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Resumen 

 

La presente investigación de tesis doctoral propone el fomento del estudio de la Bioética en los 

programas de Contaduría Pública en Colombia, para que los profesionales de este campo del 

conocimiento apropien fundamentos Bioéticos en el ejercicio de sus funciones de tal forma que le 

permitan resolver y afrontar los dilemas que genera la problemática emergente en este nuevo 

milenio, ante los desafíos de la ciencia y la tecnología. Se espera que el Contador Público, en su 

rol de Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica, actúe con responsabilidad social dentro del 

ámbito Bioético, orientando la toma de decisiones hacia la conservación de la vida de todas las 

especies.  

La investigación se direcciona desde los pronunciamientos de La UNESCO, en cuanto a la 

necesidad de proveer el estudio de la Bioética en todos los niveles de la educación. Dado que 

Colombia es uno de los países integrantes de este organismo multilateral, la investigación se realiza 

con el propósito de materializar en parte este compromiso educativo; su trayecto se sustenta en el 

carácter jurídico del Bioderecho colombiano y se viabiliza mediante la normatividad regulada para 

la autonomía universitaria. 

Este desarrollo es de carácter descriptivo. acoge la metodología mixta guiada por el paradigma 

del pragmatismo. Vislumbra que el proceso de aprendizaje del Contador Público se empodere de 

alto contenido Bioético para enaltecer su de formación integral. 

Palabras Clave: Bioética, Contaduría Pública, Revisor Fiscal, Industria Farmacéutica, 

Responsabilidad Social, Activos Biológicos, Salud. 
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Abstract 

 

The present doctoral thesis research proposes the promotion of the study of Bioethics in Public 

Accounting programs in Colombia, so that professionals in this field of knowledge appropriate 

Bioethical foundations in the exercise of their functions in such a way that they allow them to solve 

and face the dilemmas generated by the emerging problems in this new millennium, in the face of 

the challenges of science and technology. The Public Accountant, in his role as Fiscal Auditor in 

the Pharmaceutical Industry, is expected to act with social responsibility within the Bioethical 

field, guiding decision-making towards the conservation of the life of all species. 

The research is directed from the pronouncements of UNESCO, regarding the need to provide 

the study of Bioethics at all levels of education. Given that Colombia is one of the member 

countries of this multilateral organization, the research is carried out with the purpose of partially 

materializing this educational commitment; its path is based on the legal nature of Colombian 

Biolaw and is made viable through the regulations regulated for university autonomy. 

This development is descriptive in nature. embraces the mixed methodology guided by the 

paradigm of pragmatism. He envisions that the learning process of the Public Accountant is 

empowered with high Bioethical content to enhance his comprehensive training. 

Key Words: Bioethics, Public Accounting, Fiscal Auditor, Pharmaceutical Industry, Social 

Responsibility, Biological Assets, Health. 
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Abstrait 

 

La présente recherche de thèse de doctorat propose la promotion de l'étude de la bioéthique 

dans les programmes de comptabilité publique en Colombie, afin que les professionnels de ce 

domaine de connaissances s'approprient les fondements de la bioéthique dans l'exercice de leurs 

fonctions de manière à leur permettre de résoudre et d'affronter les dilemmes engendrés par les 

problèmes émergents de ce nouveau millénaire, face aux défis de la science et de la technologie. 

L'expert-comptable, dans son rôle d'auditeur fiscal dans l'industrie pharmaceutique, est censé agir 

avec une responsabilité sociale dans le domaine de la bioéthique, guidant la prise de décision vers 

la conservation de la vie de toutes les espèces. 

La recherche est dirigée à partir des déclarations de l'UNESCO, concernant la nécessité de 

fournir l'étude de la bioéthique à tous les niveaux de l'enseignement. Étant donné que la Colombie 

est l'un des pays membres de cette organisation multilatérale, la recherche est menée dans le but 

de matérialiser partiellement cet engagement éducatif; sa trajectoire est basée sur la nature 

juridique de la Biolaw colombienne et est rendue viable par les réglementations réglementées pour 

l'autonomie universitaire. 

Ce développement est de nature descriptive. embrasse la méthodologie mixte guidée par le 

paradigme du pragmatisme. Il envisage que le processus d'apprentissage de l'expert-comptable soit 

doté d'un contenu bioéthique élevé pour améliorer sa formation complète. 

Mots clés : bioéthique, comptabilité publique, auditeur fiscal, industrie pharmaceutique, 

responsabilité sociale, actifs biologiques, santé. 
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Introducción 

 

Esta tesis se enmarca en el ámbito de estudio de la Bioética, dentro del currículo de enseñanza-

aprendizaje para los profesionales de la Contabilidad y para quienes ejercen la función de Revisor 

Fiscal. Se subraya de igual forma, el ejercicio de la Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica 

y la Responsabilidad Social que le asiste, desde la ética y la Bioética, en su campo de acción, 

referente a informes y conceptos en cuanto a la producción, comercialización y distribución de 

medicamentos en Colombia 

El sector empresarial de la Industria Farmacéutica es amplio en la fabricación, preparación y 

comercialización de productos químicos y biológicos medicinales, con el fin de tratar o prevenir 

enfermedades. En efecto sus prácticas han sido ampliamente cuestionadas por grupos sociales y 

académicos, debido al compromiso que involucra. 

En consecuencia, esta investigación se concibe desde el ámbito de las compañías farmacéuticas 

en sus metodologías para la inversión, manipulación, y desarrollo de medicamentos para los seres 

humanos.  

Se desarrolla en el contexto histórico mundial y ante los avances de la ciencia y la tecnología 

en el siglo XXI, correspondiente a las investigaciones en seres vivos, la farmacogenética, la 

farmacogenómica y, con la develación del genoma humano, su impacto en la salud, la educación 

y el medio ambiente.  

 Entre las razones que justifican y enmarcan este trabajo, en primer lugar, se encuentra el interés 

personal y profesional, para que la disciplina de la Bioética contribuya a cimentar el currículo de 

los programas de Contaduría Pública. Por tanto, como profesional de esta área del conocimiento, 

la motivación que le asiste a la investigadora es la de promover el aprendizaje más significativo 
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en cuanto a las ciencias de la vida se refiere, a la luz de los derechos humanos y la dignidad 

humana, contenidas en las declaraciones universales de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el fomento y la educación en Bioética, 

dignidad y derechos humanos. 

El contexto geográfico en que se desarrolla la incorporación de la formación en Bioética es el 

territorio colombiano. Se realizan miradas a los postulados internacionales, con el propósito de 

que la Bioética permee la educación superior, como un indicador de cambio, acorde a las dinámicas 

tecnocientíficas y a las problemáticas planetarias. En las distintas áreas del conocimiento, la toma 

de decisiones por parte de los profesionales conlleva a dilemas y problemas bioéticos, tal como 

sucede con la Revisoría Fiscal que no es la excepción en estos asuntos. Por este motivo, la 

investigación contempla, como plan piloto, el estudio obligatorio de la Bioética en el programa de 

Contaduría Pública y en los posgrados en Revisoría Fiscal de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

 

Línea de investigación 

 

El programa de doctorado en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada ofrece a sus 

doctorandos la posibilidad de direccionar sus investigaciones a través de cuatro líneas de 

investigación: Bioética médica y salud pública; Bioética global y complejidad; Bioética, 

Biopolítica y Biojurídica, y Bioética, educación y cultura.  

Frente a este punto es preciso señalar que el trabajo investigativo de la tesis doctoral, se ubica 

en la línea de Bioética, Biopolítica y Biojurídica, del grupo de investigación Bioethics GROUP 

del doctorado en Bioética de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar 
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Nueva Granada que adelanta en los seminarios respectivos la doctora Amparo de Jesús Zárate 

Cuello PhD, con el estudio de la Bioética y el Bioderecho en todos los niveles de educación, 

conforme a las declaraciones internacionales de la UNESCO, y actualmente lidera el proyecto de 

investigación INV-HUM-3182 titulado Fomento del estudio de la Bioética con proyecto piloto en 

la Universidad Militar Nueva Granada, para los planes curriculares de pregrado y posgrado, en 

acopio de las Declaraciones Universales de la UNESCO referentes a la Bioética y derechos 

humanos: análisis comparativo con Italia y España.  

Desde el campo de la actividad académica, este trabajo de investigación de tesis doctoral 

permite visionar desde la línea de Bioética, Biopolítica y Biojurídica del grupo Bioethics GROUP, 

del doctorado en Bioética de la universidad Militar Nueva Granada, que se ha afianzado en el 

fomento del estudio de la Bioética en todos los niveles de la educación conforme a las 

Declaraciones Universales de la UNESCO anteriormente referenciadas. 

Este orden de ideas, sustenta que esta tesis doctoral, acoge el direccionamiento de la línea de 

investigación para el fomento del ámbito bioético en la Contaduría Pública y en el ejercicio de la 

Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica, desde la Responsabilidad Social que le asiste al 

profesional contable, que constituye el baluarte significativo de la Bioética aplicada a la salud y 

educación con connotación ambiental; bajo una mirada en perspectiva, hacia los avances tecno-

científicos de las investigaciones en seres humanos, en cuanto a la producción, comercialización 

y distribución de medicamentos se refiere, a través de la farmacogenética y la farmacogenómica 

en el siglo XXI de la ciencia y tecnología, cómo se discurrirá a lo largo de esta investigación, a la 

luz de los derechos humanos y la dignidad humana. En este propósito, el aprehender el 

conocimiento bioético de mínimos para la argumentación y la toma de decisiones coadyuvan al 

saber científico del Contador Público y al Revisor Fiscal conforme a la naturaleza jurídica de la 
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Industria Farmacéutica, cuya función debe conocer para que pueda generar la transparencia en sus 

informes y conceptos contables.  

Ante el escenario de los avances anteriormente señalados, a manera de antecedentes, ha sido 

necesario identificar las posturas de investigadores, referentes a la Responsabilidad Social en la 

Industria Farmacéutica; preconizando que algunos de ellos incluyen en la Responsabilidad Social 

del Revisor Fiscal; parámetros en los que se entreteje el estado del arte de la presente investigación 

de tesis doctoral. 

 

Estado del arte 

 

En cuanto al campo de la Bioética, no se encontraron evidencias de estudios que la relacionen 

con la Contaduría Pública y la función de la Revisoría Fiscal, hecho no considerado como limitante 

para el desarrollo de la presente tesis doctoral. Por consiguiente, esta filiación se puede inferir 

dentro de la profundidad del contenido de las investigaciones que se aproximan situaciones que 

involucran la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en las que se puede inferir cierto contenido 

Bioético por cuanto manifiestan la preocupación social y medioambiental sobre las actividades 

operacionales y comerciales que realiza la Industria Farmacéutica.  

No obstante, es necesario aclarar que estas evidencias en muchos de los casos se presentan de 

forma implícita y no están formalizados como prácticas de Responsabilidad Social; en cuanto a 

los grupos de interés internos, están presentes elementos significativos de Responsabilidad Social, 

en una proporción que puede considerarse importante.  
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En este sentido, se examinaron investigaciones relacionadas de manera indirecta con el objeto 

de estudio, para contextualizar la propuesta en mención. 

 Es así como, la investigación realizada por Urdaneta (2008) tuvo como objetivo describir los 

elementos de Responsabilidad Social presentes en la Farmacéutica del estado Zulia. El tipo de 

investigación fue descriptiva, utilizándose como población la Industria Farmacéutica inscrita en la 

Cámara de Industriales del Estado Zulia. La técnica de recolección de datos fue el cuestionario 

autoadministrado. Entre las principales conclusiones y resultados del estudio se observa que: 

“Existen evidencias importantes de presencia de elementos de Responsabilidad Social en la 

Industria Farmacéutica en el estado Zulia, en cuanto a las relaciones con sus grupos de interés” 

(2008, p.72). 

 En definitiva, Urdaneta (2008) observa que, actualmente la Responsabilidad Social constituye 

una ventaja competitiva empleada por las empresas líderes a nivel mundial; considerándola como 

un activo intangible, tanto o más importante, que los demás activos dentro de la organización: la 

Industria Farmacéutica, tiene una gran Responsabilidad Social que muchas veces no es entendida, 

ya que posee el compromiso de lograr mejores condiciones de vida para la población, a través de 

la preservación de la salud y alivio de los síntomas de muchos padecimientos, objetivo que sólo es 

posible con la existencia de programas de investigación, desarrollo e innovación.  

En este sentido, el anterior planteamiento permite inferir cierto contenido Bioético, por cuanto 

involucra elementos de análisis sobre la protección de la vida, dónde uno de los objetivos de la 

Bioética es el ser humano, sobre el cual se procura el máximo cuidado y bienestar. Como se puede 

observar, este hecho, no develado textualmente en la investigación, aporta elementos a considerar 

en el plano de la multidisciplina Bioética. 
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Otra postura  sobre la  que hace posible contextualizar la Bioética dentro de esta investigación 

es la propuesta  en la cual se promueve establecer  como  fundamental la transversalidad de la ética 

en el plan de estudios de los contadores públicos en Colombia y plantea la necesidad de 

comprender con mayor precisión los enfoques, tendencias, nociones conceptuales y metodologías 

aplicables al plan de estudios para la formación del Contador Público colombiano, desde la 

perspectiva transversal y directa de lo ético; comprendiendo cómo se encuentran diseñados, 

organizados, fundamentados y asumidos los principios y valores en la sociedad. Y, enfatizando la 

relevancia, desde el punto de vista del código de ética que regula la profesión contable, lo que 

indujo al compromiso de asimilar el actual plan de estudios como un proceso en constante 

construcción, desde una perspectiva hermenéutica analógica que permitiera problematizar la 

comprensión y los sentidos de las relaciones entre ética, transversalidad, plan de estudios, 

educación y contaduría como expresiones de lo correspondiente a los procesos formativos del 

futuro profesional de la ciencia contable en lo ético-disciplinar (Mina, 2015). 

Estos aspectos que conllevan a la ética aplicada, es decir que a todas luces se pueden precisar 

desde los contextos bioéticos, correspondientes a la Responsabilidad Social que le asiste al 

Contador Público, son base fundamental de la tesis del investigador al considerar la necesidad de 

extrapolar esta disciplina hacia los contenidos del plan de estudios de la profesión contable. 

En adición a lo anterior, el estudio de Curvelo y Clavijo (2009) refiere que la Responsabilidad 

Social se ha entretejido como una nueva práctica de la cultura de las empresas con claros criterios 

orientados a la generación de valor agregado e integrada a la gestión como instancia de desarrollo 

y competitividad.  

Expresan estos autores que: “La Responsabilidad Social debe verse con relación a lo público 

como una forma de dilucidar en los sujetos su ser de agentes morales” (p.1). 
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Además, Sanabria (2009) muestra el vínculo de la Responsabilidad Social con la normatividad 

por cuanto explica que:  

Las empresas han creado prácticas tan variadas de Responsabilidad Social que la ley no 

lograría reflejarlas suficientemente bien. En otras palabras, no podría existir una norma que 

refleje lo que está haciendo la empresa actualmente y lo que podría hacer en el futuro, por 

lo cual, en vez de facilitar el desarrollo de la responsabilidad, más bien la limitaría (p.7).  

En adición, López (2013), hace una evaluación de la figura   de la Revisoría Fiscal como una 

institución de vigilancia y control, con la idea de llegar a entender la caracterización de la 

Responsabilidad Social de la Revisoría Fiscal en las organizaciones colombianas.  

El estudio en mención aborda reflexiones académicas desde visiones internacionales como la 

ONU, en el tema de la Responsabilidad Social, entidades nacionales como la Junta Central de 

Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría y contadores públicos, que ejercen la profesión 

alrededor de temas de la Revisoría Fiscal como institución. De igual manera, la Responsabilidad 

Social sobre el medio ambiente, ética, corrupción, confianza pública, derechos humanos y código 

de buen gobierno. El autor enmarca dichos aspectos en un espacio de reflexión y estudio aplicable 

al campo de la Bioética. Así mismo, en esta reflexión se plantea la relación que debe existir entre 

la Responsabilidad Social empresarial y la ética con la Revisoría Fiscal y de esta con los 

stakeholders (López, 2013). 

Por otra parte, López (2012) menciona que una de las responsabilidades del Revisor Fiscal es 

la de evaluar sistema de control interno y de expresar si efectivamente se ha respondido ante la 

sociedad por todas las decisiones tomadas, Plantea el autor que:  

La intención de indagar por la caracterización de la responsabilidad que un Revisor Fiscal 

de una organización colombiana asume, cuando es consciente que su ámbito de trabajo no 
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se ciñe estrictamente a dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros, sino 

que se amplía a un campo que implica la Responsabilidad Social ante sus grupos de interés 

(p.11).  

Del mismo modo, Jiménez (2012), presenta algunos elementos de análisis de la contabilidad 

entre la Responsabilidad Social y el interés público. Uno de los elementos que se mencionan es la 

participación de los usuarios de la información contable. Es decir, que los accionistas, inversores, 

directivos, clientes, proveedores, el Estado y la comunidad en general tienen una estrecha relación 

con el desarrollo de las organizaciones en la vía de la Responsabilidad Social. Igualmente, señala:  

Los usuarios de la información constituyen una parte integral y además inherente en avance 

y sostenibilidad de las empresas, como grupos de interés que exigen nuevas actuaciones en 

el marco de la Responsabilidad Social y el interés público. La ética y la Responsabilidad 

Social en la actuación de los profesionales no solo de la Contaduría Pública, podrán 

constituirse en garantes de la información que procesan, preparan y entregan a la 

comunidad, quien la recibe sin reparos, dado que se ha configurado la confianza en el 

tiempo y esperan no ser defraudados; para mejorar estos procesos de confianza de 

Responsabilidad Social la posibilidad será cada vez mayor si el profesional de la 

Contabilidad asume su responsabilidad en lo público (p.234). 

De manera análoga, Blanco Reyes y Cervantes (2011), evalúan la responsabilidad y pertinencia 

del pronunciamiento del Revisor Fiscal en su dictamen con respecto al impacto que, sobre el medio 

ambiente, genera la cadena productiva de bienes y servicios por parte de los entes económicos; de 

manera que permita tomar las medidas necesarias que sensibilicen y regulen el actuar del 

profesional de la Contabilidad frente a dicha situación. Por lo tanto, la presente tesis identifica 
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elementos que establecen una relación con la Bioética, desde sus principios de beneficencia, no 

maleficencia y justicia.  

Las anteriores investigaciones dejan en evidencia la necesidad de investigar lo atinente al 

fomento del estudio de la Bioética, en la Contaduría Pública y en el post grado en Revisoría Fiscal, 

teniendo en cuenta la Responsabilidad Social que le asiste al profesional de la contabilidad; muy 

especialmente dentro del ámbito de la Industria Farmacéutica, que ha dado lugar a la presente tesis 

doctoral, con dos ejes fundamentales: la salud y la educación, con connotación ambiental, en 

cuanto al desarrollo sostenible se refiere. 

Ahora bien, desde ámbito Constitucional, se observa que en Colombia la salud está 

contemplada, en el artículo 49, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, dónde se 

establece: la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado (Artículo 

49, Constitución Política de Colombia , 1991). Posteriormente, la Corte Constitucional reconoce 

la salud como un derecho fundamental en la sentencia T-016 de 2007 (Sentencia T-106 de 2007), 

que puede ser exigido a través de la acción de tutela, por su conexidad con el derecho a la vida 

(Cárdenas, 2013). En este sentido, se legisla el derecho fundamental a la salud, por medio de la 

Ley Estatutaria 1751 de 2015, cuyo objeto es garantizar el derecho fundamental a la salud, 

regularlo y establecer sus mecanismos de protección (Ley Estatutaria 1751, 2015), y en su artículo 

5 establece lo referente a facilitar el mejoramiento del acceso a los servicios de salud, la 

eliminación de autorizaciones para las atenciones de urgencias, el fortalecimiento del control de 

precios de medicamentos y su avance sea más rápido en la incorporación de nuevas tecnologías.  

Dado que el tratamiento para la salud de las personas requiere la utilización de medicamentos, 

los laboratorios que los producen y comercializan o utilizan compuestos químicos o moléculas 

patentadas en otros países, tienen una Responsabilidad Social en sus actuaciones y un compromiso 
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bioético tendiente a la protección de la vida del ser humano y a la preservación del planeta, desde 

la calidad de sus productos y la prestación de servicios. 

Habida consideración, que el Contador Público, en el ejercicio de su profesión como Revisor 

Fiscal, tiene un compromiso bioético con la comunidad, por la Responsabilidad Social que le 

asiste, en virtud de que sus informes y conceptos tienen relación con el objeto, campo y razón 

social de la Industria Farmacéutica, con implicaciones en la salud pública, es imperativo agregar 

un componente bioético a su acervo cognitivo profesional. 

Según Angell (2006), la Industria Farmacéutica a nivel mundial prioriza los intereses 

mercantiles, por encima del objetivo principal que es velar por la salud pública. Esta apreciación 

la observan los expertos en el tema, indicando que la mayor parte de la Industria Farmacéutica se 

ciñe a los intereses del mercado, es así como en Colombia, este sector de la economía privilegia 

uno de los más altos niveles de facturación las ventas en el territorio nacional en el año 2018 

ascienden alrededor de 14.7 billones de pesos, de los cuales el 32% por ciento, corresponden al 

corresponden al plan obligatorio de salud (POS) y el 68 % al no POS (Castrillón, 2018). Estos 

datos demuestran que la industria lucha incansablemente por el resarcimiento del valor invertido 

y por el liderazgo en los mercados, factor que conlleva a visualizar que, ante el interés económico, 

su objetivo social se va desvaneciendo en el escenario latente, donde su misión de defensa y 

prolongación de la vida se ve comprometida hacia el favorecimiento generación de un elevado 

margen de utilidad. 

La literatura científica, plantea que la Industria Farmacéutica no es precisamente innovadora, 

pues la gran mayoría de los nuevos medicamentos son variables de los que ya se encuentran 

presentes en el mercado. Por tanto, para lograr el efecto lucrativo, se producen productos similares 

a un gran medicamento que ha tenido éxito en las ventas, en contraposición a las necesidades de 
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investigación y desarrollo de nuevos medicamentos por parte de la población con relación a las 

enfermedades emergentes, raras o huérfanas que no poseen un tratamiento (Angell, 2006).  

Frente a esta realidad existe cierta preocupación de los asuntos bioéticos, por los diferentes 

costos y usos de los medicamentos, tal como lo afirma Ruth Daisy Henriques Rodríguez (2006):  

Los medicamentos son utilizados de forma masiva tanto por los médicos como por la 

población (…). Es un bien de consumo no sólo costoso sino peligroso; su uso irracional y 

excesivo es una práctica extendida con independencia del poder adquisitivo de los 

individuos (p.4).  

En su escrito, se puede apreciar la consideración del investigador que intenta reflejar una 

situación de injusticia, al considerar la desinformación sobre el uso del medicamento y por otra 

parte el hecho que pone de manifiesto al expresar que prima el factor económico en cuanto a la 

adquisición del medicamento que no ofrece igualdad de oportunidad.  

Desde esta perspectiva, la Responsabilidad Social no se limita a los laboratorios farmacéuticos 

ni a los efectos que sus productos puedan producir en la salud de las personas, sino, que se extiende 

en todos los aspectos internos y externos; los primeros orientados a los colaboradores o el equipo 

de trabajo, sus asociados y accionistas, y los segundos, a los clientes, proveedores, familia de los 

trabajadores y el entorno social; teniendo en cuenta que la Responsabilidad Social es una 

combinación de aspectos legales, éticos, morales, ambientales y es una decisión voluntaria, no 

impuesta, aunque exista normatividad frente al tema. En este contexto circunda la función de la 

Responsabilidad Social del Revisor Fiscal. 

El anterior planteamiento es corroborado por Pinto (2016), por cuanto refiere: “la Revisoría 

Fiscal desde sus inicios se ha entendido como aquella figura cuya función principal es velar por 

los intereses de los propietarios, de la sociedad y el Estado cuyo fin es la confianza” (p.13). 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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Avanzando en este razonamiento, es preciso señalar que en la interrelación salud-medicamento 

se ha favorecido el surgimiento del fenómeno de la mercantilización frente a la cual resulta 

innegable la actividad publicitaria que en términos de la Industria Farmacéutica se le reconoce 

como la comercialización. En este propósito, se recurre a la publicidad cuyo efecto inmediato es 

el uso racional o irracional del medicamento, de tal forma, que el manejo inadecuado por falta de 

conocimiento o por imprudencia del consumidor puede causar efectos letales o disminuir la calidad 

de vida. 

En consecuencia, el concepto calidad de vida presenta gran cantidad de acepciones, de acuerdo 

con el objeto de este trabajo, se considera pertinente abordarlo desde el pronunciamiento de la 

Organización Mundial de la Salud (1994), en el que manifiesta la calidad de vida como: “la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de 

valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones” 

(Organización Mundial de la Sald, 1998, p.28). En este mismo sentido, Cardona e Higuita afirman:  

El concepto de calidad de vida sería una síntesis verbal del que designa una situación de 

bienestar resultante de condiciones económicas sociales y ambientales, el termino de 

calidad de vida se ha convertido en el criterio para definir la salud incluso la vida misma 

(pp.23-30).  

Es preciso explorar sobre el tema de los experimentos que se presentan en las investigaciones 

con seres humanos, que se hacen previamente a la venta de nuevos medicamentos, pueden 

presentar efectos adversos que afectan la salud de las personas. Por otra parte, la obtención de 

patentes de nuevos medicamentos, antes de empezar los experimentos clínicos en voluntarios, 

comercializando los medicamentos sin los estudios pertinentes, y la subvención a los médicos para 

lograr obtener los voluntarios que se sometan a los ensayos clínicos que se necesitan (Angell, 
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2006). Frente a este panorama el Contador Público que funge como Revisor Fiscal de la Industria 

Farmacéutica debe conocer estas situaciones para asesorar a la firma ante la Responsabilidad 

Social que le asiste. 

Estas observaciones se relacionan con la ilación, médicos-Industria Farmacéutica que ha estado 

estrechamente vinculada a lo largo de la historia, con grandes cuestionamientos por la comunidad 

científica referente al componente ético de dicha conexión, pues “se encuentra que en ésta prima 

un nexo puramente mercantil, generando comportamientos en los médicos que van desde recibir 

obsequios como alimentos y muestras de medicamentos”, hasta aceptar pagos para asistir a 

congresos o actividades de educación continua. Lo anterior a cambio del reclutamiento de 

pacientes y prescripciones de los medicamentos del laboratorio farmacéutico que dio las dadivas, 

como las prácticas más comunes (Moraleda, 2016, pp.77-80). 

Desde el punto de vista bioético, este conjunto de procedimientos supone grandes 

cuestionamientos, pues grupos de personas que presentan cuadros de enfermedades y patologías 

tratables, son sometidos a procesos que pueden no ser lo más adecuados para su sintomatología, 

con el fin de favorecer los intereses en el mercado de la Industria Farmacéutica, dejando de lado 

el deber ser de la industria y del médico, donde la protección de la vida pasa a un segundo plano 

como un bien más de consumo que se vende al mejor oferente. Es así como, en ocasiones se afirma 

que la Bioética se encuentra enmarcada dentro del universo de teorías y cuestiones que no son 

aplicables en la cotidianidad.  

Sin embargo, este planteamiento es desmentido a la luz de los desafíos éticos con la vida que 

supone las relaciones con la Industria Farmacéutica, pues se trasladan a la realidad del día a día de 

millones de pacientes, donde se movilizan presupuestos económicos cuantiosos que en su mayoría 

son de carácter público, afectando directamente la calidad de vida en cuanto a la salud y el bienestar 
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económico se refiere, con un componente adicional pero no menos importante como lo es el 

impacto al medio ambiente (Altisent, 2003). 

Se configura así un escenario dónde el Contador Público en calidad de Revisor Fiscal, se debe 

desenvolver, con la capacidad y los conocimientos necesarios para aplicar las teorías 

fundamentales de la ética profesional y, aún más en un contexto bioético en pro de la preservación 

de la vida en todas sus manifestaciones, desde este ámbito inmerso en su profesión, que se torna 

aplicable ante una problemática que requiere soluciones multidisciplinares, con verdad, justicia y 

en procura del bien común.  

Por consiguiente, ante la consideración que el funcionamiento del control interno del cual es 

responsable el Contador Público en el ejercicio de la Revisoría Fiscal está condicionado a velar 

permanente por las actuaciones Bioéticas de las personas relacionadas con esta industria. En este 

punto, para el cumplimiento de la Revisoría Fiscal, surgen diferentes cuestionamientos: ¿Qué 

elementos le ayudarían a direccionar su labor dentro de la protección de la vida? ¿Qué puede 

significar para este profesional el comportamiento mercantil de la industria en la que opera? 

¿Puede aportar desde su labor a la preservación de la vida en todas sus manifestaciones? ¿En qué 

basa su postura para la toma de decisiones cuando enfrenta dilemas y problemas en los que se ve 

comprometida la vida, la salud y el medio ambiente? ¿Puede intervenir en el proceso de fabricación 

de los medicamentos y en la fijación de precios? ¿Está en condición de oponerse a las prácticas de 

publicidad y dadivas que conducen a la medicalización? ¿Afronta situaciones en donde ve 

comprometida la Bioética? ¿Emite su informe de fe pública con independencia, ética profesional 

y connotación Bioética? 
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Pregunta de investigación  

 

Ante la presencia de las anteriores inquietudes, la presente investigación de tesis doctoral da 

respuesta en las conclusiones a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Es necesario fomentar el ámbito bioético en la Contaduría Pública y en la Responsabilidad 

Social de la Revisoría Fiscal, en la Industria Farmacéutica en Colombia? 

De ahí, se considera que esta investigación de tesis doctoral es socialmente relevante porque 

crea un nuevo conocimiento, en lo concerniente al fomento de la Bioética con alcance 

multidiciplinar, en especial para el ámbito de la contaduría pública, en lo atinente a los posgrados 

en Revisoría Fiscal, en los casos en que el ejercicio profesional implica una Responsabilidad Social 

directamente asociada al objeto de los laboratorios farmacéuticos en Colombia, estableciendo 

criterios para una vigilancia integral y un control permanente sobre sus actuaciones, las cuales 

deben operar dentro de un marco de responsabilidad y control social, debido a su impacto directo 

en la calidad de la salud, el bienestar social y del desarrollo sostenible. 

 

Hipotesis 

 

Es posible establecer una estrecha relación epistemológica entre el campo de la ética 

profesional, la Bioética y el ejercicio profesional de la Contabilidad, a partir de elementos 

axiológicos ligados a los juicios valorativos y formales de la profesión, en tanto se desarrolla como 

Revisoría Fiscal en empresas de las industrias de la vida; revisorías que entregan como resultado 

trabajos y productos a manera de conceptos y dictámenes que hoy mantienen un contenido ético y 

no bioético, debido a una escaza o nula formación curricular en elementos deontológicos asociados 
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a la vida y la preservación del medio ambiente y desarrollo sostenible; elementos intimamente 

cercanos al objeto de la Industria Farmacéutica.  

Esta estrecha relación permite aproximar los elementos cognitivos de la formación de los 

revisores fiscales, en tanto esta formación involucra aspectos éticos del ejercicio profesional y el 

estudio de la Bioética, porque comprende la ética en función de los principios fundamentales de la 

preservación de la vida y la dignidad de los seres vivos. Da tal manera que, es posible obtener un 

desarrollo que conlleve a un nuevo conocimiento en materia de responsabilidad y compromiso 

social del Contador Público en su ejercicio profesional como Revisor Fiscal en empresas de la 

Industria Farmaceutica.  

 

Justificación 

 

Cabe destacar, la trascendencia que generaría el estudio de la Bioética en el marco de formación 

de los contadores públicos, quienes, con estas competencias, ejercerán el control social a través de 

la Revisoría Fiscal y, por ende, el control en el sector de la salud y, específicamente, en la Industria 

Farmacéutica, lo cual lo compromete en el desarrollo de procesos investigativos para profundizar 

en aspectos poco estudiados e investigados por este sector profesional, sin desmedro de su línea 

princial de conocimiento y, sin que con ello se pretenda que el contador sea un experto conocedor 

o científico en materia de las biotecnologías. 

En este sentido la acción que puede ejercer el Revisor Fiscal a través de su responsabilidad y 

compromiso con respecto a la salud pública, el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible, 

mediante una labor de revisión que garantice la idoneidad de las operaciones y la calidad de los 

informes producidos, derivados de la investigacion y desarrollo científico, con un contenido 
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bioético, pueden verse afectados por malos manejos, procesos o usos indebidos de sustancias por 

parte de los laboratorios farmacéuticos.  

Por las razones anteriores es posible inferir que la Bioética contribuye de forma holística a una 

nueva mirada de la función social de la Revisoría fiscal, la cual permite generar una mayor 

responsabilidad del contable en su quehacer dentro de la Industria Farmacéutica. Por ende, su 

experticia trasciende el campo ético y se cimenta en lo bioético desde la reformulación de los 

currículos de los programas de Contaduria Pública y de Revisoría Fiscal (Riascos y Cantillo, 

2019). 

Es preciso señalar, otro aspecto importante en la investigación que nos ocupa. Se trata de 

conocer cómo la actuación del Contador Público en el ejercicio de la Revisoría Fiscal puede 

complementarse con teorías y postulados de la disciplina Bioética, posibilitando que las directivas 

de las empresas logren crear las bases que conduzcan hacia un mejor futuro de la salud y la 

naturaleza humana.  

Sumado a lo anterior, la investigación busca fomentar la sensibilización sobre el problema de 

una labor mercantil de los laboratorios farmacéuticos, la cual se desliga de la realidad de una 

sociedad que requiere medicamentos de calidad a precios asequibles.  

En este contexto, es posible promover un cambio de actitud en los directivos de los laboratorios 

farmacéuticos, comprometiendo sus esfuerzos en favor de la sociedad, a través del fortalecimiento 

de los valores de justicia, verdad, beneficencia, autonomía y no maleficencia y, con acciones 

emprendedoras, eficientes y eficaces, a partir de soluciones prácticas que permitan reafirmar la 

importancia de la Responsabilidad Social en las empresas farmacéuticas. Este cambio transciende 

al campo bioético si se toma en cuenta que el objeto social de la industria está direccionado hacia 

la protección de la salud mediada por el medicamento. 
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Teniendo en cuenta, que esta investigación se cimienta en los aportes que puede generar la 

multidisciplina Bioética, desde el campo de la Revisoría Fiscal, la cual se visualiza desde la 

Biopolítica y el Bioderecho, plasmado en las Declaraciones Universales de la UNESCO sobre el 

genoma humano y derechos humanos de 1997, y la Bioética y derechos humanos de 2005, que 

fomentan el estudio de la Bioética en todos los niveles de la educación. 

Por otro lado, el debate filosófico que surge desde la Biojurídica, provee a la Revisoría Fiscal, 

de instrumentos de experticia para conceptuar sobre la afectación de la salud y el entorno 

ambiental. Con el aporte del conocimiento en aspectos epistemológicos sobre las ciencias 

económicas y la especialidad contable de la Revisoría Fiscal se facilita un mayor rol, desde la 

Responsabilidad Social en el control y veeduría de las acciones de las empresas que integran el 

sector farmacéutico. 

En adición, es evidente que el poder transformador del Estado, sumado a lo estipulado por la 

UNESCO, se extendería hacia la función de la Revisoría Fiscal, como garante del seguimiento a 

las políticas públicas en materia del derecho inalienable a la salud, a partir de la capacidad y 

facultades provistas desde la multidisciplina de la Bioética para la protección de los derechos 

humanos, de tal manera que el trabajo y actuar de los contadores públicos en ejercicio de la 

Revisoría Fiscal, involucre los cuatro principios fundamentales de la Bioética. 

El principio de beneficencia supone en el Contador Público, en ejercicio de la Revisoría Fiscal, 

el actuar en beneficio del otro promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo todos los 

prejuicios que puedan generarse con las acciones sobre las que no ejerza control, supervisión y 

denuncia, en los laboratorios farmacéuticos. 

El principio de la no maleficencia se refiere a la disposición del profesional de la contaduría a 

generar siempre actuaciones que hagan o fomenten el bien, y prevengan y eviten acciones de los 
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laboratorios farmacéuticos que puedan afectar la calidad de la vida humana, debido a la 

característica de la Revisoría Fiscal de observar en las empresas el sometimiento a las normas 

legales y, en este caso, las que rigen los medicamentos la salud humana. 

El principio de la justicia está relacionado con la norma moral de dar a cada cual lo que le 

corresponde. En este sentido, se insta en el Revisor Fiscal la necesidad de ejercer una 

Responsabilidad Social que permita, a través de su labor, coadyuvar para que los grupos de interés 

reciban los beneficios adecuados tanto en calidad como en precio justo. 

La autonomía es otorgada al Contador Público en ejercicio de la Revisoría Fiscal bajo la figura 

de independencia profesional en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las normas que 

regulan la profesión. En este sentido, la ley ha ampliado esta facultad hacia la transparencia, 

adicionando requerimientos éticos que lo invitan a ejecutar una labor centrada hacia el bien común 

y desvinculada del interés meramente económico.  

 

Por lo tanto, esta investigación busca establecer cómo el fomento de la Bioética se inserta en el 

desarrollo de la labor del Contador Público, desde su Responsabilidad Social, que implica un 

compromiso con la vida humana, salud y medio ambiente, dónde ”el centro de la reflexión es el 

paciente, consumidor o usuario de los productos químicos y biológicos medicinales que produce 

la Industria Farmacéutica”, lo que conlleva la Responsabilidad Social subsidiaria del contador 

público en su quehacer profesional en ejercicio de la Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica 

(Pinzón, 2020, p.88).  

Finalmente, se reitera que la investigación es un aporte personal desde la Bioética a la 

Contaduría Pública y bajo la consideración que es pertinente establecer y conocer en acopio del 

concepto de Bioética de Warren Thomas Reich (1978), la forma en que la Bioética puede 
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comprometer desde su espacio, el estudio sistemático de la conducta humana, en el ámbito de las 

ciencias de la vida, del cuidado de la salud y en el quehacer de la contaduría y la actividad de la 

Revisoría Fiscal, una de las especialidades de la profesión contable; a la luz de los valores y de los 

principios morales que rigen su Responsabilidad Social frente a la comunidad. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general. En este orden de ideas, el objetivo general de la investigación radica en 

proponer el fomento del estudio del ámbito bioético en el programa de Contaduría Pública y en el 

posgrado de Revisoría Fiscal en Colombia, para el ejercicio de las actividades profesionales de 

Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica, con Responsabilidad Social, que confluya bajo los 

principios de no maleficencia, justicia, beneficencia, autonomía y verdad. 

 

Objetivos específicos. En consecuencia, los objetivos específicos se explicitan así: 

• Establecer el marco normativo y la perspectiva Bioética de la ciencia contable en la Contaduría 

Pública en Colombia.  

• Identificar los imperativos éticos, bioéticos, normativos y de la Responsabilidad Social de la 

Industria Farmacéutica.  

• Analizar la Biopolítica, el Bioderecho y la Biojurisprudencia en torno a la Industria 

Farmacéutica y la Revisoría Fiscal en Colombia. 

• Identificar la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica. 

• Elaborar una propuesta de fomento de la Bioética dentro de los componentes temáticos en la 

Contaduría Pública y en el posgrado en Revisoría Fiscal en Colombia. 
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Marco teórico 

 

Acorde con lo señalado en los apartados anteriores, la presente investigación de tesis doctoral 

se desarrolla, a partir de las reflexiones morales del pluralismo contemporáneo, en el cual la 

sociedad se encuentra inmersa, especialmente en la investigación y ensayos clínicos con seres 

humanos producto de avances biológicos y, en la genética, dónde las tecnologías se inmiscuyen y 

ejercen poder sobre la procreación humana y la herencia, que permean la economía de mercado y 

la globalización. Estos avances han dotado a través de la biomedicina y biotecnología, la búsqueda 

de nuevas curas para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos (Busquets y Mir, 

2005).  

Es preciso anotar, como se ha ido construyendo definiciones sobre la Bioética, alrededor de los 

hechos más importantes generados por diversos investigadores de distintas escuelas de 

pensamiento bioético: norteamericana y europea, y así mismo, las teorías desde las cuales se 

orienta la presente investigación de tesis doctoral. Igualmente, se vislumbran los postulados 

teóricos sobre la Responsabilidad Social y cómo ellos se erigen en la Contaduría Pública y el 

ejercicio de la Revisoría Fiscal.  

A lo largo de la historia, acontecimientos repetidos como las palmarias violaciones a los 

derechos humanos y la dignidad humana, las luces y sombras de los avances tecno-científicos y 

con ellos el impacto en la salud y el medio ambiente, conjuga en pensadores como Van Rensselaer 

Potter, el interés por la ética aplicada, como resultado surgen los postulados bioéticos que han 

transcendido de la ética hacia la protección de la vida, del ecosistema en general, donde la Bioética 

ha permeado todas las situaciones sobre el principio, desarrollo y final de la vida, que 
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permanentemente produce sustento en procura de la defensa de la dignidad humana y de la 

protección de las generaciones del futuro, en clave de salud pública, enmarcado en la educación y 

el medio ambiente. 

La Bioética se inicia en los Estados Unidos y contempla las investigaciones sobre la ética 

médica practicada en personas. El concepto es acuñado por primera vez por Fritz Jhar en 1926, sin 

embargo, la difusión científica del concepto emerge posterior a la publicación realizada por Van 

Rensselaer Potter en su artículo Bioethics the science of survival de 1970. A partir de esta década, 

la Bioética ha tenido un corto recorrido histórico, enriquecido con códigos, declaraciones y 

principios que han servido para tomar decisiones en la solución de conflictos, también, se ha 

fortalecido con aportes filosóficos y de la teoría y la práctica de los derechos humanos que están 

relacionados con los cambios tecnológicos y las relaciones de poder, de ahí, que su concepto ha 

evolucionado porque ha sido de carácter pluridisciplinario y ante los adelantos tecnológicos y 

científicos en la biomedicina (Simón, 2015). 

En el plano, pragmático esta disciplina surge ante la necesidad de reflexionar sobre la aplicación 

correcta de los avances de la ciencia a partir de teorías que cimentan la ética médica con el 

juramento hipocrático, el código de ética y recomendaciones que surgieron en Europa después de 

la Segunda Guerra Mundial, entre las cuales se destacan: el Código de Núremberg en 1947, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y la Declaración de Helsinki, en 1964 

(Falcó, 2012).  

Al mismo tiempo se señala, que epistemológicamente, el comienzo de la propuesta Bioética se 

le asigna a Potter, tal como lo expresa Wilches (2011), este científico enfocó su investigación en 

torno al adelanto hacia la “ética en el desempeño profesional de la salud, del desarrollo social de 

la ecología todo enfocado al futuro de la humanidad, (…) concebida como un puente entre dos 
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culturas, la de las ciencias y la de las humanidades” (Wilches,, 2011, p.74). Con base en este 

enunciado, se puede inferir que desde la disciplina se generó gran preocupación por los asuntos 

relacionados tendientes a conservar el hábitat natural y la vida.  

Más adelante la autora menciona que: 

La Bioética se expresa como la convergencia de relación ética de todos los saberes en torno 

al cuidado de la vida del planeta, frente a una fragmentación de las ciencias en 

conocimientos inconexos que terminan en la pérdida del sentido humano (Wilches, 2011, 

p.80).   

Así mismo, esta investigación describe que según Engelhardt, mediante el sentido filosófico de 

la Bioética se logra esclarecer la amplia temática sobre el adelanto biomédico adaptado dentro del 

entramado social señalado por el pluralismo desvinculado del carácter impositivo. Desde esta 

perspectiva el origen de la Bioética según el autor puede encontrarse desde que se señala la ruptura 

de la unidad de la ética cristiana, en donde la Bioética, nace sumergida en Crisis moral ligada tanto 

en lo ético como en lo ontológico, en Occidente (Engelhardt, 2006). 

Por su parte (Beauchamp y Childress, 2009) introducen los principios Bioéticos de justicia, 

autonomía, beneficencia. En este sentido, Berlinguer (2002), concibe el concepto de Bioética 

cotidiana y la señala “como aquella que tiene que ver con los problemas de la vida cotidiana, el 

nacimiento, la muerte, la atención médica, los derechos humanos, las políticas sociales que afectan 

la vida de todos los ciudadanos” (p.7).  

 En este mismo orden de dirección, Rivas García identifica y reflexiona sobre los problemas 

éticos para la supervivencia y afirman que el dilema “Surge como consecuencia de una serie de 

circunstancias históricas basadas en el desarrollo de investigaciones en el campo de la biología y 
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medicina que carecían de consideraciones básicas sobre la protección de la vida y dignidad de las 

personas” (2016, p.295). 

Ahora bien, es importante mencionar que la evolución del concepto se puede conocer a partir 

del significado etimológico de la palabra Bioética: “ética de la vida o ética de la Biología, viene 

del griego Bios que quiere decir vida y ethos que es ética” (Blázquez, 2000, p.5). 

 Desde el nacimiento de la disciplina Bioética, los investigadores se han preocupado por el 

estudio de circunstancias relacionadas con la vida y el ecosistema. Los principales abordajes han 

involucrado temáticas referentes a manipulación genética, principio y fin de la vida, trasplante de 

órganos, consentimiento informado y testimonio vital, entre otros aspectos generados por la 

ciencia y la tecnología. Las necesidades del nuevo milenio traen consigo el requerimiento de 

profesionalismo en los diferentes campos del conocimiento, si se tiene en cuenta que al 

descomponer sus funciones se podría considerar su desarrollo dentro del ámbito de la Bioética. 

(Nunes, 2017). 

Por otro lado, están las corrientes teóricas que han influido en el pensamiento bioético, ellas 

son: la Bioética utilitarista, que está relacionada con el funcionalismo o la utilidad que una decisión 

le reporta a la persona, la institución o a la sociedad, calculando el costo beneficio de su posible 

aplicación; de otra parte, está la Bioética universalista, que se enfoca en valorar la opinión de todas 

las personas implicadas en un dilema ético. Asu vez, la Bioética personalista, la cual se concentra 

en la persona y su cualidad de ser digna, e incluye algunos principios inalienables como son el 

respeto, la dignidad, la justicia y otros. Por último, está la corriente del principalísimo bioético, 

para la cual priman cuatro principios: el de beneficencia, el de autonomía, de no maleficencia y el 

de justicia (Escobar y Escobar, 2010). 
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Por consiguiente, con base en este panorama, la Bioética ofrece nuevas soluciones en los 

conflictos entre el hombre y la vida. En perspectiva, Fletcher publica en el año 1954 Moral and 

Medicine, escrito que genera un precedente en la ciencia médica porque se separa la visión 

religiosa de los conflictos ético/ médicos. En dicho escrito realiza una propuesta para el uso de 

anticonceptivos orales, que para el año 1954 era un tema tabú en la sociedad (Fletcher, 1954). Es 

así como a posteriori del nacimiento la Bioética, esta adquiere para algunas corrientes de 

pensamiento un carácter no confesional.  

El siguiente aspecto trata de las corrientes filosóficas que marcaron la consolidación de la 

Bioética como disciplina, Aquí se presentan la corriente norteamericana y la corriente europea.          

Los principales representantes de estas dos corrientes son Diego Gracia Guillén de la escuela 

europea y Hugo Tristram Engelhard de la norteamericana. Con referencia al origen de estas 

escuelas, se puede mencionar que la norteamericana tiene un fundamento pragmático anglosajón, 

donde se distinguen con claridad casos, procedimientos y procesos en la toma de decisiones con 

un carácter ético, donde los conceptos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, no 

son considerados como principios, sino más bien, como ideales máximos en la búsqueda de la 

solución más adecuada de los problemas, con un enfoque casuístico. (Báez, 2015). 

Respecto a la escuela europea, se resalta su fuerte orientación en los fundamentos teóricos para 

la solución de las problemáticas, para ello se establecen procedimientos estructurados que posean 

fundamentos sólidos, estos procedimientos serán medidos tanto por su eficiencia y eficacia en las 

soluciones a los problemas bioéticos (Salazar, 2001). 

Es preciso decir que Engelhardt como representante de la corriente americana, basa su 

constructo teórico en dos datos empíricos que constituyen la ética: el politeísmo y una necesidad 

de tolerancia social. Esta ética tiene el fin único de dar solución a los conflictos que surgen en el 
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politeísmo. Este pragmatismo se basa en los hechos científicos como la única fuente de verdad, 

deducida desde el empirismo de la posmodernidad, es decir que, Engelhardt a todas luces sitúa la 

racionalidad científica como verdad con vigencia relativa o contingente, debido a los constantes 

avances científicos que provocan cambios en esa construcción de conocimiento. De este modo, se 

sitúa la corriente americana dentro del no cognitivismo, con fuertes cimientos en la teoría 

descriptiva, producto de la filosofía empírica y analítica (Mazuelos, 1998).  

En cuanto a Gracia, sus postulados se entrelazan con el concepto de la evolución social, de la 

cual se desprenden las verdades objetivas y racionales, donde el conocimiento empírico no es 

suficiente, pues requiere la racionalidad humana elevada a un plano metafísico. Esta verdad es 

conseguida direccionando la racionalidad mediante un canon, donde la verdad alcanzada no es 

dotada con el carácter de absoluto, más bien se dilucida desde lo limitado, que no representa una 

debilidad, es la representación de esa evolución social que presenta nuevas verdades conforme al 

ritmo evolutivo. Esta evolución parte de la aprehensión por la realidad, dotándola de lógica con el 

fin de construir racionalmente la verdad que permita la solución de los problemas (Mazuelos, 

1998).  

En suma, la Bioética que se refiere a la ética de la vida, ha ido desarrollándose poco a poco a 

través de la historia, pero sus raíces se encuentran en la filosofía, de donde han surgido escuelas 

filosóficas y corrientes teóricas, encargadas de exponer los principios fundamentales que todo ser 

humano debe tener para su desarrollo. De esta manera, se encuentran las basadas en la filosofía 

del principalísimo con Beauchamp y Childress, en la cual se establece un paradigma bioético desde 

el ámbito de la salud, basado en los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y 

justicia con su interpretación mediante el utilitarismo y la deontología (Mir y Busquets, 2011), y 
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del personalismo con su máximo exponente Elio Sgreccia, la cual tiene la finalidad de promover 

la integridad de la persona humana, como vértice de lo creado y centro de la vida en sociedad: 

No se podrá prescindir de una antropología de referencia, dentro de la cual el valor de la 

vida física corpórea, del amor conyugal y de la procreación, del dolor y de la enfermedad, 

de la muerte y del morir, de la relación libertad-responsabilidad, individuo y sociedad, 

encuentren su propio marco y su valoración ética. El pensamiento personalista, de un 

personalismo ontológicamente fundado encuentra en esta reflexión, un punto de 

confrontación cultural y enriquecimiento (Sgreccia, 1994, p. 52). 

Siguiendo el marco teórico propuesto, se pretende con la presente tesis doctoral, adentrarse en 

la teoría de la necesidad del estudio de la Bioética en todos los niveles de la educación, que surge 

de las Declaraciones Universales de la UNESCO, para fomentar el ámbito del estudio de la 

Bioética en la Contaduría Pública y en el posgrado en Revisoría Fiscal ante la Responsabilidad 

Social del Contador Público en el ejercicio de la función de la Revisoría Fiscal en la Industria 

Farmacéutica.  

La reflexión conclusiva de esa tesis doctoral nos lleva a determinar que la Contaduría Pública 

en toda su extensión, pasando por la actividad de Revisoría Fiscal y todas sus relaciones 

empresariales debe contener un ingrediente bioético relevante en su currículo para las nuevas 

generaciones, a la luz de los valores morales frente la preservación de la vida y del planeta, 

teniendo en cuenta lo estipulado en las declaraciones universales de la Unesco sobre el estudio de 

la Bioética en todos los niveles de la educación, lo que denota un nuevo conocimiento desde esta 

investigación para incorporar en el dialogo bioético multidisciplinar a la Contaduría Pública y en 

el ejercicio profesional de los revisores fiscales en la Industria Farmacéutica en Colombia. 
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.  

Antes de entrar en la discusión de las temáticas pertinentes a los capítulos que dan respuesta a 

cada uno de los objetivos planteados, procede la descripción de los criterios analizados y 

seleccionados, con respecto a los contenidos metodológicos utilizados en este trabajo de 

investigación de tesis doctoral: 

 

Marco metodológico y diseño de la investigación 

 

El presente marco metodológico ofrece la posibilidad de describir la forma como se estructuró 

el proceso científico de la presente investigación. Aquí se presenta una visión detallada de cada 

uno de los factores que permiten argumentar el proceso realizado. En una primera parte se abordan 

los aspectos del paradigma, iniciando con el reconocimiento de la base epistemológica, el diseño 

y su relevancia científica para el objeto de estudio; en un segundo apartado, se especifican los 

parámetros seleccionados para la de toma de datos, aclarando para ello, cada uno de los factores 

implicados en el proceso tales como: población, muestra e instrumentos de investigación. 

 

Primera fase: sustentación teórica de la metodología 

 

Naturaleza epistemológica del objeto de estudio. Se estableció como paradigma de trabajo la 

metodología Mixta, la cual contempla la obtención y análisis de datos de tipo cualitativo y 

cuantitativo. Esta postura de estudios mixtos se apoya en el Pragmatismo, siendo un referente 

epistemológico desde finales del siglo XIX, que surgió con Charles Sanders y se afianzó con los 

postulados de autores como William James y John Dewey, posteriormente se amplió y consolidó 
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con aportes desde diversas disciplinas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010); el Pragmatismo 

se centra en lo práctico desde la experiencia por la cual se llega al conocimiento, en la medida en 

que este favorece la acción sobre la doctrina y es aquí donde los procesos empíricos enmarcan la 

creación de conocimiento. Esta postura Pragmática muestra el intelecto como agente objetivo, real, 

mediado por factores asociados a las interacciones y dinámicas propias del intelecto, sin que por 

esto se le conceda valor absoluto a la praxis. 

Esta visión se logró encajar y articular a problemas de investigación que por su complejidad 

requerían ser enfocados y planteados holísticamente (Creswell, 2005, como se cita en Hernández, 

2010) surgiendo el enfoque Mixto como un nuevo estilo de investigación.  

El enfoque mixto que aporta el paradigma del Pragmatismo permitió a esta tesis doctoral, 

obtener datos de las percepciones de la Bioética en el campo de la Contaduría y la Revisoría Fiscal, 

con elementos científicos desde la objetividad y las dinámicas propias de la disciplina y vivencias 

de los profesionales. De igual manera se focalizó en el estudio dentro del Paradigma dialéctico, 

siendo afín con los métodos mixtos, (Grrene y Jall 2010, como se cita en Echevarría (2017): 

reconoce la existencia de múltiples modos de ver la realidad, los resultados divergentes o 

disonantes son igualmente importantes y promueven una revisión cuidadosa de la información que 

puede conducir a nuevos descubrimientos, perspectivas y comprensión. Así mismo, la perspectiva 

dialéctica brinda la posibilidad de concretar encuentros con diferentes actores. 

De acuerdo con lo anterior, se vislumbró la comprensión y análisis de los datos, desde una 

postura integradora que permitió revisar en contexto los hallazgos; para encontrar hallar una 

concreción y ampliación del conocimiento, en este caso la articulación de percepciones de la 

Bioética y con ello el avance de la propuesta de formación para objetivación de saberes, mediante 

la búsqueda de competencias Bioéticas que aporten al desarrollo humano y sostenibilidad, siendo 
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esto un complemento al desarrollo de procesos técnicos propios de la disciplina de la Contaduría 

Pública y de la especialización en Revisoría Fiscal.  

 

Enfoque metodológico de la investigación. Respecto a la perspectiva metodológica que orientó 

el seguimiento de este estudio fue interpretativa, con enfoque mixto, disertación crítica 

argumentativa y con orientación exploratoria-descriptiva. Esta perspectiva siguió un método de 

investigación principalmente deductivo, como producto de datos descriptivos, es decir; las 

expresiones habladas y escritas del investigador con relación a la conducta observable (Rodríguez, 

Gil y García, 2004), teniendo en cuenta que el resultado de la investigación se tradujo en una 

propuesta en torno al fomento del estudio en Bioética en los programas de Contaduría Pública y 

en el posgrado de Revisoría Fiscal que surgió de los postulados señalados en las Declaraciones 

Universales de la UNESCO sobre el estudio de la Bioética en todos los niveles de la educación.  

Partiendo del método deductivo, las técnicas empleadas dentro del marco metodológico para 

dar cumplimiento a los objetivos de la investigación fueron: en primera instancia, una recopilación 

sistemática de información documental, con la información emergente y desde los análisis 

realizados, concomitantemente, la segunda técnica consistió en el desarrollo de entrevistas 

semiestructuradas a decanos, directores de los programas de contaduría y Revisoría Fiscal y a 

revisores fiscales que ejercen sus funciones dentro de la Industria Farmacéutica, como 

procedimiento de recolección de datos cualitativos.  

La tercera técnica fue la aplicación de encuestas a estudiantes del pregrado en Contaduría 

Pública y a profesionales de la Contabilidad incluyendo a estudiantes del Posgrado en Revisoría 

Fiscal para tratamiento de la información cuantitativa.  
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Es de anotar que, como criterio ético, en esta investigación de tesis doctoral se solicitó a todos 

los entrevistados la participaron en forma voluntaria y conocieron el sentido de la investigación, 

mediante la aclaración previa sobre la finalidad de los procedimientos eminentemente de carácter 

académico, tal como aparece en el formato de consentimiento informado que se anexa en el 

apéndice A. 

En este contexto, se procedió a redactar la propuesta de fomento al programa de pregrado y 

posgrado en mención, de la enseñanza y el aprendizaje de la Bioética, una vez obtenida y analizada 

la información primaria y secundaria, tal como se ha señalado con el enfoque mixto.  

El instrumento didáctico fundamental para el estudio de la Bioética propuesto fue la adición en 

el currículo de Contaduría Pública, como eje transversal, de los principios básicos deontológicos 

del Contador Público en Colombia, frente a los avances biotecnológicos dentro del marco de las 

ciencias de la vida. 

Lo anterior considerando, que en el ámbito metodológico científico se cuenta con herramientas 

que permiten enfocar el desarrollo investigativo, tal como los métodos mixtos los cuales: 

Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández y Mendoza, 2008, como se citó en Hernández Sampieri et al. 2014, p.534). 

Dado lo anterior, esta concepción presentó pertinencia para el proceso investigativo y brindó la 

posibilidad obtener datos objetivos sobre el conocimiento y aplicabilidad de las normas éticas y 

Bioéticas en el ejercicio de la Contaduría y la Revisoría Fiscal dentro de la Industria Farmacéutica, 

analizados a partir de la estadística, esta cuantificación fue importante para la comprensión del 
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fenómeno de estudio y, para complementar el análisis cualitativo el cual dimensionó en forma 

relevante los elementos que constituyeron la evidencia de las percepciones sobre la Bioética en 

este campo disciplinar. Tomando como referente los postulados de Forni y Grande, el análisis de 

datos desde la postura cuantitativa y cualitativa permitió lograr un mayor entendimiento de la 

Bioética y su aplicabilidad logrando a partir de la triangulación de datos la ampliación de 

información para con ello llegar al planteamiento de la estrategia (Forni y Grande, 2020). 

 

Segunda fase: diseño de la investigación. La metodología mixta se ha consolidado como 

método de investigación científica a nivel mundial con uso preferente en ciencias de la educación, 

sociales, del comportamiento y de la salud tal como lo afirma Santos et al., (2020) dando fiabilidad 

para el desarrollo de un proceso científico con lineamientos consolidados y aceptados desde los 

diversos espacios académicos, científicos e investigativos. Tal como se estipuló en Hernández et 

al., (2010):  

Dzurec y Abraham (1993), así como Sechrest y Sidana (1995) fortalecieron las razones 

para utilizar los métodos mixtos y agregaron otras, como facilitar el monitoreo de los datos 

recolectados, reducir la complejidad para entender los fenómenos bajo estudio, innovar, y 

obtener mayor significado de los datos. 

Como ya se describió, los modelos mixtos dan la posibilidad de tomar datos tanto cuantitativos 

como cualitativos, que pueden ser analizados en conjunto o priorizando alguno de ellos; para la 

investigación se usó como referente la postura de (Johnson y Onwuegbuzie, 2008, como se cita en 

Hernández, 2014) quienes plantean que para diseñar el modelo mixto, entran en consideración 

elementos tales como: la fase de la investigación en la cual se toman y analizan los datos y el peso 

que cada uno de ellos tenga sobre la investigación. En adición se acogió la postura de Creswell 
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(Creswell, 2014, como se cita en Hernández, 2014) por cuanto refiere juicios para la estructuración 

del diseño al explicar que: 

En la primera fase se recolectan y analizan datos cualitativos para explorar un fenómeno 

(…) en la segunda etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base 

de datos (…) los descubrimientos de ambas etapas se comparan e integran en la 

interpretación y elaboración del reporte del estudio. Se puede dar prioridad a lo cualitativo 

o a lo cuantitativo, o bien, otorgar el mismo peso, siendo lo más común lo primero CUAL 

(2014, p.552). 

Bajo estos planteamientos fue posible establecer para este trabajo de investigación doctoral, un 

diseño de tipo exploratorio secuencial de modalidad comparativa. En este caso se tomaron datos 

tanto cualitativos como cuantitativos con predominio del uso cualitativo sobre el cuantitativo. Es 

así como se guio la conexión de la información, a partir de la tabulación de los datos cuantitativos 

y de la categorización de los datos cualitativos que procedió a la interpretación del tema de estudio, 

siendo en este caso el fomento del ámbito Bioético en la Contaduría y en la Responsabilidad social 

del Revisor Fiscal especialmente en el escenario farmacéuticos. 

 

Universo de estudio. La población objeto de estudio, también denominado, universo de estudio 

es definida por (Lepkowski, 2008, como se cita en Hernández 2014) como el conjunto de todos 

los casos que comparten determinadas características y que conducen a establecer con claridad los 

parámetros muestras de un estudio investigativo. Es así que, la población objeto de estudio para 

este trabajo de tesis doctoral como se mencionó anteriormente, se conformó por estudiantes y 

profesionales de la Contaduría Pública y Revisoría Fiscal en el ejercicio de la profesión en el 
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ámbito de la Industria Farmacéutica de las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali 

y Medellín.  

 

Muestreo o participantes. De acuerdo con los argumentos de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) el muestreo hace referencia a un subgrupo de la población objeto de estudio sobre la cual 

se recolecta los datos de las variables del estudio, la cual debe ser representativa de la población, 

en consecuencia, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos muestrales:  

Estudiantes: De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2018 se registraron 

34.158 estudiantes matriculados en pregrado de universidad, en Contaduría Pública, en las 

ciudades de: Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

Esta población quedó establecida a partir de las respuestas obtenidas en el proceso de encuesta, de 

tipo aleatorio simple, aplicadas a las universidades del país. De esta manera, se obtuvo una 

población representativa de estudiantes en cuatro de las principales plazas académicas, que 

aportaron un 52,68% de la población total de las 15 principales ciudades capitales del país. 

Contadores Públicos y revisores fiscales en ejercicio: Teniendo en cuenta que en Colombia se 

registraron 208.817 matriculados en programas relacionados con el núcleo básico del 

conocimiento de la Contaduría Pública, para el nivel de formación universitaria, en el año 2018 

(Ministerio de Educación Nacional, SNIES, 2018), y que, según la Junta Central de Contadores, 

hay registrados activos 279.081 profesionales en esta Institución, de los cuales hay activos 269.685 

(Junta Central de Contadores, 2020). Se realizó una segmentación de datos en lo correspondiente 

al núcleo específico que atañe a esta investigación, dentro del cual se incluyen contadores públicos 

titulados y revisores fiscales formados o en formación, con privilegio de los asociados a la 

experiencia en docencia y Revisoría Fiscal de la Industria Farmacéutica. El resultado de esta 
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primera segmentación arrojó que las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y 

Medellín recogen el 55,53% de los matriculados en este nivel de formación y experiencia. En este 

sentido, no se consideró pertinente realizar la encuesta a la totalidad de las instituciones de 

educación superior del país, sino probabilísticamente, en estas ciudades y en especial aquellas 

instituciones acreditadas en alta calidad. 

 

Tamaño muestral. Una vez segmentada la población, se procedió a definir el tamaño de la 

muestra en función de los resultados obtenidos de manera aleatoria, para calcular el error 

probabilístico de la muestra. En consecuencia, se aplicó la metodología que se describe en la ficha 

técnica de la encuesta, en dos segmentos principales: contadores públicos titulados y revisores 

fiscales en ejercicio y en formación. A continuación, se describe el proceso muestral para cada 

grupo:  

Segmento 1: Estudiantes de contaduría Pública: Conformada por 315 estudiantes, el tamaño de 

la muestra se obtuvo en función de los resultados obtenidos de manera aleatoria en las encuestas 

realizadas, de las cuales se obtuvo una participación mayoritaria en las ciudades de Bogotá, 

Bucaramanga, Cali y Medellín. En este desarrollo, se presentaron valores atípicos, como 

respuestas de ciudades aledañas tales como: Floridablanca, Santander y Cajicá, Cundinamarca, las 

cuales fueron asociadas a la ciudad capital. De esta manera, se organizaron los datos para calcular 

el error probabilístico de la muestra, aplicando la metodología que se describe en la ficha técnica.  

 

Tabla 1.  

Ficha técnica de la muestra de estudiantes de pregrado de Contaduría Pública en universidades 

de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. 

Concepto Detalle 

Grupo objetivo Estudiantes de pregrado Contaduría Pública 
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Área geográfica Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga 

 

Tamaño de la población 

34.158 estudiantes de pregrado en universidades públicas y 

privadas, del programa de contaduría, el año 2018,  

(fuente SNIES, Mineducación Nacional) 

Tamaño de la muestra 315 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Variables de la fórmula 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

e = error de estimación máximo permitido 

p = probabilidad de éxito; porción esperada* 

q = probabilidad de fracaso, no esperado  

Metodología Muestreo aleatorio simple 

 

Ponderación 

Se evaluaron estudiantes con algún grado de experiencia 

académica en la carrera universitaria; grados mayores a 2° 

semestre en diversas universidades. 

 

Error muestral 

 

 

 

 

 

P=50% 

De acuerdo con la población seleccionada: estudiantes de 

pregrado de nivel mayor a 2° semestre y las muestras aleatorias 

obtenidas (315), se obtiene un margen de error del 5,50%, así:  

➔ 1,96*(RAIZ (((0,5*0,5) / 315) * ((34158 - 315) / (34158-

1)))) 

 

 

 

Margen de error 5 % 

Nivel de confianza 95% (Z=1,96) 

Técnica de recolección Encuesta web por correo electrónico personal a persona 

indeterminada: al azar 

Fecha de realización 10 de octubre de 2019 

Universidades de la muestra: Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá); UCC, Udes, Unab, 

Uniciencia, UTS y USTA, (Bucaramanga); Santiago de Cali, UCC, U. Católica y Unilibre (Cali); 

Eafit y Universidad de Medellín (Medellín). 

*.- La probabilidad de éxito o fracaso en la muestra se distribuye al 50%, debido al acierto 

estadístico en función del tamaño poblacional. 

Fuente: autoría propia 

 

Segmento 2: Profesionales de Contaduría y Revisoría Fiscal en el contexto farmacéutico:  

Se conformó estadísticamente por 190 participantes, de los cuales se realizaron encuestas a 105 

profesionales distribuidos, de manera aleatoria, en las mencionadas regiones. En una de las 

instituciones no fue posible realizar el contacto, sin embargo, la muestra tomada fue altamente 

𝒏 =
𝜨 ∗ 𝜡𝜶

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

℮𝟐 ∗ (𝜨 − 𝟏) + 𝜡𝜶𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝑒 = 1,96 ∗ √
𝑝 ∗ 𝑞

𝑛
∗
(𝑁 − 𝑛)

(𝑁 − 1)
 

𝒆 = 1,96 ∗ √
0,5 ∗ 0,5

315
∗
(34158 − 315)

(34158 − 1)
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significativa para la validez de la encuesta, con ajuste al margen de error estadístico calculado. En 

cuanto a la población de profesionales que se desempeñan como revisores fiscales en la Industria 

Farmacéutica, se presentaron dificultades en la identificación de la totalidad de contadores que 

ostentan actualmente la función en el país, debido a que no existen registros oficiales con el nivel 

de especificidad. En este sentido, la presente investigación logró el contacto de 85 revisores 

fiscales, que desde el anonimato respondieron las encuestas. Sumado a lo anterior, se observó la 

existencia de un alto grado de confidencialidad en los revisores de la Industria Farmacéutica, lo 

cual dificultó seriamente la recolección efectiva de información de estos profesionales contables. 

Adicionalmente, existe se encontró un alto grado de dificultad para precisar el número total de 

revisores fiscales activos en el país, debido a la dispersión encontrada entre los adscritos a 

compañías de auditoría, sociedades de Revisoría Fiscal y profesionales independientes vinculados 

a empresas. Así mismo se incluyeron para la toma de datos dentro del contexto académico 3 

decanos, 5 directores de programa, 1 coordinador de programa; es así como procedió la toma de 

la información que posibilitó el desarrollo de la estrategia para los programas académicos con 

datos objetivos.  

Tabla 2.  

Ficha técnica de la muestra de profesionales de la Contabilidad en calidad de contadores, 

docentes, directores de programa, decanos y revisores fiscales. 
Concepto Detalle 

 

Grupo objetivo 

Profesionales de la Contabilidad, revisores fiscales en formación y en 

ejercicio en diversas organizaciones y de la industria. 

Área geográfica Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín 

 

Tamaño de la población 

(segmento objetivo) 

1.682 estudiantes de posgrado en universidades públicas y privadas, de 

programas de Contaduría Pública, matriculados en el año 2018.  

(fuente SNIES, Mineducación Nacional) 

Tamaño de la muestra 190 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Variables de la fórmula 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

e = error de estimación máximo permitido 

𝒏 =
𝜨 ∗ 𝜡𝜶

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

℮𝟐 ∗ (𝜨 − 𝟏) + 𝜡𝜶𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
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p = probabilidad de éxito; porción esperada* 

q = probabilidad de fracaso, no esperado  

Metodología Muestreo aleatorio simple 

 

Ponderación 

Se evaluaron profesionales con grados de experiencia desde mínimo (3 

años) hasta experto (jefes, directores y revisores fiscales con más de 5 años 

de experiencia). 

 

Error muestral 

 

 

 

 

 

P=50% 

De acuerdo con la población seleccionada: profesionales en niveles de 

posgrado y profesionales expertos en ejercicio y las muestras aleatorias 

obtenidas (190), se obtiene un margen de error máximo admitido del 6,70%, 

así:  

➔ 1,96*(RAIZ (((0,5*0,5) / 190) * ((1682 - 190) / (1682-1)))) 

 

 

 

 

Margen de error 6,70% 

Nivel de confianza 95% (Z=1,96) 

Técnica de recolección Encuesta web por correo electrónico personal a persona indeterminada: al 

azar 

Fecha de realización 21-sept.-2019 al 10-ene.-2020 

Fuente: autoría propia 

 

Instrumentos de investigación. En aras de dar cumplimiento a los objetivos de este estudio, 

se diseñaron tres baterías para la recolección de datos, definidas por Sánchez y Reyes (2015) como 

aquellos instrumentos de utilidad en la investigación para capturar la información de una o más 

variables de estudio. La elección y construcción de estos instrumentos de medición y análisis 

científico se fundamentan bajo la consideración de la naturaleza del objeto de estudio, el eje central 

del mismo y el objetivo que se pretenden alcanzar con el producto investigativo (Cadena et al., 

2017). Es así como, Dieterich (1999) menciona que bajo la aplicación de estas herramientas de 

recolección de información se podrá explicar de forma inmediata y posiblemente precisa, como se 

presenta el fenómeno de estudio bajo la objetividad de los procesos investigativos.  

Desde la perspectiva cualitativa el proceso de recolección de los datos se genera sin la necesidad 

de un procesos métrico o numérico. Sin embargo, la calidad y profundización de los mismos 

dependerán de la pertinencia y adecuación del instrumento seleccionado (Cadena et al., 2017; 

Hernández, Fernández y Baptista 2014; Toro y Parra, 2010); el investigador, haciendo uso de estas 

𝑒 = 1,96 ∗ √
𝑝 ∗ 𝑞

𝑛
∗
(𝑁 − 𝑛)

(𝑁 − 1)
 

𝒆 = 1,96 ∗ √
0,5 ∗ 0,5

190
∗
(1682 − 190)

(1681 − 1)
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herramientas y de sus facultades investigativas podrá identificar parte de las realidades de los 

fenómenos de interés desde su contexto de desarrollo natural (Cadena et al., 2017; Sandoval, 

1966), llegando hacer de gran utilidad en la comprensión de los procesos comportamentales, 

actitudinales y motivacionales que direccionan el comportamiento humano bajo una situación en 

específico (Hernández, Fernández y Baptista 2014).  

En línea con lo anterior, y considerando el alcance de este estudio, se seleccionó la entrevista 

como una de las herramientas para recopilar la información de las variables de este trabajo de tesis 

doctoral. La entrevista es descrita como una de las técnicas más útiles dentro de la investigación 

cualitativa debido a que permite al investigador abordar un problema y comprenderlo tal como se 

muestra en su contexto de estudio. Además, posibilita que el investigador capte otros elementos 

en medio de la interacción investigativa que enriquezca el mismo proceso interpretativo de las 

realidades (Izcara, 2014; Sandoval, 2002) a partir de los saberes sociales construidos por la práctica 

directa y no mediados por otros agentes que participan en la acción (Toro y Parra, 2010).  

Una vez definida la entrevista como la herramienta de recolección de la información para este 

estudio, se seleccionó la tipología semiestructurada, descrita por Toro y Parra (2010) “como una 

estrategia de recolección flexible y abierta. Los objetivos de la investigación rigen las preguntas, 

pero el encuestador asume por completo su contenido, orden, profundidad y formulación” (p.353). 

Así mismo, le permite al evaluador adaptar el instrumento a las distintas circunstancias y 

particularidades del objeto de estudio que pueden llegar a presentarse durante el desarrollo de esta 

(Niño, 2011; Vela, 2001).  

El instrumento cualitativo se describe a continuación: 

Modelo de entrevista para decanos, directores de programa, coordinadores y revisores 

fiscales, expertos de la Contaduría Pública. La entrevista fue de tipo semiestructurada, dónde se 
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posibilitó establecer un dialogo con los entrevistados con preguntas abiertas y específicas sobre el 

ámbito de estudio. Las entrevistas impartidas a decanos, directores de programa, coordinadores y 

revisores fiscales, expertos de la Contaduría Pública se realizaron previa autorización mediante 

consentimiento informado de quienes fueron entrevistados El instrumento integró un total de 11 

preguntas que actuaron como reactivos para la toma de datos. 

En cuanto a las herramientas del enfoque cuantitativo son descritas por Cadena et al. (2017), 

Rodríguez, Gil y García (2004) como aquellos instrumentos de medición que permite recolectar y 

analizar datos de estudio a partir de categorías numéricas que conducen a la identificación con 

exactitud de patrones conductuales en el individuo, basados previamente en deducciones 

hipotéticas (Toro y Parra, 2010).  

Otro aspecto por considerar desde el enfoque cuantitativo es la necesidad del investigador por 

verificar, cuantificar, dar a conocer los eventos y explicar los fenómenos que llegan a presentarse 

desde el contexto de desarrollo real (Cadena et al., 2017; Fernández, 2002), es decir, objetivar a 

partir de aspectos científicos la realidad social del individuo, desde de la exactitud de las 

mediciones y la generalización de los resultados (Galeano, 2004). Ahora las herramientas de 

recolección de datos desde la perspectiva cuantitativa, aunque no mantienen una postura 

protagónica, son consideradas como un eje importante de este enfoque investigativo, por lo cual 

su construcción se debe basarse en estándares de confiabilidad y validez, garantizando la medición 

más precisa de las variables de estudio, pero considerando que no hay mediciones perfectas 

(Cadena et al., 2017; Gómez, 2006; Hernández, Fernández y Baptista 2014). 

Los instrumentos cuantitativos se describen a continuación:  

Prueba de Confiabilidad. Siendo instrumentos cuantitativos se hace necesaria la validez de este 

por tal razón se realizó análisis estadístico para confiabilidad, la cual se define a continuación.  
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La confiabilidad o fiabilidad, hace referencia a la estabilidad que se puede obtener en una 

medida o a su consistencia a través del tiempo. Ayuda a determinar el error de medición que existe 

en un instrumento, toma como factores la varianza sistemática y la varianza al azar (Kerlinger y 

Lee, 2002, como se cita en Quero Virla, 2010, p.248). La Fiabilidad se mide a través de la formula 

estadística del Alfa de Cronbach. Para el presente ejercicio investigativo se aplicó el valor de Alfa 

de Cronbach a la encuesta con el ánimo de revisar su consistencia y validar el instrumento de 

manera cuantitativa y científica, los datos se pasaron por el programa SPSS 20 de IBM, obteniendo 

un valor de índice de Alfa de Cronbach de 0,77. Según los valores referenciados por Soler 

Cárdenas & Soler Pons, (2012): “El alfa de Cronbach es un coeficiente que toma valores entre 0 y 

1. Cuanto más se aproxime al número 1, mayor será la fiabilidad del instrumento subyacente” 

(p.6), es así como la cercanía dentro de la escala numérica positiva de 0.77 a 1, denotó la validez 

del instrumento para el presente trabajo investigativo.  

Para el proceso de recolección de datos pertinentes a las encuestas, de acuerdo a la metodología 

aplicada, se realizó mediante el envío de formularios vía correo electrónico. Sin embargo, se hizo 

seguimiento a la información mediante el cotejo de la procedencia de las respuestas, las cuales 

emanaron de fuentes relacionadas con la Institución de Educación Superior, IES a la cual 

pertenecen los encuestados. 

 

Modelo de encuesta para estudiantes de pregrado de Contaduría Pública en universidades 

de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. El objetivo de la encuesta de opinión fue identificar 

los saberes y preferencias del estudiante de contaduría sobre los nuevos enfoques de la ciencia 

moderna y sus aplicaciones para medir la pertinencia de la complementariedad de la Bioética en 

la formación profesional de hoy. Así mismo, identificar si los estudiantes de Contaduría Pública 
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en Colombia han tenido el acercamiento o conocen y entienden sobre la Bioética y la aplicación 

de las normas éticas y Bioéticas en la profesión del Contador Público, ante la necesidad del 

conocimiento en su quehacer profesional y la Responsabilidad Social. El instrumento se conformó 

con 6 preguntas que actúan como reactivos para la toma de datos, que se recopilaron mediante el 

uso de formas Google Drive (apéndice D).  

 

Modelo de encuesta para profesionales de la Contabilidad en calidad de contadores públicos 

titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. La encuesta se realizó con el propósito 

de identificar si los profesionales de la Contabilidad en Colombia conocen y entienden y si se 

aplican las normas éticas y Bioéticas en el ejercicio como contadores y revisores fiscales dentro 

de la Industria Farmacéutica, ante la necesidad del conocimiento en su quehacer profesional sobre 

la Bioética, como acicate de su experticia en la emisión de conceptos e informes dentro de la 

Industria Farmacéutica y la Responsabilidad Social en la salud de la población. El instrumento se 

incluyeron 10 preguntas que actuaron como reactivos para la toma de datos.  

 

Análisis de datos. Este proceso de investigación doctoral, promovió la generación de nuevo 

conocimientos. A partir de los datos obtenidos se realizó el análisis y la comprensión de realidades; 

con base en la metodología mixta se logró la obtención de información tanto de tipo cualitativa 

como cuantitativa, desde un modelo mixto que se caracterizó por la secuencia y comparación, en 

donde los datos cualitativos presentaron mayor incidencia en los resultados que los datos 

cuantitativos, en cuanto a la confirmación del objetivo que direccionó este proceso investigativo. 

En este caso, se realizó la recolección de los datos cualitativos y luego los cuantitativos, y a partir 

de los instrumentos utilizados se logró la obtención de la información respecto a la Bioética en el 
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campo aplicado. Tal como lo proponen (Driessnack, Sousa y Costa, 2007, como se cita en Pereira 

Pérez, 2011) “los métodos mixtos se refieren a un único estudio que utiliza estrategias múltiples o 

mixtas para responder a las preguntas de investigación y/o comprobar hipótesis” (p.17).  

Los datos cuantitativos se tomaron a partir de un cuestionario que pasó por un proceso de 

evaluación de tres pares, el resultado obtenido sobre esta evaluación fue de 9 Sobre 10, el formato 

utilizado para este efecto se presenta en el apéndice E y posteriormente procedió la toma estadística 

del índice de confiabilidad a partir del Alfa de Cronbach; mediante el cual se corroboró su 

fiabilidad, se realizó análisis estadístico de frecuencias y porcentajes, tal como se expone de 

manera detallada en los resultados del instrumento. 

Así mismo, se buscó la comprensión del grupo de participantes de la muestra respecto a la 

Bioética en el campo aplicado, para lo cual a partir de la entrevista semiestructura se obtuvieron 

los datos, que fueron procesados mediante categorización y codificación. Esta reducción de datos 

generó las categorías emergentes que dieron lugar a redes semánticas que a través de las diversas 

relaciones dieron sentido a las percepciones de los participantes y posibilitaron hacer 

reconocimiento de la realidad de las necesidades respecto a la Bioética en esta disciplina. Se 

menciona que las entrevistas se sometieron a proceso de validación por parte de expertos, tal como 

se describe en el apéndice F, y para el análisis y procesamiento de la información se acudió a la 

herramienta Atlas Te.9.0 con el propósito de evidenciar el carácter científico y el rigor del 

desarrollo de esta tesis doctoral.  

En este orden de ideas, el desarrollo de la investigación de tesis doctoral se enuncia a 

continuación en 5 capítulos, en los cuales se da cumplimiento a los objetivos específicos: 

El capítulo primero, referente a la ciencia contable en el mundo y la Contaduría Pública en 

Colombia: Antecedentes, marco normativo y perspectiva Bioética en el siglo XXI. Precisa desde 
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los parámetros filosóficos y económicos, los precedentes históricos de la ciencia contable en el 

mundo, su incorporación social en las sociedades modernas y su posicionamiento en Colombia, 

aunado a la normatividad nacional e internacional, dentro del ámbito de las normas éticas, como 

un camino hacia la perspectiva Bioética en el siglo XXI, donde se devela la importancia y fomento 

del estudio de la Bioética, para efectos de la transdisciplinariedad del profesional de la ciencia 

contable. 

El capítulo segundo, trata sobre los imperativos éticos, bioéticos, normativos y de 

Responsabilidad Social de la Industria Farmacéutica contemporánea. Enfatiza concretamente 

sobre el surgimiento de la Industria Farmacéutica en el mundo, a partir del tratamiento y 

descubrimiento de patologías, que dieron lugar a investigaciones y posterior producción de 

medicamentos. Consecuentemente, algunos de ellos afectarían la salud de las personas con efectos 

adversos. Plantea los objetivos de la Industria Farmacéutica en la investigación en seres humanos 

para la consecución de nuevos medicamentos. Igualmente, se ocupa de los parámetros definitorios 

de la ética a la Bioética y su observancia en la Industria Farmacéutica, la situación de la Industria 

Farmacéutica en Colombia y como se está llevando a cabo la farmacovigilancia a lo largo del 

territorio nacional, identificando la Responsabilidad Social corporativa como acicate para la 

consecución de medicamentos que preserven la salud y bienestar de las personas, frente al dilema 

mercantil que supone la inversión e investigación de nuevos medicamentos para el tratamiento de 

las enfermedades emergentes, en contraposición de los medicamentos lucrativos y biosimilares 

que llevan a pensar en el deber ser de la Industria Farmacéutica y su papel en la salud de las 

personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

El capítulo tercero trata sobre: Biopolítica y Bioderecho: la biojurisprudencia en torno a la 

Industria Farmacéutica y la Revisoría Fiscal en Colombia. Describe el campo de la Biopolítica y 
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el Bioderecho, relacionada con la biojurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto al acceso 

de medicamentos en Colombia y el derecho fundamental a la salud, las Biopolíticas públicas sobre 

la innovación tecnológica, que permea e incrementa el control sobre el cuerpo, frente a la 

supervisión de poderes políticos y económicos, desde el alcance de la teoría del biopoder de Michel 

Foucault. Describe las Biopolíticas en armonía con la Organización Mundial de la Salud, las 

Biopolíticas públicas en la producción e investigación de medicamentos en Colombia, 

describiendo igualmente las políticas públicas referente a la calidad y precios de los medicamentos 

al amparo del compromiso ético de la Industria Farmacéutica, dentro de la deontología de las 

profesiones y el ejercicio de la Revisoría Fiscal.  

En el capítulo cuarto se predica sobre la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en la 

Industria Farmacéutica. Aborda la Responsabilidad Social empresarial descrita en la norma ISO 

26000:2010, debido a la conciencia y necesidad de mantener un comportamiento socialmente 

responsable ante los impactos de sus decisiones y actividades, que contribuya al desarrollo 

sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Aporta conocimiento al Revisor Fiscal 

sobre la naturaleza, objeto y campo de acción de la Industria Farmacéutica y su compromiso 

bioético, en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, con la farmacogenética y la 

farmacogenómica, como cimientos de la medicina personalizada que presenta dilemas bioéticos. 

Igualmente se despliega lo atinente a que el profesional de la ciencia contable podría verse 

involucrado en asuntos relacionados con las ciencias de la vida, ante las necesidades actuales de 

sostenibilidad, que llevan al desafío de la biocontabilidad, comprometida con la naturaleza, la vida, 

la salud y la dignidad humana, en la manipulación, transformación y explotación de los activos 

biológicos, también la Industria Farmacéutica toma parte en aspectos que los contadores públicos 
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deben conocer para emitir sus conceptos e informes en lo referente al comportamiento bioético de 

éstas actuaciones.  

El capítulo quinto presenta una propuesta de formación en Bioética para la Contaduría Pública 

y su campo de acción en la Industria Farmacéutica: en perspectiva desde la Biopolítica y ell 

Bioderecho. Enfatiza en el estudio obligatorio de la Bioética para el profesional de la Contaduría 

Pública, extendiendo este requerimiento a la función del Revisor Fiscal en la Industria 

Farmacéutica, dentro del área de las ciencias económicas, como observador de las relaciones 

empresariales dentro de las cuales se encuentra la Bioética aplicada y las estrategias del mercado, 

que de algún modo impactan la salud, los médicos, los profesionales sanitarios y los trabajadores 

de la empresa, en observancia de las Declaraciones Universales de la UNESCO, sobre el estudio 

obligatorio de la Bioética en todos los niveles de la educación. En este sentido, se hizo un tamizaje 

en esta área del conocimiento contable en Colombia y se emplearon técnicas tales como las 

entrevistas a decanos, directores y coordinadores de los programas de Contaduría Pública, y 

revisores fiscales. Además, se emplearon encuestas a estudiantes de pregrado en Contaduría 

Pública de diferentes universidades de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali, a profesionales de 

la Contabilidad en calidad de contadores, docentes, directores de programa, decanos y revisores 

fiscales, con el fin de establecer la necesidad de fomentar el ámbito bioético en la profesión 

contable y los posgrados en Revisoría Fiscal, ante la Responsabilidad Social que les asiste en clave 

Bioética, a la luz de las problemáticas suscitadas y del avance de las tecnologías y biotecnologías 

en cuanto a su ejercicio dentro la Industria Farmacéutica. Por lo tanto, se plantea una propuesta de 

adición del currículo de Bioética en los programas de Contaduría Pública como plan piloto de la 

Universidad Militar Nueva Granada. Además, el estudio de la Bioética en los posgrados de 

Revisoría Fiscal. Colombia.  
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El desarrollo de la investigación de tesis doctoral se  

enuncia a continuación en 5 capítulos, en los cuales se da cumplimiento a los objetivos 

específicos: 

Capítulo 1. De la Ciencia Contable en el Mundo y la Contaduría Pública en Colombia:  

 

Antecedentes, Marco Normativo y Perspectiva Bioética en el Siglo XXI 

 

La contabilidad es una ciencia dinámica que puede responder a aspectos cuantitativos y 

cualitativos basados en la investigación y la universalización. Con el advenimiento de la 

globalización se han expandido fronteras, mercados y actividades comerciales que han permitido 

el conocimiento de la ciencia contable en los diferentes países del mundo, considerándola más allá 

de una herramienta fundamental para el análisis de la toma de decisiones de las empresas 

(Cervantes, Samaniego y Aguilar, 2018). Tal como lo señalan Rodríguez, De Freitas y Zaá “sin 

contabilidad no hay información financiera, no hay toma de decisiones y, por ende, no hay 

organizaciones competitivas y eficientes” (2012, p.162). 

La dirección de un negocio requiere adoptar normas de conducta, formular juicios y 

desarrollar métodos. Para que estas normas, juicios y métodos sean eficaces, tienen que 

fundamentarse en una información amplia y exacta, y esta información ha de obtenerse en 

gran parte de los registros de contabilidad y estadística (SST Consultores, s.f.). 

 

Precedentes Históricos de la Ciencia Contable en el Mundo 
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En los primeros tiempos de la historia de la humanidad, con la ausencia de la escritura fue 

necesario que el hombre registrara sus transacciones comerciales. En tal virtud se vieron abocados 

a grabar muestras en rocas o árboles, o señales en las paredes de barro de sus casas (Chiquiar, 

2008). 

Los descubrimientos arqueológicos han encontrado textos contables en la Ciudad de Uruk, a 

los que se sumaron descubrimientos registros similares en Irán: en Susa, Chogha Mish y en parajes 

tan alejados como Godin Tepe, unos 350 kilómetros al norte de Uruk. Luego, en años recientes, 

se han recuperado tablillas escritas en el estilo de Uruk en Siria, en Habuba Kabira y Jebel Aruda, 

unos 800 kilómetros al noroeste. Se recuperaron tablillas en las ruinas de casas privadas, con sellos 

de tapones de arcilla y jarras impresas con sellos de lo que se colige pudieron pertenecer a algún 

tipo de actividad comercial (Schmandt, 1978) 

Arqueólogos e historiadores de la antigua Mesopotamia afirman haber encontrado millares de 

tablillas de arcilla con inscripciones en caracteres proto-cuneiformes, elaboradas hace más de 

5.000 años que contienen tan sólo números y cuentas (Schmandt, 1978). 

En Grecia los primeros bancos fueron algunos templos. Los arqueólogos han encontrado 

documentación contable en el santuario de Delfos en placas de mármol, que detallan las ofrendas 

de los fieles, así como las cuentas de reconstrucción del templo en el siglo IV a.C. (Custodio 

Agapito et al., s.f.). 

En la edad media, al Rey Felipe II se le debe la incorporación a la Administración Pública de 

relevantes hombres de negocios para aprovechar sus conocimientos y así poder llevar las cuentas 

centrales de su Real Hacienda, como primer gran país en el mundo, en lo que constituye otro de 

los momentos estelares de la historia de la contabilidad (Uriol-Gonzales, 2013). 
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Durante el feudalismo en el periodo Romano, el puerto de Marsella era la principal entrada de 

mercancías, las cuales eran traídas de Siria y Egipto, que colmaban las necesidades de la Europa 

de la época. Sin embargo, la contabilidad fue utilizada únicamente por los señores feudales, en 

virtud de la interrupción del comercio por las invasiones árabes y normandas (Gertz, 2006).  

En la Historia Económica y Social de la Edad Media, de Henri Pirenne, se nos informa acerca 

de un libro contable y a fines del siglo XII, se registra la riqueza de los banqueros genoveses. 

Aparecen igualmente los libros auxiliares y el libro de cuentas corrientes. Cabe aclarar que las 

desavenencias entre comerciantes se resolvían por tribunales especiales que tomaban como prueba 

lo asentado en los libros (Custodio Agapito et al., s.f.).  

Con el surgimiento y la implementación del trueque, se facilitó el intercambio como resultado 

del comercio, que conllevó al uso del sistema monetario como medida de cambio y posteriormente 

se creó el dinero que se convirtió en acumulador de la riqueza (Vásconez, 1992).  

En la edad moderna, surgen dos acontecimientos renacentistas y hacen que la disciplina de la 

contabilidad se divulgue: el primero es la generalización de los números arábigos, y la imprenta, 

que fuera traída de China e inventada por Gutemberg en 1450 (Gertz , 2006, p.83), y el segugundo 

se trata del aporte realizado por Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, quien incorporó en el año 1494 

un sistema de contabilidad, que consiste en registrar dos asientos: uno en el Debe y otro en el 

Haber como descubrimiento y puesta en práctica de la contabilidad por partida doble 

(Contabilidad: Teneduría de libros por partida doble, 1972), en el diario general y en el libro 

mayor, en donde los valores registrados deben ser iguales, y expresados en la misma unidad 

monetaria (Roover, 1937, p.76). El sistema de partída doble fue impartido por los monjes, que eran 

las personas cultas de aquella época y los mercaderes en condicion de ciudadanos economicamente 
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pujantes, querian que sus hijos estuvieran preparados para la vida e hicieron ir a la ciudad a los 

monjes estudiosos que serían los maestros de esas nuevas generaciones (Loon, 2004).  

En la edad contemporanea surgen varios acontecimientos, tales como: “La revolución francesa, 

la revolucion industrial, la filosofía individualista de Hegel y Kant”, que cambiaron el panorama 

mundial al pensamiento liberal, y el Código de Napoleón de 1908 que constituyó un cuerpo 

jurídico uniforme, base de un mercado estable para el resurgimiento comercial en Francia (Gertz, 

2006, p.113).  

Al comenzar el siglo XIX la soberanía se consideró patrimonio del pueblo, la burguesia de 

comerciantes era opulenta y el proceso industrial comenzó su carrera con los padres de la economía 

tales como Adam Smit y David Ricardo, es a partir de esa época cuando sugen los principios de la 

contabilidad, que hoy se continúan acrecentando, particularmente referidos a problemas de fondo 

(Gertz, 2006,). 

Con el advenimiento de la democracia en Francia surge la intervención ciudadana en las 

finanzas públicas. Por lo tanto, el presupuesto se convierte en el instrumento en el cual la soberanía 

popular podía controlar en forma eficiente la actividad financiera; para exigir una política de gastos 

que más conviniese a la generalidad, exigiendo responsabilidades a los títulares mediante mandato 

popular. En tal virtud, renació el intéres por la contabilidad, siendo Francia la encargada de 

estructurar el estudio de su contenido. La inquietud intelectual, se enfocó sobre el estudio de la 

naturaleza de las cuentas, de tal forma se formularon los principios que coordinaron el contenido 

de la contabilidad. Así nacieron las teorías de las cuentas personales, de las cuentas de valor y los 

registros de todo aquello que poseía cuantía (Gertz, 2006).  

Se subraya que Estados Unidos de Norte América, ha contribuido al perfeccionamiento de la 

contabilidad con su industrialización e importantes inventos tales como el arado, la construcción 
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de vías de comunicación, la telegrafía, el impulso a la agricultura, creando el mercado económico 

más importante del mundo. Por tanto, primera gran escuela de comercio que enseñó contabilidad 

fue la Universidad de Pennsylania en 1888. Así mismo, en 1887 la Comisión de Comercio 

Interestatal proporcionó las reglas que unificaron las prácticas contables con la ingerencia del 

ahorro privado en las inversiones de grandes empresas (Gertz, 2006,). 

En el continente americano los países que regularon por primera vez la Contaduría Pública 

fueron Uruguay y Argentina en 1825 y 1836. Respectivamente, introdujeron cambios importantes 

en el poder adquisitivo del dinero y el valor del negocio por medio del balance (Gertz, 2006,).  

En consecuencia, la información contable se concibe como un bien jurídico dentro del lenguaje 

de los negocios, siendo susceptible de interpretación hermenéutica. Por tanto, la hace vulnerable a 

presiones de agentes que buscan viabilizar su utilidad, en términos de maximización y control 

económico; elevando al criterio de variables endógenas, los resultados de los modelos de medición. 

“En tal virtud, que las decisiones sobre las que ellos se toman afectan a los individuos y a la 

sociedad en general” (González, 2006, p.154).  

Por consiguiente, la incidencia del saber contable, sobre la generación de bienestar, 

sostenibilidad y justicia social, es el horizonte de sentido que permite legitimar, asumir o criticar 

en las sociedades modernas los aspectos de relevancia política; como un constructo o producto 

social, inmerso en valores éticos, de las costumbres sociales implicadas en conflictos de interés de 

los grandes poderes globales (González, 2006, p.158).  

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, es preciso dar cabida al canal de entrada a la 

interpretación del alcance moral contable, en este sentido Uribe, presenta un profundo análisis, en 

el que en primera instancia reconoce el sentido del valor ético contable, por cuanto afirma que; 

“las valoraciones contables no pueden verse como datos, simplemente expresados en soportes de 
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transacciones o de datos del mercado, sino como evaluaciones sociales de lo colectivamente 

apreciado, deseable en fin de lo bueno” (2014, p.252-253). 

De esta manera, Gómez (2007) en sus investigaciones llega a la propuesta que la contabilidad 

se postule como disciplina moral. Es así como, en su artículo referente al “pensamiento único y 

contabilidad”, presenta aspectos relevantes para visionar esta nueva concepción de carácter moral 

de la contabilidad. Donde, a manera de introducción, hace énfasis en el hecho del poder 

trasformador de la lógica contable, que la faculta para expresar y asumir otras funciones, como lo 

son la interpretación de componentes sociales, ambientales y culturares dentro de los informes 

financieros. 

 Esta concepción se afianza a la postura de (Hopwood y Miller, 1994), quienes expresan una 

aproximación a la contabilidad como una disciplina moral que surge de reconocer el carácter social 

e institucional de las prácticas, los procesos y los productos contables. De igual forma, afirma 

Gómez (2007) que la contabilidad es construida socialmente, muchas de sus técnicas, tecnologías, 

y por supuesto las teorías que soportan tal instrumental tienen una carga moral significativa.  

Esta condicionante moral contable es reconfirmada por el mismo autor cuando le da el carácter 

funcional representado en autoridad de poder económico y político; es así como afirma Quijano 

Valencia (2001):  

La confianza y el interés público se han considerado contemporáneamente propósitos y 

responsabilidades fundamentales del hacer y el saber contable. Por ello, “en la medida en que 

‘Autoridad’, ‘Orden’, ‘Confianza’, entre otros, son valores, que juzgamos como fines o propósitos 

loables y “buenos”, la contabilidad está atravesada por cuestiones y condicionantes morales” 

(Valencia, 2001, como se cita en Uribe, 2014, p.252). 
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Se podría decir que al posicionarse la contabilidad en el ámbito social surge el profesional de 

la contabilidad. 

 

La Contabilidad en Colombia  

 

Según Pulgarín y Cano (2000), la historia de la contabilidad en Colombia surge con el manejo 

de las cuentas en el sector público a partir del descubrimiento de América de 1492, es decir: la 

conquista, la colonia y la república.  

Para el año de 1492, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Reyes Católicos de España, 

firman un convenio con Cristóbal Colón, denominado “Capitulaciones” que consistió en la 

repartición de los bienes que el conquistador en mención encontrara en la expedición que pudiese 

financiar la Corona española, tales como metales, oro y plata, los que posteriormente fueron 

comercializados. Según Tirado (1988) en su obra Historia económica de Colombia se expresa 

sobre el pensamiento del conquistador así: “Que el señor me dirija con su misericordia para que 

yo descubra oro… cosa maravillosa es el oro, quien lo posee obtiene todo cuanto desea. Con el 

oro se abren las puertas del cielo a las almas” (Pulgarín, 2011, p.11). 

Los Reyes de Castilla y Aragón de España realizaron un sistema de control fiscal de los recursos 

por parte de la Corona y tenían sus propios contadores, quienes recogían los pagos que debían 

entregar los incas, aztecas, zipas y muiscas (Contaduría General de la Nación, 1997). En la 

expedición del segundo viaje de Colón fue acompañada por el “Lugarteniente de los Contadores 

de Castilla” que ejercía el control sobre los ingresos y egresos correspondientes a la corona 

española de la época (Gómez, 2003, p.77).  
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Posteriormente, en la etapa de la conquista se recaudaron los tributos través de la encomienda, 

la mita y el resguardo. Los impuestos que los indígenas pagaban a los encomenderos se dividían 

de tal manera que una parte era para el patrón, una quinta parte para el rey, una cuota para el cura 

y otra parte para el sueldo de los recaudadores (Pulgarín y Cano, 2000). En 1604 se creó el Tribunal 

de Cuentas de Santafé de Bogotá, mediante las ordenanzas de Burgos del Rey Felipe III, de la 

misma manera para el año 1605 se crearon Tribunales de Cuentas en zonas mineras para la Corona, 

lo que hoy se conoce como Contralorías Regionales (Gómez, 2003).  

Se destaca que después de la batalla de Boyacá, Simón Bolívar ordena confiscar los bienes de 

los españoles que pasaron a ser parte del patrimonio de la Nación. El gobernador civil de Cartagena 

desmonta el régimen tributario colonial como punto de partida para el surgimiento de una 

institucionalidad propia de la Nación mediante leyes orgánicas; estas permitieron estructurar la 

recaudación de impuesto con el Ministerio de Hacienda como su principal garante, fue así como 

en 1851, el presidente de turno José Hilario López por medio de una reforma crea los 

departamentos de Hacienda, Tesoro y de Contabilidad General, el último departamento era el 

encargado de la centralización de los gastos producto del presupuesto, prescribir los reglamentos 

de contabilidad, así como de consolidar las rentas y los gastos del país con base a los datos 

presentados por los primeros dos departamentos creados (Pulgarín y Cano, 2000).  

Con la constitución de 1886 se crea la Contraloría General de la República que se reglamenta 

con la Ley 42 de 1923. Ulteriormente con la reforma constitucional de 1945 se constituye la 

Contraloría General de la Nación como una oficina de contabilidad y vigilancia fiscal (Pulgarín y 

Cano, 2000). Más tarde, con la Constitución (1991), en su artículo 354 se crea el cargo de Contador 

General: 
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Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad 

general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas 

territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la 

referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. 

Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la 

contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que 

deben regir en el país, conforme a la ley.  

Parágrafo. Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Nacional enviará al 

Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, 

para su conocimiento y análisis (Constitución Política de Colombia., 1991, Art. 354). 

Con el desarrollo constitucional en Colombia, a través de la Ley 298 de 1996 se crea la 

Contaduría General de la Nación, que en su artículo primero señala:  

Artículo 1°. Contaduría General de la Nación. A cargo del Contador General de la Nación, 

créase la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Personería Jurídica, autonomía 

presupuestal, técnica, administrativa y regímenes especiales en materia de administración 

de personal, nomenclatura, clasificación salarios y prestaciones (Ley 298, 1996, Art. 1). 

Como se puede observar, con esta cronología legislativa, el sistema nacional de contabilidad 

pública en Colombia se ajusta a la visión moderna del pensamiento contable bajo los postulados 

de confiabilidad, utilidad y confianza pública, teniendo en cuenta que la Contaduría General de la 

Nación representa un gran avance para la Contaduría Pública en Colombia (Pulgarín y Cano, 

2000).  
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De la Contaduría Pública en Colombia 

 

Después de la anterior descripción historiográfica vemos que el ejercicio de la profesión de 

Contador Público en Colombia tiene sus inicios en los primeros años del siglo XX. No obstante, 

se observa que la práctica del registro organizado de datos relacionados con el comercio ya era 

evidente en las poblaciones aborígenes de la época previa a la conquista, mediante la codificación 

cromatológica de sus intercambios de productos. Es como con la llegada de los españoles al 

continente y al territorio, que hoy reconocemos como colombiano, se adoptan nuevas prácticas 

contables y se inicia una etapa evolutiva de registros de la información económica, heredada de 

las costumbres europeas, como lo ilustra Ariza (1976) en su investigación sobre los textos de 

contabilidad: 

Y a fin de que el intercambio de productos, fuera un cambio entre iguales, esta experiencia 

(el dibujo cuantificado) permitió la elaboración de tablas de equivalencia para agilizar el 

mismo intercambio (Comunidad de los Quimbayas) (Ariza, 1976, como se cita en 

Colmenares, Franco y Pulgarín, p.10) 

Todas estas observaciones se relacionan también con la evolución de normatividad en este 

contexto. Habida cuenta que desde el año 1819, se determina la vigencia de las normas contables 

del gobierno español, época en la que se restablece un Tribunal de Cuentas y se crea una Dirección 

y Superintendencia General de Hacienda, hasta 1904, año en el cual se reglamenta mediante 

decreto la formación de cuentas del presupuesto del tesoro nacional y suceden cambios que a la 

postre permitirían conformar un acervo histórico de la evolución de la contabilidad que hoy se 

conoce en Colombia. 
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A su vez los años previos a 1923, evidenciaron para la práctica contable un periodo de 

volatilidad e incertidumbre frente a la regulación, en especial por la constante modificación de 

normas, procedimientos y órganos funcionales desde el mismo Gobierno, lo que hoy 

denominaríamos una inestabilidad jurídica que proyecta la percepción de riesgo para cualquier 

inversor extranjero. 

Simultáneamente con la Ley 34 de 1923, la cual organiza el presupuesto nacional y   contador, 

y se dictaba otras disposiciones, con este se impuso la condición de que para ser Revisor Fiscal se 

debía ostentar la calidad de contador juramentado. Es de anotar, que por la época ya ejercían la 

revisoría en diversas empresas profesionales no contadores, quienes no reunían los conocimientos 

técnicos a profundidad y además consideraban que no era necesario acreditarse como tales para 

continuar ejerciendo, muy a pesar del llamado general para que obtuvieran la titulación 

correspondiente (Decreto 2373, 1956, Art. 6, n° 1). 

Subsiguientemente, con la Ley 145 de 1960, se reglamentó de manera organizada el ejercicio 

de la profesión de Contador Público y se dictan normas explícitas sobre su práctica. En especial, 

se dispone en el artículo 7° que no podrá inscribirse como Contador Público quien hubiere 

“cometido falta grave contra la ética profesional a juicio de la Junta Central de Contadores” (Ley 

145, 1960, Art. 2-7). 

En consecuencia, se expediría un elenco de normas a saber: 

• El Decreto 1651 de 1961, con el cual se reglamentan los procedimientos para la presentación 

de declaraciones de renta, las liquidaciones y notificaciones y se establecen algunas 

reglamentaciones sobre la materia. En esta norma se vinculan las obligaciones tributarias con 

las obligaciones contables de las sociedades y personas obligadas a llevar libros de 

contabilidad (Art. 5-132), además de definir un régimen sancionatorio y remitir los contadores 
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a las sanciones reglamentadas en el artículo 20 de la Ley 145 de 1960 (Art. 133), las cuales 

faculta a Junta Central de Contadores para su imposición. 

Por otra parte, ordena la norma que: “Constituyen plena prueba los asientos de contabilidad en 

libros del contribuyente debidamente registrados y llevados de acuerdo con las normas legales, 

cuando aparezcan respaldados por comprobantes externos.” (Art. 77), con lo cual se establece una 

relación directa entre el ejercicio de la profesión y las obligaciones civiles de los comerciantes y 

demás personas obligadas a llevar libros de contabilidad.  

• El Decreto 2649 (1993), por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 

principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y, el Decreto 2650 

(1993), por el cual se modifica el plan único de cuentas para comerciantes, con los cuales se 

precisan aspectos relacionados con los principios, la práctica, definiciones y el orden de la 

contabilidad, creando así un marco regulatorio de referencia para el Contador Público.  

En lo que sigue, la Contaduría Pública en Colombia, se ciñe a los estándares de la normatividad 

internacional y por consiguiente, en el ámbito actual, gracias a la adopción de normas de carácter 

internacional, como las Normas Internacionales de Información Financiera, por sus siglas NIIF y 

las Normas Internacionales de Contabilidad, privada, NIC, propuestas por la International 

Accounting Standards Board, IASB, y por el Financial Accounting Standards Board, FASB, así 

como las Normas de Contabilidad para el Sector Público (International Financial Reporting 

Standards Foundation, 2017), de reciente incorporación, cuyo referente son las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB), por sus siglas en inglés, Colombia 

inició un proceso de convergencia a un marco normativo de la contabilidad y la presentación de 

información financiera acorde con los estándares internacionales. De igual modo, con la 
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implementación de las Normas Internacionales de Auditoría, NIA, por su sigla en inglés: Auditing 

Standards Board, ASB, desarrolladas por el Comité Superior de Auditoría, del Instituto Americano 

de Contadores Públicos Certificados, por su sigla en inglés, AICPA (2019), el país ha adoptado un 

marco regulatorio internacional que le permitirá validar y comparar las información financiera 

local con la información de otros países, lo cual facilita el acceso al mercado global y fomenta la 

credibilidad de los inversores. 

Con todo, se debe destacar que la reglamentación local vigente sigue reconociendo a la 

Revisoría Fiscal como un elemento esencial en el control y la ética de las organizaciones públicas 

y privadas del país. Es así como en el Código de Comercio actual se establecen reglas claras para 

el desempeño de esta actividad, propia de los contadores (Decreto 410, 1971, Art. 203).  

Es preciso señalar que el desarrollo económico de Colombia a mediados del siglo XX permitió 

que el saber contable fuera una necesidad para las empresas y el Estado que impulsó la actividad 

contable hacia las esferas de la educación formal. Por tanto, mediante el Decreto número 0356 de 

1951, le otorgó a la Escuela Nacional de Comercio el carácter de Facultad Nacional de Contaduría 

y para el año de 1955 se incorporó a la Universidad Nacional de Colombia, con el propósito de 

formar contadores a nivel medio y profesional. Este programa se modificó en la Universidad 

Nacional y se le otorgó un énfasis administrativo con el fin de satisfacer las necesidades 

empresariales, creando un currículo de asignaturas tales como: computación, electrónica, 

introducción a la metodología, introducción a las relaciones industriales, administración, 

contabilidad de entidades descentralizadas, y de ética (Rocha y Martínez, 2016).  

Actualmente, existen 88 universidades con programas de Contaduría Pública en Colombia con 

un total de 247 programas de pregrado y posgrado, incluyendo entre ellas a la Universidad Militar 

Nueva Granada (Patiño y Santos, 2009).  
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Normas Éticas para el Contador Público Dentro del Ordenamiento Jurídico Colombiano 

 

Por el encomiable aporte a las organizaciones, al Estado y la sociedad, el ejercicio del Contador 

Público se enmarca en un contexto eminentemente ético, lo que permite que el legislador 

colombiano regule su actuación profesional dentro del marco de la ética. En consonancia se expide 

la Ley 145 de 1960 que involucra la expresión ética profesional en el literal c del artículo 4 dentro 

del lleno de los requisitos para ser inscrito como Contador Público. Además, establece las causales 

de inhabilidad, dentro de las cuales incorpora como falta grave las conductas contrarias a la ética 

profesional y faculta a la Junta Central de Contadores la calificación de tales conductas en el 

numeral 2, artículo 7° (Ley 145, 1960).  

El artículo 15 de la Ley hace referencia a  la Junta Central de Contadores, como entidad creada 

mediante Decreto ley 2373 de 1956, con dependencia del Ministerio de Educación Nacional, la 

cual regenta el carácter de entidad disciplinaria de la profesión que entre sus funciones 

taxativamente se señalan: “Elaborar y divulgar, previa elaboración del Ministerio de Educación, 

un código de ética profesional para los contadores y hacerle, llegado el caso, las enmiendas y 

aclaraciones que fueran necesarias”. (numeral 8, artículo 15). La citada Ley menciona, además, la 

ética profesional en: el artículo 19, numeral 1, para referirse a las causales de suspensión de la 

suscripción y en el numeral 5 del artículo 20, para definir las causales de cancelación de la 

inscripción como Contador Público (Ley 145, 1960).  

Con el Decreto 410 del 27 de marzo de 1971, se expide el Código de Comercio colombiano, 

dedica el capítulo 8 a la función del Revisor Fiscal y, aun cuando no menciona la palabra ética en 

los 15 artículos dedicados a este acápite, se establecen enormes responsabilidades al profesional 
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de la contaduría en el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Es así como expresa que el Revisor Fiscal 

tiene la obligación de responder por los perjuicios que le cause a las organizaciones y por ende a 

la sociedad, así como a sus asociados o a terceros, cuando actúe con negligencia o dolo en el 

cumplimiento de sus funciones (Decreto 410, 1971, Art. 211) y, complementa la norma con lo 

siguiente:  

El Revisor Fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, o rinda a la 

asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones 

previstas en el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la interdicción 

temporal o definitiva para ejercer el cargo de Revisor Fiscal (Decreto 410, 1971, Art. 212).  

De acuerdo con lo anterior, el Revisor Fiscal está obligado a guardar reserva de los asuntos que 

por razones de su cargo y funciones llegare a conocer sobre su cliente. Este aspecto, cuya relación 

con el conflicto ético del contador pone de manifiesto un paradigma de carácter moral ante hechos 

que deberá juzgar bajo su criterio profesional, se puede evidenciar en la norma (Decreto 410, 1971, 

Art. 214), en la cual se establece, la que el Revisor Fiscal debe tener absoluta reserva sobre hechos 

o actuaciones que conozca durante la ejecución de su labor y solamente está en capacidad de 

comunicarlo a terceras personas en los casos previstos por la ley (Art.214)  

Con la expedición de la Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 

de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones, se 

establece que el Contador Público es la persona natural que tiene entre sus facultades la de dar fe 

pública de hechos propios del ámbito de su profesión (Ley 43, 1990). 

En este sentido, la norma eleva la responsabilidad del contador a un nivel más alto, al otorgarle 

la facultad de certificar, mediante su firma, la autenticidad y veracidad de los hechos que en materia 
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de transacciones económicas se registren, con lo cual la confianza es otro elemento de valor en el 

ejercicio de la profesión. 

Esta Ley en particular utiliza la denominación de “ciencia contable” para referirse a todos los 

aspectos que involucran el ejercicio de la profesión del Contador Público. 

De las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Para los efectos de esta 

ley se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas 

aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y 

dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamentos en 

los libros de contabilidad, Revisoría Fiscal prestación de servicios de auditoría, así como 

todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del Contador 

Público , tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables 

y similares. (Ley 43, 1990, Art. 2) 

El numeral 1 del artículo 8, capítulo segundo de la Ley precitada, dedicado al ejercicio de la 

profesión, expresa la observancia de las normas de ética profesional. El capítulo cuarto, título 

primero contiene el Código de Ética Profesional de la Contabilidad y en su declaración de 

principios define:  

La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la 

sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la 

información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre 

la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de 

los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca 

del futuro de dichos entes económicos (Ley 43, 1990, Art. 35) 
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En este aspecto, involucra de manera directa al profesional de la contaduría como un actor social 

quien responde a necesidades de la comunidad al ser depositario de la confianza y la fe pública. 

Expresa el articulado que: “(…) la conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia 

mental constituye su esencia espiritual” (Ley 43, 1990, Art. 35), por lo cual no puede sustraerse 

de las grandes responsabilidades que le son atribuidas. 

En tal sentido, el Código de Ética ya establece unos límites para el ejercicio profesional, por lo 

cual un contador en uso de sus facultades como Revisor Fiscal deberá acreditar cierto nivel de 

conocimientos específicos en el campo de la actividad económica de su cliente. 

En Adición a lo anterior este código va un poco más allá y expresa los siguientes principios de 

ética profesional (Ley 43, 1990, Art. 37):  

1. Integridad.  

2. Objetividad.  

3. Independencia.  

4. Responsabilidad.  

5. Confidencialidad.  

6. Observaciones de las disposiciones normativas.  

7. Competencia y actualización profesional.  

8. Difusión y colaboración.  

9. Respeto entre colegas. 

10. Conducta ética 

El código de ética señala que el Contador Público cuando asume su rol como Revisor Fiscal no 

responde por las actuaciones de los administradores de la organización; sin embargo, le atribuye 
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responsabilidades directas en su criterio profesional para determinar aquellos actos que sean 

contrarios a la ética y a la moral (Ley 43, 1990, Art. 41,42).  

Se menciona la radical importancia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal del grado de 

conocimiento que requiere este profesional cuando realiza su ejercicio profesional en empresas, 

cuyos procesos requieren de alta tecnología o avanzados procedimientos para la transformación 

de activos tangibles y en lo que se refiere a los llamados “activos biológicos”, mencionados en las 

normas internacionales (Deloitte, s.f.). Un activo biológico es un animal vivo o planta, NIC 41, se 

hace evidente la necesidad para el profesional de la contabilidad la cognición de aspectos de 

carácter técnico, científico, y no necesariamente con la profundidad de los directos responsables, 

pero si con el suficiente entendimiento para conceptuar sobre ello. Observa la norma que el 

Contador Público debe poner de manifiesto la no aceptación de labores que bajo su criterio 

carezcan de idoneidad (Ley 43, 1990, Art. 43).  

Dicho lo anterior, el profesional de la Contabilidad tiene la obligación de “velar por los intereses 

económicos de la comunidad, entendiéndose por esta no solamente a las personas naturales o 

jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el 

Estado” (Ley 43, 1990, Art. 68-71). 

En este contexto, como lo afirma Tua (1990), el “paradigma de la utilidad”, a través de la 

búsqueda del beneficio económico, la responsabilidad del Contador Público ante los grupos de 

interés: propietarios, sociedad y Estado, puede identificarse en un ciclo histórico marcado por 

diversas etapas. El autor define dos: La etapa de la finalidad legislativa, en la cual el Contador solo 

se preocupa por la expresión cierta y concreta del resultado económico para su cliente en la función 

de registro; situación rápidamente sustituida, según Cañibano y Gonzalo (1997), por un enfoque 

en el que prevalece la visión económica. En esta segunda etapa la contabilidad se centra en la 
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búsqueda de una verdad única: “el cálculo del beneficio y de la situación patrimonial, sin importar 

quien la recibe y por qué” (Tua, 1990, p.20). Este paradigma supone un conflicto de tipo ético en 

el profesional de la contabilidad en lo referente a sus actuaciones y revelaciones, como quiera que, 

en específicas circunstancias deberá tomar una decisión frente a lo que la realidad económica dicta 

y lo que a su criterio profesional es legalmente aceptable, para entregar lo que (Forrester, 1992, 

p.78) denomina un bien público, entendido este como “aquel cuyo consumo por parte del individuo 

no merma el consumo de los demás, del bien en cuestión” (Pina, 1991, p.99). 

En adición  se menciona la  Ley 1314 del 13 de julio de 2009, por la cual se “regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia”, respecto de los cuales el artículo 5°, se expresan como:  

El sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que 

regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes 

de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se componen de normas 

éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información 

financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de 

aseguramiento de información distinta de la anterior (Ley 1314, 2009, Art. 5).  

Aun cuando esta la Ley no se refiere en general a lineamientos de tipo ético y, solo en este 

artículo le hace referencia, vale destacar que la definición del artículo 5° de la Ley 1314 de 2009 

remite a las normas complementarias sobre la materia, (Ley 43, 1990, Art. 35) en tanto, expresa 

que las normas de aseguramiento están integradas por normas éticas (Ley 1314, 2009, Art. 5).  

A partir del surgimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, cuyo origen es el 

Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad, por su sigla en inglés, IASC (International 

Accounting Standard Committee), fundación creada en el año 1973 por un grupo de profesionales 
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expertos de la contabilidad, las normas que rigen el ejercicio de la contaduría han evolucionado 

hasta convertirse en un obligado referente de regulación interna en diversos paises. (Llanos, 

Fernández y Ríos, 2017).  

También, en el año 1973 organizaciones de profesionales de la contabilidad de Australia, Japón, 

Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, México, Paises Bajos e Irlanda, conformaron el Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) y acordaron adoptar normas de contabilidad 

para las naciones que se adhieran a ellas. (Zeff, 2012).  

El IASC dio origen al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en el año 2000, 

generando así un nuevo organismo que lo reemplazaría, el IASB, por su sigla del inglés, 

(International Accounting Standards Board) (Ugalde, 2014). Este íltimo dio origen a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, conocidas en el mundo hispano parlante como las NIIF 

y cuyo nombre original en idioma anglosajón es International Financial Reporting Standard, IFRS 

(Mantilla, 2013).  

Como se ha manifestado en esta investigación de tesis doctoral, las IFRS o NIIF son las normas 

de carácter internacional que regulan el ejercicio de la profesión contable y, entre ellas, las normas 

de carácter ético de la profesión (Mantilla, 2013). 

El órgano encargado de la emisión de los estándares es el IFRSF (International Financial 

Reporting Standard Foundation), el cual está conformado por 15 miembros con dedicación 

permanente a las actividades de revisión y publicación de los estandares. El IASB, por su parte, es 

totalmente independiente del IFRSF y trabaja con los grupos de interés alrededor del mundo, 

como: inversionistas, empresarios, reguladores y profesionales de la Contabilidad. (Mantilla, 

2013) 
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En el sitio web de la organización se puede observar en detalle la cronología de lo que han sido 

sus avances y aportes al mundo de la contabilidad y los contadores públicos, así como su esfuerzo 

por estandarizar la información financiera corporativa del mundo.Tal como aparece en inglés y su 

traducción al español: 

“We have focused on two elements—major organisational developments and issued IFRS 

Standards, and the wider usage and commitment to IFRS Standards around the world.”  

“Nos hemos centrado en dos elementos: los principales desarrollos organizativos y hemos 

emitido los estándares IFRS, y el uso y compromiso más amplio con los estándares IFRS en todo 

el mundo” (International Financial Reporting Standards, 2017, p. 35)  

Como se ha afirmado, si bien los estándares o normas tienen efecto directo en la información 

financiera de las empresas y los gobiernos que converjan a ellas, el depositario inmediato de estas 

y primer obligado a su aplicación es el Contador Público en cualquiera de las actividades 

relacionadas con su profesión. 

  Las normas que emite la organización se pueden clasificar de la siguiente forma: 

1. International Financial Reporting Standards, IFRS ó Normas Internacionales de 

Información Financiera, NIIF. 

2. International Accounting Standards, IAS ó Normas Internacionales de Contabilidad, 

NIC. 

3. Interpretations Issued by International Financial Reporting Interpretations Commitee, 

IFRIC ó Interpretaciones emitidas por el Comité Internacional de Interpretaciones de 

Informes Financieros, CINIIF. 

4. International Issued by Standing Interpretations Commitee, SIC ó Interpretaciones 

Emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones, SIC. 
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5. International Public Sector Accounting Standards, IPSAS ó Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público, NICSP. 

De esta manera, desde su creación y hasta finales del año 2018, se registran 41 Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), de las cuales la primera está dedicada a las políticas 

contables (1975) y la más reciente a los activos agrícolas (2000), dentro de los cuales se destacan 

los activos biológicos. En junio del año 2017 fue publicada una decisión de interpretación del 

comité de las NIIF relacionada con los activos biológicos que crecen en plantas portadoras1. Al 

respecto el Comité expresa las aclaraciones sobre la interpretación de la NIC 41 en lo concerniente 

a la confiabilidad de la medición a valor razonable de este tipo de activos (IAS 41 Agriculture 

(June 2017), 2017). 

Ahora bien, el listado de normas abarca la integralidad de los temas contables de uso 

permanente en las empresas que requieren de interpretación, manejo contable y revelación en los 

estados financieros.  

Se considera ahora, que la primera NIIF (IFRS) divulgada en el año 2003 se refiere a la adopción 

por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, con efecto a partir 

de enero de 2004. La más reciente, relativa a los contratos de seguros, corresponde al año 2017 y 

su aplicación tendrá inicio en enero de 2021 (International Accounting Standard Board, s.f.). 

En adición a lo anterior se puede decir, que las normas de carácter internacional dirigidas a los 

profesionales de la Contabilidad están concentradas en las publicaciones desarrolladas por el 

Consejo Internacional de Normas Éticas para Contadores, IESBA (por su sigla del Inglés: 

 
1 Las plantas portadoras son plantas vivientes que se utilizan para cultivar productos durante 

sus días productivos superiores a un periodo, ejemplo: plantación de palma de aceite (IASB, 

2014).  
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International Ethical Standards Board for Accountants) es un referente mundial para los 

profesionales de la contabilidad.  

Indiscutiblemente, el IESBA es un consejo de formulación de estándares independiente, el cual 

desarrolla y emite con interés público, estándares de alta calidad ética y otros pronunciamientos 

para los profesionales de la contabilidad de todo el mundo. Dentro de sus actividades el IESBA 

desarrolla el código de ética de la contabilidad y a su vez  establece requerimientos éticos para los 

profesionales de la contabilidad (Jules, 2019). 

Los estándares sobre la ética profesional de los contadores han sido desarrollados por la 

Federación Internacional de Contadores, IFAC, (por su sigla del inglés: International Federation 

of Accountants), a la cual pertenece el IESBA. 

Para ser más especificos, el IFAC es una organización global superior a de 175 miembros y 

asociados de más de 130 paises y jurisdicciones. Está dedicada al interés público para el 

fortalecimiento de la profesión del contador y al desarrollo económico global. Esta organización 

representa a más de 3 millones de contadores alrededor del mundo (International Federation of 

Accountants, 2019). 

En suma, el código internacional de ética para profesionales de la contabilidad que entró en 

vigencia en junio de 2019 es un nuevo código, revisado y ampliado a los aspectos de la conducta 

de los contadores de forma global, el cual involucra principios como: Integridad, objetividad, 

competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional, tiene 

mejoras en su marco conceptual en las disposiciones relacionadas con la oferta y recibo de 

incentivos y aclaraciones sobre diversas conductas (Jules, 2019). 

 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 70 

 

La Ciencia Contable y su Perspectiva Bioética en el Siglo XXI 

 

Si bien el concepto de Revisor Fiscal no es ampliamente reconocido en el mundo, en su defecto 

se manejan otros nombres otros nombres para funciones similares como por ejemplo: ”en 

Argentina Sindico o Censor Jurado de Cuentas; en Brasil Auditor Independiente; en México 

Comisario y en España Auditor Legal” (Chavatá & Díaz, 2016, pp. 113-162), en la práctica el 

ejercicio de la supervisión y emisión de conceptos sobre los estados financieros, la administración 

y manejo de los recursos económicos de una organización recaen sobre el mismo profesional de 

la contaduría; por lo cual, las normas éticas descritas le son aplicables al Contador Público en 

funciones de Revisor Fiscal o auditor. Para efectos de esta investigación se ilustra su ejercicio 

profesional en la Industria Farmacéutica y más exactamente el que funge como Revisor Fiscal en 

la relacionada con la creación y distribución de medicamentos.  

Por consiguiente, su experticia trasciende el campo ético y se cimenta en el bioético que se 

propone adicionar a los currículos de los programas de pregrado de contaduría y al posgrado en 

Revisoría Fiscal en Colombia de acuerdo a la investigación de la presente tesis doctoral; 

permitiendo que la ciencia contable dentro del marco de las ciencias económicas, fomente para 

efectos de su trasdiciplinariedad el estudio de la multidisciplina Bioética de acuerdo a las 

Declaraciónes Universales sobre el Genóma Humano y Derechos Humanos de 1997 y de Bioética 

y Derechos humanos de 2005, como eje transversal, temas que se desarrollarán en los capítulos 4 

y 5 de la presente tesis doctoral, con el conocimiento de la ética de la vida, ante los avances 

científicos y biotecnológicos de la farmacogenética, farmacogenómica, activos biológicos entre 

otros aspectos, y la Responsabilidad Social que le corresponde con actividades propias de su 
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ejercicio profesional en los laboratorios farmacéuticos en cuanto a la salud de la sociedad se refiere, 

en el siglo de las tecnociencias como lo es el siglo XXI. Momento de transformación que devela  

El espacio propicio a la comunicación libre y pública, el cual permite el desarrollo libre de 

presiones entre todos los miembros de la sociedad y contribuye a la construcción de 

modelos nuevos de interacción fundados en la idea de la verdadera comprensión social 

(González, 2006, p.155).  

De modo que, en primera instancia, en el capítulo segundo de esta tesis doctoral, se discurrirá 

sobre la Responsabilidad Social de la Industria Farmacéutica en la era contemporánea a la luz de 

los imperativos éticos, bioéticos, normativos, y consecutivamente se señalará la prospectiva 

contable ante la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica en 

mención. 

 

Capítulo 2. Los Imperativos Éticos, Bioéticos, Normativos y de Responsabilidad Social de 

la Industria Farmacéutica Contemporánea 

 

Al iniciar este capítulo correspondiente a los imperativos éticos, bioéticos, normativos y de 

Responsabilidad Social de la Industria Farmacéutica contemporánea, se examinan en primera 

instancia los conflictos de interés de la Industria Farmacéutica que se sustenta en la investigación 

biotecnológica para la creación y distribución de nuevos medicamentos. Desde la deontología que 

compromete a las personas involucradas en la Industria Farmacéutica. 

Así como el estudio, conocimiento y aplicación de la Bioética que se articula en la 

Responsabilidad Social de la Industria Farmacéutica con los postulados de Hans Jonas (1995) en 

su libro: “El principio de Responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica”, 
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que nos expresa “obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la 

permanencia de una vida humana auténtica sobre la tierra” (Hans, 1995), como uno de los 

imperativos éticos contemporáneos en la obligación moral de la posibilidad de supervivencia de 

las generaciones futuras, también se observa en este capítulo su papel frente a la medicina 

predictiva, en el ámbito de la farmacogenética y farmacogenómica.  

 

La Industria Farmacéutica en el Mundo 

 

La Industria Farmacéutica actual tiene entre sus inicios los medicamentos botánicos tales como 

la morfina y la quinina que los boticarios expandieron a mediados del siglo XIX (American 

Chemical Society, 2005). Dentro de la evolución de la Industria Farmacéutica encontramos 

algunos hitos que permiten entender la configuración de esta, teniendo en cuenta que con los 

avances científicos se fueron presentando descubrimientos que a su vez se patentaron y 

comercializaron, entre ellos el fenobarbital en Bayer en el año 1911, como tratamiento para la 

epilepsia, que en la actualidad es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un 

medicamento esencial (Yasiry y Shorvon, 2012).  

Desde finales de 1800 y principios de 1900, se descubrió la patología de la diabetes causada 

por una sustancia producida por el páncreas. El profesor Frederick Banting descubrió que las 

inyecciones de extracto pancreático revirtieron los síntomas producidos por la extirpación del 

páncreas. Posteriormente, producto de la investigación de George B. Waldenen, la compañía Eli 

Lilly produjo un grado de insulina relativamente puro para el tratamiento de la enfermedad. Todos 

estos medicamentos fueron reproducidos por diversas compañías, lo cual permitió incrementar la 

esperanza de vida de los diabéticos (Rosenfeld, 2002). 
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Examinando brevemente se colige que la exploración de medicamentos para el tratamiento de 

enfermedades infecciosas surge para los años 1900, teniendo en cuenta que la neumonía, 

tuberculosis y diarrea fueron las primeras causas de morbilidad y mortalidad durante el primer año 

de vida de las personas en Estados Unidos (Anderson, 1999). Se observa que para 1911 el médico 

Paul Ehrlich y el químico Alfred Bertheim, del Instituto de Terapia Experimental de Berlín, 

desarrollan el primer medicamento antiinfeccioso sintético llamado Arsfenamina, para el 

tratamiento de enfermedades infecciosas, siendo empleado como el primer tratamiento efectivo 

para la sífilis (Sepkowitz, 2011).  

Para la década de 1920, el médico, microbiólogo y farmacólogo escocés Alexander Fleming, 

descubrió en la penicilina efectos antibacterianos. Sus estudios fueron empleados por los gobiernos 

de Reino Unido y Estados Unidos, quienes por medio de empresas farmacéuticas lograron su 

purificación y posterior producción en masa durante la segunda guerra mundial (Parascandola, 

1980).  

En 1939, el patólogo y bacteriólogo Gerhard Domagk recibe el Premio Nobel de medicina por 

aplicar los avances de Ehrlich en la variación de la estructura química de los compuestos sintéticos 

y, empleando estas técnicas, desarrolló el Pontosil, como antibiótico con base en sulfonamida más 

eficiente contra las enfermedades infecciosas (Aminov, 2010). 

A lo largo de este periodo las investigaciones se dirigen hacia la identificación de los patógenos 

responsables de las patologías transmisibles y por consiguiente a los avances en vacunas por medio 

de investigaciones académicas. Aunque es preciso señalar, que para el año 1885 Louis Pasteur 

(biólogo y microbiólogo francés) y Pierre Paul Émile Roux (físico, bacteriólogo e inmunólogo 

francés) crearon la primera vacuna contra la rabia, como inició de esta técnica para el tratamiento 

y prevención de enfermedades. Así fue como grandes adelantos se presentaron gracias a la 
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búsqueda de una vacuna para tratar la difteria en 1914 en Estados Unidos. Producto de la expansión 

del conocimiento farmacéutico, el estadounidense Maurice Hilleman como especialista en 

vacunología de la Industria Farmacéutica, Squibb Pharmaceuticals, desarrolló más de 40 vacunas 

donde se destacan las creadas contra el sarampión, las paperas, la varicela, la rubéola, la hepatitis 

A- B y la meningitis (Maugh II, 2005). 

Acorde con lo señalado, las investigaciones y comercialización que la Industria Farmacéutica 

ha realizado con respecto a los fármacos han permitido el tratamiento de enfermedades de alta 

incidencia en la población, como lo es la hipertensión; pues para la década de 1940, la mayoría de 

las muertes en personas mayores de 50 años se atribuía a esta enfermedad (Craig, 1939). 

Igualmente, los científicos de la compañía farmacéutica Merck and Co: Karl H. Beyer, James 

M. Sprague, John E. Baer y Frederick C. Novello, descubrieron en la década de 1950 la 

clorotiazida, un tratamiento efectivo para la hipertensión, que en la actualidad es empleado 

ampliamente como antihipertensivo, producto de este importante aporte. En 1975 los Premios 

Lasker de salud pública reconocieron a los investigadores por salvar miles de vidas y proveer alivio 

para incontables víctimas de la hipertensión (Beyer, 1993).  

Precisamente, después de la segunda guerra mundial, con los movimientos de control natal 

realizados por Margaret Sanger, Mary Dennett y Emma Goldman, importantes activistas en torno 

al tema de la planificación familiar, la Industria Farmacéutica adelanta la investigación de métodos 

anticonceptivos sintéticos. Las primeras investigaciones fueron realizadas por Carl Djerassi y por 

Frank Colton de las industrias farmacéuticas: Syntex y GD Searle & Co. Producto de estos 

adelantos, se desarrolla el primer anticonceptivo oral con el nombre de “Envoid”, aprobado en 

1960 por la FDA (U.S. Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés) y presentado por 

la compañía farmacéutica ED Searle and Co (Nikolchev, 2010). Estos anticonceptivos en sus 
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inicios tuvieron excesos en las dosis hormonales, causando graves efectos adversos a las mujeres 

que las injerían, como: tromboembolismo, obstrucciones fatales de los vasos sanguíneos que 

conducen a cerebro, corazón o pulmones, que no fueron previstos al momento de su aprobación y 

control (Junod, 1998). 

A pesar de los logros de la Industria Farmacéutica en el desarrollo de fármacos, su seguridad 

ha sido afectada en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Se presentaron incidentes con la 

comercialización de los medicamentos con precarias condiciones sanitarias. Esto provocó brotes 

de enfermedades y gran mortandad. Las principales causas eran la ausencia de controles adecuados 

a las pequeñas industrias farmacéuticas y una legislación débil que no pudo fijar los parámetros de 

producción y transporte de los fármacos (U.S. Food and Drug Administration, 2019).  

Hecha esta salvedad, para el año 1960, William S. Merrell de la Company de Cincinnati 

presentó el “Kevadon” a la FDA, un sedante a base de talidomida. La talidomida se comercializó 

por primera vez en 1957 en Alemania Occidental, con el nombre comercial “Contergan”. La 

compañía farmacéutica alemana Chemie Grünenthal desarrolló y vendió la droga prescrita 

principalmente como un sedante o hipnótico. La talidomida también pretendía curar la ansiedad, 

insomnio, gastritis y tensión (Miller, 1991). Este medicamento fue empleado posteriormente para 

tratar y aliviar las náuseas matutinas en mujeres embarazadas, se convirtió en un medicamento de 

venta libre y poco después de que la droga se vendiera en Alemania Occidental, entre 5000 y 7000 

bebés nacieron con Focomelia (malformación de las extremidades). Únicamente el 40% de estos 

niños sobrevivieron (Hofland, 2013).  

Fue así como en todo el mundo, se informaron alrededor de 10.000 casos de bebés con 

focomelia debido a la ingesta de talidomida; solo sobrevivieron el 50% de los 10.000 infantes. Es 

de anotar que los bebes presentaron deficiencias en las extremidades largas, pues estas no se 
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desarrollaron o se presentaron deformidades. Otros efectos incluyeron: ojos y corazones 

deformados, vías digestivas y urinarias deformadas, ceguera y sordera (Blakemore & Jennett, 

2003). Los efectos negativos de la talidomida llevaron al desarrollo de regulaciones de 

medicamentos más estructuradas y al control sobre el uso y desarrollo de medicamentos (Heaton, 

1994). 

Por otro lado, es importante señalar que, a la luz de los hechos históricos, la Industria 

Farmacéutica constituye un elemento importante de los sistemas de asistencia sanitaria en todo el 

mundo; está integrada por numerosas instituciones públicas y privadas cuya función es descubrir, 

desarrollar, fabricar y comercializar medicamentos para la salud humana y animal (Remington y 

Gennaro, 1990). Es decir, es un sector productivo dedicado a fabricar, preparar y comercializar los 

productos químicos medicinales para el tratamiento y prevención de las enfermedades, que se 

refieren a la producción de fármacos dosificados, tales como: pastillas, capsulas y sobres para 

administración oral, soluciones para inyección, óvulos, supositorios, etc. Sus actividades están 

sometidas a leyes, reglamentos y políticas aplicables al desarrollo y aprobación de fármacos, la 

fabricación y control de calidad, comercialización y ventas, de compañías que trabajan tanto en 

los mercados nacionales como internacionales (Spilker, 1994).  

Teniendo en cuenta que los países desarrollados poseen el control de los mercados 

biotecnológicos, existen “4.275 empresas biotecnológicas en el mundo, de ellas: el 64% trabaja en 

la salud humana, el 45% están en Norteamérica, el 38% en Europa y el 17% en Asia y el Pacífico” 

(Núñez, Rojas, Campo y Castro, 2007). 

Por todo esto se infiere que, la Industria Farmacéutica avanza a pasos agigantados producto de 

las investigaciones científicas, toxicológicas y clínicas. Su fundamento es la investigación y 

desarrollo de medicamentos para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones (Tait, 
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2001, p.80). En este sentido, el proceso de fabricación farmacéutica para efectos de la preparación 

del producto farmacéutico cuenta con diversidad de técnicas para la obtención de los 

medicamentos; trátese de jarabes, gotas, frascos, pastas, pomadas, polvos, cápsulas, gránulos, entre 

otros. A manera de ilustración, se diagrama el proceso de preparación del producto farmacéutico, 

elaborado por Keith Tait (2001): 

 
Figura 1.  

Proceso de fabricación en la Industria Farmacéutica 

Fuente: Tomado de (Tait, 2001, p.80).  
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Objetivos de la Industria Farmacéutica en la Investigación en Seres Humanos para la 

Consecución de Nuevos Medicamentos 

 

Si en primera instancia lo que se predica y espera de la Industria Farmacéutica es la más loable 

labor de propiciar por el mejoramiento de la salud, en la praxis se observa que las investigaciones 

auspiciadas, actualmente por la Industria Farmacéutica, obedecen a la competitividad de sus 

homólogos; no obstante, que en sus códigos de ética y protocolos, se expresa que acatan intereses 

científicos de la más alta calidad, garantizados por los inexorables controles de organismos tales 

como la Food and Drug Administration (FDA) y la European Patent Office (EPO) (Drews, 1999). 

Sin embargo, se priorizan los intereses mercantiles con la financiación de sectores corporativos 

transnacionales moderados por las disposiciones o leyes asignadas por el mercado. Se realizan 

ensayos clínicos multinacionales multicéntricos, aplicados a países en desarrollo (Páez, 2011) en 

sectores poblacionales, que precisamente en su esencia están al servicio de la propia industria en 

mención. Dejando de lado la investigación científica en la búsqueda de tratamientos para las 

enfermedades que permean la salud y calidad de vida de las comunidades en los estados. El 

objetivo es descubrir y producir medicamentos que cumplan los estándares de la medición del 

mercado (Cohen, Illingworth y Schuklenk, 2006).  

Como lo suscribe Ricardo Páez Moreno: 

Según J. Drews, quien fue líder en investigación de Hoffmann-La Roche, la IF tiene que 

vérselas con dos tipos de criterios que deben satisfacer los medicamentos actuales: 

científicos y económicos. A la primera categoría pertenecen los criterios de efectividad y 

seguridad de los medicamentos; a la segunda, aspectos económicos tales como que el 
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medicamento en cuestión sea efectivo contra una enfermedad con una alta incidencia en la 

población, tales como las enfermedades cardíacas y circulatorias, el asma bronquial, la 

osteoporosis, variadas tipologías de cáncer, artritis reumatoide primaria y otras 

enfermedades autoinmunes. Entonces, el tamaño de la población juega un rol decisivo en 

la decisión a favor o en contra del desarrollo de un medicamento. 

Respecto al proceso de I+D, la creación de un nuevo producto corresponde a una primera 

etapa, mientras que su desarrollo como fármaco utilizable médicamente tiene que ver con 

un segundo momento. (…)  En la IF se da entonces una tensión entre la innovación de los 

científicos y la resistencia conservadora de los hombres de negocios que buscan optimizar 

ganancias (2011, pág. 165).  

Así como lo manifiesta Marcia Angell en su artículo publicado en England Journal of Medicine, 

titulado Se vende medicina académica: 

Los investigadores se desempeñan como consultores de las compañías cuyos productos 

están estudiando, integran los comités asesores y las mesas de conferencias, hacen arreglos 

de patentes y derechos, aceptan figurar como autores de artículos ajenos que reflejan los 

intereses de las compañías, promueven fármacos y dispositivos en congresos auspiciados 

por las compañías y se permiten recibir costosos regalos y viajes a sitios lujosos (Angell, 

2000, pp.1-2). 

En este sentido, se aplica a todas luces la farmacoeconomía, que prioriza la aplicación del 

análisis económico al campo de los medicamentos (SOIKOS, 1996) o, la aplicación de las teorías 

de la economía a medicamentos para el tratamiento de patologías. Estas teorías económicas, 

aplicadas al campo de la salud, deben contribuir a mejorar la prescripción racional de los 

medicamentos. 
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 En adición, se menciona el referente de Collazo y Sosa (2011) en cuando al marcado nivel de 

preocupación por cuanto los gastos de la farmacoterapia son cuantiosos para la salud pública de 

cualquier país, ante este escenario se deben buscar las mejores estratégicas en su utilización para 

apoyar la toma de decisiones en el campo de la salud, con el propósito de incrementar la efectividad 

y la eficiencia terapéutica. 

Lo anterior se reafirma con lo señalado por Sanabria (2019), cuando se refiriere a la 

tecnociencia, tomando en cuenta que la Industria Farmacéutica no se aleja del ámbito económico: 

Esta relación termina problematizándose cuando se observa que el conocimiento generado 

por la ciencia se ve condicionado, sujeto y usado como un recurso que favorece 

exclusivamente intereses particulares, habitualmente de carácter privado, económico y 

empresarial (‘productivo’), pero que olvida las necesidades y objetivos de la sociedad en 

general. De esta forma, se evidencia otra problemática asociada al desarrollo de la 

tecnociencia, y es la ausencia de una valoración ética respecto a los métodos que se usan 

para producir el resultado esperado y con relación a los impactos que estos resultados 

generan sobre la sociedad y el planeta (p.35). 

Se evidencia que el desarrollo de medicamentos para la prevención de las enfermedades para la 

protección de la salud no es el objetivo principal de la Industria Farmacéutica, teniendo en cuenta 

que las investigaciones actuales se inclinan hacia la creación de los medicamentos que producen 

mayor rentabilidad financiera y no aquellos que permitan proteger y mantener la salud, 

conceptuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como: “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(1946). Teniendo en cuenta que los componentes de la salud son el estado de adaptación al medio 

(biológico y sociocultural), estado fisiológico de equilibrio, entre la forma y la función del 
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organismo, referido a la alimentación y la perspectiva biológica y social correspondiente a los 

hábitos y las relaciones familiares. Por lo tanto, ante la carencia de una o varias de estas 

condiciones, el estado de salud puede verse afectado de manera significativa, (Organización 

Mundial de la Salud, 1946, pág. 10). 

Por ende, las responsabilidades de la salud de los pueblos corresponden en parte a los Estados, 

y en ese orden de ideas, deben partir de las investigaciones de la Industria Farmacéutica en los 

seres humanos, con la responsabilidad que les asiste en la creación de nuevos medicamentos que 

beneficien a la salud pública. Empero, se observa que los objetivos de la Industria Farmacéutica 

en la investigación en seres humanos para la búsqueda de nuevos medicamentos se focalizan en la 

medicina personalizada, a través de la farmacogenética y la farmacogenómica, dónde a todas luces 

no es la población general la que se beneficia.  

Por otra parte, en cuanto a la investigación farmacogenética y farmacogenómica, los científicos 

manifiestan que los pacientes responden en formas distintas a la farmacoterapia. Esto obedece a 

factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a las proteínas que metabolizan o 

transportan los fármacos, influenciando tanto su eficacia como su seguridad. Por tanto, ningún 

medicamento es 100% eficaz en todos los pacientes. Por esta razón, los avances en ingeniería 

genética y biología molecular luchan por encontrar la respuesta a la acción de los fármacos a través 

de la farmacogenómica, que busca “identificar variantes génicas o productos génicos que pueden 

modificar la magnitud del efecto farmacológico y los efectos secundarios e interacciones droga-

droga” (Quiñones, et al, 2017 ,p.483), cuyo objetivo es definir el tratamiento personalizado según 

el perfil genético de cada paciente, es decir, que la farmacogenómica es el camino a la consecución 

de la medicina personalizada (Quiñones, et al, 2017), a través de la predicción de la susceptibilidad 

de una persona a diversas enfermedades. Pretende la modificación del estilo de vida y el estudio 
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de los genes farmacológicamente relevantes (Ortega Mata, 2004). Además, se referencia a la 

farmacogenética como explicación de la variación individual a la respuesta a los medicamentos, 

introducida a la literatura científica por Vogel (1959). 

Actualmente el proyecto internacional HapMap determina los patrones de variación del ADN, 

relacionadas con las enfermedades comunes para desarrollar medios diagnósticos y tratamientos y 

es de acceso al público (Gibbs et al., 2003). Sin embargo, existen ciertas poblaciones que no tienen 

oportunidad de acceder a estas iniciativas.  

Por lo anterior, es factible la estigmatización y discriminación de ciertos grupos y de 

manipulación genética en las diferentes razas, al patentamiento de genes, la comercialización de 

recursos genéticos e intromisión en comunidades especialmente étnicas, dónde no se observa los 

beneficios de los avances de las investigaciones en seres humanos, en cuanto a la farmacogenética 

se refiere. Situación que plantea problemas éticos y bioéticos en la investigación científica. No 

obstante, estas investigaciones se presentan como la solución a las patologías que la sociedad 

manifiesta en los momentos actuales; pero, históricamente se han observado inconvenientes 

alejados de los beneficios de la colectividad. Esta situación es materia de estudio de la Bioética y 

por consiguiente se han revelado en declaraciones internacionales con miras a dirimir las 

polémicas presentadas en los ensayos terapéuticos en los seres humanos, como se evidencia en 

esta investigación. 

En este orden de ideas, se plantea que la problemática principal es la inequidad en la distribución 

de los medicamentos para sectores vulnerables y países en desarrollo por la falta de investigación 

de los Estados, que ha dejado la investigación biomédica, tendiente a la elaboración de nuevos 

medicamentos a nivel global en manos de la Industria Farmacéutica con sus multinacionales. 

Fenómeno que forma parte de la globalización, y ha permitido la neutralidad científica a expensas 
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de las ganancias económicas. Por ende, se publican éxitos no tan relevantes en el campo de la 

investigación científica. Sin embargo, se han descuidado investigaciones de enfermedades 

emergentes que afectan a la mayoría de la población mundial (Pogge, 2002). Por esta razón, existen 

enfermedades huérfanas que no son materia de preocupación de la Industria Farmacéutica, 

producto de una creciente inequidad en la investigación global, donde el 10% de la población tiene 

la oportunidad de beneficiarse de los recursos de las investigaciones y el 90% restante tiene una 

importante desproporción con el 10% (Williams, 2015). 

En adición Sanabria (2018) en su estudio argumenta que la Industria Farmacéutica se rige por 

la visión unidimensional del ser humano en administración cuando actúa con criterios 

exclusivamente económicos e individuales:  

Se hace evidente la visión unidimensional que se tiene del ser humano en administración, 

circunscrita exclusivamente a su dimensión económica de producción e intercambio (homo 

economicus), mostrándolo simplemente como un individuo que toma decisiones 

exclusivamente con fundamento en criterios económicos que permitan satisfacer sus 

preferencias (individuales). Sin embargo, para que esta satisfacción individual del ser 

humano se genere se hace necesario que exista una confluencia entre quienes requieren de 

los bienes (demanda) y quienes los producen (oferta) (p.178). 

La situación anteriormente descrita genera problemas a la Bioética, especialmente con las 

investigaciones producto de la farmacogenética o farmacogenómica, que se están desarrollando en 

la Industria Farmacéutica para la producción de fármacos con ocasión de los avances y develación 

del genoma humano, sujetos a los intereses monetarios de las grandes industrias farmacéuticas que 

promueven investigaciones para el tratamiento de enfermedades de quienes puedan pagarlas, 

planeando así el cuestionamiento bioético de este tipo de comportamientos de la Industria 
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Farmacéutica, partiendo de la ética en la esencia básica de moralidad para lograr adentrarse en la 

Bioética como su aplicación fáctica a los hechos enunciados.  

 

De la Ética a la Bioética en la Industria Farmacéutica  

 

Repensar la ética desde los avances de la postmodernidad con los desarrollos de las 

investigaciones en seres humanos, y de conformidad a esta investigación con los actos humanos 

en las actividades que se inmiscuyen en el presente y futuro de la naturaleza humana como lo es 

la salud individual y social, es de imperativa necesidad, tal como lo afirma Gloria Betancur 

Jiménez: 

Asistimos a fenómenos inéditos que cuestionan de una manera radical la ética y la moral 

tradicional, tales como la objetivación del sujeto, la banalización del mal, la globalización, 

el consumismo, el individualismo, la proliferación de medios masivos de comunicación, la 

reconfiguración de la autoridad, la atomización de credos, los inventos tecnológicos, las 

nuevas categorías en valores y principios, el surgimiento de la libertad y la responsabilidad, 

el todo se puede con relación al cuerpo y a la ciencia (p.110). 

Se infiere entonces que, los actos éticos se entraman dentro de la moral. En la modernidad, 

dentro del marco de la Bioética se traduce en el principio de no maleficencia, con el propósito de 

no causar daños. Sin embargo, es pertinente partir de la racionalidad humana, definir los actos 

buenos y malos para reflexionar sobre el devenir del ser humano en la era tecnológica. 

Para este fin, Aristóteles no afirma la existencia del "bien en sí", ni de un único tipo de bien: 

del mismo modo que el ser se dice de muchas maneras, habrá también muchos tipos de bienes. Por 

tanto, lo concibe como: 
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Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección parecen 

tender a algún bien; y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser 

aquello a que todas las cosas aspiran (Aristóteles, Ética a Nicómaco, siglo IV). 

Siendo como son en gran número las acciones, las artes y las ciencias, muchos serán por 

consiguiente los fines. Así, “el fin de la medicina es la salud; el de la construcción naval, el navío; 

el de la estrategia, la victoria, y el de la ciencia económica, la riqueza” (Aristóteles, Ética a 

Nicómaco, siglo IV). 

Es así,  como en la ética de Aristóteles, se encuentra el análisis de la estructura del 

comportamiento humano. En el sentido que mira al hombre como productor de actos, que 

trascienden al mundo de la mente, de las intenciones y de las representaciones que justifican una 

instancia de valor, que describe la complejidad del mecanismo de la intimidad, pasiones, deseos, 

deliberaciones que orientan nuestro estar en el mundo, condicionado a la tradición griega sobre el 

sentido de la vida humana sobre el bien, donde inciden otras valoraciones como la cultura y las 

formas en que se manifiesta la vida colectiva (Lledó, 1994, pp.144-145).  

Hay que mencionar además que, la ética profesional regula el ejercicio de la profesión con las 

normas y regulaciones propias de cada actividad profesional en particular. En este sentido, toda 

ética trae como consecuencia que se realice lo mejor para los individuos involucrados en la 

situación y dentro del contexto social (Latorre, Gomez, & Carreño, 2007).  

La ética se basa en elementos clave y de relevancia, como lo son los principios éticos. La 

libertad, como fundamento ético; la autonomía, que se debe entender como el respeto hacia el otro; 

la verdad, que es el camino para la realización; el aprendizaje, elemento fundamental para 

conocimiento ético; la flexibilidad, necesaria para que sea camino a conocer la verdad; la 

beneficencia, que es esencial para procurar por el bienestar equilibrado en las acciones, riesgos y 
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beneficios; la no maleficencia, que significa no hacer daño y proteger del mismo y finalmente; la 

justicia, que hace referencia al trato equitativo y al uso racional de los recursos (Grup d'Ética 

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria, 2004). Conforme a lo manifestado por 

Gracia (1990) “la ética hipocrática sigue viviendo en la ética médica de todos los tiempos” (p.9).  

En suma, partiendo de los aspectos éticos clásicos y de la modernidad, nos adentramos a la ética 

en el campo de la Industria Farmacéutica, examinando el avance de la medicina con su consecuente 

mejora en la expectativa de vida en el siglo XX, atribuidos a los desarrollos en salud y a la 

evolución de las nuevas tecnologías sanitarias (Centers for Disease Control and Prevention, 1999). 

Es así como aparecen con especial relevancia el medicamento como: el insumo médico más 

consumido por la población, en el cual en diferentes mediciones internacionales alcanza entre el 

40 y el 50% del presupuesto sanitario (Mainetti, 2012), visualizándose el carácter comercial del 

mismo, por parte de la Industria Farmacéutica multinacional, que domina el mercado de los 

productos farmacéuticos en los diferentes Estados.  

Para ilustrar lo anteriormente enunciado, la Organización Mundial de la Salud, OMS, definió 

desde el año 1985 el uso racional de medicamentos, entendido como la prescripción de la 

medicación adecuada, en dosis correspondientes a cada necesidad, durante el tiempo necesario y 

al menor coste posible para el paciente y para la comunidad. Esta definición incluye aspectos 

clínicos, farmacológicos, sociales y económicos y tiene fuertes implicaciones éticas (Delgado, 

Alves, Diniz, Ribeiro y Garrafa, 2006). En la misma línea, para el año de 1988 la OMS publicó 

los Criterios éticos para la promoción de medicamentos. Con el fin de garantizar que las 

distribuciones en el mercado fueran compatibles con criterios de trasparencia en la promoción y la 

publicidad farmacológica (Organización Panamericana de la Salud, 2013). 
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Consecutivamente, la OMS emitió otros pronunciamientos dirigidos a fortalecer la 

normatividad concerniente al fomento de medicamentos, preconizando lo pertinente a la 

promoción, publicidad y venta transfronteriza de productos médicos en internet, donde ya se 

habían detectado prácticas contrarias a la ética, definiendo el marco para la protección de los 

segmentos más vulnerables de la población; con el objetivo de apoyar y mejorar la atención 

sanitaria, mediante el uso racional de los medicamentos y el fomento de una cultura de 

Responsabilidad Social empresarial en el valor de la salud pública de la población (Asamblea 

Mundial de la Salud, 51, 1998). 

Ahora bien, en la praxis, siendo los medicamentos bienes sociales, dentro del marco de la 

Industria Farmacéutica, son tratados como productos de consumo y no como bienes de salud 

pública. Lo que se evidencia en el lanzamiento al mercado de nuevos medicamentos que, en su 

mayoría, son pequeñas modificaciones de las terapéuticas existentes que se presentan como 

novedosos para las patologías recurrentes y emergentes a precios altos, justificados por los gastos 

de investigación, desarrollo y producción de estos (Vacca, Vargas, Cañás y Reveiz, 2011).  

Teniendo en cuenta que esta tesis doctoral se enfoca dentro del marco jurídico colombiano, es 

pertinente señalar la regulación sobre la ética de la Industria Farmacéutica en Colombia como se 

explicita a lo largo de esta investigación y nueva ética aplicada como lo es la Bioética. 

 

Nacimiento de la Bioética y su Observancia en la Industria Farmacéutica 

 

Con el nacimiento de la Bioética en los años 70, se produjo como una reacción o respuesta al 

daño que las prácticas abusivas en ocasiones rayando en lo delictivo por parte de algunos 

científicos, con el legado de los experimentos de Tuskegee en Estados Unidos a partir del año de 
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1932, cuyo objetivo era observar la progresión natural de la sífilis sin recibir tratamiento alguno y 

así poder analizarla. Esta investigación se produjo sin consentimiento de los pacientes, sin  la 

notificación del diagnóstico, como tampoco se realizó  la patología de sífilis que padecieron los 

pacientes de raza negra en ese entonces, que fueron considerados como material clínico, (Brandt, 

1978) así como los experimentos en seres humanos realizados en Alemania, con ocasión de la 

segunda guerra mundial. 

Teniendo en cuenta que, para el año de 1933 en Alemania con el Partido Nacional Socialista 

los profesionales alemanes al servicio de este, realizaron investigaciones médicas siguiendo el 

programa electoral desarrollado en defensa de una raza superior (Weyers, 1998), con la expedición 

de leyes para la prevención de enfermedades hereditarias conocida como acta de esterilización 

(Weale, 2013); cuyo propósito fue de depurar el banco de genes y mejorar la raza aria. A la postre, 

el régimen nazi realizó decretos de eutanasia aplicados a enfermos mentales que fueron trasladados 

a campos de concentración y muertos en hornos crematorios. Todo ello dio lugar al juicio de 

Núremberg, dónde fueron juzgados médicos nazis por crímenes de lesa humanidad (Weindling, 

2004). Se realizaron múltiples experimentos con presos condenados a muerte. Cabe señalar, los 

realizados con medicamentos. Hay que mencionar además los experimentos en hombres débiles a 

los que les hicieron tomar un líquido somnífero cuya dosis fue mortal. Con estas 

experimentaciones se quiso probar cual sería la dosis mortífera. Todos los medicamentos fueron 

enviados a Auschwitz por la Industria Farmacéutica Bayer para ser probados en los presos. Para 

el efecto, “el Tribunal Militar de Núremberg, enjuició a 23 acusados y 7 fueron condenados a 

muerte” (Vilchis, 2015, p.92). El 19 de agosto de 1947, como resultado del juicio, se  da a conocer 

el Código de Núremberg, que se basa en 10 principios basicos de investigación en humanos. En el 

sentido que, para la investigación y experimentación científica en humanos, se debe contar con el 
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consentimiento voluntario y de toda la información que implique beneficios y riesgos para la salud, 

dónde el profesional debe evitar daños, sufrimientos o incapacidades de quien participe en el 

proyecto, revelando la importancia que la investigación no vaya más allá de los riesgos que se le 

puedan ocasionar al paciente y la libertad de retirarse de la investigación. La gran importancia de 

ese código se debe a la sociedad cientifica, como la piedra angular para efectos de la regulación 

de la experimentación en seres humanos. De acuerdo con Vilches (2015) el código contiene 10 

principios básicos de investigación a saber (Código de Núremberg, 1947):  

1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. 

2. El experimento debería ser tal que prometiera dar resultados beneficiosos para el 

bienestar de la sociedad, y que no pudieran ser obtenidos por otros medios de estudio. 

No podrán ser de naturaleza caprichosa o innecesaria. 

3. El experimento deberá diseñarse y basarse sobre los datos de la experimentación 

animal previa y sobre el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y de 

otros problemas en estudio que puedan prometer resultados que justifiquen la 

realización del experimento. 

4. El experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o daño 

físico o mental innecesario. 

5. No se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que 

puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves; excepto, quizás, en aquellos 

experimentos en los que los mismos experimentadores sirvan como sujetos. 

6. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado por la importancia 

humanitaria del problema que el experimento pretende resolver. 
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7. Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionaran los dispositivos adecuados 

para proteger al sujeto de las posibilidades, aun de las más remotas, de lesión, 

incapacidad o muerte. 

8. Los experimentos deberían ser realizados sólo por personas cualificadas 

científicamente. Deberá exigirse de los que dirigen o participan en el experimento el 

grado más alto de competencia y solicitud a lo largo de todas sus fases. 

9. En el curso del experimento el sujeto será libre de hacer terminar el experimento, si 

considera que ha llegado a un estado físico o mental en que le parece imposible 

continuar en él. 

10. En el curso del experimento el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle 

fin en cualquier momento, si tiene razones para creer, en el ejercicio de su buena fe, 

de su habilidad comprobada y de su juicio clínico, que la continuación del experimento 

puede probablemente dar por resultado la lesión, la incapacidad o la muerte del sujeto 

experimental (pp.92-93). 

Luego, la Asociación Médica Mundial retoma la ética de la investigación en 1964 con la 

Declaración de Helsinki. Esta Declaración modifica el consentimiento en investigaciones de 

carácter terapéutico. Cuenta con 12 principios generales que esencialmente se refieren a la función 

del médico de velar por la salud de los pacientes. Señala que el propósito de las investigaciones 

médicas es de procurar por la salud preventiva, diagnóstica y terapéutica. Contempla que la última 

ratio es la experimentación en seres humanos. Por consiguiente, el médico debe involucrar en la 

investigación al paciente. De igual forma, la protección de los grupos vulnerables, plasmando que 

las investigaciones deben realizarse con protocolos que impliquen estudios previos en animales y 

establecen los comités de ética de investigación, dónde el investigador debe ser independiente del 
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patrocinador. Adicionalmente, el comité de investigación debe tener en cuenta las leyes vigentes 

de carácter internacional para efectos de la participación de las personas en la investigación. Es así 

como la Declaración de Helsinki, crea los comités de ética de investigación que en la actualidad 

ejercen su función en los hospitales para la evaluación de los proyectos de investigación, y entre 

ellos el estudio de protocolos de investigación en la Industria Farmacéutica (World Medical 

Association, 1964).  

Se subraya que esta Declaración ha sido adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, 

Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, 

octubre 1975; 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983 41ª Asamblea Médica 

Mundial, Hong Kong, septiembre 1989; 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 

1996; 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000; Nota de Clarificación, agregada 

por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002; Nota de Clarificación, agregada por la 

Asamblea General de la AMM, Tokio 2004; 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008. La 

versión más actualizada es la adoptada por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 

2013 (World Medical Association, 1964).  

Ante todos estos sucesos que conmovieron al mundo, el destacado bioquímico investigador en 

el área de la oncología básica, en la Universidad de Wisconsin, quien lo utilizó por primera vez en 

Estados Unidos, en el año 1970, en un artículo publicado en la revista Perspectives in Biology and 

Medicine, editado por la Johns Hopkins University Press, titulado Bioethics: The Science of 

Survival, Van Rensselaer Potter, acuña el término “Bioética” en su artículo “Bioética: ciencia de 

la supervivencia” y posteriormente su libro “Bioética un puente hacia el futuro” en 1971, como: 

El estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias humanas y de la atención 

sanitaria, en cuanto se examina esta conducta a la luz de los valores y principios morales (1971), 
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estableciendo que corresponde a una disciplina que combina el conocimiento biológico con un 

conocimiento de los sistemas de los valores humanos.  

Es preciso señalar que para el año 1927 el Alemán Fritz Jahr, en su artículo Bioética: un estudio 

sobre la relación ética entre los hombres, los animales y las plantas menciona por primera vez el 

término Bioética. Jahr incorporó el imperativo moral kantiano a todas las formas de vida en la 

naturaleza humana. Quien expresó “respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí 

mismo y trátalo, de ser posible, como a un igual” (Sass, 2011, p.20).  

Más tarde, con el advenimiento de la Bioética, surgió la necesidad del cuestionamiento sobre el 

papel del ser humano en el mundo. Los filósofos tomaron la vocería, se sentaron a discutir diversas 

profesiones de carácter científico ante las problemáticas suscitadas y desde ahí empezaron todas 

las demás áreas del conocimiento a participar en la toma de decisiones difíciles ante temas como: 

compra de órganos, alquiler de cuerpos, investigación con células madre y cuidados paliativos en 

la búsqueda de beneficios económicos (Ruiz & Bandrés, 2015). 

Para 1978, Reich, asume la definición del concepto de Potter en el primer Diccionario sobre 

Bioética (1995). De igual manera se siguen realizando intentos definitorios de esta disciplina, que 

Abel define como:  

El estudio interdisciplinar de los problemas creados por el progreso biológico y médico, 

tanto a nivel microsocial como a nivel macrosocial, y su repercusión en la sociedad y en su 

sistema de valores, tanto en el momento presente como en el futuro (p.10). 

Así mismo, Caffarra (1997) define: 

La Bioética no es sino un campo particular de la reflexión ética general: una nueva ética 

especial. De esto se deriva que su tarea no es la de determinar y elaborar nuevos principios 
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éticos generales, sino aplicar los principios generales a los nuevos problemas que se ofrecen 

a la consideración de la acción humana en el reino de la vida (p.23).  

Según Mainetti: 

El campo bioético involucra mucho más que el estudio de la filosofía moral, para abarcar todo 

el campo de la filosofía práctica; es un área interdisciplinaria donde la dimensión ética no puede o 

no debe ser abstraída de las dimensiones social, económica, política, religiosa, etcétera (1990, 

pp.7-13). 

Schmidt define la Bioética como: 

La Bioética es una interdisciplina y transdisciplina del saber humano, que se basa en la 

reflexión e integración del ser humano en torno a la promoción de la vida dentro de la 

pluralidad de pareceres y conocimientos, cuya función dialógica y consultiva, permite 

mediar en los conflictos éticos, gracias a la deliberación y toma de decisiones complejas en 

torno a ciertos actos (o eventos) que garantizan la búsqueda del bien-hacer, el bien-estar, y 

el bien-ser de la persona y, por ende, del respeto a la dignidad y libertad humana que 

garantice un porvenir a las futuras generaciones (2008, p. 483).  

Postigo concibe la Bioética:  

En cuanto rama de la ética aplicada tiene una raíz filosófica fundamental que hace de ella 

una verdadera ciencia humana. Esa raíz filosófica tiene dos vertientes, una antropológica 

(qué concepto de hombre subyace) y otra estrictamente ética (2015, párr.13). 

Para Andorno, la Bioética:  

Es en su “núcleo duro una parte de la ética, y en tal sentido constituye una reflexión acerca 

de la moralidad del obrar biomédico en las circunstancias actuales. Sin embargo, la nueva 

disciplina es al mismo tiempo algo más que ética, ya que también se integra con diversas 
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perspectivas del mismo modo fenómeno: médica, genética, jurídica, política, filosófica, 

religiosa sociológica, etc. Cada una de esas perspectivas aporta su propia metodología y 

sus propias preocupaciones en la reflexión acerca del objeto común (2014, p.5). 

Por su parte, Zárate Cuello, define la Bioética como: 

El dialogo entramado entre las ciencias de la vida y las humanidades, correspondiente al 

respeto, dignidad y supervivencia de la especie humana, desde la concepción hasta el final, 

y del ecosistema en todas sus manifestaciones (2014, p.56). 

Para Zárate (2018) el ámbito de estudio de la Bioética se ciñe a las relaciones entre los seres 

vivos, el ecosistema, las intervenciones en el campo de la biomedicina y biotecnología, que llevan 

a la Bioética a un discurso global, admitiendo que esta multidisciplina reflexione sobre los 

problemas éticos que con el uso de las tecnologías impacten en el futuro de las nuevas 

generaciones. Lo que permite dialogar a las diferentes áreas del saber ante los problemas 

emergentes que suscita la aldea planetaria. Conllevando a la transdiciplinariedad que acompaña el 

discurso dialógico bioético. 

Se debe agregar que la toma de decisiones surge en el campo anglosajón, con el principialismo: 

se trata de los principios de la ética biomédica, que se refieren a la autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia. Creados por T. L. Beauchamp y J. Childress, que hicieron parte de la 

comisión integrada por investigadores que laboraban en el campo de protección de los derechos 

humanos, que hacían parte de profesionales del ámbito del derecho, la filosofía, ciencias sociales, 

teológicas e historiadores, cuyo propósito fue determinar los requisitos éticos que debían regir las 

investigaciones en seres humanos, que dio lugar al informe Belmont, creado para el año de 1979 

(The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research, 1979).  
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Estos principios, fueron jerarquizados en España y para el mundo por Diego Gracia en su obra 

fundamentos de Bioética (1989). Este autor, prioriza la no maleficencia y justicia por encima de 

la autonomía y beneficencia, que ocupan el primer orden de jerarquía presentados por los padres 

del principialismo, Beauchamp y Childress. Los estudiosos de la Bioética como Elena Postigo se 

refieren a las diferentes corrientes Bioéticas que se entraman en los discursos que tienen que ver 

con la vida y el concepto de persona señalando que: 

Junto con el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, el funcionalismo de Peter Singer, que señala 

que el fundamento de ser persona es la capacidad de conciencia. Que ser humano es solo el que 

pueda expresar actos de razón (Sánchez, s.f.). 

Por tanto, “ni el embrión, ni el feto, ni el anencéfalo, ni el individuo en coma, ni el enfermo con 

grave discapacidad, son personas” (Postigo, 2015, párr.40). Surgen corrientes como la Bioética 

personalista, con Elio Sgreccia, y la ética de mínimos que preconiza Cortina. 

De igual forma, la Bioética da paso a teorías casuísticas o estudios de casos, el argumento se 

desarrolla comparando el caso en estudio con un paradigma, que aporta Carson Strong (2000). En 

la modernidad la Bioética se concibe como una ética civil. 

Vidal al respecto manifiesta:  

Con la expresión ética civil se alude al específico y peculiar modo de vivir y de formular 

la moral en la sociedad secular y pluralista. Por definición, la ética civil se presenta como 

la superación de las antinomias, aparentes o reales, entre la moral religiosa y la moral no 

religiosa, y como proyecto unificador y convergente dentro del legítimo pluralismo moral 

de la sociedad democrática (2002, p.50). 
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Este concepto de ética civil aleja a la Bioética de posturas eminentemente confesionales y entra 

en su multidisciplinariedad y transdisciplinariedad que le son propias a la Bioética en los tiempos 

globalizados. 

En la actualidad, la Bioética permite analizar los dilemas que se presentan frente a los cambios 

tecnológicos, precisamente con ocasión de la develación de los 30.000 genes que componen al 

genoma humano. Como legado genético construido durante millones de años de evolución por 

medio del Proyecto Genoma Humano (PGH) realizado en Estados Unidos (Riesgo, 2002), cuya 

información permite a los científicos develar las funciones del organismo humano así como los 

genes que determinan la susceptibilidad al desarrollo de enfermedades, que para el año 2001 las 

revistas Nature and Science publicaron los resultados de la secuencia sobre el primer análisis del 

genoma humano, que consistió en descifrar el mapa genético del ser humano a través de su ADN. 

Los presidentes Bill Clinton y Tony Blair pidieron en el año 2001 el libre acceso a los datos 

genéticos del hombre (Rivera, 2002).  

En el acceso al reconocimiento, identificación y análisis de los genes, se encontró que son 

portadores de enfermedades, que actualmente indagan los científicos, tendiente a la búsqueda de 

una medicina personalizada, con ocasión de la biología molecular, la Farmacogenómica y la 

Famacogenética, disciplinas que intentan predecir la manera en la que una persona reacciona a un 

fármaco en especial, que reviste importancia en la salud pública por la investigación, creación y 

distribución de los medicamentos. Todo esto es materia de dilemas bioéticos, especialmente en 

países de América latina dónde se incluye Colombia; aspecto que se aclara en el acápite del 

capítulo cuarto de la presente investigación.  
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Situación de la Industria Farmacéutica en Colombia. La farmacovigilancia: el papel del 

 

 

 INVIMA y Otros Entes de Control para la Industria Farmacéutica Colombiana 

 

Dada la importancia de la Industria Farmacéutica en la población desde el ámbito 

macroeconómico, ejerce una influencia en la salud y bienestar de la comunidad. Por tanto, es 

pertinente mostrar como este sector industrial y empresarial ejerce la función con sus factores 

críticos y estructurales en la creación, calidad, comercialización y distribución de los 

medicamentos en el mercado privado y público en Colombia.  

Actualmente, los medicamentos que oferta la Industria Farmacéutica en Colombia se presentan 

en dos tipos (Ardila, 2016): 

1. Medicamentos originales: son “fabricados por las grandes empresas multinacionales” 

producto de cuantiosas inversiones en investigación y desarrollo, cuentan con patentes que 

restringen su libre comercialización y son una barrera contra el comercio ilegal.  

2. Medicamentos genéricos importados y de producción nacional: son medicamentos que ya no 

cuentan con una patente que restringa su producción y comercialización en el mercado local, 

se requieren menos costos para su elaboración y “no necesitan invertir en investigación y 

desarrollo” (p.24). 

Al respecto, la situación de la Industria Farmacéutica en Colombia se formaliza con la 

reestructuración del Sistema Nacional de Salud y Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

SGSS, en el año de 1993 (Ley 100), reforma que trajo consigo el aseguramiento universal y la 

regulación de la salud como servicio público a la población en todos los niveles de atención. En 
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tal virtud, los colombianos pueden asegurarse con el régimen contributivo para quienes tienen 

capacidad de pago y el régimen subsidiado para la población pobre y vulnerable, que se beneficia 

de subsidios parciales y totales. Estos regímenes cuentan con empresas aseguradoras o promotoras 

de salud, EPS, que se encargan de afiliar al Plan Obligatorio de Salud, POS, que incluye atención 

médico-quirúrgica, un mercado de medicamentos genéricos y esenciales. Estas entidades contratan 

a Instituciones Prestadoras de Salud, IPS y/o a profesionales de las ciencias de la salud. Las 

políticas farmacéuticas se producen con base a la selección de medicamentos para las patologías o 

enfermedades más frecuentes en el plan de atención básica y en el POS, esto ha conllevado a 

competencias entre los productores de moléculas iguales, para dos mercados: el denominado 

institucional, cuyos medicamentos genéricos y esenciales son entregados por la IPS o por 

farmacias adscritas a EPS del afiliado, previa prescripción médica, para los inscritos al sistema de 

seguridad social y el mercado privado. Las diferencias entre los dos surgen de acuerdo con los 

canales de distribución al consumidor final y las posibilidades de distribución (Vásquez, Gómez y 

Rodrígues, 2010). Tal como lo ilustra la siguiente figura:  

 
Figura 2.  
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Mercado Farmacéutico colombiano 

Fuente: Tomado de (Vásquez, Gómez y Rodríguez, 2010, p.202) 

 

Cómo funciona la Industria Farmacéutica en Colombia. La Industria Farmacéutica 

colombiana funciona con las reglas del mercado. El mercado farmacéutico en Colombia va desde 

la producción de los medicamentos hasta la distribución y consumo en hospitales, EPS, IPS, 

droguerías, farmacias y consumidor final. Este último, es el más relevante, pues interviene en la 

adquisición de medicamentos de venta libre, medicamentos de venta bajo receta y medicamentos 

de hospitalización (García y Llano, 2014). 

Esta situación es motivo de preocupación y se resalta que, en el año 2013, la academia elevó 

sus inquietudes respecto a las relaciones que se presentan en la Industria Farmacéutica, referentes 

a debates éticos y sociales. Por consiguiente, es de anotar el foro realizado correspondiente al 

vínculo entre Médicos-Hospital-Industria Farmacéutica, discutiendo respecto a los conflictos y 

problemas de dicha relación, en procura de que este vínculo sea transparente, enmarcada en 

principios éticos para el sector salud y los pacientes, sin que esto repercuta en la investigación y 

desarrollo que la industria lleva a cabo, y el papel preponderante en la salud y bienestar de las 

personas (Fernández y Rodríguez, 2014).  

Es de anotar que, en el foro en mención, los panelistas Hernán Santacruz Oleas, Klaus W. Mieth 

y Alberto Martínez Trillos (2013) resaltaron los comportamientos frecuentes relacionados a la 

estrategia del “millaje” como:  

La estrategia de mercado, que busca lograr mayores ventas sin considerar el real beneficio 

de los pacientes y, en muchas ocasiones, mal justificada por los médicos como un 

mecanismo para lograr una mejor remuneración que compense los costos de una 
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prolongada formación: los médicos y médicas se consideran un grupo vulnerable para caer 

en esta práctica (p.102). 

Por otra parte, los panelistas Roberto Esguerra Gutiérrez, Jorge Julián Osorio Gómez, Ricardo 

Emilio Salazar Arias, precisaron respecto a la relación de la Industria Farmacéutica con los 

hospitales universitarios y los médicos que, esta debe ser institucionalizada para que sean los 

pacientes los favorecidos, tratando de implementar las visitas técnicas reglamentadas, la 

aprobación de compra de los productos farmacéuticos con autorización del comité de farmacia y 

de igual forma, el patrocinio para eventos e invitaciones a los médicos, debe centralizarse a través 

de una dirección de educación ubicada en el hospital universitario (Fernández y Rodríguez, 2014). 

En este sentido, los aspectos éticos cobran relevancia en las relaciones Médico-Paciente-

Industria Farmacéutica, tal como lo expresan los panelistas Efraín Otero y Eduardo Rueda, en 

cuanto al respeto de la autonomía, el consentimiento informado, con un trato justo en beneficio 

del paciente y la salud pública, desde los componentes éticos y morales, para establecer como la 

relación médicos-Industria Farmacéutica compromete la práctica médica. De este modo, se 

recomienda adaptar las prácticas terapéuticas en pro de la reducción de la brecha económica entre 

ricos y pobres, evitar en todos los casos los incentivos por parte de la industria por prescripciones 

y mantener las medidas de control sobre los nuevos medicamentos por parte de los médicos en la 

duda profesional y los organismos de control (Fernández y Rodríguez, 2014).  

De igual forma, es preciso traer a la presente investigación el estudio realizado por la periodista 

Laila Abu Shihab, dónde realiza entrevistas a investigadores expertos en la Industria Farmacéutica 

en Colombia, titulado: Así funciona la Industria Farmacéutica en Colombia (Abu, 2018).  

La investigadora en mención señala en su estudio que Colombia cuenta con 90 laboratorios 

farmacéuticos, entre nacionales y extranjeros. 57 de ellos hacen parte de la Cámara de la Industria 
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Farmacéutica de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) (Abu, 2018), se 

relacionan como se permite ilustrar:  

 
Figura 3.  

Laboratorios afiliados Cámara de la Industria Farmacéutica. 

Fuente: Tomado de la web (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, s.f.) 

 

Existen otros laboratorios que se encuentran vinculados a dos gremios diferentes: a la 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, que asocia a 

23 multinacionales presentándose que algunos laboratorios pertenecen al mismo tiempo a varios 

gremios (Abu, 2018). Es de anotar, que la Asociación de Industrias Farmacéuticas, Asinfar, como 

“gremio que desde el año 2001 representa a la industria nacional que se dedica a la investigación, 

desarrollo, fabricación, importación y comercialización de productos para la protección de 

cultivos, salud animal y la salud pública” (Asociación de Industrias Farmaceuticas Capítulo 
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AgroIndustrial, s.f.) su principal objetivo es el de “Representar los intereses de los asociados ante 

las instituciones gubernamentales, autoridades y la comunidad en general, con el fin de solicitar 

medidas, leyes o disposiciones que favorezcan a la agremiación” (Asociación de Industrias 

Farmaceuticas Capítulo AgroIndustrial, s.f.). Cuenta con 16 laboratorios colombianos asociados, 

a saber:  

 
Figura 4.  

Asociados Asociación de Industrias Farmaceuticas Capítulo AgroIndustrial. 

Fuente: Tomado de la web (Asinfar Agro, s.f.) 

 

Laila Abu Shihab manifiesta que el negocio farmacéutico mueve aproximadamente 9,5 billones 

de pesos en Colombia, de los cuales casi 70% son ventas institucionales del sistema de salud y 

30% son comerciales, vendidos en farmacias a costo del usuario, que pueden tener o no 

prescripción médica. Hace acopio que según la revista de negocios y finanzas Forbes, para el año 

2016, la Industria Farmacéutica obtuvo los mayores márgenes de ganancia en el mundo (cercanos 
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al 30%), por encima de los bancos, la industria tecnológica, la automotriz, la del petróleo y el gas, 

entre otros sectores.  

En efecto, la investigadora señala que el impulso de las ventas por parte de la Industria 

Farmacéutica es la educación médica continuada, que consiste en financiar congresos y seminarios 

para médicos que incluyen tiquetes, alojamiento hasta pagos en efectivo. Dichos seminarios son 

realizados por especialidad, patología y producto. Muchas veces a esos eventos también asisten, 

por invitación de los laboratorios, droguistas, líderes de opinión y periodistas. Así mismo, se 

presentan sobornos directos a médicos ofreciendo un porcentaje en las ventas de los 

medicamentos, generándose de este modo la saturación de medicamentos en el mercado con 

características similares, donde la marca del medicamento es el principal activo de defensa por 

parte de cada empresa (López, 2005). Se presenta la ausencia de una política de Estado, que 

promueva la educación continuada de los médicos de forma independiente y sin sesgos (Abu, 

2018). 

En este orden de ideas, es preciso señalar de acuerdo con Sanabria (2018) que el énfasis 

primordialmente capitalista empresarial, considera que para las industrias la primacía económica 

viene a ser considerada como el eje que gerencia la vida misma y explicita este contexto en mirada 

Bioética, afirmando que el ámbito económico es: 

La dimensión más importante de la vida social actual (siendo la empresa su institución 

insignia y la administración su medio para manejarla), es evidente el interés y la relación 

que puede tener la Bioética con esta en cuanto puede tratarse de una manifestación más, en 

principio no evidente, de los avances tecnocientíficos que han impactado 

significativamente sobre las diversas formas de vida y el planeta. Esto no parece anodino 

si, junto con lo ya señalado, se tiene en cuenta que en la actualidad la administración parece 
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estar de moda y hacer presencia en todas las esferas de la vida y si se considera que en el 

mundo actual todo se encamina desde la dimensión económica y que todo parece ser sujeto 

de administración y gerencia, hasta la vida misma (administración de la vida) (p. 210). 

Sin embargo, en lo que respecta a la regulación de la Industria Farmacéutica, se observa que 

para el año 2014 el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social mediante 

el Decreto 1782 del 2014, estableció los requisitos y el procedimiento para las evaluaciones 

farmacológicas y farmacéuticas de los medicamentos biológicos en el trámite del registro sanitario.  

Al respecto, cabe señalar que el campo de aplicación de los requisitos y procedimientos para 

las evaluaciones farmacológicas y farmacéuticas de los medicamentos que el Decreto señala se 

refiere a que deban ser cumplidos por las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades 

de fabricación, importación y comercialización de medicamentos biológicos y a todos los 

medicamentos biológicos, estén o no incluidos en normas farmacológicas (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014). 

Se advierteque la Industria Farmacéutica no permite intervenciones en su campo de acción y se 

ingenia las formas para soslayar las normas que considera que obstaculiza su libre ejercicio dentro 

del mercado financiero. Teniendo en cuenta que la finalidad lucrativa de la Industria Farmacéutica 

es el ámbito de la salud, donde mediante la venta de los medicamentos se compensa el esfuerzo 

inversor de la industria y es precisamente allí donde surgen conflictos éticos que manifiesta José 

López Guzmán (2005, p.88). 

Por tanto, actúa en muchos casos con Lobby ante organismos del Estado, con el fin de cumplir 

con sus propósitos. Nos referimos en este caso, por parte de Gustavo Morales Cobo quién ejerció 

el cargo de Superintendente de Salud y presidente de AFIDRO, cuya asociación agremia a las 

principales multinacionales farmacéuticas, el cual pretendió modificar la política pública 
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establecida en el mencionado Decreto, solicitándole al Ministro de Salud y Protección Social de 

ese entonces, Juan Pablo Uribe, la derogación de las reglamentaciones de medicamentos 

biotecnológicos, así como fármacos para la hepatitis C, por medio de una carta que en sus apartes 

expresaba algunas sugerencias para hacer más sostenible el sistema de salud y varias propuestas 

para impulsar una nueva política farmacéutica, con el fin de frenar las normas que no le convienen 

a sus intereses mercantiles. Lo que supone la posibilidad de que entren al país medicamentos 

biológicos sin ninguna garantía sobre su calidad, seguridad y eficacia, en la medida en que no se 

exige que el producto haya sido sometido a pruebas clínicas en humanos con el rigor que es 

mínimamente exigible en medicamentos de la complejidad de un biológico. De igual forma, 

resumía en un par de líneas: “consideramos que para restaurar la confianza entre las autoridades 

sanitarias y el sector privado farmacéutico convendría tomar medidas inmediatas” (Silva, 2018, 

párr.3). 

Estas prácticas que se realizan con la autonomía de la Industria Farmacéutica, presentan 

problemas éticos dentro del contexto de la Responsabilidad Social que tiene la Industria 

Farmacéutica, comportándose como empresas mercantiles sujetas a las leyes del mercado, 

anteponiendo los intereses económicos por encima de los pacientes y hasta del sector de la salud, 

estableciendo un conflicto económico – científico que instaura un divorcio entre la investigación 

y las necesidades de la salud de los pueblos que rompe con los principios de justicia, 

principalmente para países con alto grado de pobreza y marginación, como Colombia. 

 

Normatividad sobre la ética de la Industria Farmacéutica en Colombia. Examinando la 

legislación colombiana, se evidencia la inexistencia de legislación en materia de ética para la 

Industria Farmacéutica. En la actualidad existen codificaciones únicamente realizadas por los 
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gremios que aglutinan a los laboratorios farmacéuticos. Lo que denota que no hay intervención del 

Congreso quien tiene la competencia para realizar codificaciones a través de la Ley y no ha 

asumido su competencia cuando se trata de la ética de la Industria Farmacéutica. En tal virtud, se 

encuentra el Código de ética AFIDRO 2015 “Por el cual se establecen las Buenas Prácticas de la 

Industria Farmacéutica representada en la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de 

Investigación y Desarrollo AFIDRO.”, que surge como herramienta de autorregulación que 

establece las pautas y criterios con base en los cuales las compañías asociadas entablan sus 

relaciones con los diferentes actores del sector salud, buscando siempre de manera prioritaria el 

beneficio del paciente en su última versión para el año 2015. 

Su alcance y contenido se refiere:  

Este Código establece los lineamientos de conducta ética de las compañías farmacéuticas 

miembros de AFIDRO en sus interrelaciones con todos los actores del sistema de salud 

colombiano. El alcance de las conductas reguladas se extiende a las interrelaciones de las 

asociadas con profesionales de la salud, pagadores, farmacéuticos, farmaceutas, droguistas, 

intermediarios en la cadena de distribución, pacientes y organizaciones de pacientes, 

cuidadores, pacientes en programas de apoyo, participantes en ensayos de investigación 

clínica y en investigaciones de mercado, usuarios del sistema de salud en general, 

funcionarios de gobierno, instituciones, entidades de control y vigilancia, entre otros. El 

código se ocupa también de resaltar que los lineamientos de conducta ética deben ser 

igualmente garantizados en el entorno digital (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos 

de Investigación y Desarrollo, 2015, p.I). 
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¿Cómo se ejerce la farmacovigilancia en Colombia?  

Como se ha expresado en este capítulo, se observa que el sistema General de la Seguridad Social 

en Salud, establecido en la Ley 100 de 1993 de igual forma, creó en su artículo 245 al Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, cuyas funciones fueron 

reglamentadas por el Decreto 1290 de 1994, definiendo a este ente como un establecimiento 

público del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema de Salud y con sujeción a las 

disposiciones generales que regulan su funcionamiento. 

Posteriormente, la Junta Directiva del INVIMA adoptó a través del Acuerdo 02 la estructura 

interna de la Entidad, conformada por la Junta Directiva, la Dirección General y las oficinas de 

Control Interno, de Planeación e Informática y Jurídica, las Subdirecciones Administrativa, de 

Licencias y Registros, de Medicamentos, de Alimentos y de Insumos, con sus respectivas 

divisiones y laboratorios. El Acuerdo estableció como Organismos de Asesoría y Coordinación 

del INVIMA a la Comisión Revisora, al Comité de Dirección, al Comité de Coordinación del 

Sistema de Control Interno y a la Comisión de Personal. Para cada dependencia fueron definidas 

las funciones y la planta de personal, de conformidad con la legislación vigente (INVIMA, 2011). 

Se evidencia que, para el año 2004, se expidieron los Decretos 211 y 212 de 2004 que 

reestructuraron y adoptaron una nueva planta de personal al INVIMA.  

Posteriormente, la Ley 1122 de 2007, le otorga al INVIMA las facultades relacionadas con la 

competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de la producción y procesamiento de 

alimentos, de las plantas de beneficio de animales, de los centros de acopio de leche y de las plantas 

de procesamiento de leche y sus derivados (Ley 1122, 2007).  
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El Decreto 2078 del 8 de octubre del 2012, estructura el INVIMA. En su artículo primero señala 

que su naturaleza jurídica es de un establecimiento público del orden nacional, de carácter 

científico y tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio 

independiente, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social y perteneciente al sistema de 

salud. De igual forma, el artículo segundo contempla como objetivo el de actuar como institución 

de referencia nacional en materia sanitaria y de ente ejecutor de la políticas que formule el 

Ministerio de Salud y Protección Social en materia de vigilancia sanitaria de control de calidad de 

medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos 

medico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los producidos por la 

biotecnología, reactivos de diagnóstico y los que tengan impacto en la salud individual y colectiva, 

de conformidad con la Ley 100 de 1993 y las normas vigentes (Decreto 2078, 2012). En el artículo 

cuarto contempla las siguientes funciones:  

1. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos 

productores y comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 245 

de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen o adicionen, sin 

perjuicio de las que en estas materias deban adelantar las entidades territoriales, 

durante las actividades asociadas con su producción, importación, exportación y 

disposición para consumo.  

2. Certificar en buenas prácticas y condiciones sanitarias a los establecimientos 

productores de los productos mencionados en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y 

expedir los registros sanitarios, así como la renovación, ampliación, modificación y 

cancelación de estos. 
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3. Identificar y evaluar las infracciones a las normas sanitarias y a los procedimientos 

establecidos, adelantar las investigaciones a que haya lugar y aplicar las medidas 

sanitarias y las sanciones que sean de su competencia, de conformidad con la Ley 9 de 

1979 y demás normas reglamentarias.  

4. Remitir a las autoridades competentes la información de las posibles infracciones a las 

normas sanitarias de las que tenga conocimiento y que no sean de su competencia.  

5. Establecer las directrices técnicas y los procedimientos de operación a ejecutarse por 

parte de los entes territoriales, en los asuntos competencia del INVIMA.  

6. Liderar, en coordinación con entidades especializadas en la materia, la elaboración de 

normas técnicas de calidad en los temas de competencia de la entidad.  

7. Brindar asistencia técnica y asesorar a las entidades territoriales en la correcta 

aplicación de normas y procedimientos previstos en materia de vigilancia sanitaria y 

control de calidad en los temas de su competencia.  

8. Actuar como laboratorio nacional de referencia sobre los productos de su competencia 

y ejercer la coordinación de la red de laboratorios a su cargo.  

9. Generar y suministrar la información requerida para alimentar los diferentes Sistemas 

Administrativos a los cuales pertenece el INVIMA en el marco de su competencia.  

10. Dirigir y hacer cumplir en todo el país las funciones de control de calidad y vigilancia 

sanitaria de los productos de su competencia.  

11. Proponer medidas de carácter general para la aplicación de las buenas prácticas o 

mejores estándares técnicos para la producción, transporte, almacenamiento y las 

demás actividades dirigidas al consumo de los productos objeto de vigilancia de la 

entidad.  
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12. Realizar el control sanitario sobre la publicidad de los productos establecidos en el 

artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y las normas que lo modifiquen o adicionen de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1979 y sus decretos reglamentarios y las 

demás normas que se expidan para el efecto.  

13. Proponer y colaborar con las entidades competentes, en la investigación básica e 

investigación aplicada y epidemiológica de las áreas de su competencia.  

14. Realizar actividades de información y coordinación con los productores y 

comercializadores, sobre el cuidado en el manejo y uso de los productos cuya 

vigilancia le otorga la ley al Instituto. 

15. Adelantar campañas de educación sanitaria con los consumidores, sobre cuidados en 

el manejo y uso de los productos cuya vigilancia le otorga la ley al Instituto.  

16. Armonizar y establecer equivalencias, con los países con los cuales Colombia tenga 

relaciones comerciales, en materia de normas referidas a la vigilancia sanitaria y 

control de calidad de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 

1993 y en las demás normas pertinentes, en el marco de sus competencias.  

17. Desarrollar el sistema de autorización y verificación internacional para productos 

objeto de vigilancia, de acuerdo con la normatividad vigente.  

18. Evaluar y adoptar, en el marco de sus competencias, las medidas que sean necesarias 

para facilitar los procesos de admisibilidad sanitaria que inicie el país en los mercados 

internacionales y coordinar con el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y las 

demás entidades públicas, las acciones a adelantar.  
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19. Otorgar visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de su 

competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 

vigentes.  

20. Las demás funciones asignadas o delegadas que correspondan a la naturaleza de la 

entidad (Decreto 2078, 2012). 

Como se pude observar el INVIMA en la actualidad implementa modelos de gestión del riesgo 

y la puesta en marcha de sistemas de información y comunicación para cumplir con los 

requerimientos del mercado local e internacional en materia de vigilancia sanitaria para alimentos, 

medicamentos, cosméticos, insumos para la salud y productos varios, para garantizar las 

condiciones necesarias para proteger la salud individual y colectiva del pueblo colombiano de 

conformidad al Decreto en materia de estudio. 

 

Otros entes de control para la Industria Farmacéutica colombiana. Además del INVIMA 

existen otros entes de control de política para la Industria Farmacéutica en Colombia, tales como: 

El Ministerio de Salud y Protección Social, La Superintendencia Nacional de Salud, La 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 

Dispositivos Médicos (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012).  

El Ministerio de Salud y Protección Social es quién formula, adopta y evalúa la política 

farmacéutica, de medicamentos, de dispositivos, de insumos y tecnología biomédica, y establece 

y desarrolla, mecanismos y estrategias dirigidas a optimizar la utilización de estos (Departamento 

Administrativo de la Función Pública , 2011).  

La Superintendencia Nacional de Salud, como el organismo encargado de la inspección, 

vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fija las políticas de 
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inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS. 

Protege los derechos de los usuarios y, en especial, su derecho al aseguramiento y al acceso al 

servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación en salud (Ley 1122, 2007).  

En cuanto a la Superintendencia de Industria y Comercio, su principal función dentro de la 

vigilancia a la Industria Farmacéutica es la protección al consumidor con fundamento en la premisa 

de la necesidad de tomar acciones tendientes a reconocer los derechos de estos usuarios, a la 

seguridad, la salud y protección de los legítimos intereses económicos, así como a la información 

y a la participación. De la misma forma, estará encargada de velar por la protección de la 

competencia de las diferentes industrias farmacéuticas que se encuentran en el país, con la 

finalidad de fortalecer la eficiencia del aparato productivo nacional, garantizar que los 

consumidores tengan libertad de acceso y elección a la oferta de bienes y servicios farmacéuticos, 

así como propender porque en el mercado exista variedad de precios y calidades de medicamentos 

(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). 

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos creada en 1993 

mediante la Ley 100 en su artículo 245, está compuesta por los Ministros de Salud y Protección 

Social, de Comercio, Industria y Turismo y un delegado del presidente de la República y es la 

encargada de regular los precios de los medicamentos, los márgenes de distribución y la 

comercialización de estos a nivel nacional (Ley 100, 1993, Art. 245). 

El documento vigente sobre la Política farmacéutica en Colombia es el realizado por el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación (CONPES, 
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2012) cuya política se encuentra artículada en los objetivos que señaló el Plan Nacional de 

Desarrollo durante los años 2010-2014 denominado “porsperidad para todos”. 

Dentro de las diez estratégias de la política se establecen tres transversales fundamentales para 

el sector farmacéutico: i) disponibilidad de información confiable, oportuna y pública sobre 

acceso, precios, uso y calidad de los medicamentos, ii) construcción de una institucionalidad 

eficaz, eficiente y coherente; y iii) adecuación de la oferta y las competencias del recurso humano 

del sector farmacéutico (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012). 

De acuerdo con lo manifestado en este capítulo y dado el poder que ejerce la Industria 

Farmacéutica en el mundo, que permea en el Estado colombiano; el papel del INVIMA y los otros 

entes de control para la Industria Farmacéutica, en la praxis, no se han articulado con lo 

correspondiente a la política farmacéutica, precios, calidad y uso adecuado de los medicamentos 

y la situación farmacéutica colombiana, el uso en el sentido de construir la institucionalidad eficaz, 

eficiente y coherente, para vigilar con transparencia e implementar con rigor las funciones que le 

son asignadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Tal como se expresa en la presente 

investigación, se colige que la Industria Farmacéutica es la que tiene patente de corso, que en 

algunas ocasiones sobrepasa el derecho fundamental a la salud y su conexidad con la vida, en 

virtud de que se privilegian los intereses de estas empresas en cuanto a las utilidades de las 

multinacionales frente al derecho a la salud y a la vida de las personas, constituyéndose en gestores 

de las políticas públicas para la consecución de los intereses del mercado en este caso, en cuanto 

a medicamentos se refiere.  

Aunque se evidencia en la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 unos cambios 

significativos en el rediseño en el modelo de la inspección, vigilancia y control del sector salud y 

el fortalecimiento de las capacidades de las entidades que participan en el sistema nacional de 
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salud mediante la implementación de las siguientes estrategias en respuesta a las dificultades de 

vigilancia y control del sector (Departamento Nacional de Planeación, 2019):  

1. El Ministerio de Salud y Protección Social fortalecerá el sistema de inspección, 

vigilancia y control, así como la vigilancia en salud pública, a través del mejoramiento 

de capacidades de las entidades participantes.  

2. Se definirán de manera más clara cómo se distribuyen las competencias en el territorio, 

mejorando la articulación entre departamentos y municipios. Se fortalecerá el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, con el fin de que 

pueda agilizar sus procesos y prestar un mejor apoyo técnico en el territorio. Se 

fortalecerán los programas liderados por el Instituto de Nacional de Salud para el 

desarrollo de capacidades técnicas locales para la detección, vigilancia y respuesta en 

salud pública. 

3. Se fortalecerá el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 

INVIMA, con el fin de que pueda agilizar sus procesos y prestar un mejor apoyo técnico 

en el territorio.  

4. Se realizará un diseño institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, S.N.S., 

para fortalecer sus funciones de inspección, vigilancia, control, la jurisdiccional y de 

conciliación, así como para fortalecer la supervisión basada en riesgo y su capacidad 

para sancionar. 

5. Se regulará el accionar de nuevos agentes y agentes reemergentes que operan, apoyan o 

participan en el sistema de salud, a través de instrumentos como un registro de 

operadores de pila, de operadores logísticos de insumos y medicamentos, de laboratorios 

clínicos, así como de dispensadores, distribuidores y vendedores de medicamentos, 
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acorde con la reglamentación que se expida para el efecto. Estos operadores estarán 

vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud, en coordinación con la 

Superintendencia Financiera. (p. 158) 

 

La Responsabilidad Social Corporativa de La Industria Farmacéutica en Colombia como 

Empresa Mercantil en la Salud y Bienestar de las Personas 

 

Es de anotar, que la reglamentación en Colombia correspondiente a la Industria Farmacéutica 

se ha desviado de los objetivos propuestos en términos teóricos y se ha orientado principalmente 

a temas de organización, dejando de lado aspectos que faciliten el pleno abastecimiento de 

medicamentos a través de los canales de distribución institucional y privado (Vásquez, Gómez y 

Rodrígues, 2010). 

Para discurrir sobre la Responsabilidad Social corporativa de la Industria Farmacéutica en 

Colombia, es preciso traer a colación lo expresado por la Federación de Asociaciones para la 

Defensa de la Sanidad Pública (2017) acorde con lo explicitado a lo largo de esta investigación 

respecto a las estrategias de la industria para obtener grandes dividendos económicos con grandes 

cuestionamientos éticos y bioéticos, entre las cuales se encuentran:  

1. Realizan una gran presión propagandística de los medicamentos que fabrican, aunque 

no sean útiles y puedan ser nocivos para la salud. 

2. Explotan al máximo los medicamentos en forma de monopolio y en condiciones 

abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su 

capacidad adquisitiva 
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3. Reducen la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a los países 

pobres, porque no son rentables, mientras se concentran en los problemas de las 

poblaciones con un alto poder adquisitivo, aun cuando no se trate de enfermedades 

(como la proliferación de medicamentos antienvejecimiento). 

4. Fuerzan las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses, 

aunque sea a costa de la salud y la vida de millones de personas (Federación de 

Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, 2017). 

De acuerdo con lo expresado en este capítulo, existe una Responsabilidad Social de primer 

orden en la producción y distribución de medicamentos de la Industria Farmacéutica, como 

empresa mercantil que se traslada a la salud y bienestar de las personas que consumen los 

medicamentos que le son formulados ante las distintas enfermedades que padecen. Por 

consiguiente, la actividad de la Industria Farmacéutica tiene un impacto social, económico y 

medioambiental, de allí, se deriva la Responsabilidad Social Corporativa de la Industria 

Farmacéutica que se define como el “conjunto de prácticas, principios y valores que implican un 

compromiso de la empresa en tener un comportamiento ético y contribuir al desarrollo y a la 

calidad de vida de quienes pueden verse afectados por las actividades de la industria.” (Castillo, 

Penagos, Navarro, Polo y Berrío, 2011, p.48).  

El concepto Responsabilidad Social Corporativa se acuña dentro de la literatura por Howard 

Rothmann Bowen en el año de 1953, manifestando que las empresas deben tener en cuenta los 

valores sociales dentro del planteamiento de sus objetivos para la toma de decisiones (Bowen, 

1953). Acosta, Lovato y Buñay (2018) citan a (Navarro, 2011) quien denomina la Responsabilidad 

Social corporativa como la ética de las organizaciones, en donde la ética genera una rentabilidad, 

pero también es un compromiso voluntario con los grupos de interés en donde la legitimidad de la 
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empresa está en juego, destaca la importancia del conocimiento y aceptación de la sociedad; es 

decir: 

Es la decisión expresa y voluntaria de una organización, ligada a su ética empresarial, de 

responsabilizarse por las actividades internas y externas de la compañía y el impacto legal, 

económico, social y ambiental que pueda ejercer hacia su entorno, con el fin de mejorarlo 

y afectar positivamente a los grupos de interés, como los proveedores, colaboradores, 

comunidad, consumidores y al Estado, logrando así, un beneficio económico y el realce de 

la imagen de la organización (Acosta, Lovato, & Buñay, 2018, pp.110-111). 

La sociedad ha estado a la espera de la Responsabilidad Social corporativa de la Industria 

Farmacéutica en la búsqueda de soluciones para pandemias mundiales tales como: VIH-SIDA que 

afectan la salud y el bienestar de las personas, bajo el entendido que su finalidad es investigar en 

el ámbito farmacológico de cara a la sociedad con principios éticos, que deben, pueden y tienen 

que hacer, respecto a las problemáticas de salud pública. Así mismo, las patologías, el 

analfabetismo, la desigualdad de género y la degradación ambiental se constituyen en factores de 

pobreza y enfermedad (Leisinger, 2005).  

Charles Winslow (1951) ejemplifica la situación al elucidar que los hombres y mujeres estaban 

enfermos porque eran pobres, se convirtieron en más pobres porque estaban enfermos, y más 

enfermos porque eran más pobres, situación que se observa en los países latinoamericanos como 

lo es el caso de Colombia dónde los precios de los medicamentos que deberían salvar las vidas son 

demasiado altos y la Industria Farmacéutica pone las ganancias corporativas por encima de la vida 

humana, lo que se evidencia en la consecución de medicamentos por medio de la acción de tutela.  

Así como lo revelan Gómez, Latorre y Carreño (2007) es posible y necesaria la relación ética 

entre la Industria Farmacéutica y los profesionales de la salud, que subyace también en aquellos 
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que tienen injerencia en las actividades que ejerce la Industria Farmacéutica como es el caso de 

esta investigación del Contador Público en el ejercicio de la Revisoría Fiscal en los laboratorios 

farmacéuticos. Como se enunciará en el capítulo cuarto de la presente tesis doctoral.  

Se subraya que la Responsabilidad Social de la Industria Farmacéutica como empresa mercantil 

debe enfocarse en la eficiencia de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos para 

ser incluidos en la financiación pública. Por lo tanto, la Responsabilidad Social corporativa de la 

Industria Farmacéutica debe ir encaminada a cooperar con los gobiernos para el mejoramiento de 

los estándares de seguridad, eficacia y eficiencia en los medicamentos, y así, plantar las políticas 

de contención del gasto sanitario, con el propósito de que los medicamentos lleguen a la población. 

Es evidente que el medicamento es un bien social que debe estar disponible en el sistema sanitario 

y su carácter debe ser universal y equitativo conforme a la evidencia científica (Iñesta y Oteo, 

2011).  

Así se observa en países de América Latina, como es la situación de Colombia, donde la 

población padece de patologías que no corresponden con los intereses mercantiles de la Industria 

Farmacéutica en cuanto a la inversión de sus investigaciones en la consecución de los fármacos. 

Asimismo, fuera de los intereses económicos de la investigación farmacéutica prioritaria, se 

encuentran las enfermedades raras, ultrararas y huérfanas en virtud que son padecidas por un 

reducido número de personas. Estas situaciones de cómo se aborda la Responsabilidad Social 

corporativa de la Industria Farmacéutica traen dilemas a la Bioética y exhortaciones al Bioderecho. 

Por consiguiente, la política pública del Estado debe afianzarse en regular lo atinente a los 

medicamentos y por ende a la Industria Farmacéutica en desarrollo del artículo 49 de la 

Constitución Nacional, como función que debe realizar el legislador colombiano que es el 

Congreso de la República.  
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El artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, se refiere a la atención en salud y el     

saneamiento ambiental, así:  

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental 

conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer 

las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su 

vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 

territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 

señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita 

y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la 

de su comunidad (Constitución Política de Colombia, 1991, Art.49). 

No obstante, muchos colombianos deben acudir a las instancias judiciales para la obtención de 

los medicamentos; generando una vulneración a la protección del derecho y un obstáculo a su goce 

efectivo (Vélez y González, 2015). Se presenta una discriminación en la exclusión de aquellas 

personas por motivos económicos, sociales y políticos, que genera una decisión ética al decir cuál 

es el bien que se persigue y qué se prioriza frente a otros en la toma de decisiones. Aunque las 

sentencias de la Corte Constitucional conminan al estado para asegurar el acceso igualitario de los 

ciudadanos colombianos a los servicios de salud. 
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Se develan dilemas éticos y bioéticos en el ejercicio de la actividad de la Industria Farmacéutica, 

teniendo en cuenta que por una parte la mencionada industria busca rendimientos financieros en 

la investigación y desarrollo atinente a la creación y distribución de nuevos medicamentos, y por 

otro lado, la eminente Responsabilidad Social corporativa que se traduce en la consecución de 

medicamentos eficaces para la salud de la comunidad en la búsqueda del equilibrio entre las 

utilidades y el bienestar de los seres humanos. El punto de inflexión son las Biopolíticas públicas 

del Estado en la urgente necesidad de regular a la Industria Farmacéutica y por consiguiente a los 

medicamentos. Por tanto, quienes ejercen sus funciones en la Industria Farmacéutica, deben ser 

conocedores de los principios éticos y bioéticos, esencialmente en la investigación en seres 

humanos para la consecución de medicamentos que contribuyan a la salud pública como lo 

contempla la carta constitucional colombiana. 

 

Capítulo 3. Biopolítica y Bioderecho: La Biojurisprudencia en torno a la Industria 

Farmacéutica y la Revisoría Fiscal en Colombia 

 

El desarrollo de este capítulo permite adentrarse en el campo de la Biopolítica y el Bioderecho 

relacionada con la biojurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, en torno a la Industria 

Farmacéutica con relación a los medicamentos y la Revisoría Fiscal en cuanto a su ejercicio 

profesional.  

De esta manera, para adentrarnos en el campo de las Biopolíticas públicas, es preciso 

preguntarse sobre los aspectos de la innovación tecnológica que impactan en el sujeto que se 

transforma sistemáticamente y se incrementa el control sobre el cuerpo al que están supeditados 

los seres humanos, frente a la supervisión de los poderes políticos, económicos y en las relaciones 
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de la administración con el ciudadano y del empresario con el trabajador. Es decir, que ha 

evolucionado la intervención en la transformación del cuerpo como síntesis de evolución y 

continuidad. Es preciso elucidar que nos encontramos en un nuevo estadio, que combina el avance 

liberador y el riesgo totalitario al desplazar las fronteras de lo posible y adentrarse en el misterio 

de la vida; este nuevo escenario se presenta como garantía de la existencia física por medio de las 

medidas asistenciales (García, 2019).  

En este punto, es necesario entender que la definición de Biopolítica se asocia generalmente a 

la obra de Michel Foucault, quien lo utilizó hacia mediados de la década de 1970 en su obra 

“Historia de la Sexualidad” y en las conferencias que dictó en el Collège de France, en las que el 

tema central consistía en los diversos procesos, prácticas y mecanismos que los gobiernos 

europeo–occidentales comenzaron a desplegar a partir del siglo XVIII, para intervenir sobre los 

procesos asociados con la vida de las poblaciones. A este abordaje político de la vida Foucault lo 

llamó Biopolítica (Miranda, 2012, p. 211). Sin embargo, hacia el año de 1905, este concepto de 

Biopolítica ya era manejado por el sueco Rudolf Kyellen, quien lo utilizó por primera vez en la 

revista Stormakterma, expresando que la Biopolítica: 

Hace referencia a una concepción de la sociedad, del estado y de la política en términos 

biológicos y, más precisamente, patológicos: el estado es una realidad biológica, un 

organismo, y, puesto que este organismo vive en un continuo desorden, la política tiene 

que basarse en la patología (Castro, 2007, p.9).  

De manera análoga, Morley Roberts en su obra “Biopolitics. An essay on the physiology, 

pathology and politics of social and somatic organisms”, expresa en cuanto a la Biopolítica que: 

(...) El único camino que tenemos para tratar del gobierno es considerarlo no como un 

sofisticado instrumento elaborado históricamente, sino como un aparato fisiológico 
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experimental que reacciona al ambiente interno y externo según leyes físicas. No es seguro, 

sin embargo, que el hacerlo ofrezca ventajas prácticas para quien se ocupa de política; de 

todos modos, no hay dudas de que, en el caso en que se lleve a cabo, todas las tareas 

deberían ser confiadas al biólogo (Roberts, 1938, p.206). 

Se debe agregar que, García manifiesta cómo Michael Foucault inició la reflexión de la 

Biopolítica enunciando: “el tránsito de la anatomo-politique a la bio-politique que enmarcó la 

evolución del poder del Estado desde el poder-disciplina, centrado en la práctica de actividades 

sobre la anatomía del cuerpo, al poder-regulación, focalizado en la mecánica de la vida 

(nacimiento, salud, longevidad)” (García, 2019, párr.7). Es decir, que el poder soberano incide 

sobre el valor de la vida y la política con la ciencia, la medicina y el derecho, presionado por las 

exigencias del mercado, priorizando el ámbito de la salud y la vida de las personas. De lo anterior 

surge la pregunta sobre si ¿estaremos regidos por los intereses políticos y mercantiles? 

Cabe señalar que esta dicotomía está presente en las diferentes corrientes de pensamiento de la 

medicina social y la salud colectiva, dentro de las problemáticas de la salud pública como la 

frontera entre el saber, el Estado, la economía y el poder (Restrepo, 2012). Si esto es así, desde el 

paradigma del individuo, la Biopolítica contribuye con el uso del biopoder en la medicalización 

de los problemas sociales, las formas de normalizar y disciplinar a la sociedad (Rechtman y Fassin, 

2009).  

Avanzando en nuestro racionamiento, desde el horizonte de la complejidad, Sergio Néstor 

Osorio García discurre sobre la provocación Biopolítica que pone en el concepto aquello que está 

en juego para los habitantes de Colombia, desde los proyectos políticos y económicos que se 

implementan en los primeros mundos y se imponen en los terceros, mediante los mecanismos de 

la globalización económica; adicionalmente, plantea cómo el destino común de la humanidad es 
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una responsabilidad eminentemente política, en un capitalismo bioético que piensa como 

mecanismo para la supervivencia de la humanidad el respeto con los demás sistemas biológicos 

(Osorio, 2007). 

Baste como muestra que, para el año 2000, Potter ya concebía la Bioética política, así:  

Creo que la aparición de la palabra Bioética en mis publicaciones es una declaración de lo 

que percibía como dos graves conclusiones: 

1. La supervivencia futura a largo plazo se reduce a un asunto de Bioética, no de la ética 

tradicional. 

2. Para un futuro de largo plazo tendremos que inventar y desarrollar una Bioética 

política. 

La ética tradicional trata sobre interacciones de la gente con la gente. La Bioética trata 

sobre la interacción entre la gente y los sistemas biológicos. La Bioética política es esencial 

para la saludable toma de decisiones y la creación de políticas acertadas. En otras palabras, 

la acción tendrá que ser constreñida y guiada por el conocimiento biológico mientras 

emerja la Bioética y sea finalmente convertida en acuerdos voluntarios o leyes reguladoras 

en instancias específicas (Potter, 2000). 

Por este motivo, es necesario comprender el papel de las Biopolíticas públicas y el compromiso 

bioético para el caso que nos ocupa, en lo referente a las actividades de la Industria Farmacéutica 

con especial observancia en la producción de medicamentos en Colombia.  

 

El Papel de las Biopolíticas Públicas y el Compromiso Bioético de la Industria Farmacéutica 

Colombiana en la Producción de Medicamentos 

 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 124 

 

Adentrándonos en el Estado colombiano, la implementación del principio de gobierno de la 

vida se presenta sobre el control del cuerpo de los ciudadanos y diversos grupos sociales, con el 

ejercicio del biopoder “que emergió, como parte de este desenvolvimiento, de la interacción entre 

la disciplina de la higiene, sus profesionales, las redes internacionales de intercambio de 

conocimiento y los principales mecanismos higiénicos introducidos para administrar la 

población.” (Pedraza, 2012). Conforme a este planteamiento, el ejercicio del poder y los hechos 

biopolíticos en los actos gubernamentales de la vida, desbordan el control estatal propio de los 

contextos liberales que estudian investigaciones de multinacionales en el marco de la genética, por 

las enfermedades recurrentes que afectan a la población, como una intención Biopolítica para 

mejorar la calidad de vida de las personas y así lograr transformar su vida (Cooper, 2008).  

Acorde con lo enunciado, el Estado colombiano, a través de las políticas de higiene se ha 

inmiscuido con las denominadas políticas públicas, más exactamente con Biopolíticas públicas, en 

La regulación de la vida y los cuerpos de los ciudadanos en el territorio, con principios y normas 

fijadas por expertos que dictan las pautas que deben tener en cuenta los ordenamientos jurídicos 

para organizar y evaluar las relaciones sociales, la satisfacción de ciertas necesidades y el alcance 

de los logros humanos (Pedraza, 2012), como lo es el control de la salud de la población. 

De modo que, este control de la salud se articula con la creación y distribución de los 

medicamentos esenciales. Sin embargo, en investigaciones realizadas por la OMS, que incluye a 

países como el nuestro, plantea: “en los países en desarrollo, el gasto en medicamentos puede 

alcanzar el 30–40% del gasto sanitario. Gran parte de ese gasto corresponde a compras individuales 

de medicamentos para la automedicación, y rara vez por prescripción médica” (Hardon, Hodgkin, 

y Fresle, 2004, p.v).  

Prosigue la OMS:  
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Hoy nos enfrentamos a nuevos retos. Las enfermedades crónicas como el SIDA y la 

tuberculosis exigen tratamientos prolongados, con todas las dificultades que plantea 

garantizar su observancia. Los programas para combatir la tuberculosis han utilizado el 

método de tratamiento bajo observación directa (DOT) con éxito dispar en diferentes 

medios. Tratar el SIDA es aún más difícil, porque se deben tomar medicamentos de por 

vida por lo menos dos veces por día. Conocer las acciones que se pueden encarar en una 

comunidad para garantizar que los pacientes tomen todos los medicamentos es crucial para 

el éxito del tratamiento y para prevenir la aparición de resistencia (Hardon, Hodgkin y 

Fresle, 2004, p.v).  

Por todo esto, tal como lo establece la Federación Médica Colombiana, el principal reto consiste 

en responder a las necesidades de atención en salud de la población, con calidad y eficiencia, esto 

implica garantizar el acceso a los servicios terapéuticos con cobertura y efectividad, a través del 

equilibrio entre las dimensiones individual, ética y sociopolítica del derecho a la salud. De 

conformidad, uno de los principales medios para lograr este fin son los medicamentos, definidos 

en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995, como un “preparado farmacéutico obtenido a partir de 

principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se 

utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la 

enfermedad” (Ministerio de Salud, 1995). Por lo tanto, el Estado debe garantizar la universalidad 

del acceso a los medicamentos pese a sus limitaciones de presupuesto y recursos, el cual, en 

observancia de los hechos concretos, no es garantizado por fallas de mercado en el sistema de 

salud, ligado al modelo económico por la presencia de información asimétrica, monopolios y 

externalidades (Federación Médica Colombiana, 2009).  
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Considerando los inconvenientes descritos previamente, la Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos, mediante la circular 3 de 2013 por la cual se establece la 

metodología para la aplicación del régimen de control directo de precios para los medicamentos 

que se comercialicen en el país, define dos modalidades de control para el mercado de 

medicamentos (Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, 2013), 

y expresa: 

• El régimen de libertad vigilada: Quienes vendan medicamentos debido a su actividad 

empresarial podrán determinar libremente su precio, bajo la única obligación de 

informar sobre sus obligaciones comerciales, de acuerdo con la normativa vigente. 

• El régimen de control directo: la Comisión fijará el precio máximo de venta en uno o 

más niveles de la cadena de comercialización, para un determinado periodo de tiempo. 

Los medicamentos que se encuentren en control directo también estarán sujetos a la 

obligación de informar sobre sus obligaciones comerciales, de acuerdo con la 

normativa vigente. (Murillo Rincón, 2015, p.256) 

Es así como, el Ministerio de Salud y Protección Social ha pretendido establecer un manual de 

buenas prácticas para la elaboración de medicamentos, referente a la Resolución 1160 de 2016, 

por la cual se establecen los Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y las Guías de 

Inspección de Laboratorios o Establecimientos de Producción de medicamentos, para la 

obtención del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. Cuyo ámbito 

de aplicación se establece en su artículo 2: 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en la presente resolución y sus anexos serán 

de obligatorio cumplimiento por parte de los fabricantes de medicamentos, ubicados en el 

territorio nacional o fuera de él, que se comercialicen en Colombia, en los procesos de 
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fabricación y de control de calidad y para el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, INVIMA, a quien corresponde expedir el Certificado de 

Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de medicamentos (Resolución 

1160, 2016).  

Es preciso señalar que, aun está pendiente el cumplimiento de informes sobre las buenas 

practicas de manufactura desde el año 2003 y 2011, pese a políticas públicas que establece el 

Estado colombiano en materia de medicamentos para la Industria Farmacéutica. Lo que denota, 

que las buenas practicas de manufactura para el sistema regulatorio de los medicamentos no es 

efectivo y de calidad, como se prentende mostrar en Colombia.  

 

Biopolíticas públicas en la regulación de medicamentos. Bajo esta perspectiva, es pertinente 

revisar el estado actual de las políticas públicas en cuanto al abandono del Estado Colombiano en 

la regulación de los precios, la vigilancia de las practicas científicas dudosas y la presencia de las 

autoridades en regiones apartadas dónde hay carencia de infraestura y redes de comunicación 

(Vargas, 2015). De igual manera, teniendo en cuenta que las farmacias no cuentan con reservas 

vigentes de medicamentos escenciales, es pertinente que el Estado incluya dentro de la política 

pública nuevas tecnologias para la distribución de medicamentos, con el fin de cubrir las 

necesidades de terapia y tratamiento de los pacientes (Vargas, 2015). En observancia que en 

Colombia, son cientos de miles de pacientes los que no pueden completar sus tratamientos y 

acuden al amparo constitucional por la vía de tutela, con el fin de poder acceder a tratamientos no 

incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, en el regimen contributivo y subsidiado y lograr 

tratar sus patologías. 
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Hecha esta salvedad, en el análisis de las Biopolíticas públicas, conviene traer a colación la 

Biopolítica que realiza el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en la 

ejecución de direcrices en materia de vigilancia sanitaria y control de calidad de los medicamentos, 

precisamente cuando involucran directamente para sus estudios la participación de seres humanos, 

sanos y/o enfermos. En esta, se refiere a la evaluación de los protocolos de las investigaciones 

clínicas a realizarse en Colombia, haciendo seguimiento al curso de investigaciones aprobadas y 

de esta manera expedir el Certificado en Buenas Prácticas Clínicas a las Instituciones Prestadoras 

de Salud, IPS, que realicen o planeen iniciar investigaciones clínicas con medicamentos en 

Colombia (INVIMA, 2009).  

Acorde con esta Biopolítica, el documento de buenas prácticas clínicas fue creado por la Red 

Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, REDPARF, denominado 

“Documento de las Américas”, fue adoptado por la Resolución 2378 del 27 de junio de 2008, “Por 

medio de la cual se adoptaron oficialmente y con carácter obligatorio las buenas prácticas clínicas 

para las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos en 

Colombia”, fue expedida por el Ministerio de la Protección Social de ese entonces. 

Para estos efectos, se define como buena práctica clínica: 

Es un estándar internacional de calidad ética y científica para el diseño, conducción, 

realización, monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de estudios clínicos que 

involucran para su desarrollo la participación de seres humanos. Este modelo garantiza que 

los datos y los resultados reportados son creíbles y precisos, y que están protegidos los 

derechos, integridad y confidencialidad de los sujetos del estudio (Ministerio de la 

Protección Social, 2008, pág. 59).  
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 Concomitantemente, para la evaluación de la seguridad y eficacia de un medicamento que 

involucre a seres humanos como parte de este, se integran varios actores con unas 

responsabilidades específicas dentro del proceso a saber:  

• El Comité de Ética Institucional: Es un organismo independiente, conformado por un 

grupo profesional multidisciplinario con capacidad crítica que vela por la integridad 

de los sujetos participantes.  

• Institución Prestadora de Servicios de Salud: Es donde se desarrolla el proceso de 

investigación. Esta institución debe contar con el certificado del “Sistema Único de 

Habilitación”. 

• El investigador principal: Es el médico experto en los asuntos relacionados con la 

materia de investigación, y es quien conduce el estudio.  

• El laboratorio clínico: Es el encargado de la toma, procesamiento y embalaje de las 

muestras relacionadas con el estudio.  

• El patrocinador: Es la institución u organización que realiza los aportes para financiar 

el estudio. El testigo imparcial: Persona(s) que asiste(n) al procedimiento de 

declaración de consentimiento informado y con su firma dan fe de que se ha dado 

información suficiente y clara sobre los riesgos y beneficios del estudio. El testigo 

imparcial no puede tener ningún vínculo con los demás actores de la investigación.  

• Sujetos participantes: Personas que de manera voluntaria e informada participan en el 

proceso de investigación (INVIMA, 2009).  

Considerando que dentro de las Biopolíticas públicas colombianas se plantea la posibilidad de 

realizar investigaciones en seres humanos para el desarrollo de nuevos medicamentos, es 
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fundamental esclarecer en qué consisten estas investigaciones y cuál serían sus posibles 

implicaciones dentro de la Industria Farmacéutica.  

 

Investigaciones en humanos para el desarrollo de nuevos medicamentos. En primer lugar, 

es menester señalar que las investigaciones en seres humanos para efectos de aplicación de 

medicamentos se deben realizar con el consentimiento informado de los pacientes que aceptan 

voluntariamente su participación en estudios médicos (especialmente en las poblaciones 

vulnerables) y para la obtención de muestras biológicas en estudios genéticos (INVIMA, 2009). 

Teniendo en cuenta que la persona sujeta de investigación puede sufrir algún daño, como 

consecuencia inmediata o tardía del estudio. Lo que se denomina efectos adversos (Resolución 

2378, 2008). 

Ahora bien, estas investigaciones de medicamentos en farmacología clínica comprenden la 

secuencia de estudios que se llevan a cabo, desde que se administran por primera vez al ser 

humano, hasta que se obtienen datos sobre su eficacia y seguridad terapéutica en grandes grupos 

de población (Resolución 2378, 2008). 

En Colombia se realizan a través de centros de investigación que prestan sus servicios por 

contrato, CRO (Contract Research Organization) que brinda apoyo a la Industria Farmacéutica. 

Las CRO dependen de las compañías farmacéuticas, que son las empresas fabricantes de 

medicamentos o dispositivos médicos que contratan la conducción de estos estudios. Los datos 

obtenidos en estos ensayos son utilizados por dichas compañías, en función de los resultados, para 

patentar sus productos, obtener registros sanitarios o fortalecer sus campañas de mercadeo 

(Molina, Botero y Giraldo, 2016).  
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Se debe agregar que, la participación de voluntarios en los ensayos clínicos entendidos como 

“una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, dispositivo, técnica 

diagnóstica o terapéutica que a través de su aplicación en seres humanos pretende valorar su 

eficacia y seguridad” (Sánchez, 2017, p.207), se presenta por la oportunidad de acceder a 

bonificaciones en transporte y comidas únicamente para voluntarios sanos quienes concurren 

previa estrategia de adherencia, donde se publicitan los estudios clínicos. De lo que se colige que 

para voluntarios enfermos no aplica. Es decir, en Colombia para estos estudios no se dan 

remuneraciones o compensaciones económicas en dinero. Para voluntarios enfermos, el beneficio 

consiste en acceder a controles adicionales de salud por la ausencia de tratamientos efectivos 

disponibles para las enfermedades que padecen, así como del deseo de ayudar a pacientes en un 

futuro. Y a su vez la no aceptación de participar en los mencionados ensayos por el temor de los 

efectos adversos producto de las investigaciones, que se traduce en el miedo de tomar nuevos 

medicamentos, ser parte de experimentos que impliquen tratamientos al azar, el descubrimiento 

de nuevos diagnósticos a través de exámenes adicionales, al empeoramiento de los síntomas de su 

enfermedad y el almacenamiento de su información genética, además de las ausencias en su campo 

laboral que acarrearían riesgos de pérdidas de empleo (Molina, Botero y Giraldo, 2016).  

En contraste con lo hasta aquí dilucidado, referente a las Biopolíticas en torno a la investigación 

y desarrollo de nuevos medicamentos, surge la cuestión de realizar una caracterización de las 

políticas multilaterales en el control de medicamentos biosimilares que tienen una porción de 

mercado y son parte del tratamiento de diferentes patologías actuales.  

 

Políticas multilaterales en el control de medicamentos biosimilares. La Organización 

Mundial de la Salud ha promovido la inclusión de genéricos de terapias biológicas que se conocen 
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como biosimilares en los sistemas de salud. Ante esta situación, la preocupación que asiste a los 

colombianos es del efecto terapéutico y la seguridad; ya que para la inclusión de estos 

medicamentos es necesario demostrar la bioequivalencia del medicamento, la cual se realiza a 

través de estudios in vitro, en voluntarios sanos para comprobar las concentraciones del 

medicamento competidor y el innovador. En cuanto a los medicamentos biosimilares se requiere 

que demuestre su eficacia mediante estudios clínicos en pacientes.  

Razón por la cual, Diana Bernal, Julio César Gaitán y Édgar León (2018) sostienen que: 

Uno de los biosimilares autorizados en FDA y cuatro de la EMA se encuentra registrado 

en el INVIMA; sin embargo, no hay más biosimilares ni siquiera en la FDA ni en los que 

se encuentran en el INVIMA, los que aún no aparecen con esta clasificación de biosimilares 

ni en la agencia reguladora colombiana ni en ningún otro medio oficial o comercial (Bernal, 

Gaitán y León, 2018, p.311).  

En efecto, el desarrollo de medicamentos biosimilares se da gracias a la expiración de la patente 

de los medicamentos biológicos originales, obtenida por investigaciones y el desarrollo de las 

empresas que es protegido por el sistema de patentes y propiedad intelectual (Bernal, Gaitán y 

León, 2018).  

Ante esta situación, estos medicamentos biológicos biosimilares están regulados por el Decreto 

1782 de 2014 de acuerdo con lo mencionado en esta investigación.  

De lo anterior surgen las siguientes preguntas: ¿Dónde está la farmacovigilancia que debe 

ejercer el INVIMA ante los efectos adversos producidos por este tipo de medicamentos? ¿Existe 

consentimiento informado para los pacientes que consumen medicamentos biosimilares?  
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En este sentido, se observa la indefensión del paciente con la inobservancia de la 

farmacovigilancia en cuanto a los medicamentos se refiere, debido a que los pacientes no están 

informados sobre este tipo de medicamentos.  

No obstante, mientras que la Organización Mundial de la Salud plantea que el acceso a los 

medicamentos es un derecho humano, la Organización Mundial del Comercio protege los intereses 

de la Industria Farmacéutica, produciéndose choques de trenes en detrimento de la salud del 

paciente (Velásquez, 2014).   

En otro particular, se subraya que obligatoriamente las instituciones investigadoras deberán 

contar con un Comité de Ética Institucional que determine quién evaluará el proyecto de 

investigación, verificando que se cumpla con el formulario de consentimiento informado, que 

deberá señalar el objeto de la investigación, riesgos y beneficios a los potenciales participantes, 

informes de acontecimientos adversos inesperados, la información conocida sobre el fármaco 

(incluidos los informes de acontecimientos adversos inesperado y toda publicidad potencial 

planificada para obtener participantes (Resolución 2378, 2008).  

 

Biopolítica farmacéutica en Colombia. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, presentado al Congreso de la República, se incorporan 

las “Bases del Plan” elaboradas por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo 

Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, compuesto por objetivos de 

política denominados pactos, se presentan tres pactos estructurales así: Pacto por la Legalidad, 

Pacto por el Emprendimiento y el Pacto por la Equidad. El componente de salud y medicamentos 

se encuentra inmerso en el Pacto por la Equidad en la línea de “Salud para todos con calidad y 
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eficiencia, sostenible para todos” como parte integral del proyecto de ley (Departamento Nacional 

de Planeación, 2019).  

Con este objetivo del Plan de Desarrollo, se pretende mejorar el acceso equitativo a las 

tecnologías disponibles en salud, donde el Ministerio de Salud y Protección Social diseñará una 

política de dispositivos médicos y la actualización de la política farmacéutica dirigida a la calidad 

y el acceso a los medicamentos; así como la promoción del uso adecuado de los medicamentos, 

reforzando acciones para la reducción de la automedicación y el fortalecimiento de la vigilancia 

en salud pública y control de precios (Departamento Nacional de Planeación, 2019).  

A su vez, el Ministerio de Salud y Protección Social mantendrá el lineamiento propuesto por la 

política farmacéutica, en cuanto a las medidas de acceso a medicamentos a precios justos, 

fortaleciendo políticas que ayuden al uso racional de medicamentos y esquemas de riesgo 

compartido; y en conjunto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, continuará con la reglamentación necesaria para la institucionalización 

de la negociación o compra centralizada sistemática de insumos y medicamentos, ampliando las 

metodologías de análisis de demanda, negociación con proveedores, logística de almacenamiento, 

distribución, y acceso final de medicamentos e insumos (Departamento Nacional de Planeación, 

2019). 

Por el contrario, la Industria Farmacéutica sigue imponiendo sus condiciones al no tener un 

control y vigilancia permanente dentro del negocio de los medicamentos ante el reclamo social de 

un mercado farmacéutico más ético y menos costoso. Razón por la cual, la Industria Farmacéutica 

actualmente se ha afianzado en las dinamicas de un monopolio en la produccion y distribucion de 

los medicamentos.  
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Dicho lo antrior, el compromiso bioético de la Industria Farmacéutica es el de desarrollar 

investigaciones para la creación de medicamentos para enfermedades recurrentes en armonía con 

las Biopolíticas publicas del Estado (Uribe, 2012). Teniendo en cuenta que el medicamento es “el 

recurso más costo-efectivo para el manejo de patologias y dolencias de una población” (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, 2012). Por este motivo, el marketing para la promoción 

y venta de los medicamentos ante la presión mediatica de la Industria Farmacéutica para que las 

políticas públicas giren en torno a sus inteses económicos, debe alejarse de prácticas que traen 

problemas a la Bioética como la entrega de bonificaciones, dádivas, congresos, jornadas de 

actualización y muestras médicas, que irrumpen en los principios fundamentales del acto médico 

como: la justicia, no maleficencia, beneficiencia y autonomía, al constituirse una cultura 

empresarial que soslaya la eficiencia y eficacia de investigaciones en medicamentos necesarios 

frente a los hechos fácticos de las patólogias comunes de mayor morbilidad y mortalidad que 

padece Colombia. Lo que hace necesario que el conocimiento bioético haga parte del accionar 

investigativo de los científicos pertenecientes a la Industria Farmacéutica. En palabras del 

bioéticista Vicente Bellver Capella, miembro del comité de Bioética de España “hay que hacer 

ciencia con rigor y al servicio de la humanidad y no del mercado. Hay que tomar precauciones 

para evitar que la propia lógica de la producción científica nos desvíe de la finalidad que debe 

tener la ciencia” (como se cita en Márquez, 2017, párr.5). 

En consecuencia, dentro de las políticas públicas que debe observar la Industria Farmacéutica 

para el cumplimiento de su compromiso bioético en el campo científico, se encuentran las 

Resoluciones 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud que establece la formación del comité de ética de 

investigación científica encargado de estudiar y aprobar los proyectos de investigación en seres 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 136 

 

humanos y la Resolución 3823 de 1997 por la cual se crea la Comisión Asesora de Ciencia y 

Tecnología del Ministerio de Salud y se dictan normas para regular las actividades de desarrollo 

científico en el sector salud que crea al INVIMA, como ente regulador que certifica ante la 

comunidad mundial los proyectos de investigación con medicamentos (Resolución 8430, 1993; 

Resolución 3823, 1997). Y por ende la Resolución 2378 de 2008 por la cual se adoptan las Buenas 

Prácticas Clínicas para las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres 

humanos que ha sido debidamente comentada en este acápite. 

 

Aspectos de Orden Legal y Biojurisprudencial del Acceso a Medicamentos en Colombia 

Frente al Derecho Fundamental a la Salud 

 

Antes de analizar los aspectos legales que regulan el compromiso bioético de la Industria 

Farmacéutica en Colombia, es necesario observar el alcance y contenido de la Ley Estatutaria 1751 

de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud, su regulación y protección; cuyo ámbito de 

aplicación se refiere a los agentes y usuarios que intervienen de manera directa e indirecta en la 

garantía de este derecho fundamental, con la obligación del Estado como responsable de garantizar 

el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, así como lo establece el artículo 5 de la 

mencionada ley (Congreso de la República, 2015):  

Artículo 5°. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de respetar, proteger y 

garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; para ello deberá:  

a) Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental 

a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y 
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de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las 

personas; 

b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho 

en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la 

coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema;  

c) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención 

y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones 

colectivas e individuales; 

d) Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud y 

determinar su régimen sancionatorio; 

e) Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un órgano y/o las 

entidades especializadas que se determinen para el efecto; 

f) Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo 

el territorio nacional, según las necesidades de salud de la población; 

g) Realizar el seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de salud de la 

población a lo largo del ciclo de vida de las personas; 

h) Realizar evaluaciones sobre los resultados de goce efectivo del derecho fundamental a 

la salud, en función de sus principios y sobre la forma como el Sistema avanza de 

manera razonable y progresiva en la garantía al derecho fundamental de salud; 

i) Adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible 

los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de manera 

oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población; 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 138 

 

j) Intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en salud con 

el fin de optimizar su utilización, evitar las inequidades en el acceso, asegurar la 

calidad de estos o en general cuando pueda derivarse una grave afectación de la 

prestación del servicio (Ley Estatutaria 1751, 2015).  

La ley señala como derecho fundamental de las personas el de participar en las decisiones de 

los agentes del sistema de salud, así como lo establece el artículo 12:  

Artículo 12. Participación en las decisiones del sistema de salud. El derecho fundamental 

a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas 

por los agentes del sistema de salud que la afectan o interesan. Este derecho incluye: a) 

Participar en la formulación de la política de salud así como en los planes para su 

implementación; b) Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del 

Sistema; c) Participar en los programas de promoción y prevención que sean establecidos; 

d) Participar en las decisiones de inclusión o exclusión de servicios y tecnologías; e) 

Participar en los procesos de definición de prioridades de salud; f) Participar en decisiones 

que puedan significar una limitación o restricción en las condiciones de acceso a 

establecimientos de salud; g) Participar en la evaluación de los resultados de las políticas 

de salud (Ley Estatutaria 1751, 2015).  

Acorde con esta investigación de tesis doctoral, este artículo en la praxis no ha sido aplicado, 

bajo el entendido que las personas no forman parte en la actualidad de las decisiones que adoptan 

los agentes del sistema de salud. Así mismo, el artículo 17 se refiere a la autonomía de los 

profesionales y trabajadores de la salud en la adopción de diagnóstico y tratamiento de pacientes 

que tienen a su cargo, que será ejercida en el marco de la autorregulación, la ética, la racionalidad 

y la evidencia científica. Aunque en su parágrafo se estipula:  
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Parágrafo. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo 

de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio 

laboral, sean estas en dinero o en especie por parte de proveedores; empresas farmacéuticas, 

productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de insumos, 

dispositivos y/o equipos médicos o similares (Ley Estatutaria 1751, 2015). 

Sin embargo, se evidencia que esta conducta es incumplida a todas luces por parte de la 

Industria Farmacéutica, teniendo en cuenta que las prebendas y dadivas a los médicos y 

trabajadores de la salud están al orden del día por parte de las empresas farmacéuticas, que siguen 

ejerciendo sus intereses de mercado con políticas de marketing éticamente cuestionables, 

aceptadas con el silencio cómplice de los médicos y los profesionales del área de la salud, como 

se ha manifestado en los apartados de esta investigación.  

De igual forma, el artículo 23 establece que el Gobierno Nacional formulará la política 

farmacéutica nacional, así:  

Artículo 23. Política Farmacéutica Nacional. El Gobierno Nacional establecerá una Política 

Farmacéutica Nacional, programática e integral en la que se identifiquen las estrategias, 

prioridades, mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, 

compra y distribución de los insumos, tecnologías y medicamentos, así como los 

mecanismos de regulación de precios de medicamentos. (…) Con el objetivo de mantener 

la transparencia en la oferta de medicamentos (…) Así mismo, remitirá un listado de los 

registros negados y un breve resumen de las razones que justificaron dicha determinación. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y Protección 

Social, estará a cargo de regular los precios de los medicamentos a nivel nacional para los 

principios activos. Dichos precios se determinarán con base en comparaciones 
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intencionales. (…)  El Gobierno Nacional deberá regular el margen de distribución y 

comercialización cuando éste no refleje condiciones competitivas (Ley Estatutaria 1751, 

2015). 

Esta política ha sido referenciada en la presente investigación, como política reguladora del 

sector farmacéutico, vigente desde el año 2012.  

En contraposición de la esencia de la ley estatutaria, el inmenso poder de la Industria 

Farmacéutica logra que las normas y leyes se ajusten a sus intereses mercantiles; se reitera que su 

actividad la realiza sin considerar los daños que ocasionan a la salud de los colombianos. Evidencia 

de esto, las políticas públicas que el Gobierno Nacional realiza frente a la regulación de precios de 

los medicamentos han sido motivo de demandas por parte de la Industria Farmacéutica, tal como 

lo señala Germán Manga (2017), en la revista Semana:  

La regulación de precios que inició el Ministerio de Protección Social en 2012. 

Demandaron el decreto 1782 que garantiza la apertura de competencia con biotecnológicos, 

que revolucionaría la realidad económica del sector en favor de los pacientes. Demandaron 

el artículo 72 del Plan de Desarrollo que crea un nuevo marco de control de precios basado 

en la eficacia terapéutica de los fármacos. Demandaron la declaratoria de interés público -

para bajar el precio- del famoso y ultra costoso Glivec del laboratorio Novartis, para la 

leucemia, que realizó el ministro de salud Alejandro Gaviria. Ganan unas y cuando pierden 

controvierten y reacomodan la interpretación de los fallos. En lo de Glivec el gobierno dio 

vía a la decisión del ministro, pero al mismo tiempo los laboratorios lograron que expidiera 

el decreto 670 de 2017 para impedir que esa iniciativa se pueda aplicar a otros productos 

(Manga, 2017, p.170). 
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En lo concerniente, el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, apoyó la 

inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 72 de la Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  Todos por un nuevo País, tal como se había 

referenciado en este trabajo, en la acción pública de inconstitucionalidad presentada por Gustavo 

Morales Cobo, manifestando que los medicamentos para las enfermedades huérfanas, cuya 

reglamentación se encuentra en la Ley 1392 de 2010, son muy costosos y que, por lo tanto, 

condicionar el registro sanitario a la determinación del precio implica para los pacientes que las 

padecen la imposibilidad de acceder a medicamentos nuevos en beneficio de su calidad de vida. 

Al respecto la Corte Constitucional advierte que: 

Condicionar el precio de un medicamento o dispositivo sanitario para la expedición o 

renovación de un registro sanitario, que su finalidad es el acceso al mercado, no la 

financiación con dineros de salud constituye una barrera de acceso para los pacientes, 

además, de vulnerar la ley 1751, implica que una norma aprobada para 4 años como es el 

plan de desarrollo contradice la norma estatutaria de superior jerarquía (Sentencia C-620, 

2016).  

A causa de este pronunciamiento, la pertinencia del análisis jurisprudencial de los temas 

referentes de esta investigación reviste importancia para dar contexto de la situación desde el 

Bioderecho y la Biojurídica. - 

 

Sentencias de la Corte Constitucional en relación con el derecho fundamental a la salud y 

el acceso a medicamentos. A los estrados judiciales han llegado acciones contra presuntos abusos 

de la Industria Farmacéutica, como un medio para lograr el disfrute y goce efectivo del derecho a 

la salud de manera sostenible, procesos que son pertinentes traer a colación en el presente trabajo 
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de tesis doctoral, correspondientes a procesos de acción de tutela revisados por la Corte 

Constitucional. Teniendo en cuenta que la mayor proporción de acciones de tutela que se presentan 

en el país versan sobre el derecho a la salud, sin que se haya tenido en cuenta las órdenes que la 

Corte haya impartido, caso por caso, así como la de los jueces de Colombia, que hayan conducido 

a la superación de tales problemas (Sentencia T-760, 2008). 

En primer lugar, la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008, emitió órdenes de 

carácter correctivo a las entidades de regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

con el fin de superar las deficiencias identificadas en dicha providencia. Para verificar el 

cumplimiento de lo ordenado en el citado fallo estructural, la Corte conformó una Sala Especial 

de Seguimiento encargada de llevar a cabo el monitoreo de la implementación y evaluación de las 

acciones de política pública, así como las medidas de inspección y vigilancia dentro del sector que 

deben ejecutarse en acatamiento a los mandatos judiciales allí contenidos (Seguimiento a la 

Sentencia T-760, 2016).  

Es de anotar que la Corte Constitucional en la sentencia T 760-2008 señala que el derecho 

fundamental a la salud Comprende, entre otros, el derecho a acceder a servicios de salud de 

manera oportuna, eficaz y con calidad, debe ser respetado por las entidades responsables de 

asegurar y prestar servicios de salud -IPS y EPS- (Sentencia T-760, 2008). 

De la misma forma, la jurisprudencia ha señalado que la salud “(…) es un estado variable, 

susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o menor medida en la vida del 

individuo” (Sentencia T-59, 1993). La ‘salud’, por tanto, no es una condición de la persona que se 

tiene o no se tiene, se trata de una cuestión de grado, que ha de ser valorada específicamente en 

cada caso. Así pues, la salud no sólo consiste en la ‘ausencia de afecciones y enfermedades’ en 

una persona. Con este entendido, siguiendo a la OMS, la jurisprudencia constitucional ha señalado 
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que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social dentro del nivel posible de 

salud para una persona (Sentencia T-597, 1993). En términos del bloque de constitucionalidad, el 

derecho a la salud comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada Estado, 

el cual se alcanza de manera progresiva. No obstante, la jurisprudencia también ha reconocido que 

la noción de salud no es unívoca y absoluta. De manera que, en Colombia como Estado Social y 

Democrático de Derecho que se reconoce a sí mismo como pluriétnico y multicultural, la noción 

constitucional de salud es sensible a las diferencias tanto sociales como ambientales que existan 

entre los diferentes grupos de personas que viven en el país (Sentencia T-379, 2003). 

Ahora bien, en cuanto a los medicamentos se refiere, mediante la sentencia T-736 de 2004 se 

establece que “(…) no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios 

de salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una 

vulneración al derecho fundamental a la salud” (Sentencia T-736, 2004).  

En la misma línea jurisprudencial, la Corte recuerda que se establece como regla general la 

obligación que los medicamentos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, 

deben ser prescritos bajo su denominación genérica, aun cuando el asegurador puede 

suministrarlos en cualquiera de sus formas de comercialización (genérico o de marca), pues puede 

darse el caso en el que el médico tratante prescriba un medicamento de marca, no incluido en el 

Plan Obligatorio de Salud, POS, que se encuentra en el mercado en su forma genérica, es decir, 

existe un sobrecosto por la prescripción del médico en incumplimiento de la obligatoriedad de la 

prescripción del medicamento genérico (Sentencia T-760, 2008). Lo señalado con antelación, 

evidencia las practicas cuestionables de la Industria Farmacéutica respecto al trato con los 

médicos, con el fin de que estos prescriban sus medicamentos en compensación a dadivas 

económicas en contraposición a la biojurisprudencia en Colombia. 
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En cuanto a la sentencia C-620 de 2016, en el análisis de la constitucionalidad, la Corte 

Constitucional declaró exequible y condicionado el inciso primero (1) del artículo 72 de la Ley 

1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ¨Todos por un 

nuevo País’, en el entendido que el trámite previsto no lesione los elementos de disponibilidad y 

acceso a medicamentos y dispositivos médicos de la población Sentencia (Sentencia C-620, 2016), 

en atención de la intervención de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras – FECOER, 

que solicitó dar prioridad al derecho de los pacientes al acceso de medicamentos integrales que 

incidan en la prevención, conservación y mejora de la salud; así mismo, garantizar el acceso de los 

pacientes a la información sobre las decisiones tomadas por los entes reguladores, especialmente 

cuando no haya consenso en los conceptos; y permitir la participación de los actores involucrados 

en el diseño, reglamentación y armonización de entidades y procedimientos (Sentencia C-620, 

2016). Finalmente señala la Federación:  

(…) La redacción del artículo 72 del PND genera grandes dudas acerca de su sujeción al 

ordenamiento jurídico colombiano, pues adicional a las limitaciones con las que cuenta el 

sistema, como lo es la ausencia de metodologías específicas, concluyentes y ágiles en el 

IETS para la evaluación y el registro de tecnologías en salud (a cargo del INVIMA) que 

responda a las necesidades de los pacientes y a la presión tecnológica que surge del 

desarrollo de terapias innovadoras, se tiene el excesivo procedimiento para la concesión 

del registro, lo cual como ya se mencionó resulta ser una barrera de entrada a los 

medicamentos y tecnologías, generando así un detrimento en el acceso a los pacientes a un 

efectivo goce al derecho a la salud (Sentencia C-620, 2016). 

Avanzando en el tema, uno de los principales inconvenientes que se presentan en el país frente 

al acceso a los medicamentos por parte de los pacientes, son sus elevados costos, lo que lleva a las 
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EPS a limitar el acceso de los mismos en perjuicio del derecho fundamental a la salud. A manera 

de ejemplo, se presenta la sentencia T-001 de 2018 de la Corte Constitucional, en la cual se 

resuelve una acción de tutela por parte de un paciente en contra de la EPS Salud Total, por haberse 

negado a autorizar el medicamento argumentando que el mismo no cuenta con la aprobación del 

INVIMA para el tratamiento de la patología que presenta el paciente (Sentencia T-001, 2018).  

En este caso se presenta un dilema de aplicación de las normas en cuanto a la regulación de 

medicamentos, pues como se ha expuesto anteriormente bajo la normatividad, los medicamentos 

genéricos son de obligatoria prescripción por parte de los médicos. Sin embargo, existen patologías 

que no pueden ser tratadas con medicamentos genéricos y requieren medicamentos de marca que 

están por fuera del POS. Ante esta situación, la Corte se pronunció en su sentencia T-243 de 2015, 

dejando claros los criterios para inaplicar las normas del ordenamiento jurídico que imponen 

barreras que impiden el efectivo goce del derecho fundamental a la salud (Sentencia T-243, 2015). 

Con este antecedente, la Corte Constitucional ordena a Salud Total EPS-S que, en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, autorice al 

accionante y garantice la práctica de la Terapia intravítrea con el medicamento Ozurdex en ojo 

izquierdo, en la forma establecida por su médico tratante en cumplimiento del derecho 

fundamental a la salud establecido en la Constitución Política de Colombia ejercido en el acceso a 

tratamiento médico o medicamentos (Sentencia T-001, 2018).  

Ahora bien, esta situación es aprovechada por la Industria Farmacéutica en Colombia para 

ejercer control de mercado mediante prácticas ética y Bioéticamente cuestionables, como lo es 

hacer uso de la acción de tutela mediante el financiamiento de los gastos jurídicos para el litigio 

de organizaciones de pacientes con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, con el fin 
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que se ordene el medicamento que el laboratorio produce, siendo un negocio muy lucrativo para 

la industria (Montealegre, 2015).  

Es así como la Industria Farmacéutica financia el trámite legal en todo el proceso: el pago de 

honorarios a los abogados, instalaciones necesarias para albergar a los pacientes que padecen 

enfermedades raras, psicólogos y ayudas económicas. De esta manera, se aseguran que se obtenga 

una decisión favorable de la acción de tutela que los beneficia al ser los únicos importadores del 

medicamento (Gotzsche, 2014). A la luz de estas prácticas, es evidente que la industria requiere 

de controles integrales para lograr con el cometido de unas buenas prácticas reflejadas en la 

Responsabilidad Social corporativa, donde la Revisoría Fiscal ejercida por un Contador Público, 

puede ser uno de ellos y aportar significativamente a la solución de estos conflictos.  

Esta biojurisprudencia, permite recalcar la importancia del acceso a medicamentos como goce 

del derecho fundamental a la salud y las problemáticas que se presentan por los dilemas bioéticos 

en el accionar de la Industria Farmacéutica, en cumplimiento de su Responsabilidad Social 

corporativa, frente a los intereses del mercado y una necesidad básica como lo es el acceso a la 

salud por parte de la población, como se ha analizado en la presente tesis doctoral.  

 

Revisión de Jurisprudencia Constitucional sobre la Deontología de las Profesiones y el 

Ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia  

 

La Corte Constitucional define la deontología para todas las profesiones de la siguiente manera:  

La Deontología, en el campo de las profesiones, ha sido considerada como una disciplina 

que opera “como puente entre lo ético y lo jurídico, en sentido estricto puede considerarse 

a ésta como el conjunto de normas de menor grado de positivación, que no están regidas 
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por sanción estatal, pero que sin ser netamente jurídicas sí que implican disposiciones 

disciplinarias, dado que emanan de un órgano de control profesional (o de autocontrol de 

la profesión), es decir, de la organización colegial específica de cualquiera de las 

profesiones existentes. Cabe decir, por tanto, que la deontología es una ética de mínimos, 

pues constituye los deberes mínimamente exigibles a cualquier profesional (Sentencia C-

274, 2016). 

Específicamente, en cuanto al ejercicio de la Revisoría Fiscal, la corte se refiere a que: 

La jurisprudencia de esta Corporación ha insistido en que, dados los valores y principios 

que deben ser protegidos por la labor que ejercen los revisores fiscales en garantía de las 

empresas y sus socios, los terceros y el Estado, no constituye vulneración alguna del secreto 

profesional la remoción del Revisor Fiscal cuando se compruebe que no denunció 

oportunamente la situación de crisis del deudor, contenida en el artículo 118 de la Ley 222 

de 1995 (Sentencia C-538 de 1997).  (Sentencia C-062 de 1998); ni frente a la expresión 

en relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional, del mismo 

artículo 7 de la ley 1474 de 2011, al buscar que las operaciones de las empresas se ciñan a 

la normatividad y perseguir una finalidad ajustada a la Constitución (Sentencia C-630, 

2012). 

De lo anterior se deduce que la Corte Constitucional hace referencia a la garantía que ofrece el 

secreto profesional que implica un derecho y un deber: 

La garantía del secreto profesional implica la existencia de un derecho- deber. Por una 

parte, la persona que divulga el secreto puede exigir que éste permanezca oculto. Por otro 

lado, impone a los profesionales que a consecuencia de su actividad se tornan depositarios 

de la confianza de las personas que descubren o dejan entrever ante ellos datos y hechos de 
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su vida privada, (…) del secreto asegura la intimidad de la vida personal y familiar de quien 

hace partícipe al profesional de asuntos y circunstancias que sólo a él incumben. (…) No 

obstante, el hecho de que sea inviolable no implica que el legislador no pueda, como en 

todos los derechos, regular su ejercicio y resolver los conflictos que puedan presentarse 

con otras garantías, siempre y cuando estas limitaciones tengan un fin legítimo, 

proporcional y razonable (Sentencia C-200, 2012). 

En cuanto al Contador Público, en la jurisprudencia están señalados los principios que rigen su 

confidencialidad respecto a sus colegas, a la conducta ética por la función social que implica el 

ejercicio de su profesión en acopio de la Ley 43 de 1990:  

El ejercicio de la profesión de contadores rige por los principios (artículo 37). En virtud del 

principio de integridad “El Contador Público deberá mantener incólume su integridad 

moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional.  (…) La 

objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin perjuicios en todos los 

asuntos que le corresponden al campo de acción profesional del Contador Público. Lo 

anterior es especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar 

sobre los estados financieros de cualquier entidad. (…) La independencia mental y de 

criterio con respecto a cualquier interés que pudiera incompatible con los principios de 

integridad y objetividad. (…) El de responsabilidad es definido como principio de la ética 

profesional. (…) El principio de confidencialidad se define según el artículo 37 como la 

relación del Contador Público con los usuarios es el elemento primordial de la práctica 

profesional. (…) Bajo el principio de la observancia de las disposiciones normativas El 

Contador Público deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones 

profesionales promulgadas por el Estado y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
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aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. Con relación con la 

competencia y actualización profesional El Contador Público sólo deberá contratar 

trabajos para los cuales él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades 

e idoneidad. (…) El principio de difusión y colaboración implica la obligación de contribuir 

de acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación y dignificación de 

la profesión. (…) Finalmente, en virtud de los principios de respeto entre colegas y de 

conducta ética el contador debe tener siempre presente que “la sinceridad, buena fe y la 

lealtad para con sus colegas.C-200, 2012). 

Es de anotar que la jurisprudencia cobra vigencia de acuerdo a la normatividad actual referido 

al Decreto 0302 de 2015 con relación al principio de confidencialidad que obliga a todos los 

profesionales de la contabilidad a guardar la información obtenida de las firmas o entidades para 

las que trabajen y no beneficiarse de la misma ni a ningún tercero (Decreto 0302, 2015). Así 

mismo, el código de ética IFAC 2019 guarda concordancia con la norma nacional en cuanto a los 

principios fundamentales éticos de la profesión hacia la responsabilidad con el interés público, a 

saber: integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y 

comportamiento profesional (Internacional Federation of Accountants, 2019).  

En otro orden de ideas, es de anotar que el alcance del secreto profesional que la Corte 

Constitucional ha señalado en las anteriores jurisprudencias enunciadas en la presente tesis 

doctoral debe ser analizado a la luz de la cercanía de la Contaduría Pública con la intimidad 

personal y los fines de la profesión. Pero a contrario sensu, teniendo en cuenta el ejercicio del 

contador como Revisor Fiscal, se elude la relación privada y esta trasciende al campo de la 

colectividad. Es decir, de la Responsabilidad Social que en el ejercicio de su profesión debe 

observar el Revisor Fiscal. Máxime si esta Revisoría Fiscal la ejerce el Contador Público en el 
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campo de la Industria Farmacéutica, correspondiente a la creación de medicamentos donde se 

prioriza la salud de la colectividad. En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado lo 

siguiente:  

El alcance del secreto profesional dijo que ello no puede ser excusa, en el caso de los 

revisores fiscales “para paralizar o suspender el deber constitucional que tiene todo 

ciudadano de colaborar con las autoridades, y que tampoco se puede crear alrededor de lo 

irregular, de lo ilícito, de lo torcido, una apariencia de corrección que se ampara en lo 

secreto”. Para la Corporación, cuando un contador ejerce funciones de Revisoría Fiscal 

pasa de encargarse de unas gestiones privadas –en la contaduría pura y simple- a una tarea 

que trasciende la defensa de las expectativas individuales, que está llamada a velar por 

intereses superiores que afectan al Estado y a la comunidad en general; que no se reduce al 

cumplimiento de ciertos requisitos de idoneidad técnica, (…) demanda probidad y 

compromiso con valores sociales. Concluye entonces en forma categórica la Corporación:  

una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, amparado (y obligado) sin duda, 

por el secreto profesional y otra, muy diferente, el Revisor Fiscal que ejerce funciones 

contraloras que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o irregulares, del cual 

deber no puede relevarlo el hecho de que para cumplirlas cabalmente deba ser un 

profesional de la contabilidad. (Sentencia C-200, 2012). 

A su vez, es importante resaltar que las sentencias de la Corte Constitucional hasta la presente 

no se han referido a casos relacionados con el ejercicio de la Revisoría Fiscal en la Industria 

Farmacéutica, de conformidad al eje central de esta investigación, como lo son los conceptos e 

informes para la Industria Farmacéutica en cuanto a la creación, producción y distribución de 

medicamentos. Sin embargo, el pronunciamiento de la Corte Constitucional se refiere a las 
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obligaciones del ejercicio profesional del Revisor Fiscal y a que este debe cerciorarse de que las 

operaciones de una sociedad y su funcionamiento se ciñan a la normatividad.  

Desde otro punto de vista, el alcance del secreto profesional según la jurisprudencia 

constitucional se observa a la luz del artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, que en 

forma taxativa señala que “el secreto profesional es inviolable” (Sentencia C-200, 2012). 

Por tanto, la Corte declaró inexequible la limitación al secreto profesional, así:  

La calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional determina que no sea 

siquiera optativo para el profesional vinculado por él, revelarlo o abstenerse de hacerlo. 

Está obligado a guardarlo. Claro que en situaciones extremas en las que la revelación del 

secreto tuviera sin duda la virtualidad de evitar la consumación de un delito grave podría 

inscribirse el comportamiento del profesional infractor en alguna de las causales 

justificativas del hecho (Sentencia C-411, 1993). 

De igual forma, se ha expresado que la garantía del secreto profesional implica la existencia de 

un derecho-deber. “(…) No obstaste, el hecho de que sea inviolable no implica que el legislador 

no pueda, como en todos los derechos, regular su ejercicio y resolver los conflictos que puedan 

presentarse con otras garantías, siempre y cuando estas limitaciones tengan un fin legítimo, 

proporcional y razonable” (Sentencia C-200, 2012). 

Por tanto, el alcance y contenido del secreto profesional en el caso de los contadores y revisores 

fiscales según la sentencia de la Corte Constitucional, parte de la revisión del artículo primero de 

la ley 43 de 1990, que regula el ejercicio de la profesión del contador como se había expresado en 

el capítulo primero de esta tesis doctoral. La norma en mención señala que se entiende por contador 

la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 

términos de la presente, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 
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profesión, dictaminar sobre estados financieros, realizar las demás actividades relacionadas con la 

ciencia contable en general (Ley 43, 1990).  

En adición, señala la Corte Constitucional que el artículo 2 de la ley 42 de 1990 dispone que 

las actividades del Contador Público relacionado con la ciencia contable implican organización, 

revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, 

certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad, Revisoría Fiscal, 

prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza 

de la función profesional de Contador Público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría 

gerencial, en aspectos contables y similares (Sentencia C-200, 2012). 

Así mismo, el artículo 10 de la ley en mención establece lo correspondiente a la fe pública, 

expresando taxativamente:  

Artículo 10. de la fe pública. La atestación o firma de un Contador Público en los actos 

propios de la profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se 

ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas 

jurídicas. Tratándose de balances se presumirá, además, que los saldos se han tomado 

fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registrados 

en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del 

balance. 

Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen Fe Pública en materia contable se 

asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que 

cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las 

responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar conforme a las leyes. 
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     En adición a lo anterior, la Corte Constitucional aclara además otras situaciones con relación a 

las funciones del Revisor Fiscal, es así como cabe señalar que:  

En la sentencia C-538 de 1997, la Corte Constitucional consideró que el ejercicio de los 

revisores fiscales trasciende el ámbito privado y personal al público e indica al empresario 

la situación real de su empresa y su desempeño. De igual manera, advierte al Estado, 

acreedores, proveedores, entre otros, sobre los hechos objetivos relacionados con el riesgo 

y las finanzas de la empresa, a los cuales legítimamente deben tener acceso con miras a 

perfeccionar negocios y tratos sobre una base de diligencia y confianza recíproca. De esta 

manera, la Corte señaló expresamente: 

Con la cautela indicada, la información contable en cuanto se traduce en informes y 

presentaciones, destinados a divulgarse en un círculo más o menos amplio, no tiene el 

mismo carácter ni naturaleza de la información relativa a la vida íntima de las personas 

naturales. (…) El Estado, a través de la ley, no puede pretender relativizar el contenido de 

la intimidad, mediante exigencias de divulgación de episodios y eventos puramente 

privados que a esta pertenecen. En cambio, tratándose de las personas jurídicas bien puede 

la ley regular de manera extensa los temas atinentes a su contabilidad y, además, por 

razones de interés general, demandar que ciertas informaciones se revelen al público 

(Sentencia C-538, 1997).  

Además, en la sentencia C-062 de 1998, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad 

del artículo 489 del Código de Comercio, donde manifestó que el secreto profesional no puede ser 

excusa en el caso de los revisores fiscales “para paralizar o suspender el deber constitucional que 

tiene todo ciudadano de colaborar con las autoridades, y que tampoco se puede crear alrededor 
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de lo irregular, de lo ilícito, de lo torcido, una apariencia de corrección que se ampara en lo 

secreto” (Sentencia C-062, 1998). Prosigue la Corte Constitucional declarando: 

Cuando un contador ejerce funciones de Revisoría Fiscal pasa de encargarse de unas 

gestiones privadas -en la contaduría pura y simple- sino a una tarea que trasciende la 

defensa de las expectativas individuales, que está llamada a velar por intereses superiores 

que afectan al Estado y a la comunidad en general; que no se reduce al cumplimiento de 

ciertos requisitos de idoneidad técnica -como los exigidos al contador profesional para que 

pueda desplegar la actividad que le es propia-, sino que demanda probidad y compromiso 

con valores sociales (Sentencia C-062, 1998). 

De igual forma, la Corte Constitucional concluye:  

En síntesis: una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, amparado (y obligado) 

sin duda, por el secreto profesional y otra, muy diferente, el Revisor Fiscal que ejerce 

funciones contraloras que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o irregulares, 

del cual deber no puede relevarlo el hecho de que para cumplirlas cabalmente deba ser un 

profesional de la contabilidad (Sentencia C-062, 1998). 

Adicionalmente, reitera la Corte Constitucional que: 

Corresponde al Revisor Fiscal cerciorarse de que las operaciones de la sociedad y su 

funcionamiento se ciñan a la normatividad. En consecuencia, resulta absolutamente 

razonable que el legislador, dentro de su marco de libre configuración y conforme a la 

naturaleza misma de la función, establezca el deber de denuncia, en cabeza del Revisor 

Fiscal cuando advierta actos de corrupción, sin que pueda alegarse secreto profesional. En 

efecto, a diferencia de las demás funciones que puede ejercer un Contador público, cuando 

desempeña dicha labor -la de revisoría- no desarrolla una gestión de asesoría particular, 
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sino que su labor consiste en verificar el buen desempeño de la empresa y en el caso 

contrario, presentar el asunto a las autoridades respectivas (Sentencia C-062, 1998). 

En este sentido, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 7 de la ley 1474 de 2011 

mediante la sentencia C-200 de 2012, con la expresión “En relación con actos de corrupción no 

procederá el secreto profesional”, jurisprudencia que se conserva su vigencia en la sentencia C-

630 de 2012 (Sentencia C-630, 2012). 

En suma, en este capítulo se abordó lo pertinente a la Biopolítica y biojurisprudencia 

correspondiente al derecho fundamental a la salud y el acceso a los medicamentos, y el papel del 

Revisor Fiscal en cuanto al secreto profesional en ejercicio de sus actividades en sus áreas de 

conocimiento, donde la Corte Constitucional delimita claramente el secreto profesional entre la 

labor del Contador Público y el del Revisor Fiscal. 

Por consiguiente, es notorio que dentro de la biojurisprudencia colombiana y muy 

especialmente la revisada en forma exhaustiva en la Corte Constitucional, se evidencia la 

inobservancia de demandas sobre casos de informes o conceptos del Revisor Fiscal en la Industria 

Farmacéutica hasta la presente, en relación con el control en la creación, producción y distribución 

de los medicamentos. Sin embargo, al presentarse en la praxis estas situaciones, la Corte 

Constitucional ha manifestado que el legislador podría resolver conflictos que puedan presentarse 

con otras garantías, más allá del secreto profesional con el deber de informar a las autoridades 

sobre irregularidades y corrupción de las sociedades mercantiles, y en el caso que nos ocupa, el de 

la naturaleza jurídica de la Industria Farmacéutica en la creación, producción y distribución de 

medicamentos.  

Razones por las cuales, el Revisor Fiscal debe ser conocedor y fungir como ojo avizor de las 

conductas éticas y Bioéticas relacionadas con las investigaciones que se susciten dentro de la 
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Industria Farmacéutica, especialmente con seres humanos, tal como se discurrirá en el capítulo 4 

referente a la Responsabilidad Social subsidiaria del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica.  

 

Capítulo 4. Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica 

 

Antes de ceñirnos a la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal, es importante señalar su 

origen. La Revisoría Fiscal inicia desde la época de la colonia, donde empiezan a surgir compañías 

de auto vigilancia por parte de personas interesadas en el buen funcionamiento de los entes 

contables. Para esa época, lo que hoy es el Revisor Fiscal, se denominaba comisario y pocos años 

después inspector (Gómez, 2007).  

Cabe señalar que, en la mayoría de los países de Latinoamérica, existen órganos de control para 

las sociedades. Pero, la figura de la Revisoría Fiscal solo existe en Colombia, en virtud que no 

tiene una equivalencia exacta con los demás países, y es entendida como el órgano de control 

establecido por el Código de Comercio para las sociedades colombianas (G&D Consulting Group 

S.A.S., s.f.).  

En este sentido, el ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia se concibe tal como lo señala el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2008), como: 

Los garantes de la información financiera; esta surge por el decreto 410 de 1971, por la 

necesidad de ejercer control en las actividades empresariales. El inicio de su práctica se 

enfoca en la protección de los socios frente a la administración, se le otorgan funciones 

sociales con el objeto de proteger el interés público (Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, 2008, p.71).  

De igual forma, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, define la Revisoría Fiscal como:  
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Es una institución de origen legal, de carácter profesional a la cual le corresponde por 

ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable, con sujeción a las 

normas que le son propias, vigilar integralmente los entes económicos, dando fe pública de 

sus actuaciones (…) se fundamenta en el interés público y en la necesidad que sus 

actuaciones brinden seguridad a quienes interactúan con los entes económicos (…) es una 

auditoría integral de carácter general, que dadas las connotaciones expuestas puede 

entenderse como un fiscal empresarial con poder de sindicar conductas y comportamientos 

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2008, p.189).  

En este sentido y en concordancia con lo expuesto en el capítulo primero, en lo referente a las 

normas éticas para el Contador público dentro del ordenamiento jurídico colombiano en el numeral 

1.4, las normas éticas para el Contador público de carácter internacional aplicables en Colombia 

en el numeral 1.5 y las normas internacionales de ética para el Revisor Fiscal en el numeral 1.6, el 

ejercicio de la Contaduría Pública y en especial la Revisoría Fiscal en Colombia, tienen un 

componente social indiscutible; como quiera que su actuación se fundamenta en el actuar de las 

personas y corporaciones, las cuales, a su vez, impactan decisiones de otras personas y 

corporaciones. De esta forma, el Contador Público, en su calidad de Revisor Fiscal, debe rendir un 

informe y dar fe pública sobre hechos de carácter económico de los cuales ha sido un observador 

experto y que tendrán una repercusión en otras personas y en la sociedad en general. Es entonces 

imperativo pensar en los componentes axiológicos desde el campo de la ética, para evaluar que un 

Revisor Fiscal, en tanto que es persona humana, puede estar afectado en su juicio por elementos 

internos y externos que alteran sus opiniones. 

Acorde con lo plantado, es menester señalar que las opiniones del Revisor Fiscal en un informe 

profesional ayudan a los grupos de interés (Stakeholders) a formarse una idea sobre aspectos de la 
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realidad de una empresa para tomar sus propias decisiones. Estas decisiones, a su vez, conforman 

una cadena de eventos que, de manera interrelacionada, producen grandes impactos a la sociedad 

en general. Habida cuenta que cada decisión tomada, se convertirá en una acción - reacción que 

tendría como destinatarios directos o indirectos otros seres humanos y el bio-sistema circundante. 

En tal sentido, los dictámenes e informes del Revisor Fiscal se convierten en una herramienta 

para la toma de decisiones de: propietarios, accionistas, empleados, inversionistas interesados, 

analistas económicos, proveedores, clientes, gobierno y público en general. Esta información 

puede transformar puntos de vista y redireccionar opiniones, a través de las cuales se forman 

nuevos criterios y nuevas decisiones.  

En tal virtud, Oscar Ramón López realiza un análisis sobre la Responsabilidad Social del 

Revisor Fiscal, en cuanto a las necesidades producto de las relaciones entre entes económicos y 

los stakeholders, de la siguiente manera: 

Tanto el gerente, como los empleados, los revisores fiscales, están atentos a hacer un frente 

común y dar respuesta a esas necesidades de transparencia, certeza, cuidado tanto del medio 

ambiente como de los derechos humanos, asumiendo comportamientos éticos, y es 

precisamente de esto de lo que debe dar fe pública el Revisor Fiscal, amparado en la 

institución de la Revisoría Fiscal. (López, 2012, p.96) 

En definitiva, parecería un simple hecho del actuar profesional del Contador Público, pero el 

carácter de garante de la fe pública y la confianza institucional depositada en este tecnócrata de las 

ciencias contables, aportan un valor social incalculable desde la visión de sus alcances y 

repercusiones; en consideración que el ser humano, se mueve y actúa a través de simples y 

pequeñas decisiones, las cuales sumadas en el colectivo de un subgrupo de individuos de similares 

intereses, provocan grandes cambios. Este es el caso de los mercados financieros y de capitales, 
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en los cuales se suman intereses, decisiones y percepciones sobre un mismo paradigma, para 

reflejar un cambio en el valor de un título y de una empresa en un momento histórico determinado. 

De allí que los reportes económicos, avalados por los contadores, así como los informes de 

auditoría, son ingredientes esenciales de los grandes cambios que se producen en la sociedad. La 

cual, queramos o no admitirlo, tiene una fuerte dependencia de los giros económicos de los 

mercados. 

 

El Ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial 

Este es otro de los aspectos no contables o no financieros de los cuales debe dar cuenta un 

Revisor Fiscal y cuyas implicaciones en la actividad de las industrias de la salud y la vida son 

relevantes, al punto que pueden significar la sobrevivencia de grupos importantes de personas 

alrededor del mundo, afectadas por una patología común. 

El modelo que proporciona el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, tanto a nivel 

nacional e internacional, cobra relevancia entre las organizaciones debido a la conciencia y 

necesidad de mantener un comportamiento socialmente responsable que contribuya al desarrollo 

sostenible. Por tanto, la Norma ISO 26000:2010, hace énfasis en que el desempeño integral de una 

organización se refleja en la habilidad de operar de manera eficaz con la sociedad y sus impactos 

al medio ambiente (Romero, 2010).  

Aunado a lo anterior, la Responsabilidad Social Empresarial es descrita por la Norma ISO 

26000:2010, que la señala como:  

Responsabilidad de una Organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 

transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de 
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la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con 

la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, 

y está integrada en toda la Organización y se lleve a la práctica en sus relaciones (Romero, 

2010, p.2). 

Esta norma representa un referente de carácter ético para el Revisor Fiscal que preste sus 

servicios a una farmacéutica, la cual, lógicamente, estará debidamente certificada por la Norma o 

en vías de certificación. Ese carácter subsidiario se desprende de la responsabilidad ética que tiene 

el profesional en el cumplimiento del deber, para verificar y conceptuar sobre el actuar de la 

empresa y el “impacto de sus decisiones y actividades” frente a la sociedad (Romero, 2010). 

De igual forma, se consignan en la norma, los Principios atinentes a la Responsabilidad Social, 

como el lineamiento mínimo que deberán tener las Organizaciones en cumplimiento de los 

estándares internacionales: 

 

 
Figura 5.  

Principios de la Responsabilidad Social 

Fuente: Tomado de (Romero, 2010, p.3) 

 

Es importante señalar que la rendición de cuentas a las autoridades competentes por los 

impactos ambientales, económicos y sociales que se generan en su operación es fundamental para 

prevenir los mismos y lograr evitarlos. De igual modo, en cuanto a la transparencia, las 

organizaciones deben informar de forma clara, precisa y completa sus políticas, decisiones y 
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actividades de las que tiene responsabilidad. En este contexto, el comportamiento ético de las 

organizaciones está basado en un actuar honesto, equitativo e íntegro, en su relación con el medio 

ambiente, los animales y las personas. Por tanto, las organizaciones deben velar por los intereses 

de todas las partes que involucran su operación, bajo el principio de legalidad en el cumplimiento 

de todas las obligaciones, leyes y normas que se encuentren estipuladas en el país. De igual forma, 

respetando la normatividad internacional y los derechos humanos, como baluartes de 

comportamiento en el respeto por los valores fundamentales, acogidos internacionalmente en 

salvaguarda de las personas y el medio ambiente (ISO 26000:2010).  

En el mismo sentido, la norma establece las materias fundamentales para que una organización 

incorpore la Responsabilidad Social Empresarial, a saber:  

 

 
Figura 6.  

Materias Fundamentales de la Responsabilidad Social. 

Fuente: Tomado de (Romero, 2010, p.5) 
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En la figura 6, se destaca la Gobernanza de la Organización como materia prima para la toma e 

implementación de decisiones en procura de lograr los objetivos propuestos, para integrar la 

Responsabilidad Social Empresarial y posibilitar que la Organización tenga en consideración los 

impactos sociales y ambientales que su operación genera. Las demás materias son 

complementarias y de igual importancia entre sí, de este modo, toda organización debe tener en 

sus políticas el respeto por los derechos de primera, segunda y tercera generación, incluir prácticas 

laborales socialmente responsables con sus trabajadores y los derechos humanos de las 

poblaciones que tienen vinculación con ella, procurando el cuidado del medio ambiente con un 

enfoque integral, sistemático y colectivo, para abordar las soluciones a los impactos generados y 

su responsabilidad en su operación. En adición, se requiere de prácticas justas de operación, en 

referencia a la participación en el mercado y la competencia con otras organizaciones, al igual que 

una relación estrecha con los consumidores de sus productos y servicios, y en la educación para 

lograr el consumo y desarrollo sostenible, articulado con la participación activa en el desarrollo de 

las comunidades que reflejen valores democráticos y cívicos, más allá de la filantropía (ISO 

26000:2010).  

Se observa que estas materias deben estar inmersas en los sistemas, políticas, estructuras y redes 

existentes de las Organizaciones, para la puesta en práctica de la Responsabilidad Social 

Empresarial en su operación, en procura del cumplimiento de los principios que lleven a la 

aplicación de la Responsabilidad Social, un desempeño integral y una operación eficaz.  

Dicho lo anterior, la Responsabilidad Social Corporativa, por su sigla en inglés: CSR, Corporate 

Social Responsibility, es tratada de manera exploratoria para el caso de la Industria Farmacéutica 

en una publicación de Globalization and Health, escrita por las doctoras: Hayley Droppert y Sara 

Bennett, denominada “Corporate social responsibility in global health: an exploratory study of 
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multinational pharmaceutical firms” (Responsabilidad Social corporativa en salud global: un 

estudio exploratorio de multinacionales farmacéuticas). El estudio se centró en buscar y entender 

como las industrias farmacéuticas multinacionales participan actualmente y de forma activa en 

actividades de Responsabilidad Social empresarial, dirigidas a la salud pública global, cuáles son 

sus motivaciones y de qué manera están evolucionando en sus estrategias de RSE (Droppert y 

Bennett, 2015).  

El trabajo de (Droppert y Bennett, 2015) concluye, entre otros asuntos en tres aspectos que 

considera de vital importancia para avanzar en el desarrollo de una Responsabilidad Social 

empresarial efectiva: primero, avanzar en definiciones claras y alcances de las terminologías 

empleadas de forma general y en particular por la misma industria, como filantropía, RSE y CSV, 

por su sigla del inglés, Creating Shared Value (creación de valor compartido); segundo, un 

fortalecimiento de los índices de medición de los efectos de las estrategias de la industria en la 

implementación del RSE, así como el acceso de la población a los medicamentos, alineados con 

las políticas de salud pública y, en tercer lugar, el estudio sugiere múltiples líneas de investigación 

adicionales a nivel de los países y sus políticas de salubridad, de manera tal que la comunidad se 

sienta mejor informada para tomar sus propias decisiones (Droppert y Bennett, 2015). 

Como se observa en este y otros estudios relacionados con la Responsabilidad Social 

empresarial, en específico de la Industria Farmacéutica, es innegable la participación del Revisor 

Fiscal en el compromiso de estas empresas con la sociedad y su participación a través de los 

dictámenes en la toma de decisiones de los grupos de interés asociados a esta industria. 

En tal virtud, en el documento número 1 de febrero de 2007, publicado por las Naciones Unidas: 

Sustainable Development Innovation Briefs, CSR and Developing Countries, ¿What scope for 

government action? (Informes de Innovación para el Desarrollo Sostenible, La RES y los países 
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en desarrollo, ¿Qué ámbito de acción para el gobierno?), la Organización expresa: “The concept 

of corporate social responsibility (CSR) aims both to examine the role of business in society, and 

to maximise the positive societal outcomes of business activity. (El concepto de Responsabilidad 

Social corporativa (RSE) tiene como objetivo examinar el papel de las empresas en la sociedad y 

maximizar los resultados sociales positivos de la actividad empresarial.) (United Nations 

Department of Economic and Social Affairs, 2007). 

Se infiere entonces que ésta es una máxima de los valores corporativos, la cual constituye un 

axioma del alcance de la Responsabilidad Social de las corporaciones asociadas con las ciencias 

de la vida, y corresponde al Contador Público en su quehacer profesional, como en funciones de 

Revisoría Fiscal, dar fe pública sobre las actuaciones de su cliente, siendo evidente el compromiso 

y responsabilidad subsidiaria atribuible por el alcance e impacto de sus actuaciones. 

No obstante, se debe analizar que el alcance de la Responsabilidad Social empresarial de las 

compañías farmacéuticas tiene un intermediario, el cual escapa a la observancia del Revisor Fiscal: 

el médico. Este profesional, quien sirve como agente de impacto de la Responsabilidad Social 

empresarial, en tanto que prescribe los medicamentos. Por lo general no está directamente 

relacionado con las actividades de investigación y desarrollo de los fármacos, pero forma parte de 

una cadena importante de valor y mercadeo de las firmas. Tal como lo expresó McFadden (2007) 

en su artículo “The devil is in the details: the pharmaceutical industry's use of gifts to physicians 

as marketing strategy” (El diablo está en los detalles: el uso de la Industria Farmacéutica de regalos 

a los médicos como estrategia de marketing.): Marketing costs exceed 30% of revenues for the 

pharmaceutical industry, with over 90% of the effort aimed at physicians (los costos de marketing 

superan el 30% de los ingresos para la Industria Farmacéutica, con más del 90% del esfuerzo 

dirigido a los médicos), se entiende con claridad que la Responsabilidad Social y el alcance de los 
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contadores en este campo es limitado si no profundizan sus conocimientos sobre el actuar de la 

industria, su naturaleza, su objeto social y su campo de acción. Cabe anotar que la Industria 

Farmacéutica organiza su trabajo teniendo en cuenta el capital y las inversiones pertinentes para 

potenciar sus objetivos, sin embargo, hay que poner de presente que, dentro de ese componente 

principal del trabajo, se encuentra una comunidad de personas que se rigen por leyes y principios. 

Y a su vez la ética empresarial se ocupa de cuestiones normativas de naturaleza moral que se 

plantean en el mundo de los negocios, gestiones empresariales, organizaciones de la respectiva 

corporación frente a las conductas del mercado y las decisiones comerciales. Por ende, el 

comportamiento éticamente correcto se traduce en un proceder basado en hábitos y actos buenos. 

Es relevante que los diferentes profesionales que hacen parte de la empresa sean íntegros ante las 

dificultades que puede enfrentar la organización, evitando de esta manera comportamientos 

incorrectos. Por tanto, el comportamiento adecuado de la empresa pasa necesariamente por la 

integridad personal de sus dirigentes en todos sus niveles (López, 2005, pp.59-60). Por 

consiguiente, la Industria Farmacéutica debe señalar los modelos de comportamientos éticos y 

bioéticos para quienes componen su estructura organizativa.  

 

Conocimiento del Revisor Fiscal sobre la Naturaleza, Objeto Social y Campo de Acción de 

la Industria Farmacéutica 

 

El profesor Julio Cesar Trujillo Meza, docente principal de la Facultad de Ciencias Contables 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM, de Lima, Perú, publicó en su artículo 

Los Recientes Estudios de la Bioética y la Necesidad de que los Empresarios Asuman la 

Responsabilidad Social Empresarial, lo siguiente:  
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El día miércoles 19 de Setiembre del 2012, en la pina 103, el presidente del Comité de 

Vigilancia Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú, Dante Añaños, ha propuesto 

la: Creación de un Comité Nacional de Bioética para vigilar y concertar sobre la aplicación 

de los principios de esta ciencia en las actividades de asistencia de salud y en aquellas no 

asistenciales. La propuesta planteada es oportuna y necesaria a los efectos de difundir la 

ética y la Bioética para todos los sectores de la actividad económica, social, comercial 

institucional de entidades de toda naturaleza si queremos rescatar los principios de orden 

moral, de actitudes y conductas; sin perjuicio de ello, por la cantidad de trabajadores, 

empresarios y el sistema social circundante y vinculante, es conveniente abordar los 

estudios y la investigación existentes a nivel de la incidencia que debe tener la ética y la 

Bioética en las empresas para que las empresas actúen socialmente responsables (Trujillo, 

2012, p.178). 

Por consiguiente, se dilucida que la ética y la Bioética se hacen cada vez más presentes en las 

actividades económicas de transformación de los elementos, debido a los fuertes impactos que se 

producen en el medio ambiente y repercuten en la salud, “Los cuales representan una amenaza a 

la supervivencia de las sociedades humanas” (Morales, Velázquez y Ochoa, 2012, p.42). Es por 

ello, que los profesionales cuya responsabilidad es dar a la sociedad una idea de lo que es y no es 

correcto, de lo que es razonablemente ajustado a la realidad de los hechos económicos de una 

organización, deben asumir su papel con una mayor responsabilidad y conocimiento. 

En el ámbito nacional existe muy poca evidencia de los avances en el conocimiento por parte 

de los contadores y revisores fiscales sobre la actividad científica de la Industria Farmacéutica y 

sus resultados, los cuales derivan en actividades productivas esenciales de sus resultados 

económicos. Los informes y documentos se limitan a hacer una explicación desde la perspectiva 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 167 

 

más evidente de la explotación económica de la actividad en general, en cumplimiento de lo 

preceptuado en el Código de Comercio en su artículo 207, numerales del 1 al 10, funciones del 

Revisor Fiscal, informando sobre aspectos tales como: decisiones de la asamblea general y junta 

directiva, irregularidades en el funcionamiento de la sociedad, el adecuado manejo de la 

información contable y financiera, así como sobre la conservación de la correspondencia y demás 

información y bienes o, sobre las prescripciones de los estatutos de las sociedades (Decreto 410, 

1971). 

Adicionalmente, los cambios que introdujo el Decreto 2170 del 22 de diciembre de 2017 (Fe 

de erratas), en su anexo 4,2 el cual modifica el anexo 4, del artículo 1.2.1.1 del Decreto número 

2420 de 2015, modificado por el Anexo 4.1 del artículo 2o del Decreto número 2132 de 2016, con 

el marco técnico normativo que se incorpora al Decreto número 2420 de 2015, como Anexo 4.2., 

lo cual se expresa en el artículo tercero del Decreto 2170 (2017), introducen nuevas normas 

relacionada con el informe del Auditor, que para efectos de ejercicio profesional en Colombia 

serían aplicables al Revisor Fiscal , basado en las NIAS: 210, 220, 230, 260, 510, 540, 570, 580, 

600, 700, 701, 705, 706, 710 y 720, de las cuales se pueden destacar:  

• La NIA 210 - Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. 

Objective 3. The objective of the auditor is to accept or continue an audit engagement only 

when the basis upon which it is to be performed has been agreed, through: (a) Establishing 

whether the preconditions for an audit are present; and (b) Confirming that there is a 

common understanding between the auditor and management and, where appropriate, those 

charged with governance of the terms of the audit engagement (ISA 210, 2009, p.121). 
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Objetivo 3. El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría 

únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la que la auditoría se va a realizar 

mediante: 

(a) la determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría; y  

(b) la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la 

dirección y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los 

términos del encargo de auditoría (NIA-ES 210, 2009, pág. 121). 

• La NIA 720 – Responsabilidades del auditor con respecto a otra información y modificaciones 

de concordancia.  

Esta Norma Internacional de Auditoría, así como las que la complementan, trata sobre las 

responsabilidades que pesan sobre el auditor y, en concordancia con la norma colombiana, sobre 

el Revisor Fiscal, con respecto a la información tanto financiera como no financiera (distinta de 

los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente) incluida en el informe anual de 

una entidad (Board, 2015). 

Como se observa, las nuevas normas de auditoría amplían el campo de acción del contador y le 

otorgan un mayor grado de responsabilidad al profesional de la contaduría en relación con su 

conocimiento de las actividades internas y específicas de explotación de recursos y generación de 

valor por parte de las compañías que audita, entre estas, la Industria Farmacéutica. 

En concordancia con esta altísima responsabilidad, se hace imperativo que el contador general, 

así como el Revisor Fiscal de una compañía tenga pleno conocimiento de las actividades que 

desarrolla su cliente en el proceso de generación de valor y riqueza para sus propietarios y grupos 

de interés. Como se observa, el desconocimiento de ciertos aspectos de relevancia en dichas 

actuaciones tiene implicaciones éticas y alcances punitivos para el profesional de la Contabilidad. 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 169 

 

En acopio de la Responsabilidad Social, teniendo en cuenta que el Revisor Fiscal se concibe 

como una institución. Es decir, como producto social y cultural, que se construye a partir de unos 

acuerdos sociales básicos, por lo cual su papel reside en la defensa del interés público, las 

situaciones que dan lugar a la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en la Industria 

Farmacéutica, tienen importante significado en virtud que la información contable actúa en y para 

la colectividad. Por ende, es claro que su dimensión es altamente social (Plata, s.f.).  

Por consiguiente, dado su ejercicio profesional, su conocimiento debe ser holístico, acorde a 

los avances tecno-científicos que afectan a la sociedad en general, teniendo en cuenta que, dentro 

de la Industria Farmacéutica, la ciencia contable se inmiscuye con las ciencias de la vida, ante los 

avances en investigación y desarrollo de los medicamentos, con la farmacogenética y la 

farmacogenómica como cimientos de la medicina y fármacos personalizados, que se adelantan en 

la Industria Farmacéutica, y tienden a problematizar y señalar dilemas a la Bioética, ante la validez 

de las investigaciones con efectos sociales. Por tanto, tal como lo señala Olivé (2008): 

La ciencia y la tecnología son bienes públicos que pueden ser utilizados para aumentar el 

bienestar social y para resolver una diversidad de problemas económicos, sociales, 

culturales, ambientales y de preservación de los recursos. Pero también, pueden ser 

utilizados para dañar y destruir (Olivé, 2007). 

 

El Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica frente a los Avances de Investigación y 

Desarrollo en Farmacogenética, Farmacogenómica y su Impacto en el Desarrollo Sostenible 

 

En este aspecto es oportuno resaltar el avance de la norma colombiana desarrollada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en su Resolución número 1124 del 5 de abril de 2016, 
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por la cual se establece la Guía que contiene los criterios y requisitos para el estudio de 

Biodisponibilidad y Bioequivalencia de medicamentos. Se define el listado de los que deben 

presentarlos y se establecen las condiciones de las Instituciones que los realicen (Resolución 

01124, 2016). 

La norma en cita recoge en sus considerandos la política farmacéutica nacional formulada en el 

CONPES-155 de 2012, en el cual se establece un diagnóstico nacional sobre la situación real de 

nuestro país en este aspecto, indicando, en su aparte sobre las dificultades en la rectoría y en la 

vigilancia, que: 

Se han identificado debilidades en los procesos de registro y en las herramientas y 

metodologías de evaluación de la seguridad y la eficacia de los medicamentos y en la 

exigencia de pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia comparativa como parte de 

los procesos de registro sanitario. La norma vigente no establece el proceso para la 

presentación de estos estudios, ni criterios taxativos para identificar los productos que las 

requieran. Adicionalmente los desarrollos científicos y tecnológicos asociados a la 

producción de los medicamentos biológicos, y las técnicas analíticas para su 

caracterización, avanzan aceleradamente y deben ser incorporados a la normatividad sobre 

registro sanitario y vigilancia (Resolución 1124, 2016, p.1). 

De igual modo, la guía hace una definición (artículo 3) de los conceptos de Biodisponibilidad 

y Bioequivalencia de medicamentos: 

Biodisponibilidad (BD). La velocidad y extensión a la que la fracción activa se absorbe a 

partir de una forma de dosificación farmacéutica y se convierte en disponible en el sitio(s) 

de acción. Por lo general no es posible realizar una medición fiable de la concentración de 

un ingrediente farmacéutico activo (IFA) en el sitio(s) de acción. Sin embargo, se considera 
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que la sustancia en la circulación sistémica está en equilibrio con la sustancia en el sitio (s) 

de acción. Por lo tanto, la biodisponibilidad (BD) puede ser definida como la velocidad y 

extensión a la que el IFA o fracción activa se absorbe a partir de una forma de dosificación 

farmacéutica y se encuentra disponible en la circulación sistémica. Con base en 

consideraciones farmacocinéticas y clínicas, en general se acepta que en el mismo sujeto 

una concentración plasmática vs tiempo esencialmente similar resultará en una 

concentración vs tiempo similar en el sitio(s) de acción (Resolución 1124, 2016, Art.3). 

Bioequivalencia (BE). Dos productos farmacéuticos son bioequivalentes si son 

equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas (equivalentes farmacéuticos) y sus 

biodisponibilidades, en términos de tasa (Cmax y Tmax) y extensión de la absorción (área 

bajo la curva (AUC), después de la administración de la misma dosis molar en las mismas 

condiciones, son similares a un grado tal que se puede esperar que sus efectos sean 

esencialmente similares (Resolución 1124, 2016, Art.3). 

Acorde con lo estipulado, según el glosario de términos farmacológicos Infomed,  

El Área bajo la curva de concentraciones plasmáticas (ABC, AUC en inglés), parámetro 

farmacocinético que refleja la cantidad total de fármaco que alcanza la circulación 

sistémica. Constituye la medida más importante de la biodisponibilidad y relaciona las 

variaciones de la concentración plasmática de un fármaco en función del tiempo. Expresa 

muy bien la cinética de absorción y cuantitativamente engloba los términos de velocidad 

de absorción y cantidad de fármaco que llega a la sangre (Infomed, 2011, párr.1). 

Esta información tiene relevancia si se observa que la aplicación en estudios “in vivo” de los 

Ingredientes Farmacológicos Activos, IFA, en organismos vivos es frecuentemente utilizada por 

los laboratorios farmacéuticos dentro de sus investigaciones, una vez se cumplen ciertos estándares 
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de pruebas “in vitro”. En consecuencia, el estudio de las normas y actualizaciones normativas, así 

como los estudios recientes sobre Bioética, farmacogenética y farmacogenómica, relacionados con 

la Industria Farmacéutica, son material deseable de estudio y comprensión para efectos de los 

conceptos e informes de los profesionales de la contaduría vinculados a este sector de la economía.  

No obstante, las consecuencias de las pruebas en laboratorio no siempre son extensivas al 

ámbito de conocimiento de un Contador Público, quien podría remitirse al concepto de un 

profesional especializado. Sin embargo, esta delegación implica la absoluta responsabilidad del 

alcance ético de las pruebas realizadas, así como de sus resultados, los cuales tienen alcance en los 

resultados financieros de las firmas de la Industria Farmacéutica. 

Por lo tanto, los avances en la farmacogenética y la farmacogenómica, teniendo como sujetos 

de prueba organismos vivos, han hecho que se genere un debate abierto en torno a las 

conveniencias para la vida y la sostenibilidad, en el cual intervienen personas de diversas culturas, 

orígenes, credos, inclinaciones políticas y formación académica. Las afectaciones a los seres vivos 

y, en últimas a los seres humanos, vendrán por parte de los adelantos tecnológicos en las ciencias 

de la vida, por cuenta de la manipulación de componentes biológicos que interactúan con los seres 

vivos en ambientes controlados de laboratorio. 

De manera semejante, no escapa a esta realidad el profesional en cuyas manos está la 

responsabilidad de dar “fe pública” sobre hechos que le son encomendado conocer por el imperio 

de la Ley y las normas de carácter específico atinentes a su disciplina: el Contador Público. Tal 

como lo menciona López, et al (2004): 

(…) La farmacogenómica tiene sus inicios en trabajos de Garrod (1902) sobre la 

alcaptonuria, los cual significó el primer ejemplo de herencia mendeliana en el ser humano. 

En la actualidad, existen muchos ejemplos de la variabilidad individual en la respuesta a 
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los fármacos, tanto en términos de eficacia como de toxicidad, que se han asociado a 

polimorfismos en los genes que codifican para enzimas, receptores y transportadores 

implicados en las vías de disposición de fármacos (…) (pp. 1063-1064). 

En efecto, la farmacogenética estudia las variaciones hereditarias que afectan a la respuesta 

individual a los fármacos. Esta disciplina surgió formalmente en los años cincuenta como 

consecuencia de varias observaciones clínicas en las que se demostró que algunas reacciones 

adversas estaban causadas por deficiencias enzimáticas determinadas genéticamente. 

Recientemente, la farmacogenómica emergió como una disciplina resultante de la fusión entre la 

farmacogenética y la genómica. La farmacogenómica introduce una gran dimensión para la 

medicina predictiva individualizada por medio de los adelantos tecnológicos para el análisis del 

genoma (López et al, 2004). 

Es así como, el Revisor Fiscal, dentro de la naturaleza, objeto social y campo de acción de la 

Industria Farmacéutica, debe conocer sobre los avances en el genoma humano en cuanto al impacto 

de la genética sobre la respuesta y el desenlace clínico de los medicamentos, dentro del campo de 

la farmacogenómica, teniendo en cuenta la variación genética en la farmacología, o en los genes 

involucrados en la disposición del medicamento, que presentan distintos desenlaces clínicos 

(Genetic Alliance y The New York-Mid-Atlantic Consortium for Genetic and Newborn Screening 

Services, 2009). Habida consideración, que muchos genes pueden provocar una respuesta única a 

un medicamento fundamentado en la farmacogenética, lo que se conoce como medicina 

personalizada, que se entiende desde la constitución genética del individuo, como pieza clave para 

recetar el mejor tratamiento farmacológico.  

Llegados a este punto, el impacto de la farmacogenética y la farmacogenómica en la Industria 

Farmacéutica como avance de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI, es tema de inquietud de 
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la sociedad, ante el futuro de la salud pública y las expectativas del mejoramiento de la calidad de 

vida (Genetic Alliance y The New York-Mid-Atlantic Consortium for Genetic and Newborn 

Screening Services, 2009). Por ende, abriendo el campo de discusión sobre la Responsabilidad 

Social de la Industria Farmacéutica con los pacientes, donde el Revisor Fiscal que desempeñe su 

labor en este ámbito, en sus conceptos e informes para dar seguridad en el correcto desempeño de 

las operaciones desarrolladas por la entidad en cumplimiento de su objeto social, debe estar en la 

capacidad de establecer si la investigación y desarrollo en farmacogenética y farmacogenómica 

que se lleva a cabo en la industria, cumplen con los parámetros éticos de mínimos y bioéticos, en 

procura del bien común en la no maleficencia y la justicia; ampliando sus competencias en estas 

áreas con los estudios bioéticos que le permitan dicho fin (Istiaq y Azam, 2013). Así mismo, la 

verdad con el sello de la fe pública, como asentimiento o aceptación de lo dicho por el Revisor 

Fiscal, por su investidura para atestar con verdad y certeza (Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, 2008) y para el caso que nos ocupa, sobre el comportamiento ético de la Industria 

Farmacéutica en su campo de acción.  

De esta manera, la Bioética contribuye a observar con mirada transdisciplinar las 

transformaciones tecnocientíficas en las profesiones y en el caso que nos ocupa, del ejercicio del 

Revisor Fiscal dentro de la Industria Farmacéutica, vinculando los saberes ante las necesidades 

emergentes de sostenibilidad, que cobra gran importancia en la salud pública e impactan el 

desarrollo sostenible. En este sentido, se observa como la contabilidad, la ética, la ciencia y la 

tecnología, se entraman con la sostenibilidad, como lo establece Eutimio Mejía Soto (2013), en lo 

referente al desafío de la formulación de la bio-contabilidad, como una nueva contabilidad 

comprometida con la naturaleza, con la vida, la salud y con la dignidad humana, que se erige como 
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una respuesta a la necesidad social de evaluar el comportamiento de las organizaciones en el 

control de la riqueza ambiental y social (Mejía, 2013).  

 

El Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica frente a los Activos Biológicos 

 

Desde la perspectiva de la conformación, manipulación, transformación biológica y explotación 

por la Industria Farmacéutica de animales y plantas, es preciso analizar que estos seres vivos son 

considerados, bajo ciertas circunstancias de la actividad agrícola, y en componentes de la actividad 

agro-industrial como activos biológicos. La NIC 41 define: Un activo biológico es un animal vivo 

o planta (IASCF, 2001). Cabe enfatizar que el objetivo de la norma es establecer estándares de 

contabilidad para la gestión de la transformación biológica de activos biológicos (animales vivos 

y plantas). Esta norma se aplica, en cuanto a plantas se refiere, a los activos bilógicos, con 

excepción de las plantas productoras y los productos agrícolas en punto de cosecha. 

Por su parte, la NIC 2, Inventarios, se refiere a los activos que son mantenidos para la venta o 

que se encuentran en curso de transformación para la elaboración de un producto final que luego 

será vendido, dentro del curso ordinario de un negocio (IASCF, 2006). Sin embargo, esta NIC 

excluye los activos denominados biológicos de la NIC 41, relacionados con la actividad agrícola. 

En tal sentido, el Revisor Fiscal se encuentra inmerso en una disyuntiva que le supone analizar 

y evaluar ciertas prácticas propias de un laboratorio farmacéutico, en el cual se desarrollen cultivos 

de plantas a gran escala y cultivos biológicos de microorganismos para la producción industrial de 

medicamentos. Es por esto que el Contador Público en cuestión, debe establecer sutiles 

diferenciaciones y aplicar su criterio profesional con absoluta independencia para realizar su 
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trabajo, debido a que de una u otra interpretación se desprenderán nuevos escenarios de 

implicaciones éticas y Bioéticas. 

Se complementa este planteamiento con la pregunta de la firma de auditoría internacional, Price 

Waterhouse Coopers, en su documento “Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), Problemas y soluciones para las industrias de productos farmacéuticos y ciencias de la 

vida” (“International Financial Reporting Standards (IFRS) Issues and solutions for the 

pharmaceuticals and life sciences industries”), el cual en su aparte 2.10 preconiza: Contabilización 

para cultivos de vacunas en la producción de productos farmacéuticos (“Accounting for vaccine 

cultures in manufacturing of pharmaceutical products”), en el cual fija un cuestionamiento sobre 

si los cultivos de vacunas para la producción en la Industria Farmacéutica deben ser medidos a su 

costo o valor razonable menos el costo de venta. En su respuesta, la Firma presenta una solución 

en el sentido que: “un virus no es un “animal vivo o una planta”, por lo que está por fuera del 

ámbito de la NIC 41” (Price Waterhouse Coopers, 2017). 

Este tipo de aspectos, de carácter técnico científico, escapan al ámbito de los programas y 

contenidos temáticos de las facultades de Contaduría Pública en Colombia. Sin embargo, el 

Revisor Fiscal debe involucrarse en estos temas para emitir su dictamen profesional sobre la 

conformación, manipulación, transformación biológica y explotación de activos como los 

inventarios de cultivos biológicos en la Industria Farmacéutica. 

 

Capítulo 5. Propuesta de formación en Bioética para la Contaduría Pública y su campo de 

acción en la Industria Farmacéutica: perspectiva Biopolítica y del Bioderecho 
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El objetivo general de la propuesta es conocer la importancia de la Bioética como ética de la 

vida con su carácter multidisciplinar, acorde a los postulados de las Declaraciones Internacionales 

de la UNESCO, que anteceden en su estudio a este trabajo de investigación de tesis doctoral, con 

el propósito de generar un nuevo conocimiento para la Contaduría Pública, propiciando que el 

Contador Público obtenga las herramientas necesarias desde la deliberación ética ante las 

situaciones que se presentan en su quehacer y esencialmente dentro del ejercicio de su profesión, 

con su campo de acción y alcances como Revisor Fiscal aplicada al mundo de la Industria 

Farmacéutica en el siglo XXI; denominado de las ciencias y biotecnologías, y los avances de la 

informática, que debe ser materia de conocimiento de todas las áreas del saber. 

En la misma línea, se involucra en esta tesis doctoral al profesional de la Contabilidad, en el 

área de las ciencias económicas, como un actor importante dentro de las complejas relaciones entre 

la nueva ética y las estrategias del mercado, ante nuevos recursos que se relacionan con la genética 

y permean la administración en salud, los médicos y otros profesionales sanitarios, las asociaciones 

de pacientes, los trabajadores dentro de la propia empresa y la sociedad en la que está integrada, 

que implica incluso a los accionistas de la industria en mención. 

 Igualmente, se vislumbra al contador como un profesional capaz de analizar las consecuencias 

sociales y morales de la investigación biológica, médica, biomédica y las cuestiones Bioéticas, que 

permean el ejercicio de su profesión y requieren de conocimientos de su parte, quién se reviste de 

fe pública, para emitir conceptos referentes a conductas que en ocasiones pudieran ser 

Bioéticamente inadecuadas de las organizaciones y empresas en las cuales desempeña su labor. 

De esta forma, el Contador Público debe partir de un enfoque que entrame su quehacer científico 

con las humanidades, tal como lo manifiesta Alfonso Llano (1985):  
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Un modo de pensar humanista debe situar la técnica en el lugar que le corresponde y apelar 

al inagotable recurso de la inteligencia y a la fuerza creadora de la libertad. Así será, tal 

vez, posible que el hombre de nuestro tiempo aprenda a dominar su propio dominio y se 

resuelva a orientar el progreso técnico en un sentido no regresivo: hacia un fin que no 

desdiga de la dignidad humana. (Llano, 1985, p.95) 

Por tal razón, el deber ser de la actividad del Contador Público, es el de ejercer su actividad 

profesional conforme a la dignidad humana como lo señala José López Guzmán, en el sentido que 

las actuaciones de las personas quedan enmarcadas dentro de la deontología que se constituye en 

un instrumento que contribuye significativamente a que la actividad profesional se desarrolle 

conforme al respeto debido a la dignidad humana (López, 2005, p.27). Es así como en el diálogo 

de saber bioéticos debe tener como principal premisa la dignidad humana para el Contador Público 

y en el ejercicio de la Revisoría Fiscal.  

Dicho esto, examinar las Declaraciones Universales de la UNESCO referente al estudio de la 

Bioética en todos los niveles de la educación, permitirá comprender la necesidad manifiesta de 

incorporar dentro de los currículos de Contaduría Pública la Bioética, estando acorde con los 

postulados internacionales y el ámbito bioético de la profesión contable en el ejercicio de la 

Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica.  

 

Declaraciones Universales de la UNESCO sobre el Estudio de la Bioética en todos los Niveles 

de la Educación 

 

A lo largo de la historia, la UNESCO en sus Declaraciones Universales ha priorizado los 

derechos humanos en el devenir de la globalización, en un mundo que transforma cada día su 
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entorno, cultura, economía, política, dinámicas sociales, medio ambiente y demás aspectos, cuya 

relación temática se entrama con la ética aplicada como lo es la Bioética. Por tanto, guardan 

relevancia las Declaraciones Universales referidas al Genoma Humano y Derechos Humanos del 

año 1997, las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de 

1997, los Datos Genéticos Humanos de 2003, y la Bioética y Derechos Humanos de 2005. 

De esta manera, la investigación en este acápite se ciñe principalmente a dos declaraciones 

relevantes como lo son: la Declaración Universal Sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos 

del año 1997 y la de Bioética y Derechos Humanos de 2005, que en su enunciado explicitan el 

estudio de la Bioética en todos los niveles de la educación. Sin embargo, dada la pertinencia que 

relaciona las cuatro declaraciones precitadas con relación a los derechos humanos, las relaciones 

de las generaciones actuales con las futuras, que se vincula de igual forma con la declaración sobre 

los datos genéticos humanos, es preciso analizarlas, para contextualizar la propuesta que se 

presentará en este último capítulo de tesis doctoral.  

 

Declaración Universal sobre el Genoma humano y Derechos Humanos de 1997. La 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, tiene sus bases en la 

Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

gestada con posterioridad a la terminación de la Segunda Guerra Mundial el 16 de noviembre del 

año 1945. La cual en su preámbulo señala: 

Los Estados Parte en la presente Constitución, persuadidos de la necesidad de asegurar a 

todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la 

verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de conocimientos, resuelven desarrollar e 
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intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin de que éstos se comprendan mejor entre 

sí y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas. 

En consecuencia, crean por la presente la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de alcanzar gradualmente, mediante la 

cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y de la 

cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de la humanidad, para el 

logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas, como proclama su Carta 

(UNESCO, 1945, pp.7-8). 

De igual manera, como antecedente, la Declaración parte de la adhesión a los principios 

universales de los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de 

diciembre de 1948 y los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966. 

Teniendo presente las resoluciones en las cuales se insta a la UNESCO a promover y desarrollar 

la reflexión ética y las actividades conexas en lo referente a las consecuencias de los progresos 

científicos y técnicos en el campo de la biología y la genética, respetando los derechos y las 

libertades fundamentales del ser humano; así mismo, reconociendo que las investigaciones sobre 

el genoma humano y sus aplicaciones abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud 

de los individuos y de toda la humanidad, pero destacando que deben al mismo tiempo respetar 

plenamente la dignidad, la libertad y los derechos de la persona humana, así como la prohibición 

de toda forma de discriminación fundada en las características genéticas (UNESCO, 1997). 

En este sentido, la UNESCO proclama esta Declaración partiendo de los postulados de la 

dignidad y del genoma humano, como patrimonio de la humanidad. Esta Declaración contiene 25 

artículos, dónde se resaltan los derechos de las personas interesadas en investigaciones, 
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tratamientos y diagnósticos en relación con el genoma del individuo, y de igual manera, que en 

estas investigaciones sobre el genoma humano debe prevalecer el respeto de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales del individuo dentro de las condiciones del ejercicio de la actividad 

científica, con solidaridad y cooperación internacional con los Estados, individuos, familias y 

poblaciones, expuestas a enfermedades o discapacidades de índole genética y muy especialmente 

el asunto que intrínsecamente se refiere esta investigación como lo es el fomento de estos 

principios de la Declaración Universal. Es así como, en su artículo 20, se refiere a la investigación, 

formación y fomento de la educación en materia de Bioética de la siguiente manera: 

Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en 

la Declaración, a través de la educación y otros medios pertinentes, y en particular, entre 

otras cosas, la investigación y formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la 

educación en materia de Bioética, en todos los niveles, particularmente para los 

responsables de las políticas científicas (UNESCO, 1997, p.50). 

Es importante mencionar que esta Declaración ha sido aceptada por los Estados que la integran, 

siendo el primer instrumento normativo universal en materia de Bioética (Matsuura, 2000) y su 

carácter es de fuente de derecho internacional, aunque su fuerza obligatoria e imperativa es relativa 

y diferente de la de los tratados. No obstante, cobra especial relevancia en el campo internacional 

con la incorporación de la Bioética y el Genoma dentro del marco de los derechos humanos, 

entendiendo el ultimo como soporte de la unidad fundamental de la familia humana que constituye 

la base para fundar la igualdad, la no discriminación y se erige como un elemento determinante en 

la lucha contra el racismo (Gros, 2006).  

En este sentido, el genoma humano se transforma en un patrimonio de la humanidad, 

constituyéndose así en un elemento esencial de la expansión y el desarrollo de la idea de patrimonio 
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de la humanidad en la amplia concepción que se presenta en la actualidad y sobre la cual se 

pronuncia el derecho internacional (Gros, 2006). 

  

Declaración Universal sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con 

las Generaciones Futuras de 1997. Es de anotar que una vez aprobada la Declaración Universal 

sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, un día después, el 12 de noviembre de 1997, 

en la 29a reunión, las Naciones Unidas proclaman la Declaración sobre las Responsabilidades de 

las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, teniendo presente la necesidad de 

proteger a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, así como los valores y principios 

que consagran la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos 

pertinentes del derecho internacional, tomando en consideración el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y 

Políticos, aprobados el 16 de diciembre de 1966, y las de la Convención sobre los Derechos del 

Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989, ante la preocupación por las generaciones futuras y 

los desafíos que planteaba el nuevo milenio con el peligro de la humanidad y su medio ambiente, 

a la luz de los derechos humanos como base esencial de las necesidades y los intereses de las 

generaciones futuras, afirmando vínculos equitativos y globales de colaboración, solidaridad, con 

miras a la perpetuación de la humanidad y como contribución a los problemas mundiales. La 

Declaración Universal sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las 

Generaciones Futuras resuelve actuar para que las generaciones actuales tomen conciencia de sus 

responsabilidades con las generaciones futuras, como obligación moral de formular reglas de 

conductas en perspectiva amplias y abiertas al porvenir.  
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En tal virtud, proclama solemnemente 12 artículos que se refieren a las necesidades e intereses 

de las generaciones futuras, libertad de elección respetando los derechos fundamentales para elegir 

libremente los sistemas políticos económicos y sociales y preservar la identidad cultural y 

religiosa, sobre el mantenimiento y perpetuación de la humanidad, la preservación de la vida en la 

tierra, la protección del medio ambiente, en pro del desarrollo sostenible y la reservación de las 

condiciones de la vida, sobre el genoma humano y la diversidad biológica, manifestando que el 

progreso científico y tecnológico debe preservar la especie humana y las otras especies que habitan 

el planeta; trata también de la diversidad cultural y patrimonial, en lo tocante a la protección y 

conservación de los patrimonios materiales e inmateriales en su transmisión a las generaciones 

futuras. Señala adicionalmente, que las generaciones actuales deben velar por que las generaciones 

futuras aprendan a convivir en un ambiente de paz, seguridad y respeto del derecho internacional, 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por otra parte, en cuanto al desarrollo y 

educación, propone un legado de desarrollo socioeconómico equitativo, sostenible y universal, 

mediante la utilización justa y prudente de los recursos disponibles, en contra de la pobreza, y 

establece que la educación es un instrumento importante para el desarrollo de los seres humanos y 

de la sociedad, utilizado en el fomento de la paz, justicia, entendimiento, tolerancia e igualdad en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras, absteniéndose de ocasionar o perpetuar la 

discriminación para las generaciones futuras. Finalmente, contempla que los Estados deben 

promover con la educación e información el respeto planteados en esta Declaración y por 

consiguiente el pleno reconocimiento y aplicación de esta (UNESCO, 1997). 

 

Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de 2003. Esta Declaración se 

proclama el 16 de octubre de 2003, recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos 
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de 1948; también los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas referentes a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles y Políticos de 1966; la Convención 

Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, de 21 de diciembre de 1965, entre otras. En este orden de ideas, como antecedente más 

relevante se observa la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 

precitada. En esta Declaración, se reconocen a los Datos Genéticos como datos sensibles por las 

predisposiciones genéticas de los individuos, personas, grupos y de las generaciones. Igualmente, 

subraya la confidencialidad de los datos genéticos y proteómicos, y la importancia de los datos 

genéticos en los campos económicos y comerciales. Por tanto, plantea la necesidad de fortalecer 

la cooperación internacional en materia de genómica humana, por la importancia del progreso de 

las ciencias de la vida, la medicina y las aplicaciones con fines no médicos. Además, observa que 

el bienestar de las personas debe primar sobre los intereses de la sociedad y la investigación, por 

ende, crea consciencia sobre la recolección, tratamiento, conservación y preservación de los datos 

en virtud que estos pueden entrañar riesgos para el ejercicio de los derechos humanos y respeto 

por la libertad humana, reafirma los principios sobre la Declaración Universal sobre el Genoma 

Humano, de los Derechos Humanos referentes a la igualdad, justicia, solidaridad y 

responsabilidad, la libertad de investigación, y la privacidad y seguridad de la persona, en que 

deben basarse la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos 

humanos (UNESCO, 2003). 

Igualmente, en sus 27 artículos, los objetivos y alcance respecto al eje central de la Declaración 

es velar por el respeto de la dignidad humana, los derechos humanos y la libertad en la utilización 

y conservación de los datos genéticos y proteómicos humanos (UNESCO, 2003).  
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En el mismo sentido, se refiera a la finalidad de los datos recolectados, tratados, utilizados y 

conservados, que solamente podrán ser empleados con los fines de diagnóstico y asistencia 

sanitaria, investigación médica, científica, estudios epidemiológicos, genética de poblaciones 

estudios de carácter antropológico o arqueológico, medicina forense y procedimientos civiles o 

penales con fines compatibles con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los derechos humanos.  

Asimismo, se refiere a los imperativos éticamente aceptables en la recolección, tratamiento, 

utilización y conservación de los datos genéticos y proteómicos humanos. Por otro lado, hace 

referencia a la no discriminación y no estigmatización de personas, familias, un grupo o 

comunidades producto de las investigaciones con los datos genéticos, preservando la dignidad 

humana. Esta recolección de datos debe realizarse con el consentimiento previo, libre, informado 

y expreso de las personas interesadas, que tienen derecho a decidir si son o no informados de los 

resultados de la investigación, de igual forma establece el asesoramiento genético respeto a las 

consecuencias en la salud de las pruebas genéticas, guardando la privacidad y confidencialidad de 

los datos. En esta línea, se establece el parámetro para la recolección de muestras biológicas con 

fines de medicina forense o como parte de procedimientos civiles o penales u otras actuaciones 

legales, los cuales deben tener exactitud, fiabilidad, calidad y seguridad, que no pueden tener otra 

finalidad a la expresada en el consentimiento original (UNESCO, 2003). 

Por otra parte, se señala que los beneficios de la utilización de los datos son para la asistencia 

especial a las personas y los grupos que hayan tomado parte en la investigación, con el acceso a la 

atención médica, los nuevos diagnósticos, instalaciones y servicios para dispensar nuevos 

tratamientos o medicamentos obtenidos gracias a la investigación, así como apoyo a los servicios 

de salud, entre otros (UNESCO, 2003). 
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En cuanto al ámbito educativo, contempla la formación e información relativa a la ética en todos 

los niveles de educación y por ende adelantar programas de información y difusión de los datos 

genéticos humanos, en particular a investigaciones, miembros de comités de ética y de los Estados. 

Por consiguiente, le otorga funciones al Comité Internacional de Bioética y el Comité 

Intergubernamental de Bioética con el propósito de contribuir a la aplicación de la Declaración y 

a la difusión de los principios que en ella se enuncian, emitir opiniones o efectuar propuestas que 

puedan conferir mayor eficacia a la Declaración, y formular recomendaciones a la Conferencia 

General con arreglo a los procedimientos reglamentarios de la UNESCO. El interés de la UNESCO 

es de impulsar las investigaciones y avances tecnológicos, con respeto de la dignidad humana y en 

el ejercicio y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales (UNESCO, 

2003). 

 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005. La Declaración 

universal sobre Bioética y Derechos Humanos, surge de la reflexión sobre la existencia, el 

ecosistema y su entorno, dentro del marco de la justicia, para evitar peligros, asunción de 

responsabilidades y cooperación ante los avances de la ciencia y la tecnología, que permean a la 

vida, ante la demanda de respuestas universales a los problemas éticos que plantean los adelantos 

de las ciencias. En consecuencia, esta importante Declaración para el campo de la Bioética, parte 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración Universal de 

Genoma Humano y Derechos Humanos, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos 

Humanos (UNESCO, 2005), así mismo tiene en consideración: 

Los instrumentos internacionales y regionales relativos a la Bioética, comprendida la 

Convención para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con 
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respecto a la aplicación de la medicina y la biología – Convención sobre los derechos 

humanos y la biomedicina del Consejo de Europa, aprobada en 1997 y vigente desde 1999, 

junto con sus protocolos adicionales, así como las legislaciones y reglamentaciones 

nacionales en materia de Bioética, los códigos de conducta, directrices y otros textos 

internacionales y regionales sobre Bioética, como la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial relativa a los trabajos de investigación biomédica con sujetos 

humanos, aprobada en 1964 y enmendada sucesivamente en 1975, 1983, 1989, 1996 y 

2000, y las Guías éticas internacionales para investigación biomédica que involucra a seres 

humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, aprobadas 

en 1982 y enmendadas en 1993 y 2002 (UNESCO, 2005, p.81). 

Esta Declaración considera el desempeño de la UNESCO en la definición de los principios 

universales basados en valores éticos comunes que orienten los adelantos científicos y el desarrollo 

tecnológico y la transformación social, con el fin de determinar los desafíos de la ciencia y la 

tecnología, la responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones venideras, 

estableciendo que el ámbito de la Bioética cuenta con una dimensión internacional, que debe ser 

tratado en conjunto y con sinergia, teniendo en cuenta no sólo el contexto científico actual, sino 

también su evolución futura (UNESCO, 2005).  

Reconoce el papel de la Bioética ante los problemas que suscita el desarrollo; elabora enfoques 

de Responsabilidad Social para garantizar el progreso de la ciencia y la tecnología con justicia, 

equidad y el interés de la humanidad, el logro de la equidad en atención a la situación de la mujer, 

destaca la cooperación internacional en el ámbito de la Bioética para países en desarrollo, 

comunidades indígenas y poblaciones vulnerables, y considera que todos los seres humanos sin 

distinción alguna deben disfrutar de las mismas normas éticas elevadas en la investigación relativas 
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a la medicina y las ciencias de la vida. Esta Declaración se proclama en 28 artículos, donde su 

alcance y objetivos, se ciñen a la ética, relacionada con las ciencias de la vida, tecnología, derechos 

humanos, con dimensión social, jurídica y ambiental; fomentando un dialogo multidisciplinario y 

pluralista de la Bioética, entre todas las partes interesadas y la sociedad en su conjunto, destaca la 

importancia de la biodiversidad, su conservación, como preocupación común de la especie 

humana, en la salvaguarda y promoción de los intereses de las generaciones presentes y venideras. 

Igualmente, se refiere a la dignidad humana y derechos humanos, a los beneficios y efectos nocivos 

de las investigaciones humanas, la autonomía y responsabilidad individual, el respeto de la 

vulnerabilidad humana y la integridad personal, la no discriminación y no estigmatización, el 

respeto de la diversidad cultural y del pluralismo, la Responsabilidad Social y la salud, la 

protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad (UNESCO, 2005). 

En cuanto a la función de los Estados, esta Declaración establece que deberían adoptar todas 

las disposiciones, tanto de carácter legislativo como administrativo, para poner en práctica los 

principios enunciados de la Declaración, conforme al derecho internacional relativo a los derechos 

humanos. De igual forma, fomentar la difusión de información científica a nivel internacional y 

estimular la libre circulación y el aprovechamiento compartido de los conocimientos científicos y 

tecnológicos, con la finalidad de promover la educación, formación e información en materia de 

Bioética:  

Artículo 23 – Educación, formación e información en materia de Bioética  

1. Para promover los principios enunciados en la presente Declaración y entender mejor 

los problemas planteados en el plano de la ética por los adelantos de la ciencia y la 

tecnología, en particular para los jóvenes, los Estados deberían esforzarse no sólo por 

fomentar la educación y formación relativa a la Bioética en todos los planos, sino 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 189 

 

también por estimular los programas de información y difusión de conocimientos 

sobre la Bioética.  

2. Los Estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales, 

internacionales y regionales, así como a las organizaciones no gubernamentales 

internacionales, regionales y nacionales, a que participen en esta tarea (UNESCO, 

2005, pág. 86). 

Por ende, la promoción y difusión de los principios que se establecen en esta Declaración se 

encuentra a cargo del Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB) y del Comité Internacional 

de Bioética (CIB). De esta forma, la UNESCO promoverá la integración entre estos dos Comités 

para lograr los fines establecidos en la Declaración (UNESCO, 2005).  

Esta Declaración es el documento más completo, con mejores fundamentos, y con una amplia 

visión de la Bioética y del humanismo, es un referente básico para la comprensión, difusión y 

conocimiento de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo (Cruz, 2005).  

 

¿Para qué la formación en Bioética en la profesión de la Contaduría Pública?  

 

En acopio de las Declaraciones Universales que preceden a este ítem, en el presente capítulo, 

en lo referente a la promoción y fomento del estudio de la Bioética por parte de todos los Estados, 

como adición a los currículos en todos los niveles y áreas del conocimiento, se fundamenta la 

formación en Bioética para la Contaduría Pública, de conformidad con las competencias que debe 

adquirir el Contador Público , con el propósito de informar y conceptuar sobre los dilemas éticos 

y bioéticos que se presentan en el ejercicio de su profesión. En consecuencia, el estudio de la 

Bioética debe hacer parte del programa de los contadores, debido a sus competencias y alcances. 
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Así mismo, de sus conocimientos éticos, propios de la profesión, que deben entramar el 

conocimiento de la ética de la vida. Es decir, interiorizar la ética aplicada, para los problemas 

emergentes que se suscitan en el siglo XXI de la ciencia y de la tecnología ante los avances e 

investigaciones en seres humanos, su implicación en la salud y el medio ambiente. Por tanto, debe 

comprender y establecer un dialogo o discurso multitransdisciplinar, frente a las problemáticas 

Bioéticas que se presentan en el comienzo, desarrollo y final de la vida en todas sus 

manifestaciones. 

De igual forma, la complejidad y connivencia en la formación de los currículos educativos en 

la modernidad deben devolverle a la sociedad profesionales idóneos en materia de decisiones y 

resoluciones de conflictos, donde la vida juega un papel central y de especial importancia, desde 

el imperativo del estudio de la Bioética. En este caso, desde el punto de vista bioético y con 

disertación crítica se establece la necesidad de perfeccionar la formación Bioética en los futuros 

profesionales de pregrado y posgrado de la Contaduría Pública en Colombia, para poder 

desarrollar con conocimientos bioéticos, la actividad laboral atinente a la función de Revisor Fiscal 

en la Industria Farmacéutica en Colombia, como criterios y normas de conducta para tener un 

mejor resultado en la gestión económica y el éxito de las empresas de la Industria Farmacéutica, 

partiendo de la “ética que es parte de la filosofía que trata de la moral” (Real Academia Española, 

2006) y la apreciación del entendimiento o de la conciencia. Ciencia que trata del bien de las 

acciones humanas en orden a su bondad o malicia. “La Ética como ciencia de las costumbres que 

se ocupa de lo moral y de las obligaciones del hombre” (Cabanellas, 1979). 

La Bioética, en el campo empresarial comenzó estudiando las implicancias del desarrollo 

de la ciencia biológica, con la develación del genoma humano, de otro lado, la ética 

empresarial ha examinado los principios y problemas éticos relacionados con el mundo de 
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los negocios. La Responsabilidad Social empresarial, es un modelo de gestión empresarial 

que incorpora las decisiones económicas, sociales, ambientales en sus operaciones en 

beneficio de los diferentes grupos con los cuales tiene que trabajar, siendo el criterio ético 

fundamental que regula esta disciplina el respeto al ser humano y su dignidad (Trujillo, 

2012, p.84). 

En este tenor, para el año de 1979, los bioétistas T.L Beanchamp y J.F. Childrens, divulgaron 

los cuatro principios de la Bioética, tales Autonomía, no maleficencia, la beneficencia y justicia 

en su libro “Principles of Bioethical Ethies” (Beauchamp, 2007). Explica que el principio de 

autonomía tiene sus raíces en la moral liberal y en el libre albedrio que fundamenta el derecho a 

elegir de los individuos. 

Es decir, “Cuando la persona tiene un entendimiento adecuado que le permita gobernarse a sí 

misma, libre de restricciones externas o limitaciones personales que se lo impidan, lo que le 

permite actuar de acuerdo con el plan personal que elija” (Beauchamp, 2007, como se cita en 

Trujillo, 2012). Este aspecto tiene especial relevancia en el ejercicio de la independencia debida 

en la práctica de la Revisoría Fiscal. 

Así mismo: 

La beneficencia como la obligación de actuar en beneficio de otros promoviendo sus 

legítimos intereses y suprimiendo perjuicios. La no maleficencia concerniente al abstenerse 

de realizar acciones que puedan causar daños o perjuicios a otros. Es un imperativo ético 

valido no solo en el ámbito biomédico, sino en el que muchas reglas básicas de la moral 

común, como no matar, no causar dolor, no romper promesas, no traicionar, etc. 

(Beauchamp, 2007, como se cita en Trujillo, 2012). 
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La Justicia. – Se debe tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las 

situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, económica, etc.) (Trujillo, 2012). 

Se señala la conveniencia de abordar los estudios y la investigación existentes a nivel de la 

incidencia que debe tener la Bioética en la contribución de las actuaciones de Responsabilidad 

Social de las empresas de Industria Farmacéutica. 

Por consiguiente, estos principios son el baluarte para razonar bioéticamente y aplicarlos en las 

actividades decisorias donde sea útil modificar las actitudes y conductas humanas en beneficio del 

bien común y contribuir desde esta multidisciplina a la Bioética y lograr la aprehensión de la 

Responsabilidad Social de la Industria Farmacéutica frente al conglomerado social.  

En efecto, ante la naturaleza de la Industria Farmacéutica, Ana Isabel Gómez, Catalina Latorre 

y José Nel Carreño, afirma en su artículo titulado: “Dilemas éticos en las relaciones entre la 

Industria Farmacéutica y los profesionales de la salud”, lo siguiente: 

La Industria Farmacéutica tiene como finalidad generar productos que mejoren y 

prolonguen la vida humana, a través de la innovación e investigación permanente en 

ciencias básicas y clínicas, para la innovación de nuevas moléculas; debe también rendir 

utilidades a quienes han invertido sus recursos financieros en las empresas que investigan 

y producen estos productos. La Industria Farmacéutica es la más rentable del mundo, al 

punto que ha exhibido un crecimiento económico sostenido en los últimos 40 años, en 

virtud del aumento de los precios, del consumo y del número de marcas comercializadas. 

De hecho, esta dicotomía entre su razón de ser social y su exigencia de utilidades es uno 

de los dilemas éticos más importantes de la Industria Farmacéutica. Por un lado, está el 

genuino interés de sus áreas médicas en solucionar problemas de salud y, por el otro, la 

presión de los resultados de la bolsa, que dificultan el libre desarrollo de la investigación 
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en áreas que son poco rentables. Así, el investigador suele verse presionado a invertir su 

tiempo y esfuerzo en la búsqueda de soluciones a problemas rentables, en detrimento de 

otros, que si bien podrían tener mayor pertinencia social dado que son enfermedades de 

baja incidencia, o que afectan a países en desarrollo o son de poco impacto, no van a 

significar un gran retorno de la inversión; rango en el que estarían las llamadas 

"enfermedades huérfanas". Este concepto, el del retorno de la inversión, es para la industria 

un dilema ético. (Gómez, Latorre y Carreño, 2007, pp.24-25) 

Se puede inferir entonces el problema ético y bioético que se presenta ante los avatares del 

mercado, que deja en una “pendiente resbaladiza” a la Industria Farmacéutica, frente al dilema de 

soslayar la investigación en la consecución de medicamentos en áreas de patologías, raras y 

huérfanas en países en desarrollo como Colombia, con la prioridad de ganancias en áreas de 

conocimiento que le generen mayor rentabilidad. Situación que coloca a la Industria Farmacéutica 

en una Responsabilidad Social, aunada a la del Contador Público que funge como Revisor Fiscal 

en la disyuntiva del costo/beneficio. Por consiguiente, surge la necesidad de fomentar el estudio 

de la Bioética, no solamente para los profesionales farmacéuticos, sino para los contadores 

públicos, en pregrado y posgrado en ejercicio de la Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica, 

tal como lo señala la Declaración Universal del Genoma Humano y Derechos Humanos de 1997 

en su artículo 20: 

Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en 

la Declaración, a través de la educación y otros medios pertinentes, y en particular, entre 

otras cosas, la investigación y formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la 

educación en materia de Bioética, en todos los niveles, particularmente para los 

responsables de las políticas científicas (UNESCO, 1997, p.50). 
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 Esta Declaración estipula:  

Este conjunto de principios constituye una plataforma global común a través de la cual se 

puede introducir y fomentar la Bioética en cada Estado Miembro. Por su parte, la UNESCO 

debe encargarse de fomentar, difundir y profundizar en estos principios por motivos 

prácticos (UNESCO, 2008, pág. 3). 

Lo que lo hace extensivo en campos laborales donde existen investigaciones en humanos, con 

los avances biotecnológicos en el siglo XXI de la ciencia y la tecnología. Campo ineludible de la 

Industria Farmacéutica. 

Así mismo, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, en cuanto 

a la Responsabilidad Social y salud establece en su artículo 14 lo siguiente: 

Teniendo en cuenta que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social, los progresos de la ciencia y la tecnología deberían 

fomentar:  

a) el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales, 

especialmente para la salud de las mujeres y los niños, ya que la salud es esencial para 

la vida misma y debe considerarse un bien social y humano (UNESCO, 2005, p.84) 

En sus artículos 18 y 19 esta Declaración estipula: 

Artículo 18 – Adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones Bioéticas  

1. Se debería promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia 

en la adopción de decisiones, en particular las declaraciones de todos los conflictos de 

interés y el aprovechamiento compartido de conocimientos. Se debería procurar 
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utilizar los mejores conocimientos y métodos científicos disponibles para tratar y 

examinar periódicamente las cuestiones de Bioética.  

2. Se debería entablar un diálogo permanente entre las personas y los profesionales 

interesados y la sociedad en su conjunto.  

3. Se deberían promover las posibilidades de un debate público pluralista e informado, 

en que se expresen todas las opiniones pertinentes.  

Artículo 19 – Comités de ética  

a) Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética 

independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:  

b) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes suscitados por 

los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;  

c) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos;  

d) evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y 

contribuir a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el 

ámbito de la presente Declaración;  

e) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la Bioética, así 

como su participación al respecto (UNESCO, 2005, p.85). 

Finalmente, en su artículo 23 señala taxativamente lo atinente a la incorporación de la Bioética 

en los programas educativos: 

Artículo 23 – Educación, formación e información en materia de Bioética  

Para promover los principios enunciados en la presente Declaración y entender mejor los 

problemas planteados en el plano de la ética por los adelantos de la ciencia y la tecnología, 

en particular para los jóvenes, los Estados deberían esforzarse no sólo por fomentar la 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 196 

 

educación y formación relativas a la Bioética en todos los planos, sino también por 

estimular los programas de información y difusión de conocimientos sobre la Bioética. 

Los Estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales internacionales y 

regionales, así como a las organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales 

y nacionales, a que participen en esta tarea (UNESCO, 2005, p.86). 

Estas Declaraciones Internacionales que ha proclamado la UNESCO, constituyen un baluarte 

significativo que conlleva a extender los planes curriculares en todas las áreas de conocimiento. 

Por ende, el Contador Público está llamado a contribuir con su quehacer dentro de la Industria 

Farmacéutica, en especial por su rol como Revisor Fiscal, a desarrollar conocimiento sobre los 

dilemas e impactos socioeconómicos que plantea la investigación sobre la vida en toda su 

complejidad, sobre la salud y el medio ambiente. 

En consecuencia, es viable sostener que la Bioética debe ser un eje transversal integral en los 

currículos de la carrera de Contaduría Pública en Colombia, los cuales tienen impactos sensibles 

y profundos desde la Responsabilidad Social Empresarial, por la interpretación y aplicación de las 

normas contables para las decisiones corporativas en sus negocios estratégicos. 

Es preciso señalar que la Contaduría Pública, en los entes de educación superior mediante la 

autonomía universitaria, que señala la Ley 30 de 1992, se oferta como programa universitario con 

la facultad de expedir el título de “Contador Público” a quien haya cumplido los requisitos exigidos 

por la legislación colombiana (Ley 43, 1990). Por tanto, en dicha profesión prevalece el interés 

general.  

La reglamentación de esta profesión se encuentra regulada en la Ley 43 de 1990, en su artículo 

1º. Establece: 
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Artículo 1o. 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. La relación de dependencia laboral 

inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador. Esta 

inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales, ni a los Contadores Públicos que presten 

sus servicios a sociedades que no estén obligadas, por la ley o por estatutos, a tener Revisor 

Fiscal (Ley 43, 1990, p.1)  

De ahí la razón que, dentro de la disciplina de la Contaduría Pública, se debe incorporar 

necesariamente el estudio de la Bioética, pues su campo de acción permea todas las áreas del 

conocimiento, donde es necesaria su participación, en las diferentes empresas públicas y privadas, 

en el caso particular de la presente investigación en la Industria Farmacéutica. Por consiguiente, 

teniendo en cuenta, que es el contador quién aplica, analiza e interpreta la información contable y 

financiera de una organización con la finalidad de diseñar e implementar los instrumentos y 

mecanismos de apoyo a las directivas de las organizaciones en el proceso de la toma de decisiones, 

y en el ámbito colombiano, está facultado para dar fe pública respecto a los hechos conocidos por 

él en el ámbito de su profesión, su conocimiento técnico relacionado con la ciencia contable, 

tributaria, de los sistemas de información de la empresa, finanzas y costos, entre otros, debe 

apoyarse en las ciencias de las vida y de las humanidades sobre la ética aplicada a la vida humana 

y del ecosistema, para constituirse en pilar fundamental de la sociedad en la interpretación de la 

información contable y financiera a la luz del comportamiento bioético de las empresas e industrias 

en las cuales desempeñe su labor.  
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Conceptos, Opiniones y Orientaciones: Académicos, Profesionales, Expertos y Estudiantes 

de la Contaduría Pública y sus Posturas frente a la Proyección del Ejercicio de la Revisoría 

Fiscal hacia el Ámbito Bioético 

 

Tomando en cuenta lo explicitado en el recorrido de este trabajo de investigación es pertinente 

reiterar que para efectos de consolidar la propuesta de formación en Bioética para la Contaduría 

Pública desde la perspectiva Biopolítica y del Bioderecho, fue preciso diseñar un proceso de 

consultas, entrevistas y encuestas para recoger el saber y la experiencia de los directos 

involucrados. En este sentido, es oportuno reiterar que el modelo de entrevista utilizado se 

impartió a estudiantes, académicos, profesionales expertos de la contaduría pública, decanos, 

directores de programa, profesionales de la Contabilidad contaduría pública y, entre ellos, quienes 

ejercen la función de Revisor Fiscal dentro de la Industria Farmacéutica colombiana, en la creación 

de medicamentos esenciales para la salud pública, en lo correspondiente a la proyección del 

ejercicio de la Revisoría Fiscal hacia el ámbito bioético.  

Antes de entrar en la discusión de los resultados cuantitativos, en la siguiente gráfica se indican 

las variables preestablecidas sobre la hipótesis:  
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Figura 7.  

Variables de la hipótesis 

Fuente: autoría propia 

 

Resultados y análisis de las encuestas a estudiantes de pregrado en universidades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. La encuesta fue realizada a una muestra de 315 

estudiantes de 13 universidades, ubicadas en cuatro ciudades principales del país. Se realizaron 6 

preguntas cerradas, dentro de las cuales se incluyó una de selección múltiple de respuestas. El 

ámbito de la prueba fue las aulas de clases y salones de cómputo de las universidades y se dirigió 

a persona indeterminada, con la única condición de que fuera estudiante de pregrado de Contaduría 
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Pública. La metodología aplicada fue el cuestionario web mediante la aplicación Google Drive 

(ver Apéndice D. Formato encuesta Drive). 

 

Informe de los hallazgos en las encuestas practicadas a estudiantes de Contaduría Pública. 

En la siguiente tabla se presenta el número de estudiantes encuestados por universidad y ciudad. 

 

 
Figura 8.  

Descripción de los estudiantes participantes en la encuesta 

Fuente: autoría propia 
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La mayoría (97,5%) de los encuestados se encontraron en los niveles académicos de segundo a 

décimo semestre. El 43,2% de los encuestados se ubicó en la ciudad de Bucaramanga, seguido por 

la ciudad de Bogotá con 32,1%, Cali el 14,3% y Medellín con 10,5% 

Los estudiantes que accedieron a responder de forma libre y espontánea la encuesta contestaron 

en un 90,5% de forma negativa a la pregunta ¿dentro de su formación profesional ha cursado la 

asignatura de Bioética, ofertada como electiva en la Universidad? tal como se evidenció en la 

figura 9. De ellos, la mayor proporción se presentó en la ciudad de Medellín, con 93,9%, seguido 

de Bucaramanga (92,6%) y Bogotá (89,1%). Sorprendió la ciudad de Cali, que con un 15,6% de 

respuesta afirmativa, presentó la menor proporción de estudiantes que respondieron no haber visto 

la asignatura. En resumen, la población analizada no reunió experiencia alguna en materia de 

Bioética asociada a su profesión. 

En correspondencia con lo anterior y considerando la pregunta ¿Para usted el concepto de 

Bioética se asocia más con? Se encontró que un 59% lo asociaron con la ética en el medio 

ambiente, un 35,6% a las ciencias de la vida, el 3,8% con las tecnologías robóticas y el 1,6% se 

distribuyeron entre los conceptos relativos de: comportamiento del ser humano frente a las 

problemáticas, el estudio de los aspectos éticos de la ciencia de la vida, lo político y social, la ética 

de la vida y el entorno humano y, la ética desde la biología del ser humano. Se rescata que un 

94,4% asoció el concepto con la vida y el medio ambiente. 

Estas dos primeras indagaciones permiten inferir un cierto nivel de desconocimiento de la 

Bioética y su importancia en relación con los derechos humanos y la vida misma entre los 

estudiantes de Contaduría Pública. De tal forma que, ante la pregunta ¿conoce la Bioética como 

disciplina fomentada en las Declaraciones Universales de la Unesco, para todos los niveles de la 
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educación?, el 85,4% respondió que la desconoce y solo un 14,6% afirmara que está informado 

sobre el asunto. 

No obstante que, el 73,7% de los estudiantes respondió afirmativamente a la pregunta ¿Cree 

que la Bioética es necesaria como conocimiento para el ejercicio de su profesión, como Contador 

Público ?, y el 26,3% contestó de forma negativa, la opinión se dividió (pregunta 5) entre los que 

estuvieron de acuerdo en la inclusión de la Bioética como conocimiento obligatorio del pregrado 

en Contaduría Pública (40,6%), los que la vieron como una opción posible (45,7%) y los que no 

estuvieron de acuerdo (13,7%). El mayor porcentaje de los que manifestaron acuerdo se ubicó en 

Bucaramanga, con un 48,5% de este grupo, seguidos de Cali con un 37,8% de su grupo y, de cerca 

por Medellín y Bogotá con el 36,4% y 32,7% respectivamente, de los encuestados en cada ciudad. 

Adicionalmente, se observó que el 45,7% dio una respuesta de “tal vez”, se abre la posibilidad que 

ante una mejor información sobre el tema la comunidad mejore su postura frente a la inclusión de 

la Bioética como un componente temático del currículo de la Contaduría Pública.  

Este ejercicio exploratorio entre los estudiantes del pregrado permitió observar que en un alto 

porcentaje (83,8%) de los educandos no tiene conocimiento sobre los dilemas y problemas que 

dan lugar al estudio de la Bioética. Aunque, sorpresivamente, un 16,2% manifestó tener 

conocimiento, aun cuando la participación de estudiantes de Bioética en los programas de 

contaduría es casi inexistente, muy baja.  

A continuación, se relacionan los resultados por respuesta:  

¿Dentro de su formación profesional ha cursado la asignatura de Bioética, ofertada como 

electiva en la Universidad? 
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Figura 9.  

Resultados de la pregunta número 1 de la encuesta a estudiantes de pregrado en universidades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

Fuente: autoría propia 

 

Para usted el concepto Bioética, se asocia más con: 

 
Figura 10.  

Resultados de la pregunta número 2 de la encuesta a estudiantes de pregrado en universidades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

Fuente: autoría propia 

 

¿Conoce la Bioética como disciplina fomentada en las Declaraciones Universales de la Unesco, 

para todos los niveles de la educación? 
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Figura 11.  

Resultados de la pregunta número 3 de la encuesta a estudiantes de pregrado en universidades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

Fuente: autoría propia 

 

¿Cree que la Bioética es necesaria como conocimiento para el ejercicio de su profesión, como 

Contador Público? 

 
Figura 12.  

Resultados de la pregunta número 4 de la encuesta a estudiantes de pregrado en universidades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

Fuente: autoría propia 

 

¿Estaría de acuerdo en la inclusión de la Bioética como conocimiento obligatorio del pregrado 

en Contaduría Pública? 
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Figura 13.  

Resultados de la pregunta número 5 de la encuesta a estudiantes de pregrado en universidades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

Fuente: autoría propia 

 

¿Conoce de los dilemas y problemas que dan lugar al estudio de la Bioética? 

 
Figura 14.  

Resultados de la pregunta número 6 de la encuesta a estudiantes de pregrado en universidades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

Fuente: autoría propia 

 

Análisis de los resultados de las respuestas de los estudiantes. En términos generales, se puede 

colegir que, los datos obtenidos mostraron un alto grado de probabilidad que posibilita hacer 

pedagogía sobre la importancia de la Bioética en las dinámicas académicas y profesionales para 
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incorporar temáticas relacionadas y obtener mejores resultados en materia de comprensión e 

interés de parte del estudiantado. 

Entre los segmentos de la muestra estudiada se destacó el grupo de estudiantes de Contaduría 

Pública de la Universidad Militar Nueva Granada, el cual constituyó una muestra altamente 

representativa de los estudiantes de este pregrado de esta universidad: 101 encuestados de un total 

de 769 estudiantes matriculados al periodo 2019 – 2, para una participación del 13,1% sobre este 

segmento de la población. 

En este contexto, es importante resaltar la participación de los estudiantes que tomaron el curso 

en Bioética, en esta universidad con respecto al total de matriculados por año (ver tabla 3). 
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Tabla 3. 

Porcentaje de estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva 

Granada que cursaron la electiva en Bioética. 

 
Fuente: autoría propia 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar con mayor detalle la proporcionalidad de estudiantes 

que participaron en el grupo de Bioética respecto del total matriculados, en solo una universidad, 

la UMNG. 

 
Figura 15.  

Participación de estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada con 

formación Bioética  

Fuente: autoría propia 

 

Periodo 

académico

Estudiantes matriculados

en el en el programa 

Contaduría Pública

Estudiantes que cursaron la electiva

bioética, del programa

Contaduría Pública

% part. Docente 

2017-1 890 17 1,9% Dukeiro de Jesús Ruiz

2017-2 850 44 5,2%
José Walter López y María Mercedes 

Hakspiel

2018-1 842 21 2,5% Amparo de Jesús Zárate Cuello

2019-1 823 23 2,8% María Mercedes Hakspiel

2019-2 769 22 2,9% María Teresa Escobar
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Esta baja participación contrasta con las respuestas dadas por los estudiantes de pregrado, de 

forma aleatoria, en la cual un 16,2% manifestó tener conocimiento sobre los dilemas y problemas 

que dan lugar al estudio de la Bioética. En esta pregunta, observando por ciudades, Cali obtuvo un 

destacado 28,9% de respuestas afirmativas, frente al 15% de Bogotá (UMNG), considerando que 

esta ciudad aporta 101 de los 315 encuestados frente a los 45 de Cali. 

En resumen, el análisis de respuestas por ciudades permite observar que la mayoría de las 

respuestas afirmativas a las preguntas 1, 3, 4, 5 y 6 de este cuestionario fue dada por los 

encuestados de la ciudad de Bucaramanga, con un promedio del 34% de su segmento, seguido de 

cerca por la ciudad de Cali con el 33% de su propio grupo. En contrario, la mayoría de las 

respuestas negativas, en promedio fueron dadas en la ciudad de Medellín con un 66,7%. 

Tabla 4.  

Análisis de respuesta por ciudades encuesta a estudiantes de pregrado de universidades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

 
Fuente: autoría propia 

 

Ciudad 1 % 3 % 4 % 5 % 6 % Promedios

Bogotá

Si 11 10,9% 13 12,9% 68 67,3% 33 32,7% 16 15,8% 27,92%

No 90 89,1% 88 87,1% 33 32,7% 19 18,8% 85 84,2% 62,38%

Tal vez 49 48,5% 48,51%

Total Bogotá 101 32%

Bucaramanga

Si 10 7,4% 21 15,4% 114 83,8% 66 48,5% 21 15,4% 34,12%

No 126 92,6% 115 84,6% 22 16,2% 10 7,4% 115 84,6% 57,06%

Tal vez 60 44,1% 44,12%

Total Bucaramanga 136 43%

Cali

Si 7 15,6% 10 22,2% 28 62,2% 17 37,8% 13 28,9% 33,33%

No 38 84,4% 35 77,8% 17 37,8% 9 20,0% 32 71,1% 58,22%

Tal vez 19 42,2% 42,22%

Total Cali 45 14%

Medellín

Si 2 6,1% 2 6,1% 22 66,7% 12 36,4% 1 3,0% 23,64%

No 31 93,9% 31 93,9% 11 33,3% 5 15,2% 32 97,0% 66,67%

Tal vez 16 48,5% 48,48%

Total Medellín 33 10%

Total Encuestas 315 100%

1. ¿Dentro de su formación profesional ha cursado la asignatura de b ioética, ofertada como electiva en la Universidad?

2. Para usted el concepto b ioética se asocia más con 

3. ¿Conoce la b ioética como disciplina fomentada en las Declaraciones Universales de la Unesco, para todos los niveles de la educación?

4. ¿Cree que la b ioética es necesaria como conocimiento para el ejercicio de su profesión, como contador público?

5. ¿Estaría de acuerdo en la inclusión de la b ioética como conocimiento obligatorio del pregrado en contaduría pública?

6. ¿Conoce de los dilemas y problemas que dan lugar al estudio de la b ioética?
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En las respuestas obtenidas de los estudiantes se logró evidenciar desconocimiento a gran escala 

sobre el contenido bioético, sin embargo es de rescatar el grado de impacto que les generó la 

incertidumbre sobre este compendio bioético por cuanto la mayoría de estos a pesar del 

desconocimiento la Bioética, mostraron interés hacia el empoderamiento del aporte bioético a 

través de su formación profesional. Por lo anterior se puede deducir que la formación en Bioética 

para los estudiantes de Contaduría Pública es una necesidad de nuevo conocimiento. 

Una vez presentados y analizados los resultados de las encuestas practicadas a los estudiantes, 

se procedió a revisar los aportes de los profesionales de la Contabilidad.  

 

Resultados y análisis de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad de 

contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. Los datos que 

aquí se presentan son el resultado de las entrevistas que ser practicaron a dos grupos de 

profesionales: los contadores públicos titulados y en ejercicio de su profesión, algunos de ellos 

como revisores fiscales (105 respuestas) y los contadores públicos o revisores fiscales en curso de 

posgrado en Revisoría Fiscal (85 respuestas), para un total de encuestas obtenidas de190. A 

continuación, se anuncian los resultados: 

En las tablas 5 y 6 se evidencia el análisis de las categorías para la encuesta aplicada a los 

profesionales de la Contabilidad en calidad de contadores públicos titulados y revisores fiscales en 

ejercicio o en formación.  
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Tabla 5.  

Distribución de los datos de la encuesta a profesionales de la Contabilidad  

Categoría de 

respuesta 

F (%) 

1. ¿Cree que los 

contadores públicos, 

en su calidad de 

revisores fiscales, 

deben conocer del 

estudio de la Bioética, 

como ética de la vida, 

ante los avances 

tecnológicos de la 

Industria Farmacéutica 

para la creación de 

medicamentos? 

 

2. ¿Considera que 

dentro del currículo 

de la contaduría 

pública en Colombia 

se debe incluir la 

cátedra de Bioética 

y, para el quehacer 

del Revisor Fiscal, 

dentro de la 

Industria 

Farmacéutica? 

 

3. ¿Considera que el 

contador público, en su 

calidad de Revisor 

Fiscal, tiene una 

Responsabilidad 

Social en el campo de 

la salud, en cuanto a la 

creación y 

manipulación de 

medicamentos se 

refiere, en la emisión 

de sus conceptos e 

informes dentro la 

Industria 

Farmacéutica? 

4. ¿Conoce si el 

contador público 

aplica normas 

Bioéticas en el 

ejercicio de su 

cargo, de acuerdo 

con las funciones 

asignadas, dentro 

de la Industria 

Farmacéutica, en su 

condición de 

Revisor Fiscal? 

 

- Si  177 (93,2%) 165 (86,8%) 154 (81,1%) 37 (19,5%) 

- No  13 (6,8%%) 25 (13,2%) 36 (18,9%) 153 (80,5%) 

Fuente: autoría propia con datos reportados a partir de frecuencias (f) y porcentajes (%).  

 

Tabla 6.  

Distribución de los datos de la encuesta a profesionales de la Contabilidad  

Categoría de 

respuesta 

F (%) 

5. ¿Conoce de la 

regulación Bioética 

para el manejo de 

productos biológicos 

en la Industria 

Farmacéutica? 

6. ¿Conoce si el 

contador público 

tiene en cuenta 

normas Bioéticas 

para conceptuar 

sobre el manejo de 

activos biológicos, 

en su labor como 

Revisor Fiscal? 

7. ¿Considera 

necesario que el 

contador público en su 

calidad de Revisor 

Fiscal en la Industria 

Farmacéutica debiera 

tener conocimiento 

sobre la actividad de la 

industria en la creación 

de medicamentos que 

implique dilemas en 

Bioética? 

8. ¿Considera que 

el contador público, 

en su calidad de 

Revisor Fiscal, 

dentro de la 

Industria 

Farmacéutica, debe 

conocer el alcance 

de las 

investigaciones 

científicas y, en 

cuanto a 

medicamentos se 

refiere, con el 

propósito de emitir 

sus conceptos de 

acuerdo con su 

quehacer 

profesional? 

- Si 18 (9,5%) 33 (17,4%) 164 (86,3%) 154 (81,1%) 

- No  172 (90,5%) 157 (82,6%) 26 (13,7%) 36 (18,9%) 

Fuente: autoría propia con datos reportados a partir de frecuencias (f) y porcentajes (%).  
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Las últimas tres preguntas del primer cuestionario fueron analizadas considerando una escala 

de respuesta del 1 al 10, se reporta medidas de tendencias central (media) y de dispersión 

(desviación estándar) y a partir de ello, se establecieron las categorías de bajo, medio y alto para 

las cuales se reportan frecuencias y porcentajes.  

Tabla 7.  

Distribución de los datos de escala de satisfacción  
 9. Escala de 1 a 10, siendo 10 

la más alta. ¿Cómo calificaría 

la independencia, en el 

ámbito bioético, de los 

contadores públicos, en la 

labor de revisores fiscales, 

para la emisión de sus 

conceptos e informes, en 

cuanto a la producción y 

distribución de 

medicamentos dentro de la 

Industria Farmacéutica? 

10. ¿Cómo calificaría el 

nivel de información y 

conocimiento bioético de 

los contadores públicos en 

el desempeño del cargo de 

revisores fiscales de la 

Industria Farmacéutica, 

en cuanto a los avances 

tecnológicos y procesos 

biológicos que allí se 

desarrollan en la creación 

de medicamentos? 

11. ¿Cómo califica el 

compromiso bioético de los 

contadores públicos en 

calidad de revisores fiscales 

en sus informes para la 

Industria Farmacéutica ante 

la Responsabilidad Social en 

cuanto a creación y 

distribución de 

medicamentos a la población 

colombiana? 

 

Media ( 𝒙) / 

desviación estándar 

(𝝈) 

5,9 ± 2,3 4,6 ± 2,3 5,2 ±2,6 

Rangos F (%)    

- Bajo  26 (13,7%) 65 (34,2%) 51 (26,8%) 

- Medio  117 (61,6%) 125 (65,8%) 139 (73,2%) 

- Alto  47 (24,7%) - - 

Nota. En los datos ordinales se reportan frecuencias (f) y porcentajes (%) y para los de escala 

media (x ̅) / desviación estándar (σ). 

Fuente: Autoría propia. 

 

En línea con lo anterior y en aras de garantizar un análisis más específico del instrumento, se 

procede a presentar la frecuencia de respuesta de cada uno de los ítems. 

¿Cree que los contadores públicos, en su calidad de revisores fiscales, deben conocer del estudio 

de la Bioética, como ética de la vida, ante los avances tecnológicos de la Industria Farmacéutica 

para la creación de medicamentos? 
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Figura 16.  

Resultados de la pregunta número 1 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. 

Fuente: autoría propia 

 

¿Considera que dentro del currículo de la Contaduría Pública en Colombia se debe incluir la 

cátedra de Bioética y, para el quehacer del Revisor Fiscal, dentro de la Industria Farmacéutica? 

 
Figura 17.  

Resultados de la pregunta número 2 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación 

Fuente: autoría propia 
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¿Considera que el Contador Público, en su calidad de Revisor Fiscal, tiene una Responsabilidad 

Social en el campo de la salud, en cuanto a la creación y manipulación de medicamentos se refiere, 

en la emisión de sus conceptos e informes dentro la Industria Farmacéutica? 

 
Figura 18.  

Resultados de la pregunta número 3 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación 

Fuente: autoría propia 

 

¿Conoce si el Contador Público aplica normas Bioéticas en el ejercicio de su cargo, de acuerdo 

con las funciones asignadas, dentro de la Industria Farmacéutica, en su condición de Revisor 

Fiscal? 

 
Figura 19.  

Resultados de la pregunta número 4 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. 

Fuente: autoría propia 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 214 

 

 

¿Conoce de la regulación Bioética para el manejo de productos biológicos en la Industria 

Farmacéutica? 

 
Figura 20.  

Resultados de la pregunta número 5 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. 

Fuente: autoría propia 

 

¿Conoce si el Contador Público tiene en cuenta normas Bioéticas para conceptuar sobre el 

manejo de activos biológicos, en su labor como Revisor Fiscal? 

 
Figura 21.  

Resultados de la pregunta número 6 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. 

Fuente: autoría propia 
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¿Considera necesario que el Contador Público en su calidad de Revisor Fiscal en la Industria 

Farmacéutica debiera tener conocimiento sobre la actividad de la industria en la creación de 

medicamentos que implique dilemas en Bioética? 

 
Figura 22.  

Resultados de la pregunta número 7 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. 

Fuente: autoría propia 

 

¿Considera que el Contador Público, en su calidad de Revisor Fiscal, dentro de la Industria 

Farmacéutica, debe conocer el alcance de las investigaciones científicas y, en cuanto a 

medicamentos se refiere, con el propósito de emitir sus conceptos de acuerdo a su quehacer 

profesional? 
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Figura 23.  

Resultados de la pregunta número 8 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. 

Fuente: autoría propia 

 

Escala de 1 a 10, siendo 10 la más alta. ¿Cómo calificaría la independencia, en el ámbito 

bioético, de los contadores públicos, en la labor de revisores fiscales, para la emisión de sus 

conceptos e informes, en cuanto a la producción y distribución de medicamentos dentro de la 

Industria Farmacéutica?  

 
Figura 24.  

Resultados de la pregunta número 9 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación 

Fuente: autoría propia 
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¿Cómo calificaría el nivel de información y conocimiento bioético de los contadores públicos 

en el desempeño del cargo de revisores fiscales de la Industria Farmacéutica, en cuanto a los 

avances tecnológicos y procesos biológicos que allí se desarrollan en la creación de 

medicamentos?  

 
Figura 25.  

Resultados de la pregunta número 10 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación. 

Fuente: autoría propia 

 

¿Cómo califica el compromiso bioético de los contadores públicos en calidad de revisores 

fiscales en sus informes para la Industria Farmacéutica ante la Responsabilidad Social en cuanto a 

creación y distribución de medicamentos a la población colombiana? 

 
Figura 26.  

Resultados de la pregunta número 11 de las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad 

de contadores públicos titulados y revisores fiscales en ejercicio o en formación 

Fuente: autoría propia 
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Análisis de los resultados de las encuestas practicadas a los profesionales.El 93,2% de los 

entrevistados (pregunta 1) consideró que los contadores públicos, en su calidad de revisores 

fiscales, deben conocer el estudio de la Bioética como ética de la vida, ante los avances 

tecnológicos de la Industria Farmacéutica, para la creación de medicamentos y el 6,8% no estuvo 

de acuerdo. Esta alta proporción de los que apoyaron el conocimiento de la Bioética en los 

contadores se reduce cuando la pregunta se enfocó en averiguar si estaban de acuerdo en que se 

incluyera la Bioética dentro de los currículos de la profesión (pregunta 2), para el quehacer del 

Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica. En este caso la respuesta afirmativa fue del 86,8% 

con una negativa del 13,2%. 

Llama la atención que cuando se indagó sobre la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en 

el campo de la salud (pregunta 3), relacionada con sus conceptos e informes en la industria, un 

81,1% respondió que sí la tiene, frente a un 18,9% que consideró que el contador no tiene esta 

responsabilidad. No obstante, el 80,5% de los encuestados desconoció si el Contador Público 

aplica normas Bioéticas en el ejercicio de su cargo, de acuerdo con las funciones asignadas dentro 

de la industria (pregunta 4), en su condición de Revisor Fiscal. Solo el 19,5% respondió que sí.  

Como resultado de lo anterior, se observó un amplio desconocimiento de los alcances de la 

Bioética en el terreno profesional y de las implicaciones para la salud y la vida desde el quehacer 

de un Contador Público en las funciones de la Revisoría Fiscal. Por lo anterior, se advirtió una 

notoria probabilidad que los profesionales visionen la formación en Bioética, más como un 

complemento curricular al conocimiento o como un componente temático optativo de la carrera y 

no como un elemento estructural de su formación enfocada al ejercicio de la Revisoría Fiscal. 
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Es así como se corroboró por una amplia proporción de profesionales de la Contabilidad, que 

manifestaron no tener conocimiento sobre la regulación Bioética para el manejo de productos 

biológicos en la Industria Farmacéutica (pregunta 5), solo el 9,5% de ellos respondió que sí la 

conocen y el 90,5% respondió que no. Así mismo, en una alta mayoría el 82,6% desconoció si el 

contador tiene en cuenta normas Bioéticas para conceptuar sobre el manejo de activos biológicos 

(pregunta 6), en su desempeño como Revisor Fiscal; solo el 17,4% respondió que si las tiene en 

cuenta. 

A pesar del desconocimiento que manifestaron sobre los aspectos anteriores, el 86.3% de los 

encuestados reveló su interés por que el contador, en calidad de Revisor Fiscal de la Industria 

Farmacéutica, adquiera conocimientos sobre la actividad que ésta desarrolla (pregunta 7), en la 

creación de medicamentos; mientras un 13,7% expresó que un Revisor Fiscal no debería conocer 

de estos temas. Frente a la pregunta si el Revisor Fiscal de la industria debería conocer sobre los 

alcances de las investigaciones científicas y, en cuanto a medicamentos se refiere (pregunta 8), 

para emitir su concepto profesional como Revisor Fiscal, el 81,1% respondió que sí, mientras que 

el 18,9% opinó de forma contraria. Por ello, en suma, se podría inferir de este grupo de encuestados 

que se encontró una amplia opinión alrededor de la importancia del conocimiento por parte del 

Contador Público y, en especial por parte del Revisor Fiscal de la Industria Farmacéutica, sobre 

los avances tecnológicos relacionados con las ciencias de la vida; con la salvedad que aún no se 

logró definir sobre si se deba incluir como un curso dentro de los currículos o como una materia 

electiva dentro de la formación integral. 

En otro esquema de preguntas, se indagó sobre la independencia, el conocimiento y el 

compromiso bioético de los revisores fiscales de la Industria Farmacéutica, con el propósito de 

conocer el grado de importancia que los profesionales dan a estos temas sensibles dentro del 
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desempeño profesional de los contadores públicos en calidad de revisores fiscales de la Industria 

Farmacéutica. Se les pidió que calificaran de 1 a 10, siendo el diez la más alta calificación; las 

calificaciones dadas en las respuestas fueron agrupadas en tres categorías para su mejor análisis: 

del 1 a 3 se clasificó como bajo puntaje (B); de 4 a 7 puntaje medio (M) y de 8 a 10 como puntaje 

alto (A); los resultados fueron los siguientes:  

Como se observa en la gráfica de la pregunta 9, las opiniones se dividen formando una especie 

de distribución normal, al concentrarse el 61,6% de las calificaciones alrededor de los puntos 

medios (M) de la escala, con una participación de 117 encuestados que, a la pregunta sobre el 

grado de independencia que tienen los revisores fiscales de la industria, en cuanto a sus opiniones 

y emisión de informes, 26 encuestados (13,7%) asignó calificaciones bajas (B) y 47 de ellos 

(24,7%) asignó calificaciones altas (A) entre 8 y 10. El mayor número de encuestados, 38 de ellos 

(20%), asignó una calificación de 7 a esta pregunta; mientras un menor número (4 ; 2%) le dio una 

calificación de 3 puntos. La clasificación en tres categorías permite observar el grado de 

concentración de las calificaciones y agrupar los niveles de opinión en torno a una idea en 

particular. 

Al pasar a la pregunta 10: cómo calificaría el nivel de información y conocimiento bioético del 

Revisor Fiscal, nuevamente una amplia mayoría se ubica en las calificaciones medias (M) con una 

participación de 103 encuestados (54,2%). Pero, a diferencia de la pregunta anterior, un 

sorprendente número de encuestados (65; 34,2%) asignó calificaciones bajas (B) entre 1 y 3 y solo 

22 que representan el 11,6% de la muestra asignaron calificaciones altas (A) al nivel de 

información del Revisor Fiscal. Este resultado es concordante con lo observado en las respuestas 

a las preguntas del 1 al 8 del cuestionario, en las cuales las primeras tres, con estrecha relación con 

el conocimiento y la Responsabilidad Social del contador en el campo bioético, tuvieron amplia 
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aceptación sobre la necesidad de que el contador deba conocer y formarse en el estudio de la 

Bioética y las siguientes tres preguntas (4 a 6), relativas al conocimiento del contador sobre la 

materia, obtuvieron mayoritariamente respuestas negativas. Lo cual indica que, hay consistencia 

en los resultados de este grupo de encuestas frente a los objetivos perseguidos en el tema de 

investigación y, más aún cuando se comprueba mediante las preguntas 7 y 8 que un alto porcentaje 

de los encuestados considera la necesidad de que el contador en su ejercicio profesional de la 

contabilidad y de la Revisoría Fiscal deben informarse y manejar el conocimiento sobre los 

alcances de la industria en el campo de la biotecnología y la Bioética. 

Sin embargo, al revisar la estadística de la pregunta 11 (grado de compromiso bioético del 

Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica) se evidencia una opinión un poco más dividida: la 

tasa promedio de encuestados se distribuye al 49,5% en la categoría de calificaciones medias (M), 

con 94 respuestas; el 26,8% (51 respuestas) en la categoría de bajas calificaciones (B) y un 23,7% 

en la categoría alta (A), con 45 respuestas. No obstante, al observar los extremos, en la máxima 

puntuación de 10 solo se ubican 11 encuestados (6%) mientras que la mínima calificación (1) 

obtuvo 19 respuestas (10%). En esta distribución el mayor número de encuestados alrededor de 

una calificación fue de 30 (15,2%), quienes asignaron una calificación de 4 puntos al Revisor 

Fiscal en su compromiso bioético frente a la Industria Farmacéutica. En las tablas se observan las 

distribuciones de las respuestas dadas a cada una de las diez preguntas del cuestionario de este 

grupo de encuestados.  
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Figura 27.  

Distribución de datos de la encuesta a Contadores Públicos 

Fuente: autoría propia 

 

 
Figura 28.  

Resumen por grupos de calificación, baja, media y alta 

Fuente: autoría propia 

 

La información hasta detallada hace parte de la fase de valoración cuantitativa, en la que se 

evidencia que las variables de la hipótesis planteada quedaron confirmadas a través de las 

respuestas, teniendo en cuenta que el nivel de aceptación de los encuestados está dentro rango del 

indicador superior. Por lo tanto, este producto es válido. De acuerdo con lo planteado en el diseño 

metodológico se observó que la utilidad de la estadística aquí presentada, radicó en el aporte de 

estas cifras como herramienta de comparación y complemento para la triangulación de los del 

producto de los datos cualitativos para fortalecer la propuesta objeto de esta investigación. 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Si %No %Si

1 13 177 93,2% 6,8%

2 25 165 86,8% 13,2%

3 36 154 81,1% 18,9%

4 153 37 19,5% 80,5%

5 172 18 9,5% 90,5%

6 157 33 17,4% 82,6%

7 26 164 86,3% 13,7%

8 36 154 81,1% 18,9%

9 11 11 4 22 35 22 38 22 8 17

10 24 18 23 29 27 18 29 12 6 4

11 19 14 18 30 25 12 27 23 11 11

BAJOS MEDIOS ALTOS

Pregunta B M A No Si %No %Si

1 13 177 6,8% 93,2%

2 25 165 13,2% 86,8%

3 36 154 18,9% 81,1%

4 153 37 80,5% 19,5%

5 172 18 90,5% 9,5%

6 157 33 82,6% 17,4%

7 26 164 13,7% 86,3%

8 36 154 18,9% 81,1%

9 26 117 47

10 65 103 22

11 51 94 45
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Resultados y análisis de las entrevistas para decanos, directores de programa, 

coordinadores y revisores fiscales, expertos de la Contaduría Pública. De acuerdo con el 

referente metodológico de esta tesis doctoral, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a quince 

actores clave, en distintas ciudades del territorio colombiano (Bogotá, Bucaramanga, Cali y 

Medellín), tal como se detalla en la siguiente gráfica:  

 
Figura 29.  

Profesionales participantes en la entrevista. 

Fuente: autoría propia con el apoyo de la herramienta Atlas Te. 9.0 

 

Las preguntas fueron específicas, con carácter abierto, buscando explorar la opinión profesional 

desde la experiencia de personas con un amplio empoderamiento sobre la materia. A partir de estas 

se presentaron los aspectos importantes de impacto en el conocimiento bioético y su relación con 

la Contaduría Pública y el ejercicio profesional de la Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica.  

 

Procesamiento de los resultados de las entrevistas. Se transcribieron de manera textual las 

ideas centrales presentadas por estos expertos, con el propósito de exponer de forma clara sus 
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opiniones y recomendaciones hacia una posible formación complementaria para los programas de 

Contaduría Pública. (ver apéndice C). 

El proceso de gestión de la información fue guiado por seis categorías deductivas, sobre las 

cuales se produjo la derivación de los datos, para constituir el soporte de los resultados y el análisis 

tendientes a la fundamentación de la propuesta objeto de este trabajo de investigación de tesis 

doctoral. 

Para la búsqueda y logro de estos datos, fue preciso establecer bases de elementos de juicio 

tendientes a la selección de las categorías y proceder a su clasificación con el apoyo de la 

herramienta Atlas Te 9.0, tal como se presenta en la siguiente figura: 

.

 
Figura 30.  

Categorías. 

Fuente: autoría propia con el apoyo de atlas te 9.0 
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Las entrevistas se desarrollaron en un ambiente no naturalista, para permitir el diálogo 

ininterrumpido. Las sesiones fueron grabadas, transcritas de manera textual y codificadas de tal 

forma que permitieran realizar el proceso de percepción de los aportes de los actores clave. 

 La codificación de las partes del producto de las entrevistas se realizó de acuerdo con lo 

indicado en esta figura: 

  
Figura 31.  

Codificación entrevistas. 

Fuente: autoría propia con el apoyo atlas te. 9.0. 

 

Informe de los resultados de las entrevistas 

• En primera instancia se indican los aportes de tres categorías deductivas, con respecto la 

percepción sobre la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica; 

la perspectiva Bioética en la formación profesional del contador Público y los imperativos 

éticos, bioéticos, normativos y de Responsabilidad Social de la Industria Farmacéutica. ver 

apéndice C. Matriz categorial grupo1 

• En una segunda dimensión se muestran elementos categorizados extractados de las 

exposiciones de los profesionales entrevistados, sobre la apreciación específica de 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 226 

 

consideraciones respecto a la función del Revisor Fiscal relacionada con: el conocimiento 

biotecnológico, el compromiso ético y la relación entre Bioética y la profesión del contador 

público. Ver apéndice D. Matriz categorial grupo 2. 

De acuerdo con el primer criterio referido proceden los hallazgos pertinentes al primer grupo 

de categorías.  

 

Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica. Como producto 

de la información de las entrevistas se observó la alta expectativa porque el Revisor Fiscal integre 

dentro de su trabajo elementos desde el contenido Bioético, moral y ético. Frente a este aspecto se 

exploró la necesidad de que el Contador Público en ejercicio de su función como Revisor Fiscal, 

cuente con un acervo Bioético que le permita resolver los dilemas a que se enfrenta para propender 

por el cumplimiento del objeto social de la Industria Farmacéutica que es el de producir los 

medicamentos para contribuir a la salud, hecho que involucra directamente a este profesional en 

un compromiso ético hacia la defensa de la vida.  

La siguiente gráfica presenta algunos elementos de las contribuciones de las posturas de los 

expertos, información que se puede observar más detalladamente en el anexo matriz categorial C. 
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Figura 32.  

Red semántica Responsabilidad Social  

Fuente: autoría propia a partir de la matriz categorial con el apoyo de Atlas Te. 9.0. 

 

A continuación, se exponen algunos relatos de las entrevistas con expertos académicos y 

profesionales, en los que común observar las expresiones sobre la forma en que el componente de 

la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal de la Industria Farmacéutica permite establecer un 

vínculo con la salud; frente a este aspecto, se empieza a visualizar su compromiso Bioético.  

 

Los expertos reconocieron que en la cotidianidad el actuar del profesional de la contabilidad, 

se ha convertido en una acción instrumental que en ocasiones no trasciende de la generación de 

informes, por ende, es importante que los profesionales de este campo comprendan y reconozcan 

las implicaciones éticas y morales que comprometen su ejercicio profesional. Esta consideración 

se observó a través de respuestas como las que a continuación se exponen:  
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(…) es muy importante que si un profesional contador lleva una empresa de este tipo, 

naturaleza o sector tenga muy claro que su trabajo está contribuyendo al desarrollo de la 

investigación en la biotecnología y que su trabajo debe ser orientado por esos valores de 

respeto hacia la vida (...)AC2-MUJER_D_4. 

Valores humanos si, indudablemente el tema de la ética implica establecer límites es decir 

cuando un profesional en ejercicio de su profesión se encuentra en situaciones en donde 

debe tomar decisión siempre están limitadas con sus valores crear valores y principios que 

permitan encontrar los límites de su participación en procesos que afecta la vida de 

cualquier ser viviente. AC4_MUJER_DP_4. 

(…) La práctica de la Bioética está lejos de ser algo inocente o superficial (…) Incide 

profundamente sobre las convicciones personales de cada uno y sobre los valores 

colectivos de una sociedad. AC1_MUJER_D_4. 

Si bien es cierto la Bioética ayuda a la formación humana, no necesariamente debe 

implementarse como curso obligado en la carrera. La formación en estos aspectos debe 

ser transversal junto con lo que refiere al ambiente, no a través de uno o dos cursos. 

AC7_MUJER_DPP_4. 

Implica el estudio de los seres vivos y el impacto sobre el medio ambiente de las actividades 

empresariales y demás personas que pueden afectar la calidad de vida de otros seres vivos. 

AC9_HOMBRE_DPP4. 

Asimismo, los expertos opinaron sobre la necesidad de que los Contadores Públicos, avancen 

en la reconceptualización de su rol tradicional, más allá de los asuntos financieros, por lo que se 

propuso la inclusión en sus informes, de nuevos enfoques relacionados con: la preservación de la 

vida, el medio ambiente y los asuntos relacionados con aspectos éticos y morales. Es así como al 
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indagar sobre las implicaciones de la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en la Industria 

Farmacéutica pronunciaron:  

Mucha porque en el fuero del Revisor Fiscal no se está informando sobre la calidad de los 

medicamentos, es decir no especifica las bondades, necesidades y factores benéficos 

(…).AC_MUJER_DP_4. 

Saber identificar los riesgos y posteriormente, atendiendo las normas o estándares de 

auditoria, saber comunicar dichos riesgos e impactos que generen las actuaciones de los 

administradores. AC9_HOMBRE_DPP _7. 

Quizá hay que profundizar que, el Contador Público como Revisor Fiscal por las 

connotaciones que es de ese órgano societario, es altamente responsable de cualquier 

irregularidad no detectada o, detectada y no denunciada. Se espera de él, la advertencia 

oportuna que permita corregir el error, sancionar al infractor y suspender el 

comportamiento. AC10_HOMBRE_RFIF7. 

Por otra parte, expresaron su apreciación sobre el conocimiento adquirido por el Revisor Fiscal, 

desde su etapa de formación en cuanto a los avances biotecnológicos en la Industria Farmacéutica. 

(…) nosotros inclusive estamos en una red de Revisoría Fiscal que se llama red para la 

formación en Revisoría Fiscal y no hemos tocado este tema (…). AC5_MUJER_DPP_8. 

En los posgrados de Revisoría Fiscal del país no existe ninguna asignatura que desarrolle 

avances biotecnológicos. Es muy escaso el compromiso de las universidades por la 

formación ética de sus estudiantes. Hoy predominan más en la formación de los contadores 

la técnica a la ética, el copiar al investigar, el ignorar los problemas de su área de 

influencia, más administración que academia, preocupados en cómo aumentar las finanzas 
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de la universidad que invertir en investigación, más en lo inmediato que en lo 

perdurable.AC_HOMBRE_RFIF8. 

(…) nosotros inclusive estamos en una red de Revisoría Fiscal que se llama red para la 

formación en Revisoría Fiscal y no hemos tocado este tema (…) AC5_MUJER_Dpp_8. 

Lo aquí relacionado permitió visionar la responsabilidad del Revisor Fiscal direccionada hacia 

su compromiso con la preservación del ambiente, el análisis del entorno social y la medición de 

impacto de las operaciones de la Industria Farmacéutica. Así mismo se observó la recomendación 

de que ante el avance tecnológico y empresarial que incide en el desarrollo de las comunidades, l 

ejercicio del profesional de la Contabilidad se direccione desde perspectiva Bioética de tal forma 

que contribuya con la preservación de la vida.  

  

Perspectiva Bioética en la formación profesional del Contador Público. Esta categoría 

corresponde a la visión Bioética en la formación profesional del Contador Público, en el sentido 

que se asocia a la Responsabilidad Social del actuar profesional del Revisor Fiscal elementos que 

le implican desarrollar una perspectiva, comprometida hacia la preservación de la vida, con 

conciencia ambiental y conocedora de los avances científicos y tecnológicos cuestión que 

altamente demandada la sociedad actual. La expectativa generada consistió en que los actores 

entrevistados, expresaran la importancia de fortalecer las competencias profesionales del Contador 

Público desde su proceso de formación académica. En la siguiente figura se sintetiza información 

extractada frente a este componente:  
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Figura 33.  

Red semántica Perspectiva Bioética en los programas de formación profesional del Contador 

Público 

Fuente: autoría propia con el apoyo de Atlas Te. 9.0. 

 

Como se mencionó, la Responsabilidad Social es una voluntad ética que permite conocer y 

reconocer los límites y retos del actuar profesional del Contador Público y el Revisor Fiscal. La, 

la inclusión de una perspectiva Bioética en sus programas de formación, se constituye en un 

elemento de apoyo para actuar y formular recomendaciones sobre aquello que involucre aspectos 

relacionados con la vida, en especial en la Industria Farmacéutica.  

Es así como este componente se percibió en los relatos de los actores, como la necesidad de que 

estos enfoques bioéticos se integren a los programas de estudio de la Contaduría Pública. 

La Responsabilidad Social que emana de la ética en general y la profesional y del principio 

fundamental, la fe pública, hace que el estudio de la Bioética sea fundamental en esta 

profesión, tanto del estudiante desde las aulas de formación, como del actual contador 

público en el ejercicio de la profesión. Por este motivo si se debe fomentar en la profesión 

el estudio ético y bioético (…) AC1_MUJER_D_1. 
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Interesante en la medida que este profesional da fe pública y debe conocer las 

implicaciones de cada uno de sus actos en la ejecución de su profesión. 

AC7_MUJER_DPP_1. 

Al indagarse por la necesidad de formación en básica en aspectos biológicos, biomédicos y 

biotecnológicos, para formar criterio profesional que le permita conceptuar sobre los impactos a 

la vida en todas sus manifestaciones, afirmaron:  

Claro que lo biológico toda la parte ambiental es importantísimo que incluya en los 

reportes integrados dese lo biomédico listo si el contador público se va especializar por 

ejemplo en auditoria forense o en las mismas auditorias medicas pues debe tener 

conocimiento de lo biomédico y lo tecnológico pues es lógico debe tener porque las mismas 

tecnologías son contaminantes, las mismas empresas tecnológicas y el contador hacer 

reporte integrado pues debe saber de los diferentes campos que le conciernen. 

AC5_MUJER_DPP_2. 

Es importante que el contador público tenga este tipo de conocimiento ético, sobre todo 

por los que piensas trabajar en áreas que tengan que ver con el tema, o empresas o sectores 

que desarrollen su objeto social, en los sectores de alimentos, salud, agropecuarios, por 

mencionar algunos ejemplos. AC6_HOMBRE_DPP_2. 

No obstante, su importancia, algunos expertos consideraron que la perspectiva Bioética puede 

ser abordada en la formación profesional del contador Público, de tal forma que permitan el 

desarrollo de competencias específicas como es el caso de la Industria Farmacéutica. 

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación orientan recursos hacia la 

generación de nuevos escenarios que involucran, en algunos de sus proyectos, el uso de 

organismos y gestión de procesos de calidad en laboratorios que a su vez requieren 
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estrategias para identificar riesgos y controles que garanticen la efectividad en la 

regulación, la gestión integral de la información financiera y el control de gestión, además 

por la Responsabilidad Social que ello implica, temas que son objeto de estudio en los 

procesos de planeación y ejecución de la revisoría fiscal en Colombia, entre otras porque 

traen consigo posibles beneficios tributarios para las organizaciones. AC9_HOMBRE_ 

DPP_2.  

(…) El Contador solo deberá formarse específicamente en ello si opta por una formación 

posgradual que se dedique a la medición e información contable de ese impacto (...) 

AC3_MUJER_D2. 

Con respecto a la inclusión en los programas de formación en Revisoría Fiscal, de 

capacitación suficiente y actualizada en el estudio de la Bioética, ante los avances de la 

ciencia y la tecnología, como contribución a su formación integral presentaron las 

siguientes posturas: (…) el vertiginoso auge en las comunicaciones y sistemas de 

información, generan condiciones ya sean de carácter normativo o procedimental que 

amplían el campo de acción, así como el ámbito de la Contaduría Pública (…) 

AC1_MUJER_DPP_5. 

(…) en la especialización de Revisoría Fiscal, pues se ve una ética ambiental dentro del 

plan de estudio de la especialización, y esa ética ambiental debe ser reorientada; su 

contenido hacia las ciencias de la vida (…) AC5_MUJER_DPP_5. 

“Por lo menos una formación mínima en los aspectos en que los avances tecnológicos e 

innovaciones, en sus productos y servicios, pueden afectar el relacionamiento y la calidad 

de vida de los Stakeholders (…) AC9_HOMBRE_DP_5. 
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En el ejercicio profesional, la Revisoría Fiscal es el reconocimiento mayor que ha hecho 

un Estado a una profesión. Ser considerada como un instrumento dentro de la intervención 

protección del Estado en las organizaciones conlleva la responsabilidad de ser ético, 

independiente, justo y ecuánime en sus juicios. El premio trae aparejado la mayor de las 

exigencias y disciplinas. AC11_HOMBRE_RFIF5. 

En los pronunciamientos anteriores, se encontraron elementos valiosos, hacia la consideración 

de fortalecer los programas de Contaduría Pública, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, 

con formación Bioética. Los resultados mostraron que el avance tecnológico y empresarial incide 

en el desarrollo de las comunidades; es así como presentaron la posibilidad de apertura de una 

perspectiva en formación Bioética para el Contador Público, que le permita fortalecer el criterio 

profesional en cuanto a la actitud reflexiva sobre los conflictos, en especial, sobre aquellos que se 

generan como producto del avance de la ciencia en relación con la vida y el ambiente.  

 

Imperativos éticos, bioéticos, normativos y de Responsabilidad Social de la Industria 

Farmacéutica. La Bioética como un imperativo en la formación profesional de revisores fiscales 

y contadores, surge de un proceso reflexivo de tipo moral sobre la naturaleza viviente desde una 

visión integral aunado esto al avance tecnológico. Esto se debe en gran medida al carácter 

interdisciplinar de la acción profesional, así como a la necesidad de avanzar en la comprensión de 

la normatividad, los impactos generados por la Industria. Industria Farmacéutica e identificar 

algunos procesos que se desarrollan dentro de ella, que tienen influencia directa en las condiciones 

de salubridad y que transciende a la conservación de la vida de las personas.  

En la siguiente figura se expresan elementos que surgieron a partir de los discursos de los 

actores clave: 
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Figura 34.  

Red semántica Imperativos Éticos y Bioéticos de Responsabilidad Social la Industria 

Farmacéutica. 

Fuente: autoría propia con el apoyo de Atlas Te.9.0 

 

En las entrevistas, los actores participantes expresaron que uno de los retos de la profesión, está 

centrado en comprender el impacto de los avances científicos y tecnológicos, al realizar su función 

de Revisoría Fiscal desde el compromiso ético que reglamenta su ejercicio y que en el caso de la 

Industria Farmacéutica, dimensiona la exigencia de un actuar que involucra el componente de 

Responsabilidad Social direccionado hacia la protección de los seres vivientes.  
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 En primera instancia manifestaron el nivel de conocimiento adquirido, mediante su ejercicio 

como profesionales de la Contabilidad en la temática sobre los avances biotecnológicos 

contemporáneos de la Industria Farmacéutica. Así lo asimilaron: 

(…) Cuando nosotros profundizamos en estos temas como cursos de Revisoría Fiscal y 

demás necesariamente tenemos que remitirnos a las competencias, no solo del hacer, sino 

a las del ser y, en el ser, la competencia que hemos definido es la ética (…) yo diría que 

no solo es un tema obligado en la formación de un profesional sino en la cultura general 

de todos los ciudadanos de este planeta (…) AC2_MUJER_D_6. 

Sí estoy enterada de los avances biotecnológicos en la Industria 

Farmacéutica.AC_3MUJER_D_6. 

Ser Revisor Fiscal de empresas farmacéuticas, de empresas que elaboran productos para 

ser incorporados en los cuerpos de las personas, me ponen a reflexionar sobre cómo los 

actos de unas personas influyen en la vida de otras, no solo en su entorno sino en su 

intimidad: en su salud. Saber que mucha gente muere desconociendo que eran portadores 

de enfermedades contagiosas; que sus comportamientos higiénicos influyen en la vida de 

sus más íntimos. Cómo, en algunos casos, decisiones económicas priman sobre la 

elaboración de un producto sacrificando calidad a sabiendas del daño que pueden causar. 

Todo esto reta el compromiso profesional, lo sacude, lo obliga a priorizar, a definir cuáles 

son sus responsabilidades y a estar a la altura de su compromiso a todo 

nivel.AC10_HOMBRE_RFIF_6. 

Al consultar sobre su criterio con respecto a la necesidad de conocimiento específico del 

Revisor Fiscal sobre la Industria Farmacéutica contestaron: 
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(…) Estoy de acuerdo sobre todo en el tema de Revisoría Fiscal porque, nuevamente, el 

campo de Revisor Fiscal no solo corresponde a las organizaciones productivas y a las 

empresas de comercialización, sino a la industria de investigación (…) sería 

absolutamente imperdonable que un Revisor Fiscal no conociera un tema de estos 

(...)AC_2_MUJER_D9. 

Creo que debería tener algún tipo de certificación en ese tema para poder ejercer la 

revisoría fiscal en este tipo de industria ya sea diplomado o certificación, si se va a trabajar 

en este tipo de empresa se debe tener. AC6_HOMBRE_DPP_9.  

 En cuanto a la interpretación que tienen sobre el rol de los contadores, en su calidad de revisores 

fiscales, frente a los nuevos retos de los conocimientos tecnocientíficos, a efectos de conceptuar 

en sus informes sobre las administraciones y sus decisiones, especialmente en la Industria 

Farmacéutica, contestaron: 

Bueno yo creo que el papel de contador es que su ejercicio profesional debe estar 

enmarcado desde el conocimiento de los impactos de lo que allí se genera es decir no 

puede corresponder solo al ejercicio de la veeduría de los recursos, y como tal de los 

recursos es que pasa si los procesos son hechos de acuerdo a la norma internacional, a 

los procesos contablemente aprobados o demás tiene que ser un profesional que tenga 

contexto, cuando el profesional tiene contexto sabe que no solo se limita a su trabajo sino 

como su trabajo impacta a otros y toca vidas de otros e impacta una sociedad AC2_ 

MUJER_D_10. 

La actuación como Revisor Fiscal debe ser transparente, independiente y sujeta a las 

normas que rige la profesión y el accionar humano. AC7_ MUJER_Dpp_10  
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Hoy el Revisor Fiscal debe estar más capacitado que cuando fueron redactadas las 

funciones del Revisor Fiscal. Hoy los avances en la administración, en los sistemas, en las 

organizaciones, en lo jurídico, en lo tecnológico plantean retos. (…) De una persona no se 

puede esperar que sea omnisciente, que lo sepa todo, que este en todos los lados. De un 

órgano societario se puede esperar mayor compromiso con las funciones que se le han 

asignado. Revisoría fiscal integral, permanente. Revisor Fiscal líder de un proceso y 

comprometido con su actualización personal.AC10_Hombre_RFFI_10. 

En suma, los resultados presentados hasta aquí, como producto de las tres primeras categorías 

referidas bajo los parámetros estipulados en el primer criterio, se observó que el rol del Contador 

Público en calidad de Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica, debe ser de un profesional que 

integre no solo la situación financiera sino también socio-ambiental, logrando incidir en la toma 

de decisiones de las empresas farmacéuticas hacia la defensa de la vida, con amplio sentido de lo 

ético que se logra en gran medida con el fortalecimiento de la fundamentación en Bioética.  

Una vez presentados los resultados sobre la primera categorización, procede el detalle sobre los 

elementos encontrados en la dimensión del segundo criterio mencionado, pertinente a los aspectos 

biotecnológicos, el compromiso ético y la relación entre la Bioética y la profesión del contador 

público. 

 De esta manera se integraron al presente informe, las opiniones producto de otra clase de 

entrevista practicada un grupo de profesionales y expertos: una decana, un director de programa y 

dos docentes investigadores; todos ellos contadores públicos especializados en Revisoría Fiscal y 

con estudios de maestría y doctorado, con experiencia sobre la materia. La matriz categorial de 

este grupo de entrevistas y las respuestas se relacionaron en los Apéndices D, y H.  
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Biotecnología. Ante los avances de la ciencia y la tecnología, fue preciso explorar el grado de 

conocimiento que el Revisor Fiscal tiene frente a este componente, así como la necesidad de 

fortalecerlo. 

 
Figura 35.  

Red semántica Conocimiento Biotecnológico. 

Fuente: autoría propia con el apoyo de Atlas Te. 9.0 

 

Sobre la apreciación que se tiene sobre la Industria Farmacéutica y los avances Biotecnológicos, 

los participantes del estudio coincidieron en la necesidad e importancia de regular los avances de 

la ciencia y tecnología en estos temas en específico, enfocando su aplicabilidad a la mejora en la 

calidad de vida de las personas.  

“Debe regularse ante los avances de la ciencia y la tecnología”AC15_MUJER_DT1. 

“Los avances van mucho más rápido que lo que va la regulación, la investigación en este 

tipo de situaciones da que los avances se den mucho más rápido; infortunadamente, los 

cambios en las regulaciones son muy lentos”. C13_HOMBRE_DPP_2. 
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Por otra parte, la aplicabilidad científica en la Industria Farmacéutica enfrenta continuos 

retos asociados a las garantías, seguridad y efectividad que brinda a sus consumidores: 

Aquí tenemos un reto la profesión y en general la humanidad tiene un reto con el ambiente, 

sobre todo con los avances de la tecnología e la medida de la capacidad que ha tenido la 

ciencia, por ejemplo, el genoma humano. Frente a eso Industria Farmacéutica tiene un 

reto muy grande a la hora de garantizarle a los consumidores de la industria las moléculas 

que está poniendo a su disposición, ya que han sido producciones bajo procedimientos que 

involucran la información de material genético humano. C14_HOMBRE_PR_1.  

Además, los entrevistados cuestionaron hechos que invitan a pensar sobre compromiso social 

de la industria con la salud por cuanto expresan: 

“He visto como se ha movido el mundo de la farmacéutica y he visto como han creado una 

serie de medicamentos y componentes que han llevado a que el ser humano pueda tener 

una mejor calidad de vida y no todo lo que ha creado está al alcance de todas las personas 

y hay muchos secretos industriales que aún no han sido revelados”. C12 

C12_HOMBRE_PR_1. 

(…) en el 2050 la gente podrá curar enfermedades terminales que hasta este momento se 

suponen no tienen cura, pero si ya han encontrado, no a han puesto al servicio de la 

humanidad, desafortunadamente las grandes potencias mundiales que hacen estas 

investigaciones no se preocupan por tenerlas al alcance de las personas (…)Ayer vi una 

noticia relaciona con los riesgos ocasionados por los herbicidas producidos por la 

empresa Monsanto que compró Bayer, lo cual generó más de cuarenta mil demandas en 

Estados Unidos. Uno de los jueces determinó, que una persona que tiene cáncer es por 

culpa de las difusiones que produce la Industria Farmacéutica. C13_HOMBRE_PR_1. 
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Otro de los aspectos evaluados consistió indagar sobre la suficiencia de la normatividad, 

principalmente, sobre el conocimiento de la existencia de regulación ética en la industria para el 

manejo de productos biológicos que impactan la vida en el planeta ante lo cual los actores 

manifestaron: 

No, yo diría que aún falta mucho por hacer porque primero no hay compromiso de las 

grandes potencias mundiales si uno lo mira desde el punto de vista del tratado de Kioto. 

(…) Hace muchos años yo estuve trabajando con un señor que se llama Gunter Wilter 

Pauli, es el creador de la teoría cero, cero emisiones y cero contaminaciones. Es un tipo 

muy intelectual. Nos planteábamos escenarios del cuidado del medio ambiente y un 

problema: consistía en decir lo que se llegará a pensar en un momento, si el ser humano 

está en la capacidad de construir una nave que pudiera albergar a 6000 millones de 

personas y si se pudiera crear qué clase de combustible debería tener para que funcionara. 

C12_HOMBRE_PR_2. 

La regulación va lenta sobre todo en este país que es lento para regular, (…) de ética con 

el gobierno, derechos clasificados, pirámides de valores y eso me imagino que los lleva a 

tomar decisiones, así como lo hace cualquier industria. C14 _HOMBRE_PR_2. 

En un sentido biopolítico en la medida que las farmacéuticas en el mundo han pasado por 

la mayor parte de la consolidación corporativa hacia la corporación de compañías 

multinacionales que actúan en diferentes jurisdicciones con diferentes reglas para la 

regulación. Por otra parte, el mundo no ha construido suficientes bienes públicos de 

regulación que garanticen en un nivel nacional que las organizaciones son van a tener 

riesgos morales.  



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 242 

 

(…) Un ejemplo de esto es lo que paso con Bayer y Monsanto el hecho de que esa 

estructuración corporativa se haya podido dar crea serios cuestionamientos a los riesgos 

morales que generaría que por el hecho de un lado una de las farmacéuticas más grandes 

del mundo se haya asociado con una de las productoras de químicos para la producción 

agrícola más grande del mundo, la verdad es que estructuración como esta nos está 

demostrando que las regulaciones nacionales son tremendamente débiles frente a la gran 

capacidad que tienen las compañías nacionales de moverse eso en lo geopolítico y en lo 

local la capacidad histórica que hemos tenido con el INVIMA en términos de poder hacer 

pruebas independientes pues es limitada, básicamente gran parte del proceso que hacemos 

es de evaluación documental, las nuevas moléculas de la Industria Farmacéutica y la 

regulación colombiana mejorar en términos de construir capacidades propias para 

realizar las pruebas. C12_HOMBRE_Pr2. 

Tengo poco conocimiento sobre el tema. Pero considero que la regulación debe ser 

permanente a medida que se presenten avances en la ciencia que afecten la Bioética. 

C15_MUJER_D _2. 

Posteriormente al examinar sobre la acepción sobre el papel de contadores públicos en su 

calidad de Revisores Fiscales, frente a los nuevos retos del conocimiento para conceptuar en sus 

informes sobre las administraciones y sus decisiones en la Industria Farmacéutica, las opiniones s 

convergen hacia un mayor conocimiento sobre sobre la implicación que tiene su profesión con los 

avances tecnológicos considerando las nuevas dinámicas en el desarrollo de componentes y 

medicamentos para la vida humana, lo cual, necesariamente, pasa por la dimensión axiológica.  

El Contador Público en su calidad de Revisor Fiscal tiene un papel muy importante y ha 

dejado que ese papel no se vea. Por consiguiente, lo que hemos visto es una cantidad de 
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revisores fiscales que son solo unos firmadores, ya que utilizan el informe del año anterior 

y lo pasan y así los firman sin novedad, así que falta un compromiso por parte de los 

revisores fiscales de ese deber y componente fundamental para contribuir las instituciones 

y también el medio ambiente”. C12_HOMBRE_PR_3.  

Debe contar con conocimiento a profundidad sobre la industria en la cual trabaja porque 

cómo va, emitir juicio u opiniones de lo que no conoce (…) Un Revisor Fiscal, debe 

conocer y entender las implicaciones que tiene en el ejercicio de su profesión, máxime si 

esta es una carrera que pertenece a las ciencias sociales. AC7 _MUJER_DPP_3. 

Las decisiones de la Industria Farmacéutica se refieren al alcance que en la realidad cada 

firma y cada profesional de la contabilidad ejercen las labores de revisoría fiscal en este 

tipo de compañías. C14_HOMBRE_PR_3. 

Deben dar concepto en forma integral, por lo tanto, deben conocer de esta regulación. 

C15_MUJER_D_3. 

 

Compromiso ético. El compromiso ético del contador público está regulado por las normas 

referidas en capítulos anteriores. En esta categoría se muestran apartado se muestran las 

apreciaciones de los expertos frente al requerimiento de este requisito por parte del profesional de 

la contabilidad para conceptuar en sus informes, máxime cuando ejerza su labor en sectores que 

tengan relación estrecha con la preservación de la vida. 
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Figura 36.  

Red semántica Compromiso ético 

Fuente: autoría propia con el apoyo de Atlas Te.9.0. 

 

Al indagar sobre la consideración si sobre un Revisor Fiscal, de una Industria Farmacéutica 

debería entender más a fondo los alcances de la manipulación genética para emitir su concepto, 

los entrevistados asumieron posturas que alertan sobre situaciones a mejorar sobre este 

compromiso. Al respecto se muestras algunas frases. 
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Bueno yo no pienso que él tenga que ver con la profundización de los procesos de parte de 

la genética ya que no es un médico. Lo que el Revisor Fiscal requiere saber es más sobre 

la normatividad y el seguimiento de estos protocolos, y estar muy bien documentado sobre 

la Industria Farmacéutica para ayudar y procurar también preservar la vida y salud de 

las personas. C14_5AC14_. 

Más que de la manipulación genética, debe conocer las normas en torno al tema para su 

aplicación. C14_HOMBRE_PR_5. 

Frente al conocimiento sobre los aspectos normativos pronunciaron:  

Nuestra obligación será entender el problema y relación que hay entre la visión ética y 

moral, también será entender nuestras restricciones legales y el régimen sancionatorio, en 

el caso que aparezca un concepto técnico que diga si se cumplan o no y poder determinar 

el factor de riesgo en el sector. Debemos saber las reglas legales según el marco de la 

compañía C13_Hombre_Dpp_5. 

En cuanto a la temática pertinente a la necesidad del reporte de sustentabilidad dentro del 

informe del Revisor Fiscal los entrevistados enfatizaron sobre la importancia de este 

requerimiento, máxime cuando se espera que las empresas generen altos índices de sustentabilidad. 

Los principales aspectos aportados fueron:  

Si es un tema que no podemos evadir hoy en día con los reportes generados se habla de 

información financiera y no financiera. Antes se conocían como los balances sociales hoy 

en día se están presentando como el reporte integrado, el cual muestra la información del 

impacto que tiene en el planeta, demostrando que está ha llegado a ser más valiosa que la 

financiera, en la actualidad la tendencia es a integrar lo económico, social y ambiental 

todo reporte. AC13_HOMBRE_Dpp6. 
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Claro que si, como todos los profesionales en este ámbito y en este tipo digamos puntual 

que tu describes, que es tema de las industrias farmacéuticas, indudablemente que sí y de 

aquí la respuesta es consecuente a todas las anteriores, es Responsabilidad Social del tema 

de la Bioética y el respeto de la vida, de cómo se manipula la vida de cualquier especie es 

responsabilidad. (…) AC14_HOMBRE_DP6. 

No es un tema abierto, sino que es un tema que hoy en día está siendo hasta regulado por 

los estados. Su concepto debe ser integral, por tanto, si hay una norma regulatoria deberá 

atender este criterio. C15_MUJER_D_6. 

 

Competencia profesional. Se considero en este aspecto, la capacidad que emana del Revisor 

Fiscal, por lo cual la relación entre la Bioética y la profesión del Contador Público implica la 

realización de su trabajo bajo la exigencia de la norma que lo insta a actuar con independencia. 
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Figura 37.  

Red semántica Competencia profesional 

Fuente: autoría propia con el apoyo de Atlas TE 9.0. 

 

Los expertos coincidieron en manifestar, la necesidad de que el Revisor Fiscal fortalezca los 

siguientes aspectos: la independencia, el nivel de formación y conocimientos sobre la Industria 

Farmacéutica especialmente en cuanto a los procesos biológicos que allí se desarrollan y el 

compromiso ético, tal como se puede observar en la valoración que realizaron frente a los 

siguientes ítems. 
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Con respecto al grado de independencia del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica 

expresaron: 

En mi opinión frente a este aspecto mi indicador es de: 5. C12_HOMBRE_PR_7. 

En mi opinión frente a este aspecto mi indicador es de: 8. C15_MUJER_D_7.  

Otro criterio evaluado por los expertos fue el conocimiento del Revisor Fiscal sobre los 

procesos biológicos que desarrolla la Industria Farmacéutica, se manifestaron así: 

En mi opinión frente a este aspecto mi indicador es de: 4. C13_HOMBRE_DPP_8. 

En mi opinión frente a este aspecto mi indicador es de: 6. C14_HOMBRE_PR_8. 

Adicionalmente pronunciaron su apreciación acerca de la competencia profesional: 

En mi opinión frente a este aspecto mi indicador es de: 7. C12_HOMBRE_PR_9 

En mi opinión frente a este aspecto mi indicador es de: 9. C14_HOMBRE_PR_9 

La información hasta aquí presentada sobre los hallazgos encontrados en las entrevistas, aportan 

elementos importantes para adentrarnos en el análisis de estos resultados. 

 

Análisis de los resultados de las entrevistas. Para la interpretación de los datos, anteriormente 

relacionados, se realizó un proceso de triangulación de los hallazgos precedentes de las posturas 

de los participantes, teniendo en cuenta el marco referencial previo que ha sido expuesto a lo largo 

del trabajo de investigación doctoral y la postura de la investigadora. Con base en la información 

obtenida en los hallazgos de las entrevistas realizadas a los profesionales de la contabilidad, se 

realizó el proceso de reducción de datos y análisis, para lo cual se organizaron los discursos 

sintetizados en tres categorías deductivas, con las cuales se obtuvieron las redes semánticas que 

permitieron conocer las percepciones en tres puntos principales tal como se relaciona en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5.  

Síntesis de categorización 

Categorías a priori Categorías deductivas 

Percepción sobre la Bioética 

Y la Biotecnología  

Aumento perspectiva de vida 

Calidad de Vida 

Desinformación en Biotecnología 

Formación en aspectos relacionados con la vida 

Reducir riesgos 

Dificultades  

Frente al compromiso ético 

Falta compromiso  

Recomendar para la salud y vida 

Nombramientos por conveniencia 

Desconocimiento de aspectos bioéticos 

Limitación en informes (Técnicos númericos) 

Falta articular la ética y Responsabilidad Social al ejercicio 

Relación entre Bioética y la  

Contaduría pública. 

Fortalecimiento del perfil 

Responsabilidad Social y su formación 

Vinculación Bioética al pregrado 

Formación Bioética en Revisoría Fiscal 

Necesidad mercado actual 

Estructuración de la concepción ética profesional 

Necesidad de mejora proambiental 

Necesidad de modulo medioambiental 

Fortalecimiento de saberes específicos 

Fuente: autoría propia con base los resultados del análisis las entrevistas.  

 

A partir de las categorías deductivas se generaron redes semánticas que posibilitaron la 

interrelación de las manifestaciones de los actores entrevistados, las cuales se presentan y 

describen a continuación:  
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Figura 38.  

Red semántica Síntesis Percepción sobre la Bioética y la Biotecnología. 

Fuente: autoría propia con el apoyo de Atlas Te.9.0 

 

La red semántica emergente, relacionada con la percepción de la Bioética y la Biotecnología, 

evidenció las percepciones respecto a la Bioética en el campo de la Contaduría Pública, las cuales 

se encontraron relacionadas en mayor número con la visión de la Bioética como disciplina que 

fortalece la calidad de Vida, discursos que denotaron la importancia de una visión amplia del 

profesional de la Contabilidad, sobre los aspectos del ambiente y el entorno, se vislumbró la 

Bioética como posibilitadora de formación principalmente en aspectos relacionados con la 

protección de los seres vivos y la Responsabilidad Social.  

Por otra parte, se dio importancia al reconocimiento de las situaciones presentes en la profesión 

del Revisor Fiscal vinculados a la Industria Farmacéutica en lo atinente a que en el desarrollo de 

su función involucra aspectos relacionados con vida, se insinuó la necesidad de procesos 

académicos que sensibilicen el actuar de este profesional. Estas visiones llevaron a plantear la 
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categoría que propone la formación en Bioética para la Contaduría Pública, tanto a nivel de 

pregrado como de posgrado.  

 En adición se denotó que la presentación de los informes técnicos muchas veces no involucra 

asuntos bioéticos desligándose de la importancia de la información en procesos que conlleven a la 

sustentabilidad y al mejoramiento de las dinámicas contextuales y del ser humano. 

De acuerdo con estos resultados, se deduce el requerimiento de mayor énfasis en acciones que 

conlleven a fortalecer la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal y a que la formación académica 

en esta área involucre los aspectos éticos y bioéticos empresariales. Esta categoría sustenta la 

necesidad de revisión de los programas académicos, de igual manera fortalece la justificación de 

la presente investigación, pues se acentúa desde la mirada propia de los expertos del contexto sobre 

la importancia y necesidad de una estrategia para la implementación de la Bioética en el campo 

académico de la Contaduría Pública en Colombia.  

Para continuar con este análisis se presenta la siguiente figura: 

  

Figura 39.  

Red Semántica Dificultades Frente al compromiso ético.  

Fuente: autoría propia con apoyo de Atlas Te 9.0 
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Los discursos de los participantes hicieron evidente las principales circunstancias en las que es 

necesario fortalecer el perfil del contador y del Revisor Fiscal dado que se generó la categoría que 

pone de manifiesto las dificultades y carencias que dificultan la actuación de este profesional, para 

asumir su compromiso ético por cuanto este requerimiento trasciende hacia la profundidad del 

elemento que establece un vínculo entre su profesión y la protección de la vida, al ejercer su labor 

en una industria cuyo objeto social es producir salud y una de las funciones que le asigna la ley a 

este profesional es la de velar por el cumplimiento del objeto social. que para el caso de la Industria 

Farmacéutica está fijado bajo la premisa de protección de la vida.  

Bajo este orden de emergieron las ideas a considerar en la categoría de el compromiso ético; en 

la que se observó la necesidad de que el perfil profesional del Revisor Fiscal se complemente con 

la Bioética principalmente en contenidos vinculados con el desarrollo humano y social. Es así 

como estos cambios estarían en consonancia con las necesidades actuales. Por eso se plantea como 

necesidad del contexto una nueva mirada desde la Bioética a los procesos aplicados en el campo 

de la Revisoría Fiscal y la Contaduría Pública, en especial en el ámbito de la Industria 

Farmacéutica.  

Se pone de manifiesto la forma en que todos los elementos hasta aquí expuestos concuerdan 

con la epistemología insertada en el recorrido de esta investigación, dado que los capítulos 

precedentes se mencionan elementos de alto impacto para el ejercicio del profesional de la 

Contabilidad en su rol de Revisor Fiscal, principalmente en cuanto a: la Responsabilidad Social; 

el compendio jurídico en cuanto a las institución de la Revisoría Fiscal en Colombia y sobre las 

funciones del Revisor Fiscal, el código de ética profesional; los imperativos éticos y bioéticos y 

los contenidos de las Declaraciones Universales de la UNESCO. 
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Continuando con el análisis se presenta n los elementos que permiten relacionar la función del 

contador Público con la Bioética: 

 

 

 
Figura 40.  

Red Semántica Relación entre Bioética y la Contaduría Pública.  

Fuente: autoría propia con apoyo de Atlas Te 9.0 

 

Una categoría con un alto nivel de interrelación entre las respuestas y discursos de los 

participantes fue la formación, desde la acción de la Contaduría y la Revisoría fiscal se observó 

una tendencia al desarrollo de procesos cuantitativos que poco involucran la experiencia o 

dinámicas humanas, por tal razón los académicos participantes plantearon la necesidad de vincular 

estos aspectos a la academia, que si bien es cierto se trabajan como asignaturas de complemento 

requieren focalizarse y darse el enfoque bioético ligado de manera específica a la acción 

profesional. Surgieron ideas que plantean la creación de módulos ambientales, al igual que 

módulos académicos que lleven a la reflexión sobre la vida y el ser humano, y de contribución al 
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mejoramiento de la calidad de vida, de tal forma que se inicie el desarrollo de acciones para 

fortalecer el perfil profesional de la Contabilidad y con ello se abran posibilidades para visiones 

acordes con las necesidades actuales, en el desarrollo de informes y análisis desde la disciplina 

que apoyen el desarrollo humano, político, cultural y ambiental. Es de anotar que lo manifestado 

en estas posturas cuenta con el amparo legal que le provee a la profesión el precitado Bioderecho. 

Se deduce que basados en las normativas y en la amplia trayectoria como profesionales de la 

contabilidad, estos expertos fueron concluyentes en cuanto a la necesidad del fortalecimiento de 

saberes académicos que se vincule al ámbito de la contaduría y de la revisoría fiscal con la Bioética 

como asignatura reflexiva que lleve a la comprensión del ser humano como agente dinámico, cuyo 

desarrollo puede ser influenciado por: decisiones, prácticas, recomendaciones o acciones de este 

profesional en ejercicio de sus funciones, en calidad de Contador o Revisor Fiscal desde su 

condición de garante de la información y en la atribución que le otorga la ley colombiana para para 

dar fe pública.  

  

Fundamentos sobre el hallazgo y análisis de los resultados. Los resultados y análisis sobre 

los elementos indagados, en cada una de las fases investigativas de esta tesis doctoral: fase 

documental, las evidencias encontradas en la práctica de las entrevistas y encuestas, se 

constituyeron en los elementos de respaldo para generar el nuevo conocimiento en los programas 

de Contaduría Pública a nivel de pregrado y posgrado, a través de la formación en Bioética desde 

su currículo.  

Lo planteado se identificó y sustentó en el alto grado la aceptación de los estudiantes 

matriculados en el pregrado de Contaduría en Colombia, por adquirir formación Bioética, a pesar 

de ser un constructo desconocido para la mayoría de estos.  
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Por otro parte el reporte estadístico sobre la información demostró la utilidad que le puede 

aportar la Bioética al Contador Público para el ejercicio de su profesión. 

Sumando a la anterior justificación, que se condenso con las respuestas de las encuestas, se 

constituyeron en un factor de aceptación, de la hipótesis planteada al inicio de la presente 

investigación de tesis doctoral; se evidenció a partir de las redes semánticas producto de las 

entrevistas, los elementos y componentes que desencadenaron las categorías emergentes, cuyo 

producto fue el nuevo conocimiento a fomentar en la Contaduría pública, lo cual se ancla en las 

siguientes afirmaciones producto de esta investigación de tesis doctoral: 

La apreciación general de los decanos y directores de programa fue la de fomentar el estudio 

de la Bioética en los programas de Contaduría Pública, dónde además de la formación ética del 

contador, que hace parte del plan de estudios del programa, cuente con conocimientos referentes 

al bios, el valor de la vida humana y de la protección del medio ambiente. Construyendo así valores 

individuales que promuevan los valores sociales y culturales a favor de la vida, muy especialmente 

para contribuir a transformar del país. 

Los entrevistados fueron asertivos en sus respuestas, teniendo en cuenta que los estudiantes 

deben contar en su formación profesional con conocimientos de carácter transdisciplinar 

relevantes, que les permitan interactuar con los distintos profesionales y áreas de conocimiento 

involucradas en los posibles campos de desenvolvimiento laboral, en las cuales, el Contador 

Público tendrá las herramientas necesarias para aportar desde la perspectiva contable.  

En otros aspectos de las entrevistas, los expertos comentaron en sus respuestas que la Bioética 

se ha constituido como un dialogo de saberes ante la incapacidad de regulación de los procesos 

tecnológicos que invitan a todas las áreas del conocimiento a cuestionarse y reflexionar sobre las 

acciones del ser humano en el planeta y los dilemas que trae consigo la civilización tecnológica. 
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En su mayoría, los expertos entrevistados reconocieron y concluyeron que los conocimientos 

respecto a los avances biotecnológicos son aquellos que los medios de comunicación divulgan para 

el conocimiento general de la población, más no constituye un conocimiento innato por parte de 

los profesionales de la Contabilidad y las ciencias económicas. Es decir, que no están formados de 

manera académica desde las aulas de clase. 

Frente a la responsabilidad profesional y social de los contadores en el ejercicio de la Revisoría 

Fiscal, todos los entrevistados contestaron que los contadores poseen responsabilidad desde el 

ámbito contable en el que se encuentran involucrados y, observaron que, en dichas, actividades no 

se evidencia en la actualidad el fundamento de la Bioética. 

Los decanos y directores de programa, en un importante número coincidieron en afirmar la 

necesidad de incorporar un módulo de Bioética en los currículos de la formación contable, y que   

aún no se cuenta con investigaciones que avalen la pertinencia de la adición a estos programas y 

cómo  puede aportar significativamente al conocimiento integral del Revisor Fiscal en el ejercicio 

de su labor en la Industria Farmacéutica. 

Se observó unanimidad en las respuestas por cuanto afirmaron, que el Revisor Fiscal debe 

contar con un conocimiento específico sobre la naturaleza y funciones de las entidades donde 

laboren, en el presente caso la Industria Farmacéutica. No obstante, aclararon que no por ello el 

Revisor Fiscal deba ser un experto en asuntos de bioquímica, farmacia o similares de la industria; 

pero observaron que, el Revisor Fiscal debe ser veedor de los procesos, para lo cual es necesario 

que cuente con conocimientos adecuados de las actividades que se desarrollan. 

Por ello, manifestaron, que el Revisor Fiscal en primera instancia debe ser conocedor de las 

actividades de la Industria Farmacéutica, siendo capaz de comunicarse de manera efectiva con la 

entidad, con la finalidad de establecer canales de información hacia los directores y grupos de 
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interés con una observancia permanente de la normatividad que rige las funciones de la industria 

y como salvaguarda de los preceptos éticos que lo rigen. 

En consecuencia, de lo hasta aquí expuesto, considerando la triangulación realizada al analizar 

y comparar los resultados de todas las fases investigativas (documental- encuestas- entrevistas), 

sobre las cuales se extractó la evidencia para confirmar de manera positiva tanto las variables de 

la hipótesis, como los supuestos cualitativos, se generó un nuevo conocimiento en Bioética para la 

Contaduría Pública. En razón a este constructo es fue posible encontrar los elementos que 

justificaron la propuesta de formación Bioética en los programas de Contaduría Pública.  

  

Propuesta de Adición del Currículo de Bioética en los Programas de Contaduría Pública: 

Plan Piloto Universidad Militar Nueva Granada  

 

Retomando que la Universidad Militar Nueva Granada en su Facultad de Educación y 

Humanidades, cuenta con un Doctorado en Bioética desde el año 2013 y por tanto oferta como 

electiva la multidisciplina de la Bioética, en todos los programas de pregrado (salvo los ofertados 

por la Facultad de Educación a Distancia, FAEDIS) entre ellos a la Facultad de Ciencias 

Económicas, en sus programas de: Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, 

Tecnología en Contabilidad y Tributaria. Y en los posgrados en Docencia Universitaria y en la 

Maestría de Educación.  

Por lo anterior, la propuesta que se presenta en este trabajo de investigación de tesis doctoral 

pretende que, dentro del plan de estudios de los programas de Contaduría Pública de la Universidad 

Militar Nueva Granada, se incluya el estudio obligatorio de la cátedra de Bioética como plan piloto, 

de acuerdo con las Declaraciones Universales de la UNESCO anteriormente referenciadas, en 
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cuanto al estudio, fomento y promoción de la Bioética en todos los niveles de educación. En este 

caso, el plan piloto se ciñe a los programas de pregrado en Contaduría Pública, teniendo en cuenta 

que la naturaleza jurídica de la UMNG es de educación superior.  

Sin embargo, es de anotar que en el Congreso de la República de Colombia cursa el proyecto 

de Acto Legislativo No 01 del 2019, “por el cual se adiciona el artículo 41 de la Constitución 

Política de Colombia con el estudio de la Bioética y Bioderecho”, publicado en la Gaceta No 658 

del 25 de julio de 2019, el cual pretende incluir el estudio de la Bioética y además el Bioderecho 

en todos los niveles de la educación. En la exposición de motivos del Acto Legislativo en comento, 

se aclara para todos los efectos, que la enseñanza de la Bioética y el Bioderecho se hará 

articuladamente con la cátedra de la comprensión y la práctica de la Constitución, y la instrucción 

cívica conforme a la Ley 115 de 1994 y en desarrollo del artículo 41 de la Constitución Política. 

Es decir, en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal sería 

obligatorio para los niveles de la educación preescolar, básica y media, la cátedra única sobre “el 

estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución, la instrucción cívica, la Bioética y el 

Bioderecho de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política” (Proyecto de Acto 

Legislativo 01/Senado, 2019). 

En este orden de ideas,   para el caso que nos ocupa en el ámbito de estudio de la Bioética en la 

educación superior, este Acto Legislativo reformatorio de la Constitución Política, entraría a 

adicionar la ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servició público de la Educación Superior” 

en su artículo 128, establece la obligatoriedad del estudio de la Constitución Política y la 

instrucción cívica en un curso de por lo menos un semestre. Así mismo, la promoción de prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Que de 

ser aprobado y entrar en vigencia,  el Acto Legislativo que se encuentra en trámite en el periodo 
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legislativo que inició el 20 de julio de 2019, el artículo 128 de la Ley 30 de 1992 quedaría y sería 

adicionado con el estudio de la Bioética y el Bioderecho de igual manera para la educación 

superior, en una cátedra única de enseñanza obligatoria para la educación superior (Proyecto de 

Acto Legislativo 01/Senado, 2019). Lo que afianza esta investigación en el sentido del fomento 

del ámbito bioético en la Contaduría Pública y en la Responsabilidad Social del Revisor Fiscal en 

la Industria Farmacéutica en Colombia. Que precisamente surge de las investigaciones realizadas 

por mi directora de tesis doctoral Amparo de Jesús Zárate Cuello PhD en el ámbito académico-

legislativo del Seminario Núcleo Problémico II sobre Problemas Emergentes de la Bioética, en el 

Doctorado de Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada desde el año 2013. 

De esta manera la Facultad de Educación y Humanidades-Programa Doctorado en Bioética de 

la UMNG, con el grupo Bioethics GROUP, han entramado la investigación académica y la labor 

legislativa con esta importante propuesta que lidera el Senador Eduardo Emilio Pacheco Cuello 

del Partido Político Colombia Justa Libre y demás partidos representados en el Congreso de 

Colombia, por tratarse de un proyecto reformatorio de la Constitución Nacional, y precisamente, 

en las instalaciones del Capitolio Nacional, en ese sentido, los académicos expertos en Bioética y 

en AQUÍ Bioderecho de diferentes universidades colombianas y extranjeras y estudiantes de 

Doctorado en Bioética, concurrieron al Simposio Internacional “Sobre el Estudio de la Bioética y 

el Bioderecho en todos los Niveles de la Educación en Colombia” organizado por el Centro de 

Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Senado de la República y la Universidad Militar 

Nueva Granada. En el cual se pudo establecer por parte de la autora de la presente investigación, 

la necesidad de que la Bioética se entrame en los conocimientos básicos del Contador Público, en 

lo referente a los problemas que generan los avances tecnocientíficos sobre la vida, la salud y el 

medio ambiente. Dónde el Contador Público está facultado para dar fe pública dentro de sus 
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informes y conceptos en el ejercicio de la Revisoría Fiscal, procurando la protección de la vida 

desde el surgimiento biológico en todas sus dimensiones, especialmente en el contexto de los 

derechos humanos; de igual forma, la salud como derecho fundamental, protegido por los Estados, 

la dignidad humana y la protección del medio ambiente en la búsqueda del desarrollo sostenible 

(Pinzón, 2019). 

Habida cuenta, que esta investigación, se ha desarrollado con base al ejercicio profesional del 

Contador Público en escenarios paradigmáticos, principalmente en el campo de la salud; dónde la 

contaduría se ejerce como ciencia social aplicada dentro del marco de la Industria Farmacéutica. 

Por consiguiente, es necesario que, dentro del currículo del programa, se incluya la Bioética como 

se ha venido manifestando en la presente investigación de tesis doctoral.  

De acuerdo con la investigación realizada, se subraya que, en cuanto a la cátedra de Bioética en 

los currículos de las universidades acreditadas en Colombia, se evidencia una marcada ausencia 

de la formación en competencias básicas Bioéticas, de pregrado y posgrado, en cuanto a los 

programas de Contaduría Pública se refiere. La tabla 6 muestra la distribución de universidades 

con oferta académica sobre la materia: 

Tabla 6.  

Oferta de la catedra de Bioética en el programa de Contaduría Pública de las instituciones 

acreditadas de alta calidad en Colombia. 
Departamento/ 

Ciudad 
Universidad Clase Bioética Ética 

Antioquia  Instituto Tecnológico metropolitano  Pública No Si  

Antioquia Tecnológico de Antioquia Privada No Si 

Antioquia Universidad de Antioquia  Pública No No 

Antioquia Universidad de Medellín Privada No Si 

Antioquia Universidad EAFIT Privada No No 

Bogotá D.C.  
Fundación Universitaria de Bogotá-Jorge Tadeo 

Lozano  
Privada No Si 

Bogotá D.C. Universidad de la Salle  Privada No Si 

Bogotá D.C. Universidad de los Andes  Privada No Si 

Bogotá D.C. Universidad EAN Privada No Si 

Bogotá D.C. Universidad el Bosque  Privada Si Si 

Bogotá D.C. Universidad Externado de Colombia  Privada No Si 

Bogotá D.C. Universidad Libre  Privada No Si 
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Bogotá D.C. Universidad Militar Nueva Granada  Pública No Si 

Bogotá D.C. Universidad Nacional de Colombia  Pública No Si 

Bogotá D.C. Universidad Santo Tomás de Aquino  Privada No Si 

Bogotá D.C. Universidad Sergio Arboleda  Privada No Si 

Bolívar  Universidad de Cartagena  Pública No Si 

Bolívar Universidad Tecnológica de Bolívar  Privada No Si 

Boyacá  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia  
Pública No Si 

Caldas  Universidad de Manizales  Privada No Si 

Cauca  Universidad del Cauca  Pública No Si 

Magdalena  Universidad del Magdalena  Pública No No 

Santander  Universidad Autónoma de Bucaramanga  Privada No No 

Valle del Cauca Universidad Autónoma de Occidente  Privada No Si 

Valle del Cauca Universidad del Valle  Pública No No 

Valle del Cauca Universidad ICESI  Privada No Si 

Fuente: autoría propia 

 

De conformidad con el proceso de investigación desarrollado para la elaboración de esta tesis 

doctoral, se sugiere que el estudio de la Bioética dentro de los programas de Contaduría Pública 

en las universidades es un componente esencial frente a los retos del mundo moderno, ligados a la 

biodiversidad, la inclusión, la protección del medio ambiente y la vida en general, para la profesión 

y, por ende, la cátedra de Bioética debería ser impartida en programas de pregrado en Contaduría 

Pública en Colombia y en los posgrados relacionados con la función de la Revisoría Fiscal, en 

especial ligados a la Industria Farmacéutica, desde un eje transversal con fundamento en la 

Bioeconomía. Los temas a saber que se proponen en la catedra obligatoria de Bioética son los 

siguientes: 

Bioética: Historia, concepto, contenido, objetivos, problemas emergentes.  

Bioderecho: Comienzo, desarrollo y final de la vida humana, avances de la ciencia y la 

tecnología frente a la dignidad y los derechos humanos.  

Bioeconomía: Activos biológicos, la biocontabilidad ambiental, tendencias e innovaciones en 

la salud y medioambiente. 
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El Estudio de la Bioética en los Posgrados de Revisoría Fiscal, Propuesta para el Posgrado 

en Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica. 

 

Como se ha expuesto en la presente tesis doctoral, el estudio de la Bioética debe estar presente 

en todos los niveles de la educación, conforme a las Declaraciones Universales de la UNESCO. 

Considerando el ámbito bioético del Contador Público en el ejercicio de la Revisoría Fiscal, es 

pertinente identificar, cómo están estructurados los posgrados en Revisoría Fiscal en las 

universidades acreditadas de alta calidad, con el fin de establecer el estudio de la Bioética dentro 

de los mismos. En este tenor, se presenta a continuación una recopilación de los programas de 

posgrado en Revisoría Fiscal ofertados por algunas instituciones acreditadas de alta calidad: 

 

• Universidad Militar Nueva Granada: en la siguiente tabla se detalla el plan de estudios 

correspondiente a esta universidad. 

Tabla 7.  

Plan de estudios programa de especialización en Revisoría Fiscal y auditoria internacional, 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2018). 
Universidad Militar Nueva Granada 

Obligatorias 

Control y gestión  

Teoría de las organizaciones y proceso administrativo 

Teoría del control, evolución y ejercicio de la Revisoría 

Fiscal  

Ética del ejercicio profesional  

Enfoque integral  

Contexto internacional contable y normas internacionales  

Interpretación jurídica, empresarial, y tributaria  

Control interno en las organizaciones  

Auditoría nacional e internacional  

Normas internacionales de auditoria  

Auditoría integral  

Aseguramiento de la información  

Electivas 

Gestión 
Competitividad y gestión  

Estrategia y control estratégico de gestión  
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Logística nacional e internacional  

Prospectiva estratégica  

Herramientas de la decisión gerencial  

Liderazgo, negociación y manejo del conflicto 

Operaciones y mercadeo  

Gestión de operaciones y sustentabilidad ambiental  

Gerencia del servicio  

Gestión de la innovación y nuevas tecnologías aplicadas a 

la gestión  

Organizaciones  

Bioética, pensamiento complejo y organizaciones  

Ética y Responsabilidad Social 

Gestión del conocimiento  

Auditoría forense  

Demografía y economía laboral  

Políticas públicas  

Finanzas y comercio internacional  

Sistemas contables en la organización contemporánea 

Mercados, globalización e integración socioeconómica y 

geopolítica  

Gestión tributaria nacional y territorial  

Fuente: autoría propia 

 

• Pontificia Universidad Javeriana: en la siguiente tabla se detalla el plan de estudios 

correspondiente a esta universidad. 

Tabla 8.  

Plan de estudios especialización en Revisoría Fiscal (Pontificia Universidad Javeriana, 2019).  
Pontificia Universidad Javeriana 

Primer semestre  

 

Estructura de la Revisoría Fiscal y Entorno Global  

Gobierno Corporativo y Control Interno  

Ética profesional y responsabilidades  

Sistema Contable Colombiano-NIIF 

Tecnología de la Información  

Auditoría de Información Financiera  

Histórica – Evaluación de Riesgos  

Segundo Semestre  

Auditoría de 

Información Financiera 

Histórica – Respuesta al Riesgo 

Auditoria de Cumplimiento 

Auditoría de Control Interno 

Comunicaciones del Revisor Fiscal  

Consideraciones especiales del Revisor Fiscal  

Administración de la Práctica Profesional 

Auditoría Integral –Trabajo Practico 

Fuente: autoría propia 
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• Universidad Externado de Colombia: en la siguiente tabla se detalla el plan de estudios 

correspondiente a esta universidad. 

Tabla 9.  

Plan de estudios especialización en Revisoría Fiscal y aseguramiento en un contexto internacional 

(Universidad Externado de Colombia , 2019). 
Universidad Externado de Colombia 

Investigación Seminario de Investigación 

Dimensión Empresarial  

Entorno económico y paradigmas de la administración 

Gobierno, control interno y Administración del Riesgo 

 Sistema Compliance 

Normas Información financiera 

Ejercicio Profesional  

Aseguramiento 

Código de ética 

Control de Calidad NICC 

Principios generales y planeación de auditoría 

Ejecución de auditoría 

Rendición de informe de auditoría 

Otras normas de aseguramiento y reportes especiales 

Compliance 

Implicaciones Legales  
Consideraciones especiales e implicaciones legales 

Despacho profesional 

Fuente: autoría propia 

 

• Universidad del Rosario: en la siguiente tabla se detalla el plan de estudios correspondiente a 

esta universidad. 

Tabla 10.  

Plan de estudios especialización en revisoría fisca, (Universidad del Rosario, 2019). 
Universidad del Rosario 

Institucionales  

Cátedra Rosarista 

Ética  

Estrategias de Búsqueda 

Hilo Conductor  

Pensamiento Estratégico 

Realidad Empresarial  

Liderazgo  

Profundización  

Marco Legal de la Revisoría Fiscal 

Normas Internacionales de la Contabilidad 

Normas Internacionales de la Auditoría 

Auditoría Financiera 

Auditoría de Control Interno y de Gestión 
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Auditoría de Sistemas 

Auditoría Tributaria 

Auditoría Forense 

Control Fiscal 

Informes de Auditoría y Revisión Fiscal 

Fuente: autoría propia 

 

• Universidad Libre: en la siguiente tabla se detalla el plan de estudios correspondiente a esta 

universidad. 

   

Tabla 11.  

Plan de estudios Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, (Universidad Libre, 

2019). 
Universidad Libre 

Plan de estudios 

 

Estándares internacionales de Información Financiera y 

Reporting 

Normas Internacionales de Auditoría 

Administración de Riesgos en Economías Globalizadas 

Revisoría Fiscal –Marco Legal y Reglamentario 

Control y Normas Ambientales 

Auditoria de Sistemas 

Auditoria Forense 

Optativa 

Investigación I 

Auditoría de Gestión 

Auditoría Tributaria 

Auditoría de Control Interno 

Auditoría Externa y de Cumplimiento 

Revisoría Fiscal -‐ Requerimiento por Sectores Económicos 

Ética –Consultoría –Despacho Profesionales 

Mercado de Capitales 

Electiva 

Investigación Aplicada 

Fuente: autoría propia 

 

• Universidad de Cartagena: en la siguiente tabla se detalla el plan de estudios correspondiente 

a esta universidad. 
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Tabla 12.  

Plan de estudios Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional, (Universidad de 

Cartagena, 2019). 

Universidad de Cartagena 

Formación Básica  

Teoría General de Sistemas y del Control 

Investigación  

Gestión Empresarial, Recursos Humanos  

Sistemas de Información 

Formación Disciplinar  

Normas contables básicas y sistemas de 

reconocimientos y medición bajo NIIF 

Preparación, presentación y revelación de estados 

financieros bajo NIIF 

Fuente: autoría propia 

 

• Universidad de Medellín: en la siguiente tabla se detalla el plan de estudios correspondiente a 

esta universidad. 

Tabla 13.  

Plan de estudios Especialización en Revisoría Fiscal, (Universidad de Medellín, 2019). 

Universidad de Medellín 

Plan de estudios 

 Teoría Contable 

Teoría del Control 

Introducción a la Revisoría Fiscal 

Auditoría Financiera 

Sistemas de Información 

Auditoría Operacional 

Comercio Internacional 

Auditoría de Gestión 

Auditoría de Sistemas 

Estándares Internacionales 

Auditoría Medioambiental 

Auditoría Tributaria 

Revisoría Fiscal 

Fuente: autoría propia 
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• Universidad Autónoma de Bucaramanga: en la siguiente tabla se detalla el plan de estudios 

correspondiente a esta universidad. 

 

Tabla 14.  

Plan de estudios Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

2019). 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Primer semestre  

 

Auditoría de Gestión  

Auditoria y Planeación Tributaria  

Contabilidad Internacional  

Derecho Societario y Financiero  

Derecho Tributario  

Seminario I-Normas Internacionales de Auditoría  

Seminario II- Seminario de Normas Internacionales de 

Información  

 

Segundo Semestre  

Aseguramiento Financiero  

Aseguramiento Interno  

Asesoría y Consultoría Gerencia  

Auditoría de Sistemas  

Revisoría Fiscal  

Revisoría Fiscal Sector Público  

Seminario III- Seminario de Investigación 

Fuente: autoría propia 

 

De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, se propone que, en los programas de 

posgrados en Revisoría Fiscal en Colombia, trátese de especialización, maestría y posibles 

doctorados, impartir el estudio de la Bioética, con la ampliación de los temas señalados y estudios 

de casos de situaciones a los que se vería abocado el Revisor Fiscal, verbigracia, asuntos bioéticos 

en su ejercicio profesional. Por otro lado, para el ámbito de la salud y especialmente en la función 

del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica se sugiere el estudio de la Bioética en el nivel de 

posgrado, para que el contador público que se desempeñe en esa función cuente con los 
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conocimientos necesarios y pertinentes de acuerdo con la naturaleza jurídica de la Industria 

Farmacéutica y sus avances tecnocientíficos, tema materia de este trabajo de investigación. 

El estudio de la Bioética en el posgrado en Revisoría Fiscal en mención y como un 

complemento a las líneas de desempeño del profesional del contador público en las diversas 

industrias sobre las cuales debe, necesariamente, acreditar cierto nivel de conocimiento. En 

definitiva, esta reflexión ética aplica al mundo de la Industria Farmacéutica en el siglo XXI de las 

biotecnologías e internet, en sus complejas relaciones con la Administración Sanitaria, los médicos 

y otros profesionales sanitarios, las asociaciones de pacientes, los trabajadores dentro de la propia 

empresa y la sociedad en la que está integrada, que implica incluso a los accionistas de esa misma 

empresa. Se propone la orientación de conceptos básicos en clases teóricas y se debatirán casos de 

conflictos y dilemas en seminarios y prácticas, para analizar las consecuencias sociales y morales 

de la investigación biológica y médica y las cuestiones éticas que se plantea. 

Se propone que, en el programa de posgrado en Revisoría Fiscal, se traten los siguientes temas: 

Tema 1. Introducción a la Bioética, el Bioderecho, y el desarrollo Sostenible. 

Tema 2. Las innovaciones en la Industria Farmacéutica mundial, sus marcos regulatorios, los 

riesgos reputacionales y económicos en la producción de medicamentos: salud y medio ambiente. 

Tema 3. La participación de los revisores fiscales en los comités de Bioética: características de 

los comités, fines, composición y funciones. 

Tema 4. Códigos éticos de la Industria Farmacéutica y los riesgos económicos asociados a su 

incumplimiento. 

Tema 5. Los códigos éticos de la Industria Farmacéutica en relación con los pacientes y sus 

asociaciones las implicaciones de orden económico para las empresas. 
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Tema 6. Previsiones de tipo financiero y contable frente a decisiones de Responsabilidad Social 

corporativa en la Industria Farmacéutica.  

Tema 6. La perspectiva ética de la Responsabilidad Social corporativa de las Industrias 

Farmacéuticas.  

Tema 7. Las Patentes, la producción, la comercialización, los costos y su manejo contable en 

los registros de investigación y desarrollo y como riesgos probables.  

Tema 8. El precio del medicamento frente a la amortización de los costos de I+D. Las 

Perspectivas éticas de las políticas farmacéuticas (nacionales e internacionales); políticas acerca 

del gasto sanitario y farmacéutico. El precio de los medicamentos.  

Tema 9. El concepto de seguridad y riesgo operativo en la Industria Farmacéutica. Las 

externalidades frente a la ética profesional y de la industria. 

 

Ámbito Bioético del Contador Público y del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica ante 

los Fines de la Salud Pública y el Desarrollo Sostenible en Colombia 

 

Antes de adentrarnos al ámbito bioético del Contador Público y del Revisor Fiscal en la 

Industria Farmacéutica es pertinente señalar que las políticas o Biopolíticas públicas del Estado 

colombiano deben ajustarse a los fines de la salud pública, con un tamizaje de las enfermedades 

que se presentan en Colombia, con su situación geográfica en regiones donde no se observa la 

presencia del Estado. Sin embargo, son recurrentes patologías que aparecen con los procesos 

migratorios que atraviesa este país. Por consiguiente, estas Biopolíticas públicas que atañen 

especialmente a la salud deben incorporar a la Industria Farmacéutica con el fin que las 

investigaciones de la mencionada industria como se ha señalado a lo largo de esta tesis doctoral se 
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ciñan a esos tópicos en clave Bioética y no solamente a los intereses del mercado financiero. De 

igual manera, se ajusten a los objetivos de desarrollo sostenible en materia de salud y bienestar en 

la lucha contra las causas de morbi-mortalidad, con el propósito de aumentar la esperanza de vida 

y disminuir la mortalidad infantil, materna y de poblaciones vulnerables, que consiste en el 

fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y el acceso sin distinción a los medicamentos para 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, por parte de cada uno de los habitantes (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020). Razón por la cual la Industria Farmacéutica tiene 

un papel relevante para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, la labor 

del Contador Público en ejercicio de la Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica tiene especial 

observancia en la salud y el desarrollo sostenible, que conlleva a conocimientos que lo inmiscuyen 

en el campo de la Bioética.  

En efecto, dentro de este trabajo de investigación formativa atinente a tesis doctoral, se da 

respuesta a la pregunta de investigación, en el sentido de ¿cuál es el ámbito bioético del Contador 

Público y del Revisor Fiscal ante su Responsabilidad Social subsidiaria en la Industria 

Farmacéutica?  

De acuerdo con lo explicitado a lo largo de esta tesis doctoral, que se enfoca en dos ejes 

centrales: la salud con la producción, comercialización y distribución de medicamentos en la 

Industria Farmacéutica y la educación con el estudio de la Bioética, que permitiría el conocimiento 

de las problemáticas que llevan a dialogar a todas las áreas de conocimiento referente a los avances 

tecnocientíficos. El Contador Público en ejercicio de la función de Revisoría Fiscal, se suma al 

discurso dialógico con las diferentes áreas de conocimiento que confluyen en la Industria 

Farmacéutica, para que su ejercicio profesional contenga una Responsabilidad Social subsidiaria 

en su quehacer ético, en virtud que los informes y conceptos deben realizarse con transparencia; 
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previo conocimiento del Revisor Fiscal de la naturaleza, objeto social y campo de acción de la 

Industria Farmacéutica, ante los avances tecno-científicos en cuanto a los fármacos se refiere y la 

Responsabilidad Social que le atañe a la industria con las personas que requieren el desarrollo de 

medicamentos para el tratamiento de patologías y en ciertos casos de enfermedades raras y ultra 

raras, y en lo que concierne a la salud pública en general. Además, de los dilemas que plantean las 

investigaciones en seres humanos, la farmacogenética y la farmacogenómica, y la manipulación 

de activos biológicos dentro de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, sumado a 

las relaciones con los profesionales de la medicina en las prácticas de comercialización de los 

medicamentos, por medio de dadivas para la prescripción de los mismos, sin tener en cuenta las 

necesidades reales del sistema de salud pública, con el fin de obtener mayores réditos económicos; 

dónde estos rubros son de pleno conocimiento por parte del Revisor Fiscal. Por tanto, a la luz de 

estos hechos, es evidente la necesidad de fomentar en la educación de los profesionales contables, 

el ámbito bioético que, permita al futuro Contador Público tomar decisiones en su ejercicio 

profesional. Por consiguiente, se propone un programa sobre aplicación de la Bioética en la 

Industria Farmacéutica, desde el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Además, fomentar el 

fortalecimiento de la enseñanza de la Bioética en el proceso formativo de los Contadores Públicos 

como un componente transversal en la formación a nivel de pregrado y posgrado. 

 

Conclusiones 

 

Se presentan los cierres del trabajo de investigación realizada, en concordancia con los objetivos 

formulados, los cuales se constituyeron en la guía de este proyecto y permitieron obtener resultados 

concordantes con la propuesta inicial. 
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En este sentido, se concluye que la ciencia contable en su incorporación ineludible dentro de 

las dinámicas propias de las sociedades modernas, con fuertes cimientos comportamentales en la 

cotidianidad de las personas a lo largo de la historia, se sitúa como un baluarte de las relaciones 

económicas. Este baluarte se erige gracias a la normatividad nacional e internacional que eleva su 

carácter a fundamental y dota el ejercicio de la profesión de las directrices necesarias, procurando 

el actuar ético que conlleva la responsabilidad de ser una disciplina fuertemente arraigada en 

interacciones sociales. Es precisamente ese arraigo el que le da fundamento para tener la 

posibilidad de otorgar, en la transdisciplinariedad, una mirada Bioética, constituyendo a los 

profesionales de la Contabilidad en garantes de un comportamiento bioético dentro de su ejercicio 

profesional y en su ejercicio de Revisor Fiscal; específicamente en el caso de estudio sobre la 

Industria Farmacéutica, dada la necesidad de comprender los temas relacionados con el 

conocimiento de la ética de la vida, ante los avances científicos y biotecnológicos de la 

farmacogenética, farmacogenómica, activos biológicos, entre otros aspectos, y la Responsabilidad 

Social que le corresponde en los laboratorios farmacéuticos en cuanto a la salud de la sociedad se 

refiere, en el siglo de las tecno-ciencias como lo es el siglo XXI. 

Así mismo, referente a los imperativos éticos, bioéticos y de Responsabilidad Social en el 

contexto de las actividades desarrolladas por la Industria Farmacéutica, es posible concluir que los 

avances tecnocientíficos producto del surgimiento de la industria en mención plantearon nuevos 

problemas bioéticos, entre ellos los relacionados con la protección de la vida en todas sus 

manifestaciones, la salud de las personas y el medio ambiente. Teniendo en cuenta que por una 

parte la mencionada industria busca rendimientos financieros en la investigación y desarrollo 

atinente a la creación y distribución de nuevos medicamentos y, por otro lado, la eminente 

Responsabilidad Social corporativa que se traduce en la consecución de medicamentos eficaces 
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para la salud de la comunidad en la búsqueda del equilibrio entre las utilidades y el bienestar de 

los seres humanos. En este sentido, el punto de inflexión son las Biopolíticas públicas del Estado 

en la urgente necesidad de regular a la Industria Farmacéutica y  a los medicamentos para que se 

ajusten a las necesidades de los habitantes, frente a las patologías emergentes con debida 

observancia de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de salud y bienestar, en la lucha 

contra las causas de morbi mortalidad, con el propósito de aumentar la esperanza de vida y proteger 

la salud de los sectores vulnerables, con el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y el 

acceso sin distinción a los medicamentos. Por tanto, quienes ejercen sus funciones en la Industria 

Farmacéutica, deben ser conocedores de los principios éticos y bioéticos, esencialmente en la 

investigación en seres humanos para la consecución de medicamentos, que contribuyan a la salud 

pública como lo contempla la Carta Constitucional colombiana. Identificando como estos tienen 

una incidencia directa en el bienestar de las personas, pues se evidencia como la Industria 

Farmacéutica se ha estado alejando de su deber ser, en el mejoramiento de las patologías de las 

personas, encontrándose hoy día en una constante disputa entre el beneficio económico y el social. 

Desde esta perspectiva, el Contador Público en el ejercicio de la Revisoría Fiscal se constituye 

como parte del equilibrio de estas posturas, como se ha mencionado en la presente investigación; 

teniendo en cuenta que su profesión trasciende a la sociedad en una marcada Responsabilidad 

Social. Es por esto, que su actuar debe llevar a que las actividades de la Industria Farmacéutica 

tengan un componente bioético, trasformando las dinámicas sociales como ha sido una constante 

de la profesión contable.  

Por consiguiente, desde la mirada de la Biopolítica y el Bioderecho se concluye dentro de este 

estudio, que el accionar de la Contaduría Pública se direcciona dentro de las biojurisprudencias y 

las Biopolíticas públicas correspondientes al derecho fundamental a la salud y el acceso a los 
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medicamentos, promoviendo la protección de la vida en todas sus formas y expresiones, los 

derechos fundamentales, la dignidad humana y el desarrollo sostenible, en ejercicio de sus 

actividades en sus áreas de conocimiento, donde la Corte Constitucional delimita claramente el 

secreto profesional entre la labor del Contador Público y el del Revisor Fiscal. Esta dirección 

permite que el Contador Público en sus informes y conceptos en el ejercicio de la Revisoría Fiscal 

dentro de la Industria Farmacéutica, establezca las pautas y herramientas que permitan la toma de 

decisiones al interior de las organizaciones, procurando el comportamiento bioético al fungir como 

ojo avizor de las conductas éticas y Bioéticas relacionadas con las investigaciones que se susciten 

dentro de la Industria Farmacéutica, especialmente con seres humanos y la Responsabilidad Social 

subsidiaria que le asiste dentro de las directrices de la Organización Mundial de la Salud y las 

Declaraciones Universales de la UNESCO. Concomitantemente, se concluye que dentro de la 

biojurisprudencia colombiana y muy especialmente la revisada en forma exhaustiva en la Corte 

Constitucional, no existen demandas sobre casos de informes o conceptos del Revisor Fiscal en la 

Industria Farmacéutica hasta la presente, en relación con el control en la creación, producción y 

distribución de los medicamentos. Sin embargo, al presentarse en la praxis estas situaciones, la 

Corte Constitucional ha manifestado que el legislador podría resolver conflictos que puedan 

presentarse con otras garantías, más allá del secreto profesional con el deber de informar a las 

autoridades sobre irregularidades y corrupción de las sociedades mercantiles, y en el caso que nos 

ocupa el de la naturaleza jurídica de la Industria Farmacéutica en la creación, producción y 

distribución de medicamentos. 

Así pues, es evidente que la Contaduría Pública se desarrolla con un marcado componente 

bioético, por lo tanto se concluye que dentro del marco de la Responsabilidad Social, la Industria 

Farmacéutica debe conocer la necesidad de mantener un comportamiento que contribuya al 
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desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad, dónde el Contador Público como 

Revisor Fiscal, funge como promotor de dicho comportamiento, con base a un conocimiento 

bioético que debe formar parte de su formación profesional, aunado a la naturaleza, campo y acción 

social de la Industria Farmacéutica, en consideración de la Responsabilidad Social adquirida en su 

ejercicio profesional al interior de la Industria Farmacéutica. Lo anterior, teniendo en 

consideración que con el surgimiento de la farmacogenética y la farmacogenómica como avances 

tecno-científicos, los dilemas en torno a la protección de la vida, la salud, el bienestar de las 

personas, bajo los principios de justicia, verdad, beneficencia y no maleficencia, deben ser de la 

comprensión del Contador Público, procurando que en su accionar las necesidades de 

sostenibilidad y el cuidado de la vida sean respetadas y puedan llevarse a cabo al interior de la 

Industria Farmacéutica en concordancia a la gran responsabilidad que le atañe como portador de 

la fe pública.  

De los resultados y análisis de las encuestas a estudiantes de pregrado en Contaduría Pública 

de diferentes universidades de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali, se concluye que existe la 

necesidad manifiesta del estudio de la Bioética en el currículo del programa de Contaduría Pública, 

teniendo en cuenta los bajos porcentajes de conocimiento de los problemas y dilemas bioéticos, y 

el interés de los estudiantes por obtener un mayor conocimiento de esta área transversal de 

conocimiento. Teniendo en cuenta que dentro de la investigación que conlleva a esta tesis doctoral, 

el fomento de la adición del currículo de la Bioética se propone para los estudiantes de pregrado 

en Contaduría Pública como plan piloto en la Universidad Militar Nueva Granada. Sin embargo, 

es preciso señalar que la Universidad Militar Nueva Granada oferta el estudio de la Bioética como 

electiva a todas las áreas del saber en esa “Casa de Estudios” desde la Facultad de Educación y 

Humanidades, entre ellas se encuentra el programa de Contaduría Pública, de donde se infiere que 
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solo el 15 % de los estudiantes tiene conocimiento de esta multidisciplina. Por consiguiente, se 

concluye que el conocimiento sobre la importancia de la Bioética en este campo del saber no se ha 

estandarizado en la Universidad Militar Nueva Granada, teniendo en cuenta que oferta electivas 

como se ha manifestado, a través de la Facultad de Educación y Humanidades, y por tal razón 

todos los estudiantes del Programa de Contaduría Pública y en el Posgrado de Revisoría Fiscal no 

tienen el conocimiento en forma integral en cuanto a la Bioética se refiere.  

Así mismo, en cuanto a las encuestas a profesionales de la Contabilidad en calidad de 

contadores, docentes, directores de programa, decanos y revisores fiscales, se concluye que hay 

un gran interés por ampliar los conocimientos en el campo de la Bioética y su inclusión como un 

componente del conocimiento en la formación profesional y posgradual en la Contaduría Pública. 

Sin embargo, no hay una plena certeza si este componente deba ser formal dentro de las mallas 

curriculares de los programas y solo involucrarse como una materia optativa o electiva dentro del 

espectro del conocimiento de los contadores y revisores fiscales; sobre todo, por su importancia 

en el sector de la Industria Farmacéutica que como se ha explicitado es relevante ante los avances 

de la ciencias y tecnologías como se ha precitado en esta tesis doctoral.  

Igualmente, en lo referente a las entrevistas a decanos, directores y coordinadores de los 

programas de Contaduría Pública, y revisores fiscales se concluye que la apreciación general fue 

la de fomentar el estudio de la Bioética en todos los programas de Contaduría Pública, debido a la 

necesidad de interactuar con las distintas áreas del conocimiento de acuerdo con su quehacer 

científico en el dialogo de saberes que confluyen en las problemáticas Bioéticas ante los avances 

de las ciencias y la tecnología. Habida consideración de la responsabilidad profesional y social que 

les asiste a los contadores públicos frente a la Revisoría Fiscal. Además, teniendo en cuenta que el 

Revisor Fiscal es veedor de los procesos, se evidencia en el resultado de las encuestas que los 
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profesionales contables deben contar con los conocimientos pertinentes para llevar a cabo esta 

labor al interior de la Industria Farmacéutica.  

Empero, en la presente tesis doctoral se dio cumplimiento a los objetivos planteados con el 

propósito de fomentar el ámbito bioético en la Contaduría Pública y en la Responsabilidad Social 

del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica en Colombia. Por consiguiente, la propuesta de 

formación en Bioética para los futuros Contadores Públicos y actuales profesionales de la 

Contabilidad interesados en el ejercicio de la Revisoría Fiscal al interior del sector farmacéutico  

y su estudio en los Posgrados de Revisoría Fiscal, ha permitido generar un nuevo conocimiento 

desde los postulados de las Declaraciones Universales de la UNESCO, donde se exhorta a los 

Estados al estudio de la Bioética en todos los niveles de la educación. Confiamos en que el 

Congreso de Colombia desde la biolegislación, asuma con responsabilidad las iniciativas 

legislativas, que surgen de los Seminarios de Bioética del Doctorado en Bioética de la Universidad 

Militar Nueva Granada, que se han convertido en proyectos de Ley, logren realizar su trámite 

legislativo y así fomentar desde el Bioderecho el conocimiento de la Bioética en el ámbito 

educativo en Colombia. En este orden de ideas, se sugiere incluir la Bioética como un 

conocimiento nuevo y necesario, con el propósito que el entendimiento de estas problemáticas 

lleven a los contadores públicos a dialogar con las diferentes profesiones y saberes frente a 

situaciones que permean la salud y la sostenibilidad de cara a los avances biotecnológicos que 

confluyen en la Industria Farmacéutica con la investigación, producción y distribución de 

medicamentos, ante la Responsabilidad Social subsidiaria que le asiste en la toma de decisiones 

dentro de su ejercicio profesional en la Industria Farmacéutica.  

Finalmente, esta investigación contribuye a que se realicen otras investigaciones en torno al 

estudio de la Bioética en otras áreas de las ciencias económicas y en las diferentes profesiones 
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dentro del marco de la epistemología. Con todo lo anterior, se ha contribuido a generar un nuevo 

conocimiento desde la investigación que confluyó en la presente tesis doctoral que conllevó al 

fomento del ámbito bioético en la Contaduría Pública y en la Responsabilidad Social del Revisor 

Fiscal en la Industria Farmacéutica en Colombia: perspectiva desde la Biopolítica y el Bioderecho. 
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Apéndices 

 

Apéndice A.  

Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado para investigación de tesis doctoral adelantada por Ruth Marina 

Pinzón Medina. Programa Doctorado en Bioética. Universidad Militar Nueva Granada 

 

Dirigida a decanos, directores de programa de contaduría en Colombia y directores de postgrados en 

Revisoría Fiscal en Colombia. 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

  

La presente investigación es conducida por Ruth Marina Pinzón Medina del Programa de Doctorando en 

Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada. El título de la investigación es Fomento del 

Ámbito Bioético en la Contaduría Pública y en la Responsabilidad Social del Revisor del 

Revisor en la Industria en la Industria Farmacéutica: Perspectiva desde la Biopolítica y el 

Bioderecho. El objetivo es el de propender por fomentar el estudio de la Bioética en la Contaduría 

Pública y en la función de los revisores fiscales en la Industria Farmacéutica en Colombia para quienes 

dirigen facultades, programas de contaduría y postgrados en Revisoría Fiscal en Colombia. 

  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista 

que será resuelta mediante un cuestionario que se aplicará en forma escrita.  
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Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.  

 

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación académica, sujeta 

a la legislación vigente sobre Habeas Data en Colombia. Su respuesta al cuestionario y a la entrevista 

serán codificadas usando un número de identificación y se anexarán a la tesis doctoral referenciada.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación voluntaria en esta investigación.  

 

  

RUTH MARINA PINZÓN MEDINA 

Investigadora responsable de la entrevista 
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Yo,_______________________________________, Identificado con la cédula de ciudadanía 

número _______________________________, en mi condición de 

________________________________________________________________________ con 

base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la entrevista 

dirigida a decanos, directores de programa de contaduría en Colombia y directores de postgrados 

en Revisoría Fiscal en Colombia, correspondiente a la investigación de la tesis doctoral titulada: 

Fomento del Ámbito Bioético en la Contaduría Pública y en la Responsabilidad Social del 

Revisor del Revisor en la Industria en la Industria Farmacéutica: Perspectiva desde la 

Biopolítica y el Bioderecho. 

 

Entrevista conducida por la doctoranda investigadora del Doctorado en Bioética de la 

Universidad Militar Nueva Granada RUTH MARINA PINZÓN MEDINA.  

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las 

características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial sujeta a la legislación vigente sobre Habeas Data en 

Colombia y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación académica 

sin mi consentimiento. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio de tesis doctoral. 
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He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

 

FECHA DE ENTREVISTA: ____________________________ 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE________________________ 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE ___________________________ 
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Apéndice B.  

Modelo de entrevista 

 

Entrevista para decanos, directores de programa, coordinadores y revisores fiscales 

expertos en Contaduría Pública 

 

 Población objeto de estudio: 3 decanos, 5 directores de programa, 1 coordinador de programa 

y 2 Revisores Fiscales de la industria farmacéutica. 

 

1. ¿Qué opinión le merece el fomentar el estudio de la Bioética en la Contaduría Pública? 

2. ¿Considera que el Contador Público debería tener una formación básica en aspectos 

biológicos, biomédicos y biotecnológicos, para formar criterio profesional que le permita 

conceptuar sobre los impactos a la vida en todas sus manifestaciones? 

3. ¿Considera que, además de la formación ética, los contadores públicos, mediante la 

Bioética global, podrían fortalecer su conocimiento sobre la verdad, el bien común y la justicia 

desde las ciencias de la vida? 

4. ¿Cree que la Bioética, entendida como la ética aplicada a las ciencias de la vida, 

contribuye a generar valores humanos, democráticos y en el ámbito medioambiental, 

necesarios para la formación del Contador Público? 

5. ¿Considera que, en los programas de formación en Revisoría Fiscal, los contadores 

deberían tener la capacitación suficiente y actualizada en el estudio de la Bioética, ante los 

avances de la ciencia y la tecnología, como contribución a su formación integral?  
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6. ¿Cómo profesional de la contaduría, ha tenido algún conocimiento o acercamiento a los 

avances biotecnológicos contemporáneos de la industria farmacéutica? 

7. ¿Considera que el Contador Público que ejerce sus funciones en la industria 

farmacéutica tiene alguna responsabilidad social frente a las actividades que presentan dilemas 

a la Bioética en la investigación, producción y comercialización de medicamentos? 

8. ¿Sabe si dentro de los currículos de posgrado en Revisoría Fiscal, existe algún módulo 

que se refiera a los avances biotecnológicos en la industria farmacéutica?  

9. ¿Estaría de acuerdo en que un contador en calidad de Revisor Fiscal de la industria 

farmacéutica debería tener conocimientos más específicos sobre la naturaleza y funciones de la 

mencionada industria? 

10. ¿Cuál cree que debe ser el papel de los contadores, en su calidad de revisores fiscales, 

frente a los nuevos retos de los conocimientos tecno científicos, a efectos de conceptuar en sus 

informes sobre las administraciones y sus decisiones, especialmente en la industria 

farmacéutica? 
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Apéndice C.  

Matriz categorial grupo 1 
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Fuente: Autoría propia con el apoyo Atlas Te. 9.0  



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 335 

 

Apéndice D.  

Matriz categorial grupo 2 

 

 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 336 

 

 



FOMENTO BIOETICO EN LA CONTADURIA PUBLICA 337 

 

 
Fuente: Autoría propia con apoyo de Atlas Te. 9.0 
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Apéndice E.  

Formato encuesta Drive 
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Apéndice F.  

Solicitud de validación por expertos sobre el instrumento de encuestas 

 

ANEXO 

SOLICITUD DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE 

ENCUESTAS. 

 

 

Proyecto de investigación: Fomento del ámbito Bioético en la Contaduría Pública y en la 

Responsabilidad Social del Revisor Fiscal de la Industria Farmacéutica en Colombia. 

Perspectiva desde la Biopolítica y el Bioderecho. 

 

 

Objetivo de la investigación: 

 

Fomentar el estudio del ámbito bioético en el programa de Contaduría Pública y en el 

posgrado de Revisoría Fiscal en Colombia, para el ejercicio de las actividades profesionales 

de Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica, con Responsabilidad Social, que confluya 

bajo los principios de no maleficencia, justicia, beneficencia, autonomía y verdad. 

 

Respetado experto, Doctor: _____________. Yo Ruth Marina Pinzón Medina, en calidad de 

estudiante del programa de doctorado en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada, 

agradezco su colaboración y apoyo consistente en la validación de los instrumentos de 

investigación pertinentes a las encuestas. 
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 INFORMACIÓN DEL 

JUEZ 

 

 Nombre y Apellidos 
 

 

 Número de identificación   

 Formación académica   

 Cargo Actual   

 Institución   

 Correo electrónico   

 

En primera instancia Usted encontrará una serie de preguntas, cuyo objetivo es indagar los 

saberes y preferencias del estudiante de contaduría sobre los nuevos enfoques de la ciencia 

moderna y sus aplicaciones. 

 

En segundo lugar podrá apreciar en detalle las preguntas, con el propósito de explorar e 

identificar si los profesionales de la Contabilidad en Colombia, conocen, entienden ,y aplican 

las normas éticas y Bioéticas en el ejercicio de sus funciones como contadores públicos y 

revisores fiscales dentro de la Industria Farmacéutica, y si existen vacíos ante la necesidad del 

conocimiento en su quehacer profesional sobre la Bioética, como acicate de su experticia en la 

emisión de conceptos e informes dentro de la Industria Farmacéutica y la Responsabilidad Social 

en la salud de la población. Las opiniones que Usted exprese serán se tratarse de gran utilidad 

para realizar la depuración preliminar de esta entrevista. 

Sus respuestas se utilizarán de manera confidencial y se tratarán según las normativas 

vigentes para la investigación. 

 

Por lo anterior, presento los criterios a evaluar junto con los respectivos instrumentos: 

 

Criterios para evaluación del experto: 

 

 

Suficiencia en la pregunta: se propone un problema y generalmente ofrecen dos soluciones 

para resolverlo. 

 
Claridad: delimita el estudio, revelando sus límites, debe ser clara, breve, simple, 

conceptualmente no es abstracta y fácil de entender. 
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Coherencia: mantiene una misma línea con una posición previa. 

 

 

Relevancia: enunciado interrogativo que se emite con intención de obtener una información. 

 

Lenguaje adecuado: claridad, sin palabras rebuscadas, exceso de tecnicismo, exceso de 

adjetivos, exceso de información abstracta. 

 

Preguntas de valoración general: 

 

 

Marque con una cruz la opción que Usted seleccione. 

 

 

❖ Nivel de experticia del evaluador: 

 

¿En una escala de 1 a 10, indique en qué medida Usted se considera experto en el campo 

de la investigación científica, siendo 1 indicador de mínima y 10 indicador de máxima 

experticia? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 10 

 

 

❖ Índice de percepción global de la encuesta 

 

En una escala de 1 a 10, ¿indique de forma general que tan adecuado le pareció el material 

del instrumento que acaba de avaluar, siendo 1 indicador de mínima y 10 de máxima 

adecuación? 

Suficiencia en la pregunta: 

 1  2  3  4  5  6  7  8 X 9  10  

 

Claridad: 

 1  2  3  4  5  6  7  8 X 9  10  

 

 

Coherencia: 

 1  2  3  4  5  6  7  8 X 9  10  

 

 

Relevancia: 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9 X 10  

 

 

Lenguaje adecuado: 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 X 10  
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Encuesta para la explorar los saberes y preferencias del estudiante de 

Contaduría Pública sobre los nuevos enfoques de la ciencia moderna y 

sus aplicaciones. 

PREGUNTA 

Suficiencia 

En La 

Pregunta 

Claridad Coherencia Relevancia 
Lenguaje 

Adecuado 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1. ¿Dentro de su 

formación profesional 

ha cursado la 

asignatura de 

Bioética, ofertada 

como electiva en la 

Universidad? 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

2. ¿Para usted, el 

concepto: Bioética 

se asocia más con: 

• Tecnología y 

Robótica: __ 

• Ciencias de la 

vida ___ 

• La ética del 

medio ambiente: __ 

• Otro.   

X  X  X  X  X  

3. ¿Conoce la 

Bioética como 

disciplina fomentada 

en las Declaraciones 

Universales de la 

Unesco, para todos los 

niveles de la 

educación? 

X  X   

X 

 X  X  

4. ¿Cree que la 

Bioética es necesaria 

como conocimiento 

para el ejercicio de su 

profesión, como 

Contador Público? 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

5. ¿Estaría de acuerdo 

en la inclusión de 

la Bioética como 

conocimiento 

obligatorio del 

X  X  X  X  X  
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Pregrado en 

Contaduría 

Pública? 

6.  ¿Conoce de los 

dilemas y 

problemas que 

dan lugar al 

estudio de la 

Bioética? 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

 

Encuesta para profesionales en calidad de contadores públicos titulados y revisores 

fiscales en ejercicio o en formación 

PREGUNTAS 

Suficienci

a En La 

Pregunta 

Claridad Coherencia 
Relevanci

a 

Lenguaj

e 

Adecuad

o 

SI NO S

I 

N

O 

SI N

O 

SI N

O 

SI NO 

1. ¿Qué opinión le 

merece el 

fomentar el 

estudio de la 

Bioética en la 

Contaduría 

Pública? 

X  X  X  X  X  

2. ¿Considera que el 

Contador 

Público debería 

tener una 

formación 

básica en 

aspectos 

biológicos, 

biomédicos

 

y 

biotecnológicos

, para formar 

criterio 

profesional que 

le permita 

conceptuar 

sobre los 

impactos a la 

vida en todas 

sus 

X   X  X  X  X 
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manifestaciones

? 

3. ¿Considera que, 

además de la 

formación ética, 

los contadores 

públicos, 

mediante la 

Bioética global, 

podrían 

fortalecer su 

conocimiento 

sobre la verdad, 

el bien común y 

la justicia desde 

las ciencias de la 

vida? 

X  X  X  X  X  

4. ¿Cree que la 

Bioética, 

entendida como 

la ética aplicada 

a las ciencias de 

la vida, 

contribuye a 

generar valores 

humanos, 

democráticos y 

en el ámbito 

medioambiental

, necesarios para 

la formación del 

Contador 

Público? 

X  X  X  X  X  

5. ¿Considera que, 

en los 

programas de 

formación en 

Revisoría 

Fiscal, los 

contadores 

deberían tener 

la capacitación 

suficiente y 

actualizada en 

el estudio de la 

Bioética, ante 

los avances de 

la ciencia y la 

tecnología, 

como 

X  X  X  X  X  
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Contribución a 

su formación 

integral? 

6. ¿Cómo 

profesional de 

la contaduría, ha 

tenido algún 

conocimiento o 

cercamiento a 

los avances 

biotecnológicos 

contemporáneo

s de la Industria 

Farmacéutica? 

X  X  X   X   

X 

7. ¿Considera que el 

Contador 

Público que 

ejerce sus 

funciones en la 

Industria 

Farmacéutica 

tiene alguna 

Responsabilida

d Social frente a 

las actividades 

que presentan 

dilemas a la 

Bioética en la 

investigación, 

producción y 

comercializació

n de 

medicamentos? 

X  X  X  X  X  

8. ¿Sabe si dentro de 

los currículos de 

posgrado en 

Revisoría 

Fiscal, existe 

algún módulo 

que se refiera a 

los avances 

biotecnológicos 

en la Industria 

Farmacéutica? 

X  X  X  X  X  

9. ¿Estaría de 

acuerdo en que 

un contador en 

calidad de 

Revisor Fiscal 

de la Industria 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

  

 

 

X 
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Farmacéutica 

debería tener 

Conocimientos 

más específicos 

sobre la 

naturaleza y 

funciones de la 

mencionada 

industria? 

10. ¿Cuál cree que 

debe ser el 

papel de los 

contadores, en 

su calidad de 

revisores 

fiscales, frente a 

los nuevos retos 

del 

conocimiento 

tecnocientífico, 

a efectos de 

conceptuar en 

sus informes 

sobre las 

administracione

s y sus 

decisiones, 

especialmente 

en la Industria 

Farmacéutica? 

X   

X 

 X  X  X  

11. ¿Cómo califica 

el compromiso 

bioético de los 

contadores 

públicos en 

calidad de 

revisores 

fiscales en sus 

informes para la 

Industria 

Farmacéutica 

ante la 

Responsabilida

d Social en 

cuanto a 

creación y 

distribución de 

medicamentos a 

la población 

colombiana? 

X   X  X X   X 
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Firma del experto evaluador:  _  
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Apéndice G.  

Solicitud de validación por expertos sobre el instrumento de entrevista 

 

SOLICITUD DE EVALUACION POR EXPERTOS SOBRE EL CONTENIDO 

CORRESPONDIENTE A LAS PREGUNTAS CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE LA 

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

Respetado doctor: __________________. En mi calidad de estudiante del programa de 

doctorado en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada, me he permitido 

considerar y seleccionar su experticia en el campo investigativo, con el propósito de someter 

a evaluación el instrumento de entrevista semiestructurada, que hace parte de mi investigación 

titulada: Fomento del ámbito bioético en la contaduría pública y en la Responsabilidad 

Social del Revisor Fiscal en la Industria Farmacéutica en Colombia: perspectiva desde 

la Biopolítica y el Bioderecho. 

 

 Lo anterior tomando en cuenta que el rigor en la evaluación de los instrumentos es de gran 

relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de estos sean 

utilizados eficientemente; aportando tanto el campo investigativo de la Bioética y la 

Contaduría Pública, así como a sus áreas afines de aplicación. Agradezco su valiosa 

colaboración. 

 

INFORMACIÓN DEL JUEZ 

Nombre y Apellidos   

Número de identificación  

Formación académica   
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Cargo Actual   

Institución  

Correo electrónico  

 

Objetivo de la investigación: Fomentar el estudio del ámbito bioético en el programa de 

Contaduría Pública y en el posgrado de Revisoría Fiscal en Colombia, para el ejercicio de las 

actividades profesionales de Revisoría Fiscal en la Industria Farmacéutica, con 

Responsabilidad Social, que confluya bajo los principios de no maleficencia, justicia,  

beneficencia, autonomía y verdad. 

Objetivo del juicio de expertos: Revisión del contenido de la entrevista semiestructurada 

pertinente a mi proyecto investigativo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

suficiencia en la respuesta: se propone un problema y generalmente ofrecen soluciones para 

resolverlo. 

Claridad: delimita el estudio, revelando sus límites, debe ser clara, breve, simple, 

conceptualmente no es abstracta y fácil de entender. 

Coherencia: mantiene una misma línea con una posición previa. 

Relevancia: enunciado interrogativo que se emite con intención de obtener una información. 

Lenguaje adecuado: claridad, sin palabras rebuscadas, exceso de tecnicismo, exceso de 

adjetivos, exceso de información abstracta. 

 

 

Respetado Juez: 

 

 Después de revisar y validar la información expuesta en los anexos adjuntos, agradezco de 
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antemano su colaboración y apoyo consistentes en brindar su criterio profesional, sobre la 

sobre la validez de las preguntas relacionadas en los instrumentos correspondientes a las 

entrevistas, que serán utilizados como soporte para el desarrollo de mi trabajo de 

investigación doctoral. 

Por favor indique con una equis, su criterio evaluativo. 

 

 Los instrumentos diseñados son: 

 

 

Aprobados X  

No aprobados 
 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del evaluador: ____________ 

 

 

Firma del Evaluador: ______________ 

 

Número de cédula: ______________ 
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MODELO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA DECANOS, 

DIRECTORES DE PROGRAMA, COORDINADORES Y REVISORES FISCALES, 

EXPERTOS DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. 

 

Dirigida a: 

  

Profesionales de la contaduría en el cargo de: director de programas de pregrado contaduría 

pública, director de post grado, Revisor Fiscal, estudiantes de especialización en revisoría fiscal 

y a Representante Legal de empresarios que desarrollen actividades relacionadas con la Industria 

Farmacéutica en Colombia. 

 

Escala de valoración: 

Escribir el valor numérico bajo la opción 

(si) de cada criterio 

Escribir el valor numérico bajo la opción 

(no) de cada criterio  

Rango: desde 6.5 hasta 10 Rango: desde 1 hasta 6.4  
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PREGUNTAS Suficiencia 

En La 

Pregunta 

Claridad 

 

Coherencia Relevancia Lenguaje 

Adecuado 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1. ¿Qué opinión le merece el fomentar el 

estudio de la Bioética en la Contaduría 

Pública? 

9  9  10  10  10   

2. ¿Considera que el Contador Público 

debería tener una formación básica en 

aspectos biológicos, biomédicos y 

biotecnológicos, para formar criterio 

profesional que le permita conceptuar 

sobre los impactos a la vida en todas 

sus manifestaciones? 

9  8  9  9  9   

3. ¿Considera que, además de la 

formación ética, los contadores 

públicos, mediante la Bioética global, 

podrían fortalecer su conocimiento 

sobre la verdad, el bien común y la 

justicia desde las ciencias de la vida? 

9  9  9  9  9   

4. ¿Cree que la Bioética, entendida como 

la ética aplicada a las ciencias de la 

vida, contribuye a generar valores 

humanos, democráticos y en el ámbito 

medioambiental, necesarios para la 

formación del Contador Público? 

8  7  9  9  9  Se sugiere revisar la redacción pues es 

una pregunta relevante, pero a primera 

lectura se encuentran varios factores 

que generan ruido en la cuestión.  

5. ¿Considera que, en los programas de 

formación en Revisoría Fiscal, los 

contadores deberían tener la 

capacitación suficiente y actualizada 

en el estudio de la Bioética, ante los 

avances de la ciencia y la tecnología, 

como contribución a su formación 

integral?  

9  8  9  9  9   

6. ¿Cómo profesional de la contaduría, 

ha tenido algún conocimiento o 

acercamiento a los avances 

biotecnológicos contemporáneos de la 

Industria Farmacéutica? 

9  9  9  10  9   
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7. ¿Considera que el Contador Público 

que ejerce sus funciones en la 

Industria Farmacéutica tiene alguna 

Responsabilidad Social frente a las 

actividades que presentan dilemas a la 

Bioética en la investigación, 

producción y comercialización de 

medicamentos? 

9  9  9  8  10   

8. ¿Sabe si dentro de los currículos de 

posgrado en Revisoría Fiscal, existe 

algún módulo que se refiera a los 

avances biotecnológicos en la 

Industria Farmacéutica?  

9  9  9  9  9   

9. ¿Estaría de acuerdo en que un 

contador en calidad de Revisor Fiscal 

de la Industria Farmacéutica debería 

tener conocimientos más específicos 

sobre la naturaleza y funciones de la 

mencionada industria? 

9  9  9  9  9   

10. ¿Cuál cree que debe ser el papel de los 

contadores, en su calidad de revisores 

fiscales, frente a los nuevos retos de 

los conocimientos tecnocientíficos, a 

efectos de conceptuar en sus informes 

sobre las administraciones y sus 

decisiones, especialmente en la 

Industria Farmacéutica? 

9  9  8  7  9   
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Apéndice H.  

Entrevistas segunda categorización  

 

Pregunta Actor clave Respuesta 

1. ¿Cuál es su 

apreciación sobre la 

Industria 

Farmacéutica y los 

avances 

biotecnológicos 

contemporáneos? 
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. 
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Mi apreciación por los avances en la Industria Farmacéutica es 

supremamente significativa. He visto cómo se ha movido el 

mundo de la farmacéutica y la forma en que han creado una serie 

de medicamentos y componentes con el objeto de mejorar la 

salud. 

No todo lo que ha creado está al alcance de todas las personas y 

hay muchos secretos industriales que aún no han sido revelados. 

Hay un libro que se llama el origen, en ese libro se describe de 

algún modo, de dónde venimos y para dónde vamos, una de las 

conclusiones a que se llega allí, es que en el transcurso de unos 30 

o 40 años más o menos hacia el 2050 la gente podrá curar 

enfermedades terminales que hasta este momento se suponen no 

tienen cura, estas ya tienen cura, pero no la han puesto al servicio 

de la humanidad. Desafortunadamente las grandes potencias 

mundiales que hacen estas investigaciones no se preocupan por 

tenerlas al alcance de las personas. He incluso en un futuro la 

gente podrá vivir hasta 200 años porque ya descubrieron el patrón 

genético de la humanidad y como funciona. 

 

En términos generales, no soy muy conocedor de la industria. Sin 

embargo, a través de la noticia, se evidencia que los avances van 

mucho más rápidos.  

infortunadamente los cambios en las regulaciones son muy lentos 

por todos los trámites jurídicos que tienen que hacer. 

La industria no siempre hace las cosas bien. Por ejemplo, ayer vi 

una noticia de Bayer con Monsanto, en la que Estados Unidos 

mostró su opinión sobre una persona que tiene cáncer, por culpa 

de las difusiones que producen estas fábricas. 

 

Aquí tenemos un reto. La profesión y la humanidad en general, 

tiene un compromiso con los avances de la tecnología, en la 

medida de la capacidad que ha tenido la ciencia, por ejemplo, el 

genoma humano o establecer cuáles son las bases con la que la 

biología los ha generado, dados los niveles de producción que 

tenemos en la actualidad, hasta el punto de que seres humanos 

hayan desarrollado la capacidad de utilizar tecnologías para 

manipular moléculas, asociadas a la vida de animales, plantas y 

seres humanos que jamás habíamos tenido.  

Frente a eso la Industria Farmacéutica, debe garantizar al 

consumidor, que las moléculas que está poniendo a su 

disposición, han sido producidas bajo procedimientos adecuados, 

sobre todo en los que tienen que ver con la información de 

material genético humano. 

 

Que deben regularse, ante los avances de la ciencia y la Bioética. 
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2 ¿Le parece que se 

podría decir que 

hay suficiente 

regulación y, sobre 

todo, auto 

regulación ética en 

la industria para el 

manejo de 

productos 

biológicos que 

impactan la vida en 

el planeta?  
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No. yo diría que aún falta mucho por hacer. Primero no hay 

compromiso de las grandes potencias mundiales si uno lo mira 

desde el punto de vista del tratado de Kioto. 

 

Ósea no hay un compromiso de grandes potencias, son muy pocas 

las que se preocupan, hace muchos años estuve trabajando con un 

señor que se llama Wilter Pabi, es el creador de la teoría cero, cero 

emisión y cero contaminación, es un tipo muy intelectual y nos 

planteábamos escenarios del cuidado del medio ambiente y 

formulábamos una pregunta: ¿qué pensaran en un momento si el 

ser humano está en la capacidad de construir una nave que pudiera 

albergar a 6000 millones de personas y si pudieran crearla qué e 

tendría que tener para que funcionara?. Esa es una pregunta que 

deberían hacerse todos los escenarios productivos para que las 

personas crearan conciencia de construir la entidad 

 

La regulación es lenta, sobre todo en este país que es mucho más 

demorado para regular. Como no conozco la industria no podría 

decir que tienen autorregulación, pero me imagino que sí: de ética 

con el gobierno, derechos clasificados, pirámides de valores y eso 

me imagino que los lleva a tomar decisiones, así como lo hace 

cualquier industria.  

 

Eso habría que verlo en dos sentidos, en un sentido biopolítico en 

la medida que las farmacéuticas en el mundo han pasado mayor 

parte de la consolidación corporativa, hacia la corporación de 

compañías multinacionales que actúan en diferentes 

jurisdicciones con diferentes reglas para la regulación. Entonces 

yo creo que el problema que tenemos desde la regulación 

monetaria pasando por la regulación comercial y por lo tanto 

también en lo que tiene que ver con la Industria Farmacéutica, es 

el hecho de que el mundo no ha construido, suficientes bienes 

públicos de regulación, que garanticen, en un nivel nacional que 

las organizaciones no van a tener riesgos morales.  

Un ejemplo de esto es lo que paso con Bayer y Monsanto, el hecho 

de que esa estructuración corporativa se haya podido dar, crea 

serios cuestionamientos a los riesgos morales que generaría que 

por el hecho de un lado una de las farmacéuticas más grandes del 

mundo se haya asociado con una de las productoras de químicos 

para la producción agrícola más grande del mundo. 

Las regulaciones nacionales son tremendamente débiles frente a 

la gran capacidad que tienen las compañías nacionales de 

moverse, eso en lo geopolítico y en lo local la capacidad histórica 

que hemos tenido con el INVIMA, en términos de poder hacer 

pruebas independientes limitada.  

 básicamente gran parte del proceso que hacemos es de evaluación 

documental, las nuevas moléculas de la Industria Farmacéutica y 

la regulación colombiana debe mejorar en términos que debe 

seguir apoyando en entidades como la FBA, pero debe construir 

también capacidades propias para poder hacer pruebas para 

productos que se apliquen en un país como Colombia.  

 

Tengo poco conocimiento sobre el tema. Pero considero que la 

regulación debe ser permanente a medida que se presenten 

avances en la ciencia que afecten la Bioética. 
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3. ¿Cuál cree que 

debe ser el papel 

que jueguen los 

contadores públicos 

en su calidad de 

Revisores Fiscales, 

frente a los nuevos 

retos del 

conocimiento para 

conceptuar en sus 

informes sobre las 

administraciones y 

sus decisiones en la 

Industria 

Farmacéutica? 
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El contador público en su calidad de Revisor Fiscal tiene un papel 

muy importante y ha dejado que ese papel no se vea, porque lo 

que hemos visto es una cantidad de revisores fiscales que son unos 

firmadores. Cogen el informe del año anterior y lo pasan y así los 

firman sin novedad, así que falta un compromiso por parte de los 

revisores fiscales de ese deber y componente fundamental para 

contribuir con las instituciones y también el medio ambiente. 

Deben cuidar que las empresas se desarrollen bien y protejan el 

medio ambiente, porque así tendríamos una labor mucho mejor. 

 

Ante todo, debe tener profundidad en los conocimientos sobre la 

industria en la cual trabaja, no es viable emitir juicio y opinión de 

lo que no conoce. Infortunadamente la revisoría fiscal se queja 

mucho de la historia de los impuestos y estados financieros y no 

trasciende a lo que debería ser. En este sentido uno los principios 

de revisoría fiscal es la integralidad y se supone que debe conocer 

lo interno, lo externo y el sector en donde se mueve.  

Así que si se atreven a ser revisores fiscales de una industria de 

estas deberían jugar un papel muy importante, vemos quela 

revisoría fiscal está orientada a un público de actos privados, es 

decir, pero el deber ser debería saber conceptuar. 

Un profesional debe conocer y entender las implicaciones que 

tiene el ejercicio de su profesión. 

 

Yo separaría la respuesta en dos asuntos, primero el tienen que 

ver con el alcance de la revisoría fiscal versus el alcance legal y 

la calidad del ejercicio. 

Primero la revisoría fiscal nos ha puesto retos que la regulación 

internacional no coincide para este tipo de funciones, entonces la 

revisoría fiscal, es una institución colombiana con unas 

características muy particulares que tiene un alcance que en 

muchos sentidos: se basa en los alcances que tienen las normas 

internacionales de auditoria asociados a la certificación de estados 

financieros. 

En adelante el gobierno colombiano y la propia profesión ha 

construido una institución que tiene unos límites muy difusos. 

Según mi experiencia en firmas nacionales y locales, la Revisoría 

Fiscal se convirtió en una labor certificante, entendemos los retos 

que se presentan frente a los conceptos que se deben dar en las 

administraciones, por lo tanto las decisiones de la Industria 

Farmacéutica se refieren al alcance que en la realidad cada firma 

y cada profesional de la contaduría ejerce las labores de revisoría 

fiscal en este tipo de compañías requeriría de equipos técnicos con 

una experticia muy grande para poder saber por ejemplo si las 

moléculas influyen material genético que han obtenido a través de 

procedimientos que no son legales . 

Entonces creo que el alcance de la Revisoría Fiscal tiene que ser 

garantizar que los procedimientos se sigan, tendríamos que dar 

pasos hacia que las compañías de tal forma que los propios 

revisores fiscales restablecieran un paquete de reglas 

internacionales aceptadas para procedimientos para desarrollo de 

producto. Por ejemplo y sobre esa base en el marco del concepto 

que se pueda dar o sobre los sistemas de gestión de la calidad, si 

tenemos que hacer en términos del alcance de las pruebas el 

control que podamos desarrollar en ese tipo de organizaciones. 
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Conozco un par de industrias. Por ejemplo, industrias que se 

dedican a temas de belleza, si son productos desarrollados en 

como fue el desarrollo del producto, entonces si se hicieron 

pruebas con animales, verificar que se hicieron en el marco de la 

legalidad, en el sentido de evitar que se presenten riesgos de 

reputación con el hecho de que una compañía que dijo que no 

había utilizado animales lo haya terminado haciendo. 

En aquellos procesos donde se da relación universidad- empresa- 

estado para el desarrollo de productos farmacéuticos también hay 

un papel que jugar en el entendido de que, si las universidades 

hacen pruebas, estas deben tener garantía dentro de los estándares. 
 

Deben dar concepto en forma integral, por tanto, deben conocer 

de esta regulación. 

4. ¿Considera 

necesario que un 

contador en su 

calidad de Revisor 

Fiscal debiera tener 

conocimientos más 

específicos sobre la 

industria en la cual 

trabaja? 
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Claro por supuesto que sí, el contador público en todas las ramas 

que maneja debe tener un alto conocimiento. Digamos: ¿Quién 

conoce toda la información de una organización más que el 

contador público? 

Debe ser una persona propositiva y que en su calidad de Revisor 

Fiscal esté indicando, los procedimientos que se estén realizando 

mal, y los que se deben mejorar. Por ende, de be ser eficaz en su 

todo su funcionamiento y sus análisis, ya que estamos hablando 

del medio ambiente y la parte farmacéutica. 

 

Si, era justamente lo que te estaba diciendo, sobre todo en la 

práctica, en una revisoría externa, con base a la experiencia, por 

ejemplo, hacer la valoración de riesgos desde la identidad y su 

propósito y tener en cuenta estos aspectos en su planeación. 

Es sumamente importante que el revisor conozca el problema, los 

revisores saben temas puntuales de la profesión, en ese sentido yo 

creo que la revisoría fiscal como institución debería ser que 

consulten, hay cosas que uno no sabe y no es un delito. Deben 

tener un equipo, sobre todo en industrias tan específicas. 

El problema de la revisoría fiscal es la distancia de lo que 

deberíamos hacer y lo que hacemos, que los revisores ficales que 

trabajan en el sector salud, conozcan de salud esa curva de 

aprendizaje se da.  

  

En la práctica uno que ve son procesos de cierto nivel de 

especialización en esos sectores; esa fue mi experiencia de lo que 

pude ser un Revisor Fiscal en compañías cementeras y compañías 

de servicios públicos entonces las tendencias es que las firmas 

grandes y compañías de revisoría fiscal tiendas a especializarse 

en sus sectores. 

 

Si 

5. ¿Está de acuerdo 

en que un Revisor 

Fiscal, el cual esté 

laborando en la 

Industria 

Farmacéutica 

debería entender 

más a fondo los 

alcances de la 
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Lo que tiene que saber es más sobre la Industria Farmacéutica, 

para ayudar y aconsejar sobre la preservación de la vida y salud 

de las personas. 

 

Lo ideal sería que lo pongan a estudiar Bioética y no genética. 

insisto, la revisoría fiscal es una institución. 

Debería entender los problemas éticos que ella significa. El 

Revisor Fiscal Revisor Fiscal debe hacer pruebas que lo llevan a 

determinar que ese compromiso ético se está cumpliendo o no. 
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manipulación 

genética para emitir 

su concepto? 
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El puede sobre la base de los conceptos que una tercera parte 

independiente pueda evaluar y ver si la compañía está cumpliendo 

o no. 

Nuestra obligación será entender el problema y la relación que 

hay entre la visión ética y moral; también será entender nuestras 

restricciones legales y el régimen sancionatorio, en el caso que 

aparezca un concepto técnico que diga si se cumplan. 

 

Debemos saber las reglas legales según el marco de la compañía. 

Por ejemplo, si un país impide que se hagan pruebas con seres 

humanos, nosotros debemos tener claro lo que ese riesgo se puede 

representar, y exige sobre esa base, e incluirlo en la opinión de los 

estados financieros e informes de administradores. 

 

Más que de la manipulación genética, debe conocer las normas en 

torno al tema para su aplicación. 

6. ¿Qué opinión le 

merece que un 

Revisor Fiscal 

involucre en su 

informe un reporte 

de sustentabilidad? 
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Claro fundamental.  

El Revisor Fiscal se ha quedado solamente en informes muy y 

básicos, pero nunca se preocupa por dar un poco más como un 

valor agregado, que podría ser formular recomendaciones a la 

empresa para que hayan mejores condiciones laborales, mejores 

condiciones de vida, es mucho lo que puede aportar el Revisor 

Fiscal en sus informes y complementándolos con aspectos 

imprescindibles como ejemplo la sustentabilidad. 

  

Si es un tema que no podemos evadir hoy en día. Con los reportes 

generados de información que habla de información financiera y 

no financiera. Antes se conocían como los balances sociales, hoy 

en día se presenta como el reporte integrado, el cual muestra la 

información del impacto que tiene en el planeta, y muestra 

información financiera que se está convirtiendo en más valiosa 

que la financiera.  

 

Claro que si, como todos los profesionales en este ámbito y en 

este campo puntual que tu describes, que es tema de las industrias 

farmacéuticas, indudablemente que si, su informe compromete 

responsabilidad social desde el tema la Bioética, aquí tiene que 

ver con el el respeto de la vida, en algunos casos de manipulación 

de la vida de cualquier especie. En este caso la responsabilidad 

tiene unos límites. 

Lo que está claro para nosotros aquí en la universidad es que hay 

unos límites que van a trascender la humanidad y que esos límites 

los tienen que conocer nuestros profesionales, no es un tema 

abierto, sino que hoy en día se está regulado por los estados. 

 
Su concepto debe ser integral, por lo tanto, si existe una norma 

regulatoria deberá atender este criterio. 
7.En una escala de 1 

a 10, siendo 10 la 

más alta 

calificación, ¿cómo 

calificaría la 

independencia de 

los Revisores 

Fiscales de la 
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C13_HOMBRE_Dpp 

C14_HOMBRE_Pr 

C15_MUJER_D 

1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 x6 7 8 9 10 

1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 x7 8 9  
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Industria 

Farmacéutica en la 

emisión de sus 

conceptos? 

8.En una escala de 1 

a 10, siendo 10 la 

más alta 

calificación, ¿cómo 

calificaría el nivel 

de información y 

conocimiento de los 

Revisores Fiscales 

de la Industria 

Farmacéutica, en 

cuanto a los 

procesos biológicos 

que allí se 

desarrollan? 

 

C12_HOMBRE_Pr 

C13_HOMBRE_Dpp 

C14_HOMBRE_Pr 

C15_MUJER_D 

 

 
  

 

 

 

1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 

1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 X 7 8 9   

9.En una escala de 1 

a 10, siendo 10 la 

más alta 

calificación, ¿cómo 

califica el 

compromiso ético 

de los Revisores 

Fiscales en la 

Industria 

Farmacéutica? 
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1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 

1 2 3 4 5 6 x 8 9 10 

1 2 3 4 5 x 7 8 9 10X 

 

 

 


