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Introducción 

Analizar el papel de la ética profesional en la formación de los valores para la profesión 

contable dentro de una perspectiva dinámica, busca responder a las necesidades actuales del que 

hacer de un profesional en el área contable; evidenciando a partir de la observancia de normas 

profesionales de alta calidad, que se permita una mayor conceptualización de estos, generándole 

mayor credibilidad a la profesión. 

El presente trabajo pretende verificar el cumplimiento del programa de Contaduría Pública 

a Distancia de la UMNG con los principios de formación ética de la IFAC. Por su parte, la ética 

profesional es reconocida como un conjunto de principios y criterios que define los deberes y los 

derechos de los profesionales en diversas áreas para el desarrollo de sus actividades,  las cuales 

deben ser de estricto cumplimiento, especialmente para aquellos que desempeñan la profesión 

contable ya sea en el sector público o privado, sin llegar a desconocer su responsabilidad social; 

esto significa que sus actividades deben ser bajo normas o principios como lo establece la ley 

(Ibarra, 2007). 

Ahora bien, la profesión contable es un elemento indispensable para el Estado, porque como 

profesional da fe pública de la situación financiera y económica de una entidad, determinando y 

analizando las variables de los diferentes factores económicos que afectan las finanzas públicas. 

Por lo anterior, no se debe conocer la importancia que tiene la contabilidad, dándole mayor 

relevación al rol del contador público, con la gran responsabilidad social que implica la profesión 

contable junto con la ética profesional. 

Sin llegar a desconocer la responsabilidad que tienen los contadores públicos dentro de su 

profesión, es importante destacar el papel de las instituciones que forman a los nuevos 

profesionales, resaltando la relevancia de la ética de estos, quienes dan fe pública de toda la 

información financiera, tanto de empresas públicas como privadas. Ya que de no ser así tiene 

repercusiones que pueden llegar incluso a afectar a todos los consumidores finales, en un país 

donde la mayoría de sus habitantes son personas de escasos recursos. El presente documento 



 

enfocará sus esfuerzos específicamente en la formación académica que reciben los nuevos 

profesionales en contaduría de la Universidad Militar Nueva Granada [UMNG].   

Planteamiento del Problema 

 Para el contador es indispensable el cumplimiento del código de ética profesional, ya que son 

depositarios de la fe pública al momento de validar la firma y tarjeta profesional, lo que conduce a 

la necesidad de observar la repercusión que tiene dicha información en la sociedad; esto, debido a 

que siempre se debe propender porque prime el interés general sobre el particular. Para lo anterior 

cabe recalcar que, desde los primeros pasos de la formación académica de un contador público, se 

deben implementar estrategias que brinden la base en la formación ética, generando herramientas 

para la formación, debido a que en su mayoría desconocen el papel de esta como un proyecto de vida 

profesional. 

El papel que juegan las empresas es indispensable, ya que en el ejercicio profesional todo 

contador público debe ir ligado a los principios éticos fundamentales de toda institución pública o 

privada, para brindar la información de manera imparcial y transparente dentro sus obligaciones. En 

este sentido, el Estado, debe brindar unas políticas públicas con base en la formación en valores de 

los profesionales y principalmente dentro de la labor como contador público, puesto que la falta de 

estos y de responsabilidad social de quienes ejercen dicha profesión puede llegar a afectar incluso 

las finanzas de un país.  

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 

   Objetivo General 

     Verificar si el programa de Contaduría Pública a distancia de la Universidad Militar Nueva 

Granada, cumple con los requisitos de formación ética del documento de formación de la Federación 

Internacional de Contadores.  

   Objetivo Específicos. 

 Caracterizar el programa de contaduría pública a distancia de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

 Presentar los lineamientos de formación ética para los contadores de acuerdo con la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

 Comparar la propuesta de formación ética de la Federación Internacional de Contadores y la 

propuesta del programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño metodológico 

 

El desarrollo de este documento es de tipo cualitativo, ya que se refiere al estudio y la 

forma de los sucesos y la interpretación u opinión del observador que hace parte del desarrollo. 

Del mismo modo, se encuentra basado en la inducción analítica de la información recolectada 

en la fase de exploración y recolección de información, teniendo en cuenta como primera 

medida analizar la estructura del pensum académico de la UMNG, con el fin de observar si 

cuenta con los valores éticos de la profesión contable, definidos por la IFAC; como segunda 

etapa, se realizará un estudio sobre la IFAC relacionado con los valores éticos de su 

incumbencia para la formación de los contadores públicos; y por ultimo establecer un cuadro 

comparativo analítico que evidencie los componentes éticos UMNG y la IFAC, para consigo 

describir las asignaturas que cumple con los principios éticos para así realizar posibles mejoras 

y recomendaciones que se pueden aplicar para la optimización de dicha labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

El origen de la UMNG se remonta a 1962, cuando la Escuela Militar de Cadetes José María 

Córdova comenzó a ofrecer los programas de Ingeniería Civil, Economía y Derecho, a los alféreces 

de la institución como complemento a los dos últimos años de formación profesional. Por su parte, 

como fruto de la concepción idealista de un sector del cuerpo médico del Hospital Militar Central, 

en 1978 se organizó la Escuela Medicina y Ciencias de Salud, que inicio labores en el primer 

semestre de 1979. 

La Universidad inicia plenamente su fase de desarrollo en 1980, cuando se promulga el 

Decreto ley 84, (1980), por medio del cual se le otorga a la institución el carácter de centro 

universitario, como una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Defensa. La 

dirección se instaló en predios de la Escuela Militar; la subdirección académica en una antigua casa 

fiscal frente al Colegio Patria y la subdirección administrativa en oficinas localizadas dentro de la 

Escuela Militar de Medicina. 

La Resolución 12975, (1982) reconoce al Centro Universitario como universidad, bajo la 

denominación de Universidad Militar Nueva Granada. A su vez, la Ley 30, (1992), por la cual se 

organiza el servicio público de la Educación Superior, en su artículo 137, estatuto establece que la 

UMNG puede adelantar programas de esta índole, continuará adscrita a la entidad respectiva 

(Ministerio de Defensa Nacional) y funcionará de acuerdo con su naturaleza Jurídica (Unidad 

Administrativa Especial), ajustando su régimen académico en los términos de dicha ley. 

En enero de 1984, la universidad se trasladó a su sede actual, localizada en la carrera 11 No. 

101 – 80 de Bogotá, Colombia, en uno de los sectores estratégicos de la ciudad, donde emerge un 

centro financiero de gran importancia, así como otros organismos del sector defensa. 

Desde marzo de 2003, por Ley 805, del mismo año, la universidad cambia su personería 

jurídica, constituyéndose en un ente autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, 

cuyo objeto principal es la educación superior orientada a apoyar académicamente a las Fuerzas 



 

Militares, a la Policía Nacional y en general al Sector Defensa y a todos sus miembros en actividad 

o en retiro, a los familiares de estos y a particulares. 

Después de haber estudiado la reseña histórica de la UMNG, cabe destacar que el programa 

de contaduría pública a distancia se encuentra enfocado en conocimientos básicos de matemáticas, 

estadística, economía y ciencias jurídicas y administrativas, disciplinas que pueden ser útiles para 

el estudiante en un entorno socio económico. Las áreas de formación humanistas se encuentran 

enfocadas en la fe pública, mostrando consigo que el estudiante puede ir más allá, en busca de 

entablar un proceso cultural de la excelencia basado en los rasgos filosóficos. 

Dentro del plan de estudio se encuentran varias áreas de formación profesional donde no 

solo existe una asignatura que se encargue de mencionar los valores éticos a manejar, si no también 

materias profesionales que mencionan algunos valores que el estudiante pondrá en práctica dentro 

de su criterio en la vida laboral en la contaduría pública. Es significativo visualizar de una manera 

íntegra los diferentes cambios que pueden generar este desarrollo en el exitoso de la profesión.  

Capítulo 1.1 Facultad de Estudios a Distancia. 

Misión: La facultad de Estudios a Distancia contribuirá a la formación integral y 

con responsabilidad social de la comunidad nacional e internacional, principalmente 

miembros del Sector Defensa, desarrollando las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión a distancia, mediante el uso pedagógico de las Tecnologías de la 

información y la Comunicación (Universidad Militar Nueva Granada, sf). 

Visión: La facultad de Estudios a Distancia será reconocida nacional e 

internacionalmente por su alta calidad y excelencia en el desarrollo de la docencia, la 

investigación y la extensión, convirtiéndose en líder y agente innovador en la apropiación de 

metodologías y Tecnologías de la información y la Comunicación, que enriquezcan la 

reflexión, creatividad y el aprendizaje autónomo, responsable, comprometido y continuo y 

que den respuesta a las necesidades del entorno inmediato, del país y del mundo globalizado 

(Universidad Militar Nueva Granada, sf). 



 

Capítulo 1.2 Programa de Contaduría Pública a Distancia. 

Ventajas diferenciadoras: El programa comprende un enfoque profesional integral que 

desarrolla competencias gerenciales en niveles estratégicos y de dirección para los organizadores 

públicas y privadas, y tiene convenios y beneficios para los integrantes de las Fuerzas Militares y 

de la Policía Nacional. Además, la modalidad a distancia es una opción de formación que cuenta 

con estándares de alta calidad, mediada por las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC), y se caracteriza por su flexibilidad, porque permite organizar actividades personales y 

laborales, de acuerdo con las necesidades del estudiante, sin estar sujeto a horarios fijos. 

Perfil: El egresado en Contaduría Pública de la UMNG, formado en la modalidad a 

distancia, es competente en la dirección y el desarrollo de sistemas de información contable. Es una 

profesional competente para desempeñar cargos en organizaciones públicas o privadas, como 

contador, consultor, auditor, jefe de control interno, revisor fiscal, contador de costos, profesional 

independiente o asesor empresarial en los diferentes campos del saber contable y organizacional. 

Área de formación profesional: Componente de Ciencias Contables y Financieras 

orientando a formar al estudiante en los procedimientos y técnicas para el registro y representación 

de las transacciones económicas tales como la preparación de estados financieros, el análisis de las 

operaciones de negocios, el análisis y las proyecciones financieras que proporcionan: 

 La fundamentación teórica y la ejercitación practica necesaria para el manejo 

contable y financiero. 

 La compresión de situaciones de riesgo y la operación de mercados de capitales. 

 La formación en los principios, teorías, métodos y técnicas que caracterizan el saber 

y la práctica contable ubicando al alumno dentro de un contexto normativo para el 

logro de la compresión de las diferentes organizaciones existentes en el país tanto 

del sector privado como público. 



 

Área de formación básica: Incluye los conocimientos de matemáticas, estadística, 

economía, ciencias jurídicas y administrativas, disciplinarias que le sirvan al estudiante 

de fundamento para acceder de forma más comprensiva y critica a los conocimientos y 

practicas propias del campo profesional de la Contaduría Pública. 

Área de formación socio-humanística: El área de formación humanística de la 

profesión contable, se caracteriza, entre otros aspectos por: Saberes y prácticas que 

conforman la información integral del Contador Público, además, es pertinente aclarar 

que, el tema de la fe pública, va mucho más allá de establecer relaciones causa-efecto, 

en términos de normas y castigos. Busca definir la ética de la profesión contable en el 

sentido de la promoción de una cultura de la excelencia, circunscrita a los rasgos 

fundamentales de la filosofía humanista: excelencia de ideales que definen la sabiduría 

de las ciencias en términos de las necesidades y el sentido de lo humano. Y este es el 

criterio que permite el anexo conector entre interdisciplinariedad y responsabilidad.      

Capítulo 1.3 La Universidad y la Ética, un compromiso. 

El compromiso principal de una universidad hacia la sociedad es el de formar de manera 

responsable; a los jóvenes o personas que deseen estudiar una carrera profesional con unos 

principios en donde la persona toma conciencia y responde a los cargos propios de sus actos. 

Siendo así, es un mecanismo acertado que la UMNG forme a todos sus miembros con un criterio 

de justicia que inicie su camino desde el sentido común, tomando como referencia un marco de 

virtudes éticas de la justicia social. Se puede destacar que en dicho proceso no solo existe una 

asignatura que enseñe de manera teórica los valores éticos que se presentan en las actividades 

personales y colectivas de la profesión elegida (Éticos, Intelectuales, Morales). 

Capítulo 1.4 La Ética Profesional 

Ahora bien, para profundizar en el concepto de la ética profesional, lo primero es definirla, 

una de las acepciones más conocidas y difundidas del vocablo ethos se presentan a partir de 



 

Aristóteles, ligado a un conocimiento llamado precisamente Ética. Según esta expresión, significa 

carácter, temperamento, hábito o modo de ser. En este sentido, la ética es entendida como una 

teoría o un tratado de los hábitos y maneras de ser del hombre, en su sentido no natural. Según la 

tradición griega el ethos se refiere a una seria de costumbres adquiridas por hábito, siendo no 

innatas y concibiéndose como una conquista del hombre a lo largo de su vida. En otras palabras, 

constituye una ‘segunda naturaleza’; se trata de un conjunto de hábitos de los cuales los hombres se 

apropian de la naturaleza (Chapela y Cerda, 2010). 

Por su parte, Méndez (2015) expone que la palabra ética proviene del griego Ethikos, que 

traduce carácter. Con ello se logra inferir que la ética es el estudio de la moral y las acciones 

humanas. Lo anterior se tiene la finalidad de minimizar o eliminar los diferentes comportamientos 

indeseables y promover los comportamientos correctos o adecuados, para poder ser felices y 

convivir en paz con los semejantes, de tal manera que se reconozcan como reglas morales para 

tener una convivencia sana Para Cobo (2001) la ética profesional se ocupa de los comportamientos 

éticos en el ejercicio de la profesión, es claro que su correcta compresión requiere no solo del 

conocimiento suficiente del concepto, sentido y funciones de la ética en la vida del ser humano, 

sino también en la inteligibilidad adecuada del concepto profesional. 

Con base en lo anterior Méndez (2015) recalca su idea que la ética profesional es un 

conjunto de reglas morales, que rigen la buena práctica del ejercicio profesional, sea cual sea el 

área en la que se desenvuelve el profesional. Sin embargo, el concepto es más extenso y va más 

allá, ya que se puede decir, que la ética pretende regular las actividades que se realizan en el marco 

laboral.  Se debe destacar que la ética profesional no es coactiva, es decir, no impone sanciones ni 

normas legales; pero si se encuentra plasmada en los códigos deontológicos de las principales 

profesiones del mundo, lo que de manera indirecta regula las buenas prácticas profesionales. En 

otras palabras, son normas morales, que permiten llevar la ejecución profesional con humanismo y 

con servicio a los demás, evitando la especulación y el engaño, lo que puede llevar al caos. 



 

Es de suma importancia resaltar que las normas éticas son iguales para todos los 

miembros de una misma profesión, pero puede ser evidente que, así como los principios éticos 

generales son aplicables al ejercicio de todas las diferentes profesiones, los principios 

particulares de la ética pueden especificar una de las profesiones que no pueden ser transferidas 

al ejercicio de otra. Sin embargo, existen grupos de profesiones que, por similitud de su 

objetivo, pueden llegar a compartir las normas de ética más específicas. 

Ilustración 1:           Principios de la ética profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Marles Torres, 2015) 

Se puede observar en la ilustración 1 los principios de la ética profesional que permiten 

que esta sea más efectiva y que estos lineamientos puedan soportar las diferentes actuaciones de 

los profesionales en las labores diarias realizadas. Por lo mínimo, un profesional debe cumplir 

con estos preceptos, generando en sí mismo nuevos elementos que le ayuden a realizar una 



 

toma de decisiones asertiva, teniendo en cuenta el criterio personal pero así mismo sin faltar a 

su ética.  

CAPÍTULO 2 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS [IFAC] 

La IFAC es una organización creada el 7 de octubre de 1977 en Múnich – Alemania, en el 

desarrollo de la versión 11° del Congreso Mundial de Contadores, la IFAC inició con 63 miembros 

fundadores provenientes de 51 países, número que ha ido aumentado, contando a la fecha con 179 

miembros y asociados en 130 países y jurisdicciones en todo el mundo, las cuales representan a 

aproximadamente 2.500.000 millones de profesionales en contaduría pública a nivel mundial.  

La IFAC nace como una respuesta a la necesidad de fortalecer la profesión contable en todo 

el mundo, en la relación con el interés público. Para lograr lo anterior, la federación ha trabajado en 

el desarrollo de estándares internacionales de alta calidad para mejorar principalmente las prácticas 

de la auditoria, el aseguramiento de la información, la contabilidad del sector público, la ética 

profesional y la educación impartida a los contadores en formación. 

  En consecuencia, la IFAC apoya diferentes consejos emisores de normas, dentro de los 

que se encuentran: 

 Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento. 

 Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría.  

 Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. 

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico. 

Visión: 

La visión de la IFAC es que la profesión contable mundial sea reconocida como un líder 

valioso en el desarrollo de organizaciones fuertes y sostenibles, los mercados 

financieros y las economías. 

Misión: 



 

La misión de la IFAC es servir al interés público a través de: 

 Contribuir a la elaboración de normas y directrices de alta calidad. 

 Facilitar la adopción y aplicación de normas y directrices de alta calidad. 

 Contribuir al desarrollo de fuertes organizaciones profesionales de contabilidad 

y empresas de contabilidad y prácticas de alta calidad por los contadores 

profesionales, y promover el valor de los contadores profesionales en todo el 

mundo. 

 Hablando sobre temas de interés público. 

  Labores: 

La perspectiva del IFAC es que la manera principal de proteger y servir al interés 

público es desarrollar, promover y hacer cumplir que las normas reconocidas 

internacionalmente para la auditoría y aseguramiento, la educación, la ética y la 

contabilidad del sector público sean de alta calidad. Estas normas y reglamentos 

relacionados son esenciales para garantizar la credibilidad de la información sobre la 

cual los inversores y otras partes interesadas depende y para lograr el desarrollo 

económico mundial sostenible.  

Como resultado, la IFAC sostiene los siguientes consejos emisores de normas 

independientes:  

 

 Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por su 

acrónimo en inglés)  

 Junta de Normas Internacionales de Educación Contable (IAESB por su 

acrónimo en inglés)  

 Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por su 

acrónimo en inglés)  



 

 Junta de Normas de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB por su 

acrónimo en inglés) 

 

Capítulo 2.1 El código de Ética Profesional (IFAC) como guía para una conducta ética 

profesional: 

Actualmente, la profesión del Contador Público está viviendo probablemente uno de sus 

mayores cambios debido a la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y el Código de ética Internacional (IFAC). 

La intención de este último es el de servir como modelo sobre el cual se basen las orientaciones 

éticas nacionales y establecer estándares de conducta para los contadores profesionales, señalando 

los objetivos y principios fundamentales que deben ser cumplidos por el Contador con el fin de 

obtener una mayor calidad de ética en la Contaduría Pública. 

Como Contadores, durante su ejercicio profesional toman un número significativo de 

decisiones donde se pone a prueba sus valores éticos y su criterio profesional, ya que estas se ven 

influenciadas por los siguientes factores: 

 Valores individuales: se refiere a la actitud, experiencia, cultura y conocimiento que 

ayuda al individuo a determinar lo que es correcto e incorrecto en una acción. 

 Comportamiento y valores de otros: implica la influencia de otros individuos como 

lo son los amigos, los familiares, los líderes políticos y religiosos influyen en el 

comportamiento al momento de tomar una decisión. 

El Código de Ética (IFAC) se caracteriza por brindar una ayuda al Contador Público en su 

desempeño ético, presentando una orientación sobre las diferentes situaciones típicas que se dan en 

la profesión contable. 

El código IFAC de ética para Contadores profesionales (2000), en cuanto establece a la 

profesión: 



 

Una profesión se puede distinguir por ciertas características: 

 Dominio de una actividad intelectual particular, adquirida mediante entrenamiento y 

educación. 

 Adherencia, por parte de sus diferentes miembros, a un código común de valores y 

conductas establecidas por su cuerpo administrativo, incluyendo el mantenimiento 

de una perspectiva, lo cual es esencialmente. 

 La aceptación de un deber para la sociedad como todo (usualmente un retorno por la 

restricción en el uso del título o por la concesión de una calificación) 

Este código de Ética Internacional establece la aceptación por parte del Contador de su 

responsabilidad para con el público, conformado por sus clientes, los gobiernos, los empleados, los 

inversionistas, entre otros, quienes confían en la objetividad e integridad de este para mantener el 

funcionamiento adecuado de una entidad. 

Dentro de la profesión contable se debe cumplir con unos principios fundamentales 

relacionados con: primero, la integridad en su desempeño de los servicios profesionales; segundo, 

la objetividad dentro de la competencia profesional y el debido cuidado asegurando que el cliente 

recibe un servicio adecuado, profesional y ajustado a las actualizaciones en el ejercicio profesional;  

y tercero, respetar la confiabilidad de la información financiera obtenida por medio de su 

desempeño en su trabajo al momento de tener un comportamiento profesional, para mantener una 

buena reputación en donde finalmente el Contador Público puede llevar acabo sus servicios 

profesionales de aceptación general en el país donde ejerza. 

La ética profesional del Contador Público se encuentra influenciada por una serie de 

factores relativos a las diferentes exigencias de los usuarios de la información, la tecnología, el 

mercado global, las bases jurídicas de cada país, entre otros. Dentro de la misión de este se 

encuentra: primero, proporcionar información financiera confiable para la toma de decisiones, 

donde se brinda información sobre las riquezas de las organizaciones y segundo, presentar la 



 

realidad financiera de una entidad ante los terceros, así como evaluar a través de las diferentes 

auditorías a nivel de resultados, para emitir un criterio profesional y confiable. 

Capítulo 2.2 Presentación de los lineamientos de formación ética para los contadores públicos 

por la IFAC. 

Se puede inferir que la formación del contador público hoy en día está guiada por los 

diferentes intereses nacionales e internacionales, donde su objetivo principal es buscar la formación 

profesional e integral, la cual puede llegar a ser capaz de estar en todo el proceso de aprendizaje 

continuo, a su vez adaptarse a las diferentes situaciones que se le puedan presentar a nivel mundial. 

La formación del contador se puede realizar por medio de acuerdos a las metodologías descritas en 

la guía N. 9 de la IFAC. 

La IFAC resalta valores y comportamientos individuales; en donde se enfoca que el 

profesional debe ser integro al momento de ejercer la profesión, de igual forma sobresale el 

término ‘conflicto de intereses’ que puede presentarse en el ejercicio profesional y las posibles 

soluciones a estos. 

Del mismo modo, la IFAC emite varias normas internacionales de educación, las cuales 

pueden llegar a ser recomendables al cumplimiento de la ética profesional, convirtiéndose entonces 

en estándares de calidad para la educación de las diferentes instituciones de educación superior. 

Puesto que contienen temas de enfoque a nivel de competencias mínimas que puede optar un 

contador público para que pueda ejercer su profesión de una manera más adecuada, pero sin 

embargo estas normas son muy pocas ya que algunos casos no se ponen en prácticas en su totalidad 

(Federación Internacional de Contadores , sf). 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 2     Comparativo de normas 

 

Fuente: (IFAC, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2.3 Comparación entre la UMNG y la IFAC 

 

Tabla 3  

Comparativo Pensum Universidad Militar y Articulo 37 de la Ley 43 de 1990 

 

Fuente: Autoría Propia 

En la Tabla 3 se puede observar una importante convergencia de elementos existente entre el 

programa de Contaduría Pública y las disposiciones consagradas en el artículo 37 de la Ley 43 de 

1990. Algunos puntos clave como los principios constitucionales o los presupuestos de las finanzas 

públicas y privadas son abordados por el pensum académico de la UMNG, demostrando así su 

compromiso con la formación de profesionales íntegros, ocupados de llevar a buen puerto la 

situación financiera no solo de las empresas en las que pudieran laborar, sino también construyendo 

un escenario propicio para las finanzas públicas. 

En un plano más específico, se evidencia que la globalización económica como 

fenómeno dominante en las finanzas de un país, y cada vez más de las empresas, es un tema de 

vital importancia dentro de la formación académica de los nuevos profesionales en Contaduría 

Pública. Esto se traduce en que el compromiso asumido por la UMNG respecto a la capacidad 

de los profesionales que forma va de la mano con las necesidades más actuales que demanda el 

mercado laboral para la profesión del contador. 



 

Sumado a lo dicho anteriormente, se encuentra el componente de la ética profesional 

como baluarte de la formación profesional que complementa el componente académico. De esta 

forma, se puede afirmar que en relación a lo consagrado por el Estado colombiano en su 

constitución la UMNG cumple con creces los requerimientos sugeridos allí. Se puede afirmar 

entonces que la UMNG con la figura del Contador Público Neogranadino busca formar líderes 

empresariales; personas profesionales y emprendedoras, con valores, capacidades y habilidades 

para dirigir y entregar resultados óptimos en todos los aspectos que rodean su vida, creando 

confianza en los demás por medio del ejercicio de su profesión, en donde pone en práctica su 

aprendizaje sobre los valores éticos que son directamente proporcionales al desarrollo de su 

profesión basándose al código IFAC, de acuerdo al ámbito cultural de sí mismo, destacando en 

todos los ámbitos profesionales y dejando en alto el nombre de la universidad como alma mater 

en su formación. 

Tabla 4  

Comparativo Pénsum Universidad Militar y Sección 100 anexo 4 DUR 2420 de 2015 

Fuente:  

 

Autoría Propia 

 



 

La sección 100 anexo 4 DUR 2420 de 2015, como se puede observar en el cuadro anterior, 

presenta una serie de normas insignia que encierra los valores de la integridad, objetividad, 

competencias y diligencias profesionales, confidencialidad, y comportamiento profesional, 

principios detallados en ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales, no permitir 

que prejuicios, conflictos de intereses o influencias indebidas prevalezcan sobre el juicio 

profesional, mantener el conocimiento y la aptitud profesional estando actualizado en normas 

técnicas y profesionales, no divulgar información confidencial a terceros, ni usuarios para 

beneficio propio, y cumplir disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar actuaciones 

que desacrediten la profesión. 

También es de vital importancia resaltar que la UMNG dentro del pensum académico de 

la carrera de Contaduría Pública en la facultad de estudios a distancia, en la mayoría de sus 

materias cumple con los principios básicos establecidos por la IFAC de acuerdo al artículo 37 de 

la Ley 43 de 1990 y la sección 100 del anexo 4, DUR 2420 de 2005, si bien el aprendizaje 

académico que imparte la UMNG a sus estudiantes durante su proceso de formación aplicando 

cada uno de los valores éticos y haciendo mención de cada uno de ellos, también depende del 

futuro contador ponerlos en práctica, para que no incumplan o falten a su ética ya sea por 

beneficio propio o por terceros con el fin de no poner en peligro el buen nombre de la profesión. 

El artículo 37 de la ley 43 de 1990 contiene una serie de valores morales y éticos los cuales 

fue pertinente comparar de acuerdo al estudio realizado de la implementación de la ética 

profesional en el programa de Contaduría Pública a distancia de la UMNG, dentro de estos se 

destacan la integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, 

observaciones de las disposiciones normativas, competencias y actualización profesional, 

difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética, se seleccionó el micro pensum 

académico de la carrera, y después de analizar minuciosamente se realizó el cuadro comparativo, 

donde se encontró en materias específicas incidencia de normas de la IFAC, pero sin duda alguna 

la conducta ética es una práctica presente en cada una de las materias comparadas. 



 

 

Tabla 5  

Comparativo Pénsum Universidad Militar y Principios Éticos IFAC 

TABLA DE COMPONENTES ÉTICOS ENTRE EL PROGRAMA DE CONTADURÍA 
PUBLICA Y LOS PRINCIPIOS ÉTICOS IFAC 

Asignatura Componente Ético 

Contabilidad General 

Objetividad: la contabilidad general tiene como un objetivo 
general saber el comportamiento y entender la utilidad y los 
diferentes cambios en los estados financieros básicos de la 
contabilidad. 

Competencia Profesional: Dentro de la contabilidad general su 
competencia profesional se basa en entender en donde inicia y 
como se desarrolla cada uno de los procesos contables. 

Comportamiento Profesional: El estudiante de contaduría pública 
debe revisar las diferentes normas a nivel internacional como 
nacional dentro su marco normativo que maneje la contabilidad. 

Derecho Comercial 

Disposición de la normatividad: Dentro de la contabilidad el 
derecho comercial es una de las bases fundamentales para el 
contador ya que debe tener conocimiento en las diferentes normas 
a nivel de contrataciones mercantiles. 

Contabilidad III 

Objetividad: El contador público debe conocer los diferentes 
estados financieros básicos para que a su vez al momento de 
interpretar la información a los diferentes entes de control sea de 
una manera sencilla y veraz. 

Estadística I 

Competencia Profesional: El estudiante de contaduría pública 
debe conocer las diferentes técnicas de análisis y así mismo 
identificar y aplicar las diferentes herramientas que puedan ser útil 
para su desempeño profesional. 
Comportamiento Profesional: El contador público implementa los 
respectivos informes con los diferentes conceptos adquiridos no 
sin antes mantener su responsabilidad, respeto y cumplimiento. 

Contabilidad IV 

Objetividad: La contabilidad cuenta con un objetivo primordial es 
de conocer de forma clara los estados financieros básicos y 
consolidados, para así mismo aplicar los procedimientos de 
liquidación y fusión de las diferentes sociedades. 

Competencia Profesional: La contabilidad cuenta con su 
respectiva normatividad en donde el contador debe conocer la 
respectiva norma sin dejar de lado su ética, para que así pueda 
cumplir con sus obligaciones y deberes como contador. 

Análisis Financiero 

Objetividad: El contador público debe contar con la capacidad 
analítica para realizar los diferentes análisis que se necesiten para 
ver el comportamiento de una empresa a nivel de sus estados 
financieros. 



 

Competencia Profesional: El estudiante de contaduría pública 
debe aplicar los diferentes principios que se manejen al momento 
de analizar los estados financieros de una manera vertical u 
horizontal. 
Confidencialidad: Con base al punto anterior a nivel de la 
competencia el estudiante de contaduría publica después de 
realizar sus análisis asesora a la empresa al momento de tomar 
decisiones que puede implicar la mejora de una empresa. 

Derecho Laboral 

Competencia Profesional: El profesional en contaduría pública 
debe estar actualizado en todas las normas correspondientes al 
derecho laboral ya que dentro de sus funciones debe estar en 
proceso colectivos del trabajo. 

Auditoria I 

Integridad: Dentro de la integridad el contador se vuelve un líder 
en donde dirige proyecto y procesos en la organización con el fin 
de mejorar los procesos que se viene manejando en una empresa 
no si antes mantener su integridad y compromiso. 
Objetividad: El contador público quien ejerza la auditoria tiene 
como un objetivo presentar un juicio completo de una empresa en 
aspectos contables y financieros con el fin de ofrecer 
recomendaciones y sugerencias. 

Competencia Profesional: El profesional debe estar actualizado en 
todo lo correspondiente a las normas que aplica en su campo 
como lo es la auditoria ya que con base a esas normas debe 
comunicar los diferentes hallazgos. 

Confidencialidad: Con base a los puntos anteriores el contador 
público debe manejar de manera discreta la interpretación de la 
información, buscando un sentido y un significad para realizar las 
respectivas sugerencias a los diferentes de control. 

Comportamiento Profesional: El Contador público debe realizar 
sus dictámenes y hallazgos no si ante mantener su ética 
profesional ya que para los demás es un líder que permite 
organizar y mejorar los procesos de una empresa con sus 
recomendaciones y sugerencias. 

Auditoria II 

Integridad: Dentro la integridad que debe manejar el contador 
público y el estudiante es al momento de manejar el papel de líder 
en donde dirige proyecto y procesos en la organización con el fin 
de mejorar los procesos que se viene manejando en una empresa 
no si antes mantener su integridad y compromiso. 

Competencia Profesional: Tanto el estudiante como el profesional 
debe estar actualizado con todas las normas y procedimientos que 
sean aplicadas en su campo como lo es la auditoria con base a esto 
debe comunicar los diferentes hallazgos a los directivos de la 
empresa. 
Comportamiento Profesional: El Contador público y estudiante 
debe realizar sus dictámenes y hallazgos no si ante mantener su 
ética profesional ya que para los demás es un líder que permite 
organizar y mejorar los procesos de una empresa con sus 
recomendaciones y sugerencias. 

Contabilidad Publica 

Integridad: El estudiante como el profesional en contaduría 
publica deben manejar su integridad y reconocer los diferentes 
conceptos al momento de dar una sugerencia o recomendación no 
sin antes mantener su integridad como profesional. 



 

Objetividad: El profesional en contaduría publica como objetivo 
principal es de conocer los conceptos básicos de contabilidad no 
sin antes pasar todo el proceso de formación para así mismo no 
violar sus obligaciones. 

Competencias Profesionales: Como el estudiante y profesional 
debe de estar actualizado con todas las normas vigentes que se 
encuentren estipuladas para ofrecer un dictamen de los estados 
financieros de una empresa. 

Confidencialidad: El profesional en contaduría publica dentro de 
sus principios y valores éticos debe conocer el manejo de la 
información contable ya que ellos son personas que ofrecen 
información a diferentes entes de control, con el fin de no faltar a 
su fe pública la cual los categorizan como personas de confianza. 
Comportamiento Profesional: Como bien sabemos tanto el 
estudiante como el profesional deben manejar un comportamiento 
acorde a su cargo con el fin de no violar sus valores éticos y 
morales dentro de la rama contable. 

Revisoría Fiscal 

Integridad: El Profesional como el estudiante debe conocer la 
integridad que con lleva ejercer el cargo de revisor fiscal ya que 
este cargo es de una manera clara es importante y esto con lleva a 
que debe manejar de una manera transparente e integra cada uno 
de los procesos para lo cual se fue contratado. 

Competencias Profesionales: El Estudiante como el profesional 
debe conocer las diferentes normas que aplica en la revisoría 
fiscal esto con el fin de no violentar sus principios éticos al 
momento de realizar los procesos fiscales en una empresa. 

Comportamiento Profesional: El profesional a su vez como el 
estudiante deben conocer y comprender la responsabilidad que 
maneja el revisor fiscal esto con el fin de no violar sus valores 
éticos. 

Ética Profesional 

Integridad: El estudiante dentro de su formación profesional debe 
mantener de una manera transparente su integridad con el fin de 
que al momento de ejercer su profesión no llegue a violar sus 
principios y valores éticos. 

Comportamiento Profesional: Como bien sabemos dentro de la 
formación profesional que tiene una persona que estudia 
contaduría publica le implica los diferentes principios y valores 
éticos que maneja el contador público en su campo laboral el 
objetivo que con lleva es que el profesional en contaduría publica 
no viole sus valores y principios con el fin de recibir un beneficio 
personal o para un tercero. 

 

Fuente: Autoría Propia 

A la luz de los resultados obtenidos en la Tabla 5, en la cual sólo se tuvieron en cuenta las 

materias más representativas dados los principios de la IFAC, es posible establecer que durante 

el transcurso de la carrera de Contaduría Pública en la UMNG existe un marcado componente 



 

ético que lleva al estudiante a conocer e identificar plenamente las conductas éticas y antiéticas 

en la labor del contador. 

Las materias teóricas, prácticas y practico–teóricas, dentro del micro pensum se 

diferencian a la vista, pero las materias que tienen un contenido cuantitativo más que cualitativo 

es donde los valores existentes dentro del artículo se masifican, debido al grado de compromiso 

y responsabilidad tanto personal como contractual que hay en la carrera y que maneja el contador 

público, la Universidad Militar Nueva Granada como alma mater de los egresados, general y 

enseña este compromiso ético que da un parte de tranquilidad a las empresas y además como se 

muestra en el cuadro es de vital importancia para la correcta cátedra de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 Para concluir, la presente investigación determina que la formación que reciben los 

contadores neogranadinos está enfocada en brindarles herramientas para consolidar en ellos un 

carácter visionario, futurista y comprometido con su profesión respecto a la sociedad y la confianza 

que se les otorga en el ejercicio de sus labores contables. Lo anterior, ya que a partir de la enseñanza 

establecida por la institución educativa se logra transmitir a los estudiantes valores para materializar 

en la vida laborar luego de su paso por la universidad, esto con el fin de servir a la población para el 

fin con el cual iniciaron su proceso. Con el fin único de consolidar el programa en cuestión, el pensum 

académico de esta institución resalta los valores éticos establecidos por la IFAC a partir de contenidos 

fundamentados no solo en la teoría, sino en la correcta práctica de sus funciones. Es decir, la ética 

profesional de un contador público, así como la de cualquier otro profesional, resulta ser 

determinante en la construcción de comunidades fundamentadas en el bienestar común, en el interés 

general y el buen funcionamiento de las instituciones tanto públicas como privadas.  

 En cuanto a los aspectos normativos tratados en este documento se puede afirmar que son 

inherentes al contador dentro del ejercicio profesional, ya que están ligados a una perspectiva jurídica 

que implica imposición. Lo anterior conlleva a que el profesional enmarque todas las actividades en 

el cumplimiento de sus respectivas funciones y logre desempeñar los niveles jurídicos establecidos 

para regular la conducta de prevención de los hechos que pueden afectar a su profesión.  

El ejercicio de la profesión está expuesto a tomar decisiones todo el tiempo, por tanto, la 

formación de los contadores juega un papel fundamental, de manera que deben estar preparados 

a resolver las problemáticas conforme a lo que dicta la ley. Y esto, solo es posible teniendo un 

criterio bien establecido, el cual se conforma gracias a la transmisión de experiencias y 

conocimiento por parte de las instituciones de educación, de la calidad de la misma y de docentes 

objetivos que hacen pensar al estudiante para que en un futuro materialice la teoría y conceda el 

bienestar social cumpliendo a cabalidad con su labor. Sin embargo, el mal accionar de unos 

cuantos termina conllevando a generalidades que afectan la imagen de los contadores en este 



 

caso, colocando en riesgo no solo la profesión, sino la institución en general. Así que es un reto 

tanto para la IFAC como para la educación superior, específicamente la UMNG, continuar 

propendiendo por una correcta enseñanza, que siga los lineamientos legislativos y permita 

generar criticas objetivas donde prevalezca la verdad.  
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