como la honestidad, la justicia y el respeto”. Sin 

embargo, para Chávez y otros (2004) La Formación Ética Del Contador Público  

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_D

EL_CONTADOR_PUBLICO [accessed Mar 14 2018]. 

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
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Definición de ética, moral y valores.  

La ética (Horta, 2004) trata de dirigir, orientar al hombre en su actividad humana, 

es decir, en sus actos reflexivos y libres. Para que éste pueda, mediante esos 

actos, alcanzar el bien que le es propio como ser humano, o sea que perfeccione 

su razón con el conocimiento de la realidad y que ese conocimiento ilustre y dé 

forma a la voluntad y a las obras. LA FORMACION ETICA DEL CONTADOR 

PÚBLICO. 

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_D

EL_CONTADOR_PUBLICO Doris Carolina Reinosa Pulido, Universidad Nacional 

Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum" (Venezuela) 

 

La moral si se puede decir, es más apegada a la realidad y a la vida en concreto, 

expresada en costumbres, hábitos y valores. Al respecto Escobar citado por 

Montaner y Peroso (2008) enuncia los elementos esenciales de la moral:  

 Normas o códigos morales que regulan las acciones.  

 Un sujeto libre y consciente capaz de acatar o realizar estas normas.  

 Valores inherentes a las normas o reglas de conducta (bien, justicia, honor 

entre otros)  

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
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La Formación Ética Del Contador Público   

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA

_DEL_CONTADOR_PUBLICO Doris Carolina Reinosa Pulido, Universidad 

Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum" (Venezuela) 

 

La ética profesional o deontología puede ser definirla como la ciencia normativa 

que estudia los deberes y los profesionales de cada profesión. Y tiene como objeto 

crear de responsabilidad, en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u 

oficio, parte del postulado de que todo está íntimamente relacionado con la idea 

del bien. Esto implica, que todo profesional debe recibir una formación ética 

(Montaner y Peroso, 2008) La Formación Ética Del Contador Público  

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_D

EL_CONTADOR_PUBLICO Doris Carolina Reinosa Pulido, Universidad Nacional 

Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum" (Venezuela).  

 

Por consiguiente, el profesional debe adquirir valores, ética y actitud profesional, 

no salirse de ese papel fundamental si lo hace puede terminar tomando decisiones 

no adecuadas que pueden terminar afectando su carrera, además mantenerse 

actualizado debido a que el desarrollo profesional es continuo, lo cual lo 

demostramos con una buena experiencia práctica seremos competentes como 

auditores profesionales. 

 

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
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La responsabilidad es un valor que debe tener todo ser humano, y se amplía aún 

más en la profesión contable, es decir, una especie de división de responsabilidad 

entre una profesional, una legal y social, El señor Guedez explica sobre.  

 

Responsabilidad del Contador Público. La responsabilidad puede explicarse según 

Guédez (2008:35) como una “rendición de cuenta de las consecuencias de mis 

decisiones y actuaciones, todo el tiempo, ante todo el mundo y en todo lugar”. La 

Formación Ética Del Contador Público   

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_D

EL_CONTADOR_PUBLICO Doris Carolina Reinosa Pulido, Universidad Nacional 

Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum" (Venezuela).  

 

Ética: se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto 

proviene del término griego ethikos, que significa “carácter”, una declaración moral 

que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, 

etc. en lo referente a una acción o a una decisión. (Sierra, 2000). El Reto Del 

Contador Público En Colombia Frente Al Proceso De Convergencia A Las Normas 

Internacionales De Contabilidad Y De Información Financiera Nic / Niif. Ensayo 

como opción de grado para optar por el título de Contador Público, UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA GRANADA. 2013, p. 11).  

 

Teniendo claro que tienen la obligación de asumir las consecuencias de sus 

decisiones, lo que para él será un gran reto aplicar cada una de las etapas de su 

https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
https://www.researchgate.net/publication/235601618_LA_FORMACION_ETICA_DEL_CONTADOR_PUBLICO
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aprendizaje. Como reto personal y profesional para un Contador Público, juega un 

papel muy importante la ética, la combinación de ambas da buenos resultados. 

 

Por otra parte, el Contador en Colombia se enfrenta a la convergencia a NIC 

“Normas Internacionales de Contabilidad”, pero añadido en la formación le da la 

capacidad para asumir esta clase de retos y desarrollar su importante labor.  

 

El señor Lóndoño (2011), indica que se pueden relacionar las 

transformaciones de la disciplina contable por medio de la internacionalización de 

los estándares contables en la presentación de la información económica de una 

empresa.  El Reto Del Contador Público En Colombia Frente Al Proceso De 

Convergencia A Las Normas Internacionales De Contabilidad Y De Información 

Financiera Nic / Niif. Ensayo como opción de grado para optar por el título de 

Contador Público, UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 2013, p. 17). 

 

Laguna (2.007) el Contador Público en el desarrollo de su importante labor 

ofrece como pilar organizacional la asesoría y el análisis de la información a su 

cargo para que se tomen las mejores decisiones posibles por parte de Directivos, 

Empresarios, Líderes Políticos, Gobernantes, entre otros. El Reto Del Contador 

Público En Colombia Frente Al Proceso De Convergencia A Las Normas 

Internacionales De Contabilidad Y De Información Financiera Nic / Niif. Ensayo 

como opción de grado para optar por el título de Contador Público, UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA GRANADA. 2013, p. 18). 
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El rol de un Contador Público, según Chavarro (2.007), para el nuevo siglo debe 

ser muy diferente a aquel profesional que se ha encasillado en esquemas 

obsoletos. El profesional debe estar con alto grado de profesionalismo humano, 

cultural y social con capacidad de investigar y de aceptar los retos científicos, 

económicos y culturales que demande la sociedad a la cual ha de servir. El Reto 

Del Contador Público En Colombia Frente Al Proceso De Convergencia A Las 

Normas Internacionales De Contabilidad Y De Información Financiera Nic / Niif. 

Ensayo como opción de grado para optar por el título de Contador Público, 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 2013, p. 17). 

 

Gómez (2.009), es claro que la disciplina que fundamenta el desempeño de 

la profesión contable es la contabilidad, pues es la fuente primordial de 

información financiera, es el lenguaje de los negocios por la cual facilita la 

planificación macro y micro económica, promueve la creación y colocación 

eficiente de capitales, genera la confianza entre inversionistas y ahorradores, hace 

posible el correcto  funcionamiento de las instituciones y unidades económicas, 

impulsa el desarrollo de los mercados capitales y constituye el motor de la 

actividad económica, fomentando el empleo racional de los recursos existentes en 

un país. El Reto Del Contador Público En Colombia Frente Al Proceso De 

Convergencia A Las Normas Internacionales De Contabilidad Y De Información 

Financiera Nic / Niif. Ensayo como opción de grado para optar por el título de 

Contador Público, UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 2013, p. 21). 
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Quintero (2.004), señala como básico un conocimiento disciplinar que le 

permita al profesional establecer los límites de la representación contable y 

comprender que tipos de problemas son del ámbito contable, sin querer decir que 

esto sea fácil. El Reto Del Contador Público En Colombia Frente Al Proceso De 

Convergencia A Las Normas Internacionales De Contabilidad Y De Información 

Financiera Nic / Niif. Ensayo como opción de grado para optar por el título de 

Contador Público, UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 2013, p. 21). 

 

Perfil del Contador Público colombiano del siglo XXI frente a la implementación de 

NIC y NIIF. De acuerdo con Mantilla (2010), el Contador Público se ubica 

actualmente en un nuevo mundo basado en el conocimiento, la información y la 

combinación de estos, para la obtención de una realidad dinámica que se mueva 

constantemente. El Reto Del Contador Público En Colombia Frente Al Proceso De 

Convergencia A Las Normas Internacionales De Contabilidad Y De Información 

Financiera Nic / Niif. Ensayo como opción de grado para optar por el título de 

Contador Público, UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 2013, p. 24). 

 

 

 

Ahora bien, el profesional a través del Manual de los Pronunciamientos 

Internacionales de Formación (Edición 2008, Federación Internacional de 

Contadores, New York), se encuentran las Normas Internacionales de Formación, 
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que son las que nos indican qué hacer, y donde se encuentran plasmado lo que 

proporciona cada una de ellas, los elementos esenciales para la formación, porque 

el profesional debe tener la habilidad de comunicación y deber ser capaz de 

preparar la información atendiendo las necesidades de las empresas y de los 

usuarios. 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Consolidando todos los temas planteados mediante el desarrollo de la 

investigación, esto nos lleva a replantear el perfil profesional y los modelos de 

formación que el contador público colombiano debe tener con base a los 

estándares internacionales, lo cual obliga a desarrollar y conquistar las 

competencias y necesidades que exige el mercado actual, el cual deben estar 

direccionadas en habilidades investigativas, de desarrollo y de innovación, y 

posteriormente aplicarlas en la prestación de sus servicios ayudando y 

contribuyendo a las organizaciones o entes económicos. 

Además de lo anterior, el contador público debe poseer un amplio conocimiento y 

por sobre todo competencias profesionales, es decir, estar en constante 

actualización en todo lo relacionado con su carrera, cuando se hable de normas o 

de leyes que permanentemente presentan modificaciones u otras que surgen de la 

necesidad que se va dando por el fenómeno de la globalización, como lo es 

actualmente la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, tener la 

capacidad de aplicar estos conocimientos  a las circunstancias que se presentan 

en la vida cotidiana y así tener la capacidad de analizar, interpretar, presentar 

información correcta y colaborar en la toma de decisiones empresariales.  
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7. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizada la información podemos afirmar que es necesario que los 

profesionales de la contaduría desarrollen ciertas cualidades o actitudes para 

desempeñar mejor su profesión atendiendo a las NIIF: 

 Actitud frente al cambio: estar abierto y receptivo a nuevas ideas, el 

cambio exige una actitud proactiva, creativa, profesionales integrales, 

analíticos, capaces de enfrentarse a nuevos mercados, dispuestos a 

responder a las exigencias de la economía local e internacional. 

 Habilidad de liderazgo: los profesionales contables necesitan la capacidad 

de liderazgo para coordinar y direccionar su equipo de trabajo, facilitando 

sus actividades operativas para centrarse en el análisis de la información, 

influyendo en la toma de decisiones de las organizaciones. 

 Capacitación constante: debido a las diversas modificaciones contables y 

tributarias que demanda la contabilidad a nivel nacional e internacional, se 

requieren profesionales capaces de actualizarse constantemente, ya que 

cada vez se necesita de mayor aprendizaje para enfrentar con celeridad los 

impactos que traen los cambios. 

 

De igual forma es importante resaltar que la formación académica juega un papel 

fundamental en este proceso, puesto que están deben utilizar metodologías que 

formen contadores integrales, analíticos, estratégicos. 
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