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Resumen 

 

El presente  proyecto de investigación tiene como objetivo principal caracterizar a los 

egresados del programa de contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, bajo el marco proyecto doctoral “estrategia de superación para el mejoramiento 

profesional y humano de los egresados del programa de contaduría pública”, de la institución 

antes mencionada. 

De igual modo, se realiza para darle a esta casa de estudios, un referente sobre las 

características sociodemográficas de los egresados, evaluando los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su estudios de pregrado así como también conocer el grado de satisfacción que estos 

presentan en relación  a la calidad y perfil del programa de contaduría pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

En ese sentido, se espera que este sirva de apoyo en el seguimiento de los egresados en 

temas de interés para la institución, creando vínculos con los mismos que les permitan conocer  

su ubicación, situación sociodemográfica en la cual puedan encontrar oportunidades y mantener 

con ellos una autoevaluación permanente, que contribuye a su proceso de acreditación. 
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Abstract 

 

The main objective of this research project is to characterize the graduates of the Public 

Accounting program of the Antonio José Camacho University Institution. Under the doctoral 

project framework "strategy of improvement for the professional and human improvement of the 

graduates of the Public Accounting program of the UNIAJC". 

This research work is carried out to give the institution a reference of the 

sociodemographic characteristics of the graduates, to evaluate the acquired knowledge and to 

know the degree of satisfaction of the graduates with respect to the quality and profile of the 

Public Accounting program of the University Institution. Antonio José Camacho. 

 It is intended to be a support in the follow-up of a graduate in subjects of great interest 

to the institution that can maintain the link with the graduates to have knowledge of the location, 

the sociodemographic situation, with the quality of seeing the opportunities, plans to follow and 

therefore make a permanent self-assessment, which contributes to its accreditation process 
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Introducción 

 

El trabajo “caracterización socioeconómica y perfil profesional del egresado de 

contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José Camacho” tuvo como objetivo  

determinar las  características socioeconómicas del profesional en esta  rama salido de esta casa 

de estudios  y las características de su perfil laboral,  el mismo se realizó bajo el marco doctoral 

de la profesora Luz Yoni Caicedo llamado “estrategia de superación para el mejoramiento 

profesional y humano del programa de Contaduría Pública”. 

De igual modo, se trabajó en conjunto con el proyecto “análisis sobre la ubicación y 

ocupación profesional de los egresados de contaduría pública de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho periodo 2013-2107” realizado por las estudiantes Keidy Lorena Cerón y 

Fernanda Pungo Potosí. 

Cabe mencionar que, como metodología el estudio integro técnicas cuantitativas y 

cualitativas, las cuales tienen como propósito obtener información sobre los egresados, haciendo 

uso también de la base de datos de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, con el fin 

de  conocer cuál es su situación  actual y las características sociodemográficas,  su desempeño 

laboral y que tanto los ha beneficiado lo aprendido en la universidad. 

De lo anterior, el programa de contaduría pública  de la institución antes mencionada es 

muy joven, en donde sus primeros egresados obtuvieron el título en el periodo 2 del 2013, 

situación que dio paso para que los procesos que  se llevan a cabo el desarrollo de la carrera 

hayan sido respaldados por la renovación del registro, evidenciando que estos han sido efectivos. 
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Teniendo presente que la carrera de contaduría pública en su  proceso de acreditación ya 

cumplió con 3 de los criterios esenciales para iniciar el proceso y que en la actualidad ya lleva  8 

años de funcionamiento, contando además con un registro calificado, vigente, renovado y con 4 

cohortes de egresados; por lo que, con el trabajo de grado que se va a desarrollar, se pretende 

contribuir con la institución en el proceso de autoevaluación siendo este un paso esencial para la 

consagración de la carrera, ya que este trabajo determinará la calidad educativa que tiene la 

misma para los egresados. 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, los egresados del programa de contaduría pública 

de  la Institución Universitaria Antonio José Camacho representan un logro para esta, ya que 

desde su interior se han enfocado en conocer las debilidades que tiene a nivel de enseñanza, de 

igual modo han desarrollado un mecanismo tecnológico que les permita estar en constante 

interacción con sus estudiantes una vez que los mismos han alcanzado su meta profesional. 

Además, estos  proyectan en el campo laboral el reflejo su universidad, poniendo de manifiesto 

lo aprendido en sus aulas de clases  y dejando ver que es un profesional apto para desempeñar las 

actividades inherentes a su campo de trabajo. 
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1. Planteamiento Del Problema 

 

El trabajo de investigación se realiza para dar a la institución un referente sobre  las 

características sociodemográficas  de los egresados y evaluar los conocimientos adquiridos, ya 

que la educación se convierte en una herramienta importante a la hora de enfrentarse a la realidad 

que se vive a nivel empresarial y en la sociedad, por ello se deben formar personas de bien, las 

cuales puedan desarrollar de manera eficiente sus actividades y puedan también ir a la par con el 

avance tecnológico que hoy en día se presenta.  

Sobre ese particular, actualmente la contabilidad se encuentra en un proceso de 

crecimiento y desarrollo  esto como producto de los cambios constantes que a nivel empresarial 

y laboral se generan, exigiéndole al profesional de la contaduría que esté capacitado para analizar 

y comprender todo lo relacionado con su campo de trabajo, ya sea en el contexto internacional o 

nacional. 

Por lo anterior, el contador público debe desarrollar habilidades que le permitan tener 

competencias más claras siendo este el caso de las capacidades intelectuales,  investigativas, 

comunicativas, creativas e interpersonales ya que son las que exigen mayor responsabilidad, 

además de brindar mayor capacidad y competitividad para satisfacer las demandas, que puedan 

presentar en el futuro. 

Es de hacer notar que, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, es un referente 

de la educación superior desde hace más de 45 años, y es pionera en la formación de 

profesionales con competencias en diferentes áreas del saber, la misma oferta 11 carreras a nivel 

profesional entre las cuales se encuentra contaduría pública, en donde a través de los años ha 
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determinado un perfil profesional con formación ética y humanista, que alcanza los niveles de 

competencia  para aplicar en la práctica, así como también para analizar e interpretar la 

información contable, financiera y fiscal de una organización. 

 Además participa en los procesos administrativos, de revisoría, auditoría, costos y todo 

lo inherente con la dinámica de la contaduría pública en empresas públicas y privadas de la 

región y el país, carrera que está avalada por  registro calificado, bajo la Resolución 19670 de 

septiembre 28 de 2017. 

En ese sentido,  los lineamientos para la póliza de programas de pregrado del sistema 

nacional de acreditación evalúa una serie de factores, siendo uno de ellos el impacto de los 

egresados en el medio y la forma en como estos emplean sus conocimientos en la práctica, por lo 

cual es importante realizar una autoevaluación en este proceso, la cual debe involucrar al 

egresado del programa de contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, en donde es indispensable caracterizar la situación real que este presenta,  

determinando su situación sociodemográfica y su perfil profesional. 

De acuerdo a lo anterior, el impacto de los egresados en el medio, hace posible que se 

presenten una serie de cambios que puedan mejorar su condición laboral y complementen su 

nivel académico haciendo profesionales de calidad,  con valores bien arraigados y ética laboral 

orientados a la toma decisiones que ayudan al mejoramiento continuo de la empresa. 

Así pues, estos son la proyección social de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, los cuales la representan a nivel social y empresarial ya que es allí en donde ponen en 

práctica lo aprendido. Por esta razón, es importante para la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, la actualización de la base de datos, así como también la creación de sistemas de 
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información que permitan estar en contacto con los egresados y de esta manera saber qué hacen, 

donde se encuentran, si su desempeño profesional refleja el compromiso y los fines de la 

universidad, en la formación ofrecida por el programa y los beneficios a la sociedad. 

Según (Sánchez, 2010), la caracterización es una fase descriptiva que pretende identificar 

entre otros, aspectos de los componentes, actores procesos y contextos de una experiencia un 

hecho o un proceso, por lo que, al determinar la situación sociodemográfica y el perfil 

profesional de los egresados se puede establecer un diagnóstico sobre la situación real de los 

egresados de la institución, con el fin de que la información obtenida contribuya al acercamiento 

de la institución con los mismos. 

 De tal manera que la percepción que el egresado tiene sobre la institución  mejore, 

contribuyendo con ello a la captación de nuevos estudiantes para la misma, ampliar el mercado 

laboral hacia sus profesionales y que sean vistos como una buena opción al momento de vincular 

personal a sus compañías. 

 

1.1 Formulación del problema 

¿Cómo se caracteriza el egresado del programa de contaduría pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho? 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

- ¿Cuál es  el perfil profesional  de los egresados del programa de contaduría pública de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho? 
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- ¿Cuáles son las características sociodemográficas del egresado del programa de  

contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José  Camacho? 

 

- ¿Cuál es grado de satisfacción de los egresados  con respecto a la calidad y perfil del 

programa de Contaduría Pública de la Institución Universitaria Antonio José Camacho? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar los egresados del programa de Contaduría Pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Analizar  el perfil profesional  de los egresados del programa de contaduría pública de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

- Realizar la descripción de las principales características sociodemográficas del egresado 

del programa de contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

- Establecer  el grado de satisfacción de los egresados con respecto a la calidad y perfil del 

programa del programa de contaduría pública de la  Institución Universitaria Antonio José 

Camacho.    
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3. Justificación 

 

El trabajo pretende caracterizar los egresados de la institución, quienes son la fuente 

primordial  de conocimiento y el resultado de la formación académica que esta brinda, con el fin 

de conocer el desempeño laboral que estos han tenido para posteriormente hacer un análisis de la 

caracterización socioeconómica, por lo que este primer estudio constituye un acercamiento 

formal de la realidad laboral, y sociodemográfica de los egresados del programa de contaduría 

pública. 

Por lo anterior, este  permite reflexionar si los objetivos del programa, cumplen con el 

perfil profesional que la sociedad requiere, acudiendo a técnicas de investigación como la 

aplicación de un instrumento que mida de forma cualitativa y cuantitativa la información de los 

encuestados, de igual modo, se busca conocer la caracterización del perfil profesional según las 

actividades desarrolladas por los egresados en la actualidad, identificando el grado de afinidad de 

que estos tienen  con las funciones que desarrollan. 

Por su parte, el mismo permitirá identificar el grado de satisfacción que el egresado de la 

institución tiene sobre la carrera cursada,  lo cual será un aporte para el cumplimiento de los 

puntos de evaluación en los lineamientos para la acreditación de carreras de posgrados 

determinados en la CNA, igualmente el estudio le permite a la universidad, conocer aspectos 

importantes de la situación actual de los egresado del programa de contaduría pública y con base 

a estos resultados, determinar los programas de formación que deben fortalecer y las debilidades 

que presenta con el objeto de corregirlas de manera pertinente. 

Es de hacer notar que, el rol del contador público en la actualidad es muy exigente, por 

eso debe adquirir habilidades que le permitan coordinar, organizar y liderar sus labores de  
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trabajo ya sea en equipo o de forma individual; por lo que deben recibir capacitación con la cual 

logren liderar, incentivar y motivar para que los objetivos sean cumplidos mientras que a nivel  

de formación como profesional es indispensable que tengan conciencia y habilidades que les 

facilite asumir  los retos a los que se enfrentan cada día en la sociedad. 
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4. Marco de Referencia 

 

4.1.Antecedentes / estado del arte 

Por su parte (Fuentes, Gonzalez Palacio, & Cañon , 2009), presentan en la Universidad de 

la Salle, en la ciudad de Bogotá, en el año 2009 un trabajo titulado: caracterización del egresado 

contador público Lasallista., tendiendo como objetivo principal caracterizar al egresado del 

programa de contaduría pública de la Universidad de La Salle, por medio de la aplicación de una 

encuesta a graduados y no graduados con el fin de evidenciar algunas características sobre su 

empleabilidad y grado de satisfacción con la formación recibida. 

El estudio arrojo que la Universidad  está en el proceso de acreditación del programa de 

contaduría pública, y para ello se exigen la revisión y actualización permanente de los planes de 

estudio y seguimiento a los egresados, pero en el proceso formativo no se demostró interés por 

parte de esta en mantener una comunicación continua  con los estudiantes que ahora son 

egresados, por tal motivo se observa que la base de datos de ellos  se encuentra desactualizada, 

generando el desconocimiento de datos personales, laborales, profesionales y la opinión de cada 

uno frente a la calidad educativa que se les brindó en el programa, por lo tanto hace falta este 

recurso para la mejora de las condiciones académicas del programa. 

Por lo anterior la Universidad considera enfatizar el fortalecimiento del vínculo que debe 

haber entre Universidad – egresado, para mejorar y dar cumplimiento a los indicadores del CNA 

y de esta manera el egresado se encuentre en la capacidad de competir en diferentes contextos 

que exige la profesión. 
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De igual modo, (Diaz, 2014), presentan un trabajo titulado: la profesión contable en el 

campo laboral: posicionamiento de los egresados del programa de contaduría pública de la 

Universidad de Cartagena en las Pymes de esa misma ciudad, siendo su principal objetivo 

identificar y mostrar el posicionamiento de los egresados del programa de contaduría pública de 

la Universidad de Cartagena (2008 – 2012) en el mercado laboral de las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Cartagena, para constituir una base de datos que le permita al programa 

poseer información actualizada acerca de la situación laboral de sus egresados. En donde se 

plantea el desconocimiento de la ubicación de sus egresados, ya que el programa durante los 

últimos cinco años no tiene la base de datos actualizada en donde se relacione su situación 

laboral. 

Frente a este problema es indispensable un programa de seguimiento que le brinde la 

oportunidad de ubicarse laboralmente y motivarse en la creación de nuevas empresas, trabajando 

de la mano con la sección de egresados que integran el bienestar universitario de esa casa de 

estudios siéndole de ayuda al programa para la actualización datos de sus profesionales. 

Por su parte, (Borja, 2012) en su informe establece como objetivo general identificar las 

competencias que debe adquirir el estudiante de contaduría pública, en su formación profesional 

hacia la adopción de los estándares internacionales del profesional contable.  Para ello realizo 

una  investigación de carácter  descriptivo, en donde expone los aspectos inherentes al perfil del 

contador público, como fuentes hace uso de la información documental en referencias 

bibliográficas y hemerográficas, también acuden a libros, tesis, revistas, publicaciones 

periódicas, páginas web, entre otras. Mientras que como fuentes secundarias utilizan las 

entrevistas informales y encuestas. 
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Con relación al marco teórico de esta monografía, el mismo está basado en la 

globalización  de la educación contable desde la formación académica, la meta de los estándares 

de educación superior, la propuesta de los organismos internacionales como la IFAC y la IASB, 

las competencias generales según el ICFES, y menciona la importancia de que la UNIVALLE 

fomente en los estudiantes el espíritu investigativo, la ética como parte integral de la profesión 

contable. 

Por lo anterior, el estudio establece los cambios en el espacio y tiempo los cuales son 

generados por la revolución de las comunicaciones y la información cualitativa a los sujetos de 

interés, en se sentido, con la aplicación de encuestas a los estudiantes y docentes de UNIVALLE 

ZARZAL se pudo constituir un perfil del contador con una formación integral y más 

internacional desde la homogeneización de los procesos contables, en donde se realce  el nivel 

académico y puedan ser más competitivos. 

4.2.Marco teórico 

La Revista Científica General José María Córdova de Bogotá, Colombia en julio-

diciembre, 2014  publica un artículo llamado “la configuración de perfiles profesionales en la 

educación superior y sus implicaciones en el currículo” en donde evidencia la responsabilidad 

que tienen las universidades en formar profesionales con competencias incidan positivamente en 

sus currículos. El artículo hace énfasis en que actualmente la educación superior enfrenta grandes 

retos de orden social, político y económico para dar cuenta de una formación de calidad, que 

comprenda la profesionalización de los educandos y su papel en la resolución de problemas, de 

acuerdo con un posicionamiento interdisciplinar que abarque componentes éticos y científicos. 

(González, Mortigo, & Berdugo, 2014) 
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Así pues, las universidades se muestran como espacios que, en medio de un avance 

histórico-social y  particular, han logrado convertirse en proyectos educativos de diferente 

índole, que están de acuerdo con una visión de sociedad y formación específica, desde esta 

perspectiva, estas deben contribuir a los procesos educativos señalados en la política pública, en 

conformidad con los planes, lineamientos y proyectos que guían su modificación pedagógica, 

administrativa y autónoma para la consolidación de su visión formativa.  

Por su parte, (Jaramillo, 2015), en su estudio sobre la pertinencia del perfil de los 

profesionales de la información con las demandas del mercado laboral, determina las 

necesidades que este requiere de los egresados de diferentes carreras, enfocándose de manera 

específica en el caso de Colombia, con base en el siguiente objetivo general: analizar el perfil del 

mercado laboral de los profesionales de la información en Colombia, sus características, nuevas 

relaciones entre el empleador y empleados, y la pertinencia de la formación profesional con 

dicho mercado.  

Para conocer el perfil laboral del profesional de la información, la investigación se 

desarrolló en tres fases, la primera indaga diferentes fuentes primarias y secundarias: se inició 

con el estudio de las investigaciones y trabajos que se han realizado en el ámbito nacional e 

iberoamericano y con el plan de estudio de las diferentes Instituciones de Educación Superior, en 

Colombia, que ofrecen la formación en el área. La segunda fase se ocupó del análisis de las 

ofertas laborales que circularon, por diferentes medios, en el territorio nacional durante el 

periodo enero-septiembre de 2013; para finalizar con la tercera fase que centró el estudio en la 

opinión de los egresados y empleadores. 

De igual modo, la Junta Central de Contadores también es un referente primordial en la 

investigación de este proyecto, ya que enfoca y cuantifica la cantidad de contadores públicos 
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titulados en el país, aquellos que han sido sancionados y sus respectivos motivos, con lo cual se 

logrará cuantificar la posición de la universidad frente a los contadores públicos existentes dentro 

de este y determinar el porcentaje de participación que la universidad tiene. 

Según (Livi- Bacci, 1993) la demografía estudia los procesos que determinan la 

formación conservación y desaparición de las poblaciones, este expone que: “existe, entre los 

factores naturales y sociales por un lado y los fenómenos demográficos por otro, una interacción 

recíproca que no se limita al efectos de los primeros sobre los segundos, sino que también, 

aunque con diferente intensidad, se da en sentido inverso”. Si bien es cierto, es mucho más 

evidente la influencia de los fenómenos demográficos sobre los sociales. Por lo anterior, el 

estudio de los fenómenos demográficos y sociales de forma interdependiente se ha venido 

conociendo desde hace poco como socio demografía. 

Por su parte, (Pérez J. , 2010),  licenciado en filosofía, doctor de sociología y demógrafo 

investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, pública un blog llamado apuntes 

de demografía, donde se encuentran análisis demográficos y se analiza dos grandes teorías en la 

demografía llamadas: la Teoría de la transición demográfica y la segunda transición 

demográfica. 

En donde, la teoría de la transición expone que existe una ruptura histórica en las 

dinámicas tradicionales, rompimiento que todas las poblaciones experimentan de la misma 

manera si se dan las condiciones adecuadas, la situación principal de las dinámicas demográficas 

tradicionales, desde hace mucho tiempo, había sido la escasa supervivencia del ser humano  

Repentinamente, el progreso económico habría alcanzado un umbral que desencadenó la ruptura 

de esta dinámica demográfica (Pérez, 2010) 

 

http://apuntesdedemografia.wordpress.com/curso-de-demografia/temario/tema-1-introduccion/la-teoria-de-la-transicion-demografica-1/
http://apuntesdedemografia.wordpress.com/2011/08/26/la-segunda-transicion-demografica-en-van-de-kaa-y-lestahege/
http://apuntesdedemografia.wordpress.com/2011/08/26/la-segunda-transicion-demografica-en-van-de-kaa-y-lestahege/
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Mientras que,  (Van de Kaa y Lesthaeghe, 1980) propusieron la existencia de una 

segunda transición demográfica  en los países industrializados, caracterizada por nuevas pautas 

familiares acompañadas por un cambio de valores: en términos de Inglehart, el auge de valores 

postmaterialistas y postmodernos. 

Con ello se logra evidenciar que el factor  demográfico de una sociedad y su evolución 

influyen en el comportamiento de la misma y en las predicciones que se pueden hacer de ella, es 

así como tocan otro tema importante en la demografía relacionadas con las proyecciones 

demográficas donde establecen que por lo general de un censo a otro, que se realiza en un país, 

existe un intervalo de 10 años, que es de vital importancia para determinar cómo ha 

evolucionado el mismo. 

Otro tema importante que plantea  (Pérez, 2010), es la geografía de la población, es decir, 

la ubicación de la población en el territorio, esta información estadística sobre la relación de las 

personas y su región se evidencia desde tiempo remoto con las “cartas de puebla” hasta libros 

parroquiales, donde establecen alguna  referencia del lugar donde residen las personas,  todos y 

cada uno de los sucesivos instantes en la vida de una persona podría ser asociado a su lugar en el 

espacio. 

  

4.3 Marco legal 

(El Congreso de la República de Colombia,, 1992), por la cual se organiza el Servicio 

Público de la Educación Superior, en su artículo 6 el cual hace mención sobre profundizar en la 

formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación 

superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
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social que requiere el país, también el promover la formación y consolidación de comunidades 

académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

Por su parte, el artículo 19. Establece que son universidades, las reconocidas actualmente 

como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las 

siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en 

profesiones o disciplinas; la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento, de la cultura 

universal y nacional. 

Por lo que estas,  instituciones se encuentran igualmente facultadas para adelantar 

programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 

especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la presente ley. 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, el capítulo V, Artículo 24. Sobre el reconocimiento 

expreso de carácter académico, el cual es otorgado a una persona natural, posterior a la 

culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una institución de 

educación superior siendo este  un reconocimiento se hará constar en un diploma. 

De igual modo, el (Congreso de la República de Colombia, 1990) quien reglamenta la 

profesión del contador público y otras disposiciones, siendo el contador la persona natural que 

mediante la inscripción que acredita su profesionalidad, está facultada de dar fe pública de 

hechos propios del ámbito de su profesión, esta ley enfoca el perfil del contador público y los 

ámbitos en los que está facultado para ejercer su cargo. 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Acreditación, Lineamientos para la Acreditación 

Institucional y de programas mediante la implantación de este sistema, se garantizará a la 

sociedad que los programas académicos y las instituciones de educación superior que pertenecen 

a él cumplen con los más altos requisitos de calidad, realizando los propósitos y objetivos que 



17 

 

han declarado tener. La acreditación institucional junto con la de programas, concebida 

complementarias en el aseguramiento de la calidad juegan un papel estratégico en aspectos tales 

como la búsqueda de un ejercicio responsable de la autonomía universitaria. 

De acuerdo con lo anterior, el (Ministerio de Educación Nacional, 25 Julio 2018) por el 

cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en 

donde uno de sus principales objetivos es que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad y 

el estado sobre el servicio educativo que prestan, provean información confiable a los usuarios 

del servicio educativo y se propicie la evaluación permanente a nivel institucional y de 

programas académicos en el contexto de una cultura de la evaluación.  

Desde este principio la sección 2 evaluación de condiciones institucionales nombran a los 

egresados como un punto focal de evaluación, ya que se les debe hacer seguimiento y gestión 

para la promoción de la empleabilidad de sus egresados,  de tal manera que las instituciones 

deben crear los mecanismos que le permitan la interacción y acercamiento con sus egresados, 

conocer su ubicación y las actividades que desarrollan. 

Además, la Federación Internacional de Contadores ( International Federation of 

Accountants, 2018) por sus siglas en inglés que significa International Federation of 

Accountants) es una organización creada el 7 de octubre de 1977, la misión de la IFAC es servir 

al interés público, fortaleciendo de forma continuada la profesión contable en todo el mundo y 

contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes estableciendo y promoviendo la 

observancia de normas profesionales de alta calidad. 

Por ello, la IFAC con su código de ética para profesionales de la contabilidad en su 

sección 100.1 establece que una característica que identifica a la profesión contable es que asume 

la responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia, el compromiso de un 
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profesional de la contabilidad no consiste  exclusivamente en satisfacer la necesidad de un 

determinado cliente o de la entidad para la que trabaja.  

Por consiguiente, la IFAC será un marco legal de referencia de gran importancia en el 

desarrollo de este trabajo ya que determina los lineamientos internacionales que rigen la ética, el 

comportamiento y el perfil de un profesional de la contabilidad.  

4.3. Marco conceptual 

- Acreditación. es el acto a través del cual el Estado adopta y hace público el 

reconocimiento de la comprobación que se efectúa en una institución, acerca de la calidad 

de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su 

función social. (Pérez J. y., 2015) 

- Acreditación de programas pregrado. Es el reconocimiento por parte del Estado de la 

calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, es una ocasión 

para valorar la formación que se imparte con la que se reconoce como deseable en 

relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su área de conocimiento.  (Pérez J. y., 

2015) De igual modo,  es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del 

mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de 

programas. (Ministerio de educación Nacional) 

- Autoevaluación.  Es la revisión interna que hacen las instituciones y programas 

académicos para la debida verificación de calidad, buscando la presentación de las 

características propias del programa, valorando tanto los procesos como los resultados 

para construir y ponen en marcha planes que lleven el mejoramiento continuo en procura 

de la excelencia.   
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- Calidad y pertinencia. Teniendo en cuenta las finalidades y tareas de la educación 

superior, es fácil reconocer la conexión esencial que existe entre calidad y pertinencia y la 

importancia de tener en cuenta ese nexo a propósito del reconocimiento de las condiciones 

requeridas para la acreditación institucional. Sin duda, la característica esencial de las 

instituciones de educación superior es que su campo de acción es el conocimiento. Estas 

instituciones se caracterizan por el ethos y telos de la cultura académica. . (Ministerio de 

educación Nacional). 

- Característica. Es un rasgo o una singularidad que identifica a alguien o a algo, 

normalmente se emplea el término en plural, pues son varios los elementos que sirven 

para describir las distintas realidades así como también destacan la personalidad, el 

carácter, el físico de una persona o al aspecto simbólico. 

- Caracterización. En una población es determinar las condiciones particulares que la 

distinguen en materia de estructura social, política y económica., esta no se limita a la 

recopilación de datos estadísticos, también tiene como objetivo elaborar un diagnóstico de 

la realidad social de la población teniendo en cuenta además de su organización actual, el 

estudio de sus transformaciones, es decir, la manera cómo ha cambiado o mutado en el 

tiempo. 

Es de hacer notar que, en el proceso de caracterización de una población se eligen el 

método, las técnicas y los instrumentos de recolección de información según el propósito de la 

investigación, que bien puede ser implementar políticas públicas o dirigir programas específicos 

a la población de una manera contextualizada y eficaz, atendiendo a las necesidades conocidas y 

estudiadas de esta. 
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- Competencias contables.  Son las habilidades y destrezas que se adquieren en el campo 

educativo para desempeñarse con características actitudinales en la sociedad y a nivel 

laboral. 

- Competitividad. Es la forma de aprovechar  los saberes de las personas en las distintas 

disciplinas académicas  profesionales para su proceso normativo y de prácticas educativas 

con conocimientos de alta calidad. 

- Consejo Nacional de Acreditación. El (CNA) es un organismo de naturaleza académica 

que hace parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), creado por la Ley 30 del 28 

de diciembre 1992 (Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 2904 de diciembre 31 de 

1994. Depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual define su 

reglamento, funciones e integración. (Ministerio de educación Nacional) 

- Educación.es la formación que recibe una persona para desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia a la 

que pertenece cada persona en la sociedad. 

- Educación profesional.  Son los programas que las universidades e instituciones en 

formación u ocupaciones profesionales o disciplinarios, de especialización, maestrías, 

doctorados y postdoctorados, esta educación acredita su desempeño en actividades como 

la investigación científica y tecnológica, formación académica en profesiones disciplinas y 

el desarrollo del conocimiento que la sociedad necesita.  

- Ética. Es la rama de la filosofía, con carácter normativo, que estudia las conductas 

humanas en cuanto a buenas y en cuanto ordenadas a un fin bueno. (Código de Ética) este 

concepto viene del término griego Ethikos que significa carácter. Este concepto tiene 
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relación con el estudio de la moral y la acción humana determinando cómo deben actuar 

las personas de una sociedad y la justa aplicación de las normas legales. 

- IAASB International Auditing and Assurance Standards Board.  (Consejo 

Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento), es un organismo de normas 

independiente que emite normas, como las Normas Internacionales de Auditoría, las 

directrices de control de calidad y otros servicios, para respaldar la auditoría internacional 

de estados financieros. Es un organismo apoyado por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC). la Junta de Supervisión de Interés Público proporciona supervisión 

del IAASB, asegurando que las normas sean de interés público. 

- IASB Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. (International Accounting 

Standards Board o IASB). Es un organismo independiente de la Fundación IFRS que se 

dedica al establecimiento de normas contables de carácter internacional. 

- IFAC International Federation of Accountants. (Federación Internacional de 

Contadores). Es la organización global para la profesión contable . Fundada en 1977, 

IFAC tiene más de 175 miembros y asociados en más de 130 países y jurisdicciones, que 

representan a casi 3 millones de contadores empleados en la práctica pública, la industria 

y el comercio, el gobierno y el mundo académico. 

- Sistema Nacional de Acreditación en Colombia.  El SNA es el conjunto de políticas, 

estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad 

que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los 

más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. (Ministerio de 

educación Nacional). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_IFRS
https://en.wikipedia.org/wiki/Accountancy
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- Socioeconómico. Es el uso de la economía en el estudio de la sociedad, práctica 

contemporánea que considera las interacciones comportamentales de las personas a través 

del capital social y mercados sociales para su mejoría. 

- Universidades. Es una institución de educación superior en formación académica, 

desarrollando y transmitiendo el conocimiento mediante la investigación científica y 

tecnológica a profesiones o disciplinas, las cuales están facultadas también para los 

programas de formación en especializaciones, maestrías, doctorados y post-doctorados, de 

conformidad con lo establecido por la ley. 

4.4.Marco contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Ubicación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho  

Fuente: Google Maps 

 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, está  ubicada en Colombia, en el 

departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, en la avenida 6 Nte. #29 N-25, con una 

trayectoria de más de 30 años, brindando carreras técnicas, tecnológicas y universitarias.  
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Esta cuenta con cuatro facultades, entre las que encontramos la facultad de ciencias 

empresariales, y esta a su vez oferta diez programas de formación, el objetivo general de la 

facultad es formar profesionales integrales con las exigencias de la actividad productora y de las 

tendencias de desarrollo de la región, del país y del mundo, en las áreas empresariales, 

económicas y afines bajo el esquema de estándares internacionales. 

Por su parte, el programa de contaduría pública que pertenece a la facultad de ciencias 

empresariales, cuenta con diez semestres de modalidad presencial, actualmente tiene 244 

egresados, quienes pueden encontrar en la Institución un programa de egresados el cual tiene una 

serie de procedimientos, escenarios y actividades diseñados para entablar relaciones y contribuir 

al crecimiento profesional, social y personal. Los egresados mediante este programa pueden 

acceder y participar de la bolsa de empleo, programa de emprendimiento y liderazgo, educación 

continuada, posgrado, entre otros. 
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5. Metodología de la investigación 

5.1.Tipo de investigación  

Se realizó una investigación que integró técnicas cuantitativas y cualitativas, las cuales 

tienen como propósito obtener información sobre los egresados y la calidad de la educación 

recibida para su desempeño laboral; con ayuda de la base de datos de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho y de la información suministrada por el Señor Fernando Gómez Rico, 

asesor de calidad académica. 

En ese sentido, el tipo de estudio llevado a cabo en el presente trabajo es de carácter  

descriptivo el cual pretende establecer las características demográficas de los encuestados, 

identificar las conductas y percepción de los egresados frente al programa de contaduría pública 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, sus conductas frente a la distribución de 

gastos y su caracterización sociodemográfica.  

5.2.Fuentes y técnicas de recolección de datos 

El proceso de investigación se realizó con la aplicación  de fuentes primarias como lo fue  

la aplicación de una encuesta a los egresados de contaduría pública, donde se diseñó un 

formulario de preguntas abiertas, con la aplicación de Google encuestas, posteriormente se 

tabulo la información y se dispuso en gráficos para finalmente desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. En ese sentido, el diseño de la encuesta quedo estructurada en las 

siguientes secciones: 

- Datos personales: donde suministrara información como la edad, sexo, lugar de 

residencia. 

- Información académica: para determinar si los egresados han hecho estudios adicionales.  

- Información laboral: esta determina la situación laboral actual del egresado. 
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- Información socioeconómica: sobre  la información familiar, como por ejemplo personas 

con las que vive, nivel de ingresos, nivel de escolaridad de los padres. 

- Preguntas de percepción hacia la institución: los encuestados al contestar esta sección 

estipularan las satisfacción con: la formación recibida, la apreciación de la universidad, su 

carrera y con el medio en el que se desenvuelven. 

5.3.Población y muestra  

Con la base de datos proporcionada por el señor Luis Alejandro Vanegas director de la 

oficina de egresados de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, fue de 244 

egresados, por ello se debe lograr un mínimo de 30% del total de los encuestados para poder 

llevar a cabo el presente trabajo; es decir, que el mínimo de encuestados, deben ser 74.  

Por consiguiente se procedió a enviar al total de egresados de la base de datos a sus 

correos electrónicos y por la aplicación de WhatsApp el link de la encuesta: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbLeVwFCpDvHaBmRyvTI0eqGOjqCsgJfu

F-uqDPK2APFbuA/formResponse) 

La tabulación de los datos se realizó por medio de la aplicación de google encuestas, la 

cual en el momento en que cada egresado llena cada una, para que la  aplicación recopile y 

tabule cada dato de manera automática y ordenada de manea de que en línea poco a poco todas 

las preguntas quedaban  desarrolladas por esta, en tiempo real. 

Por su parte, en la entrevista con el señor Fernando Gómez Rico, asesor de calidad 

académica,  se tocaron  temas relacionados con la acreditación y los procesos que debe cumplir 

la universidad para contar con el reconocimiento de calidad calificada que de garantía de la 

educación que esta brinda. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbLeVwFCpDvHaBmRyvTI0eqGOjqCsgJfuF-uqDPK2APFbuA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbLeVwFCpDvHaBmRyvTI0eqGOjqCsgJfuF-uqDPK2APFbuA/formResponse
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Con relación a lo anterior, las fuentes secundarias en este proyecto fueron las tesis acerca 

de caracterización de egresados de algunas universidades como la Salle, consultando las 

bibliotecas de otras universidades como la Universidad del Valle y la Santiago de Cali,  la 

consulta de revistas científicas. 
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6. Resultados  

 

6.1.Desarrollo del objetivo 1, analizar el perfil profesional de los egresados del programa de 

contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

El contador público es un profesional que tiene la capacidad de analizar e interpretar 

información contable y financiera de empresas o personas que lo requieran, con el fin de 

determinar los instrumentos necesarios para el apoyo en la toma de decisiones.  

Según la ley 43 de 1990 capitulo primero, articulo 1 se entiende por contador público la 

persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 

términos de la presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 

profesión, es decir que el contador público es aquella persona profesional que se dedica a aplicar, 

analizar e interpretar la información que una organización le suministra, esto con el fin de 

diseñar e implementar mecanismos de apoyo para la toma decisiones. 

Por lo que, la organización busca  que el profesional tenga una formación universitaria 

con estándares de calidad en las ciencias empresariales, con énfasis especiales en materias 

contables, financieras, tributarias, auditoría externa e interna y servicios de asesoramiento 

empresarial e  inscrito ante la Junta Central de Contadores después de haber acreditado su 

competencia profesional y de esta manera esté facultado para dar fe pública de los hechos que 

será responsable propios del ámbito de su profesión.  

Es necesario determinar así, en primera instancia que es un perfil profesional para poder 

enfocar al contador público dentro de un esquema que permita conducir el presente trabajo de 

investigación. Por ello se cita a  (Hawes, 2005) quien expresa que el concepto de perfil 
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profesional se da como “el conjunto de rasgos y capacidades que, certificadas apropiadamente 

por quien tiene la competencia jurídica para ello, permiten que alguien sea reconocido por la 

sociedad como ‘tal’ profesional” (p.13).   

Por su parte, en entrevista para (actualícese.com, 2018) Wilmar Franco, presidente del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, habló sobre las características que debe tener el perfil 

del contador público colombiano, este expresó que para que el mismo sea competitivo y sepa 

enfrentar el mercado laboral que se le presenta, tanto a nivel nacional como internacional existen 

estándares internacionales de educación que definen los conocimientos mínimos que debe tener 

un contador profesional de tal forma que independientemente del enfoque de formación que haya 

sido adoptado, en el presente y futuro es necesario que tenga competencia en diversas áreas 

como: la contabilidad financiera y gerencial; gerencia financiera; impuestos; auditoría y 

aseguramiento; legislación de negocios, entre otras. 

Es necesario apoyarse en la legislación existente como: la Ley 43 de 1990, capitulo 

primero, artículo 1. Del Contador Público, menciona que “se entiende por contador público la 

persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 

términos de la presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de 

su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas 

con la ciencia contable en general.  

De igual modo, la relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe 

pública sobre actos que interesen a su empleador,  esta inhabilidad no se aplica a los revisores 

fiscales, ni a los contadores públicos que presten sus servicios a sociedades que no estén 

obligadas, por la ley o por estatutos, a tener revisor fiscal”. 
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Por su parte, el capítulo cuarto, título primero Artículo 35, se basa en  el Código de Ética 

Profesional, en el cual hace énfasis en la contaduría pública, que es una profesión que debe 

satisfacer las necesidades que tiene la sociedad, y para tal fin se debe medir, evaluar, ordenar, 

analizar e interpretar y preparar toda la información financiera que tiene una empresa o personas 

para la toma de decisiones de los empresarios, accionistas, acreedores y todos los terceros 

interesados. 

Así pues, el contador público debe dar fe pública en documentos que certifiquen los 

determinados hechos económicos, esto a través de su firma y número de tarjeta profesional. Su 

obligación es la de velar por los intereses económicos de la sociedad en general y naturalmente el 

Estado. 

En el cumplimiento de 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, el código de ética que obedece a estándares internacionales es el emitido por la IFAC, 

sin embargo en Colombia de acuerdo a la ley 43 de 1990, en su artículo 37 se expresa que: “en 

consecuencia, el contador público debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como 

ente económico separado para  relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, 

sean éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más 

adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, 

observando en todos los casos, los siguientes principios básicos de ética profesional”. 

1. Integridad 

En su campo profesional debe mantener su integridad moral, ya que de él se 

espera honestidad, sinceridad, dignidad y rectitud en su ejercicio profesional. 

2. Objetividad  
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A la hora de dictaminar, certificar u opinar sobre los estados financieros de las 

organizaciones deben tener presente el actuar sin prejuicios y la imparcialidad en todos 

los asuntos correspondientes en el campo de acción del contador público profesional. 

3. Independencia  

Debe considerarse esencial y concomitante la independencia ya que en el ejercicio 

de la profesión, el contador público debe demostrar y tener absoluta independencia 

mental y de criterio a la hora de tomar cualquier decisión en el ejercicio de su profesión. 

4. Responsabilidad  

Este principio de la ética profesional, promueve la confianza de los usuarios del 

contador público, ya que este sanciona cuando se incumple con las normas de ética y las 

reglas de conducta. 

5. Confidencialidad  

Debe tener presente que la información que maneja en el ejercicio de su profesión 

con los usuarios de su servicio es de absoluta confidencialidad y para que dicha relación 

tenga éxito debe tener el compromiso de ser responsable, auténtico y leal, el cual impone 

la más estricta reserva profesional. 

6. Observaciones de las disposiciones normativas  

Deberá cumplir con las disposiciones promulgadas por el estado y el consejo 

técnico de la contaduría pública, para realizar su trabajo aplicando los procedimientos 

debidamente establecidos y siguiendo las recomendaciones que reciba de sus clientes a 

quien preste sus servicios, teniendo siempre presente que sean compatibles con los 

principios de integridad, independencia, objetividad y demás principios. 

7.  Competencia y actualización profesional  
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Está obligado a aceptar trabajos para los cuales él y sus asociados estén 

debidamente capacitados, para así tener frente a sus clientes un buen resultado eficaz y 

satisfactorio, considerando que mientras este activo, deberá estar debidamente 

actualizado en cada una de sus tareas diarias. 

8.  Difusión y colaboración  

Tiene la obligación de ayudar a contribuir al desarrollo, superación y 

dignificación que le sean asequibles en el campo profesional para la enseñanza de la 

contaduría pública, este principio de colaboración constituye el imperativo social 

profesional. 

9. Respeto entre colegas   

Debe ser una persona sincera, leal, amistosa, de buena fe y tener integridad moral 

para una buena convivencia con sus colegas. 

10.  Conducta ética.  

Debe actuar siempre con moral universal y abstenerse de realizar cualquier acto 

que pueda afectar su profesión como contador público. 

 

Estos principios deben ser considerados por un contador público para ser aplicados en el 

campo laboral desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo,  con el fin de crear 

transparencia en el trabajo realizado y desarrollarlo bajo principios, normas, conceptos, hechos y 

procedimientos, permitiéndole al mismo adaptarse al cambio constante y al deseo permanente de 

aprender. 

En donde, la misión de la Federación Internacional de Contadores (International 

Federation of  Accountants /IFAC)  es  “servir  al  interés  público, fortalecer la profesión 



32 

 

contable en todo   el   mundo   y  contribuir  al  desarrollo  de  economías internacionales,  

estableciendo normas profesionales de alta calidad, fomentando su  cumplimiento,  favoreciendo  

su convergencia internacional, y manifestándose sobre  aquellos  temas  de  interés  público  para  

los que la experiencia de la profesión sea más relevante”. 

Según las IFAC, cada país, región, cultura o entidad profesional se encuentran en 

diferentes etapas de desarrollo y el nivel de entendimiento varían con los organismos y a lo largo 

del tiempo, determinando por cada currículo el conjunto de conocimientos, destrezas y 

habilidades profesionales y los valores, ética y actitud profesional que deberá reconocer la 

existencia de una perspectiva global más amplia. 

La aplicación de las normas internacionales de formación para contadores profesionales 

tiene como objetivo el desarrollo competente así como mantener su competencia a lo largo de la 

carrera y de la vida profesional, por los constantes cambios es importante poner atención al 

entorno de cada organismo para asegurar que el proceso de formación establecido sea siempre el 

adecuado y que se continúen respetando los valores, los conocimientos, destrezas y habilidades 

profesionales , para de esta manera seguir manteniendo y refinando en función de las actividades 

profesionales y responsabilidades de cada contador. 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, el Sistema Nacional de Acreditación tiene un 

objetivo fundamental con la sociedad y es el de garantizar que las instituciones de educación 

superior que hacen parte del sistema, cumplan con los requisitos de calidad y que a su vez 

cumplan con sus propósitos y objetivos, para que el estado de la acreditación en su testimonio de 

calidad de un programa o institución. 

De igual forma este proceso se realiza mediante un procedimiento previo de evaluación 

en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el consejo nacional de 
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acreditación, debido a que la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la educación 

superior desde distintos sectores sociales, por la idea de la autonomía y la autorregulación para el 

cumplimiento a estos procesos y por lo tanto los actos de acreditación expresan 

fundamentalmente su capacidad de autorregulación de las instituciones. 

Por lo anterior, la calidad de educación superior surge de la necesidad de acreditación y 

no es propiamente la implementación de los procesos evaluativos, sino la inversión en la 

aplicación de planes de mejoramiento institucional y de programas, los cuales se han diseñado 

como requisito para las instituciones, para tener su resultado de autoevaluación y los informes de 

los pares académicos, para el reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, que 

permiten también valorar el cumplimiento de la misión y su impacto social, así como desplegar 

recursos físicos y humanos de manera eficiente y responsable.  

Este proceso de acreditación tiene como fin velar por la educación de calidad, la cual se 

determina por el logro tanto de los fines como de los objetivos de la educación superior y apunta 

sustancialmente a valorar la capacidad de la institución para sustentar en el mediano y largo 

plazo su proyecto y la capacidad que tiene para enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos 

cambios que dan en el día a día, mirando más hacia el futuro y los cambios que este trae. 

En ese sentido, el contador público tiene una gran responsabilidad en el medio, tanto 

como empleado como empleador , ya que de ambas maneras debe estar siempre actualizado, 

porque de no estarlo no será eficiente ni apto para enfrentarse a las dificultades e innovaciones, 

por esta razón debe estar capacitándose.  

Es de hacer notar que, la tarea que  tiene es de alta vinculación con las organizaciones del 

sector público y privadas, sea cual sea su forma jurídica, que estén en pro de fines de lucro y en 

el contexto en que se desenvuelve dichas entidades, bien sea de manera independiente o 
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dependiente; si el contador público realiza las actividades de manera dependiente, estará 

haciendo participe del diseño y administración de los sistemas de información que están 

establecidos en las organizaciones. 

Sobre ese particular, el egresado está en la capacidad de elaborar, analizar, evaluar y 

comunicar la información, ya que de esta manera da el apoyo fundamental que necesita las 

organizaciones para lograr la eficacia y sustentabilidad del proceso de toma de decisiones, para 

manera realizar un correcto control de gestión; en el ejercicio profesional bien sea dependiente o 

independiente el contador público tiene la facultad de actuar como asesor, consultor, auditor, 

sindico o auxiliar de la justicia, en cuanto a los temas que requieran la organización para la 

realización de su trabajo. 

Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional es la entidad competente para dar 

aseguramiento a la calidad de la educación superior, a la pertinencia de los programas 

académicos, y es quien  certifica a las Instituciones de Educación Superior (IES) que son las 

entidades que con arreglo a las normas legales son prestadoras del servicio público de educación 

superior. Es este ministerio quien el 28 de septiembre de 2010, mediante resolución 7936, 

autoriza a la Institución Universitaria Antonio José Camacho a ofertar  la carrera de contaduría 

pública.  

En ese sentido,  la Institución Universitaria Antonio José Camacho, con una trayectoria 

de más de 45 años, es un referente de Institución de Educación Superior en la ciudad de Santiago 

de Cali, quien para el año 2012 oferta a la ciudadanía el programa de contaduría pública con un 

perfil profesional donde establecen  que el “egresado como Contador Público de la UNIAJC, es 

una persona con formación ética y humanística, que alcanza los niveles de competencia 

profesional para aplicar, analizar e interpretar la información contable, financiera y fiscal de una 
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organización. Además participa en los procesos administrativos, de revisoría, auditoría, costos y 

todo lo inherente con la dinámica de la contaduría pública en empresas públicas y privadas de la 

región y el país”. 

Es un programa que cuenta con 10 semestres, de modalidad presencial, su registro 

calificado está sustentado mediante resolución 19670 de septiembre 28 de 2017, es decir que es 

un registro calificado que ha sido ya renovado, y esto determina que la institución cuenta con los 

mecanismo para brindar a los estudiantes del programa de contaduría pública bases sólidas que 

respalden su desarrollo en la institución y su plan de estudios. 

En donde, los egresados no solo están formados académicamente, sino que también están  

con hábitos y valores éticos, los cuales permiten un mejor desempeño en la sociedad, en la 

organización donde van a realizar sus tareas y donde pondrán en práctica todo lo aprendido en su 

proceso de formación, contará con habilidades de mejoramiento continuo y de estar actualizado 

para ir a la par de la evolución que los cambios constantes traen, en tecnologías, normas, leyes, 

decretos y todo lo relacionado con la Contaduría Pública. El mismo posee conocimientos 

habilidades y aptitudes que le permiten:  

- Diagnosticar y evaluar problemas que están relacionados con el registro y medición de las 

operaciones y actividades de una organización en aspectos como los patrimoniales, 

sociales, económicos y financieros a partir de los conocimientos adecuados. 

- Seleccionar diseñar y utilizar las técnicas y procedimientos que sean los más apropiados 

para dar solución a los problemas en el área contable, teniendo en cuenta la normativa 

jurídica y su vinculación en el contexto económico- social en el cual deben ser aplicadas. 
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- Elaborar e implantar políticas para los sistemas de información, procedimientos, métodos 

e instrumentos contables y administrativos en especial se debe tener referido al proceso de 

información gerencial, teniendo en cuenta el adecuado conocimiento del contexto. 

- Participar, coordinar y dirigir grupos de trabajo y darles asesoría que les enseñe la correcta 

preparación, revisión, análisis y la protección de los estados contables y los financieros en 

cualquier organización así como también lo relacionado con la función de control interno 

y externo. 

En ese sentido, el egresado también podrá realizar análisis de contextos económicos, 

financieros elaborar diagnósticos, diseñar técnicas y procedimientos y dar asesorías, ya que en el 

campo laboral se encontrará con muchas situaciones que para resolverlas deberá acudir a estos 

procedimientos, por esta razón es necesario que el estudiante cuando esté en su proceso de 

formación académica se vaya relacionando con la realidad, para que de esta manera se vaya 

adecuando con la actividad futura, y sepan la combinación y la construcción de un conocimiento 

superior y la práctica de cada día . 

Es por ello que el perfil del egresado de la carrera de contaduría pública considera que es 

necesario que la formación que se le da durante la formación académica promueva el desarrollo 

del profesional en áreas de las ciencias económicas, cómo la contabilidad, administración y 

economía y que estén en la capacidad de registrar, estudiar, explicar y predecir los fenómenos 

vinculados a los procesos y para que puedan satisfacer las necesidades fundamentales, es por esta 

razón que se pretende entonces formar profesionales con buenos fundamentos para que cumplan 

con eficiencia su rol en la sociedad. 

El  perfil profesional del egresado del programa de Contaduría Pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho evidencia su cumplimiento con la normatividad cuando su 
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formación académica está basada en estándares éticos, humanísticos y han sido formados en las 

áreas contables, financieras, fiscales, en áreas administrativas, de revisoría y auditoría como lo 

contempla el plan de estudios del programa de Contaduría Pública de la UNIAJC, plasmado en 

sus 59 materias que se desarrollan en 10 semestres presenciales, así mismo como se evidencia 

cuando el egresado está en la capacidad de dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 

profesión mediante la inscripción que acredite su competencia profesional.  

  

6.2.Desarrollo del objetivo 2. Realizar la descripción de las principales características 

sociodemográficas del  egresado de contaduría pública de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

6.2.1. Caracterización sociodemográfica de los egresados del programa de Contaduría 

Pública de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

En este segmento se presentara la descripción de una serie de características y rasgos 

demográficos y socioeconómicos de los egresados de contaduría pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, con el fin de caracterizar su identidad dentro de la 

sociedad. 

- Características demográficas 

Corresponden al perfil de la población que habita un contexto particular, a continuación  

se describirán factores como la edad, sexo, estado civil, de los egresados encuestados, estas 

características revelan la etapa en la que se encuentran dentro del proceso evolutivo. 

- Sexo: 

La gráfica 1, muestra el sexo de los egresados encuestados, la cual evidencia el 

predominio femenino con un 63% y el 37% son hombres, por consiguiente se puede establecer 
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que el  mayor porcentaje de la población que ejerce  la profesión de contaduría pública según la 

encuesta realizada son mujeres. 

 

    Gráfica 1. Sexo  

Fuente: las autoras. 

 

- Edad: 

        El promedio de edad de los encuestados es de 29,8 años, mientras que el 53%  se 

encuentran en un promedio de edad de 21 a 29 años, el 15 % de los egresados son mayores de 40 

años, es decir que la mayoría de la población  se encuentra en un rango de edad  joven. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Edad 

       Fuente: los autoras. 

 

- Estado civil: 
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            La grafica refleja que, el 56% de los encuestados son solteros, por su parte el 20% 

viven en unión libre y el 17% son casados,  

. 

 

 

 

 

 

  

     

     Gráfica 3. Estado civil 

Fuente: las autoras 

 

- Información académica 

 Estudios universitarios adicionales 

        El 54% de los egresados realizaron diplomados como estudios universitarios adicionales, 

mientras que el 4%  especializaciones, por su parte el 3% desarrollo alguna maestría,  el 3% 

doctorados y el 36%  restante no tienen ningún estudio universitario adicional. 
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Gráfica 4. Estudios universitarios adicionales  

        Fuente: las autoras 

 

- Información laboral 

Es un factor importante para determinar la situación y características socioeconómicas de 

los encuestados relacionada a su posición laboral o su fuente de ingresos, después de analizar los 

datos  recopilados en la encuesta realizada  se encontró que  el 76% son empleados, es decir, 

están ubicados laboralmente en una empresa u organización por medio de un contrato laboral, el 

17% son independientes, mientras que el 5% son empleadores, esto es clara evidencia de que los 

egresados del programa de contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho aunque con un bajo porcentaje en comparación con los otros ítem de la estadística 

generan emprendimiento con relación a su formación y tan solo un 2%  son desempleados.  
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Grafica 5. Información laboral  

Fuente: las autoras 

 

- Nivel salarial  

En cuanto al nivel salarial, los datos señalan que el 50% de los egresados devengan entre 1 

y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por su parte el 39% entre 2 y 3 SMMLV y el 

11% de 4 SMMLV en adelante. 
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Grafica 6. Nivel salarial 

Fuente: las autoras 

- La remuneración económica llena sus expectativas 

De acuerdo a esta pregunta,  el 59% expusieron que la remuneración económica no llena 

sus expectativas, existiendo inconformidad que genera que el egresado busque mejores fuentes 

de ingresos, es decir un mejor empleo o emprendimiento, que le proporcione mejores salarios y 

por ende una mayor satisfacción de los ingresos recibidos. 

 

Gráfica 7. ¿La remuneración económica llena sus expectativas? 

       Fuente: las autoras 
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- Composición del hogar 

- Personas con quien vive. 

Al determinar la composición del hogar de los egresados se pueden conocer sus gastos, su 

estilo de vida, su nivel de consumo, además de la manera en la que ellos puedan buscar mejores 

alternativas de empleo, y de formación académica. En ese sentido, el 37% de los encuestados 

viven con sus padres, generado en algunos casos por la edad, ya que la mayoría son menores de 

29 años,  seguido de conyugue con un 28% e hijos con un 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Personas con quien convive 

       Fuente: las autoras 

 

- Personas a cargo 

El 34% de los encuestados manifiesta estar  solteros y viven con sus padres solteros  

mientras el otro 33% tienen una persona a cargo, es decir, que el 67% no tienen una gran carga 

económica por tener personas a cargo, como lo muestra la gráfica. 
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Gráfica 9. Número de personas que dependen económicamente de usted 

       Fuente: las autoras 

- Vivienda 

En cuanto a la vivienda, el 34% de los encuestados viven en una casa familiar o alquilada 

respectivamente, y el 30% tienen vivienda propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10 posee vivienda 

       Fuente: las autoras 
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- Estrato de la vivienda 

El 44% están ubicadas en el estrato 2, seguidas por el estrato 3 con un 35%, como se 

refleja en la gráfica 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Su vivienda está ubicada en el estrato  

       Fuente: las autoras 

 

- Nivel de escolaridad de los padres 

Este es un referente para los egresados en su manera de superación personal y por 

supuesto académica, ya que ellos determinan en gran medida un modelo a seguir o para los 

padres un impulso por ayudar a que sus hijos logren superar las expectativas. 

En la gráfica,  nivel de escolaridad de los padres, se refleja que los padres con un 28% 

tienen el bachillerato completo, y un 11% son profesionales. La gráfica 11 que muestra el nivel 

de escolaridad de las madres refleja un nivel más bajo de bachillerato completo con un 27%, 

comparado con el de los padres, y tan solo un 4% de ellas son profesionales muy por debajo de 

los hombres. 
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Gráfica 12. Nivel de escolaridad del padre  

       Fuente: las autoras 

 

 

Gráfica 13. Nivel de escolaridad de la madre 

       Fuente: las autoras 
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Tecnico Tegnologo

Profesional Postgrado
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- Distribución de gastos 

 

Para determinar la distribución de gastos de los egresados encuestados se les pidió distribuir 

de 1 a 8 sus gastos, siendo 1 el gasto más importante y 8 el gasto menos importante, para ello la 

realización de las gráficas están basadas en la tabulación del ítem número 1 y el ítem número 8, 

mayor y menor importancia respectivamente, es así como en las gráficas se ve evidenciado como 

la vivienda y la alimentación generan los gastos más importantes por persona, también nos 

muestra como el ahorro y la recreación representan el gasto más bajo quiere decir que los 

encuestados no ven necesario el invertir en recreación y mucho menos en ahorrar, muchos dan el 

mismo nivel de importancia a la vivienda y la alimentación siendo estos los dos gastos más 

representativos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Principal gasto  

       Fuente: las autoras 
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Gráfica 14. Distribución de gastos más importantes   

       Fuente: las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Distribución de gastos menos importantes   

       Fuente: las autora 

 

 

18% 

15% 

11% 
13% 

9% 

13% 

11% 

10% 

Distribución de gastos más 
importante 

Vivienda Alimentación Vestuario Transporte

Recreación Ahorro Educación Otros gastos

11% 
2% 

9% 
5% 

18% 
18% 

14% 

23% 

Distribución de gastos menos 
importante 

Vivienda Alimentación Vestuario Transporte

Recreación Ahorro Educación Otros gastos
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- Deporte 

 

La recreación y deporte facilita la relación de los individuos con otros, desarrolla  la 

creatividad  e integra al individuo a la vida comunitaria, practicar deporte contribuye a una vida 

sana, y contribuye a hacerte sentir más feliz,  por ello se le pregunto a los encuestados si 

practican algún deporte, por lo que la gráfica  refleja que el 43% del total de los encuestados 

practican algún deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Practica algún deporte  

       Fuente: las autoras 

 

De acuerdo con el siguiente gráfico, el 35% de los encuestados practican futbol. 

 

 

 

 

 

43% 

57% 

¿Practica algún deporte? 

Si No
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Gráfica 17. Que deporte practica  

       Fuente: las autoras 

 

6.3.Desarrollo del objetivo 3. Establecer el grado de satisfacción de los egresados con 

respecto a la calidad y perfil profesional del programa de Contaduría Pública de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

- Percepción del egresado  

 

Se le pregunto a los egresados si conocen el perfil profesional del programa de contaduría 

pública de la institución, en donde el 69% de los egresados dicen no conocer el perfil, y el 31% 

de los encuestados manifiestan  si conocerlo. 

 

 

 

3% 

16% 

35% 

9% 
3% 

9% 

9% 

3% 13% 

¿Cúal deporte práctica? 

Baloncesto Ciclismo Futbol Gimnasio Voleyboll

Yoga Trotar Caminata Natación
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Gráfica 18 ¿Conoce el perfil profesional del programa de Contaduría Pública de la UNIAJC?  

       Fuente: las autoras 

 

Por ello se le pide a los encuestados si al responder sí a la pregunta y que describan el 

perfil que ellos dicen conocer, sin embargo al analizar las respuestas que dieron se determina que 

el porcentaje de los egresados que no conocen el perfil es más alto, puesto que no lo describen de 

manera acertada, evidencia de esto son las gráficas 18 y 19, donde respuestas como “no lo 

recuerdo”, “excelente pensum”, “contador público”, “contador público con estándares de 

calidad” distan mucho del perfil profesional establecido por la institución , por lo que el egresado 

es una persona con formación ética y humanista, que alcanza los niveles de competencia 

profesional para aplicar, analizar e interpretar la información contable, financiera y fiscal de una 

organización.  

 

 

 

31% 

69% 

¿Conoce el perfil profesional del programa de 
Contaduría Pública de la UNIAJC con el cuál usted se 

graduo? 

 

Si No
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Gráfica 19 describa el perfil profesional  1 

       Fuente: las autoras 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfica 20 Describa el perfil profesional  2 

       Fuente: las autoras 
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Se le pregunta al egresado del programa de contaduría pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, si ha recibido información sobre la posibilidad de 

continuar el proceso de formación académica, evidenciándose que el 55% del total de los 

encuestados manifiesta no haber recibido ninguna información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Ha recibido información sobre la posibilidad de continuar su proceso de formación 

académica en la institución  

       Fuente: las autoras 

 

La gráfica refleja que el proceso de formación académica que les gustaría recibir es la 

auditoría, finanzas, y tributaria,  con lo cual es una oportunidad para la institución en establecer 

programas como diplomados, para los egresados donde abarquen estos temas ya que se refleja el 

interés de los egresados en continuar el proceso académico en estas áreas.  

 

 

 

 

45% 

55% 

¿Has recibido información  sobre la posibilidad de 
continuar su proceso de formación  académica en la 

institución UNIAJC? 

Si No
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Gráfica 22 que proceso de formación le gustaría realizar en la institución  

       Fuente: las autoras 

Se le pregunto a los encuestados en que área se consideraron mejor preparados, después 

de haber recibido la formación académica, por lo que en la gráfica  se evidencia, que el área de 

contabilidad con un 37%, seguido de un 26% con tributaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23 ¿Después de haber recibido la formación académica en la institución en que área 

se consideró mejor preparada? 

       Fuente: las autoras 

37% 

12% 
26% 

13% 

1% 
8% 

0% 2% 0% 0% 1% 

¿Después de haber recibido la formación 
académica en la UNIAJC en que área se 

consideró mejor preparado?  

Contabilidad

Financiera

Tributaria

Auditoria

Revisor fiscal

Costos y presupuestos

Contraloría

Docencia

Normas Internacionales

Contaduría ambiental

Gerencia
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       Se le pregunta a los encuestados el por qué se sintieron mejor preparados en las áreas que 

establecieron en la gráfica 24, esto con el fin de establecer que ha estado ejecutando la UNIAJC 

para marcar un precedente y un modelo a seguir, evidenciándose como un factor importante los 

profesores, algunos los nombran como excelentes y otros los llaman por nombre propio como es 

el caso de la profesora Adriana y el Profesor Bartolomé en el área de tributaria. 

        Así como también exponen que son áreas en las que mejor se desempeñan en sus lugares 

de trabajo, y por ende son en las que mejor preparados se sienten, áreas de tributaria y 

contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 24 ¿Por qué se considera mejor preparada en esa área? 

       Fuente: las autoras 

 

La percepción del egresado de contaduría pública, frente al programa de la UNIAJC,  se 

refleja en la gráfica 25 donde por medio de una serie de preguntas se establece  que para el 

egresado el proceso que ha llevado la institución luego de culminar la carrera ha sido calificado 

como bueno, sin embargo se refleja que existen algunas respuestas con regular y deficiente, lo 
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que la institución debe reconsiderar ya que no debería un egresado de la institución que lleve en 

su diploma su nombre y el de la institución juntos tener un concepto o una percepción 

desfavorable de ella, ya  que es esta percepción es la que hace sentir orgulloso a la institución de 

sus procesos académicos, siendo el resultado de años de trabajo, del proceso y acercamiento que 

la institución está brindando luego de que los estudiantes culminan la carrera, por ende debe 

procurarse que este concepto de regular o deficiente llegue a un 0%, trabajar de manera conjunta 

con el egresado porque ellos son el producto y el que hacer de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25, Tabulación general de preguntas de percepción  

       Fuente: las autoras 

 

Para determinar la percepción que tiene el egresado de contaduría pública de la UNIAJC 

se realizaron una serie de preguntas, entre las cuales se indaga por el interés de la universidad  

hacia proceso académico y profesional del egresado,  en las gráficas siguientes se puede 

visualizar que estos  consideran de bueno el interés de la universidad hacia sus procesos al 

culminar la carrera, el 53% de los encuestados consideran bueno el interés por su proceso 

profesional y el 56% consideran bueno el interés por su proceso académico, sin embargo se 
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refleja  que también calificaron como regular y deficiente estas preguntas, como lo muestra la 

gráfica 26 y 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 26 ¿Cómo considera el interés que la institución ha demostrado por su proceso 

profesional después de haberse graduado? 

       Fuente: las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27 ¿Cómo considera el interés que la institución ha demostrado por su proceso 

académico después de haberse graduado? 

       Fuente: las autoras 
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24% 

Bueno 
53% 
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20% 
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3% 

¿Cómo considera el interés que la institución ha demostrado 
por su proceso profesional después de haberse graduado? 

Excelente 
19% 

Bueno 
56% 

Regular 
20% 

Deficiente 
5% 

¿Cómo considera el interés que la institución ha demostrado por 
su proceso académico después de haberse graduado? 
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Por su parte, en la gráfica 28 se refleja con el 65% que los encuestados consideran bueno 

el programa de contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

mientras que el 23% lo consideran excelente, el 11% regular y el 1% deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfica 28 ¿Cómo considera el programa de contaduría pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho? 

 Fuente: las autoras 

 

Al indagar sobre como consideran los egresados el nivel académico que tiene la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, el 63% de los encuestados lo consideran bueno, 

el 29%  excelente y el 8% regular, con respecto a las gráficas anteriores no hubo respuesta de 

deficiente, por lo cual se puede concluir que en general la percepción de los egresados 

encuestados hacia el nivel académico que brinda la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho no es malo, por lo que la percepción en general es buena.  
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Gráfica 29. ¿Qué opinión daría sobre el nivel académico que tiene la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho? 

 Fuente: las autoras 
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Conclusiones 

 

Los egresados de la Institución Universitaria Antonio José Camacho deben ser 

reconocidos por la calidad de la formación recibida y se destaquen por su desempeño en la 

profesión de contaduría pública, por esta razón la universidad debe tener la base de datos 

actualizada, para que se entere como están sus egresados en el campo laboral, saber que 

profesión desempeñan, sus niveles educativos, sus opiniones sobre la formación recibida y logros 

alcanzados, entre otras, con el fin de demostrar el interés de esta por los egresados. 

De lo anterior, el interés que se materializa en el momento en que la institución tiene 

conocimiento de la ubicación de sus egresados, su situación sociodemográfica, con la cual puede 

ver oportunidades, planes a seguir y por ende hacer una autoevaluación permanente, que 

contribuye a su proceso de acreditación. 

Por su parte, el contador público egresado de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho debe ser consiente para  aprovechar no solo el incremento de pequeñas y medianas 

empresas de las organizaciones ya existentes sino de crear nuevas empresas, para convertirse en 

un generador de empleo, teniendo en cuenta su perfil profesional íntegro, con cualidades, 

habilidades y conocimientos que le permiten emprender sus labores de forma  responsable. 

las encuestas realizadas demostraron que los egresados viven con sus padres, son solteros 

y tienen una ubicación laboral, sin embargo no están satisfechos con el nivel de ingresos que 

actualmente perciben, sintiendo la necesidad de buscar mejores alternativas de empleo, pero para 

lograrlo deben seguir preparándose y capacitándose a nivel profesional, es allí donde  la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho debe ver una oportunidad para ofertar a los 
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egresados diplomados o especializaciones en áreas como finanzas, tributaria, o auditorías, entre 

otras. 

De igual modo, los profesionales se deben formar con las habilidades necesarias para 

desempeñasen en un mundo que está en permanente cambio, en el cual se presentan una serie de 

circunstancias que muchas veces son difíciles de afrontar, por ejemplo, una profunda crisis 

económica - financiera la innovación tecnológica, potencias capitalistas, inminente 

globalización, etc. 

Estos profesionales deben estar preparados para la toma de decisiones, ya que es 

importante que ellos entiendan todos los aspectos de funcionamiento de una organización, 

ampliando su perspectiva de negocios, una conciencia política y una visión  global, para 

desempeñar un papel más activo dentro de las organizaciones. 

Cabe mencionar que, el egresado de contaduría pública de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho es de predomino femenino con un promedio de edad de 29,8 años, 

solteros, los cuales están ubicados laboralmente, como dependientes, su fuente de ingresos le 

generan un devengo de entre 1 a 2 SMMLV, pero esta remuneración no cumple con sus 

expectativas, por su parte, en su mayoría estos profesionales viven con sus padres en vivienda 

alquilada ubicadas en el estrato 2, los cuales tienen entre 0 y 1 dependiente económico. En 

donde, el nivel de escolaridad de los padres es de bachilleres completos, su mayor distribución 

de gastos lo tiene en la vivienda y en la alimentación, no practican ningún deporte y quienes lo 

practican, juegan futbol. 

De igual modo, el mayor porcentaje de los egresados encuestados no conocen el perfil 

profesional con el que se graduaron,  estos se consideran mejor preparados en las áreas de 

contabilidad luego de haberse graduado, resaltan la labor de los profesores, en general  la 
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percepción ante la universidad es buena, pero aún existen opiniones de deficiente y regular, en 

las cuales se deben tomar los correctivos necesarios para ayudar a que la percepción del egresado 

este en sus niveles óptimos y así estos contribuyan a una buena referencia para con otros posibles 

estudiantes. 

El contador público deberá ser un profesional competente, ya que la formación de 

contadores con visión de profesionales debe permanecer cada día en el campo, en las 

instituciones y en las organizaciones. El recién egresado va a comenzar a transitar por caminos 

nuevos pero que tendrán relación con tareas que serán de fácil y difícil solución, siendo estas 

capacitadores en su proceso formativo. 

La formación no se limita, por el contrario, se capacita al egresado para que este 

actualizado para que no presente un techo apriori, desarrollando las capacidades necesarias para 

para poder desempeñarse independientemente en una carrera gerencial en grandes empresas o en 

el sector público. 

Se debe tener presente además que la formación del criterio profesional es un proceso que 

viene acompañado de varias etapas, las cuales se van desarrollando en el tiempo se van nutriendo 

con las especializaciones de posgrado, capacitaciones e información actualizada continua y lo 

más importante, la experiencia laboral propia y ajena, por ello no se puede pretender que un 

recién egresado sea un producto terminado en el campo laboral, pero si se puede esperar que sea 

un producto en proceso con un gran potencial de trabajo y superación. 

En ese sentido, la carrera de contaduría tiene una alta responsabilidad con la sociedad 

siendo esta conferida por medio de la legislación, en función de que las actividades que estos 

realicen se encuentran amparadas por las leyes según su funcionalidad y naturaleza de la misma.  
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Es por ello que los profesionales deben tomar conciencia en las decisiones que se tomen 

por qué no solo afectarían a los clientes sino a toda la sociedad, cabe recordar que una de las 

principales funciones del contador es dar fe pública de determinados actos, cómo es la 

presentación de los estados contables, los informes de auditoría, manifestación de bienes, entre 

otros. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

Recomendaciones 

 

El presente trabajo de investigación permite conocer la caracterización socioeconómica y 

el perfil profesional del egresado de contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho 

Para tener un mejor posicionamiento en el mercado y realizar una buena labor es 

importante hacer un esfuerzo en las competencias laborales en las que existan falencias, a través 

de la implementación de asignaturas electivas que permitan al egresado afianzar sus 

conocimientos y que posea las herramientas que más va a necesitar durante su vida laboral 

Es pertinente que se realice un seguimiento a los egresados de tal manera que el vínculo 

universidad- egresado no se pierda para que representando un factor de importancia para la 

universidad, ya que para esta es fundamental que la base de datos esté siempre actualizada ya 

que es la manera más precisa y confiable para mantener el contacto con ellos. 
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Anexos 

 

Encuesta realizada a los egresados de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Las siguientes son las preguntas aplicadas en la encuesta para los egresados de la UNIAJC, la 

cual se encontrara también en el siguiente link:  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbLeVwFCpDvHaBmRyvTI0eqGOjqCsgJfu

F-uqDPK2APFbuA/formResponse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbLeVwFCpDvHaBmRyvTI0eqGOjqCsgJfuF-uqDPK2APFbuA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbLeVwFCpDvHaBmRyvTI0eqGOjqCsgJfuF-uqDPK2APFbuA/formResponse
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DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos: ______________________________________ 

Dirección: ________________________                     Teléfono: _________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________     

Sexo: F__ M__ 

 

INFORMACIÓN ACADEMICA 

Año de Graduación: ________ 

Estudios Universitarios adicionales: 

Diplomado: ___ Especialización: ___   Maestría: ___    Doctorado: ___    Otros: ___ 

¿Cuáles? ___________________________________________________________________ 

Universidad donde los curso: __________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LABORAL 

 

 Empleo actual: Empleado: __ Empleador: __ Independiente: __ Desempleado: __ Otro: 

__ ¿Cuál? _____________ 

 

 Área o áreas en las cuales se está desempeñando actualmente: Contabilidad __ 

Financiera: __ Tributaria: __ Auditoria: __ Revisoría fiscal: __ Costos y presupuestos: 

__Contraloría: __ Docencia: __ Asesor y/o profesional independiente: Otra ¿Cuál? 

______________________________ 
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 Cargo que desempeña: Contador general: __ Gerente o director financiero: -__Gerente 

o director Tributario: __ Auditor interno: __ Auditor externo: __ Revisión fiscal: __ 

Tributaria: __ Gerente o Director de Costos y presupuestos: __Contralor General: __ 

Docente investigador: Asesor y/o profesional independiente: __ Asistente contable: __ 

Auxiliar contable: __ Auxiliar administrativo: __  Aprendiz: __ Otro__ Cual?________ 

 

 Tipo de Contrato: Temporal: __ Fijo: __ Indefinido: __ Prestación de servicios: __ 

Otro: __ ¿Cuál?:__________ 

 

 Sector económico: Comercial: __ Industrial: __ Servicios: __ Telecomunicaciones: __   

 ¿Cuándo ingreso a la empresa lo hizo siendo? 

a) Contador titulado 

b) Estudiante de Contaduría pública 

c) Antes de empezar a estudia 

 

 ¿Cuál es su tiempo de permanencia en la empresa? 

a) Menos de 1 año 

b) Entre 1 y 5 años 

c) Entre 6 y 10 años 

d) Más de 10 años.   

  

 Ha logrado ser ascendido de cargo en la empresa donde labora 
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Sí ______ No ____ 

  INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA 

 

 Su nivel salarial es:  a) De 1 a 2 smmlv        b) De 2 a 3 smmlv    c) De 4 smmlv en 

adelante 

 ¿La remuneración económica que recibe llena sus expectativas?   Sí ______   

No_______ 

 

Personas con quien vive: Padres: ___ Conyugue: ___ Hijos: ___ Amigos: __  

Número de personas que dependen económicamente de usted: ___ 

Posee vivienda propia: ___ Alquilada: __ Familiar: __ 

Su vivienda está ubicada en el estrato: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__  

Estado civil: Soltero: __ Casado: __ Divorciado: __ Unión libre: __          No. De Hijos: __ 

Las personas con las que vive tienen ingresos económicos: Si: __   No: __  

En la siguiente tabla Determine1 a 8 su principal gasto siendo 1 el mayor y 8 el menor: 

Vivienda  

Alimentación  

Vestuario  

Transporte  

Recreación  

Ahorro  

Educación  

Otros Gastos  
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NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

 

Padre 

 PRIMARIA INCOMPLETA 

 PRIMARIA COMPLETA 

 BACHILLERATO INCOMPLETO 

 BACHILLERATO COMPLETO 

 TECNICO 

 TEGNOLOGO 

 PROFESIONAL 

 POSTGRADO 

 

Madre 

 PRIMARIA INCOMPLETA 

 PRIMARIA COMPLETA 

 BACHILLERATO INCOMPLETO 

 BACHILLERATO COMPLETO 

 TECNICO 

 TEGNOLOGO 

 PROFESIONAL 

 POSTGRADO 

 

 

¿Practica Algún Deporte? SI ___ NO___ ¿Cuál?___________________ 

Frecuencia:________________ 



1 

 

 

INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Conoce el perfil profesional del programa de contaduría pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho con el cual usted se graduó? Sí__ No__ ¿Si su respuesta es 

Sí, descríbalo? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

¿Has recibido información sobre la posibilidad de continuar su proceso de formación 

académica en la institución Universitaria Antonio José Camacho? Sí: ___ No: __  ¿le gustaría 

seguir su proceso junto a la institución? Si: __ No: __ 

¿Cuál de los siguientes enfoques escogería para continuar su formación académica? 

Contabilidad __  Financiera: __ Tributaria: __ Auditoria: __  Revisoría fiscal: __ Costos y 

presupuestos: __ Contraloría: __ Docencia: __  Normas Internacionales: __ Contaduría 

Ambiental: __  Gerencia: __ Otra:__ ¿Cuál?______________________________ 

 

¿Después de haber recibido la formación académica en la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho en que área se consideró mejor preparado? 
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Contabilidad __  Financiera: __ Tributaria: __ Auditoria: __  Revisoría fiscal:__ Costos y 

presupuestos: __ Contraloría: __ Normas Internacionales: __ Contaduría Ambiental: __  

Gerencia:__ Otra:__ ¿Cuál?______________________________  

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

Califique las siguientes preguntas, con base en las calificaciones expuestas a continuación: 

E= EXCELENTE       B=BUENO        R=REGULAR     D=DEFICIENTE 

 

¿Cómo considera el interés que la institución ha demostrado por su proceso profesional 

después de haberse graduado? E    B   R   D 

¿Cómo considera el interés que la institución ha demostrado por su proceso académico  

después de haberse graduado? E    B   R   D 

¿Cómo considera el programa de Contaduría Pública de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho? E   B  R D  

¿Qué opinión daría sobre el nivel académico que tiene la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho?  E  B  R  D 

 

 

 

 

 


