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Resumen 
 

 

        La profesión contable tiene una función primordial dentro de la sociedad u 

organización para la cual trabaja, esencialmente en la toma decisiones razón por la 

cual deben tener una base fundamental y en este caso es el código de ética 

profesional, donde se muestran los principios y responsabilidades que deben 

encaminar a todos los contadores en el ejercicio de su profesión. Dado esto es de 

vital importancia que dentro de la profesión se manejen ciertas conductas para que 

sea considerada una profesión honesta y eficiente generando así un prestigio en la 

sociedad, aportando cada vez más a una evolución económica tanto de la profesión 

como del país. 

La presente investigacion tiene como objetivo principal analizar la función que  

cumple la ética profesional del contador público en el prestigio de su profesiónes, 

es descriptiva, puesto que su objetivo central es describir o explicar la problemática 

de la etica profesional en el ambito laboral de los contadores publicos a partir de las 

diferentes variables e indicadores  y en la cual no se hara manipulacion o cambios 

en dicha variable, se realizo en la ciudad de Valledupar aplicando como instrumento 

de recolecion de datos una encuesta a los contadores de dicha ciudad. 
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Abstract 

 

 

The accounting profession has a primary role within the society or organization for 

which it works, essentially in making decisions which    is why they must have a 

fundamental basis and in this case it is the code of professional ethics, which shows 

the principles and responsibilities that should lead all accountants in the exercise of 

their profession. Given this, it is vitally important that within the profession certain 

behaviors are   handled so that it is   considered an honest and efficient profession 

thus generating a prestige in society, increasingly contributing to an economic 

evolution of both the profession and the country. 

The main objective of this research is to analyze  the  role  that the professional 

ethics of the public accountant have in the prestige of his professionis, it is 

descriptive, since its central objective is to describe or explain the problem of 

professional ethics in the work environment of public accountants from the different 

variables and indicators and in which no manipulation or changes will be made to 

that variable, it was carried out in the city of Valledupar applying as a data collection 

tool a survey to the meters of that city. 
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Introducción 

 

 

       La contaduría pública es una profesión de gran importancia para la sociedad, 

puesto que es la profesión que protege el patrimonio de todos los ciudadanos, 

entidades e incluso del gobierno, gracias a que actúa con fe pública al procesar y 

reflejar la situación financiera de cada una de las entidades en el país y todo esto 

se ve reflejado en los documentos que emite y firma el profesional contable, ya que 

son de gran importancia para la toma de decisiones en cuanto a la situación 

económica. 

 

 El contador público debe ser honesto y competente en todos los ámbitos de 

su labor edificando una guía para la sociedad e incluso para su gremio, teniendo 

siempre en cuenta su ética, su fe pública y sobre todos sus valores, es importante 

reconocer que con todo esto el contador público ira forjando un prestigio ante la 

sociedad que es necesario hoy en día, ya que se ha ido deteriorando a través del 

tiempo por las malas prácticas de algunos profesionales. 

 

       Es por esto que debemos hacer una reflexión sobre lo qué es la profesión 

contable, su responsabilidad, su finalidad, cómo ayuda la ética al cumplimiento del 

deber del profesional, y ante todo una concientización en los Contadores Públicos, 

quienes tienen una responsabilidad con la Sociedad, por el hecho de ser 

profesionales y hacer parte de ella. 
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CAPITULO I 

 

1. TITULO 

 
Función que cumple la ética del contador en el prestigio de su profesión 

 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contaduría  y el buen nombre del contador público ha sido muy cuestionado  

por toda la comunidad; sin embargo ha sido más imponente en el mismo gremio, 

todo esto se debe a los diferentes casos  presentados a lo largo de la historia de la 

profesión, en los cuales la falta de ética ha llevado muchos contadores a cometer 

delitos y tener conductas que van en contra el código de ética profesional e incluso 

en oposición de la ley, olvidando sus  principios éticos y morales sin importar las 

consecuencias que puedan traer estos malos actos. 

 

Esto nos evidencia la importancia que tiene el contador al dar fe pública y él 

porque es tan fundamental evaluar su conducta, ya que la ausencia de esta ética 

profesional en el desempeño de su labor afecta no solo su reputación si no también 

el buen nombre de la profesión ejercida, y a su vez el reconocimiento ante la 

sociedad.  

 

Kung (2012) en su artículo manifestó que “la crisis económica y financiera 

global incumbe a las normas éticas comunes. Las leyes requieren una moral y las 

leyes globales exigen una ética compartida. Las demandas planteadas por el Pacto 

Mundial de la ONU y las directrices de la OCDE requieren valores éticos 

interculturales. Esto no presupone un sistema ético específico sino, sencillamente, 

algunos valores y normas comunes. El Manifiesto por una ética económica global 

se basa en cuatro de estos valores, compartidos por las principales religiones 

mundiales: la no-violencia y el respeto supremo de la vida; la justicia y un orden 

económico justo; la veracidad y la tolerancia; así como la alianza y la equidad 
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jurídica entre hombres y mujeres”.  

Con esto es posible analizar que cada día es mayor el número de personas 

que comprenden la necesidad de los valores y la ética a nivel global para obtener 

una mejora frente a la crisis económica y financiera. Es imprescindible que las 

personas se den cuenta que no es solo cuestión de hacer solo lo que dice la ley, 

sino que también es necesario tener un respaldo ético y moral ya que están son 

primordiales para el curso propio de la profesión. 

 

 Según tostado sumaya (2017) en su investigacion “a partir de los escándalos 

financieros que se dieron, principalmente en los Estados Unidos durante la crisis 

financiera de los años 2000, se ha hecho necesario que, a la par de la aplicación de 

las normatividades técnicas y legales que rigen el quehacer financiero mundial se 

aplique a la par la normatividad ética en el campo de la profesión contable 

principalmente, esto debido a que esta es la actividad que refleja y comunica los 

diversos acontecimientos del hacer financiero de las entidades”.  

 

Esto nos da a entender que es de suma importancia de comprender, analizar 

y emplear muy bien las leyes que rigen la profesión contable en cada país, es 

necesario admitir que la globalización se encuentra siempre un cambio y que la 

tecnología avanza día a día con gran escala teniendo una repercusión en la 

profesión contable concediendo una mayor responsabilidad a la profesión, siendo 

la contaduría pública una ficha clave para la economía global que requiere 

responsabilidad, pero a su vez claridad en el desempeño de sus funciones. 

 

No se puede desconocer la responsabilidad que tienen los Contadores 

Públicos en la situación que enfrenta actualmente el País en términos de evasión 

de impuestos, porque es uno de los problemas fiscales más delicados, donde se 

debe entrar a analizar la ética profesional de los contadores que dan fe pública de 

toda la información financiera tanto de empresas públicas como privadas, ya que 
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dicha información tiene repercusiones en las política fiscal, de allí que resulta 

delicado el tema de la evasión y elusión de los impuestos, que para Colombia está 

en cifras tan altas como 40 billones de pesos al año entre el impuesto de renta y el 

impuesto al valor agregado “IVA” (DIAN 2015). 

 

Mosquera  (2017) dijo “siendo este un problema que incide en la creación de 

mayor carga impositiva como se evidencia hoy en día con la nueva Reforma 

Tributaria 1819 de 2016, que trajo consigo el incremento del IVA, que es un 

impuesto indirecto que termina afectando a todos los consumidores finales en un 

país donde la mayoría de sus habitantes son personas de escasos recursos”.  

 

Por su parte Colombia siendo unos de los países con las tasas más altas de 

corrupción y con una sociedad degradada en la cual no se manejan las normas de 

convivencia y la falta de valores ético-morales se hace cada vez más evidente en el 

desempeño de las labores profesionales, es preciso que los contadores sean 

conscientes de la situación del país y coadyuven al cumplimiento de la fe pública 

que profesa la profesión contable. 

 

Por esto es preciso recordarle a cada uno de los contadores públicos lo 

importante que es cumplir estrictamente tanto con el código de ética profesional 

como con cada una de las normas que rige la contaduría y analizar las verdaderas 

repercusiones que tienen dichas faltas en las que se pueden incurrir, siempre 

pretendiendo el bien común antes que el particular, siendo una profesión con 

compromiso social. 

 

En la página de la Junta Central de Contadores hay muchos casos de 

Revisores Fiscales, Contadores Públicos y otros, que son sancionados, los cuales 

al analizarlos se puede detectar   que en algunos casos no existe la más mínima 

prudencia de actuar de los Contadores Públicos (gerencie.com, 2012). 
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Según lo anterior es evidente la falta de compromiso y actualización de los 

contadores con su profesión lo cual es elemental para el curso correcto de la misma, 

también es preciso reconocer que hay muchos contadores que son reconocidos por 

su compromiso y dedicación e incluso reconocen la responsabilidad que tienen tanto 

con las empresas como son la sociedad para así obtener un gran avance en la 

economía encaminada por el buen desempeño de la contaduría pública. 

 

El departamento del cesar con uno de los índices más altos de corrupción y 

desempleo en Colombia se ha vuelto un mercado donde los contadores se han visto 

involucrados en actos ilícitos que van en contra de toda ética, en el presente año 

algunos contadores se vieron involucrados en los sobrecostos de los mercados 

entregados por la alerta covid-19, como también al no tener un plan de contingencia 

ante la situación optaron por degradar su profesión y hacer trabajos por un menor 

valor dejando de lado la opinión del gremio. 

 

Aunque los actos de corrupción no son justificables muchas de estas veces los 

contadores han sido objetos de intimidación, persecuciones e incluso amenazas que 

los llevan a cometer tales actos por mantenerse a salvo y con vida, pero se olvidan 

más que una simple profesión es una responsabilidad muy grande y que todos esos 

actos deben ser denunciados a pesar de cualquier circunstancia ya que la 

contaduría pretende el bien social antes que el individual. 

 

Con todo esto nos damos cuenta que la profesión hoy en día va en un 

detrimento social que sin duda está perdiendo la responsabilidad por los diferentes 

cambios en la economía del país ya sea voluntaria o involuntariamente de las 

personas que la ejercen, entonces es posible considerar hacer un análisis que traiga 

cambios en el comportamiento de los profesionales que ejercen la contaduría 

pública para que sean lo más responsables y éticos posibles. 
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En la actualidad en Colombia se observa que los contadores incurren en 

muchas faltas que van en contra del código de ética y su fe pública, causando el 

desprestigio de la profesión contable muchas veces por decisión propia obteniendo 

un beneficio individual y otras por desconocimiento en la aplicación de las debidas 

normas, incluso algunos culpan al gobierno por la falta de capacitación y 

actualización debido a las tantas reformas tributarias del país; esto trae grandes 

efectos en el prestigio de la profesión ya que a causa de estas falencias la profesión 

es vista por la sociedad como una profesión corrupta al ser los depositarios de la 

confianza pública. 

 

Con esto se demuestra que es importante que el contador tome conciencia y 

empiece a ser responsables consigo mismo y con la profesión que no solo esperen 

un bien individual si no que representen al gremio como es debido para así 

transformar el pensamiento de la sociedad y convertirnos en una profesión confiable 

y trasparente; por lo anterior dar a conocer esta problemática es de suma 

importancia y empezar a trazar un cambio es la principal meta que tienen los 

contadores para que la profesión no decaiga y pueda ser vista para lo que fue 

creada y es satisfacer las necesidades de la sociedad para la toma de decisiones a 

nivel financiero . 

 

1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Con base en lo anterior expuesto en la presente investigación se formulan las 

siguientes preguntas de investigación 

 

1. ¿Como afecta la ética el prestigio de la profesión contable? 

2. ¿Cuáles son los principios éticos de la profesión contable? 

3. ¿Cuáles son las responsabilidades éticas de la profesión contable? 

4. ¿Qué tipo de sanciones son aplicables a la profesión contable? 
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1.2. OBJETIVOS 
 

 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 analizar que función cumple la ética profesional del contador público en el 

prestigio de su profesión 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Determinar los principios éticos de la profesión contable. 

 Establecer las responsabilidades éticas de la profesión contable. 

 Conocer el tipo de sanciones que son aplicables a la profesión contable 

 

1.3. JUSTIFICACION 
 
 

Para nadie es un secreto que la contaduría pública es una profesión de gran 

importancia para la sociedad, puesto que es la profesión que protege el patrimonio 

de los ciudadanos actuando con fe pública al procesar y reflejar la situación 

financiera de cada una de las entidades del país y las cuales se ven enmarcadas 

en los estados financieros, ya que son de suma importancia para la toma de 

decisiones en cuanto a la situación económica. 

 

Desde el punto de vista práctico, con los resultados de esta investigación se 

pretende, que el contador público entienda y reflexione, que la profesión 

desempeñada siempre está en constante actualización exigiendo tener una 

objetividad y transparencia en su desempeño laboral, para esto es crucial que sea 



 

 

 

20 

un individuo íntegro y responsable encaminado no solo al bien individual si no 

igualmente al bien  social permitiendo así que la profesión sea observada como un 

ejemplo de honestidad y ética para la sociedad en general, con esto el profesional 

asumirá las correcciones necesarias en su labor y la misma dejara de ser vista solo 

como un fondo de corrupción y desigualdad. 

 

Desde el punto de vista teórico con esta investigación se busca hacer una 

reflexión del porque la profesión se ha convertido en un foco de corrupción, así como 

también las principales causales de desprestigio que tienen a la contaduría pública 

en el ojo de la sociedad, destacando que no se aplica de forma correcta el código 

de ética, reformas tributarias y demás elementos que tiene el contador público para 

cumplir a cabalidad con el desempeño de sus labores. 

 

A partir de esto se darán a conocer cuáles son las sanciones, normas, 

principios y la aplicación de forma incorrecta de dichas normas obteniendo como 

resultado un llamado de reflexión para que los profesionales de este campo opten 

por un cambio que sea notorio y que ayude a mejorar el juicio sobre la profesión 

contable. 

 

Desde el punto de vista metodológico para lograr los objetivos de la presente 

investigación se ahondará en las hechas anteriormente sobre el tema y se usaran 

bases teóricas anteriormente mencionadas que rigen a la profesión contable, como 

también se utilizaran las bases de datos dispuestas para dicha profesión tales como 

estadísticas y sanciones aplicadas por la JCC, lo que nos llevara a un resultado de  

Concientización satisfactoria sobre los contadores. 

 

1.4. DELIMITACION 
 

Esta investigación se llevar a cabo en el municipio de Valledupar, 

Departamento del Cesar-Colombia, se llevará bajo el termino de trabajo de 
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investigación dirigido de carácter cualitativo. El desarrollo de las actividades tendrá 

una duración de 4 meses comprendidos entre el mes de agosto y el mes de 

noviembre de 2020 

El área de conocimiento tratada en la presente investigación es la ética 

profesional específicamente la ética profesional y el prestigio de la contaduría 

pública. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se mostrarán una serie de investigaciones 

relacionadas con el problema expuesto anteriormente y de las cuales se estudiarán 

conceptos relacionados con los objetivos del presente estudio enfocado en el tema 

de la ética profesional de los contadores públicos, además de las bases teóricas, 

definición conceptual y operacional de las variables a ser examinadas. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

osorio & poveda, (2016) en su investigacion titulada importancia de la etica del 

contador público frente a la responsabilidad social empresarial resalta que “en 

Colombia los contadores públicos ejercen como función principal la generación de 

información contable y financiera, que permita servir de soporte para la toma de 

decisiones estratégicas. Sin embargo, las prácticas de algunos profesionales, 

independientes o empleados, se realiza sin tener en cuenta los principios éticos de 

la profesión. Esta investigación cualitativa, está enmarcada dentro de la línea de 

investigación de Aseguramiento, control y Gobierno Corporativo y la sublinea de la 

Ética profesional y responsabilidad social del Contador Público”.  

 

El anterior estudio nos sirvió de base para analizar las diferentes sanciones 

que incurren los contadores en el ejercicio de su profesión, como también las bases 

teóricas que se deben tener en cuenta para no causar la desconfianza de la 

sociedad y una serie de lineamientos o recomendaciones basadas en los principios 

éticos y morales que sirven de guía para el fortalecimiento de la profesión contable. 
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sarmiento & pulido, ( 2018) en su investigacion mencionan que la función 

primordial del Contador Público dentro de la organización se basa 

fundamentalmente en la toma de decisiones en donde debe existir una base 

fundamental, en este caso el “Código de Ética Profesional”, el cual muestra los 

principios que el Contador Público debe cumplir. Así mismo, la contabilidad es un 

área fundamental en las empresas, puesto que, por medio de ella se puede llegar a 

tomar buenas o malas decisiones en la situación económica y financiera de la 

entidad. 

 

 Es decir, es de vital importancia llevar una contabilidad al día, organizada, 

concisa, transparente y eficaz, evidenciando todos los movimientos que ha 

generado la actividad económica de la empresa para mejorarla día a día a través 

de una buena disposición, responsabilidad y compromiso por parte del gerente, 

subgerente, socios y del Contador Público.  

 

Los principios éticos aparte de regir la conducta ética del Contador Público, 

dan a conocer el desarrollo de la carrera como profesionales, sin dejar atrás el 

establecimiento de una función social frente a las personas que los rodean, como el 

respeto que se demuestra a la sociedad hará que la profesión crezca cada día más, 

dando a conocer al Contador Público como una persona que cuenta con buenas 

virtudes como, independencia de criterio, conciencia moral, fe pública y respeto por 

los intereses económicos de la comunidad.  

 

Lo anterior nos sirvió de apoyo con bases teóricas en las cuales concluye que 

la contaduría pública está basada y reglamentada en la ley 43 de 1990, código de 

ética, etc. También nos enmarca estadísticas de sanciones tomadas directamente 

de la junta central de contadores que nos sirven como base para reconocer la falta 

de ética en la cual se fundamenta la presente investigación. 
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Gantiva (2019) en su investigacion infirio que a la profesión contable se le ha 

delegado la responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad, esta profesión 

es presunción de legalidad y garantía de transparencia, pues su obligación según 

la Ley es velar por los intereses económicos de la sociedad y el estado, por ello su 

ejercicio representa un riesgo social. El desarrollo de la función del Contador Público 

debe contener en su totalidad, tanto en el trabajo más simple como en el más 

complejo la conducta ética mencionada en el Código de Ética profesional. 

 

En una sociedad desgastada por la ambición de riqueza y el poder, parece no 

existir freno para aquellos que obran de mala fe y producen daños irreparables a 

nuestra sociedad. La mentira, el engaño y la falta de honestidad llevan nuestra 

sociedad al borde del abismo. El Contador Público fue facultado por el estado para 

dar fe pública sobre lo relacionado con la información financiera, es fedante y 

presunción de legalidad y su función es velar por los intereses económicos de la 

comunidad, la sociedad y el estado en general.  

 

La Contaduría Pública  lleva sobre sus hombros una responsabilidad social 

que muchos profesionales y que la misma sociedad desconoce. La función 

encomendada a la profesión contable es valerosa, y con la presente investigación 

se pretende dar a conocer el trabajo social y anónimo que se designó a los 

Contadores Públicos en nuestro país. La presente investigación arrojó resultados 

estadísticos que permiten conocer el desempeño ético del gremio contable, desde 

la perspectiva de sus integrantes, los Contadores Públicos.  

 

La anterior investigación nos brindó fundamentos y bases sólidas sobre el 

análisis de leyes y normas que son aplicables a la profesión contable tales como el 

código de ética IFAC donde se encuentran las amenazas en el ejercicio de la 

profesión, otras como el conocimiento de los órganos que cuenta dicha profesión, 

como también las conductas más sancionadas por la junta central de contadores 
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con un enfoque hacia el principio más infringido por el contador público. 

 

muños & muñoz, (2018) en su investigación titulada la falta de ética profesional 

del contador público, principal causante del desprestigio de la profesión afirman que 

“la ética profesional en la profesión contable es un tema muy tratado por diversos 

autores los cuales han querido experimentar y dar respuestas o posibles 

explicaciones sobre la falta de esta en la comunidad contable, sin embargo, se hace 

necesario detenerse a pensar ¿Cuáles son las principales causas de la falta de ética 

y la comisión de delitos en la profesión contable? Para responder a esta pregunta, 

el presente trabajo se estructurará en tres capítulos”.  

 

El estudio fue tomado en cuenta como aporte a esta investigación ya que nos 

brinda una gran recolección de datos entre las cuales se encuentran entrevistas 

orales y documentales que nos servirán de apoyo para tener una idea más 

aterrizada de lo que opinan los contadores y estudiantes de la profesión al respecto 

de la falta de ética de sus compañeros y como deben ser vistos ante la sociedad 

critica de hoy en día. 

 

bedoya & aparicio, (2014) en su investigación determino que “ de la importancia 

de la integralidad de un futuro contador público se acude a algunos desarrollos 

sobre el concepto de ética con el fin de analizar las sanciones a profesionales 

emitidas por la Junta Central de Contadores entre los años 2010 a 2013, con motivo 

conductas que vulneraron la normativa vigente, los cuales fueron organizados en 

tres capítulos dirigidos cada uno a enfoques generales que van llevando al detalle 

de la investigación”.  

 

La revisión literaria anterior será la base bibliográfica para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, es importante destacar en el transcurso de esta 

será posible la alusión de diferentes artículos y libros que nos permitan el desarrollo 



 

 

 

26 

los objetivos establecidos y brindar las respectivas bases teóricas que permitan el 

reconocimiento de la importancia de la ética en la profesión contable. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1. LA ÉTICA  

 

Según Porto & Gardey (2020) “La ética se relaciona con el estudio de la moral 

y de la acción humana. El concepto proviene del término griego ethikos, que 

significa “carácter”. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora 

afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo 

referente a una acción o a una decisión”. 

 

Por lo tanto, como dice el anterior autor cuando alguien aplica una sentencia 

ética sobre cualquier persona, está imputando un juicio moral. Pues, La ética, 

estudia la moral y establece cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por 

lo tanto, se la proclama como la ciencia del comportamiento moral, siendo los 

lineamientos al camino del bien o el mal. 

  

Según alatrista (2015) “La ÉTICA es la ciencia de la conducta humana, que 

estudia la forma de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros 

semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades 

diarias. Se dice que la Ética es una ciencia, porque es una disciplina racional ya que 

parte de los actos humanos y los transporta hasta llegar a sus principios. La Ética 

es un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos y racionales basados en 

la experiencia y fundados en principios. La ética es una parte de la filosofía, de ahí 

que su método y características de investigación hayan de concordar con ésta 

disciplina. 
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muchos autores coinciden en destacar que las virtudes o valores básicos del 

ser humano son:, la Justicia, la transparencia, la autenticidad, la fidelidad, la bondad, 

el agradecimiento, la responsabilidad, la libertad, la amistad, la prudencia, la belleza, 

la paz, la laboriosidad. Además a estos podemos agregarle la honestidad, la 

responsabilidad, la integridad y el respeto que deberian ser las caracteristicas 

primordiales de todo ser humano”.  

 

segun (Raffino, 2020) “Se llama ética o filosofía moral a una de las ramas más 

antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en 

conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad y 

el deber, así como en los sistemas de valores que dichas categorías sostienen. A 

pesar de lo que su nombre puede sugerir, no debe confundirse la ética con la moral”. 

 

De todo lo mencionado anteriormente llegamos a la coclusion que la etica es 

el conjunto de virtudes y valores que encaminan al ser humado por el camino del 

bien o el mal, considreando esto el contador debe estar sumergido en dichos valores 

para cumplir el compromiso etico que tiene con su profesion al ejercerla y 

proclamarla. 

 

2.2.1.1. HISTORIA DE LA ÉTICA 

 Según la investigacion de (Raffino, 2020) “La ética ha estado presente en los 

inicios mismos de la filosofía, especialmente en la Grecia clásica. Filósofos como 

Platón (c. 427-347 a. C.) y su discípulo Aristóteles (384-322 a. C.) estudiaron la 

conducta humana y los códigos que la rigen. Sus reflexiones se encuentran en los 

diálogos platónicos de Gorgias y Fedón, así como en su República, o en la 

célebre Ética nicomáquea de Aristóteles, el primer tratado de ética propiamente 

dicho de la historia”.  

https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/virtud/
https://concepto.de/felicidad/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/moral/
https://concepto.de/cultura-griega/
https://concepto.de/historia/
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Según (Hijazo, 2020) “Aristóteles sostuvo lo que hoy se llama una ética de las 

virtudes que según Aristóteles, las virtudes más importantes son las virtudes del 

alma, principalmente las que se refieren a la parte racional del hombre. En la Ética 

nicomáquea, el filósofo tomó dos cosas en cuenta: La calidad del ser humano y la 

calidad de la vida. Un ser humano excepcional es un ser exitoso ejemplo de 

humanidad. Una persona que vive una vida excepcional hasta la muerte alcanzado 

el telos humanos.  

Existen tres grandes obras sobre ética atribuidas a Aristóteles: la Ética 

nicomáquea, que consta de diez libros; la Ética eudemia,  que consta de siete libros 

(tres de los cuales, los libros IV-VI, coinciden con otros tres libros de la Ética 

nicomáquea, los libros V-VII); y la Magna moralia (Gran ética), de la cual todavía se 

duda si fue escrita por él o por un recopilador posterior. Algunos fragmentos 

del Protréptico de Aristóteles también se ocupan de la ética”.   

 

Según lo anterior puede deducirse que, para Aristóteles la ética se concibe 

como el bien en sí. Es decir en el universo todas las cosas tienden a un fin y a su 

propia perfección. Argumenta que el fin del hombre es la felicidad que se alcanza 

en la belleza y la contemplación del ser; el bien de todo ser consiste en alcanzar la 

perfección que le corresponde y que le es propia. El hombre es un ser racional que 

encuentra y su felicidad la encuentra en el ejercicio de la razón. Cada vez que el 

hombre obra según su razón, alcanza la virtud, que es un justo en medio de lo 

mucho y lo poco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_de_las_virtudes
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_de_las_virtudes
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_eudemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Magna_Moralia
https://es.wikipedia.org/wiki/Protr%C3%A9ptico_de_Arist%C3%B3teles
https://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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Además (Raffino, 2020) “también dijo que, en los siglos siguientes a lo largo 

del medioevo, el cristianismo impuso su visión moral a prácticamente todos los 

ámbitos y saberes. Definió como fin último de la existencia humana la fe, y como 

precepto de la conducta lo expresado en los Evangelios bíblicos. El rol de la ética 

entonces fue el de interpretar de modo correcto las sagradas escrituras, para 

componer a partir de su verdad el modo cristiano de ser. En este período destacan 

las obras de pensadores religiosos como San Agustín (354-430) y Tomás de Aquino 

(1224-1274). 

 

La Edad Moderna y la visión humanista rompieron con esta tradición, tanto la 

religiosa como la antigua. Se impuso la necesidad de construir un nuevo modelo 

ético, que respondiera a la razón y al lugar que, como centro de la creación, ocupaba 

el ser humano ahora en la cultura. Los grandes filósofos modernos como René 

Descartes (1596-1650), Baruch Spinoza (1632-1677) y David Hume (1711-1776) se 

ocuparon de esta compleja materia. Pero fue Immanuel Kant (1724-1804) quien hizo 

la gran revolución ética moderna, con su idea del imperativo categórico”. 

 

Tomando en cuenta lo anterior deducimos que para el cristianismo la ética es 

la correcta aplicación de las sagradas escrituras y por tanto el buen obrar o el bien 

en si está en la persona de manera intrínseca puesto que son a imagen y semejanza 

de Dios que parte de “seréis santo, porque yo soy santo” tal como lo afirman dichas 

escrituras. 

https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/existencia/
https://concepto.de/verdad/
https://concepto.de/edad-moderna/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/cultura/
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En su articulo trejos (2003) definio “la Ética Estoica como: La Ética según la 

doctrina estoica, que a su vez constituye su punto de culminación; se define como 

el bien (moral) del hombre que consiste en vivir de acuerdo a la naturaleza total y 

con la propia naturaleza (que sólo es parte de ella); o lo que es lo mismo: Vivir de 

acuerdo con la razón (que nos hace descubrir la razón universal que rige el orden 

de la naturaleza); También vivir en armonía con el todo. Finalmente: realizar el deber 

(que no es sino lo que la razón manda hacer). Esta ética de la razón y del deber se 

ve identificada en Kant”.  

 

Según lo anterior kant fue uno de los mayores expositores de la etica que la 

define como una virtud de disposición permanente a vivir de acuerdo con la razón y 

el deber. Los estoicos insisten en que la virtud es una sola y no admite grados: se 

es virtuoso, y quien tiene una virtud las tiene todas, para la profesion contable esta 

pudiera ser una de las ideas mas acertadas puesto que el contador en el ejercicio 

de su profesion no deberia tener fallas de tipo etico o moral tal y como lo establen 

las leyes, normas y demas que rigen dicha profesion. 

 

Trejos (2003) dijo “En la Edad Contemporánea, muchos nuevos autores se 

sumaron al cuestionamiento de la ética, desde un punto de vista existencialista o 

vitalista. Durante el siglo XX surgieron cuestionamientos nihilistas profundos, obra 

del fracaso del proyecto moderno de traer prosperidad y felicidad a 

la humanidad mediante la ciencia y la razón”. 

https://concepto.de/edad-contemporanea/
https://concepto.de/nihilismo/
https://concepto.de/felicidad/
https://concepto.de/humanidad/
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La etica contemporanea se caracterizo por ser una etica basada en valores 

laicos, es decir que no estan bajo una religion, teniendo asi una libertad de creencias 

y respeto por las diferentes culturas e ideologias humanas, convirtiendose en la 

etica mas compleja por las diferencia morales y politicas del siglo. 

 

2.2.2. LA ÉTICA PROFESIONAL  

 

Alatrista (2015) en su investigación nos dice que la ética es reconocida como 

la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en 

el cumplimiento de sus actividades Profesionales. A la Ética Profesional también se 

le conoce como Deontología Profesional ya que se encarga del estudio y tratado de 

los deberes y comportamiento de los Profesionales en el desempeño de sus 

actividades Profesionales y personales. Por tanto, la Deontología es el conjunto de 

reglas de carácter ético que una profesión se da a sí misma y que sus miembros 

deben respetar. En un sentido etimológico, Deontología hace referencia a la ciencia 

del deber o de los deberes.  

 

La Deontología es el conjunto sistemático de normas mínimas que un grupo 

de profesionales determinados establece y que refleja una concepción ética común 

o mayoritaria de sus miembros. El concepto Deontología puede definirse como el 

conjunto de principios éticos asumidos voluntariamente por quienes profesan una 

determinada Profesión, por razones de integridad, de profesionalismo y de 

responsabilidad social. La deontología implica un compromiso de identidad con el 

rol que cumplen en la vida social.  

 

La deontología es la ciencia que estudia los diversos deberes y el 

comportamiento de los Profesionales en sus relaciones con sus clientes, el estado 
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y sus Colegas. La deontología es un conjunto de comportamientos exigibles a los 

Profesionales, aun cuando muchas veces no estén codificados en una 

reglamentación jurídica. Existen cuatro principios básicos que vienen a ser las 

normas esenciales que todo Profesional debe tener siempre presente para ejercer 

con criterio técnico y ético las actividades propias de su profesión, y estos son:  

 

1. Independencia. - La multiplicidad de deberes del Profesional le impone una 

independencia absoluta de criterio que está exenta de cualquier presión, 

principalmente de aquella que resulte de sus propios intereses o influencias 

exteriores.  

2· Confianza. - Las relaciones de confianza no pueden existir si hay alguna 

duda sobre la honestidad, la probidad, la rectitud y la sinceridad del Profesional.  

3· Secreto Profesional. - Se debe respetar el secreto de cualquier información 

confidencial trasmitida a él por su cliente que se refiera al propio cliente o a terceros 

en el marco de los asuntos de su actividad Profesional.  

4. Incompatibilidades. - El Código Profesional debe conciliar las posturas que 

puedan presentarse en el desarrollo de una actividad Profesional, señalando que la 

incompatibilidad debe ser solucionada respetando las normas que rigen en la 

jurisdicción donde ejerza.  

 

La Ética Profesional es la ética en sí aplicada al ejercicio de una Profesión y 

comprende los principios de la actuación moral de todos sus miembros, en las 

circunstancias peculiares en que sus deberes profesionales los colocan. Las 

personas que ejercen una Profesión en las que ofrecen sus conocimientos y 

habilidades al servicio de otros, tienen responsabilidades y obligaciones con todos 

los sectores y personas que confían en su trabajo, por lo que es imprescindible para 

estos Profesionales la aceptación y el cumplimiento de las Normas de Ética que 

regulan su relación con sus Clientes, Empleadores, Empleados, Estado y Público 

en general, por lo que se hace necesario que exista un Código que contenga las 
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normas generales de conducta aplicables a la práctica diaria de la Profesión.  

 

Basados en lo anterior tenemos entonces que la etica profesional esta 

encaminada en el comportamiento acertado de un profesional regido por un 

conjunto de normas y principios asumidos de manera voluntaria que lo  hacen una 

persona integra y responsable en el ambito de la profesion, asi como cumplir con 

las necesidades de sus clientes, pues ya que la finalidad de dicha profesion es el 

bien comun o publico antes de un bien individual. 

 

 Vargas (s.f) “Así las cosas, se puede hablar de una ética aplicada a los 

problemas del ejercicio de una profesión ó ética profesional, que para el caso 

específico del Contador Público se debe entender como el compendio de valores y 

principios a realizar en el ejercicio de la profesión contable. Tales principios se 

encuentran señalados en el artículo 37 de la ley 43 de 1990 que regula la profesión 

del Contador Público en Colombia, éstos son: integridad, objetividad, 

independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia de las disposiciones 

normativas, competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, 

respeto entre colegas, y conducta ética”.  

 

En conclusion, la etica profesional es una doctrina necesaria para el ejercicio 

normal de la profesion contable, este conjunto de normas, leyes y principios de 

regulacion de dicha profesion deben ser asumidos con total responsabilidad, 

aunque algunas veces las circunstancias obliguen o sometan a ir en contra de la 

etica la responsabilidad siempre debera relucir en el desempeño de su labor. 

Cuando el contador publico logre adoptarla de manera correcta significara que ha 

logrado su vocacion y su compromiso social. 
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2.2.3. PRINCIPIOS ETICOS  DEL CONTADOR PUBLICO 
 

2.2.3.1.  principios basicos del contador publico en colombia según ley 43 de 

1990 Codigo de etica  

 

Como lo establece el codigo de etica colombiano ley 43 de 1990 que rige la 

profesion contable, los principios se dividen en diez y son de gran importancia para 

desarollar las labores de la contaduria publica generando una responsabilidad 

mayor y una informacion asertiva, dichos principios se encuentran en el articulo 37, 

pero antes empezaremos con el articulo 35 estableciendo algunos conceptos 

basicos mostrados a continuacion: 

 

Artículo 35. Las siguientes declaraciones de principios constituyen el 

fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría 

Pública:    

La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer 

necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, 

análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los 

individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación 

financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, 

inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro 

de dichos entes económicos. El Contador Público como depositario de la confianza 

pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe 

un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta 

certificación, hará parte integral de lo examinado.  

  

El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa 

y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su 

obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose 

por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente 
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a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado.  

 

La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental 

constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una 

función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del 

orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, 

o de éstos entre sí.  

 

Artículo 36. La sociedad en general y las empresas en particular son unidades 

económicas sometidas a variadas influencias externas; el Contador Público en el 

desarrollo de su actividad profesional deberá utilizar en cada caso los métodos de 

análisis y evaluación más apropiados para la situación que se presenta, dentro de 

los lineamientos dados por la profesión y podrá, además, recurrir a especialistas de 

disciplinas diferentes a la Contaduría Pública y a la utilización de todos los 

elementos que las ciencias y la técnica pone a su disposición.  

 

Artículo 37. En consecuencia, el Contador Público debe considerar y estudiar 

al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, 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:  Integridad, 

Objetividad, Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Observaciones de 

las disposiciones normativas, Competencia y actualización profesional, Difusión y 

colaboración, Respeto entre colegas, Conducta ética.  

 

Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados por el Contador 

Público tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo, sin ninguna 

excepción. De esta manera, contribuirá al desarrollo de la Contaduría Pública a 



 

 

 

36 

través de la práctica cotidiana de su profesión. Los principios de ética anteriormente 

enunciados son aplicables a todo Contador Público por el sólo hecho de serlo, sin 

importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, tanto en el ejercicio 

independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones 

públicas o privadas, en cuanto sea compatible con sus funciones. La explicación de 

los principios básicos de ética profesional, es la siguiente:  

 

Integridad.   

 

El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera 

que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto, se 

espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad, en cualquier 

circunstancia.  Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros 

conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, puedan 

tener relación con las normas de actuación profesional establecidas. Tales 

conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, 

veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo 

en el derecho positivo. 

  

 Objetividad.   

 

La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en 

todos los asuntos que correspondan al campo de acción profesional del Contador 

Público. Lo anterior es especialmente importante cuando se trata de certificar, 

dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta cualidad 

va unida generalmente a los principios de integridad e independencia y suele 

comentarse conjuntamente con esto.  
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Independencia.  

 

En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá tener y demostrar 

absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que 

pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, con 

respecto a los cuales la independencia, por las características peculiares de la 

profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante.  

 

Responsabilidad.  

 

Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la ética 

profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las 

normas de ética y reglas de conducta del Contador Público, es conveniente y 

justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad 

contable.    

En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en 

normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los servicios del 

Contador Público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida 

por el bien común de la profesión. 

  

Confidencialidad.  

 

La relación del Contador Público con el usuario de sus servicios es el elemento 

primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe 

fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más 

estricta reserva profesional.  
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Observancia de las disposiciones normativas.  

 

El Contador Público deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las 

disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública aplicando los procedimientos adecuados debidamente 

establecidos. Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus 

clientes o de los funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, 

siempre que éstos sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e 

independencia, así como con los demás principios y normas de ética y reglas 

formales de conducta y actuación aplicables en las circunstancias.  

 

Competencia y actualización profesional.  

 

El Contador Público sólo deberá contratar trabajos para lo cual él o sus 

asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para 

que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y 

satisfactoria.  Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio 

activo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 

conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquéllos 

requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico.  

 

Difusión y colaboración.  

 

El Contador Público tiene la obligación de contribuir, de acuerdo con sus 

posibilidades personales, al desarrollo, superación y dignificación de la profesión, 

tanto a nivel institucional como en cualquier otro campo, que, como los de la difusión 

o de la docencia, le sean asequibles.  Cuando quiera que sea llamado a dirigir 

instituciones para la enseñanza de la Contaduría Pública o a regentar cátedras en 

las mismas, se someterá a las normas legales y reglamentarias sobre la materia, 
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así como a los principios y normas de la profesión y a la ética profesional. Este 

principio de colaboración constituye el imperativo social profesional.  

 

Respeto entre colegas.   

 

El Contador Público debe tener siempre presente que la sinceridad, la buena 

fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y 

honesto de la profesión y para convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus 

miembros. 

   

Conducta ética.  

 

El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda 

afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma en 

descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función social que implica 

el ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su conducta pública y privada a 

los más elevados preceptos de la moral universal.  

 

Artículo 38. El Contador Público es auxiliar de la justicia en los casos que 

señala la ley, como perito expresamente designado para ello. También en esta 

condición el Contador Público cumplirá su deber teniendo en cuenta las altas miras 

de su profesión, la importancia de la tarea que la sociedad le encomienda como 

experto y la búsqueda de la verdad en forma totalmente objetiva. 

  

Artículo 39. El Contador Público tiene derecho a recibir remuneración por su 

trabajo y por el que ejecutan las personas bajo su supervisión y responsabilidad. 

Dicha remuneración constituye su medio normal de subsistencia y de 

contraprestación para el personal a su servicio.  
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Artículo 40. Los principios éticos que rigen la conducta profesional de los 

Contadores Públicos no se diferencian sustancialmente de los que regulan la de 

otros miembros de la sociedad. Se distingue sí por las implicaciones sociales 

anteriormente indicadas. congreso de la republica de colombia, 1990) 

 

Basado en lo anterior el contador publico en colombia debe regirse por diez 

fundamentales principios los cuales deben apropiarse y enmarcarse en todo el 

ambitud de su labor, pues de ello dependera  emitir su fe publica y poner en buen 

nombre la contaduria publica que viene siendo degradada desde hace tiempo por 

la mala conducta y ejecucion de dicha profesion. 

 

2.2.3.2. principios basicos del contador publico según el codigo de etica 

emitido por International federation of accountants (IFAC) 

 

Según el codigo de etica IFAC El profesional de la contabilidad cumplirá los 

siguientes principios fundamentales que se establecen en la seccion 100 del mismo, 

se definen como cinco grandes principios que deben regir dicha profesion y 

satisfacer las diferentes necesitades de los clientes o entidades para la que se 

labora:  

 

(a) Integridad: ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y 

empresariales. El principio de integridad obliga a todos los profesionales de la 

contabilidad a ser francos y honestos en todas sus relaciones profesionales y 

empresariales. La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad.  

 El profesional de la contabilidad no se asociará a sabiendas con informes, 

declaraciones, comunicaciones u otra información cuando estime que la 

información: (a) Contiene una afirmación materialmente falsa o que induce a error, 

(b) Contiene afirmaciones o información proporcionada de manera irresponsable, o 

(c) Omite u oculta información que debe ser incluida, cuando dicha omisión u 
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ocultación induciría a error.  

         

Cuando el profesional de la contabilidad tenga conocimiento de que está asociado 

con información de ese tipo, deberá tomar las medidas necesarias para 

desvincularse de la misma. No se considerará que el profesional de la contabilidad 

ha incumplido el apartado si el profesional de la contabilidad emite un informe con 

opinión modificada con respecto a una cuestión mencionada en el apartado. 

 

(b) Objetividad: no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia 

indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. El 

principio de objetividad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a no 

comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflicto de 

intereses o influencia indebida de terceros.  

 El profesional de la contabilidad puede estar expuesto a situaciones que 

pudieran afectar a la objetividad. No resulta factible definir y proponer una solución 

para todas esas situaciones. El profesional de la contabilidad no prestará un servicio 

profesional si una circunstancia o una relación afectan a su imparcialidad o influyen 

indebidamente en su juicio profesional con respecto a dicho servicio. 

 

(c) Competencia y diligencia profesionales: mantener el conocimiento y la 

aptitud profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad 

para la que trabaja reciben servicios profesionales competentes basados en los 

últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas y actuar con 

diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables.  

El principio de competencia y diligencia profesionales impone las siguientes 

obligaciones a todos los profesionales de la contabilidad:  

(a) Mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para 

permitir que los clientes, o la entidad para la que trabaja, reciban un servicio 

profesional competente, y (b) Actuar con diligencia, de conformidad con las normas 
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técnicas y profesionales aplicables, cuando se prestan servicios profesionales. 

 

Un servicio profesional competente requiere que se haga uso de un juicio 

sólido al aplicar el conocimiento y la aptitud profesionales en la prestación de dicho 

servicio. La competencia profesional puede dividirse en dos fases separadas: (a) 

Obtención de la competencia profesional, y (b) Mantenimiento de la competencia 

profesional. 

 

El mantenimiento de la competencia profesional exige una atención continua y 

el conocimiento de los avances técnicos, profesionales y empresariales relevantes. 

El desarrollo profesional continuo permite al profesional de la contabilidad 

desarrollar y mantener su capacidad de actuar de manera competente en el entorno 

profesional. 

 

La diligencia comprende la responsabilidad de actuar de conformidad con los 

requerimientos de una tarea, con esmero, minuciosamente y en el momento 

oportuno. El profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para 

asegurar que los que trabajan como profesionales bajo su mando tienen la 

formación práctica y la supervisión adecuadas.   Cuando corresponda, el profesional 

de la contabilidad pondrá en conocimiento de los clientes, de las entidades para las 

que trabaja o de otros usuarios de sus servicios profesionales, las limitaciones 

inherentes a los servicios. 

 

(d) Confidencialidad: respetar la confidencialidad de la información obtenida 

como resultado de relaciones profesionales y empresariales y, en consecuencia, no 

revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo 

que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la 

información en provecho propio o de terceros.  
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El principio de confidencialidad obliga a todos los profesionales de la 

contabilidad a abstenerse:  (a) De divulgar fuera de la firma, o de la entidad para la 

que trabajan, información confidencial obtenida como resultado de relaciones 

profesionales y empresariales, salvo que medie autorización adecuada y específica 

o que exista un derecho o deber legal o profesional para su revelación, y (b) De 

utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones 

profesionales y empresariales en beneficio propio o de terceros. 

 

El profesional de la contabilidad mantendrá la confidencialidad, incluso en el 

entorno no laboral, estando atento a la posibilidad de una divulgación inadvertida, 

en especial a un socio cercano, a un familiar próximo o a un miembro de su familia 

inmediata. El profesional de la contabilidad mantendrá la confidencialidad de la 

información que le ha sido revelada por un potencial cliente o por la entidad para la 

que trabaja.   

 

El profesional de la contabilidad mantendrá la confidencialidad de la 

información dentro de la firma o de la entidad para la que trabaja.  El profesional de 

la contabilidad tomará medidas razonables para asegurar que el personal bajo su 

control y las personas de las que obtiene asesoramiento y apoyo respetan el deber 

de confidencialidad del profesional de la contabilidad.  

  

La necesidad de cumplir el principio de confidencialidad continúa incluso 

después de finalizar las relaciones entre el profesional de la contabilidad y el cliente 

o la entidad para la que ha trabajado. Cuando el profesional de la contabilidad 

cambia de empleo o consigue un nuevo cliente, tiene derecho a utilizar su 

experiencia previa. Sin embargo, el profesional de la contabilidad no utilizará ni 

revelará información confidencial alguna conseguida o recibida como resultado de 

una relación profesional o empresarial.  
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(e) Comportamiento profesional: cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la 

profesión. El principio de comportamiento profesional impone la obligación a todos 

los profesionales de la contabilidad de cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y de evitar cualquier actuación que el profesional de la 

contabilidad sabe, o debería saber, que puede desacreditar a la profesión. Esto 

incluye las actuaciones que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos 

los hechos y circunstancias conocidos por el profesional de la contabilidad en ese 

momento, probablemente concluiría que afectan negativamente a la buena 

reputación de la profesión.   

 

Al realizar acciones de marketing y de promoción de sí mismos y de su trabajo, 

los profesionales de la contabilidad no pondrán en entredicho la reputación de la 

profesión. Los profesionales de la contabilidad serán honestos y sinceros y evitarán: 

Efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrecen, sobre su 

capacitación, o sobre la experiencia que poseen, o Realizar menciones 

despreciativas o comparaciones sin fundamento en relación con el trabajo de otros. 

(IFAC, 2009) 

 

Preciado ( 2004) dijo en su articulo “tomando como ejemplo el caso comparado 

de dos sociedades que se desarrollen en diferentes niveles como lo son la sociedad 

Norteamericana y la sociedad colombiana donde cada una tiene sus características 

específicas fundamentada en los valores sociales que cada una de ella ha 

fomentado a sus individuos, se puede afirmar sin lugar a duda que el código de ética 

IFAC cumple con los principios, los objetivos y las normas generales para la 

sociedad norteamericana caracterizada por su desarrollo comercial de modelo 

capitalista”.  
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Según lo anterior en codigo ifac es mucho mas preciso al indicar solamente 

cinco principios y los cuales son mas acertados sobre las conductas que deben 

hacer parte del contador publico y los cuales debe profesar dia a dia en el ejercicio 

de su labor con cuidado y presicion ya que de estos dependera su buena conducta  

y buen nombre ante la sociedad que es la finalidad de dicha prefesion. 

 

2.2.4. RESPONSABILIDADES ETICAS DEL CONTADOR PUBLICO 

 

Para hablar de las responsabilidades eticas es importante recordar que el 

contador publico es totalmente responsable de todas sus acciones, tanto en el 

cumplimiento de normas como del comportamiento en su entorno social y 

empresarial, dicha cualidad se convierte en mas que una obligacion para el contador 

publico al ser una profesion enmarcada en dar fe publica y el compromiso con la 

comunidad, estas se dividen en cinco variables definidas como: 

 

2.2.4.1.  RESPONSABILIDAD GESTION FISCAL 

 

Según la ley 610 de 2000 por la cual se establecen el tamite de los procesos 

de responsabilidad fiscal, nos dice que dicha responsabilidad es autonoma e 

independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad  

y  describe dicha variable en los siguientes articulos: 

 

Artículo 1°. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 

actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de 

determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los 

particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen 

por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. 
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Artículo 2°. Principios orientadores de la acción fiscal. En el ejercicio de la 

acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se 

adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la 

Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo. 

 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 

adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 

públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales. 

 

Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene 

por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 

consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal 

mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio 

sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad 

fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores 

de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

 

ARTICULO 5o. elementos de la responsabilidad fiscal; La responsabilidad 

fiscal estará integrada por los siguientes elementos:Una conducta dolosa o 

gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien 

participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del 

daño patrimonial al Estado. Un daño patrimonial al Estado o un nexo causal entre 
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los dos elementos anteriores.(congreso de colombia, 2000) 

 

Basados en lo anterior es importante que los contadores publicos reconozcan 

que la sociedad necesita profesionales transparentes, idoneos, integros y 

responsables llevando consigo los valores eticos y  principios que les pertenecen, 

para lograr asi generar un cambio en la confianza social de cual carece tanto en sus 

actos laborales o sociales lo que dara como resultado la credibilidad de la profesion 

tanto para el desarrollo de la profesion como el del pais. 

 

2.2.4.2. Responsabilidad civil del contador en el ejercicio profesion 

Como lo dice en el articulo 211 el revisor fiscal respondera por los perjuicios 

que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencias o dolo 

en el cumplimiento de sus funciones. (codigo de comercio, 1971), con esto nos da 

entender que dicha responsabilidad recae directamente sobre el contador en su 

ambito de revisor fiscal y que al ejercer dicho rol se aplicaran las acciones 

mencionadas en dicho articulo, ya que no hay una norma donde se defina de 

manera expresa la responsabilidad civil de un contador. 

 

Tambien como se establece en el  Código Civil en el cual se precisa que en el 

caso de que el contador incumpliere con las obligaciones o responsabilidades que 

le corresponden incurrira en el comportamiento de la culpa  inexcusable  en la que 

se refieron los articulos que se daran a conocer a continuacion:  

 

En su artículo 1319º.- Culpa inexcusable: Incurre en culpa inexcusable quien 

por negligencia grave no ejecuta la obligación, artículo 1320º.- Culpa leve : Actúa 

con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de 

la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y 

del lugar y Artículo 1321º. Indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable Queda 

sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones 

https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 

 

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro 

cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Hay 

daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldr 

á del patrimonio de la víctima.  

 

Hay lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso 

normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la 

víctima. La diferencia entre ambos conceptos radica en que mientras el daño 

emergente es el «egreso patrimonial», el «desembolso», el lucro cesante es el «no 

ingreso patrimonial», el «no embolso», la pérdida sufrida», la «ganancia frustrada». 

 

  ART. 1616. Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de 

los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si 

hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata 

o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su 

cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a 

indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán 

modificar estas reglas. 

 

Yaguas (2012) infirio en su articulo “ahora el Contador Público en el ejercicio 

de la profesión tiene que observar obligatoriamente, las normas contables y las 

normas legales contables, así como los principios contables norteamericanos 

supletoriamente. En caso de incumplimiento en sus funciones, incurrirá en culpa 

inexcusable, pasible de sanción pecuniaria civil, como daño emergente o lucro 

cesante”.  

 

https://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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De lo anterior se deduce que es importante considerar  responsabilidades 

civiles profesionales que tenemos en esta era de conocimiento actual en un 

mercado tan globalizado. En este mercado, las empresas compiten ferozmente para 

vender Sus productos. En este entorno, la información contable es cada vez más 

importante para la toma de decisiones e inversiones , pero dicha  información 

contable tiene que se confiable, suficiente y oportuna , siendo comparable y 

armoniosa. 

 

2.2.4.3 RESPONSABILIDAD PENAL  
 

En responsabilidad penal, estudiaremos el Decreto 410 de 1971, más conocido 

como Código de Comercio siendo  este el marco normativo por medio del cual los 

comerciantes en Colombia y los asuntos mercantiles deben regirse en sus 

diferentes actuaciones. Este marco legal contiene las disposiciones relativas a la 

obligatoriedad de llevar contabilidad de los negocios  y crea la institución de la 

revisoría fiscal. Destacando de este ordenamiento legal los siguientes artículos: 

  

Artículo 212. responsabilidad penal del revisor fiscal que autoriza balances o 

rinde informes inexactos, El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con 

inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales 

inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la 

falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para 

ejercer el cargo de revisor fiscal 

 

 para el año 1995 el Congreso de la República modifica este Código con la 

expedición de la Ley 222, por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, 

se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 

disposiciones entra las que se destaca sobre la responsabilidad en materia contable 

lo siguiente:  
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Artículo 43. Responsabilidad penal Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 1 

Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 

contrarias a la realidad.y 2 Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los 

estados financieros o en sus notas.  

 

Asi como tambien los articulos expresados en el Código Penal los cuales 

definen las conductas que van en contra de la profesion contable asi como las 

contravenciones, que piden a los contadores en el ejercicio de sus funciones ser 

muy analiticos y siempre acutuar en nombre de su profesion denunciando tambien 

los actos de corrupcion, y demas actos que se mencionan  continuacion: 

 

  ART. 9º Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que 

sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la 

imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible 

se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de 

ausencia de responsabilidad. 

 

  ART. 19. Delitos y contravenciones. Las conductas punibles se dividen en 

delitos y contravenciones. 

 

  ART. 21 Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa 

o preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos 

expresamente señalados por la ley. 

 

  ART. 25 Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por 

acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado 

perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad 

de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A 
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tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del 

bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia 

de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. 

 

ART. 28. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la 

realización de la conducta punible los autores y los partícipes.  

 

Art. 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o 

utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo 

común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. 

También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado 

o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una 

persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta 

punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura 

punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo 

representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista 

para la conducta punible. 

 

ART. 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien 

determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para 

la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste 

una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la 

pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la 

mitad. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo 

penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. 

 

Bermudez, (s.f) dijo, “de los atentados contra la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, De los atentados 

informáticos y otras infracciones, de los delitos contra los derechos de autor, de la 
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falsedad en documentos, de las falsas imputaciones ante las autoridades, De la 

omisión de denuncia de particular, Del falso testimonio, de la infidelidad a los 

deberes profesionales, Del encubrimiento, Del fraude procesal y otras infracciones, 

Delitos contra medios de prueba y otras infracciones”.   

 

Tomando en cuenta lo anterior, se obseva el interés por reglamentar la 

profesión contable, pero en especial por percatar a los profesionales de esta 

disciplina el nivel de compromiso y responsabilidad que obtienen al ejercer, 

prestando sus servicios de manera dependiente o independiente, pues a través de 

su desempeño pueden atravesar el riesgo social que implica el ejercicio de la 

contaduria publica. 

 

2.2.4.4. Responsabilidad profesional 
 

Colon ( 2012) nos indica que” la responsabilidad de un profesional en el 

ejercicio de su profesión surge de una relación contractual. Sin embargo, el 

incumplimiento de obligaciones de naturaleza contractual también da lugar a la 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de dicho 

incumplimiento. El objeto de las acciones  contractuales es que se cumplan las 

promesas formuladas por las partes al otorgar el contrato, un profesional en el 

ejercicio de su actividad debe observar aquel grado de atencion y excelencia 

profesional generalmente reconocidos en la profesion a la que se dedica. De no 

observar este estandar de diligencia o cuidado el profesional sera responsable de 

los daños derivados de su conducta”. 

 

 De acuerdo con lo anterior el contador publico bajo su responsabilidad 

profesional debe siempre estar atento a todas las normas que rigen la profesion, 

pues segun su grado de observancia evitara daños y perjuicios en contra de sus 

clientes al firmar contratos e incluso en todo su ambito laboral, e igualmente de esto 
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depede mantener el buen nombre de su profesion y de la responsabilidad que tiene 

ante la sociedad. 

 

Buitrago (2017) en su investigacion dice que,” debe indicarse que el Contador 

Publico no responde por los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de su 

obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causas no 

imputables (caso fortuito o fuerza mayor), de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

Civil. Un principio básico del contador público es la responsabilidad que debe tener 

ante las empresas y la sociedad, dando garantía de transparencia, contribuyendo a 

generar confianza en cada uno de los procesos que lo involucran en su vida laboral 

empresarial”. 

 

De acuerdo con esto se deduce que si el profesional no tiene presente sus 

responsabilidades podrá verse envuelto en problemas muy graves, que pone en 

riesgo su buen nombre y ocasionar daños en la imagen de la empresa y al gremio 

de contadores. También es muy importante concientizar a todos los profesionales 

sobre estas combinaciones que se deben integrar con relación a las 

responsabilidades que tiene el contador público tanto personal como empresarial. 

  

De no observarse dichas responsabilidades con cuidado, el profesional será 

responsable de los daños que sean proveniente de su conducta. No sólo frente al 

cliente que lo contrató, sino también frente a terceras personas que resulten 

afectadas por las diferentes conductas, además de enfrentar a la justicia y en el 

caso de resultar responsable, deberá pagar con su libertad, tal vez por no tener en 

cuenta la dimensión humanística intelectual y no tener claro lo que significa la 

responsabilidad. 

 

Buitrago (2017) opina en su articulo que “entonces la responsabilidad del 

Contador Público se ve involucrada en varias obligaciones derivadas de su 

https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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actuación, de ahí la necesidad de desempeñarse con el conocimiento técnico y 

dentro del marco legal correspondiente a la responsabilidad profesional, legal y 

Social, ligado a sus compromisos”.  

 

Por tal motivo hay que hacer énfasis en el principio de responsabilidad, el cual 

se encuentra implícitamente comprendido en todas y cada una de las normas de 

ética y reglas de conducta del Contador Público, siendo conveniente y justificada 

expresar que este principio se debe utilizar para todas las actividades de la profesion 

contable. Puesto que este procura la confianza de los clientes de los servicios del 

contaduría y promete la capacidad calificada de los profesionales. Además los 

principios siempre deberan ir de la mano del profesional en todas sus actuaciones, 

ps asi no tendrian errores por el desconocimiento de las normas.  

 

2.2.4.5. Responsabilidad disciplinaria 
 

Según el articulo  26 de la constitucion politica Toda persona es libre de 

escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades 

competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 

ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre 

ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones 

legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 

funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles 

funciones públicas y establecer los debidos controles. 

 

Tomando entonces en cuenta esto la profesion contable actuando en su campo 

liberal y por lo  tanto el mandato constitucional deduce en unas complejidades que 

determinan esquemas de vigilancia y control de tales profesiones, al tiempo que 

determina la posibilidad que el Estado Colombiano pueda asignarle funciones 

públicas. 
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De aquí nace la necesidad de vigilar el actuar de la profesion contable, por lo 

tanto se delega la junta central de contadores como lo dice en el titulo segunto de 

la ley 43 de 1990 y se configura como tribunal disciplinario, el cual  tiene la facultad 

para investigar o adelantar procesos y conductas disciplinarias, logrando imponer 

sanciones y multas a quienes vayan en contra de las normas vigentes que rigen la 

profesion. 

 

La ley 43 de 1990 se define la naturaleza, funciones a cargo de junta central 

de contadores, las eleciiones, ihnabilidades y el periodo de sus itegrantes como 

tambien las sanciones, multas, desiciones y proceso que ejercen sobre el contador 

publico las cuales se mostraran a continuacion y que son de gran importancia para 

la profesion: 

 

Artículo 15. De la naturaleza. La Junta Central de Contadores, creada por 

medio del Decreto legislativo número 2373 de 1956, será un unidad administrativa 

dependiente del Ministerio de Educación Nacional.  

 

Artículo 16. De la composición. La Junta Central de Contadores será el 

tribunal disciplinario de la profesión y estará integrada por ocho (8) miembros así:  

1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado.  

2. El Presidente de la Comisión Nacional de Valores o su delegado.  

3. El Superintendente de Sociedades o su delegado.  

4. El Superintendente Bancario o su delegado.  

5. Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades o la entidad que 

le sustituya, con su suplente.  

6. Un representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría 

Pública, Asfacop, o la entidad que la sustituya con su suplente.  

7. Dos representantes de los Contadores Públicos con sus suplentes. 
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Artículo 17.De las elecciones. Para la elección de los representantes de los 

Contadores Públicos se procederá así:  

 

1. Cada agremiación con personería jurídica designará un delegado y uno más por 

cada doscientos (200) afiliados activos, quienes deberán ser Contadores Públicos 

debidamente inscritos ante la Junta Central de Contadores.    

2. La elección de los miembros a que alude este aparte se hará en asamblea 

celebrada en el mes de noviembre, previamente convocada cada dos (2) años por 

la Junta Central de Contadores. Si no se reuniere el quórum necesario para 

deliberar, la Junta Central de Contadores convocará a una nueva sesión que deberá 

efectuarse dentro de los quince (15) días siguientes. En tal oportunidad la asamblea 

podrá decidir por mayoría, cualquiera que fuere el número de asistentes.  

3. Habrá quórum para deliberar cuando se encuentren representadas por lo menos 

la mitad más una de las agremiaciones, debidamente inscrita, para el efecto, ante 

la Junta Central de Contadores.  

4. Las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los presentes.   

5. Las elecciones se harán en presencia de un delegado de la Junta Central de 

Contadores, quien presidirá la asamblea y deberá absolver las consultas que se le 

formulen al respecto.  

 

De las funciones. Son funciones de la Junta Central de Contadores:  

1. Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública sólo 

sea ejercida por Contador Público debidamente inscritos y que quienes ejerzan la 

profesión de Contador Público, lo haga de conformidad con las normas legales, 

sancionando en los términos de la ley, a quienes violen tales disposiciones.  

2. Efectuar la inscripción de Contadores Públicos, suspenderla, o cancelarla cuando 

haya lugar a ello, así mismo llevar su registro.  

3. Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su reglamentación, las 

certificaciones que legalmente esté facultada para expedir.  
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4. Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como 

Contador Público sin estar inscrito como tal.  

5. En general hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional.  

6. Establecer Juntas Seccionales y delegar en ellas las funciones señaladas en los 

numerales 4 y 5 de este artículo y las demás que juzgue conveniente para facilitar 

a los interesados que residan fuera de la capital de la República el cumplimiento de 

los respectivos requisitos.  

7. Darse su propio reglamento de funcionamiento interno.  

8. Las demás que le confieran las leyes. 

 

Artículo 22. De las decisiones. Las decisiones de la Junta Central de 

Contadores sujetas a los recursos establecidos en el Código Contencioso 

Administrativo, se adoptarán con el voto favorable de las ¾ partes de sus miembros. 

Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de sus miembros.  

 

Artículo 23. De las sanciones. La Junta Central de Contadores podrá imponer 

las siguientes sanciones:   

1. Amonestaciones en el caso de fallas leves,2. Multas sucesivas hasta de 

cinco salarios mínimos cada una, 3. Suspensión de la inscripción, 4. Cancelación 

de la inscripción.  

 

Artículo 24. De las multas. Se aplicará esta sanción cuando la falta no 

conlleve la comisión de delito o violación grave de la ética profesional. El monto de 

las multas que imponga la Junta Central de Contadores, será proporcional a la 

gravedad de las faltas cometidas. Dichas multas se decretarán en favor del Tesoro 

Nacional.  
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Artículo 28. Del proceso. El proceso sancionador se tramitará así:  

a) Las investigaciones correspondientes se iniciarán de oficio o previa denuncia 

escrita por la parte interesada que deberá ratificarse bajo juramento.   

 

b) Dentro de los diez (10) días siguientes correrá el pliego de cargos, cumplidas las 

diligencias previas y allegadas las pruebas pertinentes a juicio de la Junta Central 

de Contadores, cuando se encontrare fundamento para abrir la investigación: 

 

 c) Recibido el pliego, el querellado dispondrá de veinte (20) días para contestar los 

cargos y para solicitar las pruebas, las cuales se practicarán los treinta (30) días 

siguientes; y  

 

d) Cumplido lo anterior se proferirá la correspondiente resolución por la Junta 

Central de Contadores. Contra la providencia sólo procede el recurso de reposición, 

agotándose así la vía gubernativa salvo los casos de suspensión y cancelación, que 

serán apelables para ante el Ministro de Educación Nacional.  

 

Parágrafo. Tanto la notificación de pliego de cargos, como de la resolución de 

la Junta Central de Contadores, deberá hacerse personalmente dentro de los treinta 

(30) días siguientes. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle 

personalmente el auto respectivo, la notificación se hará por edicto, que se fijará 

durante diez (10) días en la Secretaría de la Junta.  

 

según el articulo 27 de la misma ley 43 de 1990 la junta central de contadores 

sera la unica que proda imponer sanciones disciplinarias a los contadores publico, 

dado esto tomamos la resolucion 000-0604 de 2020 por la cual se adoptan los 

procedimientos internos de los procesos diciplinarios de la jcc, nos permite conocer 

las investigaciones a los profesionales que incumplan con las normas y que llevaran 

una debida investigacion en todos sus procesos. 
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Esta resolucion establece los procedimientos disciplinarios adelantara en 

contra de cualquier profesional contable que incurriere en el inumplimiento de las 

normas contables, y de las cuales son originadas quejas, informes u oficios, dicha 

resolucion permite reconocer las etapas de dichos procesos dentro de las cuales 

estan la etapa de investigacion, cargos, descargos, fallos, comunicación de las 

sanciones, pruebas, recursos, nulidades y por ultimo las notificaciones del debido 

proceso. 

  

Según Correa (2006) presidente de la junta central de contadores en el año 

(2006) es importante destacar varios aspectos que merecen ser evaluados acerca 

de la responsabilidad que le compete al Contador Público en el desarrollo normal 

de la profesion, en razón del ejercicio de sus funciones: 

 

Compromiso social. Significa que ante la sociedad, el Contable debe ser una 

persona íntegra desde cualquier punto de vista, máxime cuando de su análisis se 

desprende la evaluación minuciosa de situaciones problémicas, que inciden en 

actuaciones decisionales por parte los actores empresariales que hacen del entorno 

contemporáneo, sociedades abiertas a las globalizaciones, a las tecnologías de 

punta, a la virtualidad permanente, donde las transacciones se hacen cada vez mas 

polémicas y difíciles de entender y cuya responsabilidad depende cada vez mas de 

la buena fé, de la fé pública, la cual es entendida como el buen proceder, al cual 

hay que dar absoluta credibilidad.  

 

Por eso es clave que los sistemas de información permitan denotar 

transparencia y a su vez, que los resultados sean los esperados, mas no los 

planteados de manera cuestionable que hagan de los resultados, aseveraciones 

falseadas y que coloquen en grave peligro, circunstancias proyectadas con grandes 

posibilidades de error y defraudación. 

 



 

 

 

60 

Compromiso empresarial. Tiene competencia con el diario transcurrir 

profesional, lo cual también lo conlleva a cuestionarse si es conveniente o no 

compartir, discutir, plasmar e interpretar de manera adecuada la información que 

debe corresponder a la realidad, pues es claro que muchas veces este digno 

profesional es presionado para incluir o excluir tal o cual información, de acuerdo a 

las necesidades de la Compañías. Es en este momento donde debe primar el 

bienestar general sobre el bienestar particular y adicionalmente donde debe 

decidirse acerca del aseguramiento ético en beneficio de la sociedad y del sector 

empresarial, siempre midiendo las probables consecuencias que le sean de su 

competencia. 

  

entendiendo que muy probablemente la información financiera puede generar 

grandes traumas o beneficios, dependiendo a quien llegue la misma y la 

interpretación que se le pueda dar. Es indudable la ejemplaridad ancestral, donde 

primaba en la mayoría de los casos, la palabra empeñada de los actores de las 

negociaciones, sin que existiera siquiera algún medio impreso que así lo expresara, 

lo cual es similar, guardada las proporciones, a lo que actualmente se denomina 

estados financieros certificados y dictaminados. 

 

Compromiso intelectual. No solo podemos hablar de las competencias de la 

responsabilidad social y empresarial del Contador Público, también debemos 

analizar la actualización permanente del profesional, lo que lo hace un poco 

diferente de las demás profesiones, este proceso debe ser contínuo, ya que en 

países como el nuestro, donde la normatividad es tan cambiante, no puede 

concebirse la desactualización, en el entendido que de darse tal circunstancia, los 

desastres organizacionales serían de tal magnitud que seguramente colocarían en 

altísimo riesgo la continuidad de los negocios y de las empresas en general, por ello 

es necesaria la capacitación continuada. 
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En países desarrollados, es considerada la Contaduría Pública como la tercera 

profesión de mayor riesgo en el ejercicio de sus funciones, lo cual la ha concebido 

de vital importancia por ser fedataria de hechos económicos de gran trascendencia 

y que confluyen en asuntos de interés nacional para países, donde su concepto 

trasciende las fronteras de lo propio, para convertirse en identidad del orden 

internacional. 

 

Por todo lo anterior, la profesion necesita Contadores capaces, que sean 

integros, responsables, comprometidos, honestos, idóneos, pero ante todo que 

sean eticos, para generar así la confianza en todos sus actos y los del sector 

empresarial, logrando profesionales que ganen la credibilidad de la sociedad, la 

propia, de terceros y el Estado en general, lo que hará de Colombia un país diferente 

y encaminado a mejorar. 

 

2.2.5.  Sanciones  

Alvarez (2017) afirma en su investigacion que “es alarmante estar fallando en 

las diferentes áreas en las que se supone que el Contador está preparado ¿porque 

el factor de conducta que se presenta con mayor incidencia es el hecho de firmar 

declaraciones y certificaciones tributarias ya sea con datos inexactos u omitiendo 

información, a pesar del desconocimiento de la norma es injustificable que someta 

a terceros y así mismo a un riesgo innecesario. 

 

 cuando debería velar por los interés económico de las partes, afirmando que 

da confianza pública por medio de sus dictámenes, certificaciones u opiniones; esto 

quiere decir que debe cumplir las disposiciones legales y profesionales y no caer en 

acciones fraudulentas o similares que no reflejen una situación real, sea cual sea el 

rol que ejerza porque va de la mano con la negligencia en el ejercicio de la profesión 

contable”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es posible argumentar que los contadores se 

olvidan para que fue creada la profesion contable convirtiendose en una persona 

mediocre que carece de principios y valores que al fin y al cabo se cultivan desde 

casa como a lo largo de la vida, dejando de lado el ser racional con sus actuaciones, 

pues no piensa en las consecuencia que genera mas que todo en si mismo, dejando 

asi que el valor de su labor en palabras fuertes por el piso. 

 

La presente Ley 734 de (2002) emite las Faltas, Sanciones, la clasificación y 

connotación de las mismas, aportando tambien algunas definiciones de las faltas 

diciplinarias a las cuales estarian sometidos los contadores publicos cuando 

incurran en errores procedentes de su labor como profesionales, estas se clasifican 

de la siguiente manera 

 

Artículo 42. Clasificación de las faltas. Las faltas disciplinarias son: 

a) Gravísimas 

b) Graves 

c) Leves 

 

Artículo 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las 

faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si 

la falta es grave oleve de conformidad con los siguientes criterios:  

a) El grado de culpabilidad,  

b) La naturaleza esencial del servicio,  

c) El grado de perturbación del servicio,  

d) La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva 

institución. 

e) La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. 

f) Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se 

apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de 
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aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive 

de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la 

falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de 

ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y 

gravedad extrema, debidamente comprobadas. 

 

g) Los motivos determinantes del comportamiento. 

h) Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean 

particulares oservidores públicos. 

i) La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa 

grave, será considerada falta grave. 

Además, la (Ley 734, 2002) define las faltas disciplinarias de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 

a) Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como 

delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como 

consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. 

 

b) Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las 

autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar 

oportunamente a los miembros del Congreso de la República las informaciones y 

documentos necesarios para el ejercicio del control político. 

 

c) Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes 

del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga 

parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado 

por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios 

mínimos legales mensuales. Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o 
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indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.  

 

d) Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria 

originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o 

retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o 

culposos investigables de oficiode que tenga conocimiento en razón del cargo o 

función. 

 

Artículo 50. Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, 

el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las 

funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, 

incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la 

ley. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios 

señalados en el articulo 43 de este codigo. 

 

Ilustración 1 

Fuente: (Pulido & Sarmiento, 2018) etica y responsabilidad social del contador publico 
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2.2.5.1.  sanciones penales 
 

Como lo establece la Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del 

Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se 

dictan otras disposiciones”, (Ley 222, 1995), en los siguientes artículos se decretan 

los procesos penales de la profesión contable: 

 

Artículo 42. Ausencia de estados financieros: Sin perjuicio de las sanciones a 

que hayalugar, cuando sin justa causa una sociedad se abstuviera de preparar o 

difundir estados financieros estando obligada a ello, los terceros podrán aducir 

cualquier otro medio de prueba aceptado por la ley. Los administradores y el revisor 

fiscal, responderán por los perjuicios que causen a la sociedad, a los socios o a 

terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros. 

 

Artículo 43. Responsabilidad penal: Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

a) Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 

contrarias a larealidad. 

b) Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros 

o en sus notas. Sin embargo para complementar lo que contempla esta Ley, el 

(Decreto 410, 1971), expresa las responsabilidades del Revisor Fiscal, así: 

 

Artículo 211 Responsabilidad del Revisor Fiscal: El revisor fiscal responderá 

de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por 

negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 212 Responsabilidad Penal del Revisor Fiscal que autoriza balances 

o rinde informes inexactos: El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con 

inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales 
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inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la 

falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para 

ejercer el cargo de revisor fiscal. (Ley 410, 1971). 

 

2.2.5.2.  Sanciones civiles 

 

En él Decreto 1400 de 1970, el cual expide el Código de Procedimiento Civil 

en su capítulo V que habla sobre los deberes y responsabilidades de las partes y 

sus apoderados, así: 

 

Artículo 71: Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las 

partes y sus apoderados: 

 

a) Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 

b) Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus 

derechos procesales. 

c) Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones 

orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y 

a los auxiliares de la justicia. 

d) Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado 

para recibir notificaciones personales, en la demanda o en su contestación o en el 

escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que éstas se surtan 

válidamente en el anterior. 

e) Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes 

en las audiencias y diligencias. 

f) Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a 

riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra. 

g) Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o 

dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un 
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salario mínimo mensual. 

h) Comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para 

interrogatorio de parte, careo, reconocimiento de documentos, inspección judicial o 

exhibición, y darle a conocer de inmediato la renuncia del poder. 

 

Artículo 72. Responsabilidad patrimonial de las partes. Cada una de las partes 

responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de 

mala fe, cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente 

aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya 

lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los 

decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide en la forma 

prevista en el inciso cuarto del artículo 307, y si el proceso no hubiere concluido, los 

liquidará en proceso verbal separado. 

 

A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros 

intervinientes en el proceso o incidente. Siendo varios los litigantes responsables de 

los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente. 

 

Artículo 73. Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. Al 

apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que 

trata el artículo anterior y la de pagar las costas del proceso, incidente, trámite 

especial que lo sustituya, o recurso. Dicha condena será solidaria si el poderdante 

también obró con temeridad o mala fe. 

 

El juez impondrá a cada uno, multa de diez a veinte salarios mínimos 

mensuales. Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda, con 

el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética 

profesional. 
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Artículo 74. Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o 

mala fe, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, 

excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a 

éste. 

b) Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. 

c) Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido 

a éste o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o 

fraudulentos. 

d) Cuando se obstruya la práctica de pruebas. 

e) Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo 

normal del proceso. (Decreto 1400, 1970) 

 

2.2.5.3.  sanciones disciplinarias 
 

La Junta Central de Contadores podrá imponer sanciones las cuales están 

contempladas en la (Ley 43, 1990), en sus artículos: 

Artículo 23. De las sanciones: La junta central de contadores podrá imponer 

las siguientes 

sanciones: 

a) Amonestaciones en el caso de faltas leves 

b) Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una 

c) Suspensión de la inscripción 

d) Cancelación de la inscripción. 

 

Artículo 24. De las multas: Se aplicará esta sanción cuando la falta no conlleve 

la comisión de delito o violación grave de la ética profesional. El monto de las multas 

que imponga la Junta central de Contadores será proporcional a la gravedad de las 
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faltas cometidas. Dichas multas se decretarán en favor del Tesoro Nacional. 

 

Artículo 25. De las suspensiones: Los apartes tachados fueron declarados 

INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-530 del 10 de 

Mayo de 2000 Son causales de suspensión de la inscripción de un Contador Público 

hasta el término de un (1) año, las siguientes: 

 

a) La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad 

grave judicialmente declarada, que lo inhabilite temporalmente para el correcto 

ejercicio de la profesión. 

b) La violación manifiesta de las normas de la ética profesional. 

c) Actuar con manifiesto quebrantamiento de las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

d) Desconocer flagrantemente las normas jurídicas vigentes sobre la manera 

de ejercer la profesión. 

e) Desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia como fuente de registros e informaciones contables. 

f) Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e 

informaciones que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión. 

g) Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multas. 

h) Las demás que establezcan las Leyes. 

 

Artículo 26. De la cancelación: Son causales de cancelación de la inscripción 

de un Contador Público las siguientes: 

a) Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la 

economía nacional o la administración de justicia por razón del ejercicio de la 

profesión. 

b) Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la 

inscripción. 
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c) Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del 

ejercicio de la Contaduría Pública. 

d) Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o 

adulterados. 

e) Adicionado por el artículo 7 de la Ley 1474 de 2011. Modificado por el 

artículo 32 de la 

Ley 1778 de 2016, artículo 7°. Responsabilidad de los revisores fiscales. 

Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así: 

 

Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades 

penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción así como la 

presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el 

orden económico y social, o un delito contra el patrimonio económico que hubiere 

detectado en el ejercicio de su cargo.  

 

También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales 

y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán 

presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor 

fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, 

no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores 

fiscales 

 

A continuacion se mostraran estadisticas de los contadores sancionados  y 

cuales son las faltas en las que mas se inciden: 
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Total de sancionados para el 2019 a 31 de diciembre de 2019 

Tabla 1 total de sancionados 2019 

Total de sancionados, discriminados de la siguiente manera: 

No TIPO DE SANCIÓN CONTADORES PÚBLICOS  

1 AMONESTACIÓN 1  

2 CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PROFESIONAL 6  

3 MULTA 0  

4 SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PROFESIONAL 19  

 TOTAL SANCIONES IMPUESTAS 26  

Fuente: (JCC, 2020) estadisticas de contadores emitido por la jcc 

 

Ilustración 2 estadísticas contadores públicos 

 

Fuente: (JCC, 2020) estadisticas de contadores emitido por la jcc 

Tabla 2 sancionados según cargo 

Sancionados Discriminados Según el cargo. 

No TIPO DE SANCIÓN CONTADORES PÚBLICOS 

1 CONTADORES 16 

2 REVISORES FISCALES 8 

3 OTROS 2 

4 TOTAL 26 

Fuente: (JCC, 2020) estadisticas de contadores emitido por la jcc 
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Tabla 3 sancionados según genero 

Discriminación sancionados por genero 

No. SANCIONADOS POR GÉNERO TOTAL 

1 HOMBRES 19 

2 MUJERES 6 

3 SOCIEDADES  1 

4 TOTAL 26 

Fuente: (JCC, 2020) estadisticas de contadores emitido por la jcc 

 

Resultado de la función de supervisión que la Ley delega en la UAE Junta Central 

de Contadores está la función principal de garantizar el correcto ejercicio ético de la 

profesión, por lo cual, el Tribunal Disciplinario tiene la facultad de adelantar 

investigaciones disciplinarias en contra de Contadores Públicos y/o entidades que 

presten servicios propios de la ciencia contable y, si hubiera lugar a ello, sancionar en 

términos dispuestos en la ley. 

 

El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores realizó un total de 

32 sesiones en el año 2019, durante las cuales se aprobaron un total de 1.181 

ponencias; se aperturaron 508 investigaciones, discriminadas así: 231 informes, 

277 quejas, además se inhibieron en 321 quejas; durante la vigencia 2019 se 

estaban adelantado 61 investigaciones en expedientes catalogados como de alto 

impacto por su connotación. Finalmente, en ejercicio de la facultad sancionatoria se 

ejecutoriaron 26 sanciones, clasificadas de la siguiente manera: 
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Ilustración 3 canductas sancionadas por la  jcc 

Fuente: (JCC, 2020) estadisticas de contadores emitido por la jcc 

Lo anterior evidencia las faltas y conductas del contado publico el año 2019 

aunque es notoria una disminucion en comparacion con el año 2017 es igual de 

importante que no se sigan presentando estos casos de corrupcion y malas 

acciones ya que de seguir asi, se afectara el concepto de fe publica y de 

responsabilidad el cual pretende la contaduria  y si es posible una total mejora para 

el buen nombre de la profesion.  

 

En lo que va corrido del año 2020 se han presentado 13 sanciones a 

contadores publicos, en su mayoria revisores fiscales por incurrir en en faltas 

graves, siendo la revisoria fiscal donde mayormente se refleja la actividad contable 

ya que su fin es velar por el giro ordinario de la empresa y de sus clientes con gran 

responsabilidad, por eso es preciso que el contador reconozca  mejor sus 

responsabilidades  con los clientes y la sociedad para un buen rendimiento y 

valoracion de la profesion. 



 

 

 

74 

Rodriguez & Montaño, (2019) en su investigacion afirman que son muchos los 

ejemplos de debilidad en las instituciones, donde la corrupción logra mantenerse y 

desarrollarse en todos los niveles, debido al actuar egoísta, de las personas que 

quieren sacar ventaja para sí o para terceros, apropiándose de los recursos públicos 

y privados. Además, en nuestro país existe la aceptación y falta de denuncia por 

actos de corrupción, puesto que no solo es responsabilidad del Estado, sino que 

también la sociedad es culpable por convivir con estas conductas. La corrupción 

está a la orden del día “cuando se busca o acepta un soborno al Concejal o a un 

funcionario” para obtener alguna prebenda, subsidio, empleo o cupo escolar, entre 

otros”. 

 

Dado lo anterior es posible que el contador se vea afectado por el simple hecho 

de que la sociedad actual del pais sea corrupta, y que arrastre consigo muchas 

profesiones a tener actuaciones de mala fe, dada las cirunstancias es posible hacer 

un cambio por parte de los contadores ya que en la mayoria de  actos de corrupcion 

son los unicos que pueden darse cuenta de ellos y denunciarlos teniendo asi 

avances satisfactorios tanto para la profesion como para el desarrollo del pais. 

 

2.2.5.4  sanciones ficales 

La Dian mediante la aplicación del Artículo 660 del Estatuto tributario impone 

las siguientes sanciones de suspensión al contador público: 

 

Art. 660. Suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y 

certificar pruebas con destino a la administración tributaria: Cuando en la 

providencia que agote la vía gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por 

impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior a (590 Uvt) originado 

en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria, se 

suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la 

declaración, certificados o pruebas, según el caso, para firmar declaraciones 
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tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la 

Administración Tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la 

segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad.  

 

Esta sanción será impuesta mediante resolución por el Administrador de 

Impuestos respectivo y contra la misma procederá recurso de apelación ante el 

Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación de la sanción. Todo lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por parte de la Junta 

Central de Contadores. Para poder aplicar la sanción prevista en este artículo 

deberá cumplirse el procedimiento contemplado en el artículo siguiente.  

 

Sin embargo, dando complemento a lo enunciado anteriormente el Estatuto 

Tributario, en su artículo 658-1, enuncia que:  

 

Art. 658-1. Sanción a administradores y representantes legales: * -Articulo 

Adicionado- Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los 

contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a omisión de 

ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o deducciones 

inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los 

representantes que deben cumplir deberes formales de que trata el artículo 572 de 

este Estatuto, serán sancionados con una multa equivalente al veinte por ciento 

(20%) de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de 4.100 UVT, la cual 

no podrá ser sufragada por su representada. 

 

 Modificado- INCISO 2. La sanción prevista en el inciso anterior será anual y 

se impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades 

sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad 

correspondiente.  
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Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso 

de imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante contra la 

sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para 

adelantar la actuación frente al contribuyente serán igualmente competentes para 

decidir frente al representante legal o revisor fiscal implicado. 

 

Según (contamos.com, 2019) Los Contadores Públicos son los encargados de 

dar fe sobre la información financiera presentada a los usuarios, certificando con su 

firma que revisó, evaluó y realizó las comprobaciones que soportan el balance 

definitivo. De este balance se desprenden todas y cada una de las declaraciones 

fiscales firmadas por el Contador en caso de existir obligación. Es decir que el 

Contador firma las declaraciones dando testimonio de que la información allí 

registrada coincide con la realidad económica del contribuyente y que los valores 

fueron tomados desde la contabilidad entregada por la persona natural o jurídica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las sanciones a los contadores van siendo un 

poco mas fuertes, teniendo un perjuicio mayor sobre la persona que comete los 

actos delictivos, es muy necesario actualizarce e investigar muy bien cada una de 

las normas aplicables al sector en el cual esta desempeñando sus funciones para 

no incurrir en tales faltas. 

 

2.2.5.5.  Sanciones Administrativas  

 

Chamorro ( 2008) en su articulo dijo que los revisores fiscales a quienes se les 

compruebe negligencia o incumplimiento de sus funciones se harán merecedores 

de multas, suspensión del cargo, o interdicción permanente para el ejercicio del 

cargo de revisor fiscal, las cuales serán impuestas por el organismo que ejerza la 

inspección, control y vigilancia. Cuando se compruebe la violación en el desempeño 

de las funciones de acuerdo a la Ley 43 artículos 25 y 26; la Junta Central de 
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Contadores colocara las sanciones del caso: amonestaciones por faltas leves o 

graves, suspensión o cancelación de la inscripción,   

Según el Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio 

expresa:  

 

Artículo 214. Reserva del Revisor Fiscal en el ejercicio de su cargo: El revisor 

fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga 

conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o 

denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes.  

 

 Artículo 216. Incumplimiento de funciones del Revisor Fiscal: El revisor fiscal 

que no cumpla las funciones previstas en la ley, o que las cumpla irregularmente o 

en forma negligente, o que falte a la reserva prescrita en el artículo 214, será 

sancionado con multa hasta de veinte mil pesos, o con suspensión del cargo, de un 

mes a un año, según la gravedad de la falta u omisión. En caso de reincidencia se 

doblarán las sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o 

definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal, según la gravedad de la falta.  

 

Artículo 217. Sanciones impuestas al Revisor Fiscal: Las sanciones previstas 

en el artículo anterior serán impuestas por la Superintendencia de Sociedades, 

aunque se trate de compañías no sometidas a su vigilancia, o por la 

Superintendencia Bancaria, respecto de sociedades controladas por ésta. Estas 

sanciones serán impuestas de oficio o por denuncia de cualquier persona.  

 

Con lo anterior, es necesario resaltar que la responsabilidad del Contador 

Público en función de Revisor Fiscal es indispensable ejercerla de manera 

responsable, transparente y eficaz, puesto que es un cargo que requiere toda la 

atencion y observancia del caso, para poder llevar a cabo la eficiencia del 

departamento administrativo teniendo la capacidad de análisis profundo que 
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permitan la toma de mejores desiciones.  

 

Según  muños & muñoz, ( 2018)” Las organizaciones o empresas cada vez 

más se preocupan por reflejar una buena imagen en la sociedad, y saben que el 

mejor camino para lograrlo es la transparencia en sus actuaciones, y la calidad de 

sus servicios ofrecidos en la comunidad, ya que con ello logra credibilidad y un 

impacto positivo dentro de los que podrían ser sus futuros o posibles clientes, con 

ello se ayuda a mitigar un poco la comisión de delitos, en la profesión contable, pues 

cada vez más habrán menos jefes o gerentes, queriendo imponer o sugiriendo a 

sus profesionales, dentro de ellos Contadores Públicos, realizar hechos que 

contraríen la ley y los diferentes códigos de ética con fines lucrativos”. 

 

Por lo anterior tambien es importante el papel que juegan las empresas y que 

todas pretendan el mismo objetivo, es por esto que el contador debe empezar como 

ejemplo para guiar o someter a las empresas por el camino del bien y demostrar 

que se pueden obtener mayores beneficios al ser transparentes e integros en todos 

sus procesos. 

 

2.3. Definicion conceptual y operacional de la variable 

2.3.1.    Definicion conceptual 
 

Según caballero (2017) La ética profesional se refiere al conjunto de normas o 

principios por los cuales debe regirse una persona en el ámbito laboral. Este factor 

trata de abarcar los parámetros y actividades que se realizan en las diferentes 

profesiones. Trata de establecer conciencia de responsabilidad en la ejecución de 

la profesión, mediante los valores que tiene cada persona. 
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2.3.2 Definicion operacional 

Para medir esta variable se emprearan como dimensiones los objetivos de la 

presente investigacion: principios eticos, responsabilidades eticas y sanciones. 

Estas mediciones se realizaran analizando cada uno de los indicadores que se 

presentaran en el sguiente cuadro llamado operacionalizacion de la variable. 

 

Tabla 4 operacionalizacion de la variable 

    

     

OBJETIJO 
GENERAL:  

analizar cómo afecta la ética profesional del contador público en el prestigio de su 
profesión 

     

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES AUTORES 

Determinar 
cuáles son los 
principios éticos 
de la profesión 
contable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ETICA 
PROFESIONAL 

PRINCIPIOS ETICOS Integridad 
Objetividad                                                           
confidencialidad 
Competencia y 
debido cuidado 
Comportamiento 
profesional 

*MIGUEL ALATRISTA  
*ALVARO HIJAZO  
*MARIA RAFFINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* CARLOS VARGAS  

*JULIAN PORTO Y ANA 
GARDEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*CRISTINA PRECIADO  

Establecer las 
responsabilidades 
éticas de la 
profesión 
contable 

RESPONSABILIDADES 
ETICAS 

Gestión fiscal 
Civil o patrimonial 
Penal 
Profesional 
disciplinaria 

*HERNANDO 
BERMUDEZ 

*YAZMIN COLON  
*ALBEIRO BUITRAGO 

*MAXIMILIANO 
YAGUAS 

*HECTOR CORREA 

Conocer el tipo de 
sanciones que son 
aplicables a la 
profesión 
contable 

SANCIONES penales  
civiles 
disciplinarias 
fiscales 
administrativas 

*DIANA ALVAREZ 
*CARLOS 

CHAMORRO 
*LUZ RODRIGUEZ  

*SANDRA MONTAÑO 
*DAYANA MUÑOZ 
*VALERIA MUÑOZ 
*CONTAMOS.COM 

Fuente: elaboracion propia 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

En este capitulo se mostrara la metodologia implementada en la presente 

investigacion de acuerdo a su enfoque cuantitativo, destacando los procesos, 

tecnicas e instrumentos utilizados para medir el comportamiento de la variable etica 

profesional, esto incluye metodo, el diseño,  la poblacion, las tecnicas e 

instrumentos de recoleccion de datos, efectividad y confiabilidad del instrumento. 

Por ultimo las tecnicas de analisis estadisticos y procedimientos de la investigacion 

 

3.1. Metodo de la investigacion 

 

De acuedo al enfoque cuantitativo que tiene la presente investigacion se 

establecera bajo el principio inductivo el cual es definido por Porto & Merino, (2012) 

como aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; 

la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución 

al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, 

mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una 

conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase. 
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Desde esa perspectiva, esta investigacion se enmarca bajo un paradigna 

positivista definido por Porto & Merino  (2012) “como una estructura o sistema de 

carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza 

por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Desde la perspectiva 

de los positivistas, la única clase de conocimientos que resulta válida es el de 

carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del 

método científico”. 

 

Según Meza (s.f) “el enfoque positivista asume que es posible establecer las 

causas de los hechos. En la concepción dialéctica del conocimiento se parte de que 

los fenómenos tienen múltiples factores asociados y no unas pocas causas, por esta 

razón, no interesa enfocar el estudio en la óptica causa-efecto. Interesa en este 

enfoque más bien el abordaje de los procesos y sus propias particularidades, 

estudiando los esquemas de relaciones complejas y no tanto la búsqueda de 

relaciones determinadas de causa y efecto”. 

 

De acuerdo con lo anterior la presente investigacion se basara en el metodo 

cuantitativo bajo el principio inductivo teniendo un enfoque positivista, donde se 

empleara una de las formulas mas simple de la induccion, como es la interpretacion 

de encuestas de opiniones obtenidas a traves de cuestionarios, donde las 

respuestas obtenidas por la muestra seleccionada de algunos contadores publicos 

de valledupar, se utilizaran para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigacion. 

 

3.2.  TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigacion sera de tipo descriptiva, puesto que su objetivo 

central es describir o explicar la problemática de la etica profesional en el ambito 

laboral de los contadores publicos a partir de las diferentes variables e indicadores  
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y en la cual no se hara manipulacion o cambios en dicha variable. 

 

Según Mejia ( s.f) “La investigación descriptiva es un tipo de investigación que 

se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se 

centra su estudio. Procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y 

dónde, relativo al problema de investigación, sin darle prioridad a responder al “por 

qué” ocurre dicho problema. Como dice su propio nombre, esta forma de investigar 

“describe”, no explica”. 

 

Las investigaciones descriptivas, a diferencia de otro tipo de investigaciones, 

realizan su estudio sin alterar o manipular ninguna de las variables del fenómeno, 

limitándose únicamente a la medición y descripción de las mismas. Adicionalmente, 

es posible realizar pronósticos futuros, aunque son considerados prematuros o 

básicos. 

 

Según  Tamayo & Tamayo (2006) “Comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente; la investigacion 

descriptiva trabaja sobre las realidades de hecho, caracterizandose 

fundamentalmente por presentarnos una interpretacion correcta”. 

 

Por otro lado Sabino, (1992) afirmo en su libro que” la investigación de tipo 

descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es 

la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales 

de conjuntos homogéneos de fenómenos. Utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.  
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3.3. Diseño de la investigacion  

Según Moreno ( 2005) “a través del diseño de la investigación, se desarrolla el 

plan de acción a seguir durante la ejecución de la misma, además, en él se 

encuentran implícitas las líneas a seguir para la obtener un resultado. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente éste es flexible ya que debe incorporar los 

factores que emergen en cada una de sus fases y deben ser relevantes para 

alcanzar los objetivos deseados. De no ser así, los resultados que se obtienen 

podrían ser inapropiados con el contexto”. 

 

De acuerdo con lo anterior el tipo de diseño de la presente investigacion sera 

no experimental-transeccional de campo, dado que no se hara ninguna modificacion 

o manipulacion de las variables, dimensiones o indicadores abordados. De acuerdo 

con esto  Hernandez, Fernandez, & baptista ( 2014) “afirman que la Investigación 

no experimental: es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación 

no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural”. 

 

De este modo transeccional por que se recolectaran los datos en un unico 

tiempo, y sin pretender examinar la evolucion de su comportamiento según  Dzul 

(2010) “Cuando la investigación se centra en analizar cual es el nivel o estado de 

una o diversas variables en un momento dado o bien en cual es la relación entre un 

conjunto de variables en un punto en el tiempo, se utiliza el diseño transeccional. 

En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único”. 

 

 

 



 

 

 

84 

Asi mismo esta investigacion sera de campo ya que se realizara en el mismo 

lugar donde se presenta el problema de estudio; es decir en los contadores publicos 

de valledupar, colombia. Este tipo de diseño lo define  Sabino (1992) como aquel 

que se “basa en la formación o datos primarios, obtenidos directamente de la 

realidad. Para cerciorarse de las verdaderas condiciones en que han conseguido 

sus datos haciendo posible su revisión o modificación en el caso que surjan dudas 

respecto su calidad”. 

 

3.4. Poblacion  

  

Según Tamayo & Tamayo ( 2006), “La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”; entonces se 

precisa que la poblacion de la presente investigacion sera los contadores publicos 

de valledupar. 

 

Según Walpole & myers (1996) “Una muestra puede ser obtenida de dos tipos: 

probabilística y no probabilística. Las técnicas de muestreo probabilísticas, permiten 

conocer la probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la 

muestra a través de una selección al azar. En cambio, en las técnicas de muestreo 

de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas 

características, criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese 

momento; por lo que pueden ser poco válidos y confiables o reproducibles; debido 

a que este tipo de muestras no se ajustan a un fundamento probabilístico, es decir, 

no dan certeza que cada sujeto a estudio represente a la población blanco”. 

 

Según  Walpole & myers (1996)  “el muestreo aleatorio simple: Garantiza que 

todos los individuos que componen la población blanco tienen la misma oportunidad 
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de ser incluidos en la muestra. Esta significa que la probabilidad de selección de un 

sujeto a estudio “x” es independiente de la probabilidad que tienen el resto de los 

sujetos que integran forman parte de la población blanco”. de acuerdo con esto la 

muestra sera probabilistica-aleatoria y lo integran cincuenta (25) contadores 

publicos escogidos al azar del total de contadores existentes valledupar, 

departamento del Cesar, colombia. 

 

3.5. Recoleccion de datos   

  

Para recopilar la información y tener un conocimiento preciso acerca de las 

variables, en esta investigación se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. En este sentido las encuestas para Casas (2002) “La 

técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz”. Igualmente señala 

el autor, que la aplicación de estos formularios supone que el investigador diseñe 

un cuestionario constituido por preguntas sobre determinados aspectos del estudio. 

 

Según Tamayo & Tamayo (2006), la encuesta “es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras 

la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida”. Es importante señalar, que esta 

técnica estuvo dirigida hacia los directivos-gerentes de agencias de viajes a nivel 

nacional, repartidas de acuerdo con la muestra. 

 

El autor Tamayo & Tamayo (2006) señala que “el cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar 

ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto 

número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”. 
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Por otro lado Para Hernandez, Fernandez, & baptista (2014) el cuestionario es 

la herramienta más utilizada en la recolección de datos. “Un cuestionario consiste 

en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. Las preguntas 

pueden cerradas o abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías o 

alternativas de respuesta que han sido delimitadas. La ventaja de las preguntas 

cerradas es su fácil codificación y análisis posterior; y su desventaja reside “en que 

limitan las respuestas de la muestra y en ocasiones ninguna de las categorías 

describe con exactitud lo que las personas tienen en mente, no siempre se captura 

lo que pasa por las cabezas de los sujetos”. 

 

En esta investigación se aplicó un cuestionario dirigido a los mismos, fueron 

construidos con una estructura donde se incluyó: presentación, que contiene la 

institución y a quien fue dirigido, las instrucciones e ítems con los aspectos a medir, 

según cinco alternativas de respuestas presentadas y numeradas en orden 

ascendente. Es decir, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, 

para ser respondidas en un tiempo de veinte (30) minutos, según escala tipo Likert.  

 

En este sentido, Hernandez, Fernandez, & baptista (2010) considera esta 

escala, como “…un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”. Es decir, las 

alternativas estuvieron representadas cada una con valores que oscilan entre un 

punto (1) y cinco (5) puntos, tomando los mayores números como positivos (4 y 5) 

y los menores valores (2 y 1) como negativos. 

 

3.6. Validez y confiabilidad de los datos 

 

Con el propósito que el instrumento a utilizar realmente cumpla con su objetivo, 

es necesario que el mismo sea validado. Según Hernandez, Fernandez, & baptista, 
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(2014) “la validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que quiere medir”. 

 

Mientras Baechle & earle (2017) “define la validez como el grado en que una 

prueba o ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más 

importante de una prueba. Al referirse a la validez relativa a un criterio definen a 

éste como la medida en que los resultados de la prueba se asocian con alguna otra 

medida de la misma aptitud; Consideran los autores que en muchas ocasiones la 

validez relativa a un criterio se estima en forma estadística utilizando el coeficiente 

de correlación de Pearson (también denominado tabulación cruzada, a este tipo de 

validez se le denomina validez concurrente)” 

 

Para determinar la validez de contenido de los instrumentos, se sometió a la 

revisión de tres (02) expertos; profesionales universitarios y/o profesores de la 

fundación universitaria del área andina, relacionados con el tema planteado; los 

cuales revisaron la pertinencia o no de los ítems con la variable, dimensiones e 

indicadores establecidos. 

 

En cuanto a la confiabilidad, como señala Hidalgo (2005) “depende de 

procedimientos de observación para describir detalladamente lo que está 

ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, 

lugar y contexto objeto de investigación o evaluación, para poder así intercambiar 

juicios con otros observadores sean estos investigadores o evaluadores. De allí que 

la confiabilidad representa el grado de similitud de las respuestas observadas entre 

el contexto del investigador o evaluador y el investigado o evaluado”. 

 

La confiabilidad se obtuvo mediante una prueba piloto, distribuida a catorce 

(14) sujetos con las mismas características, estudiantes de contaduría pública del 

municipio Valledupar, Para ello, se utilizó la fórmula del Coeficiente Alfa de 
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Cronbach recomendada por los autores citados, con un resultado de confiabilidad 

de 0.98 donde alcanza un valor de confiabilidad Alto. 

 

3.7. Procedimiento de la investigación 

 

La investigación fue iniciada porque se observaron problemas que necesitaban 

soluciones; como toda investigación parte de cierta metodología, lo que significa 

que se deben seguir ciertos pasos, los cuales conducen a la investigadora a obtener 

los resultados buscados; así se tienen: 

 

1. Se hizo una revisión bibliográfica a fin de plantear el problema, con la 

formulación de las preguntas y las subpreguntas de donde surgieron el objetivo 

general y los objetivos específicos. Se delimitó el problema, con el área y la línea 

de investigación, así como los autores en que se sustentará el estudio. 

 

2. Se presentaron y analizaron las bases teóricas y conceptos que estuvieron 

acorde con el cuadro de operacionalización de la variable. Se realizó la 

conceptualización de las variables de estudio y se operacionalizaron. Se sustentó 

la metodología de la investigación, basándose en algunos autores que han escrito 

al respecto. 

 

3. Se aplicó el instrumento el cual fue un cuestionario, a la muestra objeto de 

estudio. Se realizó las matrices de análisis correspondientes e interpretarán y 

discutirán los resultados. Se conformaron las conclusiones y recomendaciones. Se 

elaboraron las referencias bibliográficas, el informe preliminar y final, culminando 

con la sustentación del trabajo de grado.  
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CAPITULO IV 

 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 
En este capítulo se analizan de manera clara los resultados obtenidos de la presente 

investigación, gracias a la aplicación del instrumento de investigación diseñado para 

analizar la función que cumple la ética del contador en el prestigio de su profesión, 

como también se mostraran las discusiones de los resultados obtenidos. 

 

 

4.1. PRESENTACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Este análisis es necesario ya que es el fundamento de esta investigación, estos 

nos ayudaran a resolver los objetivos propuestos, a partir de la interpretación de la 

información recaudada, comparada con las bases teóricas que sirven de apoyo al 

presente estudio.  

 

La presentación de la siguiente información se realiza en cuadros de acuerdo con 

metodología descriptiva de la estadística, expone la frecuencia de cada respuesta 

seleccionada guardando relación con la Operacionalización de la variable, es decir, 

mostrando la variable, objetivos, dimensiones, indicadores e ítems. Los datos son 

analizados según la respuesta de mayor y menor frecuencia, a continuación, se 

presenta el análisis de la información recaudada en el instrumento diseñado para 

analizarla variable: 

 

Variable: ETICA PROFESIONAL. 

Objetivo: Determinar cuáles son los principios éticos de la profesión contable 

Dimensión: Principios éticos 
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Indicadores: Integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y debido 

cuidado, comportamiento profesional 

Ítem 1: ¿Considera usted que en el ejercicio de su profesión es honesto al momento 

de realizar informes, comunicaciones u otra información? 

 

Tabla 5 principio de integridad 

Cuadro 1. principio de integridad 

Alternativa 
Ítems 2 

% % Acumulada 
Total 

Siempre 15 60.00% 60.00% 

Casi Siempre 10 40.00% 100.00% 

Algunas veces 0 0.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 4 principio de integridad 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 1 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 60% de los entrevistados 

consideran que es importante ser honestos al momento de ejercer la profesión 

contable sin embargo un 40% dudan en ser íntegros en su trabajo dejando una gran 

incógnita de si son o no estos valores primordiales. 
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Ítem 2: ¿usted mantiene una actitud objetiva apegada a su ética profesional? 

 

Tabla 6 principio de objetividad 

Cuadro 2. principio de objetividad 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 17 68.00% 68.00% 

Casi Siempre 7 28.00% 96.00% 

Algunas veces 0 0.00% 96.00% 

Casi Nunca 1 4.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 5 principio de objetividad 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 2 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 68% de los entrevistados 

consideran que es importante tener objetividad al momento de ejercer la profesión 

contable sin embargo un 28% dudan en ser objetivos en su trabajo y un 4% que casi 

nunca lo ejercen, mostrando una dificultad al manejar dicho principio. 

 

Ítem 3: ¿Cree usted que como profesional debe mantener en confidencialidad la 

información brindada por la empresa en que labora? 
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Tabla 7 principio de confidencialidad 

Cuadro 3. principio de confidencialidad 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 24 96.00% 96.00% 

Casi Siempre 0 0.00% 96.00% 

Algunas veces 1 4.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 6 principio de confidencialidad 

 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 3 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 96% de los entrevistados 

consideran que es importante mantener confidencialmente los documentos a su 

cargo al momento de ejercer la profesión contable, sin embargo un 4% tiene 

falencias en mantener dicha confidencialidad, esto dejando entre dicho la fe pública 

que profesa la profesión. 

 

Ítem 4: ¿Considera que es necesario mantenerse en constante actualización de 

conocimientos (en materia de avances, legislaciones y técnicas de su profesión) 

para un buen desempeño como profesional? 
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Tabla 8 principio de competencia y debido cuidado 

Cuadro 4. principio de competencia y debido cuidado 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 24 96.00% 96.00% 

Casi Siempre 1 4.00% 100.00% 

Algunas veces 0 0.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 7 principio de competencia y debido cuidado 

 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 4 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 96% de los entrevistados 

consideran que es importante mantenerse al tanto de todos los avances y 

actualización de conocimientos al ejercer la profesión contable sin embargo un 4% 

dudan un poco en que es importante pero no tanto. 

Ítem 5: ¿usted considera que el contador público debe cumplir con las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables en el desarrollo de su labor para mantener un 

buen comportamiento profesional y no desacreditar dicha profesión? 

 



 

 

 

94 

Tabla 9 principio de comportamiento profesional 

 

Cuadro 5. principio de comportamiento profesional 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 22 88.00% 88.00% 

Casi Siempre 3 12.00% 100.00% 

Algunas veces 0 0.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 8 principio de comportamiento profesional 

 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 1 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 88% de los entrevistados 

consideran que es importante conocer las disposiciones legales al ejercer la 

profesión contable sin embargo un 12% consideran que no siempre se debe tener 

conocimientos de dichas disposiciones, esto nos hace pensar en una falta de 

compromiso por parte de los contadores al no querer mantenerse al día con las 

leyes. 

Variable: ETICA PROFESIONAL. 
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Objetivo: Determinar cuáles son las responsabilidades éticas de la profesión 

contable 

Dimensión: responsabilidades éticas 

Indicadores: Gestión fiscal, Civil o patrimonial, Penal, Profesional, disciplinaria 

 

Ítem 6: ¿en el desempeño de su labor se asegura de manejar de forma adecuada 

los recursos públicos a su cargo, logrando el correcto resarcimiento de los daños al 

patrimonio? 

Tabla 10 responsabilidad de gestion fiscal 

Cuadro 6. Responsabilidad de gestión fiscal 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 21 84.00% 84.00% 

Casi Siempre 4 16.00% 100.00% 

Algunas veces 0 0.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
   

 

Ilustración 9 responsabilidad de gestion fiscal 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 6 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 84% de los entrevistados 

consideran que es imprescindible una buena custodia al manejar los recursos de 
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patrimonio público al momento de ejercer la profesión contable sin embargo un 16% 

dudan de la importancia del buen manejo de estos recursos, dejando de incógnita 

de las responsabilidades a cargo. 

 

Ítem 7: ¿está de acuerdo que en su labor de contador público debe cuidarse de no 

ocasionar perjuicios a la sociedad, ya que podría traer consecuencias graves para 

su profesión? 

Tabla 11 responsabilidad civil o patrimonial 

Cuadro 7. Responsabilidad  civil o patrimonial 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 22 88.00% 88.00% 

Casi Siempre 3 12.00% 100.00% 

Algunas veces 0 0.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

Ilustración 10 responsabilidad civil o patrimonial 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 7 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 88% de los entrevistados 

consideran que es importante no ocasionar perjuicios a la sociedad al momento de 

ejercer la profesión contable, sin embargo un 12% lo dudan, demostrando una falta 

de ética profesional y el compromiso que tiene dicha profesión con la sociedad. 
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Ítem 8: ¿Como profesional de la contaduría considera que cometer delitos, firmar 

informes inexactos y falsificar documentos, atrae con sigo consecuencias graves, 

sino que también ocasiona el detrimento de su profesión? 

Tabla 12 responsabilidad penal 

Cuadro 8. Responsabilidad penal 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 25 100.00% 100.00% 

Casi Siempre 0 0.00% 100.00% 

Algunas veces 0 0.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
    

    

 

Ilustración 11 responsabilidad penal 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 8 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 100% de los 

entrevistados están de acuerdo que es importante mantenerse al margen de los 

delitos y conflictos que pueden presentarse en el ejercicio de sus funciones ya que 

estos representan un detrimento para la profesión. 

 

Ítem 9: ¿Considera que en el ejercicio de su es imprescindible estar atento a todas 
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las normas que rigen la profesión para no cometer errores y satisfacer las 

necesidades de sus clientes? 

Tabla 13 responsabilidad profesional 

Cuadro 9. Responsabilidad profesional 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 24 96.00% 96.00% 

Casi Siempre 1 4.00% 100.00% 

Algunas veces 0 0.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 12 responsabilidad profesional 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 9 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 96% de los entrevistados 

consideran es imprescindible estar atento a todas las normas que rigen la profesión 

para no cometer errores y satisfacer las necesidades de sus clientes al momento de 

ejercer la profesión contable, sin embargo un 4% lo dudan, esto demuestra una falta 

de compromiso con la sociedad. 

 

Ítem 10: ¿Comprende que es importante que la disciplina del contador público se 
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mantenga en control y vigilancia constante de los que rigen  la profesión? 

Tabla 14 responsabilidad disciplinaria 

Cuadro 10. Responsabilidad disciplinaria 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 22 88.00% 88.00% 

Casi Siempre 1 4.00% 92.00% 

Algunas veces 2 8.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 13 responsabilidad disciplinaria 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 10 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 96% de los 

entrevistados consideran que la disciplina del contador público se mantenga en 

control y vigilancia constante de los que rigen  la profesión, sin embargo un 4% y 

8% lo dudan, esto demuestra una falta de compromiso y una necesidad de ocultar 

algunas cosas dejando a la vista su falta de honestidad y fe pública. 

 

Variable: ETICA PROFESIONAL. 

Objetivo: Conocer el tipo de sanciones que son aplicables a la profesión contable  

Dimensión: sanciones 
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Indicadores: penales, civiles, disciplinarias, fiscales y administrativas 

Ítem 11: ¿usted comprende cuáles son las sanciones penales aplicables en el 

ejercicio de su labor? 

Tabla 15 sanciones penales 

Cuadro 11. sanciones penales 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 14 56.00% 56.00% 

Casi Siempre 9 36.00% 92.00% 

Algunas veces 2 8.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 14 sanciones penales 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 11 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 56% de los 

entrevistados comprenden las sanciones penales y conocen la aplicación de dichas 

reglas, sin embargo un 36% y 8% muestran desconocimiento de dichas sanciones, 

esto demuestra una falta de compromiso y responsabilidad. 

 

Ítem 12: ¿usted considera que es importante conocer el código civil donde se 
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encuentran los deberes y responsabilidades, mostrando que su incumplimiento 

acarrearía sanciones? 

Tabla 16 sanciones civiles 

Cuadro 12. sanciones civiles 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 20 80.00% 80.00% 

Casi Siempre 3 12.00% 92.00% 

Algunas veces 2 8.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 15 sanciones civiles 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 12 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 80% de los 

entrevistados consideran que es importante el conocimiento del código civil y 

conocen la aplicación de dichas reglas, sin embargo un 12% y 8% muestran 

desconocimiento de dichas sanciones, esto demuestra una falta de compromiso y 

responsabilidad. 

 

Ítem 13: ¿Conoce usted cuales son las sanciones y multas disciplinarias aplicadas 
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por la junta central de contadores a los profesionales que incumplen con el debido 

actuar del contador público? 

Tabla 17 sanciones disciplinarias 

Cuadro 13. sanciones disciplinarias 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 11 44.00% 44.00% 

Casi Siempre 8 32.00% 76.00% 

Algunas veces 5 20.00% 96.00% 

Casi Nunca 1 4.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 16 sanciones disciplinarias 

 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 13 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 44% de los 

entrevistados comprenden cuales son las sanciones y multas disciplinarias 

aplicadas por la junta central de contadores a los profesionales que incumplen con 

el debido actuar del contador público, sin embargo un 56% en divididas opiniones 

evidenciando el desconocimiento de dichas sanciones, esto demuestra una falta de 

compromiso y responsabilidad de más de la mitad de los profesionales. 
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Ítem 14: ¿Como profesional cree usted que su obligación es denunciar ante las 

autoridades penales, disciplinarias y administrativas los actos de corrupción que 

ocurran en el ejercicio de su cargo público, con terceros y en cualquier cargo que 

ejerza? 

Tabla 18 sanciones fiscales 

Cuadro 14. sanciones fiscales 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 17 68.00% 68.00% 

Casi Siempre 2 8.00% 76.00% 

Algunas veces 6 24.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 17 sanciones fiscales 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 14 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 68% de los 

entrevistados reconocen que es su deber denunciar cualquier acto de corrupción 

que suceda en cualquier ámbito de su profesión, sin embargo un 32% en opiniones 

divididas evidencian una falta de compromiso y responsabilidad de muchos 
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profesionales con la ley y la sociedad esto dejando que la profesión vaya en un total 

detrimento. 

Ítem 15: ¿Comprende que el contador público en el ejercicio de su profesión podría 

ser suspendido para siempre de su cargo al cometer actos y delitos que van en 

contra de su profesionalidad? 

Tabla 19 sanciones administrativas 

Cuadro 15. sanciones administrativas 

Alternativa 
Ítems 3 

%  % Acumulada 
Total 

Siempre 24 96.00% 96.00% 

Casi Siempre 1 4.00% 100.00% 

Algunas veces 0 0.00% 100.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Totales 25 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia    

 

 

Ilustración 18 sanciones administrativas 

La tabla anterior nos muestra el comportamiento porcentual estadístico sobre 

el ítem 15 del cuestionario aplicado, el cual nos indica que el 96% de los 

entrevistados comprenden que el contador público en el ejercicio de su profesión 

podría ser suspendido para siempre de su cargo al cometer actos y delitos que van 

en contra de su profesionalidad, sin embargo un 4% desconoce un poco de dichas 

sanciones, evidenciando la falta de responsabilidades. 
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4.2. Discusion de resultados  

Con base en los resultados de las respuestas obtenidas por parte de los 

encuestados, se logró obtener la información de cómo es la función de la ética 

profesional en el prestigio de la profesión contable en el Departamento del Cesar – 

Colombia. A continuación, se procede a confrontarlos con las bases teóricas que 

sustentan la presente investigación. 

 

Confrontando los resultados se pudo determinar que la profesión contable se 

basa principalmente en unas bases conjuntas en donde se encuentran principios 

éticos, valore y responsabilidades, pero muchos de los profesionales de la 

contaduría son descuidados y dejan de lado todos estos principios causando un 

detrimento de la profesión, lo que coincide con lo dicho porosorio & poveda, (2016) 

en su investigacion la etica del contador publicofrente a la responsabilidad social 

empresarial, en donde resalta la importancia que muchos de los contadores realizan 

sus funciones sin tener en cuenta sus principios eticos. 

 

Comparando los resultados, estos también coinciden con los obtenidos por 

sarmiento & pulido, (2018) en su investigacion la etica profesional y responsabilidad 

social del contador publico,  donde expresa  que  Los principios éticos aparte de 

regir la conducta ética del Contador Público, dan a conocer el desarrollo de la 

carrera como profesionales, sin dejar atrás el establecimiento de una función social 

frente a las personas que los rodean, como el respeto que se demuestra a la 

sociedad hará que la profesión crezca cada día más, dando a conocer al Contador 

Público como una persona que cuenta con buenas virtudes como, independencia 

de criterio, conciencia moral, fe pública y respeto por los intereses económicos de 

la comunidad. Es decir que dichos principios van conectados directamente con el 

prestigio de la profesión. 
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De alguna forma está ligado estrechamente con los expresado por Gantiva 

(2019) en su investigación los contadores y su ética donde infirió el desarrollo de la 

función del Contador Público debe contener en su totalidad, tanto en el trabajo más 

simple como en el más complejo la conducta ética mencionada en el Código de 

Ética profesional.  El Contador Público fue facultado por el estado para dar fe pública 

sobre lo relacionado con la información financiera, es fedante y presunción de 

legalidad y su función es velar por los intereses económicos de la comunidad, la 

sociedad y el estado en general. Es imprescindible que los contadores tomen 

conciencia para mejorar el prestigio de la profesión. 

 

Siguiendo con la comparación de resultados, nos pudimos dar cuenta de las 

principales causas de la falta de ética en las que incurren los contadores los cuales 

fueron obtenidos la jcc y representados en graficas anteriores esto concuerda con 

lo dicho en la investigación de muños & muñoz, (2018) la ética profesional en la 

profesión contable es un tema muy tratado por diversos autores los cuales han 

querido experimentar y dar respuestas o posibles explicaciones sobre la falta de 

esta en la comunidad contable, sin embargo, se hace necesario detenerse a pensar 

¿Cuáles son las principales causas de la falta de ética y la comisión de delitos en la 

profesión contable? Mostrándonos, esto que son muchas las faltas cometidas por 

los profesionales y la falta de compromiso con la misma, olvidando sus deberes y 

principios. 

 

La importancia de este punto es respaldada por el concepto de alatrista, ( 2015) 

en su investigación nos dice que la ética es reconocida como la ciencia normativa 

que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en el cumplimiento de 

sus actividades Profesionales. A la Ética Profesional también se le conoce como 

Deontología Profesional ya que se encarga del estudio y tratado de los deberes y 
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comportamiento de los Profesionales en el desempeño de sus actividades 

Profesionales y personales. Esto aclarando una vez más la importancia de la ética 

en la profesión y la responsabilidad con la sociedad y todas las personas del gremio. 

 

De esta manera también concuerda con lo dicho por Buitrago (2017) en su 

artículo responsabilidad del contador colombiano y su imparcialidad donde resalto 

que “entonces la responsabilidad del Contador Público se ve involucrada en varias 

obligaciones derivadas de su actuación, de ahí la necesidad de desempeñarse con 

el conocimiento técnico y dentro del marco legal correspondiente a la 

responsabilidad profesional, legal y Social, ligado a sus compromisos”.  

 

Las responsabilidades que tiene el contador público tanto con sus semejantes 

como con la sociedad están encaminadas a un bien común por medio de una 

correcta aplicación de normas, deberes y principios dirigidas a mejorar las 

condiciones de trabajo de todos los profesionales, por lo tanto es fundamental que 

el profesional en el ejercicio de su profesión tenga muy claro que debe garantizar 

una acción positiva tanto para los negocios como para la sociedad. 

 

comparando estos resultados también coinciden con Álvarez (2017) afirma en 

su investigación análisis de sanciones impuestas por la jcc que “es alarmante estar 

fallando en las diferentes áreas en las que se supone que el Contador está 

preparado ¿porque el factor de conducta que se presenta con mayor incidencia es 

el hecho de firmar declaraciones y certificaciones tributarias ya sea con datos 

inexactos u omitiendo información, a pesar del desconocimiento de la norma es 

injustificable que someta a terceros y así mismo a un riesgo innecesario.  

 

Es importante que el profesional se mantenga al día con las diferentes 

actualizaciones  de la profesión, también que se tomen el papel enserio ya que esta 

profesión va más haya de firmar papeles, somos los únicos profesionales en dar fe 
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pública en demostrar que todo lo escrito y analizado por nosotros demuestran de 

manera  fidedigna  la realidad de una empresa o a quien se represente, es 

importante no dejarse convencer de cometer actos corruptos que pueden acarrear 

desde un sanción hasta la cárcel, quedando sin la posibilidad  de ejecutar la labor 

por la cual se trabaja arduamente día a día para salir adelante. 

 

Por ultimo considerando la posicion de Rodriguez & Montaño, (2019) en su 

investigacion afirman que son muchos los ejemplos de debilidad en las instituciones, 

donde la corrupción logra mantenerse y desarrollarse en todos los niveles, debido 

al actuar egoísta, de las personas que quieren sacar ventaja para sí o para terceros, 

apropiándose de los recursos públicos y privados. Además, en nuestro país existe 

la aceptación y falta de denuncia por actos de corrupción, puesto que no solo es 

responsabilidad del Estado, sino que también la sociedad es culpable por convivir 

con estas conductas. La corrupción está a la orden del día “cuando se busca o 

acepta un soborno al Concejal o a un funcionario” para obtener alguna prebenda, 

subsidio, empleo o cupo escolar, entre otros”.  

 

Es importante que los contadores sean cada dia mas integros y ayuden a la 

profesion a salir del detrimento tan grande que tiene por culpa de los mismos 

profesionales y por culpa de entes superiores que oprimen a los mismos para 

generar estas conductas si escapatoria alguna, es necesario crear conciencia de 

cambio y denunciar es lo mas importante para la profesion en estos momentos. 
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5.1.  CONCLUSIONES 

 

En cuanto al primer objetivo: analizar que funcion cumple  la etica profesional 

del contador publico en el prestigio de su profesion, se puede concluir que existen 

una serie de elementos como normas eticas, responsabilidades  y principios ,los 

cuales conforman la etica profesional,  las cuales generan aportes para el desarrollo 

y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a partir de una gestión 

eficiente y transparente. la Contaduría Pública vela por el interés y el bien común, 

al generar información valiosa que permite proteger los activos relevantes para el 

funcionamiento de la sociedad y la economia del pais. Es por esto que una mala 

gestion de lo anteriormente mencionado causa del desprestigio de la profesion. 

 

Respecto a el siguiente objetivo los códigos de ética que rigen y orientan el 

comportamiento y las actividades del contador público, tanto nacional como 

internacionalmente, se establecen una serie de principios comunes, vistos como 

valores indispensables para el correcto funcionamiento y desarrollo de la profesión. 

Entre los cuales, se destacan: la imparcialidad, la objetividad, la transparencia y la 

responsabilidad. 

 

 Estos se reconocen como los principales valores del contador público, que 

deben estar presentes en cada una de sus actividades, con el fin de garantizar la 

confianza pública  y lograr resultados mas precisos que ayuden realmente a mejorar 

el funcionamiento financiero a nivel empresarial y asi generar de esta manera un 

entorno económico más justo, honesto y positivo, desde el cual se apoye 

efectivamente el desarrollo social. 

 

Se pudieron establecer la responsabilidades del profesional por tanto, cabe 
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reconocer que los Contadores Públicos cumplen un rol determinante en la sociedad. 

Su gestión permite establecer una clara comprensión de la contabilidad de una 

empresa o de una entidad, y generar información clara en torno a la administración 

financiera y a una variedad de asuntos de negocios e impuestos. 

 

Dando cumplimiento al siguiente objetivo respecto a las sanciones aplicables 

a la contaduria publica y se pudo determina que muchas de estas conductas se 

cometen de forma voluntaria y muchas veces tambien por falta de conocimiento y 

debida actualizacion de todas las normas aplicables a la profesion, por esto se 

pretende un mayor compromiso por parte de cada profesional para que el prestigio 

de la profesion se vea mejorado e incluso ayudando a la mejoria de la economia y 

condiciones del pais. 

 

En los resultados de las encuestas resalizadas la minoria de las personas 

admitio que no es honesto al realizar su labores, mas sin embargo el mayoria 

concordo en que firmar documentos falsos e inexactos incurria en el detrimento de 

la profesion e incluso en consecuencias graves personales, esto demuestra que aun 

asi el teniendo los conocimietos opta por actuar de mala fe ya sea por bien individual 

o por obligacion de suentorno laboral. 

 

Los resultados tambien arrojaron que muchos profesionales deconocen por 

completo las normas, ya sea por falta de actualizacion o compromiso con  esta 

profesion, por esto es que con este trabajo se pretendio ahondar un poco mas en 

las investigaciones ya echas a partir de este tema tan importante, para asi 

concientixar un poco mas a los contadores publicos de la importancia y 

responsabilidad a cargo que tienen al ejercer esta hermosa profesion. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Es esencial que  los profesionales de la contaduria y demas profesiones  

tengan presente sus principios, normas y responsabilidades que abarcan su 

profesión debido a que deben realizar sus labores de manera honesta, con el fin de 

afianzar la confianza de la sociedad y de sus clientes, ya que depende de ellos a 

que el profesional pueda superarse laboralmente puesto que las recomendaciones 

y matener una buena reputacion  son verdaderamente importantes para abrir 

puertas en el campo deseado.  

 

El contador Público tiene la obligación dentro de su gremio de promover el 

respeto, la transparencia y la honestidad e incluso la igualdad en cada acto de su 

ejercicio, siendo ejemplo para los futuros profesionales contables, es importante 

acatar las normas porque son las que rigen el actuar para no ser sancionados; el 

contador no solo debe profundizar en temas contables, financieros o económicos 

sino también y lo más importante en temas éticos y morales. 

 

La mayoria de profesionales tienen la idea equivocada de que sus jefes 

siempre tienen la razóny en todo trabajo siempre se van a realizar o imponer 

diferentes tareas pero sin importar cual sea sin duda se debe actuar de buena fe, 

así le cueste su puesto de trabajo debido a que los dirigentes creen que el trabajador 

siempre va hacer caso de cualquier  labor que sea asignada, por ello deben tener 

cuidado de cualquier labor sospechosa que afecte su título profesional e incluso su 

integridad personal.  
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Anexos  

Anexo A instrumento de recolección de datos 

 

 

Instrumento de recolección de información 
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Presentación. 

 

Por medio de la presente, solicito su valiosa colaboración con el fin de revisar 

y emitir su juicio como experto con relación al cuestionario destinado a 

recoger la información sobre FUNCION DE LA ÉTICA PROFESIONAL PARA EL 

PRESTIGIO DE LA PROFESIÓN CONTABLE.  

El juicio en cuestión está referido a si el instrumento se encuentra inserto en el 

contexto teórico correspondiente y si sus elementos han 

Sido seleccionados sobre la base del mismo. Es importante que para dicha 

validación se tomen en cuenta los parámetros siguientes: 

 Pertinencia de los ítems con los objetivos 

 Pertinencia de los ítems con las dimensiones 

 Pertinencia de los ítems con los indicadores 

 Redacción y ortografía 

Para facilitar este proceso, se ha elaborado una matriz donde podrá vaciar su 

opinión sobre cada uno de los ítems redactados, así como una visión general del 

mismo.  

Agradeciéndole por su receptividad y apreciable colaboración.  

Atentamente, 

Jisela Guerra Torres 
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO (esto lo llena el docente que valida) 

 

Nombre y Apellido: Ana Milena Maya González 

 

Universidad donde trabaja: Fundación Universitaria Del Área Andina 

 

Título de Pre – grado: Contador Publico 

 

Título de Doctorado: Doctora en Ciencias Gerenciales 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LA ÉTICA PROFESIONAL Y EL PRESTIGIO DE LA CONTADURÍA PUBLICA 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 
Analizar que función cumple la ética profesional del contador público en el 

prestigio de su profesión 

 
Objetivos Específicos 

 Determinar los principios éticos de la profesión contable. 

 Establecer las responsabilidades éticas de la profesión contable. 

 Conocer el tipo de sanciones que son aplicables a la profesión contable 
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VARIABLE QUE SE PRETENDE MEDIR 

 
Definición nominal 

 
Ética profesional 

 
Definición conceptual 

 
Alatrista (2015) en su investigación nos dice que la ética es reconocida como 

la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en 

el cumplimiento de sus actividades Profesionales. A la Ética Profesional también se 

le conoce como Deontología Profesional ya que se encarga del estudio y tratado de 

los deberes y comportamiento de los Profesionales en el desempeño de sus 

actividades Profesionales y personales. Por tanto, la Deontología es el conjunto de 

reglas de carácter ético que una profesión se da a sí misma y que sus miembros 

deben respetar. En un sentido etimológico, Deontología hace referencia a la ciencia 

del deber o de los deberes.  

 
Definición operacional 

La variable de la presente investigación está integrada por las siguientes 

dimensiones e indicadores: principios éticos con indicadores de Integridad, 

objetividad, confidencialidad, competencia y debido cuidado, comportamiento 

profesional, responsabilidades éticas con indicadores de gestión fiscal, civil o 

patrimonial, penal, profesional, disciplinaria y sanciones con indicadores penales, 

civiles, disciplinarios, fiscales, administrativos. 
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Variable: ética profesional 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
      PRINCIPIOS ETICOS 

Integridad 

Objetividad                                                           

confidencialidad 

Competencia y debido cuidado 

Comportamiento profesional 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

RESPONSABILIDADES 
ETICAS 

Gestión fiscal 

Civil o patrimonial 

Penal 

Profesional 

disciplinaria 

6 

7 

8 

9 

10 

 
 

SANCIONES 

penales  

civiles 

disciplinarias 

fiscales 

administrativas 

11 

12 

13 

14 

15 

 
Fuente: Elaboración propia (2020)  
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INSTRUCCIONES 

 

 

1. Lea cuidadosamente la totalidad de las preguntas antes de responder el 

Cuestionario. 

2. Cada pregunta presenta 5 alternativas de respuestas. Estas son: 

  
1. S: Siempre  

2. CS: Casi siempre  

3. AV: Algunas Veces 

4. C.N:  Casi Nunca 

5. N: Nunca  

 
3. De esas 5 alternativas de respuestas que tiene cada pregunta, seleccione 

sólo una y marque una “X” en aquella que se ajuste a su opinión. 

 
4. Por favor, no deje respuestas sin colocar la alternativa respectiva. 
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CUESTIONARIO 
 

Nombre de su variable: ETICA PROFESIONAL 
 
Autores: Jisela Guerra Torres 
Asesor: Dr. MArlon Lopez De Castro 
Año: 2020 
Institución: Fundación Universitaria del Área Andina 
Programa: Contaduría Publica 
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DIMENSIÓN 1: principios éticos 

 

 
INDICADOR: integridad 

 

1 
¿Considera usted que en el ejercicio de su profesión 
honesto al momento de realizar informes, 
comunicaciones u otra información? 

  
 

 
 

 
INDICADOR: objetividad  

 

2 
¿usted mantiene una actitud objetiva apegada a su 
ética profesional? 

  
 

 
 

 
INDICADOR: confidencialidad 

 

3 
¿Cree usted que como profesional debe mantener en 
confidencialidad la información brindada por la empresa 
en que labora? 

  
 

 
 

 INDICADOR: competencia y debido cuidado   
 

 
 

4 

¿Considera que es necesario mantenerse en constante 
actualización de conocimientos (en materia de 
avances, legislaciones y técnicas de su profesión) para 
un buen desempeño como profesional? 

  

 

 

 

 INDICADOR: comportamiento profesional  

5 

¿usted considera que el contador público debe cumplir 
con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en el desarrollo de su labor para mantener 
un buen comportamiento profesional y no desacreditar 
dicha profesión? 

  

 

 

 



 

 

 

126 

 
DIMENSIÓN 2: responsabilidades éticas 

 

 
INDICADOR: gestión fiscal 

 

6 

¿en el desempeño de su labor se asegura de manejar 
de forma adecuada los recursos públicos a su cargo, 
logrando el correcto resarcimiento de los daños al 
patrimonio? 

  

 

 

 

 INDICADOR: civil o patrimonial  

7 

¿está de acuerdo que en su labor de contador público 
debe cuidarse de no ocasionar perjuicios a la sociedad, 
ya que podría traer consecuencias graves para su 
profesión? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: penal 

 

8 

¿Como profesional de la contaduría considera que 
cometer delitos, firmar informes inexactos y falsificar 
documentos, atrae con sigo consecuencias graves, 
sino que también ocasiona el detrimento de su 
profesión? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: profesional 

 

9 

¿Considera que en el ejercicio de su es imprescindible 
estar atento a todas las normas que rigen la profesión 
para no cometer errores y satisfacer las necesidades 
de sus clientes? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: disciplinaria 

 

10 
¿Comprende que es importante que la disciplina del 
contador público se mantenga en control y vigilancia 
constante de los que rigen  la profesión? 

  
 

 
 

 
DIMENSIÓN 3: sanciones    

 
 

 

 
INDICADOR: penales   

 
 

 

11 
¿usted comprende cuáles son las sanciones penales 
aplicables en el ejercicio de su labor? 

  
 

 
 

 
INDICADOR: civiles   

 
 

 

12 
¿usted considera que es importante conocer el código 
civil donde se encuentran los deberes y 
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responsabilidades, mostrando que su incumplimiento 
acarrearía sanciones? 

 
INDICADOR: disciplinarias   

 
 

 

13 

¿Conoce usted cuales son las sanciones y multas 
disciplinarias aplicadas por la junta central de 
contadores a los profesionales que incumplen con el 
debido actuar del contador público? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: fiscales   

 
 

 

14 

¿Como profesional cree usted que su obligación es 
denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y 
administrativas los actos de corrupción que ocurran en 
el ejercicio de su cargo público, con terceros y en 
cualquier cargo que ejerza? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: administrativas   

 
 

 

15 

¿Comprende que el contador público en el ejercicio de 
su profesión podría ser suspendido para siempre de su 
cargo al cometer actos y delitos que van en contra de 
su profesionalidad? 
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JUICIO DEL EXPERTO (esto lo llena el docente validador) 

 

A. ¿Considera que la variable presentada tiene correspondencia con el título de la 

investigación? 

Si__x____        No______ 

 

B. ¿Considera que los ítems aplicados miden los indicadores? 

 

Si___x___        No______ 

 

C. ¿Considera que los indicadores miden las dimensiones del estudio? 

 

Si___x___        No______ 

 

D. ¿Considera que las dimensiones miden la variable en referencia? 

 

Si__x____        No______ 

 

E. ¿Considera que la variable es medida a través del instrumento? 

 

Si__x____        No______ 

F. ¿El instrumento es aplicable? 

 

Si__x____        No______ 

 
 

Firma del Experto:    _______   CC: _______1065579405 de vp 
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Instrumento de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores:  
Jisela Vanesa Guerra Torres 
Asesor 
Dr. Marlon López De Castro 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valledupar, noviembre 2020 
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Presentación. 

 

Por medio de la presente, solicito su valiosa colaboración con el fin de revisar 

y emitir su juicio como experto con relación al cuestionario destinado a recoger la 

información sobre  

FUNCION DE LA ÉTICA PROFESIONAL PARAELPRESTIGIODE LA 

PROFESIÓN CONTABLE. El juicio en cuestión está referido a si el instrumento se 

encuentra inserto en el contexto teórico correspondiente y si 

sus elementos han sido seleccionados sobre la base del mismo. Es importante que 

para dicha validación se tomen en cuenta los parámetros siguientes: 

 Pertinencia de los ítems con los objetivos 

 Pertinencia de los ítems con las dimensiones 

 Pertinencia de los ítems con los indicadores 

 Redacción y ortografía 

Para facilitar este proceso, se ha elaborado una matriz donde podrá vaciar su 

opinión sobre cada uno de los ítems redactados, así como una visión general del 

mismo.  

Agradeciéndole por su receptividad y apreciable colaboración.  

Atentamente, 

los investigadores 
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO  

 

Nombre y Apellido: EIDER JAVIER NUÑEZ PEREZ 

 

Universidad donde trabaja: Fundación Universitaria Del Área Andina 

 

Título de Pre – grado: Contador Publico 

 

Especialista en Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria 

 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FUNCION DE LA ÉTICA PROFESIONAL PARA EL PRESTIGIO DE LA 

PROFESIÓN CONTABLE 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 
Analizar que función cumple la ética profesional del contador público en el 

prestigio de su profesión 

 
Objetivos Específicos 

 Determinar los principios éticos de la profesión contable. 

 Establecer las responsabilidades éticas de la profesión contable. 

 Conocer el tipo de sanciones que son aplicables a la profesión contable 
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VARIABLE QUE SE PRETENDE MEDIR 

 
Definición nominal 

 
Ética profesional 

 
Definición conceptual 

 
Alatrista (2015) en su investigación nos dice que la ética es reconocida como 

la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en 

el cumplimiento de sus actividades Profesionales. A la Ética Profesional también se 

le conoce como Deontología Profesional ya que se encarga del estudio y tratado de 

los deberes y comportamiento de los Profesionales en el desempeño de sus 

actividades Profesionales y personales. Por tanto, la Deontología es el conjunto de 

reglas de carácter ético que una profesión se da a sí misma y que sus miembros 

deben respetar. En un sentido etimológico, Deontología hace referencia a la ciencia 

del deber o de los deberes.  

 
Definición operacional 

La variable de la presente investigación está integrada por las siguientes 

dimensiones e indicadores: principios éticos con indicadores de Integridad, 

objetividad, confidencialidad, competencia y debido cuidado, comportamiento 

profesional, responsabilidades éticas con indicadores de gestión fiscal, civil o 

patrimonial, penal, profesional, disciplinaria y sanciones con indicadores penales, 

civiles, disciplinarios, fiscales, administrativos. 
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Variable: ética profesional 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
      PRINCIPIOS ETICOS 

Integridad 

Objetividad                                                           

confidencialidad 

Competencia y debido cuidado 

Comportamiento profesional 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

RESPONSABILIDADES 
ETICAS 

Gestión fiscal 

Civil o patrimonial 

Penal 

Profesional 

disciplinaria 

6 

7 

8 

9 

10 

 
 

SANCIONES 

penales  

civiles 

disciplinarias 

fiscales 

administrativas 

11 

12 

13 

14 

15 

 
Fuente: Elaboración propia (2020)  
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INSTRUCCIONES 

 

 

1. Lea cuidadosamente la totalidad de las preguntas antes de responder el 

Cuestionario. 

2. Cada pregunta presenta 5 alternativas de respuestas. Estas son: 

  
1. S: Siempre  

2. CS: Casi siempre  

3. AV: Algunas Veces 

4. C.N:  Casi Nunca 

5. N: Nunca  

 
3. De esas 5 alternativas de respuestas que tiene cada pregunta, seleccione 

sólo una y marque una “X” en aquella que se ajuste a su opinión. 

 
4. Por favor, no deje respuestas sin colocar la alternativa respectiva. 
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CUESTIONARIO 
 

Nombre de su variable: ETICA PROFESIONAL 
 
Autores: Jisela Guerra Torres 
Asesor: Dr. MArlon Lopez De Castro 
Año: 2020 
Institución: Fundación Universitaria del Área Andina 
Programa: Contaduría Publica 
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DIMENSIÓN 1: principios éticos 

 

 
INDICADOR: integridad 

 

1 
¿Considera usted que en el ejercicio de su profesión 
honesto al momento de realizar informes, 
comunicaciones u otra información? 

  
 

 
 

 
INDICADOR: objetividad  

 

2 
¿usted mantiene una actitud objetiva apegada a su 
ética profesional? 

  
 

 
 

 
INDICADOR: confidencialidad 

 

3 
¿Cree usted que como profesional debe mantener en 
confidencialidad la información brindada por la empresa 
en que labora? 

  
 

 
 

 INDICADOR: competencia y debido cuidado   
 

 
 

4 

¿Considera que es necesario mantenerse en constante 
actualización de conocimientos (en materia de 
avances, legislaciones y técnicas de su profesión) para 
un buen desempeño como profesional? 

  

 

 

 

 INDICADOR: comportamiento profesional  

5 

¿usted considera que el contador público debe cumplir 
con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en el desarrollo de su labor para mantener 
un buen comportamiento profesional y no desacreditar 
dicha profesión? 
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DIMENSIÓN 2: responsabilidades éticas 

 

 
INDICADOR: gestión fiscal 

 

6 

¿en el desempeño de su labor se asegura de manejar 
de forma adecuada los recursos públicos a su cargo, 
logrando el correcto resarcimiento de los daños al 
patrimonio? 

  

 

 

 

 INDICADOR: civil o patrimonial  

7 

¿está de acuerdo que en su labor de contador público 
debe cuidarse de no ocasionar perjuicios a la sociedad, 
ya que podría traer consecuencias graves para su 
profesión? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: penal 

 

8 

¿Como profesional de la contaduría considera que 
cometer delitos, firmar informes inexactos y falsificar 
documentos, atrae con sigo consecuencias graves, 
sino que también ocasiona el detrimento de su 
profesión? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: profesional 

 

9 

¿Considera que en el ejercicio de su es imprescindible 
estar atento a todas las normas que rigen la profesión 
para no cometer errores y satisfacer las necesidades 
de sus clientes? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: disciplinaria 

 

10 
¿Comprende que es importante que la disciplina del 
contador público se mantenga en control y vigilancia 
constante de los que rigen  la profesión? 

  
 

 
 

 
DIMENSIÓN 3: sanciones    

 
 

 

 
INDICADOR: penales   

 
 

 

11 
¿usted comprende cuáles son las sanciones penales 
aplicables en el ejercicio de su labor? 

  
 

 
 

 
INDICADOR: civiles   

 
 

 

12 
¿usted considera que es importante conocer el código 
civil donde se encuentran los deberes y 
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responsabilidades, mostrando que su incumplimiento 
acarrearía sanciones? 

 
INDICADOR: disciplinarias   

 
 

 

13 

¿Conoce usted cuales son las sanciones y multas 
disciplinarias aplicadas por la junta central de 
contadores a los profesionales que incumplen con el 
debido actuar del contador público? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: fiscales   

 
 

 

14 

¿Como profesional cree usted que su obligación es 
denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y 
administrativas los actos de corrupción que ocurran en 
el ejercicio de su cargo público, con terceros y en 
cualquier cargo que ejerza? 

  

 

 

 

 
INDICADOR: administrativas   

 
 

 

15 

¿Comprende que el contador público en el ejercicio de 
su profesión podría ser suspendido para siempre de su 
cargo al cometer actos y delitos que van en contra de 
su profesionalidad? 
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JUICIO DEL EXPERTO (esto lo llena el docente validador) 

 

A. ¿Considera que la variable presentada tiene correspondencia con el título de la 

investigación? 

Si___X___        No______ 

B. ¿Considera que los ítems aplicados miden los indicadores? 

 

Si___X___        No______ 

 

C. ¿Considera que los indicadores miden las dimensiones del estudio? 

 

Si___X___        No______ 

 

D. ¿Considera que las dimensiones miden la variable en referencia? 

 

Si___X___        No______ 

 

E. ¿Considera que la variable es medida a través del instrumento? 

 

Si___X___        No______ 

F. ¿El instrumento es aplicable? 

 

Si___X___        No______ 

 

 

Firma del Experto:  ________________________ CC: 77.174.447 de Valledupar 

   EIDER JAVIER NUÑEZ PEREZ 
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Anexo B confiabilidad del instrumento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 73

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 70

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 70

8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

10 5 5 3 1 5 2 5 2 5 3 4 5 1 5 3 54

11 4 1 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 64

12 3 1 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 2 5 5 58

13 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 68

14 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 68

15 0

X 66 56 66 65 69 65 70 57 70 61 64 59 58 68 64 958

X 4.7 4.0 4.7 4.6 4.9 4.6 5.0 4.1 5.0 4.4 4.6 4.2 4.1 4.9 4.6 68.4

Si2 0.37 2.92 0.53 1.17 0.07 0.86 0.00 2.53 0.00 1.48 0.42 1.57 1.82 0.29 1.34 15.37

Si 0.61 1.71 0.73 1.08 0.27 0.93 0.00 1.59 0.00 1.22 0.65 1.25 1.35 0.53 1.16 13.07

Xt 63.9

St2 349.84 Coeficiente de Confiabilidad = a = 0.98

St 18.70

0.81 a 1.00 Muy alta

0.61 a 0.80 Alta

0.41 a 0.60 Moderada

0.21 a 0.40 Baja

0.01 a 0.20 Muy baja

RANGO MAGNITUD

Interpretación del Coeficiente (Ruíz, C.; 2004)
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Anexo C análisis estadístico del instrumento 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

S/I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CAL. DEF.

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

2 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 68

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 70

4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 68

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 71

6 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 3 2 5 4 63

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

8 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 3 5 5 65

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

10 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 71

11 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 69

12 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 72

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 74

14 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 5 66

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 70

16 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 73

17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 71

18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 72

19 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73

20 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 73

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 69

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 69

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
PROM. 

ITEM
4.60 4.60 4.92 4.96 4.88 4.84 4.88 5.00 4.96 4.80 4.48 4.72 4.16 4.44 4.84

PROM. 

IND.
4.88 4.80 4.84

PROM. 

DIM.

PROM. 

VAR.

alternativa

s

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 6 0

4 10 7 0 1 3 4 3 0 1 1 9 3 8 2 4

5 15 17 24 24 22 21 22 25 24 22 14 20 11 17 21

4.584.84

4.60 4.30

4.81 4.88 4.58

4.944.60 4.86 4.98

la etica y el prestigio de la profesion contable
INSTRUMENTO 

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3

VARIABLE: etica profesional
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anexo D esquema de investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

MACRO MUNDIAL 

MEZO NACIONAL

MICRO LOCAL

Sistematización: Sintomas, Causas, efectos, pronostico y el control del pronostico

2. FORMULACION DEL PROBLEMA:

 ¿Como incide de la facturación electronica en la organización contable de las PYMES?

¿Qué requisito tiene la facturación electronica para las PYMES?

¿Cuáles son los pasos para implementar la facturación electronica en las PYMES?

¿Cuáles son las responsabilidades de la facturación electronica para la PYMES?

3. OBJETIVOS

4. JUSTIFICACIÓN

5. DELIMITACION

CAPITULO II

1. ANTECEDENTES

2. BASES TEORICAS VARIABLE DIMENSION INDICADORES

3. CUADRO DE OPERACIONAZILACION DE LA VARIABLE

OBJETIJO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DIMENSION INDICADORES AUTORES

Determinar cuáles son los 

principios éticos de la profesión 

contable 

PRINCIPIOS ETICOS

Integridad

Objetividad                                                           

confidencialidad

Competencia y debido cuidado

Comportamiento profesional

*MIGUEL ALATRISTA	

*ALVARO HIJAZO	

*MARIA RAFFINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* CARLOS VARGAS	

*JULIAN PORTO Y ANA GARDEY	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*CRISTINA PRECIADO	

Establecer las responsabilidades 

éticas de la profesión contable
RESPONSABILIDADES ETICAS

Gestión fiscal

Civil o patrimonial

Penal

Profesional

disciplinaria

*HERNANDO BERMUDEZ

*YAZMIN COLON 

*ALBEIRO BUITRAGO

*MAXIMILIANO YAGUAS

*HECTOR CORREA

Conocer el tipo de sanciones 

que son aplicables a la 

profesión contable

SANCIONES

penales 

civiles

disciplinarias

fiscales

administrativas

*DIANA ALVAREZ

*CARLOS CHAMORRO

*LUZ RODRIGUEZ 

*SANDRA MONTAÑO

*DAYANA MUÑOZ

*VALERIA MUÑOZ

*CONTAMOS.COM

ETICA PROFESIONAL

analizar cómo afecta la ética profesional del contador público en el prestigio de su profesión


