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Resumen 

 

Mediante estándares, los organismos rectores de la profesión contable persiguen unificar 

procesos educativos y laborales a nivel mundial, con el propósito de generar eficiencia en 

dichas actividades, no obstante la intención, falta precisar aspectos como: caracterización de 

los países, su nivel social, económico, cultural, y educativo, así como la naturaleza de las 

empresas, lo cual invita a reflexionar sobre la eficacia de los mismos, y el impacto en los 

programas académicos de las Instituciones de Educación Superior.  Dada la exigencia en la 

cual se ve envuelta la revisoría fiscal actualmente, es importante cuestionarse ¿Qué aspectos 

importantes de las Normas Internacionales de Educación – IES deben contemplarse, en la 

formación del Contador público para desarrollar dicho ejercicio con alto nivel de calidad? 
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Summary 

Through standards, the governing bodies of the accounting profession seek to unify 

educational and labor processes worldwide, with the purpose of generating efficiency in these 

activities, notwithstanding the intention, it is necessary to specify aspects such as: 

characterization of the countries, their social, economic level , cultural, and educational, as 

well as the nature of the companies, which invites reflection on their effectiveness, and the 

impact on the academic programs of Higher Education Institutions. Given the requirement in 

which the tax audit is currently involved, it is important to question what important aspects of 

the International Standards on Education - HEIs should be considered in the formation of the 

public accountant to develop this exercise with a high level of quality? 
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Introducción 

 

Los cambios permanentes a nivel global sujetan a los agentes económicos a repensar las 

formas de enfrentar los nuevos procesos de transformación de las unidades empresariales, 

frente a la tecnología con la denominada cuarta revolución industrial, que siembre distintas 

expectativas, con afectación poco uniforme y degradante a la humanidad, haciéndolo 

despertar a una nueva era de innovaciones en la cual la educación y el campo del control 

organizacional no deben escapar. Las Instituciones educativas deben analizar y reflexionar 

los lineamientos a seguir para preparar, capacitar, educar, y formar a sus estudiantes en 

ambientes complejos, y en caso de la Contaduría Pública, estudiar si la normatividad emitida 

por la IFAC (Federación Internacional de Contadores), relacionada con los Estándares 

Internacionales de Educación- IES, responden a esos cambios en un contexto uniforme y 

equitativo considerando las características sociales y culturales de los distintos países.  

 

El presente trabajo aborda algunos elementos de carácter histórico que antecedieron a la ley 

de convergencia y el nuevo marco de aseguramiento, pone sobre el tapete las características 

de los IES, y genera reflexiones sobre los asuntos importantes que la academia debe concebir 

en la aplicación de los Estándares de Educación de la IFAC frente a la formación del 

Contador Público, para fortalecer el ejercicio de la revisoría fiscal, mediante la investigación 

del punto de vista de varios autores, para llegar a concluir sobre los aspectos relevantes que 

se desprenden del análisis normativo.   

 

Situación problema e Investigación  

 

Pregunta problema:¿Qué aspectos claves de la normatividad internacional de educación 

deben tener en cuenta las Universidades para la adecuada formación de los Revisores Fiscales 

en Colombia? 

 

Objetivo General 

 

Analizar los aspectos importantes que contienen los Estándares Internacionales de Educación 

(IES) para la adecuada formación del Revisor Fiscal, en la búsqueda de un profesional con la 
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capacidad necesaria de enfrentar los retos de la normatividad, la tecnología, los altos niveles 

de fraude y la evolución permanente de los negocios. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los aspectos esenciales de los Estándares Internacionales de Educación-IES 

 Analizar los cambios que pueden representar los Estándares Internacionales de 

Educación dentro de sus mejores prácticas, para la formación del Contador Público en 

su calidad de Revisor fiscal.  

 

Metodología 

 

El diseño de esta ponencia abarca un sistema descriptivo con base en el análisis de los 

Estándares Internacionales de Educación – IES, la consulta de bibliografía referente al tema, 

y los estudios de distintos autores, para sentar una posición crítica frente a los aportes de esta 

regulación en el proceso de formación de los revisores fiscales.  

 

Resultados  

 

1. Identificación de los aspectos esenciales de los Estándares Internacionales de 

Educación- IES 

 

Las Normas Internacionales de Educación en Contaduría han tenido el aval del banco 

Mundial desde la década del 1990, con el propósito que se adopten a nivel internacional a 

raíz de las crisis financieras, lo que condujo a la estructuración de la Arquitectura Financiera 

para mitigar los riesgos de Fraudes Financieros, que estuvieron soportados en los informes 

investigativos de la comisión  (INFORME ROSC, 2012) que concluyo que: no solo basta la 

adopción en la parte Financiera y la Auditoria Externa, sino que además se hace necesaria la 

calidad en la formación en Contaduría para su efectiva aplicación.  

 

Es necesario reflexionar sobre la formación universitaria con el propósito de ampliar nuevas 

metodologías para fortalecer las actitudes, conocimiento y experiencia práctica de los 

estudiantes, de tal forma que incorporen los lineamientos esenciales que permitan ejercer el 
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trabajo con argumentos y criterios sólidos para hacerle frente a las situaciones problemicas 

del mundo globalizado y que exigen mayor nivel de competencia para la generación de 

soluciones, beneficiando no solo el desarrollo empresarial sino a la vez el interés público. 

 

Bajo la anterior perspectiva, en el año 2003, la IFAC (Federación Internacional de 

Contadores), publico las Normas Internacionales de Formación en Contaduría 1-6 

(International Education Standards/IES 1-6). Entre el 2004 y 2006, se publican IES 7 y la    

IES 8, cuyo objetivo consiste en promover el desarrollo de la profesión Contable y adoptar el 

uso de las normas.  En el año 2009 se lleva a acabo la revisión de estas normas generando 

nuevas convenciones para su redacción, con una evaluación orientada hacia diferentes áreas 

basada en competencias, y clasificando las IES 1 al 6 como el desarrollo profesional Inicial, y 

las IES 7 y 8 como desarrollo profesional continuo. Por otra parte, se proporciona mayor 

claridad terminológica eliminando términos confusos. Las IES se encuentran en revisión y 

actualización continua con base a las discusiones de los nuevos cambios que se generen a 

nivel global. Con relación a cada una de ellas se destacan los siguientes aspectos:  

 

1.1 IES 1 Requisitos de Ingreso a un Programa de Formación Profesional 

 

Para mantener la competencia profesional es necesario generar una actitud permanente de 

aprendizaje, y la clave es adquirir conocimientos, habilidades, valores, ética y capacidad 

frente a los retos de orden laboral. La formación profesional y la experiencia deben ir 

evolucionando con los cambios en los negocios. La promoción de los valores, la ética y la 

actitud favorece la adaptación al cambio de un mundo globalizado. Aspectos como la 

tecnología, la comunicación, la normatividad del estado y la expansión de los negocios son 

factores que impulsan la innovación.  

 

Frente al análisis del estándar, se observa que existe preocupación por las sanciones a los 

contadores como producto de las responsabilidades crecientes que impone el estado. Como 

solución parcial al tema, una de las salvaguardas que puede llegar a utilizar el Revisor Fiscal 

con la aplicación de Estándares de Aseguramiento, es el diseño del Manual para la 

preparación e Implementación de la NICC1 ( Normas Internacionales de control de calidad), 

utilizando elementos como los siguientes: Responsabilidades de Liderazgo, Requerimientos 
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de ética, Aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes, recursos humanos, 

relación de encargos, supervisión, y documentación. 

 

El desarrollo profesional continuo es una fuente de sostenimiento de la competencia frente a 

las exigencias continuas. Según la IES 1, las universidades deben orientar la formación de 

acuerdo a las necesidades del mercado y establecerlas en forma presencial, a distancia y en 

distintas jornadas. La competencia implica la combinación de estudio, trabajo y capacitación 

continua, y se logra en gran medida, con la metodología de estudio de casos, fomentando el 

trabajo en equipo, el uso de la tecnología, la motivación permanente, el análisis de escenarios, 

abarcando distintos temas y disciplinas con simuladores de trabajo, generar análisis y 

soluciones a distintas problematicas, con el  uso del criterio, juicio profesional y evaluación 

del aprendizaje adquirido junto a la  experiencia práctica.  

 

La Ley 43 de 1990, exige que para optar por el Titulo de Contador Público, el aspirante este 

graduado, sin embargo, para lograr responder con los retos que impone la revisoría fiscal se 

considera que debe adquirir experiencia y esta sea superior a tres años, como bien lo expresa 

el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su Orientación profesional (2008). En virtud 

de lo anterior, el fortalecimiento de las actitudes y aptitudes en el proceso de aprendizaje, la 

inclusión de nuevos conocimientos ligados a la práctica laboral, al estudio de casos y la 

simulación de ambientes reales, constituyen elementos importantes en la formación del 

contador público para que ejerza su papel como revisor fiscal de tal forma, que dé respuesta 

firme a los cambios exigentes del mercado, la normatividad, el manejo del riesgo empresarial, 

la tecnología y su propia gestión del trabajo.  

 

1.2 IES 2 Contenido Programas de Formación en Contaduría Pública 

 

De acuerdo al estándar, los programas de contaduría deben incluir: finanzas, manejo de los 

negocios, tecnología de la información y competencias. Sus contenidos no deben enseñarse 

superficialmente, debe abarcar: Comprensión, análisis, aplicación y evaluación, a pesar de 

ello, los valores y la ética deben prevalecer. La combinación entre estudios generales, en 

contaduría y experiencia práctica guardan relación con la búsqueda de la competencia.   Los 

contadores profesionales deben conocer de entidades públicas, organismos no 

gubernamentales y el funcionamiento de los negocios. En el área de conocimientos es básico 
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enseñar: contabilidad financiera, presentación de informes, aprendizaje en auditoria y 

servicios de aseguramiento, que incorpora la evaluación de riesgos y detección de fraudes.  

 

Un elemento clave de enseñanza es la ética profesional y su aplicación en los negocios, la 

tecnología y la globalización.  La función social que deriva del ejercicio de la revisoría fiscal 

implica que, el Contador Público  conciba la ética como su principal factor en su desempeño, 

por tal razón debe utilizar las salvaguardas necesarias que le proporciona el código de ética 

de la IFAC según las circunstancias, y desarrollar la actualización profesional para abordar 

con elementos de juicio y responsabilidad: auditoria de estados financieros, evaluación del 

control interno y verificación normativa y estatutaria, como lo exigen sus funciones; dichas 

tareas están condicionadas a un estudio detallado y riguroso del riesgo como pieza 

fundamental para la prevención y materialización de fraudes.    

 

1.3 IES 3. Habilidades Profesionales y Formación General 

 

Las habilidades requeridas son: Intelectuales, técnicas, personales, interpersonales, 

gerenciales de organización y comunicación, para cumplir con las expectativas de los 

usuarios de sus servicios incluida la sociedad. Estas habilidades se adquieren a través de la 

carrera profesional y la práctica, con el concurso de la educación continua, de esta forma se 

desarrolla el análisis, el espíritu de investigación y el sentido crítico, permitiendo interactuar 

en grupo asertivamente para la concepción de soluciones en distintos escenarios. El empleo 

de la lógica, la matemática y el dominio de los sistemas facilitan ese camino. La capacidad de 

administrar recursos, el liderazgo, la adaptación al cambio y la defensa de posiciones y 

criterios con argumentos, contribuyen a la generación de reconocimiento profesional y 

fortaleza frente a las exigencias normativas y de los organismos de control.  

 

Asociando el contenido del estándar frente al ejercicio del revisor fiscal, se requiere una 

formación que incorpore el uso de habilidades y destrezas para llevar a cabo su proceso de 

investigación, obtención de evidencias, análisis y emisión de juicios, redacción de informes, 

citación y asistencia a reuniones con altos funcionarios para la socialización de su dictamen y 

otro tipo de hallazgos, en dichas tareas las relaciones interpersonales juegan un papel 

relevante, y es allí donde debe emplear el tacto, el escepticismo profesional, y la aplicación 
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de competencias lectoras,  comunicativas, argumentativas y propositivas, que le proporcionen 

seguridad en la ejecución de su trabajo.     

  

1.4 IES 4. Valores, ética y actitudes profesionales 

 

Establece que los contadores deberán conocer los principios que incorporan el código de ética 

y sus orientaciones frente a la toma de decisiones en el desempeño de su trabajo, generando 

eficacia en su labor. El conocimiento de los valores, la ética y las actitudes deben reforzarse 

en todos los semestres de su carrera, y su cumplimiento debe ser permanente para mantener la 

idoneidad profesional. Los valores y actitudes deben estar sujetos al interés público, el 

progreso, el respeto, la responsabilidad y las leyes. La independencia, el escepticismo 

profesional, la responsabilidad social, la ética de los negocios, las denuncias, los dilemas 

éticos y la resolución de problemas deben abordarse en forma separada.  

 

La propuesta del estudio de casos reales y sus resultados son medios favorables para su 

comprensión, invitando a la reflexión a los estudiantes. Las pasantías y las prácticas 

profesionales son una oportunidad para la aplicación de los valores éticos y el conocimiento 

de: cómo actúan los dueños de los procesos en las organizaciones cuando surgen conflicto de 

intereses, situando de esta forma a los estudiantes en un contexto real de la forma como 

funcionan las empresas.  

 

Emprender la ética desde su concepción hasta su aplicación, conforma un recorrido obligado 

en la formación del revisor fiscal. La ejecución de sus funciones está orientada a satisfacer 

necesidades de carácter social, lo cual implica el uso de los principios del código de ética 

profesional, manifestando así relaciones sanas de trabajo, empleando juicio profesional, 

independencia, objetividad y responsabilidad en cada una de sus actuaciones.  El análisis de 

situaciones problemicas fundamentadas en dilemas éticos, son aspectos relevantes en la 

academia, fomentando habilidades en los estudiantes para la toma de decisiones asertivas en 

distintos escenarios, reduciendo la brecha entre la teoría y el campo laboral.   

 

1.5 IES 5. Requisitos de Experiencia Práctica 

 



8 

 

Esta norma plantea que el periodo de experiencia práctica debe ser mínimo de tres (3) años, y 

de esta forma demostrar conocimientos, habilidades, valores, ética y actitud profesional para 

ejecutar su trabajo con la debida competencia profesional.     Teniendo en cuenta lo anterior, 

se brinda mejor compenetración en el campo laboral ejerciendo la contaduría, hay 

identificación del entorno empresarial, aplicación de la ética, y poder asumir cargos que 

incorporan responsabilidad. Si se hace una relación con las competencias que deben tener los 

revisores fiscales y sus responsabilidades, este tiempo es el mínimo que debe exigirse para 

ejercer esta actividad.  Esta norma señala que los organismos miembros de la IFAC deben 

supervisar los requisitos y desempeños de los candidatos a contadores en su práctica 

profesional, y la elaboración de nuevos requisitos sobre las competencias vigentes que 

requiere un Contador.  

 

Considerando la complejidad inmersa en el desarrollo del ejercicio profesional de la revisoría 

fiscal, los estudiantes que estén cursando la carrera de contaduría pública, a partir del 7º 

semestre pueden acercarse a los trabajos de aseguramiento, mediante la vinculación práctica 

en firmas contables logrando adquirir entrenamiento profesional. Adquirir una experiencia 

mínima posterior a la obtención de la tarjeta profesional guarda concordancia con los exigido 

por la IES 5, con el fin de afianzar sus niveles de conocimiento, obtener madurez técnica, 

confianza en la toma de decisiones, sentido crítico, mayor capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación, escepticismo profesional, interrelaciones personales, y fortaleza en la 

redacción y presentación de informes.   

 

1.6 IES 6. Evaluación de las Capacidades y Competencia Profesional 

 

El organismo regulador o miembro de la IFAC debe llevar a cabo la evaluación de las 

capacidades y competencias de los aspirantes a Contador Profesional, midiendo los 

conocimientos, habilidades, valores, ética y demostración de las actitudes profesionales, que 

den respuesta a las expectativas de clientes, empleadores y público en general. Dicha 

evaluación puede obedecer a distintos formatos o métodos, y las pruebas deben incorporar en 

forma escalonada su grado de dificultad.  

 

Bajo la óptica anterior, las pruebas de conocimientos deben incluir contenidos teóricos, 

análisis de casos, y situaciones problemicas que simulen el trabajo real, el estudio 



9 

 

memorístico debe pasar a un segundo plano, imponiéndose la interpretación, el criterio, y la 

generación de soluciones sobre experiencias y dilemas éticos, mediante experiencias 

aportadas por los docentes o sus propias investigaciones.  

 

1.7 IES 7. Desarrollo Profesional Continuo. Un Programa de Aprendizaje Permanente y 

Desarrollo Continuo de la Competencia Profesional. 

 

El objetivo de esta IES es establecer los requisitos para una evaluación final de las 

capacidades y la competencia de un pasante antes de la calificación como contador 

profesional. Es una evaluación de las capacidades profesionales adquiridos mediante 

programas de formación profesional. 

 

La evaluación del Desarrollo Profesional Continuo puede realizarse por medio de tres (3) 

formas:  

 

Enfoque basado en insumos. Contemplan la cantidad de actividades de aprendizaje que se 

consideran apropiadas para desarrollar y mantener la competencia.  

 

Enfoque basado en resultados. Solicitan a los contadores profesionales demostrar con 

resultados el desarrollo y mantenimiento de la competencia profesional, y  

 

Enfoque mixto o combinado. Dichas evaluaciones deben informarse por ser de interés 

público, con el fin de analizar la gestión de las Universidades. (IFAC, 2008, 75) 

 

El código de ética exige la competencia y actualización profesional, y las expectativas de la 

formación están orientadas en un ejercicio práctico de alta calidad, sopesado en los 

conocimientos, la experiencia y la aplicación de los valores y la ética. Teniendo en cuenta la 

evolución de los negocios, el avance de la tecnología, los cambios normativos, y del entorno 

empresarial, la educación continua debe ser permanente si se pretende mantener el desarrollo 

profesional que requiere un revisor fiscal.   

 

1.8 IES 8. Requisitos de Competencia que deben reunir los Auditores Profesionales 
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El propósito de esta IES es asegurar que los contadores profesionales adquieran y mantengan 

las capacidades específicas requeridas para desarrollarse como auditores profesionales 

competentes. Como requisito previo, la experiencia práctica debe ser objeto de comprobación 

para poder asumir el papel de auditor profesional. Los principios de ética de la IFAC nutren 

el ejercicio del auditor en concordancia con el grado de responsabilidad y su carácter social 

que lo dimensiona. 

 

Respecto a la formación de auditores profesionales competentes, la experiencia práctica es un 

pilar fundamental para adquirir capacidad y habilidad, la cual se puede ir adquiriendo en 

forma paralela a los estudios universitarios o posteriores a ellos. El CTCP (Consejo Técnico 

de Contaduría Pública) propuso tres (3) años de experiencia para garantizar idoneidad en el 

desempeño del cargo, y los estándares internacionales sugieren comprobar dicho aspecto para 

garantizar la prestación de servicios de alta calidad.  

 

2. Análisis de los cambios que pueden representar los estándares Internacionales de 

educación dentro de sus mejores prácticas, para la formación del Contador 

Público en su calidad de Revisor fiscal.  

 

Al desarrollar un análisis de cada uno de los anteriores estándares, los mismos muestran 

elementos importantes para ser considerados por las universidades en la actualización de sus 

currículos, pero a la vez incorporan deficiencias que no pueden ser ajenas dentro de la 

formación del contador para el ejercicio de la revisoría fiscal. 

 

Respecto a la IES 2, aunque las Universidades han hecho cambios importantes en la malla 

curricular de los programas de Contaduría, involucrando Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y Normas de Aseguramiento de la información (NAI), eso no 

significa que con ello los estudiantes alcance las competencias que hoy en día requieren las 

empresas, debido a que la capacitación recibida por el cuerpo docente conserva mucho de la 

enseñanza tradicional, y el lenguaje mundial de los negocios requiere criterio y juicio 

profesional.  La norma colombiana exige la calidad de Contador público para ejercer el cargo 

de Revisor Fiscal, sin embargo, es insuficiente un semestre de la carrera para adquirir la 

verdadera formación que se requiere y ejercer dicha actividad con alto grado de 

responsabilidad.  
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El estándar busca establecer las competencias técnicas, habilidades profesionales, valores 

éticos, escepticismo profesional, juicio profesional; práctica real que se adquiere con tiempo 

de experiencia en su vida profesional, y la propia investigación.  

 

La investigación se convierte en un papel esencial para el educador invitando a participar al 

estudiante. Si su clase es un lugar en donde es legitimo que ciertos hechos puedan convertirse 

en problemas, o en donde determinado fracaso de enseñanza sea un dispositivo para la 

reflexión, muy seguramente esas aulas dejaran de ser un mero salón para convertirse en un 

genuino “laboratorio”, en un escenario donde el ejercicio de enseñar y aprender se tome en 

una verdadera escuela de construcción mancomunada.  (Vásquez, 2007, p.90).  

 

Igualmente, la investigación en el campo disciplinar debe orientarse para: Solucionar 

problemas del entorno, desarrollar la profesión y fomentar el propio crecimiento de los 

individuos. Las reflexiones sobre los anteriores contenidos son importantes, por ello Cardona 

y Zapata (2003) afirman “Generar currículos flexibles, pertinentes, semipresenciales, 

internacionalizados, intermultidiciplinarios, que faciliten el paso de la información contable 

al conocimiento contable. De esta forma se puede resaltar la importancia del aspecto 

disciplinar sobre lo instrumental” (p.10) 

 

Por otra parte, el conocimiento y uso de la tecnología facilita la identificación, análisis e 

interpretación de los hechos, optimiza el tiempo y genera eficiencia en el desarrollo de 

actividades, la Universidad debe concientizarse de la apropiación de estos elementos como 

medio de enseñanza y herramienta para la competencia.  

 

Con referencia a la IES 3. El ente regulador de la profesión contable en Colombia, debe 

actualizar los requisitos para otorgar el título de contador y ampliar el tiempo de practica o de 

experiencia, haciendo que por lo menos a partir del quinto semestre el estudiante se encuentre 

alcanzando este requisito, aspecto que facilita el conocimiento y experiencia. Lo anterior 

implica que las organizaciones soliciten a las universidades a partir del quinto semestre los 

estudiantes inicien su práctica laboral, y una vez obtenida, adquieran sus competencias y 

logren ser vinculados a las empresas hasta alcanzar su título profesional, con la fortuna que 

les sea permitido continuar en la organización o apuntar a otra con la experiencia adquirida. 
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Sobre los valores, la ética y las actitudes profesionales contempladas en la IES 4, es necesario 

evaluar el sentido ético por el cual se pretende imponer estándares sobre la suposición que las 

empresas son homogéneas, y enfocan sus operaciones hacia obtención de riqueza a cambio de 

las buenas practicas, trazando lineamientos generales que no logran cubrir las verdaderas 

necesidades de las pymes en Colombia (Castillo, Córdoba y Villareal 2014).    

 

De igual manera, se exige un compromiso ético a los revisores fiscales sobre una base de 

cumplimiento de normas y un régimen sancionatorio fuerte; sin tener en cuenta que las 

circunstancias de trabajo en las distintas empresas no son las mismas, y si se aplicara las IES, 

bajo la dinámica que con  sus preceptos la actuación sea de manera correcta, no se visualiza 

que exista equidad, justicia, y universalización de esos elementos en todos los países, porque 

sus culturas, características, economía, ecología, y situación social son diferentes.    

 

Vale la pena resaltar, que el código de Ética de la IFAC, incorpora aspectos esenciales como 

las: amenazas y salvaguardas, que deben abordarse en cada asignatura de formación del 

estudiante a través del estudio de casos relacionados con riesgos de negocios y fraude, para 

que, mediante su práctica en las empresas, si encuentra indicios de algún hecho económico 

ilícito los pueda reportar ante las autoridades competentes que la ley ha fijado, como lo 

dispone el Estatuto Anticorrupción- Ley 1474 de 2011. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estándares de educación no constituyen una 

fórmula mágica: la solución de los problemas, de nuestros problemas, es difícil, muy 

compleja y no viene en manuales o en recetarios mucho menos de agentes sin referente 

nuestro, por eso nuestras soluciones ahí que construirlas desde aquí. Fals Borda &Osejo 

(como se citó por Gómez, 2007)   

 

En cuánto a los requisitos de experiencia práctica- IES 5, esta guarda relación con la IES 3, 

siendo razonable un tiempo de experiencia exigido, de tal manera que haya acercamiento al 

campo laboral y sea una motivación para el estudiante, que al fin y al cabo pretende trabajar 

como plataforma hasta lograr su proyecto de vida, sin embargo, exige educación continuada 

para estar activo frente a los cambios permanentes, fortalezca sus competencias y genere 

mayor desarrollo profesional. 
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Dentro de su práctica profesional es necesario que el estudiante comprenda la importancia de 

la interdisciplinariedad, porque el conocimiento y la práctica no se desarrollan en forma 

individual, no se sujetan a una sola disciplina, se requiere el concurso de otras profesiones 

para abordar situaciones complejas que contribuyan a generar soluciones asertivas a distintos 

asuntos no manejados por el contador publico, y específicamente en el campo de la revisoría 

fiscal.  

 

La interdisciplinariedad tiene que ver con la insuficiencia de una ciencia para abarcar todo el 

conocimiento. Cuando hablamos de interdisciplinariedad estamos hablando de la 

inaccesibilidad a la totalidad del saber. Si hay parcelas es porque las ciencias son 

interdependientes, interrelacionadas. Cada ciencia necesita de la otra para comprender mejor 

y comprenderse mejor. Tal necesidad apunta a una mirada convergente, pero teniendo como 

punto de partida la divergencia. (Vásquez, 2007, p.35).  

 

La IES 6, plantea evaluar las capacidades y competencias, empleando distintas formas y 

métodos, Estas capacidades y competencia profesional la deben alcanzar  estudiantes y 

formadores, en este último caso los docentes con la continua preparación, deben convertirse 

en expertos para mantenerse dentro de la escala optima, y deben ser objeto de evaluación 

presentando pruebas que acrediten su actualización como medida de aseguramiento que 

garantice su calificación para la enseñanza a nuevos profesionales. 

 

Las competencias lectoras constituyen un eje fundamental en la enseñanza y el aprendizaje 

facilitando en gran medida el desempeño, hay que recordar que la lectura y la escritura son 

actividades superiores del pensamiento.  

 

Funciones mayores en sus procesos de elaboración y en la manera de enseñarlas;( …) que 

hay modos y estrategias para leer, que siempre se lee desde algún lugar; que leer un texto es 

también leer sus contextos, que la manera como se mejora el escribir es con la continua 

reescritura, y que la escritura es fundamental para cualquier profesional porque reestructura el 

pensamiento y, en esa misma medida, nos ayuda a pensar. (Vásquez, 2007, p31).  
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Las anteriores competencias deben evaluarse, porque favorecen la preparación del contador y 

le genera ventajas en su papel de revisor fiscal frente a la investigación, obtención de 

evidencia, el análisis y la generación de informes. 

  

Sin embargo, se observa que dichas capacidades y competencias están dirigidas al 

entrenamiento profesional hacia el trabajo, hacia el saber hacer, no refleja las denominadas 

competencias afectivas del saber ser, saber estar o saber convivir, dejando una imagen que la 

inteligencia emocional estará orientada a la producción, mas no al crecimiento como persona, 

y si de eso se trata, el revisor fiscal juzgaría los resultados de la organización sobre la base 

del alcance de metas para los dueños,  y no para la satisfacción de necesidades de los demás 

usuarios, incluidos los trabajadores y la misma sociedad, al igual requiere del concurso de las 

personas para ejercer su trabajo.  Bien lo manifiesta Vásquez (2007) “Formamos a otros para 

que sean competentes no únicamente en lo conceptual o metodológico sino para que puedan 

interactuar con sus congéneres de manera pacífica” (p.31). 

 

Haciendo referencia a la IES 7, el desarrollo profesional continuo no puede ignorar  

investigación como medio de obtención de conocimiento, así mismo el perfeccionamiento no 

se obtiene con la sola práctica, la combinación de ambas líneas son necesarias para 

comprender el porqué de los nuevos procesos, la argumentación de las decisiones tomadas 

sobre una base académica y científica que garantice su éxito, la madurez intelectual en 

mejora del sentido crítico y los juicios de valor, y no se deje al libre albedrio de las 

circunstancias rutinarias el curso normal de los negocios. Por lo anterior, las Universidades 

deben trabajar continuamente la investigación disciplinar, y ofrecer cursos, seminarios, 

diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados sobre la base de un aprendizaje 

autónomo y responsable de sus estudiantes.  

 

La validación y reconocimiento del aprendizaje no sistemático o fruto del trabajo es un 

objetivo aceptable y bien intencionado. Pero de allí a plantear que ese sea el elixir del 

desarrollo profesional, es innegable que eso sea lanzar al proceso racional y académico al 

traste. Es desconocer que los procesos educativos en una sociedad del conocimiento y de una 

globalización democrática deben estar explicados en la comprensión y la interpretación 
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casual y racional. El desempeño de los contables es práctico, como practico el desempeño del 

médico, ambas son disciplinas aplicadas. Mattessich (como se citó en Gómez 2007). 

 

Hay identificación con el planteamiento anterior, en virtud que el autor no sobrevalora la 

práctica como fundamento del ejercicio, es clave la investigación disciplinar para dar 

explicación del ¿porqué de la operatividad? bajo una formación racional, crítica y 

humanística. 

 

Finalmente, sobre los requisitos de competencia que deben reunir los auditores profesionales- 

IES 8, es importante destacar que las certificaciones de convalidación de dichas actividades 

no garantizan que los profesionales mantengan niveles óptimos (Goméz,2007), por la 

desactualización que se desprende como producto de la rápida evolución de los negocios, el 

avance de la tecnología, la misma naturaleza de las empresas y la ética y competencia de los 

miembros del gobierno corporativo, al igual el mismo interés que tenga el auditor en 

continuar con su ejercicio profesional, lo cual se puede revestir en el ejercicio de la revisoría 

fiscal frente a los riesgos en que se ve expuesto, y el creciente número de responsabilidades 

que le otorga el estado, por lo mismo, si se capacita, investiga, analiza, interpreta, critica y 

aplica la ética, tendrá mayor control sobre el contexto de las prácticas empresariales en un 

mundo cada vez más complejo.    

 

Finalmente, en la siguiente tabla se muestra el análisis de algunas posiciones de los autores 

referenciados frente a las IES 

 

Tabla 1. Visión de algunos autores frente a las IES 

IES Gómez Cardona y Zapata Castillo, Córdoba y 

Villareal 

Observaciones 

1 Espíritu funcionalista y 

pragmático centrado en 

el hacer, no se piensa 

en las personas 

Cuestiona las mejores 

prácticas enunciadas en 

las IES 

Los programas de 

pregrado en 

Contaduría deben 

ajustarse a 

requerimientos de 

organismos 

internacionales. No 

hay objeción de las 

IES 

Diferencian educación 

y formación, la 

primera es un requisito 

y la segunda se asocia 

con el individuo.  

Hay posiciones similares 

entre Gómez y Castillo, 

critican los contenidos en 

ausencia de elementos de 

carácter científico, y el 

desconocimiento de la 

pedagogía en la formación 

del contador.   
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2 Contenidos orientados 

al trabajo de la 

financiarizacion y con 

bajo nivel  racional, 

ético y humanístico, y 

se desconocen 

contextos diferentes. 

Hay correspondencia 

con el estándar 

Dirige los contenidos a 

asuntos de carácter 

técnico-instrumental al 

servicio del capital. No 

promueve la 

investigación, lo 

social, ambiental  y 

cultural 

Los contenidos satisfacen 

más elementos de carácter 

técnico que científico y se 

orientan a campos 

específicos. 

3 Las habilidades no solo 

se direccionan al 

desempeño profesional, 

se debe perseguir la 

capacidad de interpretar 

e interactuar en 

contextos sociales  

Retoma lo dispuesto 

por el estándar 

Revisar la formación y 

educación basada en 

competencias para las 

nuevas generaciones. 

Si bien los aspectos 

técnicos son válidos, debe 

reconocerse lo humano, 

aspectos sociales y el 

análisis del contexto. 

Cardona está de acuerdo 

con los lineamientos del 

estándar. 

 

 

4 Se desconoce la 

formación integral y 

critica. El conocimiento 

y uso de la contabilidad 

debe ser responsable 

frente al interés general 

Acoge lo dispuesto por 

el estándar 

Priman los aspectos 

prácticos, mas no el ser 

humano y la sociedad 

La mayoría de los autores 

coinciden en que la ética 

debe ser una base 

fundamental para el diseño 

y aplicación de modelos 

de educación contable 

 

5 Centrados en las 

grandes empresas, no 

identifica las 

necesidades en pymes 

Se identifica con el 

tiempo de experiencia 

promulgado por el 

estándar  

Se dirige al hacer en 

detrimento del saber 

La práctica es fundamental 

para el profesional 

contable, sin embargo 

debe ser orientada a todo 

tipo de empresa. 

6 Las competencias en la 

educación no solo son 

de orden profesional. 

Las cognitivas no son 

estandarizables  

Acoge las 

disposiciones del 

estándar 

Evaluar el saber ser, el 

saber conocer y el 

saber actuar, ya que 

hay diversas y 

complejas dimensiones 

en el entorno.  

 

Los entornos de trabajo 

son distintos, los 

estándares deben 

fortalecer la evaluación de 

competencias afectivas de 

igual manera. 

7 Debe ser en contexto, 

aplicado para todo tipo 

Con la aplicación de 

esta IEs se promueve 

La responsabilidad le 

compete a cada uno de 

Es una obligación del 

Contador, y de las 
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de empresa  la calidad de los 

servicios profesionales 

los contadores. Sin 

embargo las facultades 

de postgrado fortalecen 

este aspecto 

universidades, pero no 

debe estar dirigido 

solamente a los aspectos 

técnicos, también a los 

disciplinares.  

8 Tendientes a la 

formación de un 

contador profesional 

según el interés privado  

Las IES son guías 

importantes para el 

desarrollo de la 

práctica y deben ser 

abordas por la 

revisoría fiscal 

Inclinados a solucionar 

problemas a un sistema 

empresarial y social 

particular 

El escepticismo 

profesional, el análisis y la 

interpretación son factores 

claves para el trabajo al 

servicio del interés 

general. 

Fuente. Elaboración propia basada en los conceptos difundidos por (Gómez, Cardona et al., y Castillo et al.) 

 

 

 

Conclusiones 

 

Los estándares Internacionales de Educación IES- emitidos por la IFAC contienen ocho 

apartados que están encaminados a formar en los Contadores profesionales las denominadas 

“buenas practicas”, con el propósito de integrar elementos carácter instrumental en la 

formación de competencias dirigidas al saber hacer en el campo laboral, incluyendo 

connotaciones de carácter ético, con una intencionalidad en el desarrollo de la profesión, pero 

descuidando el conocimiento del contexto social, cultural y humanístico de cada uno de los 

países,  e ignorando el campo disciplinar soportado en la investigación contable.  

 

Pensando en generar contenidos programáticos en el área de la revisoría fiscal,  con alto nivel 

de calidad y en consonancia con la rápida evolución de los negocios, el avance de la 

tecnología, y el contexto global, se hace necesario rescatar varios aspectos de las IES, en 

especial el uso del Código de ética en relación al uso de amenazas y salvaguardas frente a los 

riesgos que implica el ejercicio de la revisoría fiscal, siempre y cuando el estado, los gremios 

y asociaciones  respalden esta Institución de control. Al igual incluir estrategias didácticas 

con el uso de: plataformas virtuales, estudios de caso, simuladores empresariales, manejo de 

situaciones problemicas, el planteamiento de alternativas de solución que involucren la 

aplicación de toma decisiones en distintos escenarios, fomentar las competencias lectoras, y 
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la investigación participativa en el aula, como algunas formas de aprendizaje para hacer 

frente a los distintos retos en que se envuelto el Contador Público.  

 

El acercamiento hacia la práctica laboral es una actividad indispensable de contrastación de 

los saberes aprendidos con respecto a la realidad empresarial, siendo trascendental la 

exigencia de este requisito para la obtención del título profesional. Los años de experiencia 

que debería exigirse para ocupar el cargo de revisor fiscal debería ser mínimo de tres (3) 

años.  La competencia y actualización profesional es un aspecto esencial contemplado en las 

IES, para la formación del Contador público, como medida de mantenimiento, y preservación 

de su capacidad e idoneidad adquirida en el pregrado, sin embargo es necesario que así 

mismo se realice una validación continua a través de pruebas realizadas por las Instituciones 

que gobiernan la profesión, sin ningún tipo interés, y que este dirigida a fomentar la calidad 

en la prestación de los servicios generando así verdadera confianza pública.  
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