
La Formación De Ética Profesional En El Contador 

Público, Para Combatir La Corrupción.

Planteamiento 

del problema.

Los actos de corrupción que en los últimos 10

años se han hecho evidentes en el país, son la

simple revelación de la crisis de ética

profesional a nivel general, pero de manera

especial la de los Contadores Públicos, siendo

este un actor clave del éxito del mismo, según

(PANTOJA, 2014):“esto es así debido a que

parte del “éxito” de tales delitos depende de

que no quede evidencia contable de lo

sucedido” (p,5)

Pregunta de la 

investigación. 

¿La enseñanza en valores, ética y actitud

profesional del estudiante de Contaduría

Pública de UNIMINUTO UVD, sede calle 80.

¿Es suficiente para entregar a la sociedad

Contadores Público éticamente competentes y

socialmente responsables?
Justificación. 

Objetivos.

Metodología. 
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Enfoque 
mixto 

Exploratoria 
documental

• Fase 1

Análisis 
cualitativo 

• Fase 2
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Marco Teórico. 

• Para el periodo (septiembre- diciembre)

201850 los estudiantes de Contaduría

Pública de UNIMINUTO UVD, de la sede

principal calle 80, que cursaban octavo

semestre eran 1.313 de los cuales se tomo

el 11% como subpoblación que son 144 y

se encuesto a 105 estudiantes.

Diseñar una propuesta de 
inclusión de la enseñanza de 

la ética como ingrediente 
activo dentro de los 

componentes UNIMINUTO, 
no disciplinares.

Hacer un estado del arte sobre 
la incidencia de los Contadores 
Públicos en casos de corrupción 

y la posición frente a la ética 
profesional. 

Caracterizar el conocimiento de 
normatividad, fortalezas y debilidades 

sobre criterios éticos de estudiantes de 
contaduría pública UNIMINUTO UVD, sede 

calle 80.

Diseñar la propuesta de 
implementación de enseñanza 
de ética profesional dentro de 
los componentes UNIMINUTO 

no disciplinares.

• JUNTA 
CENTRAL DE 
CONTADORES . 
(2018).

• Ley 43 de 1990. 
(CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA, 
1990)

• IES 4. (IFAC , 
2008)

• Ley 1314 de 
2009(CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA, 
2009).

Adopción de 
las NIIF

Norma 
Internacional 
de Formación                             

Contable

Base de      
datos de 
sanciones a 
Contadores 
Públicos.

Código   de 
ética 
Nacional 
para 
Contadores 
Públicos 

Antecedentes. 

(GÓMEZ, 2017). Tesis, (Magister en Contabilidad y 
Finanzas) Universidad Nacional de Colombia. “…los 
Contadores por sus conocimientos técnicos pueden 
llegan a ocupar lugares peligrosos.” 

(Navarro Morato & Ruiz Vargas, 2017)
Ponencia, (Contadores) Participación De 
Contadores Públicos En Casos De Corrupción 
En Colombia, 2004 - 2016.(Universidad Libre de 
Colombia)” …existencia de entornos e 
incentivos hacia las prácticas corruptas” 

(Vargas, 2017). Tesis, (Contadora Pública) 
Universidad Militar Nueva Granada Bogotá.
“existencia de fallas en procesos previos al ejercicio 
de la profesión como el de la formación en los 
recintos educativos”

Resultados. • Solo el 50% de los

encuestados sabe que

traduce IFAC.

• Solo el 43% de los

encuestados Identifica la

ley reglamenta la

profesión Contable.

• Solo el 28,5% de los

encuestados, identifica

por quien debe velar.

• Solo el 39% de los

encuestados reconoce al

estado y todos los

particulares como

beneficiarias de su fe

pública.

Primeros 54 años  618

Últimos 8 años      647

Datos de ámbito jurídico y Junta Central 

de contadores, desde 2011 hasta 2018 

(ÁMBITO JURÍDICO, 2018)

Creación propia.

Propuesta. 

1. Proyectos de Vida

2. Catedra UNIMINUTO

3. Desarrollo 
Contemporáneo 

4. Constitución Política

5. Innovación y Creatividad 
para la Idea de Negocio 

6. Resolución de Conflictos

7. Ética Profesional

1.Mensaje de Miguel Ángel Cornejo. 

2.Película: Reto de Valientes.

3.Conferencia de Adela Cortina, sobre Ética 

Profesional. 

4.La ley 43 de 1990.

5.Video: Retos que debe enfrentar el Contador 

Público y como superarlos.

6.Artículo 37.7 de la ley 43 de 1990.

7.Casos conocidos de corrupción como: 

Enron, Interbolsa, SaludCoop, Panamá 

Papers, Carrusel de la contratación.

Conclusiones. 

Los resultados, evidencian que es necesario hacer ajustes en la manera de enseñar a Contadores

Públicos “El descuido o la desatención del lado humano de la actividad económica, es la gran deuda

que tienen las aulas, al haber enfocado el currículo casi exclusivamente al ser funcional, a los

requerimientos de un mercado demandante de profesionales entrenados en la técnica e

hiperespecializados” (Aquel, 2010 p. 7-16) Los estudiantes reflejamos la deficiencia en la enseñanza

sobre ética profesional en UNIMINUTO, por tal situación es acertado y oportuno la intervención del

objetivo de esta investigación.
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