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Descripción

El presente proyecto parte de observar el crecimiento exponencial que ha tenido la Universidad
en su modalidad a distancia, así como el posicionamiento Uniminuto en la modalidad
presencial a nivel nacional e internacional, por lo tanto se hace necesario e importante conocer
cuál es el tipo de población estudiantil que tiene el Sistema, para desde este conocimiento
brindar al estudiantado aquellas herramientas que realmente necesita. A partir del
planteamiento anterior encontramos un vacío con respecto de tener conocimiento de quienes
son los estudiantes de nuestra institución, cuales son sus motivaciones, actitudes,
competencias, entre otros, vacío que esperamos llenar con la caracterización del perfil
psicológico y sociodemográfico de los estudiantes del Sistema; cabe resaltar que para lograr
este objetivo se tiene planeado hacer primero una prueba piloto que involucre a los estudiantes
de psicología para posteriormente replicar el estudio en todo el Sistema
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Contenidos
El trabajo de investigación, “Impacto de la ley 1314 de 2009 en la actualización de la
profesión contable en Colombia”, se desarrolló durante tres periodos de prácticas haciendo
parte del semillero de contabilidad y articulación con el entorno organizacional, de la
corporación Universitaria Minuto de Dios virtual y a distancia.
En el primer capítulo se encuentra planteamiento de problema, objetivos, justificación
compuesto por el análisis de los factores que afectaron la actividad profesional del contador
público a partir de la ley 1314 del 2009, permitiendo determinar los cambios que han surgido
después de la implementación de la norma en la profesión del contador público en Colombia,
y la metodología donde es una investigación mixta, a nivel cualitativo nos permite tener una
adecuada construcción de conocimientos por medios de las fuentes de consulta utilizadas y
cuantitativo por medio de la aplicación de recopilación de datos en la aplicación de entrevistas
a profesionales contables de la institución Minuto de Dios en la modalidad virtual, donde se
pretende demostrar la importancia y el impacto que ocasiono la ley 1314 del 2009 dentro de

las funciones del contador público y los mecanismos implementados por el sector contable
dentro del perfil y el desarrollo de la actividad profesional para su implementación.
En el capítulo dos se abordara los antecedentes mediante el marcos referenciales como
teórico, legal, conceptual y contextual; para el adecuado desarrollo de la investigación
mediante la recolección literaria sobre las implementaciones realizadas por los contadores y
contribuciones que la ley proporciona dentro del marco legal vigente bajo la normatividad
contable establecida para los contadores públicos en la puesta en marcha de la ley 1314 del
2009, con las características que deben reunir en su perfil profesional y las contribuciones
proporcionadas dentro de las organizaciones por parte de la aplicabilidad de dicha ley.
Para el capítulo tres se trabajara muestran los resultados de la investigación realizada,
al abordar el tema del perfil profesional es necesario, analizar las formas que la Ley prevé como
idóneas la práctica contable y en qué momento debe garantizarse, la forma de hacer efectivas,
los plazos que se establecieron para la transición en las prácticas contables, y adicionalmente
si el perfil contable requerido a nivel nacional esta nivelado con los requerimientos
internacionales o cuenta con falencias frente a las necesidades o requerimientos de los perfiles
profesionales internacionales.
En el capítulo cuarto encuentra un análisis del proceso que ha tenido la actualización
de la profesión contable en Colombia desde la implementación de las NIIF, con la realización
de nuevas prácticas y programas de actualización para poder estar a la vanguardia a nivel global
con la normatividad internacional y se realizan recomendaciones para la implementación de la
ley 1314 del 2009 en la actualidad.
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones de la investigación ,en cada uno de
las etapas que se realizaron en la participación del semillero con apoyo de las docentes que
acompañaron el proceso, es de gran importancia para el profesional contable en su formación
se encuentre en una constante actualización de acuerdo a la normatividad que se encuentra
vigente, y de esta manera con la nueva norma ley 1314 de 2009 de información contable y
financiera NIIF, el poder estar de la mano con las nuevas tendencias de globalización para un
crecimiento económico del país.

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y FORTALECIMEINTO
EMPRESARIAL)
Enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo
La investigación implementada en el proceso de investigación, se clasificaría en mixta
(cuantitativa y cualitativa) dentro del desarrollo metodológico.

Enfoque cualitativo
La información recolectada se basa en la observación, la cual es aplicada dentro de la
investigación, discursos, de comportamientos del ser humano al desarrollar la profesión
contable en el proceso de transición. (Álvarez C. A., 2011)
El Análisis cualitativo es implementado a la información documental obtenida cono
resultado de las vivencias o análisis por parte de los individuos que manejan el conocimiento
contable.

Enfoque cuantitativo
Analiza el comportamiento proporcionada por una serie de causas y efectos, tomada a
partir de datos numéricos obtenidos de estudios probabilísticos.
Las técnicas de aplicación del método cuantitativo son las entrevistas implementados a
los docentes de la universidad UVD. (Álvarez C. A., 2011)

Conclusiones

En conclusión del impacto en la profesión contable en Colombia desde la
implementación de la ley 1314 del 2009 denominada ley de concurrencia contable , regula la
información financiera y de aseguramiento de la profesión, las capacidades necesarias que
tiene que tomar el Contador profesional desde la implementación de la norma es asuma el
rol de socio de negocios estratégicos y continúe siendo un miembro actualizado, relevante y
de pensamiento proactivo de la fuerza de trabajo de hoy y del futuro es necesario que este
tenga: atributos personales, características que le permite al Profesional de las finanzas atraer
a otros hacia puntos de vista bien razonados y lógicos, para comunicarse efectivamente y
relacionarse con otros.
Por lo tanto resulta fundamental para la profesión contable la formación idónea en este tema,
que permita que la información que se presente bajo este nuevo estándar sea objetiva,
transparente, responsable, verídica y confiable con el fin de que se tomen mejores decisiones
por parte de usuarios internos y externos.
También se demuestra cual es el impacto social en la profesión contable los más ocasionados
por la contabilidad se ven reflejados en la conducta y la concepción del mundo por parte de
los profesionales, a partir de esto se han producido muchas crisis económicas, se han

generado comportamientos en el contador público que lo han convertido en un ser poco
analítico, egoísta, insolidario, consumista e inmoral; sin embargo, no todos los efectos son
malos, también la contabilidad logra generar incremento económico, avance en las empresas,
aumenta la responsabilidad social empresarial o profesional, permite un control oportuno de
las empresas por parte de los profesionales contables en Colombia, siendo indispensable una
adecuada aplicación de esta disciplina, sin alejarse de la función social por la que en tiempos
atrás fue concebida, por lo que es necesario que los profesionales contables se formen
íntegramente para tener un responsable y conveniente desempeño profesional.
En el trascurso de la investigación se demuestra la importancia que tiene desempeñar esta
acción de actualización como prioridad en la profesión, porque hoy en día todo está cambiando
constante mente y por esta razón obliga a generar este interés por mejorar el conocimiento
intelectual. Los índices de implementación de la norma 1314 del 2009 va en aumento desde
que empezó a regir en Colombia por que los contadores se dieron cuenta la importancia que
conlleva esta norma.
Se evidencia que los graduados antes de la implementación de las NIIF, no tuvieron en
el trascurso de su carrera la diferencia de manejar las dos normas, por lo tanto, se ven obligados
a desarrollar una actualización dentro de su formación contable, bien sea por medio de
seminarios, cursos, especializaciones etc. Con esto el profesional contable mejora sus
capacidades de interpretación de la norma internacional.
Todo contador público que no se actualice frente en la ejecución e implementación de
las NIIF dentro de las organizaciones queda rezagado frente a los nuevos profesionales que ya
cuentan con este conocimiento dentro de sus programas curriculares.
El mundo en el que nos encontramos va evolucionando muy rápido cada día, el poder
estar a la vanguardia con otros países, la implementación de la norma 1314 del 2009 en
Colombia permite que el profesional tenga una mentalidad internacional donde facilita la
relación con otros países, ayudando a las organizaciones a abrir sus puertas a nuevas
inversiones.
Para el profesional contable es fundamental que se encuentre constantemente actualizado para
una facilidad de información a nivel global.
Se evidencia que las universidades también tuvieron que implementar en sus nuevos
graduados la norma internacional el cual igual para ellos fue un proceso de adaptación y
modificación, las universidades se vieron obligadas a mejorar el conocimiento de sus docentes
para poder empezar a implementar esta norma tan necesaria para futuros profesionales.

Con esta investigación se evidencian las falencias de la profesión contable dando resultados de
mejoría, cuando el gobierno implemente nuevas normas contables en Colombia sea más ágil
su adaptación para que esto no frene el crecimiento de la profesión.

