
 
  1 

 
DIPLOMADO 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA -NIIF- 

PASANDO DEL NIVEL PÚBLICO AL PROFESIONAL: 

UNA PERSPECTIVA DESDE LOS IES 

 

 

 

 

 

FELIPE ALEJANDRO LEÓN RODRÍGUEZ 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

CAJICÁ. 2018 

 
  

 



 
  2 

 
El Consejo de Normas Internacionales de Educación en Contabilidad – IAESB es un comité              

perteneciente a la Federación Internacional de Contadores (IFAC) que establece estándares de            

interés público en el área de educación profesional contable. Según el Marco Conceptual para              

los Estándares Internacionales de Educación (Conceptual Framework for IES,2015), los          

estándares son de obligatorio cumplimiento para los organismos miembros de la IFAC,            

sirviendo como punto de referencia de buenas prácticas profesionales, y para fortalecer la             

confianza pública y la competencia de la profesión contable. 

El presente ensayo, realizado como opción de grado y propuesto por la Universidad Militar              

Nueva Granada a los estudiantes del Diplomado en Normas Internacionales de Información            

Financiera, tiene como objetivo identificar los avances educativos respecto a la profesión            

contable que han subyacido de la aplicación en Colombia de los IES por parte de los                

organismos adscritos a las disposiciones de IAESB por medio de IFAC. 

Pese a que la audiencia principal de los estándares son los organismos miembros de la                

IFAC, el mensaje de los IES también se dirige a las partes interesadas que actúan en el diseño,                  

entrega y evaluación de la educación profesional contable; reguladores; autoridades          

gubernamentales y Contadores Públicos titulados, para que se preocupen por mantener           

uniformidad en sus orientaciones con la de los miembros de la IFAC. Debido a que se busca                 

desde la uniformidad: nutrir la competencia profesional, la confianza pública, y ejecutar            

programas institucionales éticos que le permitan a sus vinculados adquirir técnicas, desarrollar            

habilidades, reforzar valores éticos y actitudes. 
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Ciertamente, la aplicación de los IES no sólo lleva a fortalecer la profesión sino también a                 

construir economías más resistentes y competentes, además de que la garantía de los             

resultados de la aplicación es brindada por organismos multilaterales independientes de           

supervisión; como es el caso del Consejo Internacional de Supervisión Pública (PIOB),            

encargado de asegurar que los objetivos institucionales de IAESB se cumplan de forma             

transparente por medio de la revisión comparativa de los estándares educativos con el interés              

público. 

A causa del cumplimiento del principio básico de transparencia, los estándares educativos             

brindan una puerta de enlace de asimilación del conocimiento profesional en Normas            

Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de Información Financiera         

(NIIF), y Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), legalizadas en Colombia a             

través de la Ley 1314 de 2009. 

El involucramiento en la adopción de NIC-NIIF y NAI ha llevado al país a converger sus                 

prácticas educativas en instrucciones más pedagógicas y dinámicas, inicialmente promovidas          

por los organismos de normalización técnica, quienes se encargan de robustecer la calidad             

educativa dando a conocer experiencias de implementación a la IFAC y estableciendo nuevas             

estrategias de actualización profesional interna. De esta forma, el ensayo revelará inicialmente            

la propuesta educativa de IAESB que debe ser aplicada por los organismos miembros de la               

IFAC, y por último se identificarán los desafíos educativos que enfrentan las instituciones de              

educación en materia de certificación. 
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¿La educación superior contable colombiana robustece la profesión contable en la 

actualidad? 

Los Contadores Públicos titulados y aspirantes profesionales actúan en un entorno            

complejo y cambiante, por este motivo los programas curriculares de formación deben ser             

actualizados regularmente o por necesidad. Así pues, los proveedores de servicios educativos            

tendrán en cuenta también las regulaciones de las autoridades y otras disposiciones            

(Handbook of International Education Pronouncements,2015). De este modo, los aspirantes y           

Contadores Públicos titulados también deben demostrar sus competencias regularmente,         

permitiendo fortalecer las organizaciones contables y la calidad educativa. 

Tomando como referencia el entorno, el Manual de Pronunciamientos Internacionales de            

Educación (Handbook of International Education Pronouncements,2015), impulsó requisitos        

para el desarrollo profesional inicial y la continuidad en el desarrollo profesional. Los             

requisitos para el desarrollo profesional inicial se establecen en los IES 1-6; y los requisitos               

para la continuidad en el desarrollo profesional son observables en los IES 7-8, Tabla 1. Del                

mismo modo de las NIIF, cuenta con un marco conceptual que busca facilitar la              

implementación del proceso para quienes estén obligados o interesados en el mismo. 

Tabla 1  

Estándares Internacionales de Educación 

ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 
DE EDUCACIÓN (IES) 

Requerimiento (organismos miembros IFAC) 

Desarrollo profesional  
inicial 
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IES 1 (Requerimientos de   
Ingreso) 

- Especificar los requisitos de ingreso a los programas de         
educación contable. 

 - Explicar la razón fundamental por la que se solicita        
acreditar requerimientos de ingreso educativo  

 - Hacer pública la información disponible relevante 
IES 2,3,4 (Contenido de la    
educación profesional  
contable) 

- Determinar la medición más apropiada de los resultados        
académicos (competencias técnicas, habilidades    
profesionales, valores profesionales, ética y actitudes)  

 - Reformar regularmente los programas curriculares     
profesionales contables. 

IES 5 (Experiencia   
práctica) 

- Requerir experiencia práctica profesional para acreditar      
finalización del programa 

 - Supervisar la experiencia práctica de forma periódica 
 - Establecer mecanismos que midan apropiadamente la      

experiencia 
IES 6 (Evaluación) - Evaluar formalmente cuando el estudiante ha logrado       

niveles apropiados de competencia 
 - Realizar actividades evaluativas confiables, válidas y      

equitativas 
 - Legitimar la evaluación profesional con evidencia      

verificable 
Continuidad en el   
desarrollo profesional 

 

IES 7 (Desarrollo   
profesional continuo) 

- Exigir el desarrollo de capacidades profesionales para el        
correcto desempeño en los ambientes profesionales 

 - Requerir el emprendimiento de estudios de posgrados       
relevantes y verificables, facilitando su acceso y       
cumplimiento 

 - Establecer enfoques en resultados, en recursos o ambos 
IES 8 (Competencia   
profesional de los socios de     
auditoría) 

- Exigir Contadores Públicos titulados desempeñandose     
como auditores profesionales con un gran nivel de        
competencia profesional y aprendizaje certificado. 

Nota: Elaboración propia. Requisitos para el desarrollo profesional inicial (IES 1-6); y los requisitos para la                
continuidad en el desarrollo profesional (IES 7-8.) 

 

Adicionalmente, dentro de las áreas de competencia que se definen en el contenido de la                

educación profesional contable (IES 2,3,4;2015): competencia técnica, habilidades        

profesionales, valores profesionales, éticas y actitudes; se ramifican en principios básicos de            
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conocimiento, Tabla 2. Dichos principios limitan de cierta forma la autonomía de los             

proveedores de servicios educativos en el desarrollo de sus programas académicos, ya que no              

se les permite hacer énfasis en contenidos académicos sino se les exige integralidad en sus               

proyectos institucionales. 

Tabla 2 

Principios básicos de programas académicos de educación superior 

   Principios Básicos 

Competencia Técnica 

 
Contabilidad Financiera - Administración    
Financiera - Auditoría - Administración del riesgo       
y gobierno - Regulaciones gubernamentales - TIC -        
Ambiente organizacional - Economía - Estrategias      
de negocio  

Habilidades profesionales  Académico-Sociable-Sentido organizacional 

Valores profesionales, éticas y    
actitudes 

 
Escepticismo y juicio profesional - Principios      
éticos - Compromiso con el interés público. 

Nota: Elaboración propia. Principios de competencia del nivel profesional y de educación avanzada. 

 

Dada la inclusión de los IES en el contexto académico de las instituciones de educación                

superior en los programas de Contaduría Pública, los organismos certificadores tienen el gran             

desafío de poner en cintura los cuerpos académicos que no adoptan ni los estándares ni las                

guías prácticas de educación, o apoyan documentos de debate de educación superior            

promovidos por IFAC. Sin embargo, el avance académico es un tema donde los actores              

gubernamentales juegan un papel determinante, donde los Ministerios Públicos de Educación           
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y Comercio, a través de sus sistemas de información, exigen márgenes de calidad a los               

organismos de normalización técnica como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública            

(CTCP) y la Junta Central de Contadores (JCC); organismos emblemáticos de la profesión. 

La referenciación educativa en materia contable nace de los programas académicos, el             

CTCP y la JCC, por este motivo los programas educativos deben, además de legalizar sus               

contenidos a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES y               

el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - SACES, recibir             

acreditación del CTCP y la JCC en el desarrollo profesional. 

Sin embargo, existen más desafíos de implementación en el desarrollo profesional como lo              

son: una marcada ausencia de uniformidad entre los sistemas educativos, la exigencia a los              

Contadores Públicos titulados de nuevas competencias en áreas de tecnología,          

telecomunicaciones, sector público, macroeconomía, etc, la falta de capacitación en códigos           

éticos y de conducta empresariales, y los requerimientos de experiencia conforme a la             

situación real del país. 

Por otro lado, es importante aclarar que los IES son universales y multilaterales, es decir,                

representan unidades de conocimiento mínimas que deben ser suplidas por quienes ofertan            

programas académicos para los aspirantes profesionales o Contadores Públicos titulados. El           

tema de la integralidad educativa no puede abordarse únicamente desde los marcos            

internacionales, también deben contemplarse las disposiciones gubernamentales de        

intervención económica y politizar los contenidos de los programas curriculares.  
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Conclusiones 

Como se ha mostrado, el desarrollo profesional inicial y continuo invita al profesionalismo y a               

la imparcialidad de las partes interesadas en el entorno contable internacional, desde el punto              

de vista académico. Sin embargo, armonizar las regulaciones locales de educación con los IES              

es uno de los primeros pasos que deben darse para que pueda ser alcanzada la aptitud                

profesional a nivel mundial, y generar un efecto positivo en las economías de cada país. 

Los IES deben ser entendidos como aquellos parámetros con los que se puede alcanzar una               

educación integral, completa, de calidad, que sea de interés público y no particular. Además,              

son el punto de referencia para conseguir logros en investigación, desarrollo e innovación; es              

decir, connotan un aporte profesional ético para el desarrollo y el crecimiento económico de la               

sociedad.  

En conclusión, para que los IES tengan una influencia significativa en el entorno económico,              

las instituciones reguladoras y normalizadoras deben transformarse en órganos dinámicos y           

suministrar a la totalidad de la población académica garantías de su proceso educativo. Los              

estándares son el esbozo de un marco que debe adaptarse razonablemente a las circunstancias              

económicas y a las proyecciones implícitas del contexto profesional. 

 

 

 

 
  

 



 
  9 

 
Referencias  

1. McPeak, D., Pincus, K. V., & Sundem, G. L. (2012). The international accounting               

education standards board. Issues in Accounting Education, 27(3), 743-750. Retrieved from           

http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=728881314 

2. Comments due: February, 2 9, & 2012.Exposure draft july 2015 october 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=728881314

