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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

   

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  CONTADURÍA PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   ÉTICA PROFESIONAL 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VIII 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  Horas 32 TTI:  64 
Código Módulo/curso: PCP806V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
16/07/2016 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

  
El módulo Ética, se encuentra ubicado en el VIII semestre del programa Profesional en 
Contaduría Pública, y propende brindar herramientas frente a las opiniones profesionales, y al 
momento de la delicada toma de decisiones en gestiones administrativas, operativas, y 
proyectadas.  
 

La actitud crítica, y la ética de los contadores públicos de las Unidades Tecnológicas de 
Santander; son el pilar de su formación integral, que involucra aspectos relacionados con el 
liderazgo, la transformación y el bienestar de la comunidad local, regional y nacional en el 
ejercicio profesional. 

 
La Federación Internacional de Contadores – IFAC, busca el fortalecimiento de la profesión 
contable y establece, el Consejo de Normas Internacionales de Ética para contadores, cuya 
finalidad es desarrollar y emitir bajo su propia autoridad, normas de ética de alta calidad, y otros 
pronunciamientos para que sean utilizados, por todos sus profesionales. 

 

De ahí la importancia, de considerar la misión de la Federación Internacional de Contadores – 
IFAC-, en lo que respecta al fortalecimiento de la profesión contable, en el mundo. 

 
De acuerdo con lo anterior, esta Módulo, permitirá a los estudiantes conocer los principios y 
reglas   que regulan sus actuaciones profesionales, destacando en su formación los valores 
éticos y morales, que garanticen su cumplimiento para contribuir en la implementación de un 
Buen Gobierno Corporativo, en las organizaciones. 

 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 
¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? 
¿Es importante el desarrollo de la ética, en la profesión de contador público? 
¿Cuál es el papel del contador público, en el desarrollo empresarial de los entes económicos? 
¿Cuáles son las incidencias de un mal ejercicio, de la profesión contable? 
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COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Valora su ejercicio ético profesional, 
en pro de   su desempeño idóneo, 
mediante el reconocimiento y el 
respeto, de la normatividad vigente. 
 
 
 

2. Comprende la regulación ética 
internacional vigente, para 
dimensionar su importancia y 
aplicación, en cualquier contexto bajo 
parámetros globales. 

 
 
 
 
 

3. Toma decisiones éticas, en el ejercicio 
de su labor, para alcanzar un 
desarrollo profesional, con criterios de 
responsabilidad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Reconocer la importancia de la Ley 43 de 

1990. 

1.2 Analizar los diversos escenarios de acción, y 

la importancia de la ética en cada uno de 

ellos. 

 

 

 

2.1 Identificar los factores que intervienen a 

nivel internacional, en la regulación de la 

ética profesional. 

2.2 Relacionar y comparar la normatividad en el 

contexto internacional, frente a normas 

locales al momento de ejercer la profesión 

contable. 

 

 

3.1 Analizar situaciones reales, a partir de casos 

donde la ética, se influye en el actuar del 

contador público, y su ejercicio profesional. 

 

 COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S):   CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 

  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin 
de establecer estrategias de mejora, teniendo 
en cuenta el cumplimiento de sus propósitos 
de formación, y las responsabilidades 
asumidas.  
  
  
  

● Definir estrategias, para generar una 

cultura de seguimiento y autoevaluación, 

de acuerdo con su planeación de estudio.   

● Utilizar métodos y herramientas, para 

valorar su propio trabajo, en relación con 

las metas esperadas.  

● Cumplir con las tareas y actividades de 
aprendizaje, de acuerdo con su 
planeación.  
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN 
DE  
PROBLEMAS:  
  
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 
de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de autonomía, 
y compromiso intelectual.  

● Comprender los contenidos y puntos de vista 

del autor o interlocutor, teniendo en cuenta 

bases argumentales, y plantea preguntas y 

problemas esenciales, de acuerdo con las 

normas básicas de redacción.   

 

● Pensar de manera abierta dentro de 
sistemas de pensamiento alternativo, 
reconociendo y evaluando, conforme sea 
necesario, sus suposiciones, implicaciones y 
consecuencias prácticas.  

• Comunicarse efectivamente con otros, 
reconociendo posibles soluciones, de 
acuerdo con problemas complejos, que han 
sido planteados. 
 

•  Redactar las conclusiones, basándose en 
una argumentación bien fundamentada, que 
tome en consideración, en su caso, datos y 
perspectivas aportadas por otras personas, o 
estudios anteriores 
 

• Valorar la calidad de una información en 

función de su procedencia, y de los 

procedimientos utilizados para generarla. 

 

• Interesar por el conocimiento, indagación y 

resolución de problemas, de acuerdo con las 

necesidades de su entorno. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la 
plataforma virtual de aprendizaje, sobre la cual se soportará el todo el proyecto virtual, de las 
Unidades Tecnológicas de Santander. Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se 
utilizan herramientas externas que facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos, de 
aprendizaje formulados. 
 
El módulo se organiza metodológicamente a partir de ABP, los cuales se desarrollan en cada 
una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden. A partir de esta propuesta, se 
desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, con actividades 
contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en competencias 
específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEÍSTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la 
solución – previo su socialización, del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre, de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se proponen y 
ejecutan las etapas para solucionar la situación problema, se propicia la construcción y 
renegociación colectiva de significados, y se hace entrega de la solución del problema, (trabajo 
escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio 
de saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hace la 
sustentación individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada 
miembro del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

  

  *Unidad:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:   

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación 
de la 
problemática. 

  
Alternativas de 
solución de la 
problemática, 
evaluación y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2% 

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo 
formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 
  
Evaluación de 
los resultados 
obtenidos. 
 
Construcción 
del informe 
final, y de la 
sustentación 

60%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación 
del informe 
final. 

20%  

Sustentación 
individual. 

18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD/  
TIEMPO 

CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALE
S: 

ACTITUDINALES
: 

 
Unidad N°1:  
 
 
CÓDIGO DE 
ÉTICA 
PROFESIONAL – 
Ley 43 de 1990 
 

CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFESIONAL. Ley 43 de 1990 
art.35. 
- Principios básicos de ética 

profesional 
- De las relaciones del contador 

público con los usuarios de sus 
servicios. 

- Relaciones del contador 
público con sus colegas 

- El secreto profesional o 
confidencialidad 

- De las relaciones  del Contador 
Público con la sociedad y el 
Estado. 

Reconocimiento
, de los 
principios de la 
ética 
profesional, y la 
regulación 
vigente para el 
ejercicio de la 
profesión 
contable. 

Identificación de 
la normatividad 
vigente de la 
ética, a nivel 
nacional e 
internacional. 

 

Motivación a la 
proactividad, 
para 
Identificar, las 
necesidades 
básicas, de su 
aprendizaje. 
 
Interés y 
compromiso, 
para realizar 
entrega de 
trabajos, en 
fechas 
establecidas. 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, 
dedicación, y 
confianza, en 
lograr sus 
resultados. 
 
Busca,
 solucione

s efectivas, 
considerando 
reglas, 
verbalmente, y 
por escrito. 
 
Coopera 
efectivamente, 
con sus 
compañeros de 
trabajo. 
Instrucciones y 
procedimientos 
impartidos,  
por su docente. 
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Expresa ideas 
claras.  

Unidad N°2:  
CÓDIGO DE 
ÉTICA PARA 
PROFESIONALE
S DE LA 
CONTABILIDAD 
–IFAC- 
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA 
PROFESIONALES DE LA 
CONTABILIDAD –IFAC- 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

- Principios fundamentales de 

Ética profesional Marco 

conceptual-Aplicación 

- Amenazas y salvaguardas 

Resolución de conflictos 
 

 PROFESIONALES DE LA 
CONTABILIDAD EN 
EJERCICIO 

- Amenazas y salvaguardas  

- Nombramiento 

profesional. 
✓  Aceptación de clientes 
✓ Aceptación de encargos 
✓ Cambios en el nombramiento 

 
- Conflictos de 

intereses 

Segundas 

opiniones 

- Honorarios y otros tipos de 

remuneración Marketing de 

servicios profesionales 

Regalos e invitaciones 

- Custodia de los activos de un 

cliente Objetividad – Todos 

los servicios 
 

PROFESIONALES DE LA 
CONTABILIDAD EN LA 
EMPRESA 

- Conflictos potenciales 

- Preparación y presentación de 

la información Actuación con 

suficiente especialización 

- Intereses financieros. 
 

Comprensión de 
los           
principios 
fundamentales, 
para 
profesionales de 
la Contabilidad 
según el código 
de Ética de la 
IFAC. Identifica 
aspectos 
relacionados, 
con los 
profesionales de 
la Contabilidad, 
en ejercicio. 

Interpretación y 
aplicación de 
sus 
conocimientos, 
en el 
desempeño y el 
ejercicio 
profesional, de 
forma ética y 
con valores. 

 

Motivación a la 
proactividad, 
para 
Identificar, las 
necesidades 
básicas de su 
aprendizaje 
Interés y 
compromiso, 
para realizar 
entrega de 
trabajos, en 
fechas 
establecidas. 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, 
dedicación y 
confianza, en 
lograr sus 
resultados. 
 
Busca
 solucione

s efectivas, 
considerando 
reglas, 
instrucciones y 
procedimientos, 
impartidos  
por su docente. 
 
 
Expresa ideas 
claras 
verbalmente, y 
por escrito. 
 
Coopera 
efectivamente, 
con sus 
compañeros de 
trabajo. 
 

Unidad N°. 3: 
ÉTICA Y 

ÉTICA DESDE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Análisis, frente a Motivación a la 
proactividad, 



  

   8 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

RESPONSABILI
DAD SOCIAL 
DEL CONTADOR 
DE LA 
SOCIEDAD 
GLOBALIZADA. 
 
 
 
 
 

DEL CONTADOR DE LA 
SOCIEDAD GLOBALIZADA 

- La ética empresarial, como 
fundamento moral, en los 
negocios. 

- La responsabilidad social, como 
valor empresarial. 

- La relación entre la contabilidad 
financiera, y el gobierno 
corporativo. 

 

la ética 
empresarial y la 
responsabilidad 
social, como 
fundamento 
moral de los 
negocios. 

Reconocimiento, 
de tendencias a 
seguir, por parte 
del profesional 
contable, 
teniendo como 
norte la ética, y la 
responsabilidad 
social. 

 

para 
Identificar las 
necesidades 
básicas, de su 
aprendizaje 
 
Interés y 
compromiso, 
para realizar 
entrega de 
trabajos, en 
fechas 
establecidas. 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, 
dedicación y 
confianza, en 
lograr los 
resultados. 
 
Busca soluciones 

efectivas, 
considerando 
normas reglas, 
instrucciones y 
procedimientos, 
impartidos 
adecuadamente 
por el docente. 
 
 
Expresa ideas 
claras 
verbalmente, y 
por escrito. 
 
Coopera 
efectivamente, 
con sus 
compañeros de 
trabajo. 
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