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Percepción empresarial sobre el desempeño profesional de los 
Contadores Públicos egresados de la Universidad de Ibagué 

 

Este trabajo de investigación, pretende ponderar por medio del análisis de la percepción, el 

desempeño profesional de los Contadores Públicos egresados de la Universidad de Ibagué en 

el sector empresarial, además, identificar ventajas y desventajas de competitividad laboral, 

que se pueden atribuir al entorno, a los mismos contadores y al Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de Ibagué. 

Por ello se realizará un formato de encuesta, con el fin de recolectar la información necesaria 

para el desarrollo del trabajo, seleccionando así la población objeto de estudio, con el fin de 

definir el campo de acción y el alcance de la muestra a realizar.  

Seguidamente se realizará un trabajo de campo donde se aplicarán las encuestas a la 

población seleccionada previamente para ser objeto de estudio. 

En la fase siguiente a la recolección de datos, se procederá a tabular y analizar los datos 

recopilados en el trabajo de campo; para posteriormente analizar e interpretar los resultados 

de la fase exploratoria. 

Finalmente se interpretarán los datos recopilados en el trabajo de campo. El trabajo final 

deberá servir como herramienta de análisis constante de las percepciones del componente 

externo, hacia los profesionales contables egresados de la Universidad de Ibagué.  
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Introducción 
La percepción es el proceso de recibir, recolectar o tomar posesión de algo [Diccionario de 

la Real Lengua Española]. Considero Wertheimer (1912), que la percepción es entendida 

como el primer momento de elaboración cognitiva, es decir, la primera instancia en la cual 

la información recibida se transforma en un elemento conocible y comprensible; siempre 

partiendo de los datos otorgados por los cinco sentidos (la vista, el olfato, el tacto, el gusto y 

el oído).  

La Psicología especifica que la percepción es el primer procedimiento cognoscitivo, que 

permite al sujeto capturar la información del medio que lo rodea a través de la energía que 

llega a los sistemas sensoriales. 

Aquí se da a conocer diversos temas de interés, tales como: Definición de las percepciones, 

beneficios y aportes de la investigación de las percepciones y su metodología de desarrollo, 

explicados de una manera clara y precisa.  

Este trabajo determina la percepción que tiene el sector empresarial, frente a los Contadores 

Públicos egresados de la Universidad de Ibagué; además, integra el grado de reconocimiento 

del programa de contaduría pública de la U. de Ibagué, Determinar el posicionamiento que 

tienen los contadores públicos egresados de la U.I en el sector empresarial, establece la 

percepción tiene el sector empresarial frente a las cualidades y calidades profesionales de los 

Contadores Públicos egresados de la universidad de Ibagué, conjuntamente analiza que 

especialidades de la profesión contable son contratadas con mayor frecuencia por parte de 

los empresarios y finalmente indaga qué tipo de figura contractual se utiliza con mayor 

frecuencia, para contratar los servicios de los Contadores Públicos egresados de la 

Universidad de Ibagué. 
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Planteamiento Del Problema 

En la actualidad las universidades han dirigido gran parte de sus esfuerzos a mejorar su 

calidad tanto académica, administrativa como físicamente, con el propósito general de 

generar una buena percepción no solo dentro de la academia, sino también dentro de la 

economía, donde finalmente terminaran anclados los profesionales que egresen de sus 

respectivas facultades y programas. A nivel mundial existe gran cantidad de instituciones 

educativas, las cuales ofrecen muy buena calidad en educación integral, buenas 

infraestructuras y buen servicio, muestra de ello son las universidades de Massachusetts 

Institute of Technology, Stanford University y Harvard University entre otras, las cuales se 

han convertido en referentes al momento de hablar de buenos programas y sistemas de 

aprendizaje en la educación superior.  

En Latinoamérica también tenemos excelentes referentes como los son la Universidad de 

Buenos Aires, la Universidad de Sao Pablo y la Universidad Autónoma de México, las cuales 

figuran según las mediciones realizadas para el año 2017-2018, por la prestigiosa firma 

internacional Ranking QS, entre las tres mejor posicionadas en Latinoamérica 

respectivamente. 

De igual manera Colombia no es inferior en temas educativos a nivel superior con sus 

universidades, muestra de ello, son los buenos resultados obtenidos a nivel latinoamericano 

por las tres mejores universidades de Colombia entre las cuales figuran La Universidad de 

los Andes, La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de la Sabana, según el 

último informe del presente año suministrado por el Ministerio de Educación Nacional y la 

firma internacional de clasificación para universidades Ranking QS.  

Ahora analizando el contexto territorial, en el Departamento del Tolima, debemos ser 

autocríticos al momento de evaluar el desempeño de las universidades en la oferta académica, 

en el servicio, en la atención, en el tipo de pedagogía y en los planes de estudios, aún más, 

cuando no se ha procurado crear espacios y herramientas conjuntamente entre universidad y 

empresarios; siendo las universidades quienes suplen la demanda de profesionales en el 

sector empresarial.  
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Por tal razón es que en el Departamento del Tolima las mejores universidades según el rakin 

2017 de clasificación general del Ministerio de Educación Nacional de Colombia son: la 

universidad del Tolima en el puesto 26, la Universidad Antonio Nariño en el puesto 40 y 

finalmente la Universidad de Ibagué en el puesto 53 de 187 instituciones universitarias, razón 

por la cual estas universidades se convierten en referentes para la dinamización y desarrollo 

de este Departamento y parte de la Nación, al ser parte de los principales proveedores de 

profesionales y egresados de la economía en general.    

Dentro de la investigación realizada, se pudo establecer que La Universidad de Ibagué, la 

cual es objeto de estudio en el presente trabajo y más específicamente su Programa de 

Contaduría Pública, renovó la acreditación de alta calidad por un periodo de cuatro años más, 

según los archivos del Ministerio de Educación y el Concejo Nacional de Acreditación, 

mediante resolución # 23771 del 23 de diciembre de 2016, No obstante, y verificando las 

ultimas calificaciones por programas, suministradas por el Ministerio de Educación Nacional 

y por el Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación Superior en Colombia 

(MIDE), el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, no aparece en el 

ranking. Por la anterior razón, debemos ser reflexivos, flexibles y entender que, con el 

desarrollo y la dinamización educativa que ha generado el constante avance tecnológico, la 

academia viene presentando un reto de grandes proporciones, el cual consiste en estar al 

ritmo de las tecnologías de la información, estar siempre actualizada en temas pedagógicos 

y a su vez, no perder la noción de la dinámica real de la economía y las empresas, con la 

finalidad de egresar excelentes profesionales que generen valor agregado a las organizaciones 

y por ende al desarrollo económico de las regiones.  

 

Es por esta razón, que se hace supremamente importante el generar herramientas, que 

permitan a la academia en general, a la Universidad de Ibagué y su Programa de Contaduría 

Pública, mantener una buena y constante retroalimentación con los empresarios; con el 

propósito de recolectar información, que sirva como insumo para el constante mejoramiento 

de la calidad académica y estar al nivel de las expectativas. En este punto precisamente, es 

donde podemos hacer uso de la percepción que tienen las empresas de la región, frente a los 

Profesionales Contables y egresados del Programa de Contaduría Pública de La Universidad 

de Ibagué; toda vez que es deber de las universidades esmerarse por formar profesionales 
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cualificados para suplir los requerimientos laborales de las empresas, ya que estas últimas 

siempre desean encontrar perfiles de muy alta competitividad.  

 

En este sentido es de vital importancia conocer y recopilar información que permita medir el 

desempeño laboral de los Contadores Públicos y egresados de la Universidad de Ibagué, en 

los distintos escenarios donde ejercen su campo de acción profesional; con la finalidad de 

poder tomar correctivos si es necesario dentro del Programa de Contaduría Pública y así 

poder brindar profesionales plenamente capacitados y con la suficiente preparación 

intelectual que les permita afrontar las diversas circunstancias que puedan presentarse en el 

desarrollo de sus labores, asumiendo una postura acorde a las situaciones y con la capacidad 

de resolver cualquier evento que surja. Finalmente, y para aclarar mejor la problemática 

planteada, debemos formularnos las siguientes dos preguntas de investigación, las cuales nos 

ayudaran a desarrollar la temática propuesta en el presente documento. 

  

1. ¿Los profesionales egresados del Programa de Contaduría Pública de la Universidad 

de Ibagué, aplican de manera responsable las prácticas contables en las empresas?   

 

2. ¿Qué percepción tienen los empresarios sobre los Contadores Públicos de la 

Universidad de Ibagué?  
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Justificación 

Según el Departamento Administrativo Nacional de estadística, DANE, Ibagué es la quinta 

ciudad con mayor desempleo de Colombia, tasando este indicador en un 13,8% que equivale 

a 82.524 desempleados de una población que asciende a 574.829 habitantes. Para las 

empresas de la Capital Tolimense, es de vital importancia poder tener personal plenamente 

capacitado e idóneo para alcanzar sus metas y objetivos organizacionales, de igual manera, 

para el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, es necesario que sus 

Contadores Públicos y Egresados tengan un alto grado intelectual y posean suficientes 

capacidades laborales, que les permita afrontar los distintos escenarios con los que se puedan 

encontrar en la vida laboral  dentro de las organizaciones donde desempeñen sus funciones.   

Por las anteriores razones se hace indispensable hacer una investigación donde se pueda 

determinar la percepción profesional que tienen los empresarios acerca de los Contadores 

Públicos de la Universidad de Ibagué, para de esta manera poder identificar las posibles 

falencias que puedan presentar dichos profesionales en el desarrollo de sus funciones, 

creando una referencia que le aporte al Programa de Contaduría Pública de la Universidad 

de Ibagué, información con la que en algún momento pueda buscar mejoras para la formación 

integral de los futuros egresados y profesionales.   

Por esto es que el estudio de las percepciones se convierte en una herramienta de auto 

evolución, para determinar que sensaciones genero en los componentes externos, desde el 

interior del Programa y de la Universidad. Pudiendo de esta manera determinar qué cambios, 

modificaciones o adiciones deben hacerse en cada proceso, con el fin de procurar la mejora 

continua de los procesos y servicios, especialmente asociados en el ámbito académico y el 

ambiente universitario. 
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Finalmente, el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, puede encontrar 

en esta investigación una herramienta de apoyo para su proceso de acreditación, ya que este 

trabajo contempla la percepción que tienen los empresarios respecto del Programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué y a su vez de los egresados de la misma.  

 

Estado del arte 
 

Los nuevos marcos teóricos, están fuertemente influidos por las investigaciones realizadas 

en el ámbito de los negocios, pero hoy en día, ha suscitado un mayor interés en la academia, 

al querer comprender el grado de satisfacción que tienen los estudiantes, los egresados y el 

sistema económico internacional, nacional o local, frente al servicio en el aprendizaje y la 

calidad profesional de los egresados de las universidades y en general todo aquel factor que 

sea influenciador en el proceso de la formación integral de la educación.  

 

En definitiva, los términos que más se ajustan a la postura de este trabajo son: el papel 

de gestor para la academia y de productor para la empresa. Por tanto, ambos son copartícipes 

del proceso de aprendizaje. Para poder desarrollar esta nueva concepción, los empresarios, 

deben tener los medios adecuados y ser capaces de utilizarlos, para manifestar a la academia 

las modificaciones o correcciones que considere oportunas. De ahí la importancia del estudio 

permanente de las percepciones durante todo proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

El estudio de la percepción como instrumento de autoevaluación, es importante debido a que 

una vez se tienen los estudios iniciales, la población objeto de estudio tiende no solo a 

mantener la buena percepción, sino también a mejorarla paulatinamente luego de cada 

resultado. Según Justicia (1996), establece que existe una influencia desde los usuarios hacia 

la academia; cuando explica las creencias de quienes integran la academia y las atribuciones 

de estos sobre los usuarios, afirma que “a los profesores y administrativos en general (…) les 

preocupa su imagen personal, la percepción que tienen otros colegas y especialmente el 

componente empresarial) de sus competencias profesionales y, por tanto, actúan en la 

dirección de crearse una impresión favorable” (p. 94). 
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Actualmente parece que la influencia de las expectativas de los usuarios sobre quienes 

integran la academia y el proceso de enseñanza-aprendizaje va en aumento. Ello se deriva de 

las acciones que las universidades están realizando para establecer un sistema de evaluación 

de la calidad del servicio que ofrecen. Entre los aspectos evaluados se encuentra la labor 

docente-administrativa y en ésta, una de las fuentes de información de más peso son los 

usuarios del sistema de educación superior. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la 

academia está más condicionada por lo que los componentes externos perciben de ella y su 

actuación, y considera más las percepciones y expectativas de estos. 

Fundamentalmente, trabajos realizados en el ámbito de los negocios como el de Prakash 

(1984), fueron los primeros pasos en la configuración de la nueva perspectiva. El objetivo de 

los autores se centraba en la importancia que las expectativas poseen en la satisfacción de los 

clientes o consumidores. En el mismo marco, Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990, 1993) 

han propuesto el Modelo Conceptual de las Expectativas del Servicio del Cliente, con el cual 

pretenden mostrar la distinción entre la satisfacción del cliente y la evaluación de la calidad 

del servicio. Las conclusiones de todos estos trabajos son, entre otras, que las expectativas 

están relacionadas con la percepción posterior en la calidad del servicio, y que el estudio y la 

consideración de las expectativas de los clientes ayudan a garantizar dicha calidad. 

A partir de esas dos líneas de investigación, diferentes especialistas en educación superior 

han trasladado y utilizado los modelos, los instrumentos y las conclusiones en el estudio de 

la calidad del servicio de la universidad. Esta nueva perspectiva ha provocado que la 

concepción de expectativas sea más amplia que la utilizada tradicionalmente; además ha 

promovido un número cada vez mayor de estudios encaminados a conocer y determinar las 

expectativas de los estudiantes universitarios, como punto de partida para mejorar la calidad 

del servicio ofrecido por las instituciones de educación superior (Hill, 1995; Narasimhan, 

1997; Sander, Yanhong y Kaye, 1999; Stevenson, King y Coats, 2000; Keogh y Stevenson, 

2001; Darlaston-Jones, Pike, Cohen, Young, Haunold y Drew, 2003). 

Para comprender la influencia del modelo del sector comercial y de los negocios en el ámbito 

de la educación superior, es necesario señalar tres cambios fundamentales que han ocurrido: 
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1. Enfoque adoptado. La educación ha enfocado tradicionalmente sus estudios de dentro a 

fuera, en tanto que conocían desde el interior lo que el alumnado necesitaba y lo que esperaba 

de la educación. La influencia de los estudios en el sector comercial ha cambiado la dirección 

de la investigación de este campo hacia un interés de fuera a dentro, en el que las expectativas 

se toman (desde fuera) y se consideran para la mejora de la educación (Sander et al., 2000). 

2. Tipo de expectativas estudiadas. Actualmente no sólo se estudian las perseociones en los 

términos de aquello que los usuarios esperan y que se puede manifestar a través de dos tipos 

de expectativas, denominadas por los teóricos de la nueva perspectiva como predictivas (lo 

que es más probable que ocurra) y normativas (lo que se espera, por la experiencia en otras 

situaciones similares). Ahora, también se añade aquello que el alumnado prefiere o desea, lo 

que se denomina como expectativas ideales (Sander et al., 2000). 

3. Concepto de los agentes implicados. La nueva perspectiva de estudio, influida por la 

filosofía universitaria de mejora de la calidad del servicio, confiere nuevos conceptos a los 

que tradicionalmente se han utilizado para designar a los agentes del proceso educativo 

(profesorado, alumnado). Según Fernández Rodríguez (2001) esta nueva filosofía utiliza 

términos como gestor para identificar a los que integran la academia como un organizador 

de las actuaciones. Mientras que para nombrar a los usuarios existen discrepancias, 

otorgándole diferentes términos que se asocian a diferentes funciones: 

(a) consumidor o cliente, alumnado como usuario de un servicio en el que él no interviene 

(este papel puede asimilarse al que adopta el alumnado en la enseñanza centrada en el 

profesorado); (b) producto, alumnado como materia prima que es manipulada según las 

necesidades del mercado laboral (similar al papel de una enseñanza centrada en el 

currículum), y (c) productor, alumnado como participante activo y responsable de su 

aprendizaje que es el producto (papel similar al que toma la enseñanza centrada en el 

alumno). 

Las percepciones de los empresarios en términos de guía para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje y la satisfacción con los servicios de la universidad, son un tópico que debe 

estudiarse cuidadosamente, porque los trabajos que demuestran fehacientemente su 

constructo y medición son escasos. Hasta el momento son varias las investigaciones 
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realizadas en las universidades de Australia (Darlaston-Jones, Pike, Cohen, Young, Haunold 

y Drew, 2003), Reino Unido (Booth, 1997; Harrop y Douglas, 1996; Hill, 1995; Keogh y 

Stevenson, 2001; Narasimhan, 1997; Sanders et al., 2000; Yanhong y Kaye, 1999) y Estados 

Unidos (Shank, Walker y Hayes, 1993; 1995), que muestran la posibilidad de obtener y 

valorar las percepciones, expectativas y preferencias del componente empresarial. 

Son pocos los instrumentos con un reconocimiento internacional, o al menos nacional, que 

estudian las perspectivas de calidad en la enseñanza para la educación superior. En algunos 

casos, los instrumentos utilizados para estudiar las percepciones de los usuarios y 

universitarios sobre la enseñanza o el profesorado ideal son también usados para evaluar las 

percepciones de sus profesores y administrativos actuales, modificándolos de este modo a un 

instrumento valorativo de la situación real y no de la esperada (Villa, 1985). 

Los instrumentos más utilizados en la evaluación de las perspectivas son las escalas, los 

cuestionarios o las entrevistas semiestructuradas. En algunas ocasiones, estas herramientas 

son modificadas y adaptadas, según los objetivos de las investigaciones en las que se utilizan. 

Algunas de esas escalas son: 

• Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality (servqual), 

construida por Parasuman, Zeithaml y Berry (1998) para el estudio de la calidad del servicio. 

Se compone de dos secciones de 21 ítems cada una: una para medir las expectativas del 

servicio y otra para las perspectivas reales sobre éste. A pesar de no ser específico para el 

ámbito educativo, diferentes autores han utilizado este instrumento. Yanhong y Kaye (1999), 

y Riddings, Sidhu y Pokarier (2000) han realizado algunas adaptaciones de esta escala al 

contexto de la enseñanza universitaria, que incluyen una parte destinada al personal de 

administración. 

• University Students' Expectations of Teaching (uset), diseñado por Sander, Stevenson, King 

y Coats (2000) para estudiar las percepciones y expectativas sobre diferentes aspectos de la 

enseñanza, tales como: métodos de enseñanza, método de evaluación, cualidades del 

profesorado y administrativos. Este cuestionario ha sido adaptado al castellano y validado 

por De la Fuente, Nievas y Rius (2002). 



 
14 

• Instructions Preferent Questionnaire (IPQ), construido por Hativa y Birenbaum (2000). con 

la intención de estudiar las preferencias o expectativas de los estudiantes respecto a los 

métodos de enseñanza. 

La investigación de Hill (1995) es uno de los primeros estudios realizados en una universidad 

británica. Se enmarcó en la teoría de la calidad del servicio, y consistió en un estudio 

exploratorio longitudinal de las expectativas y percepciones que los usuarios poseen de los 

diferentes servicios universitarios. Para ello, el autor preguntó a los participantes en la 

primera clase de cada uno de los tres años que duró el estudio, por dos grupos de factores: 

académicos (que incluyen la calidad de la enseñanza, el contenido del curso, los métodos de 

enseñanza y el feedback) y factores no académicos. Las principales conclusiones de este 

estudio revelan la estabilidad de las expectativas de los estudiantes a través del tiempo (sobre 

todo en los factores académicos), argumentando que éstas probablemente se forman antes de 

llegar a la universidad. 

Otro estudio más actual que pretende analizar las expectativas y percepciones de los usuarios 

universitarios, y las diferencias entre éstas, es el que desarrollaron Darlaston-Jones et 

al. (2003) en una universidad australiana. Los autores preguntaron a 56 estudiantes de 

Psicología aspectos relacionados con los integrantes de la academia universitaria, el personal 

de administración y los servicios, a través del cuestionario SERVQUAL, al comienzo y al 

final del primer semestre del primer curso. Así mismo, mediante entrevistas 

semiestructuradas preguntaron a los estudiantes de cuarto año y a agentes externos. Las 

conclusiones de este estudio muestran diferencias claras entre las expectativas del alumnado 

y sus experiencias reales. Los autores añaden que estas diferencias se deben a que los 

estudiantes poseen una visión no realista de la vida en las universidades y que sus 

expectativas se anticipan o impiden que determinadas características se den, por ejemplo, el 

contacto con el profesorado. 
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Planteamiento Metodológico 
 

Para realizar el trabajo de percepción que tienen los empresarios, sobre el desempeño 

profesional de los Contadores Públicos Egresados de la Universidad de Ibagué, se propone 

el siguiente planteamiento metodológico teniendo en cuenta que los tipos de investigación a 

abordar son la Investigación Explorativa, la Investigación Descriptiva y la Investigación 

Explicativa.  

1. Teniendo en cuenta que se desea investigar la percepción de empresarios, el primer 

paso es seleccionar una muestra que corresponda a empresarios que se encuentren en 

el rango de acción de la Ciudad de Ibagué. Dicha muestra no será inferior al 10% de 

la base de datos obtenida para la elaboración del trabajo.  

2. Se elaborará como herramienta de recolección y medición de datos encuestas; 

haciendo claridad que estas herramientas son modificadas y adaptadas, según los 

objetivos de la presente investigación.  

3. Una vez seleccionado el segmento de la población objeto de estudio y teniendo 

diseñadas ya las herramientas de recolección de datos, se procederá a realizar un 

trabajo de campo, donde se aplicarán de manera personalizada o virtual, hasta cumplir 

con el porcentaje total de la muestra.  

4. Luego de recopilar la totalidad de la información, se procederá a tabularla, de tal 

manera que permitan cuantificar los resultados obtenidos, con el propósito principal 

de determinar que percepción y reconocimiento tienen los empresarios de la Ciudad 

frente al desempeño profesional de los Contadores Públicos egresados de la 

Universidad de Ibagué, así como el reconocimiento que tiene el Programa.  
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Formación Profesional de los Contadores Públicos Según los 

estándares internacionales, (Rol, Competencias y Ética) 
 

Para poder medir la percepción que se tiene de un profesional contable es obligatorio tener 

claro la naturaleza de este, por ello es necesario desarrollar las siguientes interrogantes:    

 

1. ¿Cuál es la esencia de la Profesión Contable? 

2. ¿Cuál es el perfil de un profesional Contable? 

3. ¿Cuáles son sus competencias? 

4. ¿Qué principios básicos de ética, valores y actitudes debe poseer? 

 

Una vez definidas las variables a evaluar, se debe definir la esencia de la profesión contable, 

con la finalidad de poder delimitar cada una de sus dimensiones.  

 

1. La Profesión Contable 

La Contaduría Pública es una profesión que desarrolla procesos contables a través de un 

proceso lógico el cual le permite obtener información financiera, y proporciona medios de 

control sobre las operaciones que realiza el ente económico. Además, es una profesión que 

satisface una necesidad humana universal la cual es controlar y suministrar información 

financiera veraz, la cual es fundamental para la toma de decisiones. 

 

De acuerdo al artículo 35 de la Ley 43 de 1990, la Contaduría Pública se define como: 
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Una profesión que se enfoca principalmente en el desarrollo económico de las 

organizaciones, el Estado y las personas en general. En Colombia se encuentra regulada 

en … una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante 

la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información 

financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la 

correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los 

empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca 

del futuro de dichos entes económicos. 

 

2. ¿Cuál es el perfil de un profesional Contable? 

El contador público es un actor fundamental en la generación de confianza, transparencia y 

gestión empresarial, a partir de la elaboración y presentación de la información contable y 

financiera. Responde a las dinámicas del entorno económico, empresarial y social con 

principios éticos, científicos y humanistas en un marco de responsabilidad social y ambiental, 

este está preparado para desempeñarse como profesional en las organizaciones privadas y 

públicas en los puestos de: contador general, contralor, director de finanzas, tesorero, gerente 

de impuestos, director de presupuestos, contador de costos, auditor interno, auditor fiscal, 

director administrativo; como profesional independiente puede desempeñarse en despachos 

de asesoría en contabilidad, costos, auditoría, consultoría y auditoría administrativa, diseño 

de sistemas de información y asesor de negocios. 

 

Sus aras de formación son: 

 Área contable: permite comprender y gestionar la naturaleza económica de eventos 

empresariales y su incorporación en el sistema de información financiera y contable de 

entidades públicas y privadas, en el contexto nacional e internacional.  

Área tributaria: desarrolla habilidades conceptuales y prácticas sobre la planeación y 

procedimiento tributario de personas naturales y jurídicas. 

Área de costos: desde una perspectiva gerencial, el contable identifica los elementos que 

afectan la determinación de los costos, diseña las estructuras de medición y toma decisiones 

dentro del contexto administrativo. 

Área de regulación y control: con el objetivo de crear confianza sobre las organizaciones y la 

información financiera y contable se desarrollan competencias para realizar actividades en el 

marco del control interno, la auditoría y la revisoría fiscal. 
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El por ello que el Contador Público es el profesional encargado de examinar, utilizar e 

interpretar aquella información de carácter contable y financiero de las organizaciones, con 

el propósito de crear estrategias por medio de las cuales se ofrece soporte al personal directivo 

para la toma de decisiones; siempre y cuando esté inscrito ante la Junta Central de Contadores 

y que haya acreditado su competencia profesional con un título universitario. 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las competencias de un Profesional Contable?  

De acuerdo a las orientaciones pedagógicas emitidas por el International Federation of 

Accountants (IFAC), la competencia profesional va más allá de los conocimientos e implican 

la integración y aplicación de una serie de competencias técnicas, habilidades profesionales, 

valores y actitudes éticas IFAC (2015, pár 18). En consecuencia, las competencias 

profesionales de los contadores públicos, se derivan de tres dimensiones fundamentales, los 

cuales están especificados en la NIE 2 trata de las competencias técnicas. La NIE 3, habla de 

competencias profesionales y la NIE 4, que enmarca las competencias en valores, ética y 

actitudes. Además, Cada una de las competencias enunciadas anteriormente tiene sus 

respectivas áreas de competencias.  

NIE 2 Competencias Técnicas 

 

Las áreas de competencias de la NIE 2 son 12 y están estipuladas en la NIE 2.7, las cuales 

son: 

 Información y contabilidad financiera 

 Contabilidad de gestión  

 Finanzas y gestión financiera 

 Fiscalidad 

 Auditoria y aseguramiento 

 Gobierno, gestión del riesgo y control interno  

 Legislación Mercantil 

 Tecnología de la información 
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 Entorno Empresarial y organizativo 

 Economía 

 Estrategia y gestión empresarial 

Los trabajos a realizar de las anteriores áreas de competencias, se deben ejecutar de tal 

manera que se pueda describir los objetivos y etapas del encargo, aplicando las normas más 

relevantes de cada una de ellas; seguidamente se deben diseñar de manera estratégica 

métodos cuantitativos de acuerdo a cada área, con el fin de valorar los riesgos de error 

material y su respectivo impacto para finalmente poder explicar los elementos clave del 

trabajo, por medio de la información de resultados.    

 

NIE 3 Competencias Profesionales 

La NIE 3.7 habla de cuatro áreas de competencia para la NIE 3; estas son:  

 Intelectuales 

 Interpersonales y de comunicación  

 Personales 

 Organizativas 

La dimensión de competencia de cada una de las áreas se especifica en la figura 1.1 
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Matriz 1 Orientaciones pedagógicas NIAS; NIE 3 

 

 

4. ¿Qué principios básicos de ética, valores y actitudes debe poseer? 

NIE 4 Competencia en Valores, Ética y Actitudes 

Finalmente, la dimensión de valores, ética y actitudes se fundamenta en cinco principios: 

integridad, objetividad, competencia profesional y cuidado debido, confidencialidad y 

comportamiento profesional. 

 

 Integridad – ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y 

empresariales.  

 Objetividad – no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida 

de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales.  

 Competencia y diligencia profesionales – mantener el conocimiento y la aptitud 

profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que 

trabaja reciben servicios profesionales competentes basados en los últimos avances 

de la práctica, de la legislación y de las técnicas y actuar con diligencia y de 

conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables.  
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 Confidencialidad – respetar la confidencialidad de la información obtenida como 

resultado de relaciones profesionales y empresariales y, en consecuencia, no revelar 

dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista 

un derecho o deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en 

provecho propio o de terceros.  

 Comportamiento profesional – cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión.  

 

Una vez resueltas y delimitadas cada una de las dimensiones a calificar, se puede empezar a 

sustraer los ejes principales a evaluar en el desempeño laboral de un profesional contable y 

basados en esos ejes principales, determinar la percepción que se tiene en el entorno 

empresarial sobre el desempeño laboral de los Contadores Públicos egresados de la 

Universidad de Ibagué.  

 

 

 

 

 

Ejes principales a Evaluar: 
a. Rol profesional del Contador Público dentro de las organizaciones 

Evalúa la responsabilidad profesional del contador público frente a las empresas y a la 

profesión contable. 

b. Competencias del Profesional Contable 

Evalúa los conocimientos técnicos y las habilidades profesionales del Contador Publico   

c. principios básicos de ética, valores y actitudes 

Evalúa la integridad, objetividad, competencia profesional y cuidado debido, confidencialidad 

y comportamiento profesional del Contador Público.  

 

Objetivo General: Determinar la percepción que tiene el sector empresarial frente a los 

contadores públicos egresados de la Universidad de Ibagué. 
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Objetivo Específico: Analizar de forma cuantitativa la percepción que tiene el sector 

empresarial frente a los Contadores Públicos egresados de la Universidad de Ibagué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación y Alcance del trabajo:  
PAÍS COLOMBIA 

DEPARTAMENTO TOLIMA 

MUNICIPIO IBAGUÉ 

TIPO DE POBLACION EMPRESAS 

SECTOR ECONOMICO DE POBLACION 
COMERCIAL, SERVICIOS, INDUSTRIAL Y 

AGROPECUARIO 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 
EMPESAS DONDE LABORAN CONTADORES PUBLICOS 
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE, CON UN 

RAGO DE EMPLEADOS ENTRE LOS 10 Y 30 

TAMAÑO DE LA POBLACION 329 

MARGEN DE ERROR 10% 

NIVEL DE CONFIANZA 90% 

TIPO DE MIESTRA MUESTREO PROBABILÍSTICO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 56 
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Tabla 1 Niveles de confianza 

TABLA NIVELES DE CONFIANZA 

99.7 3 

99 2.58 

98 2.33 

96 2.05 

95 1.96 

90 1.645 

80 1.28 

50 0.674 

 

ECUACION PARA DETERMINAR TAMAÑO DE MUESTRA: 

329*(1.64*1.64) *50%*50 / ((10%*10%)*329-1)) +((1.64*1.64) *50%*50%)=56.25 

 

 

 

 

 

 

Resultados competencias técnicas  

 

Gráfico 1: Competencias Técnicas, pregunta 1 
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1. En esta pregunta 14 de los 56 empresarios respondieron que el Contador Público de la 

Universidad de Ibagué es excelente al brindar de manera clara y asertiva la información 

contable y financiera, los restantes 42 empresarios consideraron esta competencia como 

buena. 

 

Gráfico 2: Competencias Técnicas, pregunta 2 

2. En esta interrogante realizada a los empresarios, 13 calificaron como excelente la 

planificación y ejecución del trabajo del contador público de la Universidad de Ibagué, 42 

calificaron como bueno y uno califico como aceptable, para un total de 56 empresarios 

encuestados. 
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Gráfico 3: Competencias Técnicas, pregunta 3 

3. Respecto a esta pregunta 20 empresarios de las 56 encuestados tienen una percepción de 

excelencia frente al nivel de comunicación que tiene el Contador Público de la Universidad 

de Ibagué, con cada uno de ellos; 35 respondieron bueno y uno contesto aceptable.  

 

Gráfico 4: Competencias Técnicas, pregunta 4 

4. En esta pregunta 13 empresarios de los 56 encuestados respondieron que el Contador 

Público de la Universidad de Ibagué, tiene un grado de actualización profesional excelente; 

40 respondieron bueno y 3 aceptable.  
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Gráfico 5: Competencias Técnicas, pregunta 5 

5. De los 56 empresarios encuestados 9 tienen la percepción de que los Contadores Públicos 

de la Universidad de Ibagué son excelentes en el manejo de las tecnologías de la información, 

43 respondieron con calificación de bueno y 4 aceptable.  

 

Gráfico 6: Competencias Técnicas, pregunta 6 

5. En relación a esta pregunta, 13 empresarios de los 56 encuestados tienen la 

percepción de que el Contador Público de la Universidad de Ibagué es excelente 

formulando estrategias de gestión para la empresa donde labora; 39 respondieron que 

son buenos y 4 dijeron que esta competencia es aceptable. 
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Resultados competencias profesionales  

 

Gráfico 7: Competencias Profesionales, pregunta 7 

7. En lo que compete a las competencias profesionales y en relación a esta pregunta, 13 

empresarios de las 56 encuestados consideran que el contador público de la Universidad de 

Ibagué, ofrece servicios profesionales excelentes; 42 respondieron que los servicios 

profesionales son buenos y 1 contesto aceptable.  

 

Gráfico 8: Competencias Profesionales, pregunta 8 
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8. De los 56 empresarios encuestados, 15 tienen una percepción de excelencia frente a la 

identificación del alcance y limitaciones de rol del Contador Público de la Universidad de 

Ibagué; 39 lo definieron como bueno y 2 como aceptable. 

 

Gráfico 9: Competencias Profesionales, pregunta 9 

9. En lo que respecta el trabajo en equipo de los Contadores Públicos de la Universidad de 

Ibagué con profesionales de otras ramas 17 empresarios de los 56 encuestados tienen una 

percepción excelente, mientras que los 39 restantes lo consideran bueno.  
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Gráfico 10: Competencias Profesionales, pregunta 10 

10. De los 56 empresarios encuestados 14 tienen una percepción de excelente respecto de la 

asesoría y ejecución de soluciones de los Contadores Públicos de la Universidad de Ibagué, 

en relación a problemas complejos presentados dentro de las empresas; 40 empresarios 

calificaron este ítem como bueno y 2 como aceptable.    

 

Gráfico 11: Competencias Profesionales, pregunta 11 
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11. Los empresarios encuestados puntuaron como excelente el trabajo bajo presión del 

contador público de la Universidad de Ibagué en una proporción de 17 y 39 lo ponderaron 

como bueno, para un total de 56 encuestas aplicadas.  

Resultados valores, ética y actitudes profesionales   

 

Gráfico 12: Valores, ética y actitudes, pregunta 12 

12. En la dimensión de valores, ética y actitudes, 37 empresarios tienen una percepción 

excelente en lo que respecta la honestidad y franqueza profesional del Contador Público de 

la Universidad de Ibagué, 17 empresarios tienen una percepción buena y un empresario 

manifestó tener una percepción aceptable.  

 

Gráfico 13: Valores, ética y actitudes, pregunta 13 
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13. A esta pregunta 35 empresarios de los 56 encuestados tienen una percepción excelente y 

23 una percepción buena en lo que respecta la confidencialidad de la información por parte 

de los Contadores Públicos de la Universidad de Ibagué.  

 

Gráfico 14: Valores, ética y actitudes, pregunta 14 

14. Frente al cumplimiento de las disposiciones legales de los contadores públicos de la 

Universidad de Ibagué, 36 de los empresarios encuestados tienen una percepción de excelente 

y los restantes 20 una percepción buena.   

 

Gráfico 15: Valores, ética y actitudes, pregunta 15 

15. En este ítem, de los 56 empresarios encuestados se puede determinar que 36 tienen una 

percepción de excelente y los restantes 20 una percepción buena, frente a la objetividad 

profesional del Contador Público de la Universidad de Ibagué.  
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Resultados reconocimiento del programa 

 

Gráfico 16: Reconocimiento programa, pregunta 16 

16. En esta pregunta podemos definir que los empresarios encuestados tienen una baja 

familiaridad con el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, esto dado 

a que 44 de los 56 empresarios así lo manifestaron, 8 tienen una familiaridad media y 4 una 

familiaridad alta.  

 

Gráfico 17: Reconocimiento programa, pregunta 17 
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17. A esta pregunta 35 de los 56 empresarios encuestados respondieron que la certificación 

de alta calidad del Programa de Contaduría Pública de la U. de Ibagué está relacionado con 

el desempeño laboral del Contador Público en un nivel medio, 13 a un nivel bajo y 8 a un 

nivel alto.  

 

Gráfico 18: Reconocimiento programa, pregunta 18 

18. A esta pregunta 44 empresarios de los 56 encuestados respondieron que tienen una 

comunicación baja con el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué; 10 

respondieron que tienen una comunicación mediana y 2 una comunicación alta.   

 

Gráfico 19: Reconocimiento programa, pregunta 19 



 
34 

19. De los 56 empresarios encuestados, 55 recomendarían con una frecuencia alta a los 

contadores públicos de la Universidad de Ibagué y uno lo recomendaría en una escala media.  

Resultados contratación de servicios contables  

 

Gráfico 20: Contratación de servicios contables, pregunta 20 

20. De los servicios que contratan los empresarios, los más solicitados a los Contadores 

Públicos son los servicios Tributarios, Auditoria y Revisoría Fiscal.   

 

Gráfico 21: Contratación de servicios contables, pregunta 21 
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21. De los 56 empresarios encuestados 22 contratan servicios profesionales contables por 

medio del contrato de prestación de servicios, 15 por contrato de obra o labor, 12 por contrato 

a término fijo y 7 a término indefinido.  

Conclusiones y objetivos específicos  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUCIONES 

1. Determinar el reconocimiento del 

Programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de Ibagué. 

Con respecto al reconocimiento del 

programa de contaduría pública de la 

Universidad de Ibagué se observa que el 

nivel de familiaridad y comunicación que 

tienen las empresas encuestadas con el 

programa es bajo, que no ven una relación 

alta con la acreditación del programa y el 

desempeño laboral del profesional. Sin 

embargo, se observa que las empresas 

recomendarían al profesional contable por 

sus aptitudes profesionales. 

2. Determinar el grado de reconocimiento 

que tienen los Contadores Públicos 

egresados de la Universidad de Ibagué en el 

sector empresarial.   

Se puede determinar que las empresas 

encuestadas concuerdan que el Contador 

Público de la Universidad de Ibagué es muy 

bueno o excelente al momento de prestar sus 

servicios profesionales identificando el 

alcance y las limitaciones de su rol. 

Asimismo, todas concuerdan que los 

profesionales son buenos trabajando en 

equipo y bajo presión.  

3. Determinar que percepción tiene el sector 

empresarial frente a las cualidades y 

calidades profesionales de los Contadores 

Pulidos Egresados de la U.I.  

3.1 Se concluye que el Contador Público de 

la Universidad de Ibagué es muy bueno o 

excelente en aspectos como: Asertividad en 

brindar información, ejecución del trabajo, 

formulación de estrategias y actualización 
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profesional; lo cual indica que la percepción 

de los empresarios sobre los egresados del 

programa de contaduría pública de la 

Universidad de Ibagué en el aspecto de 

competencias técnicas es muy buena. 

3.2 Con respecto al eje de valores, ética y 

actitudes en términos generales la 

percepción de las empresas encuestadas es 

que los profesionales egresados de la carrera 

de contaduría pública de la Universidad de 

Ibagué son buenos o excelentes, dado que 

respetan la confidencialidad de la 

información, cumplen las disposiciones 

legales y son profesionales honestos. 

 

 

4. Analizar que especialidades de la 

profesión contable son contratadas con 

mayor frecuencia por parte de los 

empresarios de Ibagué.  

 

 

Los servicios especializados de la profesión 

contable más solicitados por el sector 

empresarial son: Tributario, Auditoria y 

revisoría fiscal  

 

 

 

5. Determinar qué tipo de figura contractual 

se utiliza con mayor frecuencia para 

contratar los servicios de los Contadores 

Públicos de la Universidad de Ibagué.  

Las figuras contractuales más frecuentes al 

momento de contratar servicios de la 

profesión contable son: Contrato por 

prestación de servicios y Contrato por obra 

y labor, el menos utilizado es el contrato por 

término indefinido.   
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Recomendaciones 
1. Se recomienda al Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, incorporar 

estrategias de acercamiento con los empresarios de la región.   

2. Es necesario hacer más visible la acreditación de alta calidad que posee el programa y las 

garantías que ofrece el tener dentro de las organizaciones, profesionales egresados de un 

programa con esta acreditación.   

3. Basados en las especialidades de la profesión contable que más demanda el sector 

empresarial, el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué puede diseñar 

políticas que perfilen a los próximos egresados con fortaleza en estas áreas propias del 

conocimiento contable y a su vez generar espacios de actualización para aquellos que ya son 

egresados.  

5. Es indispensable que el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, haga 

un seguimiento post graduación a sus profesionales, con el fin de hacer monitoreo de 

actualización profesional, situación laboral, entre otros.  
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