
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA CONTADURÍA 

PÚBLICA EN COLOMBIA: HORIZONTE AL 2025  

 

 

 

 

 

RAMIRO CIFUENTES VÉLEZ 

Maestría 7881: Maestría en Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO MAESTRÍA EN CONTABILIDAD  

SANTIAGO DE CALI  

 

 

 

 



2 

 

PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA CONTADURÍA 

PÚBLICA EN COLOMBIA: HORIZONTE AL 2025  

 

 

 

RAMIRO CIFUENTES VÉLEZ 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Maestría en Contabilidad 

 

 

Director:  

Dr. Javier Medina Vásquez 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO MAESTRÍA EN CONTABILIDAD  

SANTIAGO DE CALI  

2019 

 

 



3 

 

Nota de aceptación: 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del Presidente del jurado 

 

 

____________________________ 

Firma del jurado 

 

___________________________ 

Firma del jurado 

 

 

Santiago de Cali, ____ de ________________ de 2019 

 



4 

 

Agradecimientos 

 

A los estamentos de la Universidad del Valle que apoyaron la realización del proyecto: 

Vicerrectoría de Investigaciones, Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento 

de Contabilidad y Finanzas y Maestría en Contabilidad. 

 

Al Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento y al Grupo de 

Investigación Previsión y Pensamiento estratégico de la Universidad del Valle. 

 

A los profesores de Facultad de Ciencias de la Administración, a los profesionales de la 

Contaduría Pública, a estudiantes y monitores que participaron en el trabajo. 

 

Al Dr. Javier Medina Vásquez, director del proyecto, por su especial apoyo en dos 

momentos claves, el inicio y el final de este trabajo. 

 

A mi familia y amigos por la paciencia e insistencia para que culminara el proyecto, muy 

especialmente a mi señora e hijos por el sacrificio y la espera a que los sometí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN 9 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 13 

1.1 Formulación del interrogante de investigación 20 

2 OBJETIVOS 21 

2.1 Objetivo General 21 

2.2 Objetivos Específicos 21 

3 JUSTIFICACIÓN 22 

4 METODOLOGÍA 23 

4.1 Tipo de investigación 23 

4.2 Fuentes y técnicas para recolección de la información 24 

4.3 Vigilancia Tecnológica 29 

4.4 Prospectiva 32 

4.5 Advertencia Metodológica 38 

5 CARATERIZACIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 38 

5.1 La Contaduría Pública 38 

5.2 Sistema de Control Contable (SCC) 43 

5.2.1 Control Interno 45 

5.2.2 La Auditoría 48 

5.2.3 El Aseguramiento 54 

5.2.4 La Revisoría fiscal 59 

5.3 Sistema de información contable (SIC) – contabilidad 65 

5.4 La Formación contable en Colombia 82 

5.4.1 Estado de la formación contable en Colombia 82 

5.4.2 Competencias para los contadores públicos 91 

5.4.3 Sistema de educación en Colombia 94 

5.4.4 Grupos de investigación en temas relacionados con la Contaduría Pública 100 

5.4.5 La Contaduría Pública y el proceso de acreditación de alta calidad 105 



6 

 

5.4.6 Resultados del cuestionario tipo Delphi 113 

5.5 La formación contable a nivel internacional 115 

5.5.1 Plan Mundial de Estudios para Contabilidad (Contaduría) 116 

5.5.2 El enfoque de la Organización de Naciones Unidas 117 

5.5.3 Enfoque gremial de IFAC 118 

5.5.4 Formación en universidades referentes a nivel internacional 121 

5.6 Escenario (B) y lineamientos para la formación en Contaduría Pública 131 

5.7 Escenario de futuro (C) y capacidades sociales para la formación en Contaduría Pública 136 

5.8 Escenario de futuro (C) para la Contaduría Pública 143 

6 CONCLUSIONES 150 

BIBLIOGRAFÍA 154 

WEBGRAFÍA 160 

 

 

 



7 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Sinergia de prospectiva y vigilancia tecnológica. ....................................................................... 32 

Figura 2. Plan Prospectivo – Estratégico. ................................................................................................... 34 

Figura 3. Información inicial para determinar el Escenario de Futuro (C) para la Contaduría Pública. .... 36 

Figura 4.  Dinámica de publicaciones en control interno. .......................................................................... 46 

Figura 5. Autores más destacados en control interno. ................................................................................ 47 

Figura 6. Instituciones líderes en publicaciones. ........................................................................................ 47 

Figura 7. Dinámica de publicaciones en auditoría. .................................................................................... 49 

Figura 8. Autores más destacados en auditoría. ......................................................................................... 50 

Figura 9. Instituciones líderes en publicaciones de auditoría. .................................................................... 51 

Figura 10. Países representativos en publicaciones de auditoría. ............................................................... 52 

Figura 11. Tipo de documento encontrado en la búsqueda del tema de auditoría. .................................... 53 

Figura 12. Dinámica de publicaciones en aseguramiento. ......................................................................... 55 

Figura 13. Autores más destacados en aseguramiento. .............................................................................. 56 

Figura 14. Instituciones líderes en publicaciones sobre aseguramiento. .................................................... 57 

Figura 15. Países representativos en publicaciones de aseguramiento. ...................................................... 58 

Figura 16. Dinámica de publicaciones en revisoría fiscal. ......................................................................... 62 

Figura 17. Autores sobre Revisoría Fiscal. ................................................................................................ 63 

Figura 18. Tipos de documentos sobre Revisoría Fiscal. ........................................................................... 64 

Figura 19. Dinámica de publicaciones en sistemas de información contable. ........................................... 73 

Figura 20. Autores más destacados en sistemas de información contable. ................................................ 74 

Figura 21. Instituciones líderes en publicaciones de sistemas de información contable. ........................... 75 

Figura 22.  Países representativos en publicaciones en sistemas de información contable. ....................... 76 

Figura 23. Tipo de documento encontrado en la búsqueda del tema de sistemas de información contable.

 .................................................................................................................................................................... 77 

Figura 24. Publicaciones en libros cuyo tema es Sistemas de Información Contable. ............................... 80 

Figura 25. Estructura general de SABER PRO. ......................................................................................... 94 

Figura 26. Grupos de Investigación por áreas de conocimiento en Colombia. ........................................ 102 

Figura 27. Escenario B para la Contaduría Pública. ................................................................................. 136 

Figura 28. Escenario de futuro (C) - capacidades sociales. Esquema de presentación. ........................... 137 

Figura 29. Escenario de futuro (C) y capacidades sociales. ..................................................................... 144 

Figura 30. Escenario (C) para la Contaduría Pública. .............................................................................. 145 

 



8 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Fuentes de investigación exploratoria .......................................................................................... 27 

Tabla 2. Familias o Categorías de análisis. ............................................................................................... 35 

Tabla 3. Escenario apuesta (A) para la Contaduría Pública. .................................................................... 35 

Tabla 4. Publicaciones por revista y por temas de SIC y Contabilidad con énfasis en SIC ....................... 81 

Tabla 5. Síntesis de conceptualización sobre competencias. ...................................................................... 92 

Tabla 6. Programas de pregrado y posgrado relacionados con la contaduría según el nivel de estudios 96 

Tabla 7. Programas de Formación Posgradual en Contaduría ................................................................. 97 

Tabla 8. Especializaciones activas de acuerdo al MEN ............................................................................. 98 

Tabla 9. Maestrías activas de acuerdo al MEN .......................................................................................... 99 

Tabla 10. Doctorados en Administración ................................................................................................. 100 

Tabla 11. Grupos de Investigación en temas relacionados con la contaduría por categoría .................. 103 

Tabla 12. IES con grupos de Investigación en temas relacionados con la Contabilidad ......................... 103 

Tabla 13. IES con acreditación de alta calidad ........................................................................................ 107 

Tabla 14. Programas de Contaduría Pública con Acreditación del CNA ................................................ 111 

Tabla 15. Resumen de resultados del cuestionario Delphi ....................................................................... 113 

Tabla 16.  Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW)......................................................................... 124 

Tabla 17. Universidad Central de Florida. ............................................................................................... 126 

Tabla 18. Universidad de Bentley ............................................................................................................. 128 

Tabla 19.  Universidad de Lancaster ........................................................................................................ 130 

Tabla 20. Conformación del escenario de futuro (B) para la Contaduría Pública. ................................. 132 

Tabla 21. Escenario de futuro (B) para la Contaduría Pública ............................................................... 135 

Tabla 22. Comparación entre las publicaciones de Deloitte y AICPA. .................................................... 138 

Tabla 23. Comparación entre las publicaciones de GUNi y Sodexo. ....................................................... 139 

Tabla 24. Comparación entre las publicaciones de Puigdómenech y KPMG. ......................................... 141 

Tabla 25. Comparación entre las publicaciones de FEM y Vigilancia y Escenario al 2025. .................. 142 

Tabla 26. Capacidades sociales para la formación en Contaduría Pública. ........................................... 143 

Tabla 27. Escenarios de futuro para la Contaduría Pública en Colombia .............................................. 146 

Tabla 28. Desafíos y posibles respuestas para los escenarios de la Contaduría Pública. ....................... 148 

Tabla 29. Actores y compromisos para la implementación del escenario de futuro. ............................... 149 

 

  



9 

 

INTRODUCCIÓN 

“Nunca corren buenos vientos para quien no sabe para adonde va”  
Séneca.    

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar un ejercicio de prospectiva 

y vigilancia tecnológica (PVT) para identificar los escenarios de futuro para la Contaduría Pública 

en Colombia al horizonte del año 2025, que brinde a las Instituciones de Educación Superior 

lineamientos y las capacidades para la formación de los futuros profesionales en Contaduría. Para 

ello se tuvo en cuenta los cambios generados por la globalización y los requerimientos de las 

organizaciones y de la sociedad. 

La metodología aplicada surgió de una adaptación basada en la sinergia entre la prospectiva 

y la vigilancia tecnología, desarrollada por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento de la Universidad del Valle. En ella se introducen nuevas perspectivas que ayudan 

a visualizar opciones de futuro para la formación del profesional contable; de tal modo, que las 

Instituciones de Educación Superior (IES), se puedan anticipar a las demandas futuras en la 

formación profesionaly emprendan un proceso de transformación educativa que contribuya con el 

crecimiento económico y el desarrollo social del país. Se presentan los lineamientos y capacidades 

que permitan actualizar métodos de ensenanza, modificar currículos y planes de estudio, visualizar 

alianzas y servicios estratégicos que faciliten definir y actualizar el perfil profesional de los 

Contadores Públicos.   

La vigilancia tecnológica fue la principal herramienta para la búsqueda de información que 

permitió caracterizar el estado de la Contaduría Pública, las posibilidades de formación y pos-

formación profesional del contador, las competencias y las publicaciones de actores y referentes 

de la profesión. Esta investigación, se realizó mediante la búsqueda en páginas web de 

instituciones reconocidas tales como universidades, asociaciones y entidades que vinculan 

profesionales de la contaduría, búsqueda en la base de datos Scopus, en libros de texto y revistas 

especializadas reconocidas e indexadas a nivel internacional. 
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El análisis documental ayudó a identificar variables esenciales para caracterizar la profesión 

y las necesidades de formación de los profesionales. Seguidamente con la socialización de las 

variables entre diferentes actores, se establecieron las familias o categorías clasificadas por áreas 

de interés como: calidad y pertinencia de la formación profesional, globalización y organismos 

internacionales, investigación y gestión del conocimiento, control, auditoría y revisoría fiscal, 

ética, moral y valores, servicios profesionales.  

 

Las fuentes primarias permitieron establecer qué variables podrían contribuir a identificar 

los cambios en la profesión, desde lo local e internacional, como las tecnologías de la información 

y la comunicación, la globalización e internacionalización de la economía, las crisis y los riesgos 

financieros, los conflictos sociales y ambientales, la regulación de los procesos, entre otras; que 

generan incertidumbres y nuevas exigencias en la formación y en la preparación y presentación de 

la información financiera, impactando en las organizaciones y especialmente en la contaduría, en 

áreas y procesos encargados de la planificación, administración, control, toma de decisiones, 

rendición de cuentas y en la responsabilidad social y ambiental de los profesionales.  

 

El proceso se inició con una lluvia de ideas entre los actores de la profesión, se priorizaron 

los temas y focos a investigar, se consultaron bases de datos y expertos de la profesión. 

Seguidamente, como parte del ejercicio de prospectiva, se aplicó el modelo desarrollado por el 

Grupo de Investigación Previsión y Pensamiento Estratégico de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del Valle. Con la información antes mencionada, y siguiendo el 

modelo de prospectiva, se determinaron los escenarios para la Contaduría Pública, de los cuales se 

tomó como información inicial el escenario apuesta, o escenario (A) para la ejecución de este 

trabajo. Posteriormente, mediante la vigilancia tecnológica, se consideraron otros aspectos 

relacionados con Contaduría como el estado de la enseñanza, los sistemas de información y de 

control, las publicaciones y autores referentes, el sistema de educación para los contadores en 

Colombia; y los resultados del Cuestionario Delphi aplicado a profesionales de la Contaduría, que 

se adicionaron al escenario inicial, o escenario (A).  También se tuvo en cuenta el Plan Mundial 



11 

 

de Estudios del enfoque publicado por la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo - UNCTAD de Naciones Unidas y el establecido por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), en los estándares internacionales de educación (IES), las características de los 

programas de contaduría en universidades representativas a nivel internacional como Universidad 

de Nueva Gales del Sur en Australia, Universidad Central de la Florida en EEUU, Universidad de 

Lancaster en el Reino Unido, Universidad de Bentley, en EEUU; siempre teniendo en cuenta las 

categorías definidas previamente por los actores de la profesión. El escenario (A), adicionado con 

información de lo anteriormente expuesto, se presenta en este trabajo como Escenario de futuro 

(B). 

Con el propósito de dar mayor trascendencia al resultado de este trabajo, al Escenario (B) se 

le adicionó la intersección del resultado de siete publicaciones de estudios o investigaciones 

realizadas por entidades y personas reconocidas a nivel mundial como: 

 

a. Deloitte Touche Tohmatsu Limited1 (2017), en “Tendencias globales de capital 

humano”.  

b. KPMG2 (2012), en “Diez megafuerzas de sostenibilidad que impactarán a cada  

negocio en los próximos 20 años”. 

c. Instituto Americano de Contadores (AICPA, 2011), en “CPA3 Horizons 2025”;  

d. La Red Universitaria Global para la Innovación4 (GUNi 2017), en “Hacia una 

universidad socialmente responsable: equilibrio global y local”; 

e.   SODEXO5 (2016), en “Habilidades de trabajo para 2020”; 

f. Foro Económico Mundial (FEM, 2018), en “Competencias emergentes al 2022”, y  

                                                           
1 Entidad que presta servicios profesionales en auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a 

organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. 
2 Red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y 

de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países. 
3 Contador Público Certificado.  Persona que ha aprobado el examen para obtener la licencia y ejerce la contaduría 

en EE. UU. 
4 Es una red internacional de universidades creada en 1999, y apoyada por la UNESCO. 
5 Corporación multinacional con casa matriz en las afueras de París Issy-les-Moulineaux, France, que ofrece una 

amplia gama de servicios integrados en una gran variedad de entornos de trabajo en 80 países.  
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g. Pere Puigdomenech6 (2015), en el texto “Desafíos del futuro”. 

Cada estudio o investigación establece las competencias, tendencias, reformas, desafíos, 

megafuerzas o competencias emergentes que requieren las organizaciones y la sociedad para el 

futuro cercano, por lo que se consideró debían ser tenidas en cuenta para determinar un escenatio 

de futuro para la formación en Contaduría Pública.  Así se hizo y se denominó Escenario de 

futuro (C) para la Contaduría Pública en Colombia al 2025. Para cada escenario se identificaron 

y se presentan los lineamientos y capacidades para la formación de los Contadores Públicos en 

las IES. 

 

 

 

transformación y velocidad de los cambios en el entorno de la Contaduría generados por la 

globalización, la internacionalización, las  TICs y los nuevos requerimientos de las 

organizaciones y de la sociedad  plantean un reto para las IES en la formación de los 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Puigdomenech describe cómo las comunicaciones ligadas a los sistemas informáticos han creado un nuevo mundo 

entre los individuos.  La actividad humana tiene efectos globales para las generaciones futuras.  “Los desafíos que se 

plantean son complejos de resolver por influencia de intereses económicos, ideologías y creencias, pero con 

herramientas como la cultura, la ciencia, la educación y las tecnologías se podrían dar solución a los dilemas 

planteados aplicando valores como justicia, libertad y solidaridad”. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad uno de los rasgos indiscutibles del entorno mundial es la incertidumbre, 

la constante transformación, la abrumadora cantidad y velocidad de los cambios generados por la 

globalización, la internacionalización y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que dificultan, y a su vez, generan un reto en la formación de los profesionales por 

parte de las Instituciones de Educación Superior.   

Afrontar estas condiciones implica contar con programas de formación actualizados y de 

talla mundial que manejen información y conocimiento desde las diferentes disciplinas que 

soportan la profesión; faciliten visualizar alternativas de futuro en un contexto global y establezcan 

caminos para construir el futuro deseado, y no sufrir el rigor y los costos de los cambios 

indeseados.  Sin embargo, un salto de esa magnitud no puede realizarse si las IES; en sus 

programas académicos, siguen utilizando contenidos curriculares, métodos de enseñanza y 

prácticas organizativas con comportamientos inerciales del tipo más de lo mismo. Por esa vía poco 

se cambiará y sólo se obtendrá la reproducción de la estructura curricular vigente, en momentos 

de intenso cambio económico, social, político y tecnológico a nivel mundial.  Sólo con 

investigación e innovación, las instituciones educativas podrán ofrecer nuevos y mejores servicios 

y formar profesionales altamente competitivos.  

Es importante mencionar que durante el desarrollo de la investigación no se establecieron 

antecedentes sobre la realización de ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica para la 

formación en Contaduría Pública en Colombia. No obstante, en la web, y en algunos textos, se 

encuentran publicaciones relacionadas con las perspectivas, la prospectiva y el futuro de la 

Contaduría Pública y se refieren a documentos surgidos de análisis y debates en espacios 

académicos realizados entre diferentes organismos interesados en el desarrollo de la profesión, a 

monografías de grado y a otras publicaciones originadas especialmente de investigaciones 

bibliográficas de sus autores.  Quizá la investigación que más se aproxima al trabajo que aquí se 

presenta es la realizada por el Instituto Americano de Contadores Certificados (AICPA) titulado 

“CPA Horizontes 2025”, que se resume en lo siguiente: 
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A principios del año 2010, el AICPA inició “CPA Horizons 2025 Report” 7, un esfuerzo 

centrado en el aprovechamiento de los conocimientos de contadores, empresarios, legisladores, 

líderes de opinión y futuristas sobre la continua evolución de la profesión del contador. El proyecto 

examinó las tendencias que afectan a CPA en su trabajo diario. Se escucharon opiniones sobre 

cómo esas tendencias tendrán impacto en los próximos años para identificar las acciones que la 

profesión podría tomar para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades.  El CPA 

Horizons 2025, fue una iniciativa sobre la visión del CPA basada en un trabajo que se inició a 

finales de la década de 1990, e involucró a más de 5.600 CPA y docenas de otras partes interesadas 

en la creación de un proyecto para la profesión que se desarrolló hasta año 2011. Los contadores 

expresaron sus opiniones sobre el futuro, a través de una encuesta interactiva, en foros presenciales 

y en grupos de discusión en línea sobre perspectivas y orientaciones relacionadas con las 

oportunidades y retos para la profesión en los próximos 15 años al 2025.   

 

El proyecto, “CPA Horizons 2025 Report”, examinó las tendencias locales y globales que 

afectan al CPA en su trabajo diario, recogieron opiniones sobre las tendencias que tendrán impacto 

en los próximos años, y cómo la profesión podría resolver los desafíos y oportunidades de ahora. 

Como parte de ese proceso, examinaron la importancia y la relevancia futura de los propósitos, 

valores y competencias fundamentales y servicios; para explorar lo que la profesión de CPA 

enfrentará al 2025. También consideraron cómo la tecnología en la última década ha impulsado 

las fronteras y los cambios en el funcionamiento de la profesión. La globalización ofrece 

oportunidades y desafíos para la profesión, los clientes, empresas y empleadores. Estas son una 

muestra de las macro tendencias que fueron evaluadas, discutidas y debatidas virtualmente y en 

reuniones realizadas por el AICPA.  

La anterior investigación muestra como resultado, un brillante futuro para la profesión, 

pero tendrá que responder de manera rápida y competitiva al constante cambio en lo político, 

económico, social, tecnológico y regulatorio.   

                                                           
7 Resumen realizado de: AICPA (2011).  Executive sumary, CPA Horizons 2025 Report. 
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Otras publicaciones relacionadas con el tema objeto de esta investigación son:   

• “Origen, evolución y prospectiva de la profesión contable en los países del continente 

americano”.  Omar de J. Montilla.  (2017) Compilador.  Universidad del Valle, Asociación 

Interamericana de Contabilidad. 

Esta publicación es el resultado de una investigación realizada por la Comisión de Ética y 

Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) mediante la cual se 

permite visualizar el origen, la evolución y la prospectiva de la profesión en los países de 

continente americano. En cuanto a la prospectiva en el informe de cada país se presenta brevemente 

la incidencia de la globalización en la economía, en los negocios y el avance del proceso de 

adopción, adaptación o convergencia de las normas de información financiera y de las normas de 

aseguramiento de información; los cambios y las perspectivas para la profesión y para las 

organizaciones al finalizar la implementación de las normas.  Vale precisar que el informe antes 

mencionado de AIC, no surge de realizar un ejercicio de futuro aplicando la metodología de la 

prospectiva. 

• “La Contaduría Pública en Colombia año 2020: Mirada Prospectiva desde los 

Estamentos que inciden en su Gobierno”.  Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 

Externado de Colombia.  (2015). Observatorio de Pronunciamientos Profesionales APPO.  

El Observatorio de Pronunciamientos Profesionales de la Facultad de Contaduría Pública 

de la Universidad Externado de Colombia (Observatorio APPO), organizó un panel por la falta de 

claridad sobre la conformación y alcance del gobierno de la profesión, el cual buscó se diera mayor 

unidad y claridad a las propuestas para el gobierno ideal de la Contaduría Pública en Colombia; 

específicamente, sobre las condiciones que deben darse para lograrlo. Se consideró que el gobierno 

ideal de la profesión es aquel que involucra a todos los estamentos y los pone a actuar de manera 

coordinada, es por ello que los contadores deben entender qué espera la sociedad de ellos y de esa 

forma orientar su ejercicio profesional.  El Estado por su parte debe disponer las estructuras y 

servir de garante del interés público, y no debe existir mayor protagonismo de un estamento sobre 
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otro. Los panelistas coincidieron en que el gobierno ideal de la profesión debe llegar a un estado 

de autorregulación y eso se puede conseguir mediante la unión de la profesión. La acción conjunta 

de los estamentos que hacen parte del gobierno de la profesión es necesaria para lograr un consenso 

con una visión clara de dónde se encuentra y hacia dónde se debe orientar el esfuerzo de los 

profesionales, podría resumirse como la conclusión del panel.   

• “Perspectiva y futuro de la Contaduría Pública. Un análisis crítico-reflexivo”. Caso 

de estudio de la Universidad de Guanajuato. (2014). Héctor Fabián Gutiérrez Rangel, 

Betzabeth Dafne Morales. México. 

Esta investigación tuvo como propósito realizar un análisis crítico reflexivo para la 

profesión del Contador Público, donde se presentan las similitudes y diferencias de acuerdo con 

las recomendaciones de la Comisión Pathways8 y los requerimientos mínimos necesarios sobre el 

perfil profesional que exigen los modelos europeos con el fin de cubrir las demandas en un 

contexto cada vez más competitivo y un entorno globalizado por la implementación de la 

normatividad  internacional, el desarrollo de las tecnologías, el aumento en la volatilidad de los 

mercados, entre  otros factores.  

El estudio considera el aprendizaje del estudiante como el elemento primordial en el 

proceso formativo. Además, lo concibe como un proceso constructivo, libre, interno y auto 

estructurante. Por ello, recomienda a las instituciones encargarse de formar profesionales con los 

estándares de calidad que exige la sociedad, que requieren una conceptualización de elementos 

que permiten construir un perfil de egreso de un programa educativo. Esta construcción hacia el 

futuro, recomienda la Comisión Pathways, debe hacerse mediante la investigación de la profesión 

                                                           
8http://www.facpce.org.ar:8080/iponline/la-proxima-generacion-de-contadores-disenando-una-estrategia-nacional/.  

La Pathways Comission, conformada por la Asociación Americana de Contabilidad (AAA) y el American Institute of 

Certified Public Acconutats (AICPA) para estudiar la futura estructura y contenido de la enseñanza de la contabilidad: 

Charting a National Strategy por the Next Generation of Accountants.  El informe diseña una estrategia nacional de 

la futura educación contable superior en los EE. UU.  Es el origen de las actuales normas internacionales de formación 

contable No. 1 al 8 de IFAC, y puede consultarse en: http://commons.aaahg.org/groups/2d690969a3/summary. 

 

http://www.facpce.org.ar:8080/iponline/la-proxima-generacion-de-contadores-disenando-una-estrategia-nacional/
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contable, la educación y la práctica de los estudiantes, los profesionales de contabilidad y los 

educadores. 

• “Cosmovisión histórica y prospectiva de la contabilidad”, Tomo I.  De producción 

colectiva realizada por estudiantes de la primera promoción de la Especialización en Teoría 

e investigación contable de la Universidad INNCA de Colombia, con la Dirección General de 

Jesús Alberto Suárez Pineda. (2004).   

En esta publicación presentan una descripción de la historia de la contabilidad de una forma 

analítica y hermenéutica, mediante la traducción de artículos elaborados por reconocidos 

investigadores de diversas disciplinas.  En la parte 1 denominada “Infancia de la Contabilidad” los 

autores hacen una descripción sobre el origen y desarrollo de la contabilidad en artículos como:  

1) “Orígenes de la Contabilidad” de Jesús A. Suárez P.  Director y compilador del Libro. De la 

arqueóloga y profesora de arte de la Universidad de Texas, Denise Schamandt-Besserat, en 

“Contabilidad por fichas en el Antiguo Medio Oriente”; describen los descubrimientos y 

exploraciones arqueológicas que sirvieron para las interpretaciones sobre el origen de la 

contabilidad realizadas  por el investigador contable Richard Mattessich,  profesor emérito de la 

Sauder School of Commerce, de la University of British Columbia, Vancouver (Canadá) 

reconocido por sus aportes sobre la contabilidad como ciencia en el artículo  “La misión histórica 

y cultural de la contabilidad”.  

2) De Ivars Peterson escritor sobre temas de física y matemáticas, se traduce el artículo “De las 

cuentas a la escritura” que presenta la relación de los objetos de arcilla de variedades figuras 

geométricas encontrados en el Medio Oriente con las fichas contables.  

3) De Amartya Sen se incluye “Comportamiento económico y sentimientos morales”, en el que 

plantea en forma crítica el distanciamiento entre la ética y la economía.   

En la parte II del libro denominada “La Contabilidad en la antigüedad y el medioevo, se 

publican los siguientes artículos: De Raymond de Roover “Pensamiento antiguo y medieval” en 
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el que describe la relación entre economía, filosofía y política desde la escolástica.  Otros artículos 

incluidos en la parte II son: “La contabilidad en los tiempos antiguos”, “La contabilidad en la 

Biblia”, “La contabilidad medieval en Inglaterra” y “La contabilidad feudal (medieval) en 

Inglaterra” de los autores Ernest Stenvlinck, Robert Hagerman, Michael Chatfield, y de Efrén 

Danilo Ariza B., respectivamente.  En la parte III del libro se incluye lo que denominaron “La 

herencia de Fray Luca Bartolomeo Pacioli”, escrita por Ernest Stevelinck reconocido historiador 

belga de la contabilidad.   

De acuerdo con lo descrito anteriormente, en el tomo I del libro “Cosmovisión y 

Prospectiva de la Contabilidad”, publicado por la UNINCCA, se aborda únicamente el estudio de 

la historia de la contabilidad; mas no de la prospectiva de la contabilidad que es el mayor interés 

en esta investigación. 

• “Prospectivas de la educación contable internacional".  John Cardona Arteaga.  

(1999). Revista Contaduría Universidad de Antioquia No. 34.  

En este escrito se presentan algunas consideraciones sobre áreas o actividades que influyen 

en el desarrollo de la profesión contable. Se señalan los cambios vertiginosos a los cuales se 

enfrentan las diferentes disciplinas y profesiones que los obliga a modificar sus acciones 

educativas y formulaciones prácticas para adaptarse a diferentes circunstancias, tales como: la 

globalización de la economía, el desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología informática, 

las nuevas formas de organización de las empresas, la cultura, la ética y la formación en valores y 

la contabilidad ambiental. Dado lo anterior, plantea Cardona, que el profesor Zeff, sugiere poner 

menos énfasis en la enseñanza de las normas y los procedimientos contables y mayor énfasis en 

los conceptos, la teoría, las comparaciones internacionales y las explicaciones de los principios y 

procedimientos que se aplican en la práctica.  

 

• “Mega Tendencias Contables”.  Enthoven Adolf J.H. (1986).  Revista Contaduría 

Universidad de Antioquia No. 9. 
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Esta monografía administrativa reúne algunas apreciaciones y conceptos bajo un denominador 

común llamado “Mega tendencias contables”. Enthoven considera que las tendencias contables 

pueden fácilmente afectar los sistemas, patrones y procedimientos afines a lo contable y requieren 

una evaluación e investigación extensa.  También considera que están conectadas con algunas 

tendencias sociales imaginadas. Existen retos planteados por la sociedad y las respuestas contables 

a ello requeridas pueden determinar la eficacia y el progreso futuro de la disciplina contable. Estos 

retos nacen de los cambios continuos en las estructuras y procesos sociales, los cuales deben ser 

analizados y estudiados, dirigiendo los esfuerzos a actualizar y adaptar la disciplina contable a los 

cambios socioeconómicos.  

Hasta aquí se hace una breve descripción sobre algunas publicaciones relacionadas con la 

prospectiva para la Contaduría Pública, especialmente en Colombia, sin que realmente se refieran 

a resultados de la aplicación de un ejercicio de prospectiva. 

Una descripción sobre la formación del contador público a nivel nacional e internacional 

se aborda en el capítulo 4 de este trabajo.  Por el momento se toma como referente la perspectiva 

que presentan los profesores E. Quiros y E. Gracia, quienes mencionan lo siguiente:   

El desarrollo histórico de la educación contable en países como Colombia, según Quirós 

(2006), “ha estado determinado no por las necesidades disciplinares de la contabilidad como saber 

en relación con un contexto, sino por los intereses estratégicos de control de la riqueza”. (p. 145) 

En ese sentido, Gracia (Citado por Quirós, 2006) reconoce que: 

Tradicionalmente la confección de los programas académicos ha respondido al cubrimiento 

de necesidades referidas a la disposición de mano de obra capacitada que opera fundamentalmente 

en el terreno de la aplicación instrumental, exigente en niveles adecuados de habilidades y 

destrezas. En esta concepción de trabajo académico, lo profesional se corresponde con una 

particular óptica de división social del trabajo donde los oficios y sus especialidades estaban 

perfectamente definidos, no solo en cuanto a status social, sino en las labores mismas que 

resultaban predeterminadas. (P. 144) 



20 

 

1.1 Formulación del interrogante de investigación 

¿Cuál será el escenario de futuro para la formación en Contaduría Pública en Colombia al 

año 2025 en un ejercicio de prospectiva y vigilancia tecnológica? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Describir el escenario de futuro para la formación en Contaduría Pública en Colombia al año 2025, 

mediante un ejercicio de prospectiva y vigilancia tecnológica. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la Contaduría Pública, el sistema de control contable, el sistema de 

información contable, la formación, publicaciones, autores e instituciones representativas 

en Colombia y a nivel internacional.  

 Proponer los escenarios de futuro para la formación en Contaduría Pública en Colombia. 

 Identificar los lineamientos y las capacidades para la formación de los profesionales en 

Contaduría Pública en Colombia.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Como se manifestó anteriormente, no se conocen estudios o investigaciones que mediante 

la aplicación de un ejercicio de prospectiva y vigilancia tecnológica se determine el escenario de 

futuro para la formación en Contaduría Pública por parte de las IES, y que reduzca la incertidumbre 

al elaborar los planes de estudio.  Como resultado de esta investigación se pretende presentar el 

escenario de futuro, las competencias, lineamientos y/o capacidades sociales que requieren los 

profesionales para contribuir al desarrollo de las organizaciones, de la sociedad y del Estado. 

La investigación realizada es importante para la comunidad académica e investigativa de 

la Contaduría Pública en Colombia, por cuanto brinda una visión de las tendencias de la formación 

de los profesionales a nivel mundial y de los lineamientos para la formación del contador público 

en un ambiente de globalización y de desarrollo del entorno económico, social y tecnológico que 

exigen realizar ajustes curriculares en los proyectos educativos.  El propósito es facilitar a las IES 

y a los Programas Académicos una orientación para la formación de los estudiantes, presentando 

lineamientos para la actualización de los planes de estudio, mejorar las competencias y 

capacidades para contribuir a resolver los problemas de las organizaciones y la de sociedad. 

El proyecto es importante para la Universidad del Valle y para el Programa de Contaduría 

Pública, porque se favorece con la visión de un nuevo conocimiento sobre la caracterización y el 

escenario de futuro para la formación de los profesionales.  Se podrán fortalecer los grupos, líneas 

y proyectos de investigación; y facilitar la actualización del proyecto educativo, del plan de 

estudios y de los microcurrículos, acordes con los requerimientos del entorno, de las 

organizaciones y de la sociedad.  

Con la aplicación de la prospectiva y la vigilancia tecnológica para la Contaduría Pública 

en este proyecto, se contribuirá en la adquisición, transformación, generación, difusión y 

aplicación del conocimiento como lo establece la misión de la Universidad del Valle.  
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4 METODOLOGÍA 

La palabra método proviene del griego methodus que significa camino hacia algo. Se 

entiende por método la forma de hacer algo con orden.  También puede significar ruta que se sigue 

para alcanzar un fin propuesto.  “El método es el camino de la ciencia”. (Eyssautier 2002, p. 95).  

Metodología hace referencia al conjunto de procesos y procedimientos utilizados para alcanzar el 

objetivo, especialmente en un trabajo de investigación.   

Un trabajo de investigación es un: 

Esfuerzo analítico, riguroso, progresivo y sistemático de esclarecimiento de una situación, 

de un hecho o de un conjunto de hechos, con la ayuda de útiles y de técnicas específicas. 

… se trata de un trabajo que puede tomar algunas horas, o varios años, inclusive varias 

décadas antes de llegar a su término… y se fundamenta en requisitos y exigencias… 

(Aktouf 2001, p. 21). 

 

Entre los requisitos o exigencias mencionados por Aktouf (22) están: los conocimientos 

ligados a un campo de la ciencia, las teorías explicativas propias del campo, las herramientas 

adecuadas para recolectar los datos que se estudiarán, la verificación y recolección de datos 

directamente no observables, y el manejo de herramientas para el tratamiento y análisis de los 

datos de la investigación.  

 

4.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es exploratoria y descriptiva.  Los estudios exploratorios tienen 

como propósito formular un problema que permita realizar una investigación sobre un fenómeno, 

hecho o circunstancia que se va a investigar para dar una visión general o aproximada, con respecto 

al tema objeto de estudio, cuando éste ha sido poco estudiado; para este trabajo el escenario para 

la formación en Contaduría Pública al año 2025.  Los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, 

investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades 
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para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. (Hernández 2010, p. 79). 

También esta investigación es descriptiva, porque se hace una narración de las 

características establecidas para la formación en Contaduría Pública; se busca especificar las 

propiedades, características o perfiles de la Contaduría para un análisis y establecer el escenario y 

los lineamientos y capacidades al año 2025.  

Para realizar las investigaciones exploratorias y descriptivas se debe tener un conocimiento 

previo del problema planteado, de los trabajos realizados por otros investigadores y de la 

información no escrita que poseen personas que conocen del tema en estudio.  

Se utilizó el método inductivo tomando como muestra actores de la profesión en diferentes 

ciudades mediante la participación en congresos, simposios y conferencias. Se realizaron encuestas 

y entrevistas semiestructuradas a empresarios, a profesionales en ejercicio, a profesores y 

directores de Programas Académicos de Contaduría Pública en varias universidades del país. El 

utilizar el método inductivo no implica que los hallazgos de la investigación puedan ser usados y 

considerados como mera inducción que justifique lo hallado. No quiere decir que se pretenda 

generalizar los resultados. 

4.2 Fuentes y técnicas para recolección de la información 

Las fuentes son los hechos o documentos a los que se acude para obtener la información, y 

pueden ser primarias como encuestas, cuestionarios o entrevistas; o secundarias tomadas de libros 

de texto, revistas, periódicos u otros documentos, o mediante consulta en bases de datos. 

La información inicial o fase de diagnóstico se obtuvo mediante el ejercicio de lluvia de ideas, 

revisión bibliográfica y en consulta a base de datos especializada como Scopus. Seguidamente, se 

realizó encuesta a expertos, se determinaron las variables y las categorías o familias, en las que se 

agruparon esas variables, las cuales también fueron validadas y calificadas; y se aplicaron las 

técnicas desarrolladas en el manual de prospectiva y estrategia de la escuela francesa de M. Godet, 

adaptado por el Grupo de Investigación Previsión y Pensamiento Estratégico de la Facultad de 
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Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Posteriormente, y con base en la 

información obtenida, se priorizaron los focos de interés mediante una consulta a expertos con la 

cual se dió inicio al proceso de vigilancia tecnológica para los focos establecidos aplicando las 

técnicas de un modelo desarrolldo por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento de la Universidad del Valle.  Teniendo las variables validadas se procedió a diseñar 

y aplicar una encuesta tipo Delphi a otros expertos seleccionados bajo unos criterios de experiencia 

profesional y estudios complementarios.   

Gran parte de la información se obtuvo de encuestas y entrevistas a empresarios, profesionales, 

profesores y directores de programas académicos y de la base de datos multidisciplinaria Scopus.  

Como filtro se usó Accounting Research Rankings, que es una base de datos especializada que 

clasifica las universidades y los autores por áreas en las que son particularmente prolíficos.  

Igualmente, se hizo una revisión bibliográfica en libros de texto, revistas, publicaciones en línea e 

información recaudada de investigaciones anteriores en los focos priorizados por los expertos y 

actores de la profesión. 

Para la recolección de los datos se utilizó técnicas como la entrevista y las encuestas, las 

cuales se realizaron a unos 300 profesionales agrupados en docentes, revisores fiscales, 

profesionales independientes, egresados, representantes de firmas de asesoría y consultoría 

contactados en eventos académicos y en visitas a las universidades. 

Entre los actores expertos de la Contaduría Pública se entrevistó a profesionales como:  

 Pedro Luis Bohórquez Ramírez: Contador General de la Nación. 

 Rafael Franco Ruíz: Miembro de la Junta Central de Contadores, expresidente del Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, docente e investigador de la Universidad Libre y de otras 

Universidades. 

 Luis Alfonso Colmenares Rodríguez: expresidente del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública y exmiembro de la Junta Central de Contadores Públicos. 

 Daniel Sarmiento Pavas: exmiembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
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miembro de Comité de traducción de las NIIF y las IADB y Director por Colombia de 

GLENIF. 

 César Cheng Vargas: socio Director General Deloitte en Colombia. 

 Ricardo Vásquez Bernal: socio director de consultoría de la firma Baker Tilly Colombia. 

 Iván Jesús Castillo Caicedo: docente de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de la 

Universidad Libre de Bogotá y excoordinador del proceso de consolidación contable en la 

Contaduría General de la Nación de Colombia. 

 Hugo F. Ospina G.: presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP). 

El cuestionario tipo Delphi, descrito en la tesis titulada “Opciones Estratégicas para la 

Formación del Profesional Contable en Colombia a través de un Cuestionario Tipo Delphi 

Consulta a Expertos en Contaduría Pública” fue preparada por Yaneth Arroyave y Sandra Escobar, 

quienes enviaron la consulta vía on-line a más de 3.000 profesionales expertos y obtuvieron un 

total de 252 respuestas.  El perfil de los encuestados tenía, un promedio de 46 o más años de edad, 

el 20 % de los encuestados tenían entre 41 y 45 años, el 14% de 36 a 40 años y el 12% entre 31 y 

35 años, solo un 5% tiene entre 20 y 30 años. Respecto al perfil académico-profesional el 61,9% 

tenían especializaciones, el 31,8% maestrías, doctorado 3,2% y el 3,2 restante contaba con estudios 

de pregrado. 

La principal técnica utilizada para realizar este trabajo fue la sinergia entre la vigilancia 

tecnológica y la prospectiva complementada con el análisis documental y la búsqueda de 

información en bases de datos especializadas como Scopus9; una de las mayores bases de datos de 

publicaciones y citas, e incluye revistas científicas, libros y actas de congresos, revisadas por 

expertos.  Cuenta con herramientas inteligentes de última tecnología que permite ordenar, filtrar e 

identificar rápidamente los resultados de la búsqueda entre más de 20.500 títulos de 5.000 

editoriales de todo el mundo. Contiene más de 49 millones de registros e incluye más de 5,3 

millones de documentos de conferencias.  A medida que la investigación se vuelve global, 

                                                           
9 https://www.scopus.com 
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interdisciplinaria y colaborativa, herramientas como Scopus cobran pertinencia ya que permite una 

visión multidisciplinaria de la ciencia e integra fuentes relevantes para la investigación básica, 

aplicada e innovación tecnológica a través de patentes, fuentes de Internet de contenido científico, 

revistas científicas de acceso abierto y memorias de congresos y conferencias. 

Scopus es una herramienta para estudios bibliométricos y evaluaciones de producción 

científica no sólo por su contenido, sino también porque reúne otras herramientas tales como: perfil 

de autor, perfil de la institución y permite rastrear citas y analizar revistas científicas. 

Tabla 1. Fuentes de investigación exploratoria 

Exploración en: Entidad Página Web 

Páginas Web de 

instituciones nacionales 

Ministerio de Educación www.mineducación.gov.co 

Colciencias - Departamento 

Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  

www.colciencias.gov.co 

Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación ICFES 
www.icfes.gov.co  

Observatorio de la Universidad 

Colombiana 
www.universidad.edu.co 

Páginas web de 

instituciones 

internacionales 

AICPA https://www.aicpa.org/ 

Deloitte https://www2.deloitte.com/co/es.html 

GUNi http://www.guninetwork.org/ 

KPMG https://home.kpmg.com/co/es/home.html 

SODEXO https://co.sodexo.com/home.html 

Universidad Central de Florida https://www.ucf.edu/academics/ 

Universidad de Bentley https://www.bentley.edu/ 

Universidad de Lancaster http://www.lancaster.ac.uk/ 

Universidad de Nueva Gales del Sur https://www.unsw.edu.au/ 

Foro Económico Mundial (WEF) https://www.weforum.org/ 

Bases de datos - 

buscadores 

ScienTI - Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
www.colciencias.gov.co/scienti 

Snies http://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/snies/# 

Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Fuente: elaboración propia.   

Para realizar la investigación se tomó información de la metodología y de algunos de los 

resultados de los trabajos de grado realizados por estudiantes del Programa Académico de 

Contaduría Pública de la Universidad del Valle, en cuanto a: 

http://www.icfes.gov.co/


28 

 

1) La metodología de la vigilancia tecnológica realizada para los principales focos o temas 

de estudio de la profesión contable, tales como: control interno, auditoría, aseguramiento y 

revisoría fiscal que se agruparon en este informe bajo la denominación “sistema de control 

contable”, y de los trabajos sobre el “sistema de información contable” o contabilidad; de acuerdo 

con el modelo diseñado por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento.  

2) Algunos resultados del “Cuestionario tipo Delphi para la Contaduría Pública”.  

Todos los trabajos antes mencionados, fueron dirigidos por el Contador Público Ramiro 

Cifuentes V., investigador principal del Macroproyecto de Investigación “Escenarios de futuro 

para la Contaduría Pública en Colombia en el contexto de la transformación productiva del país en 

el horizonte al 2025”; quien actualizó y complementó la información para incluirla como insumo 

para determinar el escenario de futuro para la Contaduría Pública. 

También se tomó información, el escenario apuesta (A), del trabajo de grado para la 

Maestría en Ciencias de la Organización sobre “Escenarios para la Contaduría Pública en 

Colombia en el horizonte 2025”; que sumada a la información mencionada en los puntos 1 y 2, 

más información del Plan mundial de estudios, enfoque de la ONU e IFAC, más aspectos 

relevantes para la formación en Contaduría de Universidades representativas a nivel mundial, 

servieron de base para construir el Escenario (B) para la Contaduría Pública, que se presenta como 

uno de los objetivos a realizar en este trabajo.   

Para dar mayor valor al trabajo, se tomó el resultado de siete publicaciones de estudios o 

investigaciones realizadas por entidades reconocidas a nivel mundial tales como: Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited (2017) “Tendencias globales de capital humano”; Instituto Americano de 

Contadores (AICPA, 2011), “CPA Horizons 2025”; la Red Universitaria Global para la Innovación 

(GUNi 2017), “Hacia una universidad socialmente responsable: equilibrio global y local”;  

SODEXO (2015), “Habilidades de trabajo para 2020”;  KPMG (2012), “Creciendo el valor de los 

negocios en el cambio mundial”, el texto de Pere Puigdomenech (2015), “Desafíos del futuro”, y 

del informe del Foro Económico Mundial (FEM 2018), se tomó “Competencias emergentes al 

2022”.  Con el resultado de estas publicaciones adicionado al escenario (B) se determinó el 
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escenario de futuro (C) y las capacidades para la formación en Contaduría Pública en Colombia. 

A continuación, se relacionan los trabajos de grado y los estudiantes que participaron en el 

Macroproyecto: 

1) Una Aproximación al Estado del Arte de la Contaduría Pública de los Focos Especializados 

en Sistema de Control Contable, Sistema de Información Contable y Contabilidad Ambiental 

en el Periodo 2000-2012, realizado por Mónica Andrea Ocampo Cardona y Jimmy Arbey 

Puertas Muñoz (2012).  

2) Opciones Estratégicas de Formación para los Programas de Contaduría Pública en el 

Contexto de la Transformación Productiva del País, Desde las Capacidades Nacionales en 

Sistemas de Control Contable.  Realizado por Julieth Muñoz Marín y Carlos Arturo Gómez 

Ángel (2013). 

3) Opciones Estratégicas de Formación para los Programas de Contaduría Pública, Desde las 

Capacidades Nacionales en el Foco Especializado de Sistemas de Información Contable, 

realizado por Angélica María Del Rio Urrea y Mónica María Fajardo Cabrera (2013). 

4) Opciones Estratégicas para los Programas de Contaduría Pública desde las Capacidades 

Internacionales en Sistemas de Control Contable, realizado por Jairo Sánchez Páramo (2013).   

5) Opciones Estratégicas de Formación para los Programas de Contaduría Pública, en el Foco 

Especializado de la Contabilidad Ambiental, realizado por Angélica Castillo Rivera y Walter 

Eduardo Jiménez Zuluaga (2013). 

6) Opciones Estratégicas para la Formación del Profesional Contable en Colombia a través de 

un Cuestionario Tipo Delphi: Consulta a Expertos en Contaduría Pública, realizado por 

Sandra Yanneth Escobar Molina y Janeth Arroyave Timote (2014). 

7) Escenarios para la Contaduría Pública en Colombia al 2025, realizado por Contador Público 

y estudiante de la Maestría en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle Ricardo 

Alberto Morales Bonis (2015), dirigido por el profesor Benjamín Betancourth G. 

4.3 Vigilancia Tecnológica 

Palop y Vicente (1999), plantean que la vigilancia tecnológica es un esfuerzo sistemático 
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y organizado de búsqueda selectiva y constante sobre un objeto de estudio o de interés particular.  

“Es la captura, análisis, difusión y recuperación de información relevante sobre hechos del entorno 

económico, social o comercial para convertirlos en conocimiento para tomar decisiones con menor 

riesgo anticipándose a los cambios” (p. 22). Para Maspons (2001) “la vigilancia tecnológica 

permite estar alerta sobre las innovaciones de tipo científico, tecnológico y/o técnico que generan 

posibilidad de mejora o amenaza a un sector de interés”.  La vigilancia tecnológica constituye uno 

de los métodos y técnicas que conforman el grupo de Tecnologías de Análisis de Futuro (TFA) 

que permiten monitorear la información y los desarrollos tecnológicos mediante el escaneo del 

entorno, la observación de los avances tecnológicos, la identificación de tendencias y el inventario 

de escritos científicos, técnicos o socioeconómicos en general, y en particular aquellos de interés 

para una organización, disciplina del conocimiento o profesión. 

La vigilancia tecnológica fue la principal herramienta metodológica en la búsqueda 

bibliográfica de los temas o focos estudiados: sistema de control contable (control interno, 

auditoría, aseguramiento y revisoría fiscal) y sistema de información contable (contabilidad).  Para 

lo que nos ocupa, la profesión de la Contaduría Pública, se optó por el método de la Vigilancia 

Tecnológica con el propósito de identificar los avances en la investigación contable, los escritos 

(papers), las innovaciones en el campo del control contable y de la contabilidad mediante el acceso 

a bases de datos especializadas y el acceso a revistas técnicas reconocidas e indexadas a nivel 

internacional como Scopus, para identificar las tendencias  emergentes, las  instituciones líderes, 

los países referentes y los actores representativos de la profesión, con el fin de recoger información 

para ayudar al mejoramiento en la toma de decisiones de los programas de  formación en 

contaduría  pública  en Colombia. 

El proceso de vigilancia tecnológica se aplicó en las temáticas o focos definidos en el 

proyecto y mencionados anteriormente, por ser las áreas donde se están generando los mayores 

cambios y las transformaciones que inciden en la profesión contable y en las organizaciones.  Para 

aplicar la vigilancia tecnológica se siguieron los pasos que se mencionan a continuación: 

1. Identificación de las novedades, innovaciones o soluciones en el sistema de 
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control y al sistema de información contable de las organizaciones.  

2. Observación y análisis del entorno científico-tecnológico en las áreas o 

focos temáticos priorizadas. 

3. Recolección y tratamiento de la información obtenida y pertinente para 

orientar el futuro de la formación, investigación y de la gestión contable.  

4. Organización y sistematización de los resultados en un informe como el que 

se presenta en este trabajo. 

El ejercicio de vigilancia tecnológica aplicado a la profesión contable en las temáticas 

definidas buscó también, priorizar y definir amenazas potenciales para las organizaciones y sus 

grupos de interés, identificando oportunidades en los cambios del entorno para alertar a directivos, 

formadores, profesionales e investigadores en las áreas de control y contabilidad sobre las 

tendencias que están convergiendo, divergiendo, creciendo o disminuyendo.  

La sinergia entre la vigilancia tecnológica y la prospectiva está construida como un proceso 

sistemático que permite dinámicamente renovar y actualizar la información, lo cual facilita realizar 

una retroalimentación constante del proceso mediante fases o subprocesos que se integran.  Fases 

o subprocesos tales como: 

● Priorización de temas: sobre asuntos relevantes para la profesión, y sobre 

los cuales se adelanten estudios o investigaciones de interés.  Esta fase se realizó en un 

taller de priorización con expertos que buscó la focalización de las temáticas más 

importantes y estratégicas (focos de estudio) de la contaduría. 

● Realización del estado de los temas focalizados, se tuvo en cuenta los 

entornos nacional e internacional de la contaduría a partir de exploración, elaborando una 

síntesis de los hechos recientes y destacados.  Se presentó la evolución de los temas de 

modo general que proporcionen los elementos para analizarlos con profundidad en etapas 

posteriores.  Igualmente permitió identificar las tendencias y los factores de cambio. 

● Identificación de brechas, mediante el análisis de los referentes 

internacionales se compararon las características de la profesión, el desempeño de los 

profesionales colombianos y de los programas de estudio.  Se identificaron nuevas 
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prácticas y opciones de desarrollo que provienen de los programas de estudio referentes 

con el propósito de identificar los requerimientos del entorno y la actualización o ajuste de 

los programas académicos.  

La vigilancia tecnológica permitió monitorear la información y los desarrollos tecnológicos 

mediante el “escaneo” del entorno, la observación de los avances tecnológicos, la identificación de 

tendencias y el inventario de escritos científicos, técnicos o socioeconómicos en general; y en particular, 

aquellos de interés para una organización, disciplina del conocimiento o profesión. 

Figura 1. Sinergia de prospectiva y vigilancia tecnológica.  

 

Fuente: adaptado de proceso metodológico de prospectiva y vigilancia tecnológica del SENA para la respuesta 

institucional de formación, Instituto de Prospectiva, Universidad del Valle, 2010, p. 79.   

En el gráfico anterior se presenta el modelo de sinergia entre la prospectiva y la vigilancia 

tecnológica, donde se observan las fases que se llevaron a cabo y que aportaron información para 

cumplir con los objetivos del trabajo describir los escenarios de futuro y brindar lineamientos, 

competencias y las capacidades para la formación de los profesionales de Contaduría Pública.  

4.4 Prospectiva10 

                                                           
10 La actitud prospectiva es de vocación universal y se busca que esté al alcance de muchas personas. La actividad 

prospectiva agrupa un conjunto de métodos y herramientas específicas y es propia de especialistas; tales como los 

investigadores, los agentes de la actividad pública y los consultores (CEPT/DATAR, 2007). La actividad 



33 

 

Realizar esta investigación implicó comprender y aplicar el concepto de prospectiva, la 

cual busca “mirar mejor y más lejos aquello que está por venir”.  La prospectiva involucra dos 

términos clave: la anticipación y la construcción del futuro.  

La prospectiva pretende adelantarse a los acontecimientos, a lo que pueda suceder en el 

futuro.  Según Godet (1999), “los escenarios pueden ser posibles, probables o deseables” (P. 11), 

y deben   generar guías que sirvan de base para afrontar los cambios que se den a futuro.  La 

prospectiva se puede considerar como la disciplina que permite anticiparnos a los cambios que se 

pueden dar en el futuro en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y 

tecnológicos con la intención de analizar y minimizar los impactos.  

A continuación, se describen algunas complementariedades al concepto de prospectiva, 

según Medina, Becerra y Castaño (2014); citando a autores como Bertrand de Jouvenel (1967), 

que hacen referencia a la prospectiva como “la anticipación, exploración de los futuros posibles, 

probables y deseables. Desde este punto de vista, la prospectiva puede entenderse como un proceso 

intelectual por el que se representa lo que puede suceder, o sea, los futuros posibles”. Citando a 

Gomes de Castro y otros (2005),11 identifican la prospectiva como:  

Los futuros que tienen mayores probabilidades de acontecer, o los futuros probables, e 

incluso los que se desea que ocurran; es decir, los futuros deseables. Los futuros posibles y 

probables se determinan al percibir la realidad de manera objetiva e intersubjetiva. Los futuros 

deseables responden a la proyección subjetiva de los anhelos, temores, deseos e intereses de los 

actores sociales. Por consiguiente, la prospectiva no se limita a una actividad de pronóstico que 

busca visualizar principalmente los hechos más probables; se trata de una acción abierta que diseña 

múltiples caminos hacia el futuro. (Vásquez et al., 2014, P. 48)   

                                                           
prospectiva (futures thinking) se expresa en estudios, investigaciones y reflexiones colectivas organizadas; y está 

sometida a evaluación, a control de calidad, a la deontología y a la ética profesional. 
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Hacer prospectiva no significa predecir el mañana o hacer planes elaborados; es aumentar 

la capacidad para que una organización comprenda mejor su posición en el entorno, interprete y 

asimile las nuevas realidades.  Para Godet (1999): “los escenarios son la representación de la 

realidad futura y adquieren credibilidad y utilidad si cumplen cuatro condiciones: la pertinencia, 

la coherencia, que sean verdaderos o creíbles y transparentes” (p.18). 

Figura 2. Plan Prospectivo – Estratégico. 

 

Fuente: Betancourt, B. (2008). Proceso para el diseño y construcción de una red de ciudades educadoras en el Valle 

del Cauca- RedCiudE. Cuadernos de Administración. 24(40), pp. 117-140. 

En la figura anterior se muestra el procedimiento para el desarrollo de un plan prospectivo – 

estratégico, cuyas bases se explican a continuación: 

 Soporte documental - Análisis documental  

Consiste en la conformación de base de datos, el inventario de los documentos, de la 

información a nivel nacional e internacional, y la revisión documental, diagnóstico preliminar, 

análisis de los estudios, investigaciones y publicaciones sobre la Contaduría Pública en los temas 

relacionados con los focos seleccionados.   
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 Escenario Apuesta 

La selección del escenario apuesta se hace con los actores, es decir, ellos debieron apostar 

por aquella situación futura de gran probabilidad, atractiva para los intereses de la Contaduría 

Pública con grandes posibilidades de desarrollo a través del plan que se formule para conseguirlo.  

Implica retos y transformación de lo existente y permite seleccionar múltiples caminos para llegar 

a él. 

En la siguiente tabla se muestran las familias o categorías y el número de variables 

determinadas para los escenarios establecidos en el ejercicio de prospectiva, y que fueron tomadas 

como unidad de análisis:  

Tabla 2. Familias o Categorías de análisis. 

FAMILIAS O CATEGORÍAS VARIABLES 

CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 9 

GLOBALIZACIÓN Y ORGANISMOS INTERNACIONALES DE REGULACIÓN 6 

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 6 

CONTROL, AUDITORIA Y REVISORÍA FISCAL 4 

ÉTICA, MORAL Y VALORES 5 

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA 11 

TOTAL VARIABLES 41 

Fuente: vigilancia tecnológica, cuestionario tipo Delphi y escenarios de futuro para la Contaduría Pública. 

En la siguiente tabla (3) se presenta el escenario apuesta (A) que se tomó como insumo 

para este trabajo, de la tesis de grado de Morales, R. (2015, p. 180), desde el método de escenarios 

planteado por Godet (1999, 2007), Schwartz (1995), Kees (1998), adaptado por el Grupo de 

Investigación Previsión y Pensamiento Estratégico de la Universidad del Valle:  

Tabla 3. Escenario apuesta (A) para la Contaduría Pública. 

CATEGORÍAS LINEAMIENTOS 
CALIDAD Y PERTINENCIA DE 

LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

• Desarrollo de competencias en pensamiento crítico, analítico y creativo que permitan 

tener un conocimiento más holístico sobre los distintos fenómenos.    

• La aplicación de las NIIF y las NAI en la formación profesional se ven reflejadas en 

currículos.   

• Mejor desempeño en la aplicación de las TICs como herramienta para el ejercicio 

profesional.   
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• Formación de docentes con maestrías y doctorados que impulsan la investigación e 

innovación.  

• Homologación de títulos a nivel internacional. 
GLOBALIZACIÓN Y 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE 

REGULACIÓN 

• Mayor conocimiento de la gobernanza global y la Nueva Arquitectura Financiera 

Internacional (NAFI), después de la crisis económica mundial ocurrido principalmente 

en países desarrollados con los efectos en el sistema financiero internacional.  

• El profesional interpreta y actúa frente a los cambios del entorno internacional para 

administrar los riesgos y reducir la incertidumbre. 
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 
• La aplicación de las TICs en la enseñanza-aprendizaje de la profesión crea ambientes 

más flexibles que permiten la interacción en redes y grupos que facilitan generación y 

difusión del conocimiento de una manera más conjunta.  

• Mayor publicación de los profesores de tiempo completo en revistas especializadas 

difundiendo los resultados de sus investigaciones debido a una mayor disponibilidad de 

recursos en las IES. 
CONTROL, AUDITORÍA Y 

REVISORÍA FISCAL 
• La aplicación de la regulación internacional para el control interno, auditoría y 

aseguramiento en los procesos de preparación y presentación de estados financieros que 

brindan mayor seguridad y confianza en la información revelada a los usuarios.  

• Con la implementación de sistemas de control fiscalización a las operaciones virtuales 

el Estado ejerce mayor control en empresas que realizan transacciones virtuales para 

identificar actividades ilícitas y aplicar medidas contra la evasión, fraude fiscal o lavado 

de activos. 
ÉTICA, MORAL Y VALORES • Aplicación del código de ética emitido por la IFAC. Inconformidades por parte de los 

profesionales con el pago de sus honorarios por la remuneración de los servicios 

prestados. 
SERVICIOS PROFESIONALES 

DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA 
• Amplia oferta de servicios en gestión y evaluación de proyectos de inversión debido a 

las necesidades de información de inversionistas.   

• Mejor conocimiento, interpretación y aplicación, de la legislación tributaria nacional e 

internacional. 

• Más organizaciones que aplican mejores prácticas a través del gobierno corporativo. 

• Mayor compromiso de los profesionales y de las empresas con la responsabilidad 

social, ambiental y la sostenibilidad del planeta.  

Fuente:   Morales, R. (2015, p. 180) 

En la siguiente figura (3), se presenta un esquema de la información que se tomó de los resultados 

de los trabajos y de estudios o investigaciones para llegar al escenario de futuro y establecer las capacidades 

para en Contaduría Pública que deben ser tenidas en cuenta por las Instituciones de Educación Superior en 

la formación de sus profesionales. 

Con el propósito de hacer el seguimiento al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos, 

marcamos el escenario apuesta (A), que se tomó como información inicial de la tesis de grado de 

Maestría en Organizaciones de Morales, R. (2015, p. 180). 

 

Figura 3. Información inicial para determinar el Escenario de Futuro C para la Contaduría 

Pública. 
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Fuente: elaboración propia. 

 Lineamientos Estratégicos 

Una fase posterior al ejercicio de prospectiva y de vigilancia tecnológica mediante los 

cuales se llegó el Escenario de futuro (C), será objeto de posteriores desarrollos y/o nuevas 

convocatorias para actores y responsables de la dirección de los Programas Académicos de 

Contaduría Pública que pretendan la implementación en las Instituciones de Educación Superior 

de los lineamientos, competencias o capacidades sociales para la formación de los futuros 

profesionales de la Contaduría Pública.  Entiéndase por lineamientos como las acciones a seguir 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Capacidades sociales 

También se aplicó vigilancia tecnológica a temas relacionados con estudios e 

investigaciones sobre tendencias, reformas, desafíos, megafuerzas o competencias emergentes que 

enfrentarán las organizaciones y la sociedad en un futuro cercano, y que deben ser consideradas 

por las Instituciones de Educación Superior como el Escenario de futuro y las capacidades para la 

formación de los profesionales en Contaduría.  

El “Enfoque de las capacidades” de Martha Nussbaum, también conocido como el enfoque 

del desarrollo humano, presenta lineamientos para contribuir a formar el pensamiento crítico y 

reflexivo, ser pluralista y formar parte en una ciudadanía múltiple y compleja.  Para Nussbaum, 
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“las capacidades no son simples habilidades del interior de una persona, también incluye libertades 

y oportunidades creadas por la combinación entre capacidades personales y el entorno político, 

económico y social”. (2012. p. 40). 

4.5 Advertencia Metodológica 

Se hace una descripción general del método seguido para realizar el trabajo; por razones 

de espacio y tiempo, no se presenta en detalle el cómo ocurrieron los hechos al aplicar la 

prospectiva y determinar el escenario apuesta para la Contaduría Pública, Morales B. R. (2015); y la 

vigilancia tecnológica, el cuestionario Delphi de Escobar M. Sandra Y. (2014).   Sólo se presenta un 

resumen de los hallazgos más importantes surgidos de esas investigaciones.  El detalle con toda la 

rigurosidad que amerita toda investigación, se encuentra en los documentos que soportan cada 

investigación, como son los trabajos de grado de los estudiantes que participaron en el 

macroproyecto de investigación; igualmente, los textos y las bases de datos consultadas.   

Como se mencionó anteriormente, esta investigación es exploratoria y descriptiva, más no 

crítica e interpretativa sobre los resultados obtenidos en las investigaciones y en los documentos 

que se presentan como fuente de información.   

 

 

5 CARATERIZACIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 

 

En este capítulo se presenta el estado de la Contaduría Pública reseñada de publicaciones 

realizadas por docentes e investigadores e incluye las decripción sobre la formación contable, las 

competencias en la formación, las publicaciones, autores respresentativos a nivel nacional e 

internacional, y de instituciones referentes a nivel internacional en la formación contable. 

5.1 La Contaduría Pública 

La Contaduría Pública es la profesión del contador público. La etimología de la palabra 

“profesión” proviene del latín professio-onis, que significa acción y efecto de profesar o ejercer 
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(García-Pelayo, G. R., & Durand, M., 1984). El uso común del concepto tiene diferentes 

acepciones, entre ellas: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente.  

En Colombia sólo podrán ejercer la Contaduría Pública quienes cumplan con los requisitos 

exigidos por la ley y las normas que la reglamentan: Ley 145 de 1960, Ley 43 de 1990, Código de 

Comercio, entre otras emitidas por entidades u organismos de regulación, vigilancia y control de 

la profesión. 

Según Weber (2004), se entiende por profesión “la peculiar especificación, especialización 

y coordinación que muestran los servicios prestados por una persona, fundamento para la misma 

de una probabilidad duradera de subsistencia o de ganancias” (p. 111).  Franco (2016), mediante 

el método histórico describe el proceso de transformación del oficio contable en profesión 

contable, al requerir conocimientos cualificados para realizar su función social, observando cómo 

ha sido históricamente la práctica contable la que ha predominado ante la ausencia de 

investigación. Según Franco (2016), “la profesión no aparece de repente, en un momento 

determinado del desarrollo económico y social, sino que surge de un proceso a partir de los oficios 

hasta convertirse en lo que hoy se conoce con el calificativo de “profesión liberal”12. (p.82) 

Una profesión es concebida como una práctica social que involucra intereses sociales.  Es 

reconocida y protegida por el Estado mediante la habilitación profesional y el seguimiento de unos 

requisitos y controles para su ejercicio.   

Para Cubides y otros (1991, p. 262), las características de una profesión son generalmente 

las siguientes:  

 Un conjunto de conocimientos especializados. 

 Un proceso educativo formal reconocido para adquirir el requisito de conocimiento 

especializado. 

 Una norma de calificaciones profesionales que regulen la admisión a la profesión. 

                                                           
12 Las profesiones son ocupaciones que requieren de conocimiento especializado, formación profesional (académica) 

y reciben una remuneración por su actividad profesional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
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 Una norma de conducta que gobierne las relaciones del profesional con sus clientes, 

colegas y público. 

 Reconocimiento de su posición. 

 Una aceptación de su responsabilidad social inherente a una ocupación que cuenta con el 

interés público, y  

 Una organización dedicada al avance de las obligaciones sociales del grupo.  

 Franco (2016), define la profesión contable como: 

Una práctica social sustentada sobre un conjunto de conocimientos adquiridos y ejercidos 

de una manera metódica, racional y objetiva sobre un área del conocimiento universal, con 

el propósito de satisfacer necesidades sociales en unas condiciones histórico-sociales 

determinadas …La contaduría es una profesión que con base en unos conocimientos 

contables, jurídicos, económicos, matemáticos, administrativos, tecnológicos, éticos y 

humanísticos, cumple una función social de construir confianza, mediante la simplificación 

de la complejidad al informar sobre actividades y aportar credibilidad a los informes sobre 

su objeto de trabajo, constituido por las organizaciones. (p. 84,85 y 86)13 

La contabilidad constituye la disciplina esencial de la Contaduría Pública.  La contabilidad 

surge por la necesidad de llevar cuentas, registros para el control y distribución de la producción. 

No surge de la necesidad de contar, de la noción de cantidad de productos; surge para llevar 

cuentas, es decir, para registrar, dar razón (informar) de las actividades económicas y sociales 

realizadas por las organizaciones, y para ello es indispensable la cuenta.  Saber llevar cuentas, dar 

cuenta y razón, es registrar para informar, es comunicar información para planificar, controlar y 

tomar decisiones. 

Determinar el estado actual es importante porque permite establecer tendencias emergentes 

                                                           
13 En el texto de Reflexiones Contables, Rafael Franco R. (2016, 86), ilustra sobre la estructura de la profesión, y 

presenta a la Contaduría como una práctica social (profesión), con la función de informar y como objeto de trabajo las 

organizaciones. 
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de un tema a nivel mundial que genera información para ayudar en la toma de decisiones. Ocampo 

y Puertas (2012), en su trabajo de grado manifiestan lo siguiente:  

 

El contador público debe estar preparado para afrontar los factores de cambio que presentan 

las constantes modificaciones a la rendición de cuentas y al control ejercido por los 

diferentes organismos de regulación, vigilancia, las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, la globalización, los cambios ambientales y de sostenibilidad, etc.  Así 

mismo, el contador debe convertirse en un agente de conocimiento generando valor para 

las organizaciones a través del análisis, la presentación e interpretación de información 

confiable y oportuna que ayude para una buena toma de decisiones. (p. 10) 

La contabilidad puede considerarse  una disciplina social cuyo principal fin es informar de 

manera oportuna los acontecimientos financieros y no financieros (económicos, sociales, 

ambientales) de una organización  ayudando a la eficiente toma de decisiones, y ésta se materializa 

a través de la función que realiza el contador público, quien debe ser un profesional competente 

en ámbitos como la tecnología, la innovación, los sistemas de información y de control contable, 

la regulación, la sostenibilidad y el medio ambiente, y la gestión, entre otros. Es imperante para el 

desarrollo del estado actual de la Contaduría Pública tener claro el concepto de contabilidad y 

entender que es una disciplina que se interrelaciona con otras disciplinas, que es necesario explorar 

su entorno para identificar sus falencias y buscar, mediante la investigación, las tendencias de los 

temas focalizados: sistema de control contable y sistema de información contable. 

La mayor parte de las publicaciones se encuentran en forma de artículos científicos, con la 

ventaja de que Scopus permite clasificar los documentos por autor, por documento según sea 

patente, fuente de Internet de contenido científico, revista científica, memorias de congresos y 

conferencia; título del documento, fecha de publicación, país de procedencia, institución a la cual 

está vinculado el investigador, entre otras variables de mucha utilidad que facilitaron realizar la 

investigación. Se descartó el uso de meta buscadores, pues los resultados obtenidos con estas 

herramientas son del orden de cientos de miles de páginas las cuales en su mayoría no son 
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publicaciones científicas sino de cualquier otro contenido.  También fue necesario consultar libros, 

tesis de grado, revistas, publicaciones en línea, y en general otras fuentes bibliográficas disponibles 

que tratan temas relacionados con la investigación realizada. 

Se realizó una aproximación al estado actual de la Contaduría Pública en los focos 

especializados de sistema de control contable y sistema de información contable, explorando sobre 

los actores, las instituciones, los países referentes y las publicaciones con el propósito de realizar 

un acercamiento y apropiación de la realidad en el momento de la investigación que sirviera de 

base para fundamentar la información a suministrar a las Instituciones y a los Programas 

Académicos de Contaduría Pública para la formación de sus profesionales y para generar líneas 

de investigación tendientes a ampliar y/o actualizar la información que aquí se presenta como 

resultados de la investigación y como lineamientos para la formación del profesional en Contaduría 

Pública. 

Se clasificó la información recolectada y se organizó en forma de tablas y gráficos según 

el número de hallazgos, por país, universidad y autor en los subtemas para sistemas de control 

contable y de información contable (contabilidad). Finalmente se determinaron las instituciones 

de mayor relevancia basadas en sus publicaciones y se procedió a un análisis de los planes 

curriculares, la estructura académica, la duración del ciclo de formación y otros elementos de 

interés para los Programas Académicos en Contaduría Pública. 

El resultado obtenido sobre el estado actual de los temas priorizados de la Contaduría 

Pública, presentando y conceptualizando cada uno de los focos con la información obtenida 

mediante el proceso de vigilancia tecnológica aplicada y de acuerdo con los resultados obtenidos 

se presenta a continuación. 

La Contaduría Pública es la profesión del contador público que con base en conocimientos 

“contables, jurídicos, económicos, matemáticos, administrativos tecnológicos, éticos y 

humanísticos, cumple a función social de construir confianza, mediante la simplificación de la 

complejidad al informar sobre las actividades y aportar credibilidad a los informes sobre su objeto 

de trabajo”.  (Franco, 2011, p. 50 – 51).  La Ley 145 de 1960, adicionada y modificada por la Ley 
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43 de 1990, conocida como el estatuto de la profesión, definen los aspectos fundamentales para el 

ejercicio de la profesión en Colombia. 

Las normas mencionadas en el párrafo anterior, establecen las condiciones para ejercer la 

profesión y definen la calidad de contador público como aquella persona natural que, mediante su 

inscripción o registro ante la Junta Central de Contadores, acredita su competencia y está facultado 

para dar fe pública, dictaminar estados financieros y realizar las actividades relacionadas con la 

Contaduría Pública.  La contaduría es una profesión bastante regulada, son varias las normas que 

la regulan, desde la Constitución Política de Colombia, Art. 354), hasta innumerables leyes, 

decretos, ordenanzas, acuerdos, y otras disposiciones emitidas por diferentes organismos de 

regulación, vigilancia y control de la profesión.  Las más recientes y que tienen gran incidencia en 

el ejercicio profesional son: a) la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, y b) los decretos mediante los cuales se expide el Marco Técnico Normativo de las 

Normas de información financiera y de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), 

que contiene las Normas internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de 

Control de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las 

Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés); las Normas 

Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética para Profesionales de la 

Contaduría. 

5.2 Sistema de Control Contable (SCC) 

El sistema de control contable hace referencia al conjunto de técnicas, procedimientos, 

herramientas y tecnologías empleadas para conservar los registros con exactitud y veracidad de 

acuerdo con las transacciones, operaciones o actividades realizadas por la organización; 

salvaguardándolas de alteraciones indebidas, errores o modificaciones por intereses de alguna de 

las partes que interviene en el proceso. El control se ejerce para salvaguardar los activos y el 

patrimonio de la organización. La necesidad y existencia de un sistema de control es evidente en 

las organizaciones modernas por la cantidad y diversidad de operaciones que se realizan. 
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El enfoque de sistemas para el control en la administración se fundamenta en la teoría 

general de sistemas. Ludwig von Bertalanffy, científico que trabajó principalmente en áreas 

de la física y la biología, ha sido reconocido como el fundador de la teoría general de 

sistemas. (Velásquez, 2000, p. 27) 

Una aproximación al concepto de sistema podría ser un conjunto de elementos que 

interactúan.  Con mayor precisión podría decirse que un sistema es una totalidad compuesta por 

elementos y las relaciones entre los elementos en la que las relaciones entre los elementos son más 

importantes que los elementos mismos.   

Para Bunge (1980): 

Un sistema es un todo complejo cuyas partes o componentes están relacionadas de tal modo 

que el objeto se comporta en ciertos respectos como una unidad y no como un mero 

conjunto de elementos. Y un sistema concreto es un sistema cuyos componentes son 

objetos concretos o cosas. Cada uno de los componentes de un sistema concreto influye 

sobre algunos otros componentes del sistema. (p. 101)  

Chester Barnard fue uno de los primeros escritores que en la administración utilizó el 

enfoque de sistemas. Hebert Simon y sus colaboradores consideraban la organización como 

un sistema complejo de procesos de toma de decisiones. Las organizaciones son sistemas 

abiertos que se necesita gestionar cuidadosamente, satisfacer y equilibrar sus necesidades 

internas y adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno. (Velásquez, 2000, p. 29). 

El control es un proceso continuo a través del cual la administración:  

(a) Reúne información que evalúa el desempeño de la organización;  

(b) Compara el desempeño actual con los objetivos y metas establecidos, y  

(c) A partir de esa comparación determina las modificaciones; es decir, toma las decisiones que 

debe realizar para cumplir con lo preestablecido.  

En toda organización es importante contar con sistemas de control que evalúen la eficacia 

y eficiencia de las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, en este aspecto la 

contabilidad cumple con un papel relevante en cuanto al proceso y revelación de los hechos 
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realizados con el desarrollo de esas actividades.  

Desde una perspectiva contable, el control se puede entender como un sistema, proceso y 

acción que tiende a minimizar los riesgos.  Significa analizar el desempeño de las operaciones, 

evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado, para la adopción de medidas 

preventivas.   

El control en la organización ha tenido su desarrollo en tres tendencias, vertientes o 

enfoques que son: oriental, anglosajón y latino.  

La administración y el control oriental se fundamentaron en políticas orientadas al uso 

racional de los recursos; y no a los objetivos, al esfuerzo por las metas medibles.  “El control se 

preocupó por las causas antes que por los problemas derivados de ellas”. Franco (2012, 56). 

El enfoque anglosajón tuvo su origen en los intereses de las organizaciones privadas a partir 

de la emergencia de la administración por delegación, separación de los factores de propiedad y 

de administración del capital.  El enfoque anglosajón está fuertemente ligado con el concepto de 

auditoría externa que se resume en la función originada por el interés privado para verificar la 

gestión administrativa y el correcto uso de los recursos; el objetivo principal es la detección de 

fraudes para establecer un grado de razonabilidad.  

“El enfoque latino de control surgió dependiendo de las estructuras del Estado, orientado 

al cuidado de los bienes públicos, ligado al derecho, de carácter permanente y autoritario como 

una actividad de vigilancia y control” (Franco, 2012, p. 60). 

Los subtemas del sistema de control contable que se abordaron en esta investigación y que 

se describen más adelante fueron: auditoría, control interno, aseguramiento y revisoría fiscal; y 

que están ampliamente descritos en los trabajos de grado realizados por los estudiantes que 

apoyaron la realización de este proyecto. 

Los subtemas del sistema de control contable que se abordaron al realizar esta investigación 

fueron: Control interno, Auditoría, Aseguramiento y Revisoría fiscal  

5.2.1 Control Interno 

El informe del Commitee of Sponsoring Organizations (COSO por sus siglas en inglés), 
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teniendo en cuenta aspectos contables y administrativos, define el sistema de control interno como 

el conjunto de normas, métodos, procedimientos, manuales y políticas coordinadas, que efectúa la 

más alta dirección –gobierno corporativo-, encaminado a proporcionar seguridad razonable para 

el logro de siguientes objetivos como: 

● Alcanzar la eficiencia y eficacia en las operaciones.  

● Permitir la confiabilidad en la información financiera. 

● Velar por la salvaguarda y custodia de los activos. 

● Cumplimiento de las leyes y regulaciones correspondientes”. 

A partir de una revisión a los aspectos o factores de análisis del control interno se definieron 

los objetivos, el alcance, las palabras claves y la estrategia de búsqueda bajo Scopus, realizando 

un análisis y depuración de la información donde se muestran algunos de los hallazgos14: 

La búsqueda se realizó entre el periodo 2005 a 2016, y el total de los documentos extraídos 

fue de 33, como lo muestra la figura 5.  

Figura 4.  Dinámica de publicaciones en control interno. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel. Noviembre 30 de 2016.  

La figura cuatro presenta el comportamiento en cuanto al   número de publicaciones sobre 

control interno que se dio en el periodo comprendido desde el año 2005 a 2016.  Se resalta el 2012 

                                                           
14 Información más detallada sobre este aspecto se puede obtener en el trabajo de grado y sus anexos de los 

estudiantes de pregrado en Contaduría Pública que colaboraron con el desarrollo de este proyecto.  
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como el año donde más textos sobre el control interno se publicaron: cinco artículos; publicados 

en la Internationjal Journal of Accounting Information Systems15  y Issues in Accounting 

Education. 

Figura 5. Autores más destacados en control interno. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Noviembre 30 de 2016.  

La figura 5 muestra el ranking de autores más representativos en la investigación sobre   

control interno, en la cual se destaca Barra, Roberta Ann de la University of Hawaii System de 

Honolulu Estados Unidos, con dos artículos escritos, estos documentos   gozan de gran importancia 

para otros autores, pues como fuente referencial. 

Figura 6. Instituciones líderes en publicaciones. 

                                                           
15 http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-accounting-information-systems/ 
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Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Noviembre 30 de 2016.  

La figura 6 muestra que la New York University, es la institución que lidera la producción 

y publicación con cuatro escritos sobre control interno. En segundo lugar, se encuentran la 

Claremont McKenna Collegue, University of Memphis, University of Michigan, University of 

Pittsburgh, University of Texas-Pan American y Wayne State University cada una con dos 

publicaciones. 

5.2.2 La Auditoría   

Para Mantilla (2015): 

Auditoría es un proceso estructurado que conlleva a la aplicación de habilidades analíticas, 

juicio y escepticismo profesional realizada por un equipo de profesionales usando 

tecnología y una metodología apropiadas, que cumplen con los estándares internacionales 

y actúan con ética profesional.  Para Mantilla, la auditoría no consiste únicamente en dar 

una opinión, es un proceso estructurado que debe estar debidamente documentado y 

orientado al interés público, al aseguramiento y a la administración de los riesgos en las 

organizaciones (p. 34) 

Según H. Bermúdez, (2000):  

El auge los negocios transnacionales y la distancia entre los propietarios y los empresarios 

o gestores, puso en evidencia necesidades de información que no eran adecuadamente 

atendidas. Las necesidades para evaluar el control y la gestión de los administradores, 

impulsaron a propiciar las auditorias financieras. Los contadores públicos, autorizados para 
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revisar el sistema contable expresaban una opinión confiable sobre la información 

difundida, brindando un grado de tranquilidad para los usuarios de esa información. En 

resumen, la auditoría gira sobre la verificación del comportamiento de los administradores 

y el examen de la razonabilidad de la información financiera.  (p. 26-27) 

La búsqueda del tema de auditoría se realizó entre el periodo 2000 a 2016.  El total de los 

documentos extraídos fue 677, es importante resaltar que el análisis de las figuras surge a partir de 

una revisión exhaustiva de la información que reporta la base de datos Scopus. 

Figura 7. Dinámica de publicaciones en auditoría. 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel. Noviembre 29 de 2016.  

En la figura 7 se puede evidenciar un incremento en publicaciones en auditoría desde el 

año 2005 al 2013, en donde se observó que los años 2009 y 2012 cuentan con un mayor número 

de publicaciones cada uno con 66 publicaciones que representa un 10,25% para cada uno del total 

de publicaciones entre el año 2000 a 2016.  

De los 66 documentos publicados en los años 2009 y 2012, 14 pertenecen al Managerial 

Auditing Journal, que es una revista de auditoría publicada por Emerald Group Publishing Ltd.16 

del Reino Unido, y se ocupa de analizar los cambios en la función del auditor, reuniendo 

contribuciones internacionales e interdisciplinarias.  Esta revista ofrece un marco de explicación y 

orientación sobre los últimos avances e investigaciones, y proporciona valiosa información para 

                                                           
16 http://www.emeraldinsight.com/ 
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el desarrollo profesional del auditor.  

Otras revistas que sobresalen en la búsqueda en 2009 y 2012 es la Journal of Applied 

Accounting Research con cuatro publicaciones realizadas por la Emerald Group Publishing Ltd, 

que es una editorial que vincula la investigación y la práctica al beneficio de la sociedad. Fundada 

en 1967, Emerald gestiona hoy una gama de productos digitales, una cartera de cerca de 300 

revistas, más de 2.500 libros y más de 450 casos de enseñanza. La Asian Review of Accounting 

con tres publicaciones realizadas por Esmerald Group Publishing Ltd.  

Figura 8. Autores más destacados en auditoría. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Noviembre 29 de 2016.  

En la figura 8 se observa que, entre los autores más destacados en auditoría, en la búsqueda 

realizada en la base de datos Scopus, se encuentra Hay David de la University of Auckland, 

Department of Accounting and Finance.  Se evidencia que este autor es estudioso de la auditoría 

en Nueva Zelanda y ha escrito 12 artículos, tres de ellos con el apoyo de Knechel, W. Robert de la 

University of Florida, Fisher School of Accounting de los Estados Unidos. 

El escritor Malcolm Smith de la University of South Australia, School of Commerce, de 

Australia cuenta con siete publicaciones.  Dos artículos los ha desarrollado con el acompañamiento 

de Halil Paino, Zubaidha Ismail.  
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El escritor Humbhrey, Christopher de la University of Manchester, Manchester Business 

School, del Reino Unido cuenta con seis publicaciones, tres de estos artículos los ha desarrollado 

con el acompañamiento del autor Barbadillo, Emiliano Ruiz, de la Universidad de Cadiz, 

Departamento de administración y negocios de España. 

Figura 9. Instituciones líderes en publicaciones de auditoría. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Noviembre 29 de 2016.  

La figura 9 muestra que la University of New South Wales de Australia, lidera las 

publicaciones en el tema de auditoría con 16 publicaciones. Se observa que el autor que más 

escribió fue Wendy Green.  Las siguientes son dos instituciones, con 14 y 11 publicaciones 

respectivamente, la University of Auckland de Nueva Zelanda, el autor que más escribió fue Hay 

David con siete artículos. En la Cardiff University de Reino Unido, el autor que más representa 

esta institución es Towill, Denis R. con el apoyo de Childerhouse, Paul de la University of Waikato, 

de Nueva Zelanda.  
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Figura 10. Países representativos en publicaciones de auditoría. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Noviembre 29 de 2016.  

Se puede observar en la figura 10 que Estados Unidos es el mayor productor de artículos 

en el tema de auditoría con 224 documentos que representan el 37% del total, se encontró que en 

el 2010 se escribieron 26 de ellos, en el 2009 un total de 31 y en el 2013, 21 artículos y 2015 11 

artículos. Del total de artículos de Estados Unidos se pudo evidenciar que 60 de los artículos 

pertenecen a la revista Managerial Auditing Journal.  

El país que sigue en el ranking es el Reino Unido con 107 artículos representando el 18% 

del total, se encontró que en el 2007 se escribieron 13 de estos documentos, en el 2009 un total de 

12 y en el 2015, 9 artículos. 

 Al analizar la información con mayor detalle, se observa que del total de documentos 

(107), 28 de éstos pertenecen al Managerial Auditing Journal procedente del Reino Unido,  

también 7 de ellos se catalogan en la revista Accounting Auditing and Accountability Journal 

publicada por Emerald Group Publishing Ltd., del Reino Unido, esta revista se dedica a la 

promoción de los conocimientos de contabilidad, organiza un foro para la publicación de 

manuscritos de calidad, relacionadas a la interacción entre la contabilidad y auditoría, sus entornos 
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socio-económicos y políticos, fomenta el análisis crítico de la política y la práctica en estas áreas.  

Otro país que sobresale en las publicaciones es Australia con 73 artículos representando el 

12% del total.  El 2012 fue el año más relevante con 11 artículos. 

La figura 10 muestra que España ocupó el quinto lugar en el ranking con 32 artículos 

constituyendo el 6% del total.  En el análisis se observa que el año 2010 fue el de mayor 

publicación con 6 documentos, además la revista Española de Financiación y Contabilidad 

publicada por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)17 

se destaca con 9 artículos, es reconocida como una de las publicaciones periódicas de investigación 

contable y finanzas de mayor prestigio en España.  

Figura 11. Tipo de documento encontrado en la búsqueda del tema de auditoría. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Noviembre de 2016.  

La figura 11 evidenció en la búsqueda del tema de auditoría que del total de documentos 

encontrados el 84,32% corresponde a la línea de artículos, es decir 565 documentos; lo que 

demuestra la importancia de los artículos como fuente referencial. 

                                                           
17 http://www.aeca.es 
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5.2.3 El Aseguramiento  

La Ley 1314 de 2009, en su Artículo 5º establece:  “se entiende por normas de 

aseguramiento de información 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”.  Las Normas de 

Aseguramiento de la Información, NAI, comprenden Normas Éticas, de Control de Calidad, de 

Auditoria y de Revisión. 

Los estándares internacionales para sistemas de control encuentran una referencia muy 

importante en el trabajo realizado por el Commitee of Sponsoring Organizations (COSO), que 

estructuró los elementos claves del aseguramiento y adoptó una revisión enfocada a incorporar la 

administración de riesgos. Este estándar manifiesta que los siguientes componentes se 

interrelacionan dentro del proceso de administración y deben ser objeto de evaluación frente a los 

objetivos empresariales: 

✓ Ambiente interno. 

✓ Establecimiento de objetivos estratégicos. 

✓ Identificación de eventos. 

✓ Evaluación de Riesgos. 

✓ Respuesta al riesgo. 

✓ Actividades de control. 

✓ Información y comunicación. 

✓ Supervisión. 

 

Los estándares COSO refieren que el aseguramiento contiene tres objetivos: 1) de 

operaciones, que persigue la efectividad y la eficiencia, 2) de reportes, que busca la confiabilidad 

de la información, y 3) de cumplimiento que es lo relacionado con las normas, la regulación.   

Después de tener clara la ecuación de búsqueda y el número de datos obtenidos, se recopila 

https://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
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y analiza la información consolidando los documentos por temas, y se realiza una lectura 

preliminar de ellos.  La búsqueda se realizó entre el periodo 2000 a 2016 y el total de los 

documentos extraídos fue de 670; es importante resaltar que el análisis de las figuras surge a partir 

de una revisión exhaustiva de la información que reporta la base de datos Scopus. 

Figura 12. Dinámica de publicaciones en aseguramiento. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Scopus y procesada en Excel. Consulta realizada en febrero 

de 2018. 

La figura 12 muestra un incremento considerable que se ha venido presentando en cuanto 

a la publicación de documentos relacionados con el aseguramiento, principalmente se destacan los 

años 2004 con 49 artículos, el 2011 con 44 artículos, el 2015 con 49 artículos y el 2016 con 46 

artículos publicados. De estas publicaciones las siguientes revistas son las más destacadas:  

● La Journal of Risk Research18 es una revista dedicada al Análisis de Riesgos 

en Europa y Japón. Se trata de una revista trimestral internacional que publica artículos 

de investigación revisados por pares teóricos y empíricos en el campo de riesgo de las 

áreas de ingeniería, ciencias de la salud física y social, así como artículos relacionados 

con la 0toma de decisiones, la regulación y las cuestiones de política en todas las 

                                                           
18 http://www.tandfonline.com/loi/rjrr20 
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disciplinas.  

● La International Journal of Project Management19, es una revista que 

ofrece cobertura de gran alcance de todas las facetas de la gestión de proyectos, 

proporciona un foco de conocimiento a nivel mundial en las técnicas necesarias, 

prácticas y áreas de investigación, presenta un foro para que sus lectores compartan 

experiencias comunes en toda la gama de industrias y tecnologías en las que se utiliza 

la gestión de proyectos. 

● La Journal of Construcción Engineering and Management20, esta   revista 

de origen coreano ofrece una cobertura completa de ingeniería de la construcción y 

gestión de proyectos. En particular, la búsqueda de perspectivas multidisciplinarias e 

interdisciplinarias, la revista está abierta a la investigación pura y aplicada que afecta 

a la teoría y la práctica. 

Figura 13. Autores más destacados en aseguramiento. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel, febrero 2018. 

                                                           
19 http://www.ehu.es/ojs/index.php/DPM/index 
20 http://poc.smartlogic.com/demo_data/ASCE/pubs.asce.org/journals/construction/index.html 

0 1 2 3 4 5 6

Chan, A.P.C.

Cheah, C.Y.J.

Choi, H.H.

Birgonul, M.T.

Chang, C.Y.

Chapman, C.

Molenaar, K.R.

Ogunlana, S.O.

Tiong, R.L.K.

Zou, P.X.W.

Publicaciones

A
u

to
r

AUTORES REPRESENTATIVOS



57 

 

La figura 13 muestra el número de publicaciones que ha   realizado cada autor en el tema 

de aseguramiento.  Sus trabajos han servido de fuente referencial para otros autores, pues sus 

escritos han sido citados en varias ocasiones dada la importancia que tienen sus aportes al 

conocimiento. 

Figura 14. Instituciones líderes en publicaciones sobre aseguramiento. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel, febrero 2018. 

La figura 14 muestra que la University of Sout Wales de Australia lidera el grupo de 

instituciones con publicaciones en aseguramiento.  En segundo lugar, está la La University of 

Colorado con 9 publicaciones y en tercer puesto la National University of Singapore y Hong Kong 

Polytechnic University de China con 8 publicaciones. Con menor número  de  publicaciones en 

este ranking se encuentran universidades como:  Nanyang Technological University con 7 

publicaciones, seguida por Tsinghua University de  China, y otras cada  una de  ellas  con  6  

publicaciones.   
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Figura 15. Países representativos en publicaciones de aseguramiento. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel, febrero 2018.  

Al igual que con otros  temas presentes en esta   investigación la  figura 15 muestra  que  

Estados Unidos  lidera el top con 126 en  la  producción de  artículos  referentes  a aseguramiento, 

con un  28.3%  del  total de  publicaciones, de los  cuales  17 fueron  publicados en el  año  2009, 

en revistas  como:  Construction Management and Economics21 y la  International Journal of 

Project Management. 

En segundo lugar, está China con 101 publicaciones que representan el 22,74% del total 

de publicaciones. 

Continuando con el ranking de países con mayor número de publicaciones en cuanto a 

aseguramiento, esta Reino Unido con 88  artículos que  representan el 19,8%, Australia  con 35 

artículos que  representan el  8%. 

La base de datos Scopus, dio evidencia que los Estados Unidos están en la cima de 

publicación de documentos   relacionados con el aseguramiento, seguido por el Reino Unido, 

                                                           
21 http://cmeforum.wordpress.com/about/ 
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Canadá, China y Australia  

Al igual que sucede con otros temas de esta investigación se puede observar que en 

Latinoamérica y África son muy escasos los artículos publicados sobre este tema.  

El análisis  realizado a  los   artículos encontrados sobre  el tema de aseguramiento deja  

como resultado  que la principal  preocupación de  las  empresas  en el mundo  se basa  en la  

mitigación del riesgo el cual está  inmerso en  cualquier  tipo de  proyecto que se desee iniciar,     

sectores como  la  construcción, el   financiero, el  de hotelería y  turismo entre otros, realizan  

estudios  previos a la  ejecución del mismo de  los   riesgos  que  llevan  consigo,  esto  con el  fin 

de  minimizar  pérdidas económicas  que  son al final   donde  se traducen los  eventos  que no son  

previstos  antes de la  ejecución de  determinada obra. 

Otro de los temas relevantes en cuanto al aseguramiento es la creciente dependencia de 

redes de información para las operaciones de negocio, este tema ha centrado la atención gerencial 

en gestión de riesgos financieros que plantea el hecho de que estas redes son de especial cuidado 

a la hora de llevar a cabo transacciones en cuanto a las vulnerabilidades del software utilizado. 

 

5.2.4 La Revisoría fiscal  

Con el propósito de contribuir  a la  confianza pública, la revisoría  fiscal se  fundamenta 

en el  interés público   y en la necesidad de que  sus  acciones  brinden seguridad  a quienes 

interactúan  con los  entes económicos; en especial en lo concerniente con el  cumplimiento de 

las  disposiciones  vigentes, la integridad, confiabilidad y  pertinencia  de la  información 

suministrada, la diligencia de los  administradores, la eficiencia  y  eficacia de las 

operaciones  realizadas.  Por lo tanto, el revisor fiscal tiene la obligación de rendir cuentas ante las 

autoridades pertinentes y ante la asamblea o junta general de socios, máxima autoridad del ente 

económico; pero nunca ante el gerente o los administradores, pues son éstos los sujetos pasivos  

de su vigilancia. 

 

La revisoría fiscal tiene  como principales  objetivos  el control y  análisis permanente del 



60 

 

patrimonio de la empresa, la vigilancia permanente de los actos administrativos, la  inspección 

constante sobre el manejo de los libros de contabilidad, la emisión 

de certificaciones e informes sobre los estados financieros y la  colaboración con las entidades 

gubernamentales de regulación y  control.  Quiere ello decir, que la   revisoría fiscal se  convierte 

como  el   vigilante  de   que se  cumpla el objeto  social para  lo  cual ha  sido  creado el ente  

económico,  constituyéndose  en  garante  de que no se  cometan actos  de corrupción empresarial.  

La  importancia de la  revisoría  fiscal en Colombia radica en tres  factores: los  dueños  de la  

empresa (inversionistas), el Estado, y la  sociedad  en  general.  

Existe  una  diferencia   entre auditoría externa y  revisoría  fiscal, pues  esta  última  no  

sólo cumple con dictaminar; esa es  sólo  una  de  sus  funciones como consecuencia de  su trabajo 

permanente de  fiscalización y evaluación  sobre  hechos  económicos y sociales, por  lo que   su 

ejercicio es  una  verdadera interventoría  de  cuentas.  La  revisoría  fiscal es  un campo de acción 

del  contador  público,  en la cual a los profesionales que se especializan en  esta área  se 

les  encomienda  la misión de  velar  por  el  cumplimiento  de las leyes, acuerdos  entre  los 

particulares y  dar fe  pública  sobre  los actos económicos  que desarrolla la empresa, además 

permite que se  genere confianza  para  promover la inversión, el ahorro y el crédito, a la  vez que  

permite  el  dinamismo y el  desarrollo económico. 

A partir del análisis de la literatura escrita sobre la revisoría fiscal se pudo evidenciar que 

el libro más reciente escrito por el contador público Rafael Franco R.     denominado: 

“Fiscalización estratégica de arquitectura organizacional, una tecnología para  la revisoría  fiscal”,  

presenta  un  nuevo modelo tecnológico  de  fiscalización  estratégica de la  arquitectura  

organizacional en el cual incorpora matrices de fiscalización estratégicas, unidades  de análisis 

estratégico y unidades analíticas de relación estratégica, las cuales se  complementan con 

herramientas informáticas que facilitan su aplicación y que permiten  parametrizar mediante la 

aplicación del criterio profesional y la permanente adaptación a  los cambios tecnológicos, 

organizacionales  o jurídicos. 

La  arquitectura  organizacional  puede definirse como  el  diseño  conceptual y  la  



61 

 

estructura operacional fundamental de un sistema o   como la forma  de seleccionar,  relacionar e  

interactuar elementos componentes de  funcionalidad,  rendimiento  y costo. Por   arquitectura se 

entiende la estructura de   procedimientos y normas que definen el alcance y la operación de las 

organizaciones. 

El  autor  establece que  para el  desarrollo de  este modelo  tecnológico  de  fiscalización 

debe tenerse en cuenta  los   siguientes  elementos:  

 

1. Se constituye por la fiscalización de intereses y poder en las organizaciones.  

2. Constituido por la fiscalización de la cultura organizacional, la cual incorpora 

objetos como la visión, misión, valores y objetivos organizacionales. 

3. Lo integra la  fiscalización de la estructura y  actividades en  relación con la  

generación de  valor no en términos monetarios  si no  en   relación con la misión y  objetivos  

necesarios para  la  realización de la  visión. 

4. Conformado por la fiscalización de la comunicación organizacional, tema que 

integra la comunicación formal e informal, sus medios y procesos. 

5. Por último, para Franco (2012), el modelo contempla la legitimidad organizacional, 

constituida desde la  perspectiva burocrática determinante  del  llamado derecho  estatutario 

que establece la integridad de las relaciones  internas, y  de lo interno con el  entorno, 

fundamentado en  teoría de la  legitimidad desarrollada por  los paradigmas sociopolíticos  de 

la  difusión de la  información social. 

Según el autor este modelo de fiscalización es emergente y no tiene antecedentes en las 

prácticas de la revisoría fiscal por lo tanto constituye una innovación para la revisoría fiscal. 

A partir de la búsqueda realizada de los aspectos o factores de análisis de la revisoría fiscal 

se definieron los objetivos, el alcance, las palabras claves y la estrategia de búsqueda. Las  

búsquedas en cada  una  de las bases de  datos, los  registros  obtenidos que en total  fueron 407 se 

depuraron hasta  obtener  el  número de publicaciones  objeto de análisis 86, dado que  las 

publicaciones en  especial los libros se repetían en los diferentes  catálogos  consultados y algunos  
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otros estaban  por  fuera del  periodo  de estudio (2000 a 2016). 

Al revisar la información obtenida y hacer las depuraciones correspondientes se muestran 

los siguientes hallazgos: 

Figura 16. Dinámica de publicaciones en revisoría fiscal. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Scopus y procesada en Excel. Consulta realizada en noviembre 

(2017) 

La figura 16 se puede evidenciar que las publicaciones en revisoría fiscal han  tenido   

periodos donde se observan incrementos  significativos, como  es el  caso de los años 2006 y 2010, 

dos de los  periodos  donde las  publicaciones relacionadas  con el tema de  estudio  alcanzaron la   

cifra  de  12  ejemplares cada uno,  y que corresponden a  7 libros, 7 artículos de revista, 7 tesis  y 

3 recursos electrónicos.  Las bases de datos  que  arrojan  más  resultados son  las  de  la 

“Universidad Externado de  Colombia y la Universidad  Javeriana” con 11 y 8  publicaciones 

respectivamente. 

Es importante resaltar que en el año 2008 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

(CTCP) emitió el pronunciamiento siete en el que “hace un llamado a la profesión para que se 

produzca una transformación inmediata y profunda en la revisoría fiscal que responda al derrotero 

que se viene dando en las entidades a las que se encuentra vinculada por mandato legal”.  
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Otros de  los  periodos donde más se  ha escrito  sobre  revisoría fiscal fue en  los  años  

2004 y 2005, en  los cuales  se puede apreciar  que  las publicaciones alcanzaron 8  ejemplares 

cada uno.  El tipo de documento  que  sobresale en estos años  son las  tesis que  ascienden a 15,  

en su  mayoría  (14)  fueron encontradas en la  biblioteca  de la  “Universidad  Externado de  

Colombia”.  

 La Universidad Javeriana hace su aporte con 6 publicaciones distribuidas entre libros 

artículos de revistas y recursos electrónicos. 

Figura 17. Autores sobre Revisoría Fiscal. 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada bibliotecas virtuales de universidades de Colombia, 2016.  

Entre los autores más destacados de la revisoría fiscal, en la búsqueda realizada en los 

catálogos en línea de las bibliotecas de las diferentes universidades consultadas, se encuentra Jesús 

María Peña Bermúdez.  Además, se puede observar en la figura 17 que este autor e investigador 

de la revisoría fiscal en Colombia   ha escrito seis libros. Siguiendo con el ranking de 

publicaciones, en revisoría fiscal se encuentran   autores como José Dagoberto Pinilla Forero con 

tres publicaciones, Daniel Sarmiento, Hernández Bermúdez, Marco Antonio Machado, Rafael 

Franco Ruiz y Yanel Blanco Luna cada uno con dos publicaciones. 
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Figura 18. Tipos de documentos sobre Revisoría Fiscal. 

 

Fuente: Datos extraídos de bibliotecas virtuales universidades de Colombia, 2018.  

En la figura 18 se  puede  evidenciar que el  mayor  número  de  publicaciones   respecto a 

la  revisoría fiscal  son los  libros  con  un  36,47% del total (31), seguido por los artículos de 

revista. 

La búsqueda realizada arrojó que la universidad en la que los  estudiantes  de  pregrado  

realizan sus  trabajos sobre revisoría fiscal para  obtener  el título de  contador  público es  la  

Universidad Externado  de  Colombia a  la  cual   pertenecen  22  de las  24 tesis encontradas.  

 Modelos internacionales aproximados a la Revisoría Fiscal 

El modelo de Revisoría Fiscal establecido en Colombia como institución que ejerce el 

control de fiscalización, constituye el resultado de la implementación del modelo de control latino 

del que toma aspectos tales como: la intervención del Estado en la economía por delegación del 

interés de fiscalización en la empresa privada, la facultad de otorgar fe pública en los informes, el 

sustento normativo de la institución y los procedimientos de vigilancia integral, cobertura general 

y protección del interés público.  El contador público como revisor fiscal es un “dador de fe 
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pública”, de confianza pública de las organizaciones y de los administradores para con el Estado 

y para la sociedad. 

A nivel internacional se puede encontrar modelos de control con ciertas similitudes al de 

Revisoría Fiscal aplicado en Colombia. Estos modelos desarrollan actividades similares de 

fiscalización sin corresponder totalmente a las características específicas exigidas a la Revisoría 

Fiscal en el ordenamiento jurídico colombiano22.   

Algunas de las instituciones de otros países, similares al modelo de Revisoría Fiscal, 

aplicado en Colombia son: 

 Censores Jurados de Cuentas, en la legislación española,  

 Comisarios de cuentas, en la ley francesa, venezolana, ecuatoriana y mexicana,  

 Cuerpos consultivos y de fiscalización, en la ley alemana,  

 Sindicatura, en la legislación italiana y argentina. 

5.3 Sistema de información contable (SIC) – contabilidad 

Para concebir el sistema de información contable en una organización hay que tener en 

cuenta el entorno, los aspectos externos o del ambiente, como el económico-financiero, político-

social, jurídico-legal (regulativo), y lo tecnológico (las TICs).  Igualmente se debe considerar 

aspectos o recursos internos de la organización: las actividades o hechos económicos y sociales 

que realiza para desarrollar el objeto social, las políticas contables y administrativas, los métodos, 

procesos y procedimientos adoptados para preparar y presentar los informes que debe emitir para 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios interesados: estados contable-financieros 

con las revelaciones o notas explicativas.  Con la seguridad de que los informes cumplen con las 

características o cualidades exigidas, tales como: ser confiables y oportunos, que reflejen la 

realidad económica y social de la organización, y que sean útiles para la planificación, el control 

                                                           
22 Para mayor información se sugiere revisar el artículo Evolución histórica del control, Revista Legis de 

Contabilidad y Auditoría, No 5 de enero-marzo de 2001, y el libro Fiscalización estratégica de arquitectura 

organizacional, Universidad Libre. 2012, ambas publicaciones realizadas por el contador público Rafael Franco 

Ruíz.   
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y la toma de decisiones.  

Un sistema de información   contable presenta, entre otras, las siguientes características: 

✓ Es sistema porque en él se dan unas entradas: unos hechos u operaciones o 

actividades realizadas por la organización o entidad que informa. Un proceso: la identificación, 

acumulación, asignación, distribución de esos hechos u operaciones.  Una salida: los informes 

contables útiles, confiables y oportunos.  

✓ Las actividades económico-financieras y sociales: hechos, contratos, derechos, 

obligaciones, riesgos, compras, ventas, inversiones; negocios. 

✓ La comunicación de información: informes a usuarios internos, externos, 

nacionales, internacionales. 

✓ Las organizaciones: públicas, privadas, con o sin ánimo de lucro, locales 

(regionales o nacionales), multinacionales (en múltiples países), transnacionales (más allá de los 

Estados). 

✓ Son útiles: porque le sirvan a los usuarios o interesados en la información 

✓ Sirven para la planificación: presupuestos, planes de acción, planes operativos, 

planes de desarrollo. 

✓ Ayudan al control integral y permanente; a la fiscalización: de estrategia (antes), de 

la gestión (durante) y de los resultados (después). Previo, perceptivo y posterior.  Para la 

retroalimentación, y para el aseguramiento de la información. 

✓ Facilita la toma de decisiones: económicas, financieras y/o sociales. 

Para abordar el estudio de la contabilidad, es necesario utilizar métodos como el histórico, 

descriptivo (narrativo) e interpretativo (cliométrico),23 y comprender el desarrollo de la humanidad 

en lo económico y social, en su relación con la contabilidad.  También es necesario hacer un 

seguimiento a los resultados de las diversas investigaciones realizadas por antropólogos, 

                                                           
23 La cliometría es la metodología de análisis que utiliza de manera sistemática la teoría económica, la estadística y la 

econometría para el estudio de la Historia económica. (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ%C3%B3mica
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arqueólogos e historiadores de diferentes nacionalidades,24 en diferentes países, como en oriente 

medio: Sumer (Caldea), Sumeria (Mesopotamia), Egipto, Grecia, entre otros.  Se requiere estudiar 

la clasificación del desarrollo económico y social de historia universal, como el realizado por el 

contador, economista y abogado  Federico Gertz M., que para su desarrollo divide la historia de la 

humanidad en cuatro partes: 1) edad antigua, desde el testimonio más antiguo hasta la caída de 

imperio romano de occidente por las invasiones bárbaras; 2) edad media desde el 476 hasta la caída 

de Constantinopla en poder de los otomanos; 3) edad moderna desde 1453 hasta la revolución 

francesa; 4) edad contemporánea desde 1789 hasta nuestros días.25  Estudiar la descripción que 

hacer el profesor Franco (2016), en su libro Reflexiones Contables en la que evidencia la triple 

relación existente entre desarrollo económico, práctica contable y educación contable, utilizando 

el método histórico y estratificando el desarrollo de la humanidad en las etapas planteadas por el 

antropólogo Lewis H. Morgan: salvajismo, barbarie y civilización; y abordando el estudio de la 

civilización desde las formas de producción: esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. 

La humanidad en su desarrollo económico y social ha pasado de una economía de 

sobrevivencia a una de subsistencia, y posteriormente a una economía de excedentes con la 

división del trabajo y el concepto de propiedad.  Las anteriores son premisas que se deben tener 

en cuenta para abordar el estudio del objeto de la contabilidad utilizando los métodos histórico, 

descriptivo e interpretativo.  

 El surgir de la contabilidad  

Según lo planteado por Suárez (2004), la contabilidad surge como necesidad social de 

información para el control y la distribución de la producción en momentos de cosecha y para 

prevenir los consumos en las épocas de escasez. La contabilidad precedió al comercio realizado 

                                                           
24 Para ampliar esta información remítase a los textos de Joseph Vlaemminck en Historia y doctrinas de la contabilidad, 

Arqueología del saber contable de Jesús A. Suarez y Características históricas de la enseñanza contable de Rafael 

Franco R en Reflexiones contables. 
25 Particularmente, Federico Gerzt Manero aborda el estudio del origen y evolución de la contabilidad clasificándola 

en su desarrollo en estas cuatro etapas. Luis Salazar S. retoma estas etapas en su libro Lecciones sobre historia de la 

contabilidad (2005). 
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con base en los excedentes de producción, una vez el hombre se hizo sedentario y se dio la división 

social del trabajo, y la especialización de los oficios que originó el aumento en la diversidad y en 

el volumen de productos.  Lo que excedió a sus necesidades de autoconsumo lo destinó al 

intercambio. Intercambio que inicialmente fue mediante el trueque y después se generalizó, como 

punto de confluencia de productores y consumidores, dando origen al mercado. Lo que quiere 

decir que “el mercado no fue una creación del capitalismo, sino una conquista del propio proceso 

de humanización” (Silva, 2002, p. 170). 

Las evidencias de la práctica contable se remontan al año 8.000 antes de C., mediante 

mecanismos de fichas contables que constituían la representación de bienes y cantidades 

elaboradas en arcilla cocida en formas geométricas como conos, esferas, discos, cilindros; e 

incorporaban en la cuenta elementos cualitativos y cuantitativos del objeto informado. (Franco, 

2004)26.  Richard Mattessich (Citado por Suárez, 2004) estableció que “la investigación realizada 

por la arqueóloga franco-norteamericana Schmandt-Besserat, mostró la evidencia de que la 

contabilidad por fichas-envolturas, precedió a la escritura y dio impulso a la creación de la escritura 

y del cálculo abstracto” (p. 11) 

Parafraseando a Vlaemminck (1961), La historia de la técnica de las cuentas es tan antigua 

que puede confundirse con la historia de la economía. Para este autor: 

El llevar libros o cuentas, en sus aspectos más elementales, es tan antiguo como el 

comercio. (…) la técnica de las cuentas debe también su origen al desarrollo de la vida social, 

y en particular, a la formación de las colectividades organizadas y a los Estados (p. 1) 

Gertz M. (1985), sostiene que, “los hechos para considerar posible una actividad contable 

fueron el hombre constituyendo una unidad social, las actividades económicas en tal número e 

importancia y un medio generalmente aceptado mediante el cual se pudiera conservar la 

información”. (p. 17-18) 

                                                           
26 En el prólogo del texto Arqueología e historia de la contabilidad del profesor Jesús Suárez, (2004). Bogotá. 

Colombia. Editorial UNINCCA. 
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Según Suarez (2004), como resultado de las investigaciones realizadas por la arqueóloga27 

norteamericana Schmandt-Besserat, la contabilidad precedió la invención de la escritura y al 

cálculo abstracto, que para Mattessich (Citado por Suárez, 2004), impulsó su invención. 

Continuando con Franco en el prólogo del libro “Arqueología e Historia de la Contabilidad”: “Las 

investigaciones arqueológicas mostraron cómo se pudo llevar cuenta de las actividades de las 

comunidades sin requerir del cálculo matemático, la escritura y de la moneda”, desvirtuando la 

posición de Gertz señalada en el párrafo anterior.  El origen de la contabilidad, por las evidencias 

de la práctica contable y las investigaciones de la arqueóloga Schmandt-Besserat, se remonta al 

año 8.000 antes de la era cristiana. 

El objeto de estudio y el método de estudio de la contabilidad han evolucionado cómo ha 

evolucionado la humanidad.  Es histórico y es dinámico. Burbano (1989, p. 31). 

Sarmiento (1996) en una reflexión sobre el hacer y el saber contable considera que hasta 

el año 1970, “la contabilidad en Colombia tuvo más la función de dar registro de hechos 

económicos para ofrecer informes que sirvieran para tomar decisiones” (p. 32). El aporte en 

Colombia de unos pioneros del enfoque “cientifista”, antes estudiantes y líderes gremiales, ahora 

docentes y académicos, fue determinante para el desarrollo de la contabilidad y de la investigación 

contable en Colombia.  Siguiendo con Sarmiento (1996), “en la ya manida discusión sobre el 

objeto de estudio de la contabilidad, se han registrado como posibilidades válidas de objeto de la 

contabilidad: la utilidad, el costo, la riqueza, la información, las organizaciones, el control y hasta 

el dinero”. (p. 35) De estos aspectos considerados como objeto de estudio por Sarmiento, en la 

“Urdimbre del Quipus”, hace una sustentación desde el método histórico, abordando el desarrollo 

económico y social en relación con la práctica contable y los desarrollos teóricos de la contabilidad.  

Franco (2016), en “Objeto y método de la contabilidad”, plantea como objeto de 

conocimiento de la contabilidad, “a la actividad económico-social que se desarrolla a nivel de la 

sociedad en su conjunto”. (p. 100) Concepto que revalúa en el texto de Contabilidad Integral al 

                                                           
27 Arqueología, según Mattessich (citado por Suarez, 2004) es el estudio científico de los restos materiales de las 

culturas humanas para tener conocimiento acerca de los tiempos prehistóricos. 
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determinar la naturaleza social de la contabilidad y establece a la cuenta como objeto de 

conocimiento de la contabilidad. 

Se entiende por cuenta “la agrupación de datos homogéneos bajo un mismo rubro 

(denominación).  Comprende todos los elementos de idéntica naturaleza que tienen carácter 

reiterativo y se cuantifican en la misma unidad de medida” (Franco 1998, p. 269). 

 Nociones sobre contabilidad  

Gertz M. (1985) define la contabilidad como la “historia financiera de una unidad 

económica cuyo objeto es brindar información… y conservar un testimonio de naturaleza perenne 

de los hechos económicos ocurridos en el pasado”.  Por consiguiente, “la disciplina que tendrá 

mayor campo de acción a mayor actividad económica”. (p. 10) 

Para Túa Pereda (1995) en la disciplina contable están presentes cuatro aspectos esenciales: 

“su vinculación económica, su utilidad al servicio de los usuarios en la toma de decisiones, el 

contenido financiero y también social como consecuencia de la responsabilidad social de la entidad 

económica, y su carácter de disciplina formalizada y científica” (p. 182). 

   Gonzalo (Citado por Túa Pereda, 1995) presenta la siguiente definición que contiene 

buena parte de los aspectos antes mencionados de la contabilidad:  

La contabilidad, como cuerpo de conocimientos, es una ciencia empírica, de naturaleza 

económica, cuyo objeto es la descripción y predicción, cualitativa y cuantitativa, del estado 

y la evolución económica de la entidad específica, realizada a través de métodos propios 

de captación, medida, valoración, representación e interpretación, con el fin de poder 

comunicar a sus usuarios información, económica y social, objetiva, relevante y válida para 

la toma de decisiones. (p. 183) 

Para Kieso y Wygandt (2005): 

La contabilidad como actividad de servicio proporciona información para ayudar a tomar 
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decisiones a partes interesadas sobre el uso de los recursos en entidades mercantiles y no 

mercantiles.  Como disciplina descriptiva y analítica, identifica gran variedad de sucesos y 

transacciones característicos de la actividad económica y, mediante la medición, 

clasificación y síntesis, describe la situación financiera y los resultados de las operaciones 

de una entidad económica específica.  Como sistema de información recopila y comunica 

información económica de una empresa comercial o de otro tipo a una amplia gama de 

personas para decisiones y actos relacionados con la entidad. (p. 5) 

Siguiendo con Kieso y Wygandt, manifiestan que, “cada una de las descripciones 

anteriores tienen las tres características esenciales de la contabilidad: a) identificación, medición 

y comunicación de información financiera, b) de las entidades económicas, y c) a las personas 

interesadas”. (p. 5)   Para ellos, la contabilidad es un sistema que retroalimenta información a 

organizaciones y a personas que la usan para modificar su entorno.  

La contabilidad es una disciplina de naturaleza social, no es servidumbre del derecho ni de 

la economía. Es el primer desafío y en eso ya se avanza como lo plantea Franco (2014) de la 

siguiente manera: 

Sus rasgos de familia se encuentran en la teoría de la sociedad, sus construcciones 

conceptuales parten de la idea de comunidad, agrupación de individuos que conviven 

porque entre ellos existen relaciones e intereses y comparten espacios creadores de 

identidad. Sin identidad no hay comunidad…Los factores de identidad son el territorio, la 

cultura y la economía. Continúa Franco, contabilidad tiene entonces una naturaleza social 

y por tanto su objeto no se integra por el componente financiero de la economía, lo integran 

los hechos sociales entendidos como mutaciones de los factores integrantes del territorio, 

la cultura y la economía, en sus fenómenos totales, no solo la acumulación, también la 

distribución y el consumo, las transacciones sociales entendidas como variaciones en los 

factores de identidad … Esta concepción define a la contabilidad como disciplina de 

conocimiento que describe y explica los hechos y fenómenos sociales y permite predecir 

sus comportamientos constituyéndose en sistema de representación social que simplifica 
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la realidad en un proceso de construcción de confianza. La contabilidad es una y no una 

diversidad y su objeto de conocimiento es la cuenta en la cual se incorporan los factores 

cualitativos y cuantitativos relacionados con la clasificación, medición, valoración 

representación y evaluación. (p. 180) 

Para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP, 2008, 11)28, contabilidad es la: 

Disciplina que trata del estudio de los hechos económicos, de su captación, compilación, 

reconocimiento, medición, representación, información, interpretación, análisis y control, 

mediante la implementación y aplicación de estructuras sistémicas de cuentas, organizadas 

de manera lógica, racional y coherente, bajo criterios de unidad, objetividad y pertinencia. 

Sistema de construcción de representación de los fenómenos económicos y sociales. 

Estructuración de representaciones de responsabilidad social, de condiciones ambientales, 

del ejercicio de derechos y del cumplimiento de deberes que tienen origen en el contrato 

social. Representaciones económicas y financieras que describen los procesos de creación 

y acumulación de riqueza, y de la propiedad y distribución de la misma (p. 11) 

 Publicaciones en sistemas de información contable 

A partir de la realización de una revisión de los aspectos o factores de análisis de los 

sistemas de información contable se definieron los objetivos, el alcance, las palabras claves y la 

estrategia de búsqueda. Teniendo clara la ecuación de búsqueda, el número de datos obtenidos se 

recopila y analiza la información, consolidando los documentos por temas y se realiza una lectura 

preliminar de ellos. Al consolidar la información obtenida y hacer las depuraciones 

correspondientes se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

La búsqueda se realizó entre el periodo 2000 a 2015 y el total de los documentos extraídos 

fueron 242, es importante resaltar que el análisis de las figuras surge a partir de una revisión 

                                                           
28 Orientación Profesional sobre Presentación de Estados Financieros con base en Estándares Internacionales de 

Contabilidad e Información financiera IFRS.  Diciembre de 2008. 
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exhaustiva de la información que reporta la base de datos Scopus. 

Figura 19. Dinámica de publicaciones en sistemas de información contable. 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel. Diciembre 7 de 2016.  

De la figura 19 se puede afirmar que la publicación de textos relacionados con los sistemas 

de  información contable ha  tenido altibajos  durante el periodo de  estudio (2000-2015), donde 

se rescata el año 2011 como el periodo en el que más se publicó  sobre el tema con un 16,9% que 

corresponde a 41 publicaciones. 

De estas 41 publicaciones se encuentra que seis pertenecen a la revista Journal of 

Internation Systems29  es la revista académica de la Sección de Sistemas de Información Contable 

(AIS) de la American Accounting Association. Su objetivo es apoyar, promover y avanzar el 

conocimiento de los sistemas de información contable. El principal criterio para la publicación es 

la contribución a los sistemas de información contable (AIS), contabilidad y auditoría por la 

aplicación o comprensión de la teoría y la práctica de la tecnología de la información. 

Otra  de las  revistas que  más  publica  sobre el tema  y  que  sobresale  en el año  2011  es  

la  International Journal of Accounting Information Systems con  cinco  textos, es  una   revista  

                                                           
29 http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-accounting-information-systems/ 

 

7
10

6 6
10 9

3
6

13 14

22

41

22

31
24

18

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015N
O

. D
E 

P
U

B
LI

C
A

C
IO

N
ES

AÑO

Dinámica de publicaciones de Sistemas de 
Información Contable

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-accounting-information-systems/
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-accounting-information-systems/


74 

 

perteneciente a  la  American Accounting Association   dedicada  a la  publicación de 

investigaciones, comentarios, recursos didácticos, y reseñas de libros que ayudan a los profesores 

en la enseñanza de la contabilidad  que aborden cuestiones importantes en la educación contable. 

La revista consta de dos secciones principales: Investigación y comentario; y recursos didácticos. 

De la   investigación se destacan en publicaciones para el año 2011, tres surgidas de La 

Conferencia Internacional sobre E-Business y E-Government (ICEE2011) celebrada en mayo de 

2011 en Shanghai, China. La cual tuvo como objetivo proporcionar un foro internacional de alto 

nivel para los investigadores e ingenieros para presentar y discutir los últimos avances y nuevas 

técnicas en E-Business, E-Commerce y E-Government. 

En  el  año  2010 los  textos relacionados  con el  tema  objeto de  estudio  cuenta   con 15 

publicaciones en las que  se  destaca las revistas  Issues in Accounting Education, Proceedings of 

the International Conference on E-Business and E-Government y International Journal of 

Business Information Systems con 4,3 y 2 publicaciones respectivamente. 

Figura 20. Autores más destacados en sistemas de información contable. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Diciembre 7 de 2016.  

De los autores más representativos en cuanto a los sistemas de información contable se 

destaca en periodo de búsqueda a O'Leary, Daniel E.  de la  University of Southern California,  

con  seis publicaciones, sus  escritos  no  solo en el   tema de  estudio,  en total  70 han  sido citados  
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638  veces  desde  1996,  este  autor estadounidense publica  entre  dos y tres  artículos  por año 

según  la  investigación realiza. 

Otro  de los autores  según lo muestra  la figura 20 y el análisis  realizado  a partir  de la 

información extraída  de la  base de  datos  especializada  Scopus, es  Wongsim, M. de la  

Mahasarakham University, con  seis  escritos, sus  publicaciones en especial  para la   revista de la 

University of South Australia, estos    han sido  citadas  618  veces desde 1996.   

Otros autores que se destacan por  el  número  de  publicaciones   realizadas  se  encuentran 

autores  como Varsarhelyi, M.A., Janvirin, D.J.,  cada uno  de  ellos  con cinco  publicaciones  en 

lapso  de tiempo  2000-2015. 

Figura 21. Instituciones líderes en publicaciones de sistemas de información contable. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Diciembre 7 de 2016 

En  concordancia  con la  información presentada  se  evidencia en la figura 21,  que las  

instituciones  a la cuales   pertenecen los autores  que más  publican  sobre  los  sistemas  de 

información contable son la University of Southern California Estados  Unidos la   cual muestra  

en  el estudio realizado  siete   publicaciones  que  cumplen  con las  especificaciones de  búsqueda 

a  donde pertenece  el autor  O'Leary, Daniel E., quien ha  publicado  entre  los  años 2008 a 2012 

en las   revistas  International Journal of Accounting Information Systems y  Journal of Emerging 
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Technologies in Accounting30. 

Otras de las   universidades  que  se destaca por  sus  publicaciones  es la  Universitas 

Padjadjaran  ubicada en  West Java, Indonesia, en total   siete  publicaciones  hacen  parte  del 

tema  de  estudio,  dichos  escritos han sido publicados entre los  años 2013 a 2015 en las revistas 

International Journal Of Applied Business And Economic Research y en Lecture Notes In Business 

Informa. 

Figura 22.  Países representativos en publicaciones en sistemas de información contable. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Diciembre 7 de 2016 

De acuerdo con la información presentada en la figura 22 se hace  evidente que  el  mayor  

productor  de  escritos  sobre sistemas  de información contable es   Estados  Unidos,  en  este  caso 

123  artículos que  representan el  51% del total (242) de  publicaciones,  en donde  21  de estos  

escritos   fueron  publicados en el  2011  en revistas  como   International Journal of Accounting 

Information Systems,  Issues in Accounting Education y Journal Of Information Systems. 

Por  otro lado está  Australia con un total de  19 publicaciones  equivalentes  al  8% del  

total, las  cuales    han  sido  publicadas y  están  distribuidas  entre   los  años 2011 con  7 artículos  

                                                           
30 http://aaapubs.org/loi/jeta 
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en  revistas  como Abacus, International Journal of Educational Management, Accounting and 

Finance,  seguido  por el  año  2005  con  3 publicaciones en  revistas como International Journal 

of Accounting Information Systems, Abacus, Journal of Accounting Education.  

Otro  de los  países  representativos  en la  publicación de documentos  relacionados  con 

el tema  de  estudio es China donde la  investigación   da  como  resultado que  se  han  producido 

17 escritos  distribuidos  de  mayor a menor número entre los  años: 2015, 2012, 2011, 2010, 2008 

y  2001  con 1,1, 7, 4, 1 y 1 publicaciones respectivamente, la  mayoría  de estas resultado de  los 

encuentros   realizados  en la International Conference on Business Management and Electronic 

Information. 

Figura 23. Tipo de documento encontrado en la búsqueda del tema de sistemas de información 

contable. 

 

Fuente: Base de datos consultada Scopus, procesada en Excel y Vantage Point. Diciembre 7 de 2016. 

Al igual que   con  otros  temas  contenidos  en el  presente  trabajo  se   destaca  los  

artículos publicados  en  revistas, para  este   caso  de acuerdo  con la figura 23,   se  observa que  

175  de los  documentos   encontrados   corresponden  a este  tipo, la  principal  revista   en donde  

se  publica es la International Journal of Accounting Information Systems con  35 resultados, 

seguida por  la  Issues in Accounting Education con 12 resultados. Es  importante resaltar  que  

estos 175  artículos han  sido  citados   de   1  a 74 veces  dejando  ver así la importancia  de que  

tienen estos  artículos  como  fuente   referencial. Para los años 2013 a 2015 los artículos con el 
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tipo de documento más buscado arrogando un total de 74 artículos.  

La consulta realizada bajo la Base de datos consultada Scopus para el panorama de las 

publicaciones a nivel mundial en sistemas de información contable,  se   puede deducir que  Estados 

Unidos  y  China   son los países   que  ocupan   los primeros   lugares  en  publicación  de  textos   

relacionados  con el  tema de  investigación, seguido  de Australia,  Reino Unido, Taiwan, España, 

Canadá, países  bajos, Korea  del Sur y Finlandia,  por otro lado se pudo apreciar que Latino 

América, Asia,  África  y  gran  parte de  Europa se escribe muy poco  sobre el tema.  

Por otro lado, la consulta arrojó que China es el segundo país  que más  escribe  sobre  los   

sistemas de información  contable  pero  éste  lo  hace  de manera independiente,  al igual que  

Korea del sur, España, Canadá y Finlandia. 

La investigación  realizada   a través  de la base  de  datos  Scopus, de la cual    se  obtuvo 

información  de  diferentes   universidades  del  mundo   algunas   con  mayor  incidencia   que  

otras  en el tema    objeto  de  estudio,  da  como  resultado  que   debido al desarrollo de la 

tecnología de la información y las comunicaciones en red, los sistemas de información contable 

gradualmente se alejan de la versión única o la operación manual, y se convierten en la contabilidad 

de red del sistema de información, que son de bajo costo, rápida  transferencia  y en tiempo real, 

sin papeles y eficientes al mismo tiempo. 

El desarrollo de la economía de la red y la transformación del modelo de negocio tiene un 

gran impacto en la contabilidad financiera existente. En la economía de la red, el proceso de 

contabilidad de las empresas tradicionales expone algunas limitaciones, que no pueden satisfacer 

las necesidades de los usuarios de la información. Como un sistema de información contable 

basado en el entorno de red, el objetivo de la contabilidad de la red es lograr la puesta en común 

de la fuente de almacenamiento de datos, la estrecha cooperación entre los distintos procesos, la 

implementación de la sincronización de la información financiera de informes y reportes en tiempo 

real, la promoción de las operaciones comerciales óptimas. Por lo tanto, se   debe abandonar el 

proceso de contabilidad pasado y hacer una reingeniería del proceso de negocio de contabilidad 
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de red. 

Sin embargo,  el análisis   realizado  a los   diferentes   documentos  escritos  por   personas 

vinculadas  a importantes  universidades,   sobre  todo en  los  Estados Unidos y  como  se ha   

venido  evidenciando   respecto  a los sistemas   de  información  contable  deja  ver   que  este  es 

un  tema de  gran  importancia, puesto que en instituciones  educativas  tales como  la   

universidades de Montana, tiene la  asignatura  “sistemas de  información contable I y II”,  en su  

programa  de  Contaduría Pública, los   estudiantes  para  tomar  estos  cursos deben  cumplir  con  

requisitos  previos. 

La búsqueda de libros, revistas y tesis sobre publicaciones concernientes de forma directa 

o con temas relacionados con Sistemas de Información Contable, con un rango de tiempo 

comprendido entre los años 2000 a 2015, se realizó en bases de datos de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango, Biblioteca Departamental, Biblioteca de la Universidad del Valle, Biblioteca de la 

Universidad Nacional y Biblioteca de la Universidad de Antioquia. Adicionalmente, se indagó en 

las mismas bibliotecas y con el mismo rango de tiempo mencionado anteriormente, con la palabra 

clave Contabilidad (ver Anexo 10 Publicaciones en libros y Anexo 11 Publicaciones en revistas).  

Por otra parte, es de aclarar que con los resultados de la búsqueda se evidencia que los 

proyectos de grado o tesis registrados en dichas bibliotecas se enfocan al diseño y, en algunos 

casos, a la implementación del Sistema de Información Contable (SIC) en diferentes 

organizaciones, en la modalidad de práctica empresarial sobre el tema. Sin embargo, no existe una 

investigación que se enfoque en la evolución e importancia del SIC para la educación de los 

profesionales de la Contaduría Pública. 

A continuación, se presentan los resultados de las publicaciones en libros, revistas y tesis 

en los temas relacionados con el SIC y la Contabilidad.  
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Figura 24. Publicaciones en libros cuyo tema es Sistemas de Información Contable. 

 

Fuente: elaboración propia, noviembre (2017). Adaptada de “Opciones estratégicas de formación para los programas 

de Contaduría Pública, desde las capacidades nacionales en el foco especializado de sistemas de información 

contable”.  Trabajo de grado realizado por Del Río y Fajardo (2013). 

 

De acuerdo con la información presentada en la figura 24, el mayor número de 

publicaciones en libros sobre temas relacionados directamente con el SIC se presentó en los años 

2013, 2015 y 2016 con seis (6) publicaciones, seguido del año 2014 con cuatro (4) libros, lo cual 

demuestra una falencia de investigación sobre el tema a nivel nacional en investigación sobre SIC. 

Estos libros en su mayoría, de acuerdo con el contenido, son una guía práctica y minuciosa, que 

aborda todos los detalles que se deben tener en cuenta a la hora de planear, diseñar e implementar 

un Sistema de Información, con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios de la 

información de la organización.  
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Tabla 4. Publicaciones por revista y por temas de SIC y Contabilidad con énfasis en SIC 

NOMBRE REVISTA ENTIDAD SIC 
CONTABILIDAD 

ÉNFASIS EN SIC 
TOTAL 

Contaduría Universidad de Antioquia 4 11 15 

Cuadernos de Administración Pontificia Universidad Javeriana 0 1 1 

Cuadernos de Administración Universidad del Valle 2 2 4 

Cuadernos de Contabilidad Pontificia Universidad Javeriana 4 2 6 

Internacional Legis de 

Contabilidad & Auditoría 
Legis 1 6 7 

Ciencias Administrativas y 

Sociales 
Universidad Nacional de Colombia 0 1 1 

Visión Contable Univ. Autónoma Latinoamericana 0 3 3 

TOTAL  11 26 37 

Fuente: Elaboración propia noviembre 2017 

 

A nivel nacional las revistas relacionadas en la tabla 5, el 78.8% pertenecen a Instituciones 

de Educación Superior de carácter Universidades, que se publicaron durante el 2000 y 2016 con 

temas relacionados con el SIC, y la contabilidad con énfasis en el SIC, de las cuales el 69% son 

revistas de universidades públicas: la Universidad de Antioquia con su Revista Contaduría con 15 

publicaciones, la Universidad del Valle con la Revista Cuadernos de Administración con 4 

publicaciones y la Universidad Nacional de Colombia con la Revista Ciencias Administrativas y 

Sociales con 1 publicación.  

De las publicaciones realizadas por universidades públicas con temas relacionados con el 

SIC y contabilidad con énfasis en SIC, la Universidad de Antioquia con la Revista Contaduría 

lidera con el 83%. El objetivo de la Revista Contaduría de la Universidad de Antioquia es publicar 

artículos derivados de procesos de investigación con contenido analítico, crítico frente a las 

problemáticas propias de la disciplina y profesión contable y ciencias afines, contribuyendo a la 

difusión del pensamiento en torno a la contabilidad y, por consiguiente, al perfeccionamiento y 

fundamentación adecuada de dicha disciplina en Colombia. La revista Contaduría Universidad de 

Antioquia es publicada semestralmente comprendiendo los períodos enero-junio y julio-diciembre. 

Por otra parte, con una participación del 31% están las universidades de carácter privado, 



82 

 

en la que lidera la Revista Cuadernos de Contabilidad de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

El 21.2% de las publicaciones en revistas objeto de búsqueda para el presente proyecto está 

dada por parte de la organización privada, diferente a institución de educación superior, con la 

Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, la cual está orientada a la presentación 

de estudios, ponencias, ensayos y demás documentos relacionados con la actividad contable que, 

por su rigor y aporte teórico-práctico, contribuyan al conocimiento y debate permanente de los 

temas y tendencias de la disciplina y de la profesión contable en los ámbitos nacional e 

internacional. 

Es importante resaltar que las publicaciones halladas con temas relacionados con el SIC y 

contabilidad con énfasis en SIC, por su baja publicación, pone a pensar en la necesidad de 

fortalecer los vínculos de las instituciones del orden nacional en preocuparse por hacer más visible 

la producción intelectual de estos temas. 

5.4 La Formación contable en Colombia 

Para establecer el estado de la formación contable en Colombia se revisaron escritos que, en 

resumen, presentan la siguiente situación: 

5.4.1 Estado de la formación contable en Colombia  

 

1) En el escrito elaborado por Edgar Gracia López. Miembro académico del C-

CINCO. Foro 2002.  

El propósito presentar elementos de análisis que contribuyan a aclarar el estado de la educación 

contable en Colombia, y emite algunos juicios para fortalecer una perspectiva de desarrollo. 

Para el profesor Edgar Gracia, con la globalización las universidades han resultado 

fragmentadas por una cantidad de funciones que desvirtúan su original sentido misionario de 

producción de conocimiento y cultura en función de los problemas reales del contexto. La 

universidad se debate entre la necesidad de conservar su función original y las demandas del 



83 

 

mercado laboral que exigen la preparación y capacitación masiva de profesionales calificados que 

realicen funciones operativas.  Los impactos se manifiestan en la Educación Contable mediante 

estructuras curriculares que limitan y obstaculizan el desarrollo de la Teoría y la Investigación 

Contable; y en aspectos que tienen que ver con la denominada flexibilización curricular y procesos 

de planeamiento.  En general el diseño de los programas académicos se ha efectuado desde una 

óptica donde ha primado más la mirada instrumental- técnica (ni aún la tecnológica) que la 

fundamentación teórica- reflexiva, situación que ha generado profundos impactos en el devenir de 

las profesiones.  En el caso de la Contaduría pública, ha dado lugar a la formación de un profesional 

que instrumentaliza sus acciones, con insuficiencia en los niveles de argumentación y explicación 

de los fenómenos económicos y sociales y con notoria incapacidad para promover y proponer 

acciones integrales que propicien valor agregado a las organizaciones.  En la práctica los diseños 

curriculares se siguen postulando a través de una concepción donde interesa más la capacitación 

que la formación.  Los efectos del uso excesivo de enfoques regulativos en la contabilidad, 

demarcaron una educación contable que se orientó fundamentalmente hacia el examen de técnicas 

y procedimientos, desconociendo o anulando la existencia de la formación teórica necesaria para 

el encuentro de saberes y la explicación científica de los fenómenos contables.  Diversas son las 

problemáticas que presenta la educación contable colombiana, pero tal vez, por su dimensión 

estratégica, la que merece más atención tiene que ver con la investigación; de sobra es reconocido 

en el medio la escasa investigación contable y la poca incidencia que tiene en la formación del 

estudiante y en el devenir de la profesión, situación que le genera a la Contaduría Pública gran 

cantidad de inconvenientes, en tanto no logra interpretar correctamente su función social, ni ubicar 

certeramente la solución a problemas fundamentales.  

2) Educación Contable en Colombia.  Sentires de algunos actores y la educación como 

acción educativa. 

Documento escrito por el profesor Carlos Mario Ospina Z., en la Revista Contaduría de la 

Universidad de Antioquia No. 55.  Medellín, julio – diciembre de 2009. 

 En este escrito el profesor Carlos Mario utiliza los sentires de algunos actores de la profesión 

como profesores y directores de programas de Contaduría Pública para hacer un breve 
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diagnóstico sobre la educación contable en Colombia desde tópicos como el diseño curricular, 

la pedagogía, la didáctica, la evaluación de aprendizajes, la gestión curricular, entre otros 

aspectos; mostrando la necesidad de realizar cambios que permitan transformar la pertinencia 

de los programas, su fundamentación científico epistemológica, el papel del docente, la 

formación de los estudiantes y en general, variables que potencien un proyecto formativo 

menos dirigido hacia lo “tecno – legal e instrumental”. (P. 1) 

Para el profesor Carlos Mario resultan evidente dos situaciones características de la educación 

contable actual, aunque quizá también aplique a otros programas académicos; y son: 

a) Fincada en lo instrumental; que supone un individuo promedio y universal, competitivo, 

emprendedor y calculador que siempre racionaliza su acción en función de maximizar la utilidad 

previsible; que entiende el mercado como el escenario en el cual se resuelven sus aspiraciones y 

metas, por ello el acto privilegiado de desarrollo personal es el consumo.  La formación contable 

tiende a privilegiar los asuntos técnicos, legales y fiscales de la profesión. (p. 29). 

b) La educación contable se produce en una universidad que se ha volcado a la gestión de la 

calidad, optimizando recursos, rentabilizando la oferta educativa (mayores coberturas con menores 

inversiones), minimizando el proceder científico que implica asumir ciertos costos y ciertas lógicas 

de gestión y dejando de encarar la “tarea” por la verdad.  Para Carlos Mario, la universidad se ha 

convertido en una organización empresarial que tergiversa las relaciones propias de la concepción 

ideal y compleja del campo universitario: la pluralidad, la verdad, la construcción de subjetividad 

y el acceso democrático al conocimiento y su promoción social.  (p. 30). 

También presenta la tensión entre la educación como espacio para el adiestramiento, 

transmisora de saber, vertical, autoritaria, profundamente conductista, en la que unos sujetos 

ostentan la posición de poseer conocimiento y otros, desposeídos, aprenden por emulación, 

repetición o memorización, la doctrina impartida por sus maestros. (p. 30).  Para el profesor Carlos 

Mario, es evidente que el estudiante de Contaduría Pública necesita profesores que se 

comprometan para construir sentido sobre el saber, las técnicas, los contextos, las causas y 
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consecuencias del campo de conocimiento.  Se necesitan estudiantes dispuestos a escuchar, que 

no sean pasivos, que den paso al diálogo como parte del acto formativo. 

La educación universitaria debe acercase a cumplir su tarea de superar preparar contadores hábiles 

en la aplicación de la racionalidad instrumental de la educación para el trabajo.  P. 36. 

3) Problemática de la educación contable en Colombia  

– Observatorio Colombiano de Educación Contable (OCEC).  Universidad Santo Tomás, 

Revista Activos, No. 19, julio-diciembre de 2012. Pp. 91-109. 

En el documento se presentan los argumentos que justifican el desarrollo y funcionamiento 

de un Observatorio para la Educación Contable (OCEC), como un escenario para desarrollar 

acciones de seguimiento, monitoreo y control sobre la educación contable en el país. Sin embargo, 

esto requiere la construcción de un sistema integral de conocimiento que permita realizar un 

diagnóstico sobre la situación actual en que se encuentra, pues los estudios disponibles son muy 

limitados en lo que se refiere al alcance teórico, así como los elementos de evidencia empírica que 

estos arrojan, y la falta de una comprensión integral del fenómeno educativo contable en todo el 

país. (p. 95).  Según la propuesta, el OCEC debe responder a la confluencia de intereses en torno 

a los factores pedagógicos que afectan el desarrollo conceptual de la profesión contable. De esta 

manera, debe concitar el interés profesional en la medida en que la calidad en el desarrollo de la 

profesión, los fundamentos conceptuales para su ejercicio y la validación de su estatus dependen 

de los logros y/o fracasos del proceso educativo. Elementos como los contenidos académicos, el 

perfil del estudiante, la historia, la normativa, la calidad de la educación y el número de programas 

de contaduría pública son elementos fundamentales para dimensionar el impacto de la educación 

en la formación de los profesionales contables. (p.97). 

Para los autores de la propuesta de OCEC, la necesidad de desarrollar y poner en marcha 

el OCEC se reconoce a partir de la identificación de diferentes falencias y obstáculos, del espacio 

problemático denominado “educación contable”. El primer obstáculo conceptual radica en definir 

claramente lo que se entiende por educación contable, de un lado porque la misma palabra 
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educación implica conceptos diferenciales, que la sitúan, tanto desde el orden formal e 

institucional.  

Los autores también exponen una serie de aspectos de reflexión que pueden contribuir a seguir 

construyendo disciplina contable; a pasar a un nivel superior para incidir en la formación de 

políticas que regulen el espacio educativo y promuevan mejores prácticas académicas, 

institucionales y profesionales que mejoren la acción de la contabilidad. 

• La contabilidad debe estar inexorablemente asociada al desarrollo de la sociedad particular 

en la cual opera y no solamente al mundo de los negocios. Sin dejar de reconocer la 

importancia de lo empresarial como institución social, sus stakeholders han cambiado y, 

por tanto, debe responder simultáneamente a las necesidades económicas y sociales. 

• Debe considerarse seriamente que el desarrollo de la Contabilidad no está dado solamente 

por lo positivo-normativo, sino por el desarrollo del conocimiento. 

• ¿Si la contabilidad le sirve a la sociedad en su conjunto en aspectos tan sensibles como la 

confianza, no será ese el momento propicio para concebirla seriamente como una disciplina 

social? Algunos podrían decir que obviamente es social porque su escenario de actuación 

empírica es la sociedad, pero evidentemente aquí no se hace referencia a ello, sino al campo 

de actuación disciplinar. 

• Los anteriores puntos deben permitir plantear problemáticas de investigación, redefinir 

programas académicos, reorientar la pertinencia de la contabilidad, tanto desde sus 

aspectos disciplinares, como profesionales. Un primer paso debe ser el de evaluar cuáles 

han sido los cambios que los diferentes actores (universidad, empresa, Estado, entidades 

no gubernamentales y sociedad en general) han propiciado en la contabilidad y en la 

contaduría pública, como un mecanismo que permitirá “ampliar las perspectivas y 

especificidades” 

• La necesidad del observatorio que dé cuenta de las falencias, avances y retrocesos de la 

educación profesional contable en el país es imperante como estrategia que posibilite 
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dinámicas de monitoreo e interacción entre los diferentes actores y entes de control, a través 

del ejercicio crítico y la confluencia de diferentes intereses desde lo pedagógico, lo 

profesional, los contenidos académicos, el perfil de los estudiantes, la historia, la 

normativa, la calidad de la educación, dichos intereses deben permitir ser y hacer parte del 

entramado de la educación profesional contable en Colombia. 

4) En cuanto a la Educación Contable en Colombia. 

El profesor Rafael Franco R., realiza un estudio detallado sobre el tema y publica en la segunda 

parte del texto de Reflexiones Contables, 4° Edición, (2016), seis capítulos titulados así: 

Capítulo 7: Características históricas de la enseñanza contable.  50 páginas. 

Capítulo 8: Desarrollo de la educación contable en Colombia.  53 páginas. 

Capítulo 9: Crisis de la educación contable: hacia una alternativa de solución.  33 páginas. 

Capítulo 10: Educación y desarrollo.  17 páginas. 

Capítulo 11: Metodología de la enseñanza en contaduría pública.  34 páginas.  

Capítulo 12: Reformas a la educación contable.  29 páginas. 

Como bien comprenderá el lector no es fácil presentar un resumen de seis capítulos, de 216 

páginas, en aproximadamente dos páginas, pero se intentará resumir los aspectos más relevantes, 

a criterio del autor de trabajo de grado, sobre los problemas de la Educación Contable en Colombia 

manifestados por el profesor Franco en sus escritos. 

Para Franco, la educación, y en especial la educación contable, no escaparon a las 

transformaciones impuestas por el neoliberalismo y la globalización en la vida de las personas y 

en las comunidades. El neoliberalismo es un modelo o una ideología que usa como estrategia 

fundamental la globalización de los mercados, en lo referente a mercancías y capitales; con la 

obtención del doble propósito de crecimiento de la productividad y la competitividad. Para el no 

muy nuevo modelo, la educación es un servicio y debe adaptarse al libre mercado; por eso es 



88 

 

necesario eliminar los subsidios a la oferta que distorsionan los precios.  Se determina la 

eliminación de los subsidios a la educación aportados por el presupuesto estatal que impide la libre 

competencia entre educación privada y pública, planteando la necesidad de desplazar ese subsidio 

a la demanda, a los dicientes; que deben pagar la educación a precios de mercado 

independientemente que ésta se imparta en instituciones estatales o privadas, y el mecanismo se 

define como estudie ahora y pague después, entregando un nuevo frente de explotación al sector 

financiero.  Los procesos reeducativos deben homogeneizarse, cumplir el principio del 

capitalismo, estandarización de la mercancía como paso previo a la concentración de los mercados.  

Es igual educarse en cualquier lugar del mundo, pero esto exige determinadas intervenciones en 

el proceso educativo como su sustitución por adiestramiento, eliminando las prácticas 

investigativas las cuales se desplazan a la formación avanzada o a corporaciones privadas.  Dos 

entidades, IFAC con sus IES y el Proyecto de Naciones Unidas con sus documentos ISAR, avanzan 

en la esa dirección y sus productos pueden sintetizarse como una propuesta de homogeneización 

de la educación contable a partir de los siguientes elementos: Formación Académica, Experiencia 

Práctica, Actitudes y valores éticos, Evaluación de Competencia, Acreditación Profesional y 

Educación Continuada.  El enfoque educativo se estructura por competencias, comprendidas en un 

plano pragmático de educación para el trabajo. Las definen como la capacidad de ejercer en 

contextos específicos de acuerdo con estándares determinados.  La pretensión de estandarizar los 

procesos de trabajo ha determinado la estandarización de la educación para conformarla como 

mercancía global y controlar la cabeza, el pensamiento, eliminar la creatividad, en la ruta a la 

imposición de un pensamiento único que constituye el fin de la historia del pensamiento contable. 

Buena parte los currículos que soportan la formación del Contador Público, están relacionados 

con factores externos más que con factores internos como producto de acciones interdisciplinares 

o interacción de saberes. El reconocimiento e importancia de la investigación ha sido más el 

producto de desarrollos profesionales y de nuevas necesidades manifiestas en el entorno, que el 

resultado de procesos de reflexión curricular.  El objeto de formación de la Contaduría Pública es 

la confianza y la profesión se encarga de construir, evaluar y soportar la información y el control, 

con base en la contabilidad, que consolidan este patrimonio social básico e indispensable para que 



89 

 

la sociedad opere y se establezcan condiciones de desarrollo.  Por lo tanto, debe reconocerse el 

importante papel de un contador público analítico, interpretativo, argumentativo y propositivo en 

un mundo cambiante, en los procesos sociales y económicos. 

Sobre el currículo, Franco sostiene, que son las condiciones ocupacionales las que han 

determinado la evolución de los programas de estudio, o sea, el perfil profesional ha sido 

determinado por el perfil ocupacional, con la inexistencia casi absoluta de un perfil académico o 

normativo, agregando a ello la desintegración de las asignaturas, que hace del plan un conjunto 

incoherente de conocimientos independientes. Con respecto a las instituciones, se presentan las 

mayores dificultades en la educación contable, especialmente en las instituciones privadas, 

administradoras de sus actividades con el criterio empresarial de máximo rendimiento, mediante 

el incremento de sus ingresos y la minimización de costos, sin preocuparse del control de calidad 

de sus productos. Poco interés tiene para estas instituciones, su naturaleza de dadores de fe pública, 

caracterizada en el hecho de otorgar un título profesional, certificante ante la sociedad de que su 

poseedor es dueño de los conocimientos técnico-científicos para ejercer una actividad fundamental 

para la economía. Es una situación que no ofrece posibilidades de cambio en el corto o mediano 

plazo, aún el Estado expida normas para su control.  En cuanto a la actitud estudiantil, la conciencia 

profesional, contra la conciencia de promoción social, el compromiso con el conocimiento, la 

formación ética, la dedicación al estudio y la formación política, deben ser los pilares de la 

formación del estudiante.  El nuevo estudiante ha de ser una persona con conocimiento de las 

relaciones universidad-sociedad, mediante una formación humanística-social que le permite 

conocer el entorno económico-social de su actividad futura. La Universidad constituye un espacio 

para el saber, donde el conocimiento y no el título debe ser la meta fijada, abandonando con ello 

las banderas del facilismo, para trabajar su formación en la ciencia, la tecnología y la cultura. 

El Estado no cumple su función de vigilancia de la educación delegando esta acción en 

particulares, sin contar con métodos de calificación de méritos. No se financia adecuadamente la 

universidad pública, generando permanentes conflictos y situaciones de desmoralización a los 

trabajadores de la educación.  El Estado debe asumir responsablemente su función constitucional 
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del control educativo. 

5) Otras publicaciones consultadas 

Desde el punto de vista de las opciones estratégicas de formación, Del Río y Fajardo 

(2013), en su trabajo manifiestan que el Contador Público debe involucrarse en todas las 

actividades que integran la organización, pues es importante interactuar para la innovación y 

mejora continua, así como contribuir a la eficiencia y a la eficacia en todos los procesos.  La 

función del contador ya no solo se centra en registrar los eventos económicos de las entidades y 

cumplir con los requisitos de las autoridades gubernamentales, también es importante proporcionar 

información, experiencia y capacidad y desempeñar liderazgo en la organización para lograr los 

objetivos incentivando la transparencia y ética profesional31. 

Para Gómez y Ospina (2009) los contenidos para la formación del profesional contable han 

estado caracterizados por “metodologías orientadas al proceso de registro, información, 

fiscalización y configuración de cargas impositivas.  Al centrar la atención en lo procedimental, la 

contabilidad fue excluida de su potencia disciplinal-científica y tecnológica para proponer 

soluciones rigurosas a problemas concretos de las organizaciones”. (p.19) Igualmente, como 

crítica al modelo de formación señalan la importación del modelo regulativo, normas asociadas a 

la contabilidad financiera, que la confundió con contabilidad y teoría contable.  Lo anterior ha 

hecho más difícil institucionalizar prácticas que favorezcan una contabilidad más crítica, más 

innovadora y potenciar espacios para la reflexión y la investigación contable.  

Haciendo una reflexión sobre las brechas existentes en la formación del profesional 

contable en Colombia con otros países referentes, es necesario partir del proceso actual de la 

formación contable en Colombia.  La investigación de Del Río y Fajardo, muestra que la formación 

se deriva de la postulación de un modelo que orientó sus esfuerzos al cubrimiento de necesidades 

                                                           
31 Del Río, A.M. & Fajardo, M.M. (2013) Opciones estratégicas de formación para los programas de Contaduría 

Pública, desde las capacidades nacionales en el foco especializado de sistemas de información contable. Tesis grado 

del pregrado del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle. Santiago de Cali, Colombia. 
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referidas a disponer de profesionales que laboraran fundamentalmente en el terreno de la 

instrumentación, el hacer, la técnica, exigente en niveles adecuados de habilidades y destrezas.  

En Colombia, los efectos del uso de enfoques regulatorios en la contabilidad demarcaron 

una formación contable que se orientó fundamentalmente hacia el examen de técnicas y 

procedimientos, desconociendo o anulando la existencia de la formación teórica necesaria para el 

encuentro de saberes y la explicación científica de los fenómenos contables. En este aspecto, desde 

lo formativo y educativo "puede afirmarse que el uso de enfoques exclusivamente regulatorios, ha 

imposibilitado el desarrollo de competencias32 que permitan una adecuada formación en los 

procesos de investigación contable, con serias consecuencias, no sólo respecto de comunidades 

académicas dedicadas a la investigación, sino en especial en los procesos que tienen que ver con 

la identificación de problemáticas fundamentales en la contabilidad33 y en la Contaduría Pública. 

Con respecto a las brechas existentes en la formación del profesional contable, quizá la 

principal la constituye la investigación. Son diversas las problemáticas que se presentan en la 

formación; pero tal vez por la dimensión estratégica la que merece mayor atención tiene que ver 

con la investigación.  Es reconocido en el medio la escasa investigación contable y el poco énfasis 

que tiene en la formación del estudiante y en el devenir de la profesión, situación que genera a la 

Contaduría Pública inconvenientes, entre ellos, interpretar correctamente su función social, o 

determinar la solución a las problemas fundamentales del ejercicio profesional debido a la 

innovación que se presenta en las organizaciones por el desarrollo económico, social y tecnológico 

de su entorno y las nuevas estructuras organizativas..  

5.4.2 Competencias para los contadores públicos 

El concepto de competencia tiene sinónimos como logro, capacidad, disposición, 

evidencia, realización, función, o demostración, dependiendo del enfoque sobre el qué, el por qué, 

                                                           
32 Las tendencias formativas en la Educación Superior, en Colombia, en hora buena están centrando la discusión en la 

posibilidad de un trabajo académico fundado en el desarrollo de competencias, las cuales entendemos inicialmente 

como 'saber-hacer en contexto' 
33 Gracia, E. Situación actual de la investigación Contable en Colombia. En ponencia presentada en el IX foro 

Internacional: nuevas perspectivas del Conocimiento Contable. Santa Fé de Bogotá. Agosto de 2000. P.4  
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el para qué, el cómo y el cuándo de quién evalúa el aprendizaje y el desarrollo de la competencia.  

Está claro que la competencia no es visible y por eso se deben desarrollar estrategias para ver cómo 

se muestra, conocer sus manifestaciones, evidencias, realizaciones o logros.  Lo que también es 

claro es que sí puede ser evaluable. La competencia supone conocimientos, saberes, valores, 

actitudes y habilidades que emergen de la interacción que se establece entre el individuo y su 

contexto. Clavijo (2008). (p. 45) 

A continuación, se presenta una síntesis sobre la conceptuación de competencias para la 

formación en un Programa de Contaduría Pública: 

Tabla 5. Síntesis de conceptualización sobre competencias. 

Definición competencias Aspectos centrales Autor 

La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente 

a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto 

determinado y para ello es necesario movilizar actitudes, 

habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma 

interrelacionada. 

El modo en que un individuo actúa 

frente a situaciones particulares del 

contexto y como interrelaciona 

actitudes y habilidades. 

Zabala y Arnau (2007 

citados en Guzmán & 

Marín, 2011, p. 154). 

Representa una capacidad para movilizar varios recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. 

Establece genéricamente múltiples 

“recursos cognitivos” para 

desarrollar en contexto. 

Perrenoud (2007 citado 

en Guzmán & Marín, 

2011, p. 154). 

Constituyen un saber hacer en contexto. 
Enfatiza en lo procedimental, en un 

contexto particular. 

Hernández, Rocha y 

Verano (1998 citados en 

Tobón, 2006, p. 42). 

Son repertorios de comportamientos que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace 

eficaces en una situación determinada. 

Comportamientos frente a 

situaciones determinadas. 

Levy-Leboyer (2000, 

p.10 citados en Tobón, 

2006, p. 47). 

Es una capacidad para el desempeño de tareas 

relativamente nuevas, en el sentido de que son distintas a 

las tareas de rutina que se hicieron en clase o que se 

plantea en contextos distintos de aquellos en los que se 

enseñaron. 

Reconoce la diferencia de lo visto en 

clase y el ejercicio profesional. 

Vasco (2003, p.37 citados 

en Tobón, 2006, p. 47). 

Son una compleja estructura de atributos necesarios para 

el desempeño de situaciones específicas, que combinan 

aspectos tales como actitudes, valores, conocimientos y 

habilidades con las actividades a desempeñar 

Reconocimiento de una compleja 

estructura de atributos necesarios 

para desarrollar actividades 

específicas. 

Gonczi y Athanasou 

(1996 citados en Tobón, 

2006, p. 47). 

Pueden apreciarse en el conjunto de actitudes, de 

conocimientos y de habilidades específicas que hacen a 

una persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de 

resolver un problema particular. 

Resolución de problemas. 

Ouellet (2000, p.37 

citados en Tobón, 2006, 

p. 47). 

Fuente: Contaduría Universidad de Antioquia – No. 62. Medellín, enero-junio 2013.  P. 17.  Competencias para el programa de 

Contaduría Pública: una aproximación conceptual.  Valero, G.; Patiño, R.; Duque, O. (2013). Competencias para el programa de 

Contaduría Pública: una aproximación conceptual. Contaduría Universidad de Antioquia, 62, 11-36. 
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En resumen, las competencias que debe desarrollar un estudiante de Contaduría Pública están en 

el juego de aprender, el qué es, el por qué, el para qué y el cómo aplicar el tema de estudio 

cuando él, como profesional ejerza la Contaduría Pública y deben ser abordadas como un diálogo 

en tres ejes centrales: la formación integral como profesional y ser humano, las demandas del 

mercado laboral en las organizaciones, y los requerimientos de la sociedad. 

En Colombia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), es la 

entidad especializada en ofrecer servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles, y en 

particular apoyar al MEN en la realización de los exámenes de Estado, adelantar investigaciones 

sobre los factores que inciden en la calidad educativa, y ofrecer información pertinente y oportuna 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en el país. 

En la página web del ICFES, www.icfes.gov.co, se encuentra la información referente a 

los exámenes que se realizan para validar y calificar (las competencias) de la educación superior 

en Colombia que se denominan Pruebas Saber-Pro. 

Según el decreto 3963 de 2009, Artículo 1:  

El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior (SABER-PRO), es un 

instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior. Forma 

parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 

dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

En las pruebas SABER-PRO, los módulos de evaluación son instrumentos que evalúan 

competencias consideradas fundamentales para los futuros egresados de programas de formación. 

Algunos módulos evalúan competencias genéricas, es decir, competencias que deben desarrollar 

los estudiantes de cualquier programa de educación superior. Otros módulos evalúan competencias 

específicas, comunes a grupos de programas, ya sean de la misma o de distintas áreas de formación; 

es decir, no se pretende que todos los programas de una misma área tomen los mismos módulos. 
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La presentación de las pruebas SABER PRO es obligatoria como requisito de grado, 

además de los otros requisitos que cada institución de educación superior haya establecido para 

este propósito. 

Figura 25. Estructura general de SABER PRO. 

 

Fuente: Guía de orientación módulos de competencias genéricas Saber Pro 2017. Recuperado de: 

http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion 

 

Un programa académico o plan de estudios es el conjunto de asignaturas para la formación 

básica, formación profesional y unas complementarias socio-humanísticas, con su respectiva 

relación de prerrequisitos, actividades teóricas, prácticas y teórico prácticas integradas mediante 

la interrelación de profesores, estudiantes y recursos físicos, tendientes a lograr una formación para 

la obtención de un título profesional. En cada una de las áreas y en sus componentes se evalúan 

tres tipos de competencias: interpretativas, argumentativas y propositivas. 

5.4.3 Sistema de educación en Colombia 

En el sistema de educación en Colombia el pregrado está conformado por tres niveles: a) 

Nivel Técnico Profesional (relativo a programas técnicos profesionales), b) Nivel Tecnológico 

(relativo a programas tecnológicos) y c) Nivel Profesional (relativo a programas profesionales 

universitarios); considerando las metodologías a distancia virtual, a distancia y el presencial 
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tradicional34. 

Con la globalización e internacionalización de la economía, el conocimiento y la cultura, 

los estudios posteriores al pregrado se han convertido en una necesidad impuesta por el mercado 

y la academia. La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: A) Especializaciones 

(relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, Especialización Tecnológica y 

Especializaciones Profesionales), b) Maestrías, y c) Doctorados.  Es decir, son los estudios 

formales (reconocidos como de posgrado por el MEN), y realizados en forma posterior al pregrado 

o programa de estudios profesionales 

Para conocer la oferta actual de los programas de Contaduría Pública a nivel nacional, 

inicialmente se abordan los datos presentados por el MEN en cuanto al Núcleo Básico de 

Conocimiento (NBC), el cual se encuentra integrado por los programas ofertados en Facultades de 

Administración, Contaduría Pública y Economía.  

Teniendo en cuenta un Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) para el área de 

conocimiento: Economía, Administración, Contaduría y afines, que incluye programas 

académicos como: Contaduría Pública, administración de empresas, economía, finanzas, comercio 

exterior, negocios y relaciones internacionales, banca e inversiones, gestión, tributaria, costos, 

procesos contables, auditoria, revisoría fiscal, control, gerencia, mercadeo, entre otros, y que son 

ofertados en los diferentes niveles académicos (doctorados, maestría, especialización, 

universitario, tecnología, técnica profesional), en consulta realizada a la base de datos del MEN, 

dio como resultado 534 programas de pregrado y posgrado activos, relacionados con la Contaduría 

Pública, los cuales según el nivel de formación se distribuyen, según la modalidad o nivel de 

estudios así: 

 

                                                           
34 Uno de los efectos de la inclusión de las TIC's en la educación es la modificación de las metodologías en el proceso 

enseñanza-aprendizaje (pedagogías y didácticas).  La educación tradicional se basa en la asistencia constante al aula 

de clase donde el docente es la base del éxito de la educación, pues es el principal trasmisor de los conocimientos 

hacia el estudiante.  
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Tabla 6. Programas de pregrado y posgrado relacionados con la contaduría según el nivel de 

estudios 

MODALIDAD O NIVEL 

DE ESTUDIOS 

PROGRAMAS 

INSCRITOS MEN 
INACTIVOS 

PROGRAMAS 

OFERTADOS 

Técnico profesional 99 49 50 

Tecnología 159 89 70 

Profesional 351 111 240 

Especialización 263 126 137 

Maestría 32 3 29 

Doctorado 8 0 8 

TOTAL 912 378 534 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del MEN. Procesado en Excel. Consulta realizada en enero de 

2018. Adaptado de: https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# 

En la consulta realizada al MEN35, de los 351 Programas Académicos de Contaduría 

Pública registrados o inscritos, 240 estaban activos y podían ser ofrecidos por las Instituciones de 

Educación.  

En cuanto a la formación posgradual para contadores y profesiones afines, según los 

registros del MEN, en el año 2017 la oferta fue de 137 programas de especialización, la mayoría 

ofrecidas en Bogotá y los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Santander y Valle del 

Cauca. También se ofrecieron 29 maestrías de las cuales su mayor oferta fue en Bogotá (10), 

Antioquía (4) y Valle del Cauca (4). Por último, se ofrecieron ocho (8) doctorados en 

administración, algunos con líneas de investigación o énfasis en disciplinas relacionadas con la 

contaduría.  La siguiente tabla muestra los programas de posgrado inscritos ante el MEN: 

 

 

 

 

                                                           
35 https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# consulta realizada en enero de 2018. 
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Tabla 7. Programas de Formación Posgradual en Contaduría 

Localización Especialización  Maestría Doctorado 

Amazonas 1   

Antioquia 32 4 2 

Arauca 1   

Atlántico 22 2 2 

Bogotá 66 10 2 

Bolívar 12 1  

Boyacá 17   

Caldas 8 1 1 

Caquetá 3 1  

Casanare 3   

Cauca 4   

Cesar 3 1  

Chocó 1 1  

Córdoba 3   

Cundinamarca 2   

Guajira 1 1  

Huila 7 1  

Magdalena 4   

Meta 8   

Nariño 9 1  

Norte de Santander 6 1  

Putumayo 1   

Quindío 5   

Risaralda 8   

San Andrés y 

providencia 
1   

Santander 13 1  

Sucre 3 2  

Tolima 7   

Valle del Cauca 12 4 1 

TOTAL 263 32 8 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del MEN. Procesado en Excel. Consulta realizada en enero de 

2018. Adaptado de: https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# 

 

 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
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De las especializaciones ofrecidas (137) para contadores y profesiones afines, las que más 

se ofertan en Colombia en relación directa con la Contaduría Pública son: Revisoría fiscal con 40 

programas (29%), Tributaria con 37 (27%), y Contabilidad financiera Internacional y/o normas de 

información financiera internacional (NIIF) con 23 programas (17%). Las demás especializaciones 

como auditoría y control, gerencia de costos y otras, suman 21 programas (27%), para un total de 

137 especializaciones activas y ofertadas en el país; como se observa en la tabla siguiente: 

 

Tabla 8. Especializaciones activas de acuerdo al MEN 

Nombre de la Especialización Cantidad Porcentaje 

Especialización en Revisoría Fiscal 40 29% 

Especialización en Tributaria 37 27% 

Esp. en Contabilidad Financiera Internacional y/o Normas 

Internacionales de Información (NIIF) 
23 17% 

Especialización en Auditoría Y Control 8 6% 

Especialización en Auditoría De Sistemas 5 4% 

Especialización en Auditoría Forense 5 4% 

Especialización en Gerencia Estratégica De Costos 3 2% 

Otras especializaciones 16 11% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del MEN.  Consulta realizada en enero de 2018. Adaptado de: 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# 

 

A continuación, se presenta la oferta de programas de maestría en Colombia para los 

Contadores Públicos y de profesiones afines con énfasis en áreas del conocimiento más afines a la 

Contaduría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
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Tabla 9. Maestrías activas de acuerdo al MEN 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 NOMBRE DEL PROGRAMA LOCALIZACIÓN 

Universidad de Medellín  
Maestría Contabilidad Internacional y de 

Gestión 
Medellín 

Universidad de Antioquia  Maestría en Ciencias Contables Medellín 

Universidad Libre  Maestría en Contabilidad Bogotá 

Universidad del Valle  Maestría en Contabilidad  Cali 

Universidad del Cauca  Maestría en Contabilidad y Finanzas Popayán 

Universidad Nacional  Maestría en Contabilidad y Finanzas Bogotá 

Universidad Icesi  Maestría en Contabilidad y Tributación Cali 

Universidad Icesi  Maestría en Finanzas Cali 

P. U. Javeriana  Maestría en Finanzas Cali 

Universidad Autónoma del Caribe  Maestría en Finanzas (Virtual) Barranquilla 

Universidad de Antioquia  Maestría en Finanzas Medellín 

Universidad de los Andes  Maestría en Finanzas Bogotá 

Universidad del Norte  Maestría en Finanzas  Barranquilla 

Universidad Libre  Maestría en tributación Barranquilla 

Universidad de los Andes  Maestría en tributación Bogotá 

Universidad de Manizales  Maestría en Tributación Manizales 

Fuente: elaboración propia con información tomada del MEN. Procesado en Excel. Consulta realizada en enero de 

2018. Adaptado de: https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# 

 

De otra parte, en Colombia no se ofrece un programa de doctorado en contabilidad, ciencias 

contables o contaduría, lo más aproximado son los ocho (8) programas de Doctorado en 

Administración, en los cuales se ofrecen líneas de investigación o énfasis en temas relacionados 

con la contaduría. 
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Tabla 10. Doctorados en Administración 

Institución De Educación Superior Localización 

Universidad del Norte Atlántico 

Universidad de los Andes Bogotá D.C 

Universidad Externado de Colombia Bogotá D.C 

Universidad del Valle Valle del Cauca 

Universidad Nacional de Colombia Caldas 

EAFIT Antioquia 

Universidad de Medellín Antioquia 

Universidad Simón Bolívar Atlántico 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del MEN. Procesado en Excel. Consulta realizada en enero de 

2018. Adaptado de: https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# 

5.4.4 Grupos de investigación en temas relacionados con la Contaduría Pública 

Colombia cuenta con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, llamado Colciencias, el cual promueve las políticas públicas para fomentar la Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CT+I) en el país, coordina el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SNCTI), y es el encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e 

implementar la política del Estado en la materia CT+I, en concordancia con los planes y programas 

de desarrollo. 

En la página web de Colciencias, www.colciencias.gov.co, consultada el 23 de enero de 

2018, se encuentra toda la información referente a las actividades de desarrollo en CT+I en 

Colombia, los cuales son desarrollados por los grupos de investigación adscritos a esta entidad, 

que para el presente trabajo se tendrá en cuenta para medir el nivel de investigación en el foco 

especializado de SIC. Por tanto, se aclara que cualquier diferencia que se presente entre este trabajo 

y la publicada en la página web se debe a las actualizaciones que realiza Colciencias. 

Colciencias36 es una entidad que promueve la CT+I, a través de los Grupos de Investigación 

científica o tecnológica, los cuales define como el conjunto de personas que se reúnen para realizar 

                                                           
36  Tomado de: www.colciencias.gov.co 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa


101 

 

investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan 

estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento 

sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados 

tangibles y verificables, fruto de proyectos y otras actividades de investigación convenientemente 

expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado. 

De esta manera y dentro del marco de la política "Apoyo al fortalecimiento y consolidación 

de los grupos y centros de investigación del país", define como grupo de investigación el núcleo o 

unidad básica del SNCTI para la generación de conocimiento a partir de la investigación, identifica 

y reconocer la dinámica de los grupos, establece estrategias para promover el fortalecimiento y 

consolidación, así como la creación de nuevos grupos. 

La plataforma ScienTi es la base de datos con la que cuenta Colombia sobre producción 

científica y académica, para identificar los actores que intervienen en los procesos de investigación 

y generación de nuevo conocimiento, la cual permite registrar en línea, a partir de sistemas de 

acumulación y procesamiento de información, las actividades de la comunidad científica y 

tecnológica nacional, lo que contribuye con la definición de políticas, estrategias y mecanismos 

que apoyan la consolidación de capacidades científicas en el país. 

La plataforma ScienTI cuenta con aplicativos para registrar la información a nivel 

individual hoja de vida de los investigadores (CvLAC), de grupo de investigación de CTI 

(GrupLAC), y de instituciones del SNCTI (InstituLAC), los cuales permiten disponer de una base 

de datos con información en tiempo real provista directamente por los investigadores. 

En enero de 2018 se registraron 3970 grupos de investigación en la Plataforma de 

Colciencias, clasificados de la siguiente manera: 
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Figura 26. Grupos de Investigación por áreas de conocimiento en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Colciencias. Consulta realizada en enero de 2018. Adaptado 

de: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/gruposeinvestigadoresreconocidos.png 

La investigación, de acuerdo a lo expresado por Valero y Patiño (2012): 

Se realiza en diferentes espacios y se lleva a cabo por diversas instituciones. Sin embargo, 

Colombia tiene la particularidad de que la investigación se lleva a cabo principalmente por las 

Instituciones de Educación Superior, ya que los procesos normativos en materia de educación han 

impulsado la investigación y han propendido por el crecimiento de la cantidad de las 

investigaciones realizadas en esas instituciones. (p. 176) 

La identificación de los grupos de investigación con temas relacionados a la Contabilidad 

como herramienta de información y SIC, se utilizaron criterios de consulta en la base de datos de 

ScienTI de Colciencias, el cual es un instrumento de libre acceso a la información sobre la oferta 

nacional de investigación y desarrollo tecnológico en términos de capacidad científica y 

tecnológica de Colombia y de los resultados y productos de la investigación existentes. 

El criterio de búsqueda utilizado inicialmente fue por área de conocimiento. La base de 

datos ScienTI tiene seis (6) áreas de conocimiento.  

Es así, como de los 3.790 grupos de investigación registrados en enero de 2018 en la 
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plataforma ScienTI, se identificaron 48 grupos de investigación con temas relacionados a la 

contabilidad, con categoría A, B, C, D y R como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Grupos de Investigación en temas relacionados con la contaduría por categoría 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA CANTIDAD 

A 5 

B 7 

C 26 

D 8 

R 2 

TOTAL 48 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del MEN. Consulta realizada en enero de 2018. Adaptado de: 

https://www.datos.gov.co/en/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Grupos-de-Investigaci-n-COLCIENCIAS/ia7m-

r8ci/data  

De los grupos de investigación identificados con temas relacionados con la contabilidad, 

se dan a conocer las instituciones que investigan en estos temas, los cuales se relacionan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 12. IES con grupos de Investigación en temas relacionados con la Contabilidad  

No. NOMBRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

1 CONTABILIDAD   

2 Investigación en contabilidad presupuesto y finanzas Universidad de la Guajira R 

3 
Temas contemporáneos en contabilidad, control, gestión y 

finanzas 
Universidad del Valle C 

4 Contabilidad, sociedad y desarrollo Universidad del Cauca B 

5 Contabilidad ambiente y sociedad 
Fundación Universitaria Luis 

Amigo 
C 

6 
Contabilidad y el control en un entorno socio-económico 

globalizado 
Universidad de la Salle D 

7 
Grupo de estudios contemporáneos en contabilidad, gestión y 

organizaciones 

Universidad Militar Nueva 

Granada 
B 

8 Grupo de investigación en contabilidad y finanzas 
Universidad Autónoma de 

Occidente 
C 

9 Grupo de investigación en contabilidad y organizaciones 
Universidad Autónoma 

Latinoamericana 
C 

10 Contabilidad, organizaciones y medioambiente 
Universidad Nacional de 

Colombia 
B 
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11 Estudios interdisciplinarios sobre gestión y contabilidad 
Universidad Nacional de 

Colombia 
A 

12 
Grupo de investigación en contabilidad, administración y 

economía 

Corporación Universidad de la 

Costa 
B 

13 Contabilidad, contaduría y  áreas conexas Universidad del Atlántico D 

14 Contabilidad y entorno social 
Universidad Cooperativa de 

Colombia - Bogotá 
C 

15 Luca Paccioli 
Institución Universitaria 

CESMAG 
C 

16 Nuevo Pensamiento Administrativo Universidad del Valle C 

17 Pensamiento y Praxis 
Pontificia Universidad Javeriana 

- Cali 
B 

 CONTABLES   

18 Pensamiento contable y gestión internacional 
Universidad Simón Bolívar - 

B/quilla 
A 

19 Teoría Contable Universidad De Manizales D 

20 Investigación para el desarrollo contable 
Universidad Santo Tomás 

B/manga 
D 

21 
Grupo de investigación de ciencias administrativas, contables y 

económicas 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 
C 

22 Investigaciones contables económicas y administrativas Universidad del Cauca C 

23 Grupo de investigación contable 
Univ. Francisco De Paula 

Santander 
C 

24 Grupo de investigaciones contables y gestión pública Universidad de Medellín - Udem D 

25 Gestión y productividad contable 
Universidad Libre de Colombia 

- Cali 
C 

26 Armonización y valuación contable 
Universidad Libre de Colombia 

- Cali 
B 

27 Grupo de investigación en ciencias administrativas y contables 
Universidad Santo Tomás - 

Tunja 
C 

28 Universo contable 
Universidad Autónoma de 

Colombia 
C 

29 Grupo de investigaciones y consultorías contables 
Universidad de Antioquia - 

Udea 
C 

30 
Investigación y desarrollo en ciencias económicas, 

administrativas, contables y turísticas 

Fundación Universitaria de San 

Gil 
C 

31 Gestión contable, administrativa, económica y social. Universidad de la Guajira C 

32 Grupo de investigaciones contables, financieros y económicos Universidad Santiago de Cali C 

33 Socioeconómico-Contable 
Universidad Tecnológica del 

Chocó - Diego Luis Córdoba 
C 

34 Constructores Contables 
Univ. Libre de Colombia - 

Bogotá 
A 
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35 Integración y contexto Contable 
Pontificia Universidad Javeriana 

- Bogotá 
C 

36 
Tendencias contables contemporáneas: control, gestión y 

gobernabilidad 

Universidad la Gran Colombia - 

Bogotá 
C 

37 Tendencias contables, económicas y administrativas 
Universidad Libre de Colombia 

- Barranquilla 
C 

38 Grupo de investigación contable y financiera Universidad de Cartagena D 

39 Grupo dinámica contable 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia - 

Tunja 

D 

40 Analítico, contable y económico 
Corporación Universitaria 

Republicana - Bogotá 
C 

41 Identidad contable 
Universidad Mariana - Unimar - 

Pasto 
B 

42 Gestión contable, financiera y tributaria 
Universidad la Gran Colombia - 

Seccional Armenia 
D 

43 Grupo de estudios en información contable y control 
Univ. Jorga Tadeo Lozano - 

Bogotá 
C 

44 Grupo de investigación de ciencias empresariales y contables 
Universidad de Pamplona - 

Pamplona 
C 

45 Reflexión económica y contable 
Fundación Universitaria los 

Libertadores - Bogotá 
C 

46 Grupo de investigaciones fiscales, financieras y contables 
Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia - Tunja 
C 

47 Innovación contable 
Universidad Tecnológica del 

Chocó Diego Luis Córdoba 
R 

48 Estudios socioeconómicos administrativos y contables 
Corporación Universitaria del 

Caribe - Sincelejo 
A 

49 
Grupo de investigación en ciencias administrativas económicas y 

contable (GIAEC) 

Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre - 

Sincelejo 

C 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Colciencias. Consulta realizada en enero de 2018. Adaptado 

de: https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Grupos-de-Investigaci-n-COLCIENCIAS/yvyv-

b78j/data 

Como se evidencia en la tabla 16, los 49 grupos de investigación identificados en el 

desarrollo de este proyecto, pertenecen a 37 IES. La institución con más grupos de investigación 

con temas relacionados con la contabilidad es la Universidad de Libre, con cuatro (4) grupos de 

investigación. 

5.4.5 La Contaduría Pública y el proceso de acreditación de alta calidad 

La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de las Instituciones 

de Educación Superior y de los programas académicos.  Para el estudio que nos ocupa, la 
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Contaduría Pública, la acreditación es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del 

mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de los programas 

académicos. 

El proceso de acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad realizada 

por la institución, conocida como autoevaluación; la realizada por pares académicos externos, 

denominada heteroevaluación; y la que realiza el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que 

es la evaluación final.  El proceso de acreditación culmina con el reconocimiento público de la 

calidad institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional que se emite mediante una 

resolución. 

Este proceso en sus diversos componentes se desarrolla de la siguiente manera: 

1. La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las instituciones o 

programas académicos, sobre la base de los criterios (factores), características y otros 

aspectos definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe asumir el 

liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de la comunidad académica. 

2. La Evaluación Externa o Evaluación por Pares utiliza como punto de partida la 

autoevaluación, verifica los resultados, identifica las condiciones internas de la institución 

o de los programas y concluye con un juicio sobre la calidad. 

3. La Evaluación Final la realiza el Consejo Nacional de Acreditación mediante visita de 

pares académicos a la institución, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación y 

de la evaluación externa. 

4. El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación que el 

Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo Nacional de 

Acreditación37. 

Entre los beneficios atribuidos por las IES al proceso de acreditación se destacan los 

                                                           
37 Adaptado de: https://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html. 29 de enero de 2018.  

https://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html
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siguientes:  

1. Facilita el reconocimiento social, la visibilidad y el prestigio entre la comunidad académica 

nacional e internacional;  

2. Fortalece la cultura de la calidad y autorregulación; y promueve la creación de 

comunidades académicas;  

3. Genera mayor gobernabilidad al impulsar el diálogo, la transparencia y la participación de 

los diferentes estamentos en las decisiones de mejoramiento de la calidad; e induce la 

modernización institucional;  

4. Refuerza la identidad, el compromiso y la responsabilidad institucional; estimulando la 

responsabilidad social universitaria y promoviendo reformas en aspectos curriculares, 

pedagógicos y de investigación.  

A continuación, se presentan las Instituciones de Educación Superior con acreditación de 

alta calidad de parte del MEN. Las acreditaciones de alta calidad son consideradas como un 

elemento de la calidad académica, calidad en la formación de sus profesionales. 

Tabla 13. IES con acreditación de alta calidad 

No. Institución de Educación Superior Localización Acto acreditación  Vigencia  

1 
Colegio de Estudios Superiores De 

Administración-Cesa- 
Bogotá D.C 20/05/15 #7074 4 

2 Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario Bogotá D.C 27/12/11 #12229 8 

3 
Dirección Nacional De Escuelas (Policía 

Nacional) 
Bogotá D.C 29/12/17 #29498 4 

4 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Bogotá D.C 27/11/14 #20273 4 

5 
Escuela De Suboficiales De La Fuerza Aérea 

Colombiana Andrés M. Díaz 
Cundinamarca 11/12/15 #20147 4 

6 Escuela Militar De Aviación Marco Fidel Suarez Valle Del Cauca 21/03/18 #4600 6 

7 
Escuela Militar de Cadetes General José María 

Córdova 
Bogotá D.C 15/11/16 #21340 4 

8 Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla Bolívar 10/11/17 #24403 6 

9 Escuela Naval De Suboficiales ARC Barranquilla Atlántico 29/12/17 #29450 4 

10 
Fundación Universidad De Bogotá - Jorge Tadeo 

Lozano 
Bogotá D.C 21/03/18 #4624 6 

11 Instituto Tecnológico Metropolitano Antioquia 14/03/14 #3499 6 
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12 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C 06/03/12 #2333 8 

13 Tecnológico De Antioquia Antioquia 22/08/16 #16890 4 

14 Universidad Autónoma De Bucaramanga Santander 25/05/17 #10820 6 

15 Universidad Autónoma De Manizales Caldas 17/06/15 #8676 4 

16 Universidad Autónoma De Occidente Valle Del Cauca 24/08/17 #16740 4 

17 Universidad Central Bogotá D.C 16/01/19 #256 4 

18 Universidad CES Antioquia 28/02/14 #2675 6 

19 Universidad De Antioquia Antioquia 14/12/12 #16516 10 

20 Universidad De Caldas Caldas 24/10/18 #17202 8 

21 Universidad De Cartagena Bolívar 12/02/18 #1968 6 

22 Universidad De La Sabana Cundinamarca 13/03/17 #6166 8 

23 Universidad De La Salle Bogotá D.C 14/12/12 #16517 6 

24 Universidad De Los Andes Bogotá D.C 09/01/15 #582 10 

25 Universidad De Manizales Caldas 15/05/15 #6978 4 

26 Universidad De Medellín Antioquia 12/08/13 #10606 6 

27 Universidad De Nariño Nariño 23/05/17 #10567 6 

28 Universidad De San Buenaventura Bogotá 25/05/17 #10706 4 

29 Universidad Del Cauca Cauca 05/04/13 #3218 6 

30 Universidad Del Magdalena  Magdalena 22/08/16 #16891 4 

31 Universidad Del Norte Atlántico 05/06/18 #8870 8 

32 Universidad del Quindío Quindío 07/03/18 #3902 4 

33 Universidad Del Valle Valle Del Cauca 27/01/14 #1052 10 

34 Universidad Distrital-Francisco José De Caldas Bogotá D.C 15/12/16 #23096 4 

35 Universidad Eafit Antioquia 13/02/18 #2158 8 

36 Universidad Ean Bogotá D.C 29/12/17 #29499 4 

37 Universidad EIA Antioquia 18/12/17 #28480 6 

38 Universidad del Bosque Bogotá D.C 10/09/16 #11373 4 

39 Universidad Externado De Colombia Bogotá D.C 10/06/12 #9902 8 

40 Universidad Icesi Valle Del Cauca 09/01/15 #591 6 

41 Universidad Industrial De Santander Santander 24/04/14 #5775 8 

42 Universidad Libre Bogotá D.C 22/08/16 #16892 4 
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43 Universidad Militar-Nueva Granada Bogotá D.C 16/07/15 #10683 6 

44 Universidad Nacional De Colombia Bogotá D.C 09/04/10 #2513 10 

45 Universidad Pedagógica Nacional Bogotá D.C 17/08/16 #16715 4 

46 
Universidad Pedagógica y Tecnológica De 

Colombia 
Boyacá 24/03/15 #3910 6 

47 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia 24/10/18 #17228 6 

48 Universidad Santo Tomás Bogotá D.C 29/01/16 #1456 6 

49 Universidad Sergio Arboleda Bogotá D.C 09/01/15 #590 4 

50 Universidad Simón Bolívar Atlántico 15/12/16 #23095 4 

51 Universidad Surcolombiana Nariño 29/12/17 #29501 4 

52 Universidad Tecnológica De Bolívar Bolívar 07/07/15 #9794 4 

53 Universidad Tecnológica De Pereira  Risaralda 22/05/13 #6189 8 

Fuente: elaboración propia con información tomada del MEN. Consulta realizada en abril de 2019. Adaptado de: 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion# 

De acuerdo al SNIES hay registradas ante el MEN 306 IES, de ellas 15 están inactivas. Por 

lo tanto, son 291 las que están activas.  Del total de IES activas a abril de 2019, son 53 a las que el 

MEN les ha conferido la acreditación de alta calidad.  Esta acreditación es importante para la 

sociedad y para el Estado.  No obstante, la relevancia del tema se observa que, a la fecha de la 

consulta, sólo el 17.5% (53) de las 291 IES activas en los registros del MEN alcanzan la 

acreditación de alta calidad. 

A continuación, se presentan algunos datos referentes a los programas de educación en 

Contaduría Pública en Colombia tomados de las páginas web del Ministerio de Educación 

Nacional y de otras Instituciones del Estado colombiano. 

En los registros del SACES38 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), hay inscritos 

ante el Ministerio 351 Programas Académicos de Contaduría Pública (PACP), de los cuales 240 

tienen registro activo y 111 están inactivos; es decir, no habían renovado el registro a la fecha de 

                                                           
38 Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES). Ministerio de Educación Nacional 

(2017) Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Sistema-de-Educacion-

Superior/ 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion
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la consulta. De los 351 PACP activos, 14 programas se ofrecen en la modalidad virtual39, 10 en 

modalidad a distancia y 327 de manera presencial. Son 29 Programas Académicos con 

acreditación, o sea, el 12% cuentan con acreditación de alta calidad por parte del MEN. Datos 

verificados en el registro Saces, en la página web y los programas académicos de las universidades, 

y ubicando las resoluciones expedidas por el MEN para las acreditaciones. 

A la fecha de la consulta (abril de 2019), figuraban ante el MEN 81 universidades como 

públicas oficiales y 270 universidades privadas para un total de 351 universidades o Instituciones 

de Educación Superior (IES) inscritas ante el MEN; de las cuales 129 IES ofrecen o pueden ofrecer 

el Programa de Contaduría Pública.    

Según registros de la Junta Central de Contadores al 10 de mayo de 2019, en consulta 

realizada el 19 de mayo, el total de contadores públicos activos era de 254.466, de los cuales 94.204 

hombres (37%) y 160.262 mujeres (63%). 

En la información publicada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a enero de 

2018, eran 306 Instituciones de Educación Superior (IES) registradas y clasificadas por su carácter 

académico, y catalogadas como Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, 

Instituciones Universitarias y Universidades.  

En la siguiente tabla se relacionan los 29 programas académicos de Contaduría Pública 

acreditados por el CNA, la IES a que pertenece cada programa, la ciudad donde es ofrecido, el 

número y fecha de la última resolución de acreditación expedida por el MEN y la vigencia de la 

acreditación en número de años. 

 

                                                           
39 En informe del periódico El Tiempo del 6 de diciembre de 2017, según datos suministrados por la Fundación 

Universitaria del Área Andina, en los últimos cinco años la educación virtual tuvo un crecimiento del 500% en 

Colombia.  De 100 estudiantes matriculados en la educación virtual 93 finalizan el programa con éxito. (Beneficios 

de la educación virtual) 

Página: www.eafit.edu.co, al 06/04/2017 en Colombia de las universidades públicas y privadas, sólo 50 ofrecen 

programas ciento por ciento virtuales.  En programas virtuales, el primero es el de Administración de Empresas, 

seguido por Psicología y Contaduría Pública en número de estudiantes matriculados.  www.portafolio.co, 26 01 

2018.  La educación virtual del país mejora su calificación. 

http://www.eafit.edu.co/
http://www.portafolio.co/
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Tabla 14. Programas de Contaduría Pública con Acreditación del CNA  

No. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ACTO 

ACREDITACIÓN 

 

VIGENCIA  

1 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC 

Ciudad: BARRANQUILLA  

www.cuc.edu.co  

ACREDITADO 

Res. 17733 de 

15/11/2018 

6 

2 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL ACREDITADO 

Res.  28107 

13/12/2017 

4 Ciudad: BOGOTA  

www.ucentral.edu.co  

3 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL 

UNISANGIL  
ACREDITADO 

Res. 5421 de 

24/04/2015 

4 
Ciudad: SAN GIL  

www.unisangil.edu.co  

4 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES ACREDITADO 

Res. 17501 de 

30/08/2016 

4 Ciudad: BOGOTA  

http://www.ulibertadores.edu.co/ 

5 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 3° RENOVACIÓN 

Res. 16107 de 

04/08/2016 

4 Ciudad: BOGOTÁ  

www.javeriana.edu.co  

6 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

UNAB  

Ciudad: BUCARAMANGA  

www.unab.edu.co  

RENOVACION 

Res. 14782 de 

28/07/2017 

6 

7 
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-

UNAULA- 

ACREDITACIÓN 

Res. 14127 de 

07/09/2015 

4 

8 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

Ciudad: CALI  

www.uao.edu.co  

ACREDITADO 

Res. 14785 de 

28/07/2017 

4 

9 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE –UCO 

Ciudad: Rionegro 

ACREDITADO 

Res. 4610 de 

21/03/2018 

4 

10 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 2° RENOVACIÓN 

Res. 1018 de 

24/01/2014 

8 Ciudad: MEDELLIN  

www.udea.edu.co  

11 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE RENOVACION 

Res. 23771 de 

23/12/2016 

4 Ciudad: IBAGUE  

www.unibague.edu.co  

12 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Ciudad: BOGOTA  

www.lasalle.edu.co  

ACREDITADO 

Res. 5790 de 

24/04/2014 

6 

13 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Ciudad: Popayán 

ACREDITADO 

Res. 2899 de  

21/02/2018 

6 

14 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 2° RENOVACION 

Res. 23754 de 

22/12/2016 

4 Ciudad: MANIZALES  

www.umanizales.edu.co  

15 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 2° RENOVACIÓN 6 
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Ciudad: MEDELLIN  Res. 4005 de 

18/04/2012 www.udem.edu.co  

16 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA ACREDITADO 

Res. 1449 de 

03/02/2017 

4 Ciudad: CALI  

www.usb.edu.co  

17 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 2° RENOVACIÓN 

Res. 20199 de 

11/12/2015 

6 Ciudad: ARMENIA  

www.uniquindio.edu.co  

18 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Ciudad: CALI  

www.univalle.edu.co  

3° RENOVACIÓN 

Res. 17185 de 

24/10/2018 

6 

19 

UNIVERSIDAD EAFIT 2° RENOVACIÓN 

Res. 1975 de 

28/02/2013 

6 Ciudad: MEDELLIN  

www.eafit.edu.co  

20 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 2° RENOVACIÓN 

Res. 15753 de 

04/12/2012 

6 Ciudad: BOGOTA  

www.uexternado.edu.co  

21 

UNIVERSIDAD ICESI 2° ACREDITACIÓN 

Res. 17211 de 

24/10/2018 

8 Ciudad: CALI  

www.icesi.edu.co  

22 

UNIVERSIDAD LIBRE 2° RENOVACIÓN 

Res. 1021 de 

24/01/2014 

6 Ciudad: BOGOTA  

www.unilibre.edu.co  

23 

UNIVERSIDAD LIBRE ACREDITADO 

Res. 16724 de 

20/12/2012 

6 Ciudad: CALI  

www.unilibrecali.edu.co  

24 

UNIVERSIDAD MARIANA RENOVACION 

Res. 1442 de 

03/02/2017 

6 Ciudad: PASTO  

www.umariana.edu.co  

25 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA RENOVACION 

Res. 1447 de 

03/02/2017 

4 Ciudad: BOGOTA  

www.umng.edu.co  

26 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Ciudad: BOGOTA  

2° RENOVACIÓN 

Res. 9926 de 

22/08/2012 

6 

27 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA - UPTC 

ACREDITADA 

Res. 10257 de  

27/06/2018 

4 

28 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Ciudad: Bucaramanga 

ACREDITADA  

Res. 17209 de 

24/10/2018 

6 

29 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 

Ciudad: Barranquilla 

ACREDITADA 

Res. 17237 de 

24/10/2018 

4 

Fuente: elaboración propia con información tomada del MEN. Consulta realizada en 30 de abril de 2019. Adaptado 

de: https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php. 

https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php
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5.4.6 Resultados del cuestionario tipo Delphi 

Desde el punto de vista de las tendencias, los factores de cambio y las características del 

entorno para la formación del contador público, Escobar y Arroyave (2014), en las opciones 

estratégicas para la formación del profesional contable en Colombia establecidas mediante un 

cuestionario tipo Delphi, en consulta a expertos de la Contaduría Pública, manifiestan que las 

universidades tienen un papel protagónico en el desarrollo económico y social del país, pues tienen 

la responsabilidad de formar profesionales integrales y competentes que puedan enfrentar los 

desafíos que se presentan y que son generados por la globalización, la internacionalización y el 

desarrollo  de los mercados (negocios).  La manera como las universidades y los programas 

académicos adapten sus procesos de formación, considerando los cambios internos y externos que 

afectan a las organizaciones y a la sociedad, determinará el éxito de sus profesionales y la 

contribución al desarrollo económico y social del país. 

Los resultados del Cuestionario Delphi (tabla 15) revelan que la mayor problemática que 

presentan los programas académicos para la formación en contaduría es la falta de articulación 

para responder a los requerimientos de las organizaciones y de la sociedad, seguida de una débil 

fundamentación teórico–conceptual de sus profesionales; dado que la principal característica, 

cualidad  y/o atributo en los egresados es la capacidad técnica, saber de normas y aplicar 

procedimientos, pero con distancia del contexto o entorno en el cual se muevan las organizaciones 

y la sociedad. 

Tabla 15. Resumen de resultados del cuestionario Delphi   

1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DELPHI 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1,1 
¿Cuál es el grado de importancia 

para la formación? 

Sistemas de control contable (4,74)  

Sistemas de información contable (4,71) 

Responsabilidad social, sostenibilidad y ecología (4,31)  

Desarrollo organizacional y ciencias humanas (4,22) 

1,2 
¿Cuáles son las problemáticas de 

la formación? 

Falta de articulación para responder al mercado laboral. 

(3,62) 

Debilidad en la fundamentación teórica-conceptual (3,47) 
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1,3 

¿A qué se debe que la profesión 

no tenga posgrados (maestrías y 

doctorados) posicionados? 

Posgrados no responden a las necesidades de los 

profesionales (42,1%) 

Gestión de las universidades (37,7%) 

1,4 

¿Cuál es el nivel de importancia 

de cada uno de los lineamientos 

que se deben tener en cuenta en el 

presente con respecto a la 

formación? 

Inculcar un carácter crítico – analítico sobre problemáticas 

actuales (4,61) 

Actualización profesional continua y de carácter 

obligatoria (4,57) 

Revisión y cambio de planes curriculares (4,45) 

1,5 

¿Cuál es la principal 

característica, cualidad y/o 

atributo que los egresados 

poseen? 

Capacidad tecnicista, saber de normas legales y desarrollar 

procedimientos aplicables a empresas tradicionales (43%) 

Experto en contabilización, presentación y sustentación de 

informes (29%) 

Habilidad profesional, formación integral, manejo de 

nuevas tecnologías, capacidad de liderazgo y espíritu 

investigativo. (25%) 

Valores éticos y morales de los cuales emerge un sentido 

responsabilidad social -ambiental (3%) 

1,6 

¿Qué se requiere para integrar lo 

académico, laboral e investigativo 

en la formación? 

Consultorios contables (40%) 

Prácticas empresariales (23%) 

Asesorías y consultorías en empresas (21%) 

1,7 

¿Considera que las pruebas Saber 

Pro evalúan las competencias de 

los profesionales? 

El 69 % respondió que no 

2,1 

¿Qué elementos de la regulación 

internacional debe conocer y 

aplicar el profesional para ser 

competitivo a nivel mundial? 

Normas internacionales de información financiera 

(IAS/IFRS) (79%) 

Legislación tributaria internacional (6%) 

Gobierno corporativo, auditoría y aseguramiento y 

finanzas corporativas (4%) 

2,2 
¿Cuál considera es la principal 

tendencia en contabilidad? 

Contabilidad de riesgos (52%) 

 Accountability (responsabilidad social y rendición de 

cuentas) (21%) 

Contabilidad de coberturas (17%) 

3,1 

¿Cuál puede ser la principal 

disciplina con la que la 

contabilidad debería interactuar 

para mejorar el nivel de 

formación? 

Administración, economía y finanzas (42%) 

Ciencia política y derecho (27%) 

Ciencias humanas (12%) 

Tecnologías de información y comunicación (11%) 

Ecología (8%) 

3,2 

¿Qué se requiere para consolidar 

el campo investigativo de la 

disciplina contable? 

Desarrollar líneas de investigación (36%) 

Cambio en la educación para direccionarla a la 

investigación (29%) 

Fomentar la creación y acceso a los grupos de 

investigación (26%) 

4,1 

¿Conoce usted el código de ética 

promulgado por la Federación 

Internacional de Contadores 

Públicos (IFAC)? 

Lo conoce (66%) 
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4,2 

¿Considera usted que como 

resultado de la convergencia a 

estándares internacionales debe 

adoptarse el código de ética de 

IFAC? 

Si (82%) 

4,3 

¿Cuál considera es el grado de 

aplicación del código de ética 

promulgado en la ley 43 de 1990? 

El (49%) considera que se aplica entre el 50% y 74% 

El (24%) considera que se aplica entre el 25% y 49% 

4,4 

¿Qué aspectos debe fomentar el 

programa de contaduría en los 

estudiantes? 

Independencia, moral, ética y fe pública (56%) 

Entendimiento interpersonal y capacidad para trabajar en 

equipo y en redes (21%) 

5,1 

¿Los temas sobre aseguramiento 

de información y auditoría 

internacional deben enseñarse en 

el pregrado o en el posgrado? 

Pregrado (85%) 

5,2 

¿Los programas de Contaduría 

Pública están preparados para la 

enseñanza del control, auditoría o 

fiscalización de operaciones 

virtuales? 

No están preparados (82%) 

5,3 

¿Considera que a futuro 

desaparecerá la institución de la 

revisoría fiscal a cambio de la 

auditoría financiera? 

No desaparecerá (50%) 

Fuente: Adaptado de: Escobar, S. & Arroyave, Janeth. (2014) Opciones Estratégicas para la Formación del Profesional 

Contable en Colombia a través de un Cuestionario Tipo Delphi Consulta a Expertos en Contaduría Pública (trabajo 

de grado) Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia. 

5.5 La formación contable a nivel internacional 

El modelo de globalización económica ha tocado las puertas de la educación contable 

promoviendo un proyecto de la Organización de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(ISAR)40 y los Estándares Internacionales de Educación (IES), de origen gremial (IFAC),41 que se 

                                                           
40 ISAR5. 16º Periodo de Sesiones. Directiva para la elaboración de un programa mundial de estudios de Contabilidad 

y otras normas y requisitos de cualificación. Febrero 17 – 19, 1999. ISAR 6. 16º Periodo de sesiones. Plan de estudios 

mundial para la formación de contadores públicos profesionales. Febrero 17-19, 1999. ISAR 21. 20º Periodo de 

sesiones. Modelo revisado de plan de estudios de Contabilidad. Septiembre 29 a octubre 1, 2003. Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo conocido como ISAR.   
41 Federación Internacional de Contadores Autorizados IFAC, Estándares Internacionales de Educación. antes Guías 

internacionales de Educación 1996.  
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resumen en lo siguiente:.  

5.5.1 Plan Mundial de Estudios para Contabilidad (Contaduría) 

Esta es una síntesis de las publicaciones sobre las propuestas o guías presentadas por 

diferentes organismos internacionales para estructurar un plan de estudios en contabilidad42.  Se 

tomó como documento fuente la “Directiva para la elaboración de un programa mundial de 

estudios de contabilidad y otras normas y requisitos de cualificación”, el Informe de la Secretaria 

de la UNCTAD, ISAR-543 e ISAR-6, el Informe de la Secretaría de la UNCTAD sobre “modelo 

revisado de plan de estudios de contabilidad” conocido como ISAR-21, de la Conferencia de la 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): Comisión para la Inversión, la 

Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas.  El documento elaborado por la Red de 

Facultades de Contaduría (Redfacont) y la Asociación de Facultades de Contaduría (Asfacop) para 

el ICFES como “Marco de Fundamentación Conceptual” para elaborar los exámenes SaberPro, y 

los Estándares Internacionales de Educación (IES) emitidos por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC). 

Para el Grupo ISAR las crisis financieras han puesto en evidencia algunas deficiencias en 

los sistemas de contabilidad y auditoría, y han aumentado la presión de utilizar normas 

internacionales de contabilidad por la necesidad de mejorar la transparencia en la contabilidad, lo 

cual, según ISAR, depende de contadores y auditores bien cualificados.  En el décimo noveno (19) 

periodo de sesiones, el Grupo ISAR estimó necesario una revisión al modelo de plan de estudios.  

En octubre de 2003 durante el vigésimo (20) periodo de secciones; y en consideración a las grandes 

quiebras de empresas ocurridas durante años anteriores y la necesidad reforzar la profesión 

contable mediante la formación.  El plan de estudios fue revisado por el Grupo que publicó un 

informe conocido como ISAR-21. 

                                                           
42 No hay rigor metodológico ni científico en este documento.  Se presenta con el propósito de allegar información emitida por 

diferentes organismos interesados en elaborar un plan único mundial para estudiar contabilidad que sirva de insumo para elaborar 

una propuesta de Plan de Estudios en Contaduría Pública. 
43 Grupo Intergubernamental de expertos en Estándares Internacionales de Contabilidad y Reportes. 
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5.5.2 El enfoque de la Organización de Naciones Unidas 

El enfoque fue desarrollado en el proyecto ISAR, que incluyó la paradoja de no abordar la 

problemática educativa desde UNESCO, sino desde UNCTAD (Organización de Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo)44, síntoma de la continuidad de las percepciones funcionalistas y 

ocupacionales de la educación contable. En el proyecto ISAR se va más lejos que en las Guías 

Internacionales de Formación, después de una exposición argumental de profundo interés45, se 

desarrolla primero en ISAR 5 y luego en ISAR 21 la propuesta de un plan de estudios mundial, 

una clara pretensión de establecimiento de pensamiento único, caracterizado por la ausencia del 

componente saber por qué y se concentra en el hacer práctico y en el ser al servicio de la empresa 

y no de la sociedad como clara expresión ideológica del capitalismo financiero.  

El proyecto se puede sintetizar en la intencionalidad de la globalización del mercado de los 

servicios contables a partir del establecimiento de una certificación profesional internacional de la 

cual sus elementos sustanciales se enuncian sin análisis porque éste es correspondiente con lo 

expresado en relación con las Guías Internacionales de Formación, pues comportan el mismo 

pensamiento e intención.  

 Requerimientos para la certificación internacional  

Para que el profesional de un determinado país pueda acceder a la acreditación 

internacional que lo autorice para el ejercicio profesional en empresas multinacionales46, debe 

                                                           
44 Parte de este escrito se tomó como fuente el informe: “Marco de Fundamentación conceptual” elaborado por 

Redfacont y Asfacop en 2012, en desarrollo del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior para 

la formulación de los Exámenes SABER PRO a los Programas de Contaduría Pública en Colombia del Ministerio de 

Educación Nacional. 

45 ISAR 5. 16º Periodo de Sesiones. Directiva para la elaboración de un programa mundial de estudios de Contabilidad 

y otras normas y requisitos de cualificación. Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Febrero 

17 – 19, 1999.  
46 La globalización no implica la libre circulación de personas, solo de capitales y mercancías. El Estado nación con 

restricciones fitosanitarias, políticas, de discriminación social y estímulo de la xenofobia, a través de requerimientos 

como visas y especialmente visas de trabajo, se encarga de evitar la movilidad. La acreditación internacional es útil 

para trabajar en el país con remuneraciones nacionales que constituyen ventajas comparativas al servicio de empresas 

multinacionales. 
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residenciarse en una nación que garantice en la profesión contable:  

• Formación académica previa a la acreditación  

• Sistema independiente de exámenes de competencia profesional  

• Requisitos de experiencia práctica.47  

• Programa de educación continuada  

 

5.5.3 Enfoque gremial de IFAC 

En lo referente a los pronunciamientos de origen gremial, éstos son emitidos por el Consejo 

de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International Accounting Education 

Standards Board/IAESB) de la Federación Internacional de Contadores Autorizados (IFAC por 

sus iniciales en inglés) a través de Estándares Internacionales de Educación (IES por sus iniciales 

en inglés).  Un Consejo emisor de normas que desarrolla normas y guías sobre precalificación de 

formación, capacitación y desarrollo profesional continuo para los profesionales de la contaduría48. 

Según la IFAC (2008): 

El objetivo de la formación en contaduría y la experiencia práctica es preparar contadores 

profesionales competentes, capaces de contribuir beneficiosamente a la profesión contable a lo 

largo de su vida profesional y a la sociedad en la que trabajan. Para hacer frente al entorno cada 

vez más cambiante al cual los contadores profesionales se enfrentan, es menester desarrollar y 

conservar una actitud de aprendizaje permanente que les permita mantener su competencia 

profesional. p.22 

El Consejo de IFAC ha emitido ocho IES que se resumen en lo siguiente: 

IES 1.  Requisitos para el ingreso a un programa de formación profesional de contadores.   

Establece los requisitos de formación profesional en contaduría y de experiencia práctica 

                                                           
47 Según lo pretendido por los estándares internacionales de educación. 
48 Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría.  IFAC.  (2008). 
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que debe ser exigido por un organismo miembro de IFAC.  Para satisfacer este requisito, los 

organismos miembros pueden requerir que ciertos aspirantes se sometan a exámenes de ingreso o 

a los cursos de calificación profesional. 

IES 2.  Contenido de los programas profesionales de formación en contaduría.   

El objetivo es que los aspirantes posean conocimientos contables avanzados suficientes 

para poder actuar como contadores profesionales competentes en un entorno cada vez más 

complejo y cambiante.  Incluye estos tres aspectos: Contaduría, finanzas y conocimientos 

relacionados, Organización empresarial y negocios; y Conocimiento y competencias en 

tecnologías de la información. 

 El componente en contaduría, finanzas y conocimientos relacionados debe incluir los 

siguientes temas: (a) contaduría financiera y presentación de informes, (b) contaduría gerencial y 

control de gestión, (c) tributación, (d) derecho mercantil y societario, (e) auditoría y 

aseguramiento, (f) finanzas y administración financiera, (g) valores y ética profesionales. 

 El componente de conocimiento organizacional y de negocios debe incluir los siguientes 

temas: (a) economía, (b) entorno de los negocios, (c) gobernanza corporativa, (d) ética de la 

empresa, (e) mercados financieros, (f) métodos cuantitativos, (g) comportamiento organizacional, 

(h) administración y la toma de decisiones estratégicas, (i) mercadeo y (j) negocios internacionales 

y la globalización. 

 El componente de la tecnología de la información debe incluir los siguientes temas y 

competencias: (a) conocimiento general de la tecnología de la información, (b) conocimiento del 

control de la tecnología de la información, (c) competencias del control de la tecnología de la 

información, (d) competencias del usuario de la tecnología de la información, y (e) una mezcla de 

las competencias correspondientes a las funciones gerenciales, de evaluación y de diseño de los 

sistemas de información. 

IES 3. Habilidades profesionales y formación general 
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Las habilidades que los contadores profesionales necesitan adquirir están agrupadas en 

cinco categorías principales: a) intelectuales, b) técnicas y funcionales, c) personales, d) 

interpersonales y de comunicación; y e) organizacionales y en gestión de negocios. 

IES 4, Valores, ética y actitud profesional 

 El programa de formación en contaduría debe proporcionar a futuros contadores 

profesionales un marco de valores, de ética y de actitud profesionales que les permita formar su 

criterio profesional y actuar de manera ética en el mejor interés de la sociedad y de la profesión.  

Incluye el compromiso de cumplir con la normativa ética vigente en su área de actuación que debe 

estar en conformidad con el Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC. 

IES 5, Requisitos de experiencia práctica 

 El objetivo es asegurar que los candidatos que buscan la calificación de contadores 

profesionales han sido expuestos a la experiencia práctica considerada apropiada para que a partir 

de su calificación puedan desarrollarse competentemente como contadores profesionales.  

IES 6. Evaluación de las capacidades y competencia profesional 

 Aborda los requerimientos de exámenes de competencia profesional; es decir, los 

conocimientos, habilidades, valores, ética y actitud profesionales, adquiridos en los programas de 

formación profesional, independientes de las entidades educativas y necesarias para lograr la 

certificación. 

IES 7. Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje permanente y el desarrollo 

continuo de la competencia profesional 

 Prescribe a los organismos miembros que implementen el desarrollo profesional continuo 

(DPC) como requisito fundamental para la permanencia de sus miembros, para proporcionar 

servicios de alta calidad a clientes, empleadores y otros interesados con el conocimiento requerido 

para realizar funciones con efectividad como contador profesional en la práctica pública, la 



121 

 

industria, el comercio, la educación y el sector público.  

IES 8, Requisitos de competencia requerida para auditores profesionales 

 El objetivo de esta IES es asegurar que los contadores profesionales adquieran y mantengan 

las capacidades específicas requeridas para desarrollarse como auditores profesionales 

competentes. Establece los requisitos de competencia para los auditores profesionales.   

El enfoque de formación en contaduría de IFAC se puede sintetizar en la intencionalidad 

de la globalización del mercado de los servicios de educación en la formación de los contadores a 

nivel global para preparar y presentar informes financieros a partir del establecimiento de una 

certificación profesional internacional, y la estandarización del proceso de formación para 

responder a los intereses del gobierno global de los mercados financieros.  

5.5.4 Formación en universidades referentes a nivel internacional  

Con base en la información recopilada de bases de datos y portales especializados en 

clasificación de instituciones universitarias, por el énfasis de formación, las investigaciones 

realizadas y sus publicaciones se seleccionaron las instituciones universitarias que fueron 

catalogadas como referentes; aquellas que cuentan con programas de formación para los 

contadores en pregrado y posgrado en maestrías y doctorados.  Para ello se diligenció una ficha de 

búsqueda con información tomada de los portales web de cada universidad donde se encuentra la 

oferta, características, cursos, objetivos y enfoques de los programas académicos. 

A continuación, se presenta el reporte de vigilancia realizado para las universidades 

consideradas como referentes, con una breve descripción de la universidad y de los programas 

académicos ofrecidos en pregrado y posgrado: 
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 University of New South Wales (UNSW)  

 Es una institución líder en programas de estudios en contabilidad con publicaciones 

relevantes en contabilidad y auditoría. Esta universidad es uno de los principales centros 

educativos de Australia y de reconocido prestigio a nivel internacional49. 

La UNSW ofrece a través de The School of Accounting programas académicos en 

contabilidad, de acuerdo con la información publicada en su portal web http://www.asb.University 

of New South Wales.edu.au/schools/accounting.  Cuenta con oferta de pregrado, maestría y 

doctorado en contabilidad y tiene como objetivo proyectarse a nivel internacional y ser reconocida 

como promotora del conocimiento para mejorar la disciplina contable. 

La UNSW se rige por los siguientes objetivos y principios operativos: 

El desarrollo del personal de la escuela que está comprometido con la excelencia en la 

investigación y la enseñanza, con el objetivo de reclutar personal nuevo y entusiasta para los cargos 

profesorales principales. 

 Aumentar la relevancia contemporánea de los programas. 

 La revisión continua de los programas y cursos de acuerdo con las demandas cambiantes 

del mercado y un nuevo enfoque en la comunicación y el desarrollo de habilidades de 

integración de negocios 

 Aumentar la interacción y alianzas mutuamente beneficiosas con las principales 

universidades internacionales, firmas de servicios profesionales, organismos de 

contabilidad, la industria y el gobierno 

 Construir fuertes vínculos con la profesión contable, el gobierno y los grandes grupos 

empresariales 

 Desarrollar fuertes alianzas mundiales de investigación. 

                                                           
49 “UNSW has embarked upon an extensive consultation process as part of an ambitious agenda which will see the 

University into 2025”.  Traducción: La UNSW ha desarrollado un amplio proceso de consulta como parte de una 

agenda ambiciosa que verá a la Universidad en el 2025.  https://www.2025.unsw.edu.au. Una de las principales 

universidades de investigación y enseñanza de Australia con 53.300 estudiantes. “En UNSW, nos enorgullecemos de 

la amplia gama y alta calidad de nuestros programas de enseñanza. Nuestra enseñanza gana fuerza y vigencia a partir 

de nuestras actividades de investigación, fuertes vínculos con la industria y nuestra naturaleza internacional; UNSW 

tiene un fuerte compromiso regional y global”. Tomado de: https://www.unsw.edu.au/about-us 

https://www.unsw.edu.au/about-us
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La UNSW ofrece programas de pregrado con un título de “bachelor” en tres años.   

También ofrece doble titulación con un año adicional, con lo que un estudiante en cuatro años 

obtendría dos títulos de pregrado; opción que, según la misma universidad, es la preferida por los 

estudiantes. En ese mismo sentido, otorga la oportunidad a los estudiantes graduados con honores, 

recibir título de Maestría cursando un año adicional de estudios. Es una institución preocupada por 

tener currículos actualizados y por realizar investigación que sea reconocida a nivel internacional.  

Brinda apoyo a los estudiantes nuevos mediante asesorías académicas ofrecidas por estudiantes 

sobresalientes de semestres avanzados.  

La UNSW ofrece un programa de doctorado en contabilidad para estudiantes con formación 

en investigación avanzada y deseen hacer una contribución original y significativa a la disciplina. 

Los estudiantes de doctorado emprenden una investigación original y preparan una tesis de 

investigación, ésta debe cumplir con los más altos estándares académicos y ser de tal calidad, que 

sería publicable en alguna importante revista de referencia internacional. 
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Tabla 16.  Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) 

Universidad Nueva Gales del Sur UNSW  (Australia) 

Objetivos Pregrado Maestrías  Doctorado 

Proporcionar una educación de alta calidad 

pertinente en la disciplina contable que cumpla con 

los retos en una economía del conocimiento y las 

necesidades de los grupos de interés. 

Maestros de primera clase: la Escuela de Contabilidad 

de la UNSW es internacionalmente reconocida por su 

calidad de enseñanza e innovación, a nivel de pregrado y 

postgrado. 

La Maestría en Contabilidad y tecnología 

incluye: sistemas empresariales, inteligencia 

comercial, contabilidad de gestión, comercio 

electrónico, gobierno corporativo, gestión de 

riesgos, auditoría y aseguramiento, seguridad de 

sistemas de información e investigación forense.  

Teoría y Métodos de 

Investigación en 

Contabilidad  

 Fomentar la excelencia en la práctica contable a 

través de la participación en el gobierno, la 

comunidad y el sector privado en debates y toma 

de decisiones. 

Cursos siempre actualizados: son constantemente 

revisados para afrontar nuevos retos en un mundo 

globalizado y digitalizado. Los estudiantes son 

preparados para e-business. 

Maestría en Contabilidad Profesional: permite 

obtener el reconocimiento de los organismos 

contables profesionales más importantes de Australia 

para la acreditación profesional. 

Desarrollos actuales 

en Auditoría de 

Investigación 

Contable  

Fomentar y mantener la indagación, la creatividad, 

el aprendizaje permanente y el desarrollo del 

personal y los estudiantes. 

Estructura de los cursos: son flexibles y los estudiantes 

pueden cambiar de tiempo parcial a tiempo completo de 

estudio, y viceversa. Los estudiantes también pueden 

cambiar sus especializaciones. 

Maestría en Análisis Financiero: permite a los 

estudiantes desarrollar habilidades en estrategia, 

análisis y gestión de riesgos, valoración y desarrollo, 

gestión de proyectos, análisis de inversiones, gestión 

de fondos y lo que implica análisis de negocios. 

Desarrollos actuales 

en Investigación 

Contable Financiero  

  Contribuir con la investigación y ser 

internacionalmente reconocida como una 

Universidad que promueve el conocimiento y la 

mejora de la disciplina contable. 

Articulación a nivel de maestría: los estudiantes que se 

gradúan con honores en la UNSW están exentos de un 

tercio del pago en la Maestría, con lo que esta puede ser 

completada en tan solo un año. 

El programa está diseñado para los graduados con 

poca o ninguna experiencia laboral. Es ideal para 

aquellas personas interesadas en la consecución de 

la acreditación profesional o cualquiera que desee 

seguir una carrera en la gestión financiera. 

Desarrollos actuales 

en la investigación 

de Contabilidad de 

Gestión  

La Revisión continua de los programas y cursos de 

acuerdo con las demandas cambiantes del mercado 

y un nuevo enfoque en la comunicación y el 

desarrollo de habilidades de integración de 

negocios. 

Programa de variedad y flexibilidad: la amplitud y 

profundidad de los cursos que se ofrecen en la Escuela 

Australiana de negocios es amplia e incluye cursos de 

sistemas de información, marketing, finanzas, derecho 

de los negocios e impuestos. 

El programa está diseñado para profesionales de las 

finanzas y la contabilidad que deseen actualizar y 

desarrollar sus habilidades. 

Métodos de 

Investigación 

Cuantitativa  

Aumentar la interacción y alianzas mutuamente 

beneficiosas con las principales universidades 

internacionales, firmas de servicios profesionales, 

organismos de contabilidad, la industria y el 

gobierno. 

Estudiantes inteligentes: cada año la UNSW atrae 

algunos de los más brillantes estudiantes de toda 

Australia. Estudiantes brillantes e inteligentes ayudan a 

crear un ambiente de aprendizaje fantástico. 

 
Métodos cualitativos 

de investigación  

Fuente: UNSW Business School (2018). Accounting. Australia. Recuperado de: https://www.business.unsw.edu.au/about/schools/accounting 
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 University of Central Florida (UCF) 

La University of Central Florida (UCF) como una institución líder en publicaciones en 

sistemas de control contable por las publicaciones relevantes en el sub tema de control interno 

posicionándola en segundo lugar entre las instituciones líderes, solo por debajo de la University of 

New South Wales. 

Esta universidad es uno de los principales centros educativos del estado de la Florida, con 

gran reconocimiento en Estados Unidos, y de gran prestigio a nivel internacional.  La University 

of Central Florida, con aproximadamente 66.000 estudiantes, ofrece programas de pregrado, 

maestría y doctorado en contabilidad, a través de la Kennet G Dixon School of Accounting. 

La misión de la Escuela de Contabilidad Dixon es buscar la excelencia en la enseñanza de 

la contabilidad. Como una escuela profesional en una importante universidad de investigación 

pública, está comprometida con la enseñanza, investigación y servicio para avanzar en la disciplina 

contable y preparar a los futuros líderes en los negocios, el gobierno y el mundo académico.  La 

escuela busca la prominencia nacional (Estados Unidos) a través de sus programas de estudios, la 

producción de la investigación y otros trabajos académicos y actividades de servicios 

profesionales. 

Los estrechos vínculos que existen entre la University of Central Florida con las empresas 

locales, nacionales e internacionales dan a los graduados una ventaja competitiva en el mercado 

laboral.  La University of Central Florida, ofrece una licenciatura de cuatro años en Administración 

de Empresas (BSBA), una Maestría en Ciencias en Contabilidad (MSA), una Maestría en Ciencias 

en Tributación (MST) y un título de Doctor en Filosofía en Contabilidad (Ph.D.). 
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Tabla 17. Universidad Central de Florida. 

 

Universidad Central de Florida 

Objetivos Pregrado Maestría Doctorado 

Mejorar la productividad de la 

investigación, el reconocimiento 

nacional e internacional con 

excelentes currículos de pregrado y 

postgrado. 

La Escuela de Contabilidad Dixon es buscar la 

excelencia en la enseñanza de la contabilidad. 

El plan de estudios proporciona a los 

estudiantes los conocimientos técnicos y 

desarrolla el pensamiento crítico, trabajo en 

equipo, la comunicación y la formación de las 

habilidades tecnológicas 

La Maestría de Ciencias en contabilidad es un programa 

que prepara a contadores profesionales y consultores en 

contabilidad pública, instituciones financieras, gobierno, 

industria y organizaciones sin ánimo de lucro. Está 

diseñado para desarrollar análisis, resolución de problemas 

y tomar decisiones para afrontar los retos del liderazgo en 

el mundo cambiante de hoy. 

La Escuela de Contabilidad Kenneth 

Dixon de la University Of Central Florida 

ofrece un programa de Contabilidad en el 

doctorado en Administración de 

Empresas, que prepara a los estudiantes 

para con o sin ánimo de lucro 

Mantener una enseñanza de alta 

calidad mediante evaluación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

modificando sus programas para una 

continua mejora. 

La Escuela busca la prominencia nacional 

(Estados Unidos) a través de sus programas de 

estudios, la producción de la investigación y 

otros trabajos académicos y actividades de 

servicios profesionales. 

Accounting B.S.B.A. Degree (Licenciatura de Ciencias en 

Contabilidad). 

Este programa busca preparar los estudiantes con una base 

sólida en contabilidad que proporcionará la variedad de 

habilidades necesarias para tener éxito en el complejo 

mundo financiero de hoy. 

Se requiere cumplir con 30 créditos 

previos que pueden satisfacerse con una 

maestría en Contabilidad o equivalente. 

Mejorar la evaluación de los procesos 

de aprendizaje y poner en práctica los 

resultados de la mejora continua. 

Los estrechos vínculos que existen entre la 

University of Central Florida con las empresas 

locales, nacionales e internacionales dan a los 

graduados una ventaja competitiva en el 

mercado laboral. 

El plan de estudios es riguroso y completo y se centra en 

los desafíos del mundo real de la contabilidad, haciendo 

hincapié en las técnicas de resolución de problemas, 

análisis de información, auditoría y métodos cuantitativos. 

Se espera que todos los candidatos 

demuestren conocimiento en métodos 

estadísticos, el uso de paquetes 

estadísticos, incluido el diseño, análisis e 

interpretación de los resultados. 

Apoyar los esfuerzos de universitarios 

y profesionales para promover la 

ética, la diversidad multicultural y la 

inclusión. 

Promover las alianzas estratégicas y 

las relaciones con antiguos alumnos. 

 

Este programa busca preparar los estudiantes 

con una base sólida en contabilidad que 

proporcionará la variedad de habilidades 

necesarias para tener éxito en el complejo 

mundo financiero de hoy. 

  

Fuente: información tomada de Universidad Central de Florida (2018) https://www.ucf.edu/degree/accounting-msa/. 
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 Bentley University 

 Bentley University es una institución líder en publicaciones en sistemas de contabilidad 

y de control contable.  Estudiantes de pregrado: 4,200.  Tamaño promedio de la clase de pregrado: 

26 estudiantes.  Aproximadamente el 81% de los estudiantes de tiempo completo viven en el 

campus.  Los estudiantes internacionales representan el 24% de la población estudiantil de 

pregrado.  El pregrado en Bentley University requiere cumplir 122 créditos, aproximadamente 

cuatro años, con la posibilidad de obtener titulación de maestría cursando un año adicional. 

Una fuerte red de exalumnos que ofrece una ventaja incorporada en el mercado laboral.  

Tomado de: https://www.bentley.edu/about/bentley 
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Tabla 18. Universidad de Bentley 

UNIVERSIDAD DE BENTLEY 

Objetivo Pregrado Maestría Doctorado 

Brindar liderazgo internacional en 

educación e investigación empresarial.  

Como universidad de negocios, Bentley 

distintivamente "fusiona" los negocios con 

las artes y las ciencias   

El grado de Contabilidad en Bentley University 

está establecido como uno de los mejores en 

Estados Unidos, se fundó en 1917 como la 

Escuela Bentley de Contabilidad y Finanzas. 

Ciencias de contabilidad (MSA), con base en las 

mejores prácticas de contabilidad, complementada 

con investigación de vanguardia para mantenerse 

por delante de los cada vez más frecuentes 

cambios en el mundo de los negocios. 

La investigación en contabilidad le permitirá al 

estudiante de doctorado sondear algunas de las 

cuestiones más apremiantes en los negocios hoy en 

día, todo ello bajo el tema interdisciplinario de los 

negocios, la tecnología y la sociedad. 

Lograr un alto rendimiento sostenible.  

Bentley es un líder en la promoción de 

empresas éticas y socialmente responsables 

y el papel fundamental de la tecnología de 

la información y la comunicación en el  

Sus planes de estudio se centran en las 

siguientes áreas claves: contabilidad de costos, 

auditoría externa o interna, contabilidad 

financiera, Tecnología de la información y 

Derecho y fiscalidad. 

Maestría con 7 áreas de concentración, un MS + 

MBA integrado, siete títulos de Maestría en 

Ciencias y programas de educación ejecutiva 

personalizados. 

Horarios flexibles y cursos en línea para 

equilibrar estudio con otros compromisos en la 

vida de los estudiantes. 

El estudiante tendrá que tomar una serie de núcleos 

básicos que le proporcionan una base disciplinaria 

en profundidad, tales como: Contabilidad 

Financiera, Contabilidad y Auditorías de Sistemas 

de Control Gerencial, Toma de Decisiones y un 

Taller de Contabilidad que considera temas 

especiales en la investigación contable. 

Impactar la tecnología en la práctica 

empresarial y ofrecer programas de 

doctorado en Negocios y Contabilidad. 

A pesar del énfasis que elija el estudiante, el 

programa de contabilidad le proporciona un 

núcleo de conocimientos técnicos para la 

comprensión del diseño, implementación y 

revisión de un sistema de contabilidad 

totalmente automático 

Un programa que cumple automáticamente el 

requisito académico de quinto año para obtener la 

licencia como CPA en muchos estados, 

incluyendo Massachusetts, independientemente de 

los antecedentes académicos 

El doctorado incluye cursos de metodología (tanto 

cuantitativos como cualitativos, y un curso de 

especialización en Diseño Experimental) y una 

base interdisciplinaria amplia derivado del énfasis 

en negocios, tecnología y sociedad; incluyendo un 

curso de Ética y Responsabilidad Social). 

Ofrecer un MBA con 7 áreas de 

concentración, un MS + MBA integrado, 

siete títulos de Maestría en Ciencias y 

programas de educación ejecutiva 

personalizados. 

En sistemas de control contable: Auditoría 

Interna, de Estados Financieros, Diseño y 

Control de Datos y Sistemas, Examen Fraude 

de Información, Principios y Práctica de 

Tecnologías de Auditoría 

Reclutamiento de larga data y la colocación con 

los Cuatro Grandes firmas de Contadores 

Públicos, empresas nacionales y regionales de 

CPA, el Estado, agencias gubernamentales locales 

y estatales, y las principales empresas de todo el 

mundo. 

Los estudiantes toman un curso de especialización 

que se ajuste a los intereses de la investigación 

particular y la ambición de su estudio. Este curso 

de especialización se enseña como una clase de 

estudio independiente o en pequeños grupos. 

Fuente: información tomada de Universidad de Bentley (2018): https://admissions.bentley.edu/graduate/masters-in-accounting 
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 Lancaster University Management School (LUMS) 

Lancaster University es una institución líder en publicaciones en sistemas de control 

contable con publicaciones relevantes en el sub tema de control interno.  Esta universidad es 

uno de los principales centros educativos del Reino Unido, y de gran prestigio a nivel 

internacional. Cuenta con aproximadamente 13.300 estudiantes. Es reconocida 

internacionalmente como un centro de excelencia académica que cuenta con un profesorado 

experto en Contabilidad que se encuentran en la frontera de la disciplina ofreciendo cursos 

que contienen material de última generación.   

Lancaster University ofrece una amplia gama de programas de grado relacionados 

con las finanzas y la contabilidad diseñados para satisfacer las diferentes necesidades de los 

estudiantes quienes pueden elegir entre muchas asignaturas optativas. Además, en Lancaster, 

los estudiantes no tienen que comprometerse a un programa específico de grado hasta el final 

de su primer año. Esto les da más opciones y deja un amplio margen para el cambio entre 

programas de grado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lums.lancs.ac.uk/about/
http://www.lums.lancs.ac.uk/Departments/Accounting/undergraduate/programmes/
http://www.lums.lancs.ac.uk/Departments/Accounting/undergraduate/programmes/
http://www.lums.lancs.ac.uk/Departments/Accounting/undergraduate/structure/choice/
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Tabla 19.  Universidad de Lancaster 

LANCASTER UNIVERSITY 

Objetivos Pregrado Maestría Doctorado 

Ser la principal universidad en el noroeste 

de Inglaterra por más de una década.  

Asegurar el top 10 por segundo año 

consecutivo y su clasificación más alta. 

Lancaster reconoce que los estudiantes tienen 

diferentes intereses, prioridades educativas y 

aspiraciones profesionales. Por lo tanto, ofrece una 

serie de programas de grado relacionados con las 

finanzas y contabilidad. 

El Máster en Dirección Contable y 

Financiera ofrece estudios avanzados de 

gestión contable y financiera. Permite a los 

profesionales contables estar cualificados y 

ser capaz de ampliar su formación en las 

fronteras del conocimiento de la disciplina. 

El Departamento de Contabilidad y 

Finanzas en Lancaster está comprometido 

en reclutar a los mejores estudiantes 

originarios de todo el mundo. En un 

esfuerzo para alcanzar el más alto nivel de 

excelencia académica en la enseñanza y la 

investigación. 

Consolidar su sexto lugar en The Times y 

The Sunday Times Good University 

Guide 2018, así como ganadora del 

codiciado premio de la Universidad del 

Año.  Consolidar su lugar como una 

universidad de élite en el Reino Unido 

con 13.300 estudiantes. 

Algunos ejemplos son: 

• Grado en tres años, especialistas en contabilidad o 

finanzas 

• Grados más amplios que combinan el estudio de la 

contabilidad y las finanzas con otros negocios y las 

disciplinas relacionadas con el negocio 

• Grados de cuatro años "sándwich" , que incluyen 

un período de prácticas de un año (totalmente 

pagado) 

• El Grado EY - un grado de cuatro años en 

colaboración con Ernst & Young del Reino Unido y 

el Instituto de Contadores Colegiados de Escocia 

(ICAS) que proporciona una calificación como 

contador profesional. 

Su objetivo es proporcionar el marco teórico 

y las habilidades que los contadores y 

gerentes financieros necesitan para hacer 

frente a un entorno cada vez más complejo 

en la contabilidad global. 

Ofrece programas de doctorado intensivos 

en Contabilidad y Finanzas. Estos son 

programas de tiempo completo de tres 

años en total, con un cuarto año reservado 

para redacción final de la tesis doctoral. 

Ser reconocida internacionalmente como 

un centro de excelencia académica que 

cuenta con un profesorado experto en 

Contabilidad que se encuentran en la 

frontera de la disciplina, ofreciendo 

cursos que contienen material de última 

generación. 

Proporciona una base sólida para aquellos 

interesados en áreas como banca de 

inversión y el análisis financiero, 

involucrando el uso de la información 

contable. 

También se ofrece un programa integrado 

de Doctorado que comienza con el estudio 

hacia el Máster de Investigación. 

Ofrecer una amplia gama de programas 

de grado relacionados con las finanzas y 

la contabilidad diseñados para satisfacer 

las diferentes necesidades de los 

estudiantes quienes pueden elegir entre 

muchas asignaturas optativas. 

Los programas ofrecidos son: Contabilidad, 

Contabilidad y Finanzas, Auditoría y Finanzas, 

Contabilidad y Economía, Contabilidad, Finanzas y 

Matemáticas, Finanzas e Informática, Licenciatura 

en estudios de Contabilidad. 

Incluyen el estudio de los PCGA de EE.UU. 

y las NIIF, principalmente en inventarios, 

activos fijos tangibles e intangibles, 

contratos de arrendamiento, pasivos, OBSF 

e impuestos diferidos. 

Durante el primer año, los estudiantes de 

doctorado deben completar cursos de 

postgrado y seminarios que cubren la 

contabilidad y la teoría de las finanzas, 

métodos estadísticos y la metodología de 

la investigación. 

Fuente: información tomada de Lancaster University (2018): http://www.lancaster.ac.uk/lums/our-departments/accounting-and-finance/masters/ 
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5.6 Escenario (B) y lineamientos para la formación en Contaduría Pública 

Del escenario apuesta (A) para la Contaduría Pública, de los resultados del cuestionario tipo Delphi, del Plan 

Mundial de Estudios para contaduría, y de las características de la formación contable en las universidades 

representativas a nivel internacional tomamos las principales características para determinar el escenario (B) y 

los lineamientos para la formación de los contadores públicos en Colombia; como se muestra en la tabla 20.   
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Tabla 20. Conformación del escenario de futuro (B) para la Contaduría Pública.   

 

 

CONFORMACIÓN DEL ESCENARIO DE FUTURO (B) PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA 

Escenario Apuesta (A) para la Contaduría 

Pública 
Resultados del Cuestionario Tipo Delphi Plan Mundial de Estudios  

Universidades Representativas a Nivel 

Internacional 

Calidad y pertenencia:  
- Desarrollo de competencias en pensamiento 

crítico, analítico y creativo.  

- La aplicación de las NIIF y las NAI en la 
formación profesional se ven reflejadas en 

currículos.   

- Mejor desempeño en la aplicación de las TIC’s 
como herramienta para el ejercicio profesional.   

- Formación de docentes con maestrías y doctorados 

que impulsan la investigación e innovación.  
- Homologación de títulos a nivel internacional. 

Mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

movilidad. 

Elementos de la regulación internacional debe 

conocer y aplicar el profesional para ser competitivo a 

nivel mundial: Normas internacionales de información 

financiera (IAS/IFRS) (79%) 
Legislación tributaria internacional (6%) 

¿Cuál considera es la principal tendencia en 

contabilidad?: Contabilidad de riesgos (52%) 
Accountability (responsabilidad social y rendición de 

cuentas) (21%) 

Enfoque de la ONU. Requerimiento para acceder a la 
acreditación internacional  

- Residenciarse en una nación que garantice:  

• Formación académica previa a la acreditación  
• Sistema independiente de exámenes de competencia 

profesional  

• Requisitos de experiencia práctica.   
• Programa de educación continuada. 

Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, 
proporciona educación de alta calidad, pertinente a la 

disciplina y que cumpla con los retos en una 

economía del conocimiento y las necesidades de los 
grupos de interés. 

Fomenta la excelencia a través de la participación en 

el gobierno, la comunidad y el sector privado. Ofrece 
un pregrado contable con cursos flexibles.  Ofrece 

diversas Maestrías como: Maestría en Contabilidad y 

Tecnología, Maestría en Contabilidad Profesional y 
Maestría en Análisis Financiero, y un doctorado en 

Contabilidad y Finanzas. 

Globalización y organismos internacionales de 

regulación:  
• Mayor conocimiento de la gobernanza global y la 
Nueva Arquitectura Financiera Internacional 

(NAFI). 

• El profesional interpreta y actúa frente a los 
cambios del entorno internacional para administrar 

los riesgos y reducir la incertidumbre. 

Grado de importancia para la formación: Sistemas de 

control contable (4,74)  

Sistemas de información contable (4,71) 
Problemáticas de la formación: Falta de articulación 

para responder al mercado laboral. (3,62) 

Debilidad en la fundamentación teórica-conceptual (3,47) 

 

Enfoque gremial IFAC.  Mediante los Estándares 

Internacionales de Educación (IES) se busca preparar 
contadores profesionales competentes, capaces de 

contribuir beneficiosamente a la profesión contable y a 

la sociedad. Se han emitido ocho (8) IES del Consejo 
de IFAC:  

Universidad Central de Florida en EEUU, pretende 

mejorar la productividad en investigación y una 

enseñanza de alta calidad, con modificaciones 
orientadas a la mejora continua.  

El pregrado en contabilidad ofrece conocimientos 

técnicos y permite el desarrollo del pensamiento 
crítico, el trabajo en equipo, la comunicación y la 

formación de habilidades tecnológicas. 

• Aplicación de las TIC’s en la enseñanza-

aprendizaje de la profesión crea ambientes más 
flexibles que permiten la interacción en redes y 

grupos que facilitan generación y difusión del 

conocimiento de una manera más conjunta.  
• Mayor publicación de los profesores de tiempo 

completo en revistas especializadas difundiendo los 

resultados de sus investigaciones debido a una 
mayor disponibilidad de recursos en las IES. 

Lineamientos que se deben tener en cuenta en el presente 

con respecto a la formación: Capacidad tecnicista, saber 
de normas legales y desarrollar procedimientos aplicables 

a empresas tradicionales (43%) 

Experto en contabilización, presentación y sustentación 
de informes (29%) 

¿Qué se requiere para integrar lo académico, laboral e 

investigativo en la formación?: Consultorios contables 
(40%) 

Prácticas empresariales (23%) 

Establece requisitos de formación profesional en 

contaduría y de experiencia práctica que deben ser 
exigidos por un organismo miembro de IFAC.  Para 

satisfacer este requisito, los organismos miembros 

pueden requerir que ciertos aspirantes se sometan a 
exámenes de ingreso. 

Universidad de Lancaster en el Reino Univdo, es 

reconocida internacionalmente como un centro de 
excelencia académica con un profesorado experto en 

Contabilidad que ofrece cursos con material de última 

generación.  Tiene Maestría en Dirección Contable y 
Financiera, el cual ofrece estudios avanzados de 

gestión contable y financiera. Sus programas de 

doctorado son intensivos de cuatro años orientados a 
la Contabilidad y Finanzas. 
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Continuación tabla 20. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Escenario Apuesta para la Contaduría Pública Resultados del Cuestionario Tipo Delphi Plan Mundial de Estudios 
Universidades Representativas a Nivel 

Internacional 

Control, auditoría y revisoría fiscal:  
- La aplicación de la regulación internacional para el 

control interno, auditoría y aseguramiento en los 

procesos de preparación y presentación de estados 
financieros.  

- La implementación de sistemas de control 
fiscalización a las operaciones virtuales 

¿Cuál puede ser la principal disciplina con la que la 

contabilidad debería interactuar para mejorar el 

nivel de formación?: Administración, economía y 

finanzas (42%) 
Ciencia política y derecho (27%) 

¿Qué se requiere para consolidar el campo 

investigativo de la disciplina contable?: Desarrollar 

líneas de investigación (36%) 

Cambio en la educación para direccionarla a la 

investigación (29%) 

Contenido de los IES:  

 

1.  Requisitos para el ingreso a un programa de 
formación profesional de contadores.   

2.  Contenido de los programas profesionales de 
formación en contaduría.   

3. Habilidades profesionales y formación general.  

4. Valores, ética y actitud profesional.  

Universidad de Bentley, en EEUU, liderazgo 
internacional en educación e investigación empresarial. 

Promueve empresas éticas y socialmente responsables, 

utiliza las TIC’s para lograr alto rendimiento 
sostenible. El pregrado en Contabilidad proporciona 

conocimientos técnicos para la comprensión, diseño, 
implementación y revisión de un SIC automático. 

Ética, moral y valores:  
• Aplicación del código de ética emitido por la 

IFAC. Inconformidades por parte de los 

profesionales con el pago de sus honorarios por la 
remuneración de los servicios prestados.  

Servicios profesionales de asesoría y consultoría:  
• Amplia oferta de servicios en gestión y evaluación 
de proyectos de inversión.  

• Mejor conocimiento, interpretación y aplicación, 

de la legislación tributaria nacional e internacional.  
• Más organizaciones que aplican mejores prácticas 

a través del gobierno corporativo. 

• Mayor compromiso de los profesionales y de las 

empresas con la responsabilidad social, ambiental y 

la sostenibilidad del planeta.  

¿Conoce usted el código de ética promulgado por la 

IFAC?: Lo conoce (66%)  

¿Considera usted que como resultado de la 

convergencia a estándares internacionales debe 

adoptarse el código de ética de IFAC? Sí (82%) 

¿Qué aspectos debe fomentar el programa de 

contaduría en los estudiantes? Independencia, moral, 

ética y fe pública (56%) 

Entendimiento interpersonal y capacidad para trabajar 
en equipo y en redes (21%) 

 ¿El aseguramiento de información y auditoría 

internacional deben enseñarse en el pregrado o en el 
posgrado? Pregrado (85%) ¿Los programas de 

Contaduría Pública están preparados para la 

enseñanza del control, auditoría o fiscalización de 

operaciones virtuales? No están preparados (82%). 

5. Requisitos de experiencia práctica.   
6. Evaluación de las capacidades y competencia 

profesional.  

7. Desarrollo profesional continuo: un programa de 
aprendizaje permanente y el desarrollo continuo de la 

competencia profesional.  

8. Requisitos de competencia requerida para auditores 
profesionales. 

 

 
 

 

 

La Universidad de Bentley ofrece Maestría en Ciencias 

de Contabilidad con siete áreas de concentración y 
siete títulos de maestría en Ciencias de Contabilidad, 

horarios flexibles y cursos en línea. En el Doctorado la 

investigación permitirá conocer y evaluar los temas 
más apremiantes de los negocios en la actualidad. 
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Con base en la información presentada en la tabla 3: escenario apuesta (A) para la formación 

en Contaduría, se presenta a continuación la tabla 21, que corresponde al escenario de futuro 

(B) y los lineamientos a realizar para alcanzarlo.  Siguiendo con las categorías establecidas 

inicialmente para el escenario (A), más los resultados del cuestionario tipo Delphi (Tabla 15. 

Resumen de resultados encuesta Delphi); y la vigilancia tecnológica realizado a los 

requerimientos para acceder a la acreditación internacional para ejercer la profesión, al Plan 

Mundial de Estudios para Contaduría de IFAC, establecido mediante los estándares 

internacionales de educación (IES), y a las características en la formación de algunas 

universidades referentes a nivel munidal  como Universidad de Nueva Gales del Sur de 

Australia, Universidad Central de Florida en EEUU,  Universidad de Lancaster en el Reino 

Unido y Universidad de Bentley en EEUU; se presenta en la tabla 21, el escenario de futuro 

(B) para la Contaduría Pública en Colombia y los lineamientos para llegar a él: 

,  
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Tabla 21. Escenario de futuro (B) para la Contaduría Pública 

CATEGORÍAS LINEAMIENTOS PARA EL ESCENARIO DE FUTURO (B) 

 

CALIDAD Y 

PERTINENCIA DE LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Exámenes de ingreso o cursos de calificación profesional. 
Contaduría, finanzas y conocimientos relacionados 

Organización empresarial y negocios 

Conocimiento y competencias en tecnologías de la información. 
Habilidades profesionales y formación general 

Evaluación de las capacidades y competencia profesional 

Desarrollo profesional continuo 
Articulación para responder al mercado laboral 

Consultorios contables y prácticas empresariales 

Ofrecer la cadena de formación, homologación y doble titulación 
Variedad y flexibilidad de cursos siempre actualizados a los retos de un mundo globalizado y digitalizado. 

Evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje para la mejora continua 

Conocimientos técnicos y desarrollo de pensamiento crítico, trabajo en equipo, comunicación y formación en 
habilidades tecnológicas. 

Aumentar los vínculos con empresas que den una ventaja competitiva a los graduados 

 

GLOBALIZACIÓN Y 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE 

REGULACIÓN 

Homogenización de los procesos contables 

Globalización del mercado de los servicios a partir del establecimiento de una certificación profesional 

internacional 
Emisión de guías internacionales de formación 

INVESTIGACIÓN Y 

GESTÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Revisión continua de los programas y cursos de acuerdo con las demandas cambiantes del mercado 
Aumentar alianzas con importantes universidades internacionales, firmas de servicios profesionales, organismos de 

contabilidad, la industria y el gobierno 

Desarrollar fuertes alianzas mundiales de investigación 

Tesis de investigación con los más altos estándares académicos publicable en revista de referencia internacional. 

Atraer estudiantes sobresalientes 

 

 

 

 

 

CONTROL, AUDITORÍA 

Y REVISORÍA FISCAL 

Aplicar normas de control, auditoría y aseguramiento  

 

 

 

ÉTICA, MORAL Y 

VALORES 

Valores, ética y actitud profesional 

Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC 
 

 

 

SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 

ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA 

Requisitos de competencia requerida para auditores profesionales  

Certificación profesional internacional 

 
 

Fuente: elaboración propia, con adaptación de Morales, R. (2015, p. 180) 
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Teniendo en cuenta la figura propuesta para el seguimiento y control del cumplimiento de 

los objetivos de este trabajo, se presenta a continuación la figura 27, en la que se marca 

como cumplido la presentación del escenario (B). 

Figura 27. Escenario B para la Contaduría Pública. 

 
Fuente: elaboración propia. 

5.7 Escenario de futuro (C) y capacidades sociales para la formación en 

Contaduría Pública 

Para dar valor mayor agregado al trabajo y determinar el escenario futuro y las 

capacidades sociales requeridas para la formación de los profesionales en Contaduría 

Pública, a las actividades expuestas en la tabla 21 (escenario B), se adicionó el resultado de 

siete publicaciones de estudios e investigaciones realizadas por entidades reconocidas a nivel 

mundial tales como: Deloitte Touche Tohmatsu Limited (2017): “Tendencias globales de 

capital humano”. Instituto Americano de Contadores (AICPA, 2011): “CPA Horizons 2025”. 

La Red Universitaria Global para la Innovación (GUNi 2017): “Hacia una universidad 

socialmente responsable: equilibrio global y local”.  SODEXO (2015): Habilidades de 

trabajo para 2020.  KPMG (2012): Creciendo el valor de los negocios en el cambio mundial. 

El texto de Pere Puigdomenech (2015): “Desafíos del futuro”, y el informe del Foro 

Económico Mundial (FEM 2018) sobre “Competencias emergentes al 2022”.  Cada estudio 

o investigación estableció competencias, tendencias, reformas, desafíos, megafuerzas o 

competencias emergentes que requerirán las organizaciones y la sociedad en un futuro 
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cercano; y que deben ser consideradas por las Instituciones de Educación Superior en la 

formación de los profesionales.   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Escenario de futuro (C) - capacidades sociales. Esquema de presentación.  
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Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 29 muestra el proceso para llegar al escenario (C), producto de la 

intersección mediante la comparación de los resultados de los estudios e investigaciones.  En 

las siguientes tablas 22, 23, 24 y 25 se presenta el resultado de las investigaciones 

denominadas como competencias, reformas, tendencias, desafíos – dilemas, megafuerzas y 

lineamientos.  

 

 

 

Tabla 22. Comparación entre las publicaciones de Deloitte y AICPA. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIÓNES 

A. DELOITTE B. AICPA 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited presta servicios 

profesionales en auditoría, impuestos, consultoría y 

asesoramiento financiero a organizaciones públicas y 

privadas de diversas industrias. 

En el quinto reporte y encuesta anual de “Tendencias 

Globales de Capital Humano” de Deloitte (2017) se hace 

un estudio de los desafíos a futuro a los que los líderes 

empresariales tendrán que enfrentarse desde un panorama 

digital, económico, demográfico y social en un mundo de 

cambio constante. 

El CPA Horizons 2025, es una iniciativa sobre la visión del 

CPA basada en un trabajo innovador que se inició a finales de 

la década de 1990, e involucró a miles de CPA y docenas de 

otras partes interesadas en la creación de un proyecto para la 

profesión que se desarrolló hasta año 2011.  El proyecto 

examinó las tendencias locales y globales que afectan al CPA 

en su trabajo diario, se recogieron opiniones sobre las 

tendencias tenían impacto en los próximos años, y cómo la 

profesión podría resolver los desafíos y oportunidades de 

ahora. 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS 

1.- La organización del futuro: llegando ahora. 
11.- Cambios demográficos: abordar los cambios demográficos 

de EE UU y globalmente. 

2.- Carrera y aprendizaje: en tiempo real, todo el tiempo. 
12.- Aprendizaje permanente: marco educativo       acorde con 

el cambio en los negocios, el gobierno y la profesión. 

3.- Adquisición de talento: introduciendo al reclutador 

cognitivo. 

13.- Orgullo en la profesión: fomentar el orgullo de la 

profesión y el valor creado en la sociedad. 

4.- La experiencia del empleado: cultura, compromiso y 

más allá. 

14.- Certificador fiable: preservar la función como certificador 

fiable de información financiera. 

5.- Gestión del desempeño: jugando una mano ganadora. 
15.- Permisos de mercado: ampliar los permisos del mercado 

para ofrecer nuevos servicios. 

6.- Liderazgo disruptivo: desafiando los límites. 
16.- Propuesta de valor: aumentar la visibilidad de valor de la 

profesión en áreas de negocios y de la sociedad. 

7.- RH digital: plataformas, personas y trabajo. 
17.- Tecnología: comprender y aprovechar la tecnología 

relevante en conjunto con las competencias. 

8.- Analítica de talento: recalculando la ruta. 
18.- Asesor de confianza: solucionar problemas complejos con 

conocimientos y experiencia. 

9.- Diversidad e inclusión: la brecha en la realidad. 
19.- Profesión mundial: posicionar al CPA con excelente 

reconocimiento de la profesión a nivel mundial. 

10.- El futuro del trabajo: la fuerza laboral aumentada. 
20.- Mercado: cubrir los cambios en el mercado, la economía, 

los negocios y la regulación. 

Fuente: Deloitte (2017) Quinto reporte de: “Tendencias 

Globales de Capital Humano”. 144 páginas. 

Fuente: AICPA (2011) “CPA HORIZONS 2025”. 60 páginas. 

 

 

 

Tabla 23. Comparación entre las publicaciones de GUNi y Sodexo. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIÓNES 

C. GUNi D. SODEXO 

La Red Universitaria Global para la Innovación (GUNi) es 

una red internacional creada en 1999 y apoyada por la 

UNESCO, entre otros. La red global de universidades para la 

innovación presentó el 6º informe sobre educación superior 

titulado (2017) “Hacia una universidad socialmente 

responsable: Equilibrar lo global con Local” donde se tratan 

temas de universidades socialmente responsables y 

demandas e impacto social y global. Allí se plantean las 

reformas que deben estructurarse en las universidades que 

las hagan académica y profesionalmente aptas en un mundo 

donde la tecnología permite definir exigencias en un marco 

de información compartida a nivel mundial.  

Sodexo es una corporación multinacional con casa matriz en 

las afueras de París Issy-les-Moulineaux, France, que ofrece 

una amplia gama de servicios integrados en una gran 

variedad de entornos de trabajo en 80 países.  

En el informe “Habilidades de trabajo para 2020”, incluido 

en Tendencias Laborales 2015 de Sodexo, se analizan cuáles 

van a ser las habilidades imprescindibles y que vienen 

determinadas por unos factores que están remodelando la 

manera en la que se piensa en el trabajo. 

REFORMAS TENDENCIAS LABORALES 

21.- Cambiando el Rol de las IES a la luz de globalización, 

tendencias y desafíos. 

30.- Decisiones con sentido: El pensamiento crítico ayudará a 

desarrollar una visión única y crítica. 

22.- Reformulando el currículo para el siglo 21. 

31.- Inteligencia social: Permite relacionarse con personas en 

diferentes contextos y una interacción más sociable y no 

mecanizada. 

23.- Conocimiento global e investigación responsable: La 

existencia de compromiso global y local. 

32.- Pensamiento innovado y adaptativo: Aportan soluciones 

y respuestas con capacidad de adaptación a la situación en 

innovación. 

24.- Gobernanza institucional, organización y gestión. 
33.- Culturalidad y diversidad: Se alcanza progreso mediante 

la diversidad inclusiva basada en aportaciones individuales. 

25.- Instituciones de Educación Superior Glocales. 

Compromiso e implicaciones éticas. 

34.- Universo 'Big Data': Además del dominio computacional 

se requiere la capacidad de entendimiento de grandes 

cantidades de datos. 

26.- Incentivos a Instituciones, Facultad y Estudiantes. 
35.- Alfabetización mediática: Debe existir una conexión 

entre las distintas formas de comunicación actuales. 

27.- Aprendizaje mutuo y apoyo al empoderamiento: el papel 

de las redes en alcanzar el compromiso glocal. 

36.- Transdisciplinariedad: Es necesario tener bases de 

conocimiento en una amplia gama de disciplinas. 

28.- Impactos, responsabilidades multifacéticas y medición. 

37.- Mentalidad creativa: Deben desarrollar mecanismos 

enfocados a los resultados, donde concuerden la metodología 

y la circunstancia. 

29.- Recursos del proceso de cambio, haciendo la diferencia. 

38.- Gestión del conocimiento: Hacer un filtro sobre la 

información recopilada basándose en la relevancia que tenga 

acorde al tema tratado. 

 
39.- Colaboración virtual: Se necesita también de estrategias 

que utilicen las herramientas de la forma más eficaz. 

Fuente: GUNi (2017) “Hacia una universidad socialmente 

responsable: equilibrio global y local”.  

Fuente: SODEXO (2015) “Habilidades de trabajo para 

2020”. 
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Tabla 24. Comparación entre las publicaciones de Puigdómenech y KPMG. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓNES 

E. PUIGDOMÈNECH F. KPMG 

Pere Puigdomenech (2016) en Desafíos del futuro, 

describe cómo las comunicaciones ligadas a los sistemas 

informáticos han creado un nuevo mundo entre los 

individuos.  Se posee innumerables fuentes de 

información y tecnologías para resolver los problemas 

que se plantean.  La actividad humana tiene efectos 

globales para las generaciones futuras.  Los desafíos que 

se plantean son complejos de resolver por influencia de 

intereses económicos, ideologías y creencias, pero con 

herramientas como la cultura, la ciencia, la educación y 

las tecnologías se podrían dar solución a los dilemas 

planteados aplicando valores como justicia, libertad y 

solidaridad 

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales 

que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y 

fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 

países. 

En este informe la red de firmas de KPMG (2012) se analiza 

un sistema de diez megafuerzas de sostenibilidad que 

impactarán a cada negocio en los próximos 20 años. Además, 

propone enfoques que sustentarán medidas en la construcción 

de valor comercial en un mundo de cambio constante. 

DESAFÍOS - DILEMAS MEGAFUERZAS 

40. Diversidad biológica.  Construir una sociedad que 

permita desarrollar la vida manteniendo la riqueza del 

planeta. 

50.- Cambio climático: Tiene un impacto sobre las demás 

megafuerzas que pueden afectar de forma directa las empresas. 

41. Energía.  La economía energética es prioridad en 

todo el mundo.  Es necesario reducir los riesgos e 

impactos sobre el clima. 

51.- Energía y combustibles: La incertidumbre sobre estos 

factores obligó a las empresas a reducir su uso. 

42. Comunicación.  Las transformaciones la han hecho 

fácil y universal y han creado pérdida de la privacidad y 

credibilidad en la información que llega. 

52.- Escasez de recursos materiales: La industrialización 

acrecentó la demanda de recursos materiales. 

43. Aire y agua.  No modificar la composición del aire e 

impedir la contaminación del agua, y que no nos falte en 

un futuro ni aire ni agua. 

53.- Escasez de agua: Su poca accesibilidad representa una 

amenaza para el crecimiento y la expansión de los negocios. 

44. Población y especie humana.  Las demandas de la 

población y la “edición del genoma” generan 

desequilibrios.  El futuro está en nuestras manos. 

54.- Crecimiento de población: Implica desafíos de oferta y se 

darán intensas presiones sobre los ecosistemas y el suministro 

de recursos naturales. 

45. Transacciones comerciales y Transporte. Cómo 

implantar reglas de juego en la economía que favorezcan 

a la mayoría de los habitantes. 

55.- Riqueza: Impone un reto para las empresas de distribuir 

correctamente los recursos y servir los nuevos mercados. 

46. Máquinas y ordenadores.  Cuánta de nuestra 

capacidad de trabajo y de decisión delegar en las 

máquinas sin que perdamos el control de sus acciones. 

56.- Urbanización: Es necesario que los países realicen mejoras 

en infraestructura, electricidad, desechos, transporte, salud, 

seguridad pública e internet. 

47. Alimentación y agricultura.  Cómo producir los 

alimientos que necesita la población evitando crisis 

alimentarias y problemas de salud pública. 

57.- Seguridad alimentaria: Podrían darse problemas por la 

competencia entre productores por el uso intensivo del agua. 

48. Recursos del planeta.  Aprovecharlos en forma más 

eficiente, economía circular.  Considerando el valor que 

tienen para nosotros y para las próximas generaciones. 

58.- Deterioro en los ecosistemas: Las empresas notaron la 

importancia de los ecosistemas para realizar las operaciones de 

sus servicios. 

49. Política y guerra.  Cómo construir un gobierno global 

que decida sobre problemas con influencia a nivel 

planetario. 

 

Fuente: Puigdomènech, P. (2016) “Desafíos del Futuro”. 
Fuente: KPMG (2012) “Expect the Unexpected: Building 

business value in a changing world”. 
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Tabla 25. Comparación entre las publicaciones de FEM y Vigilancia y Escenario al 2025. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓNES 

G. FEM 
H. VIGILANCIA, CUESTIONARIO DELPHI Y 

ESCENARIO APUESTA AL 2025 

El Informe sobre el futuro del empleo, realizado por el Foro 

Económico Mundial (2018) tiene como objetivo descomponer 

y proporcionar información específica sobre la magnitud 

relativa de estas tendencias por industria y geografía, y en el 

horizonte temporal esperado para que su impacto se sienta en 

las funciones del trabajo, los niveles de empleo y las 

habilidades. Nuevas categorías de trabajos surgirán, 

desplazando parcial o totalmente a otros. Los conjuntos de 

habilidades requeridas tanto en las ocupaciones antiguas como 

en las nuevas cambiarán en la mayoría de las industrias y 

transformarán cómo y dónde trabajan las personas. 

Del informe presentado sobre la vigilancia tecnológica, el 

cuestionario Delphi y el escenario apuesta para la Contaduría 

Pública en Colombia al 2025 (2018), se toma el resultado de los 

lineamientos a tener en cuenta por las Instituciones de 

Educación Superior para la formación de los profesionales de la 

Contaduría. 

COMPETENCIAS EMERGENTES AL 2022 LINEAMIENTOS PARA LA CP* 

60. Pensamiento analítico e innovación 
70.- Actualizar el currículo ajustado a los retos y tendencias del 

conocimiento y de los grupos de interés. 

61. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje 
71.- Impartir mayor conocimiento en TICs para comprender el 

diseño, implementación y control. 

62. Creatividad, originalidad e iniciativa 
72.- Propiciar el trabajo en equipo, formación cultural y 

conocimiento de otra lengua. 

63. Diseño y programación de tecnología 
73.- Conocer la regulación en la que operan las organizaciones y 

los negocios internacionales 

64. Pensamiento crítico y análisis 

74.- Vincular con redes de universidades para facilitar 

convenios de doble titulación e intercambio de profesores y 

estudiantes. 

65. Resolución de problemas complejos 
75.- Conformar nodos de investigación mediante la 

participación en redes, grupos o centros de investigación 

66. Liderazgo e influencia social 
76.- Promover la formación en ética, valores, la diversidad 

multicultural y la inclusión social. 

67. Inteligencia emocional 77.- Desarrollar el pensamiento crítico, analítico y creativo. 

68. Razonamiento, solución de problemas y proyección 
78.- Fomentar la excelencia y la participación en el Estado, la 

comunidad, el sector privado con o sin ánimo de lucro. 

69. Análisis y evaluación de sistemas 
79.- Ofertar servicios sobre gobierno corporativo, gestión de 

riesgos, sostenibilidad del planeta y seguridad informática. 

Fuente: Foro Económico Mundial (2018) “El Futuro de los 

Trabajos”. 

Fuente: *surgido de la integración entre la vigilancia tecnlógica, 

el cuestionario Delphi y el ejercicio de prospectiva al año 2025 
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5.8 Escenario de futuro (C) para la Contaduría Pública 

El resultado de la comparación, análisis e intersección entre las publicaciones, en términos de 

Marhtha Nussbaum, se denominan como capacidades sociales50 para la formación de los 

profesionales en Contaduría Pública, se muestra en la tabla 26 y figura 30, y son las siguientes: 

Tabla 26. Capacidades sociales para la formación en Contaduría Pública. 

Gestión tecnológica, diseño, implementación y control 

Aprendizaje permanente y transdisciplinal 

Diversidad, multiculturalidad e inclusión 

Inteligencia social, compromiso y liderazgo 

Pensamiento crítico, analítico y creativo. 

Confianza y reconocimiento en la sociedad 

Sustentabilidad del planeta, conservar el ecosistema 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, se aplicó la unión e intersección al resultado de las investigaciones antes 

mencionadas, mediante un diagrama de Venn, y se determinó el escenario de futuro (C) y las 

capacidades sociales para los futuros profesionales.  Se establecieron muchas similitudes que 

                                                           
50 El “Enfoque de las capacidades” de Martha Nussbaum, también conocido como el enfoque del desarrollo 

humano, presenta lineamientos para contribuir a formar el pensamiento crítico y reflexivo, ser pluralista y 

formar en una ciudadanía múltiple y compleja.  Según Nussbaum, “las capacidades no son simples 

habilidades del interior de una persona, también incluye libertades y oportunidades creadas por la 

combinación entre capacidades personales y el entorno político, económico y social. (2012. p. 40). El 

concepto de capacidad hace referencia a las oportunidades reales que una persona tiene para tomar 

decisiones informadas, con el fin de garantizarse una vida que tiene razones para valorar. Los futuros 

profesionales, además de ser competentes en el saber, en el hacer, ser muy eficientes y eficaces; también 

puedan valorar sus opciones, puedan pensar en forma crítica y no autómata sobre sus posibilidades y 

oportunidades.  Definitivamente el mundo actual es multinacional y multicultural.  
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sirvieron para estableecer cuáles son las tendencias más destacadas en las diferentes áreas o 

categorías enfocadas a la educación superior y a la formación en Contaduría Pública. 

Figura 29. Escenario de futuro (C) y capacidades sociales. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 26, se presenta el Escenario de futuro (C) para la formación en Contaduría Pública, 

siguiendo con las categorías establecidas para los escenarios (A) y (B), y adicionado las capacidades 

sociales surgidas de la intersección de los ocho estudios e investigaciones reseñados anteriormente. 
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Figura 30. Escenario (C) para la Contaduría Pública.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Con la presentación del escenario (C), como propuesta de formación para la Contaduría 

Publica en Colombia, se da por terminado este trabajo de investigación cumpliendo con los 

objetivos propuestos, como un punto de partida para nuevas investigaciones al interior de las 

Instituciones de Educación que pretendan implementar en sus programas académicos las 

competencias, lineamientos o capacidades sociales, resultado de esta investigación, como una 

contribución para el desarrollo y mejoramiento en la formación de los profesionales de Contaduría 

Pública en las IES al año 2025.   

Para implementación de los escenarios propuestos, será necesario emprender la definición 

del perfil del egresado que desea formar cada IES, y tiene que ver con el perfil de ingreso, perfil 

académico, normativo y ocupacional; e involucrar a los actores: el Estado, las IES, los docentes y 

los estudiantes.  También es necesario que la información obtenida y presentada en este trabajo no 

se descontextualice y pierda vigencia; por ello, es conveniente elaborar una propuesta para la 

creación de un observatorio o laboratorio para la gestión del conocimiento contable. 

En las tablas 27, se presentan los tres escenarios y sus lineamientos – capacidades y/o desafíos como 

resultado de la realización de este proyecto:  
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Tabla 27. Escenarios de futuro para la Contaduría Pública en Colombia 

LINEAMIENTOS –- CAPACIDADES – DESAFÍOS  

CATEGORÍAS ESCENARIO A ESCENARIO B ESCENARIO C 

CALIDAD Y 

PERTINENCIA DE LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Desarrollo de competencias en pensamiento crítico, analítico y 
creativo. 

La aplicación de las TICs en la enseñanza-aprendizaje de la 

profesión 
La aplicación de las NIIF y las NAI en la formación 

profesional se ven reflejadas en currículos.     

Vincular docentes con maestrías y doctorados que participen 

en redes universitarias para facilitar convenios de doble 

titulación y homologación de títulos a nivel internacional. 

Exámenes de ingreso o cursos de calificación profesional. 
Contaduría, finanzas y conocimientos relacionados 

Organización empresarial y negocios 

Conocimiento y competencias en tecnologías de la información. 
Habilidades profesionales y formación general 

Evaluación de las capacidades y competencia profesional 

Desarrollo profesional continuo 
Articulación para responder al mercado laboral 

Crear consultorios contables y establecer las prácticas empresariales 

Ofrecer la cadena de formación, homologación y doble titulación 

Variedad y flexibilidad de cursos siempre actualizados a los retos de un mundo 

globalizado y digitalizado. 

Evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje para la mejora continua 
Conocimientos técnicos y desarrollo de pensamiento crítico, trabajo en 

equipo, comunicación 

Gestión tecnológica para el diseño 
implementación y control. 

Pensamiento crítico, analítico y 

creativo. 
Aprendizaje permanente y 

transdisciplinar. 

GLOBALIZACIÓN Y 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE 

REGULACIÓN 

Mayor conocimiento de la gobernanza global y la (NAFI), 
después de la crisis económica mundial ocurrido en países 

desarrollados con efectos en el sistema financiero 

internacional.  
Incorporar en la formación académica regulación emitida por 

organismos internacionales.   

El profesional interpreta y actúa frente a los cambios del 
entorno internacional para administrar los riesgos y reducir la 

incertidumbre. 

Aprovechar la estandarización internacional para la oferta de 

servicios profesionales en la aplicación de las NIF, las NAI y 

la legislación tributaria internacional. 

Homogenización de los procesos contables 

Globalización del mercado de los servicios a partir del establecimiento de una 

certificación profesional internacional 
Emisión de guías internacionales de formación 

 

INVESTIGACIÓN Y 

GESTÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Crear ambientes más flexibles que permiten la interacción en 

redes y grupos que facilitan generación y difusión del 

conocimiento de una manera más conjunta.  
Mayor publicación de los profesores de tiempo completo en 

revistas especializadas difundiendo los resultados de sus 

investigaciones debido a una mayor disponibilidad de recursos 
en las IES. 

Revisión continua de los programas y cursos de acuerdo con las demandas 

cambiantes del mercado 
Aumentar alianzas con importantes universidades internacionales, firmas de 

servicios profesionales, organismos de contabilidad, la industria y el gobierno 

Desarrollar fuertes alianzas mundiales de investigación 
Tesis de investigación con los más altos estándares académicos publicable en 

revista de referencia internacional. 

Atraer estudiantes sobresalientes 
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CONTROL, AUDITORÍA Y 

REVISORÍA FISCAL 

La aplicación de la regulación internacional para el control 

interno, auditoría y aseguramiento en los procesos de 

preparación y presentación de estados financieros que brindan 

mayor seguridad y confianza en la información revelada a los 

usuarios.  
Con la implementación de sistemas de control fiscalización a 

las operaciones virtuales el Estado ejerce mayor control en 

empresas que realizan transacciones virtuales para identificar 
actividades ilícitas y aplicar medidas contra la evasión, fraude 

fiscal o lavado de activos. 

Requisitos de competencia requerida para auditores profesionales 
Aplicar normas de control, auditoría y aseguramiento 

 

ÉTICA, MORAL Y 

VALORES 

Aplicación del código de ética emitido por la IFAC. 

Inconformidades por parte de los profesionales con el pago de 

sus honorarios por la remuneración de los servicios prestados. 
Preservar el papel de fedatario de la confianza pública y la fe 

que le otorga a la sociedad en el cumplimiento de su deber 

Valores, ética y actitud profesional 

Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC 

Confianza y reconocimiento en la 

sociedad. 
Diversidad, multiculturalidad e 

inclusión. 

Sustentabilidad del planeta, conservar 
el ecosistema. 

SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 

ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA 

Amplia oferta de servicios en gestión y evaluación de 
proyectos de inversión debido a las necesidades de 

información de inversionistas.   

Mejor conocimiento, interpretación y aplicación, de la 
legislación tributaria nacional e internacional. 

Mejor desempeño en la aplicación de las TICs como 

herramienta para el ejercicio profesional. 
 

Más organizaciones que aplican mejores prácticas a través del 

gobierno corporativo. 

Certificación profesional internacional 
Aumentar los vínculos con las empresas para dar ventaja competitiva a los 

graduados 

 

Inteligencia social, compromiso y 

liderazgo 

Fuente: elaboración propia. 

En la siguiente tabla 28, se muestran los lineamientos, capacidades y desafíos que implican la implementación de los escenarios propuestos para la 

formación en Contaduría Pública, las posibles respuestas de la IES y las estrategias que podrían realizar:  
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Tabla 28. Desafíos y posibles respuestas para los escenarios de la Contaduría Pública. 

 LINEAMIENTOS –- CAPACIDADES – DESAFÍOS Posibles respuestas 

Escenario A Desarrollar competencias en pensamiento crítico, analítico y creativo. 

Aplicar las NIIF y las NAI en la formación profesional. 

Impartir mayor conocimiento en gobernanza global, NAFI y regulación internacional. 

Más publicaciones como resultados de investigaciones realizadas. 

Mayor seguridad en la información revelada a los usuarios. 

Preservar la confianza pública. 

Ampliar la oferta de servicios profesionales 

 

Actualización del plan de estudios y de los microcurrículos. 

Vinculación de docentes con maestría y doctorado que participen. 

Aplicación de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Implementación de sistemas de control y fiscalización a las 

operaciones. 

Formación de profesionales con ética y valores. 

Enseñanza y aplicación del código de ética. 

Escenario B Ofrecer programas insertos en el contexto global. 

Formar docentes que impulsan la investigación y la innovación. 

Propiciar conocimiento en lenguas extranjeras y formación cultural que facilite el 

diálogo e intercambio con profesionales de otros países y otras culturas. 

Desarrollar competencias en pensamiento crítico, analítico y creativo. 

Enseñar la comprensión, diseño, implementación y revisión del SIC y el SCC 

mediante el uso de las TICs. 

Promover investigaciones que contribuyan a la solución de problemas. 

Generar procedimientos de control para identificar y evaluar riesgos y fraudes. 

Evaluar riesgos tecnológicos a la información, ataques a bases de datos y la 

ciberseguridad. 

Promover la formación ética, en valores, la diversidad multicultural y la inclusión 

social. 

Ofertar servicios de responsabilidad corporativa, gestión de riesgos, sostenibilidad e 

informes ambientales, gobierno corporativo y seguridad cibernética. 

 

 

Actualización del currículo con la regulación y políticas económicas y 

sociales. 

Formación con énfasis en mercados y tributos internacionales. 

Formación de docentes que impulsan la investigación y la innovación. 

Aplicación de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Propiciar espacios de encuentro que permitan la interacción de 

saberes, acceso y difusión de resultados de investigación. 

Facilitar el desarrollo y la gestión de nuevo conocimiento. 

Fomentar la información transparente con rendición de cuentas, 

considerando las políticas sociales, económicas y ambientales que 

afectan los diferentes grupos de interés. 

Mayor compromiso con la responsabilidad social, ambiental y la 

sostenibilidad del planeta. 

Fomentar la excelencia y la participación en el gobierno, la comunidad 

y el sector privado. 

 

Escenario C Realizar gestión tecnológica para el diseño e implementación y control. 

Desarrollar pensamiento crítico, analítico y creativo. 

Generar confianza y reconocimiento en la sociedad. 

Comprender y aceptar la diversidad, la multiculturalidad e la inclusión. 

Trabajar por la sustentabilidad del planeta y la conservación del ecosistema. 

 

Aplicar el aprendizaje permanente, inter y transdisciplinar. 

Desarrollar inteligencia social, compromiso y liderazgo. 

 

Fuente: adaptado de proceso metodológico de prospectiva y vigilancia tecnológica del SENA para la respuesta institucional de formación, Instituto de Prospectiva, Universidad 

del Valle, 2010, p. 178.   
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Para la implementación del escenario de futuro para la Contaduría Pública es necesario tener en 

cuenta los actores que participan en la formación del Contador Público, las posibles respuestas y 

sus compromisos, como se muestra en la tabla 29 Actores y compromisos para la implementación 

del escenario de futuro.  Actores tales como, el Estado - Nación con la emisión de políticas y normas 

para regular la educación; el Ministerio de Educación Nacional, con la  vigilancia y control al 

sistema de educación nacional y a la calidad de la educación; las IES, responsables de hacer la 

modificación y actualización permanentes del perfil del egresado y del plan de estudios, de disponer 

de los recursos para la implementación de las reformas como resultado del escenario de futuro; e 

igualmente, facilitar la creación de un observatorio o laboratorio para la gestión del conocimiento 

contable.  Las organizaciones y la sociedad, pendientes de presentar los requerimientos y 

necesidades de formación de los profesionales y realizar un control social a la profesión.  Los 

docentes con formación y actualización permanentes e innovando sus prácticas pedagógicas para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Los contadores con aprendizaje 

continuo y permanente. Los estudiantes con la disposición al aprendizaje y a la autoformación 

continua y permanente. 

Tabla 29. Actores y compromisos para la implementación del escenario de futuro. 

ACTORES COMPROMISOS 

Estado  Emitir las políticas y normas para regular la educación 

Ministerio de 

Educación Nal. 

Regular, vigilar y controlar al sistema de educación nacional y la calidad 

académica de la educación 

Instituciones de 

Educación Superior 

Modificar y actualizar el PEI, el PEP, el perfil de ingreso, del egresado 

(académico y ocupacional) y del plan de estudios de acuerdo con el escenario al 

cual le apuesta.  Disponer los recursos para la implementación de las reformas 

como resultado del escenario de futuro.  Crear un observatorio o laboratorio para 

la gestión del conocimiento contable 

Organizaciones y 

la sociedad 

Presentar requerimientos y necesidades de formación de los profesionales y 

realizar un control social a la enseñanza de la profesión 

Docentes Formación y actualización permanente e innovación en las prácticas pedagógicas 

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 

Contadores 

Públicos 

Aprendizaje continuo y permanente 

Estudiantes Disposición al aprendizaje y a la autoformación continua y permanente 

Fuente: elaboración propia.
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6 CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones y principales hallazgos surgidos de aplicar la 

prospectiva y la vigilancia tecnológica para describir el escenario de futuro para la formación de 

los Contadores Públicos en las IES al año 2025; y los linamientos y capacidades de acuerdo con 

las cotegorías establecidas en el trabajo: 

 Con la información que ofreció la base de datos Scopus, del año 2005 al 2016 se estableció 

que publicaron 33 artículos sobre el tema de control interno contable en revistas como 

Internationjal Journal of Accounting Information Systems y Issues in Accounting 

Education.  De los autores más representativos en investigación sobre   control interno, se 

destaca Barra, Roberta Ann de la University of Hawaii System de Honolulu Estados 

Unidos.  La de New York University es la institución que lideró la publicación en temas 

sobre control interno, seguida por la Claremont McKenna Collegue, la University of 

Memphis, la University of Michigan, University of Pittsburgh, University of Texas-Pan 

American y Wayne State University. 

 En la información de Scopus del año 2000 al 2016 se registró la publicación de 680 

artículos sobre el tema de auditoría. La Managerial Auditing Journal, revista de auditoría 

publicada por Emerald Group Publishing Ltd., en el Reino Unido lideró las publicaciones, 

seguida por Journal of Applied Accounting Research y Asian Review of Accounting.  Entre 

los autores más destacados están Hay David de la University of Auckland, Department of 

Accounting and Finance, el escritor Malcolm Smith de la University of South Australia, 

School of Commerce, de Australia y Humbhrey, Christopher de la University of 

Manchester del Reino Unido.  La University of New South Wales de Australia lideró las 

publicaciones en el tema de auditoría.  En las siguientes son dos instituciones, University 

of Auckland de Nueva Zelanda, el autor que más escribió fue Hay David.  En la Cardiff 

University de Reino Unido el autor que representó a esta institución fue Towill, Denis R. 

con el apoyo de Childerhouse, Paul de la University of Waikato, de Nueva Zelanda. 

Estados Unidos es el mayor productor de artículos en el tema de auditoría con 224 
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documentos que representan el 37% del total y 60 de los artículos pertenecen a la revista 

Managerial Auditing Journal. El país que sigue en el ranking es el Reino Unido con 107 

artículos representando el 18% del total.  Otro país que sobresale en las publicaciones es 

Australia con 73 artículos representando el 12%. 

 En temas de aseguramiento de 2000 a 2016, Scopus ofreció 529 publicaciones en revistas 

como Journal of Risk Research, International Journal of Project Management y Journal 

of Construcción Engineering and Management.  La University of Sout Wales de Australia 

lideró el grupo de instituciones en publicaciones sobre aseguramiento.  En segundo lugar, 

la University of Colorado y en tercer puesto la National University of Singapore y Hong 

Kong Polytechnic University de China.  Estados Unidos lideró el top de países con 

publicaciones sobre aseguramiento con 126 artículos con el 28.3%, en segundo lugar, 

China con el 22,74%, Reino Unido 19.8% y Australia el 8%. 

 En publicaciones sobre Revisoría Fiscal en Colombia del año 2000 a 2016 en la búsqueda 

se hallaron 86 publicaciones.  La Universidad de mayor publicación es la Universidad 

Externado de Colombia, seguida de la Universidad Javeriana.  Entre los autores con más 

publicaciones en revisoría fiscal está Jesús María Peña Bermúdez, seguido por autores 

como José Dagoberto Pinilla Forero, Daniel Sarmiento, Hernández Bermúdez, Marco 

Antonio Machado, Rafael Franco Ruiz y Yanel Blanco Luna. El mayor número de 

publicaciones en revisoría fiscal son los libros con un 36,47% del total, seguido por los 

artículos de revista. 

 En publicaciones sobre contabilidad, del año 2000 a 2016 en Scopus se hallaron 305 

publicaciones en revistas como Journal of Internation Systems y la International Journal 

of Accounting Information Systems, revistas académicas de la American Accounting 

Association (AAA).  Los autores más representativos fueron O'Leary, Daniel E.  de la 

University of Southern California, Wongsim, M. de la Mahasarakham University, con 

publicaciones en la revista de la University of South Australia. La institución donde más 

se publicó sobre sistemas de información contable fue en la University of Southern 

California de Estados Unidos.  Es en Estados Unidos, con 123 artículos que representan 
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el 51% del total (242), el país donde más publicó sobre contabilidad, seguido por 

Australia con 19 publicaciones equivalentes al 8% del total.  

 En cuanto a la problemática que presentan los programas de formación es la falta de 

articulación para responder a los requerimientos de las organizaciones, de la sociedad y del 

Estado, seguida de una débil fundamentación teórico–conceptual de sus profesionales; 

dado que la principal característica, cualidad y/o atributo de los egresados es la capacidad 

técnica, saber de normas y aplicar procedimientos, pero con distancia del contexto o 

entorno en el cual se muevan las organizaciones. 

 En general el diseño de los programas académicos se ha primado la mirada instrumental- 

técnica (ni aún la tecnológica), que la fundamentación teórica- reflexiva.  La formación 

contable tiende a privilegiar los asuntos técnicos, legales y fiscales de la profesión. La 

Contaduría debe estar vinculada al desarrollo de la sociedad donde opera; y no solamente, 

al mundo de los negocios.  Sin desconocer que también debe responder a las necesidades 

de los grupos de interés en las organizaciones.  Los currículos que soportan la formación 

del Contador Público, están relacionados con factores externos más que con factores 

internos como producto de acciones interdnisciplinares o interacción de saberes.  

 Sobre las competencias que debe formar un profesional está en el juego de aprender el qué 

es, el por qué, el para qué y el cómo aplicar los temas estudiados cuando ejerza la profesión. 

Esos temas deben ser abordadas en tres dimensiones: formación integral, como profesional 

y ser humano, las demandas del mercado como las organizaciones y los negocios, y los 

requerimientos de la sociedad y el Estado.  Deben alcanzar un buen nivel en lectura y 

pensamiento crítico, analítico, creativo y constructivo sobre las problemáticas del campo 

profesional, desarrollar razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, 

comunicación escrita y dominio de otro idioma. 

 En Colombia se ofrecen 351 programas de pregrado en Contaduría Pública, 111 

especializaciones, 32 maestrías y 8 doctorados en temas afines con la Contaduría.  De las 

291 Instituciones de Educación Superior activas al 30 de abril de 2018, el 17.5%, es decir 

53, habían obtenido la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación 
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Nacional (MEN). De los 351 Programas Académicos inscritos en el MEN, 240 tienen 

registro activo; y al 30 de abril, el 12% contaba con acreditación de alta calidad, es decir 

29 programas. De los 240 programas con registro activo, 14 se ofrecen en la modalidad 

virtual, 10 a distancia y los restantes 216 de manera presencial.  El total de contadores 

públicos inscritos ante la Junta Central de Contadores hasta el 10 de mayo de 2019, era de 

254.466, de los cuales 94.204 hombres (37%) y 160.262 mujeres (63%). 

 En cuanto al escenario de futuro, las competencias, lineamientos y capacidades que 

requieren los profesionales de la Contaduría Pública en Colombia al 2025 en su formación 

están relacionadas en la gestión de las TIC, el conocimiento de la regulación y de las 

políticas económicas y sociales a nivel nacional e internacional, el aprendizaje permanente, 

transdisciplinal y con pensamiento crítico, analítico y creativo.  El fomento a preservar el 

econsistema y la sustentabilidad del planeta.  Generación de confianza y reconocimiento 

en la sociedad, comprender la diversidad, el multiculturalismo y la inclusión, y actuar con 

inteligencia social, compromiso y liderazgo. 

 Para la implementación del escenario de futuro para la Contaduría Pública es necesario 

tener en cuenta los actores que participan en la formación del Contador Público y sus 

compromisos.  Actores como, el Estado – Nación, el Ministerio de Educación Nacional, 

las IES, las organizaciones y la sociedad, los docentes, los Contadores Públicos y los 

estudiantes de Contaduría Pública. 
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