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Contenidos 

Esta este trabajo contiene el desarrollo y resultados de una investigación que tuvo como 

objetivo diseñar una propuesta de inclusión de la enseñanza de la ética como ingrediente 

activo dentro de los componentes no disciplinares de UNIMINUTO, con la finalidad de 

fomentar la formación transversal de la ética profesional en estudiantes de Contaduría 

Pública, así como lo expone el IFAC, el desarrollo de los valores, ética y actitud 

profesionales tiene que comenzar en las etapas iniciales de la formación y debe enfatizarse a 

lo largo de su carrera. (IFAC , 2008) La investigación desarrolló una metodología de enfoque 

mixto, inicio con una exploratoria descriptiva analítica, mediante un estado del arte, buscando 

conocer el impacto, importancia, participación e influencia de la conducta de Contadores 

Públicos en diferentes escenarios, y finalizando con un trabajo de campo, donde se recolecto 

datos cualitativos, y se caracterizó el conocimiento de normatividad, fortalezas y debilidades 

sobre criterios éticos de estudiantes de Contaduría Pública. Los resultados revelan gran 

deficiencia en la actitud profesional de los futuros Contadores de manera que se entiende el 

porqué de las exigencias de IFAC. Concluyendo que sería muy útil esta herramienta, así que 

se entregó el diseño de la propuesta para la enseñanza trasversal de ética profesional para 

Contadores Públicos de UNIMINUTO.   

 

Metodología 

La investigación desarrolló una metodología de enfoque mixto, realizada en dos partes, una 

exploratoria descriptiva ya que se realizó un estado del arte sobre trabajos de otros 

investigadores sobre el tema tratado y se describió los planteamientos, la segunda cualitativa, 

con resultados inductivos. 

La primera fase fue exploratoria documental por medio de un análisis, a través de los 

diferentes marcos teóricos, para conocer, determinar y revelar lo importante que es para un 



Contador Público adquirir formación en ética, valores y actitud profesional, en Colombia y en 

el Mundo, esto por la relevancia y exigencia de la profesión Contable obedeciendo al entorno 

al que está vinculado, teniendo en cuenta que debe hacerles frente a diversos dilemas éticos, a 

los que debe responder de acuerdo a la ley. 

La segunda será un análisis cualitativo a través de encuestas a estudiantes de Contaduría 

Pública UNIMINUTO UVD periodo académico 201850, cede calle 80, donde se buscará 

identificar el nivel de formación en ética, valores y actitud profesional, de los cuales se 

sacarán unas conclusiones a través de la observación y análisis de la información obtenida. 

  

  

Conclusiones  

 

El análisis sobre  las causas y las consecuencias de la degradación de la ética profesional 

demostrada por el grado de participación de los Contadores Públicos en los escándalos de 

corrupción en el país que en los últimos diez años, que ha dejado terribles consecuencias para 

la calidad de vida de la sociedad Colombiana,  a la luz de un marco teóricos sobre ética 

profesional y su enseñanza, la cual fue tema central de esta  investigación por ser esta, la 

herramienta elegida para ser usada contra la corrupción. 

Y con base en los resultaos  obtenidos se refleja la necesidad de buscar estrategias 

para promover el incremento de la enseñanza sobre ética profesional para Contadores 

Públicos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y para hacer eco a su misión de 

proveer a las comunidades educativas el conocimiento para gestar en ella un desarrollo 

integral y a su visión de ser reconocida por su compromiso con el desarrollo humano y social 

buscando impactos positivos sobre el bienestar de las personas y las comunidades 

(Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO)., 2018).  



 Además, los resultados, demuestran que los estudiantes desconocen aspectos básicos 

sobre los marcos normativos de su profesión, como lo es la ley 43 de 90 y la normativa que 

tiene la IFAC, marcos normativos que son de vital importancia para cada Contador Público 

en el ejercicio de su profesión, independiente de su nivel de valores propios como ser social, 

estos marcos normativos construyen profesionales más correctos y más sensatos a la hora de 

tomar decisiones. 

Aunque más allá del conocimiento de la norma, es importante la formación de 

profesionales con criterios claros, objetivos y ante todo éticos, profesionales que se atrevan a 

enfrentar el debate y defender con argumentos sus decisiones, es necesario formar 

profesionales apasionados por lo que hacen, sembrando en ellos el deseo de ser y pensar 

diferente, el querer de salir del circulo, el abandonar el no puedo, se debe ser consiente que 

los Contadores que a todo le dan manejo, los tenedores de libros, los que se limitan a 

presentar un impuesto y presentar un informe, son parte del pasado. 

El diseño de la propuesta de inclusión de la enseñanza de la ética profesional para 

Contadores Públicos que se entrega  para  que sen integrada dentro de los componentes 

UNIMINUTO, no disciplinares,  esto con el fin personalizar de alguna manera los mismos 

componentes dirigidos a Estudiantes de Contaduría Pública y  que ayudara a fortalecer 

debilidades y potenciar fortalezas, teniendo en cuenta además que con ello la corporación 

educativa Minuto de Dios lograra dos cosas fundamentales,  aportara a la sociedad 

profesionales socialmente comprometidos y éticamente competentes y trabajará  por cumplir 

los parámetros de IFAC y sus lineamientos sobre enseñanza de la ética para Contadores. 

 


