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2. TEMA A DESARROLLAR     

Factores de riesgo del contador público en Colombia para el cumplimiento de las normas 

relacionadas con el comportamiento ético en el marco de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

 

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El país se ha visto enfrentado en los últimos años a escándalos de corrupción en el sector 

público, lo que ha llevado a que diferentes dirigentes del Congreso, alcaldes, ministros y otras 

personas que han ocupado cargos reconocidos por el público en general, hayan sido condenados 

por el sistema judicial o se encuentren enfrentando procesos que pueden terminar poniéndolos en 

la cárcel. Sin embargo, el fenómeno de corrupción no solamente sucede en el sector público, pues 

inclusive en los casos en los que se ven involucradas personas reconocidas debido al cargo que 

han ocupado en el sector oficial, generalmente se trata de fenómenos de peculado, concusión, 



Principios, normas y consecuencias relacionadas con el 
comportamiento ético del contador público en Colombia 

Monica Jazmín Ardila  
 

 

5 
 

cohecho y enriquecimiento ilícito en los que necesariamente los dineros involucrados han 

provenido del sector privado. 

Además de esas modalidades de delito, existen otros comportamientos que normalmente 

pasan desapercibidos para el público en general, pues se trata de situaciones que se presentan 

exclusivamente en empresas del sector privado, por lo que no constituye noticia y los medios de 

comunicación no se interesan en su difusión.  

Por otra parte, es muy probable que el contador público de las empresas del sector 

privado en las que se presentan fenómenos de corrupción, ya sea que involucren o no a empresas 

del sector público, tenga conocimiento de tales prácticas delictivas; esto es así debido a que parte 

del “éxito” de tales delitos depende de que no quede evidencia contable de lo sucedido. Si se 

tienen en cuenta las cuantías de los escándalos que se han conocido a través de los medios de 

comunicación, resulta lógico pensar que debieron realizarse diferentes maniobras para intentar 

borrar el rastro de lo que realmente sucedió, lo que reitera la participación de profesionales en 

temas contables, así como de entidades del sector financiero, entre otros.  

Estos hechos evidencian que el contador público juega un papel muy importante en el 

control de los fenómenos de corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público. 

Adicional a lo anterior, existen otras prácticas que, sin tener carácter delictivo, constituyen faltas 

contra la ética, y que pueden tener relación con estrategias de elusión o evasión de impuestos, 

subfacturación, sobrefacturación, competencia desleal, el pago de prestaciones sociales, la 

liquidación de contratos de trabajo, doble contabilidad de las empresas, entre otros.  

En resumen, el contador público se enfrenta a diario a presiones, algunas de las cuales lo 

pueden llevar al borde del código ético y del código penal, dado que su actividad está 

directamente relacionada con el dinero, que es objeto del interés de los dueños de las empresas, 

de los empleados, de los proveedores, de los políticos y en general de toda la sociedad. Para 

completar el panorama, recientemente entraron en vigencia en el país normas que implican 

modificaciones en aspectos contables, como son la creación de las sociedades por acciones 

simplificadas (Ley 1258  de 2008) y la vigencia de las normas internacionales de información 

financiera.  
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Si bien la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) ha 

identificado los principios, normas y consecuencias relacionadas con el comportamiento ético del 

contador público, en Colombia existen unas condiciones socioeconómicas que implican unos 

factores de riesgo diferentes a los que existen en otros países, por lo que el presente trabajo busca 

analizar esos factores de riesgo para proponer unas acciones que se ajusten a esa realidad 

nacional y que le permitan a los contadores públicos ajustarse a esas normas internacionales, 

desde el punto de vista de los aspectos éticos de su labor.  
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4. JUSTIFICACION  

Si mira desde el punto de vista económico, al analizar el impacto que la corrupción 

puede tener debe considerarse que el producto interno bruto del país en 2013 fue de US$369.600 

millones, por lo que solo el 1% de esa cifra equivale a $7.3 billones de pesos. Si se mira desde el 

punto de vista social, esos recursos serían suficientes para solucionar las necesidades de 

educación, infraestructura, salud o agua potable de muchas poblaciones del país. Y si se evalúa 

desde el punto de vista personal y jurídico, el desconocimiento de los aspectos éticos de su 

profesión puede generar graves consecuencias para los profesionales que ejercen la contaduría, si 

se tienen cuenta el principio según el cual la ignorancia de la norma no es excusa para justificar 

su incumplimiento.  

Teniendo en cuenta tanto las cifras como las implicaciones personales y sociales que 

tiene la ética en el ejercicio profesional del contador público, así como las presiones a las que se 

ve expuesto debido a los intereses que se ven involucrados con su actividad, la realización del 

presente trabajo pretende ayudarle a conocer mejor el terreno en el que está moviendo cuando su 

comportamiento ético se ve involucrado. 

En el país existen una serie de normas y principios dictados por la ley y por organismos 

como la Junta Central de Contadores, así como las Superintendencia de Industria y Comercio, la 

Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, entre otros, que se encarga de 

regular, delimitar y supervisar el ejercicio profesional de los contadores públicos. Es importante 

que estos profesionales conozcan la situación actual de los principios, las normas y las 

consecuencias que enfrentan cuando se habla de su comportamiento ético, dado que al hacerlo no 

solamente saben los riesgos que asumen cuando toman decisiones, sino los mecanismos que 

pueden emplear para evitar incurrir en fallas de carácter ético como consecuencia del 

desconocimiento de dichas normas.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las acciones del contador público en Colombia para el cumplimiento de las 

normas relacionadas con el comportamiento ético en el marco de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir la importancia de la ética en la contaduría pública. 

2. Determinar los factores de riesgo para el contador público y las herramientas para 

enfrentar dichos riesgos y para la vigilancia y supervisión de la información financiera. 

3. Definir las normas que delimitan el comportamiento ético del contador público de 

acuerdo con el International Federation of Accountants (IFAC). 

4. Estrategias que debe adoptar un contador público para evitar acciones que pongan 

en duda su comportamiento ético. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 LA ÉTICA COMO PRINCIPIO FILOSÓFICO 

La Ética es contemplada como una disciplina filosófica, la cual estudia la moral del ser 

humano en la sociedad, esta es base fundamental en su actitud, la cual converge en su forma de 

vida; desde que nace el ser humano debe desarrollar unas reglas, las cuales rigen su conducta en 

general, la moral es constante, ya que este no puede vivir sin valores ni normas.  

En filosofía, esta constituye una ciencia material y practica; la cual se ocupa del ser 

humano por lo tanto es considerada una disciplina indispensable en la filosofía. 

 Desde la antigüedad el hombre busca la manera de determinar y justificar sus acciones. 

Se organizó en sociedades y vio la necesidad de crear reglas que regularan su comportamiento, 

apareciendo la ética que norma la conducta del hombre, y fundamenta la moral, característica 

importantísima de todo ser pensante.   

Existen extensas y variadas definiciones de ética escritas por filósofos entre las más 

conocidas son: 

  

Ética de Sócrates 

 

Es considerado fundador de la ética. Afirmaba que el hombre en su libre albedrío podía 

escoger un camino que lo hiciera escoger mal, conociendo su propio bien. Afirmaba también que 

obrar mal es involuntario, ya que no existe un estado del alma llamado debilidad moral es decir, 

conocer el bien y empeñarse en hacer el mal. Además decía que la dignidad radicaba en ser bello, 

poniéndole al alma una medida, una orientación. Finalmente, consideraba que el recto 

conocimiento de las cosas lleva al hombre a vivir moralmente. 

 

Ética de Platón  

 

Discípulo de Sócrates en su teoría de las ideas explicaba que el hombre había existido 

antes de su nacimiento, había sido alma espiritual plena de conocimiento que reencarnaba hasta 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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purificarse y en este tránsito cuando veía las cosas materiales, recordaba las ideas conocidas, 

hasta la purificación de todo lo material y llegar a la idea del bien. 

La ética para Platón se basaba en la teoría de las ideas o arquetipos, siendo en el topos 

uranos o región celeste donde moraban las ideas eternas o incorruptibles. 

De ahí, según Platón, el hombre en una época remota era de naturaleza inmaterial alma 

que habitaba en el topos urano en relación directa con las ideas, pero luego fue arrojada de ahí y 

condenada a vivir en la cárcel del cuerpo, que al ver las cosas buenas recordaba su vida pasada; 

siendo así, la moral sólo podía fundamentarse si los objetos del conocimiento eran incorruptibles 

o inmutables (Elox, 2012). 

 

Ética Aristotélica   

 

Aristóteles analiza principalmente las virtudes humanas y una guia para alcanzar la 

perfección humana, la ética tiene como objeto primordial el bien humano y sus virtudes es la 

cuales se resalta: 

 

- Felicidad 

- Justicia 

- Fortaleza y templanza 

- Amistad 

- Continencia e incontinencia 

 

La Ética Aristotélica se puede definir como la ética de la virtud y la ética de la felicidad 

ya que con ella mantiene que la felicidad solamente es alcanzada por medio de la excelencia. 

 

Ética Estoica  

 

Se define como vivir de acuerdo a la naturaleza total y con la propia naturaleza; vivir de 

acuerdo con la razón, en armonía con el todo.  

Esta ética de la razón y del deber se ve identificada en Kant. 
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Ética De Epicuro 

 

La Ética Epicúrea explica, que el hombre no es sino un cuerpo que se disuelve con la 

muerte. 

La moral es el tipo de saber que invita a perseguir la mayor felicidad posible del mayor 

número probable de seres vivos; sus principales representantes en Estados Unidos son Bentham, 

Mill y Sigdwick. 

 

 

Ética Religiosa 

 

Basada en la Ética de Tomás de Aquino, se trata de la ética teológica define, la 

determinación del fin del hombre es su base fundamental; y Dios, que es el principio de todas las 

cosas, es también su fin último.  

Es Dios mismo quien orienta todas las cosas hacia él; por eso la moral hace relación 

al gobierno divino del mundo, es decir, a la ley divina.  

 

Ética De Hume 

 

Es de carácter emotivista. Rechaza la ética en la razón. Según él, en primer lugar, la 

razón es incapaz de mover al hombre; lo que le mueve es la pasión o el sentimiento.  Las 

distinciones morales no se derivan de la razón.  

 

Ética Kantiana:  

 

Si los seres vivos tienden al placer, la cuestión moral está es en saber qué seres tienen 

derecho a ser respetados, qué seres tienen dignidad y no pueden ser tratados como simples 

mercancías y por tanto qué deberes han de cumplirse en relación con ellos. Sólo el hombre 

cumple las condiciones necesarias para poseer dignidad y son libres porque pueden elegir y son 

autónomos (Caicedo & Ramos, 2005). 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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El Principio formal del deber es obrar de tal manera que la máxima de la acción pueda 

convertirse en ley universal. La ética se restringe a los deberes recíprocos del hombre con el 

hombre. 

 

Ética Dialógica:  

 

Se debe decidir qué normas son morales sólo a través del diálogo que se celebre entre 

los afectados por ellas y que lleve a la convicción por parte de todos de que las normas son 

conectadas; también se le denomina Ética comunicativa o Ética Discursiva; fue postulada por 

Apel y Habermas (Caicedo & Ramos, 2005). 

 

 

Ética En General 

 

Lo que entendamos por ética debe ir de por sí, muy ligado a la moral y por tanto, debe 

contener los conceptos de justicia, racionalidad, bien, responsabilidad y aquellos similares; se 

debe entender que la ética se debe ver como el cumplimiento de la normatividad social y está 

legalmente inscrita en el medio en que las personas se desenvuelven; de este modo, se es ético si 

se cumplen los patrones de conducta establecidos en la norma y en la sociedad.  

La ética es el estudio de lo que está bien y lo que está mal, de lo bueno y lo malo en la 

conducta humana
1
. De ahí, su objeto es la interpretación del conocimiento de lo que está bien y lo 

que está mal en la conducta humana. 

Según Elox (2012), la ética se caracteriza por ser:  

- Absoluta, lo que significa que su validez no se encuentra supeditada a normas extrañas, 

sino que por el contrario, es ella la que determina. 

- La norma ética es universal, pues obliga a todos los hombres que se encuentran en 

igualdad de circunstancias, culturales, etc. 

- La norma ética es inviolable, entendiéndose por inviolabilidad la naturaleza de la 

propia norma, que no pierde su valor aunque sea violada. 

                                            
1
 Aquellos actos que el individuo hace consciente y voluntariamente y de los cuales, es totalmente responsable. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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5.2 LÍMITES ENTRE LO LEGAL Y LO ÉTICO 

 

Al hacer una distinción entre las normas éticas y las normas jurídicas se puede establecer 

que las primeras crean deberes no solo para con los demás sino para consigo mismo; mientras 

que las segundas crean deberes para cada individuo con respecto a otros individuos. De igual 

forma, las normas éticas recomiendan un comportamiento mientras que las normas jurídicas 

imponen una conducta mediante la fuerza (Caicedo & Ramos, 2005). 

De forma tal, lo jurídico es lo que dispone la ley y lo ético es lo que corresponde a unos 

principios morales en los que se inspira la ley.  

Ahora bien, tanto las normas éticas como las normas jurídicas son órdenes del deber ser, 

es decir, que la ley refleje los principios éticos y sea acorde a los principios morales. 

De forma tal, la ética profesional se refiere a los deberes y los derechos de los 

profesionistas. La ética, por un lado, analiza los principios fundamentales de la moral individual y 

social y los pone de relieve en el estudio de los deberes profesionales. Por otro lado, establece a 

través de normas o reglas de conducta el orden necesario para satisfacer el bien común. 

La ética profesional se trata de “la fuerza moral en la cual se apoya lo que profesamos, 

nuestra profesión. Es decir, es el fundamento ético de nuestro que hacer públicamente declarado, 

públicamente reconocido y públicamente retirado por una falla profesional o una infidelidad al 

compromiso ético.” (Silva, 2002, pp. 6). 

La moral representa el deber ser de la conciencia individual en todos los actos del 

hombre. La norma jurídica representa el deber ser de los hombres he instituciones sociales ante la 

ley; no obstante la ley debe ser moral y el individuo al cumplir con la ley actúa conforme a su 

recta razón. La moral persigue el bien individual y la norma jurídica persigue el bien común, pero 

esta última será moral si realmente genera el bien individual (Elox, 2012). 
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Entonces, las profesiones surgen para la satisfacción de una necesidad importante del 

bien común, cuya moralidad se deriva de esta finalidad y se impone al individuo y a los grupos 

profesionales como el deber profesional, que no es otra cosa que la conducción de los servicios 

profesionales bajo la guía de las virtudes morales. 

La contaduría pública puede asumirse como una profesión en donde prima lo ético y 

prima lo legal, puesto que, por un lado, la contaduría considera las normas morales y prevalece la 

integridad de sus profesionales, además defiende el interés público y protege la confidencialidad 

de sus clientes. Y por otro lado, la contaduría pública se rige por una normatividad, es decir, por 

unas normas jurídicas que son reglas establecidas en las leyes que dirigen la conducta de los 

individuos en cuanto ésta tiene efectos en la sociedad. 

El contador público tiene la obligación de velar por los intereses económicos de la 

sociedad, en su profesión debe evaluar, analizar e interpretar la información financiera bien sea 

de empresas públicas o privadas o de individuos. En el desarrollo de esta labor, el contador es 

depositario de la confianza pública y, por lo mismo, debe ejercer su profesión según la ética 

profesional y la normatividad que regula su profesión. De ahí, la información contable aportada 

por el contador ayuda a la toma decisiones y, por esto, éstas deberán mostrar la más alta calidad 

tanto profesional como ética.  

De forma tal, la profesión contable se rige por un conjunto de normas morales que 

estipulan una conducta a seguir. Y a su vez, la profesión contable debe reconocer las leyes que 

regulan el ejercicio profesional y normas, reglamentos internos y leyes que regulan la profesión 

de manera específica y buscan la responsabilidad social. 

La profesión contable debe comprender la importancia que tiene la ética para mejorar la 

situación de una entidad en asuntos de beneficio económico y social de manera recta. Las 

distintas leyes de carácter obligatorio, y los códigos de ética y las normas que regulan la 

información contable, existen para que se apliquen de manera justa a todos aquellos que no 

comprenden la importancia de llevar una vida ética profesional. 

La existencia y respeto de las normas éticas y jurídicas e, incluso, de referencias morales 

para el comportamiento de las personas, permiten distinguir lo licito de lo ilícito, lo bueno de lo 

malo, lo permitido de lo prohibido. 
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5.3 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS  A LA FUNCIÓN CONTABLE  Y SU 

IDENTIFICACIÓN 

 

Los contadores tienen un papel importante en la sociedad. La actitud y comportamiento 

de los mismos al proporcionar información financiera tiene un impacto en el bienestar económico 

de su comunidad y país. La contaduría tiene principios éticos para lograr que los actos 

profesionales sean además de eficientes, honestos, es decir moralmente buenos.  

5.3.1 Factores de riesgo asociados a la función contable 

Las circunstancias en las cuales los profesionales de la contabilidad desarrollan su 

actividad pueden originar amenazas específicas en relación con el cumplimiento de los principios 

fundamentales estipulados por la IFAC. 

Según la IFAC (2009), las amenazas se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

-Amenaza de interés propio: amenaza de que un interés, financiero u otro, influyan de 

manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad. 

-Amenaza de autorrevisión: amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe 

adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad 

por el profesional de la contabilidad o por otra persona de la firma a la que pertenece o de la 

entidad para la que trabaja, que el profesional de la contabilidad va a utilizar como base para 

llegar a una conclusión como parte de un servicio actual. 

-Amenaza de abogacía: amenaza de que un profesional de la contabilidad promueva la 

posición de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de poner en peligro su 

objetividad. 

-Amenaza de familiaridad: amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha 

con un cliente o con la entidad para la que trabaja, el profesional de la contabilidad se muestre 

demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad su trabajo. 
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-Amenaza de intimidación: amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los 

intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad, le disuadan de 

actuar con objetividad. 

El contador público puede actuar de manera poco integra si, por ejemplo, se asociara a 

sabiendas con informes, declaraciones, comunicaciones u otra información que contenga una 

afirmación materialmente falsa o que induce a error; que contenga afirmaciones o información 

proporcionada de manera irresponsable, o si omitiera u ocultara información que debe ser 

incluida, cuando dicha omisión u ocultación induciría a error. 

A su vez, el profesional de la contabilidad puede ser poco objetivo si, por ejemplo,  

prestara un servicio profesional en el que una circunstancia o una relación afecten a su 

imparcialidad o influyen indebidamente en su juicio profesional con respecto a dicho servicio. 

En este orden de ideas, factores de riesgo en la contaduría pública hay muchos, entre 

ellos: los errores de procedimiento, que se refieren al realizar de manera incorrecta los pasos para 

determinada acción; el fraude en sus diferentes presentaciones, por ejemplo para conseguir 

licitaciones o lograr devoluciones de dinero por parte de la DIAN; la apropiación de documentos 

privados; la malversación de fondos; el hurto;  la omisión de funciones; y por último la violación 

de confidencialidad, lo cual es uno de los valores más importantes que se debe tener en cuenta en 

el actuar diario (Sánchez, Triana & Triana, 2013). 

Pero en general, todo se resume en los actos de corrupción en el desempeño laboral del 

contador. Según Caicedo y Ramos (2005, Pp. 69), la corrupción es “el fenómeno por medio del 

cual un funcionario público es impulsado a actuar en modo distinto de los estándares normativos 

del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo 

tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal.” 

Según Transparencia Internacional (2010), la corrupción es: “el mal uso del poder 

encomendado para obtener beneficios particulares en detrimento del interés colectivo. Incluye 

tres elementos: el mal uso del poder; un poder encomendado por el sector público o privado y un 

beneficio privado de quien ostenta el poder” (Sánchez, Triana & Triana, 2013). 
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Según Human Rights Watch el concepto puede aplicarse a lo físico, como en “la 

destrucción o pudrición de algo, especialmente por desintegración o por descomposición 

acompañado por la insalubridad y la repugnancia; putrefacción”, o un significado moral como en 

“deterioro o decadencia moral… (la) perversión o destrucción de la integridad en el 

cumplimiento de los deberes públicos por cohecho o clientelismo (Sánchez, Triana & Triana, 

2013). 

La corrupción es entonces entendida como una transacción o un cambio entre quien 

corrompe y quien se deja corromper. Normalmente se trata de la promesa de una recompensa a 

cambio de un comportamiento que favorezca el interés del corruptor. 

Cabe aclarar que no existe un criterio ético distinto para los servidores públicos y para 

los particulares; se imponen los mismos parámetros para medir las actuaciones de particulares y 

servidores públicos. 

Así, la corrupción es el mayor de los riesgos a los que se expone un contador público. Se 

deriva de la irresponsabilidad moral, es decir, la falta de ética profesional, que pueda presentar un 

profesional en contaduría al brindar sus servicios. De ahí, tanto en el sector privado como en el 

público, el Contador Público muchas veces es víctima y/o victimario, y en algunas situaciones se 

ve obligado a eludir las normas y en otras lo hace por voluntad propia. 

En Colombia, se reglamenta la profesión mediante la Ley 43 de 1990, luego se establece 

la normatividad respecto a la contabilidad mediante el decreto 2649 de 1993. Mediante estas 

normas el Estado le concede al Contador Público la confianza de que el profesional contable 

observe los hechos económicos de las organizaciones que tiene bajo su responsabilidad, 

reflejando fidedignamente el interés de hacer lo correcto. Por lo tanto, la función del Contador 

Público frente a la corrupción, debe ser la de hacer frente a esta situación, no dejarse llevar por la 

misma, perdiendo el respeto por sí mismo y por la profesión contable. 

El Contador Público posee muy buenas herramientas para combatir la corrupción 

mediante las figuras que posee como Gerente, Contador, Auditor, Revisor Fiscal y Auxiliar 

Contable, más sin embargo, algunos profesionales no las emplean en esa dirección, sino las 

emplean para prevalecer el bien particular sobre el general. 
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La agudización del fenómeno de contadores públicos que realizan actos de corrupción 

en su desempeño laboral se debe en su mayoría a la falta de principios ético-morales y a la 

ausencia de una formación académica en el pregrado de ética profesional.  

Esta situación ha llevado a un detrimento de la credibilidad del contador público, pero 

también de las entidades públicas que son las que más se consideran proclives a la corrupción. 

Existe el imaginario de que las entidades públicas son muy débiles, poco efectivas, que en caso 

de haber corrupción no se detectan en el momento adecuado, y cuando se detectan no se le aplica 

un correctivo verdaderamente ejemplar porque existen vacíos jurídicos permitiendo que muchos 

actos de corrupción queden impunes. 

Lo que se espera de un contador público es que integre su profesión con su propia vida, 

y por tanto, con la de los demás, en un sentido comunitario, en otras palabras, que actué con ética 

profesional. El trabajo contable debe cumplir con el compromiso con nosotros mismos para hacer 

algo que nos permita ser. Entonces, si se falla en términos de ética profesional, dejaremos de ser 

lo que éramos, seremos menos. La ética profesional nos hace honorables es por esto que es tan 

importante que el contador público se abstenga de cometer actos corruptos en su desempeño 

laboral, que mantenga el compromiso con lo que hace y con la manera en que lo hace.   

En la esfera pública falta hacer una valoración ética de las acciones humanas, es decir, la 

actividad pública no debe tener limitaciones morales, no debe ser amoral, por el contrario, se 

debe es esencial que las acciones públicas y todas las acciones humanas estén sometidas a la 

moral. La esfera pública por tener un papel determinante en el destino y bienestar de la sociedad 

es la que más debe estar sometida a la moral. Los contadores públicos ante la sociedad deben 

tener credibilidad, suscitar confianza, tener legitimidad y esto solo se logra mediante la moralidad 

y el respeto a los valores éticos sociales. 
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5.3.2 Herramientas para la identificación de los riesgos éticos del contador público y 

para la vigilancia y supervisión de la información financiera 

Por otro lado, para la identificación de los riesgos éticos del contador público, la 

vigilancia y supervisión de la información financiera existen ciertas herramientas: 

Aseguramiento: 

Según la IAASB es “un contrato en el cual un profesional expresa una conclusión con el 

ánimo de incrementar el grado de confianza de los usuarios potenciales distintos de la parte 

responsable acerca de los resultados de la evaluación o medición de una materia sujeto contra un 

criterio.” (Sarmiento, s.f). 

Existen dos tipos de contratos de aseguramiento:  

-Auditoria de estados financieros 

-Revisión de información financiera histórica 

-Contratos distintos de revisión de información financiera histórica 

Según el artículo 5 de la Ley 1314 de 2009, “se entiende por normas de aseguramiento 

de información el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, 

que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes 

de un trabajo de aseguramiento de información, Tales normas se componen de normas éticas, 

normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoria de información financiera 

histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de 

información distinta de la anterior.” 

El aseguramiento en la Ley 1314 de 2009 establece unos requisitos acordes a los 

estándares internacionales de evaluación de la información financiera emitidos por el IAASB, 

organismo perteneciente a IFAC. Los componentes de aseguramiento según la Ley 1314, son: 

Normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoria de información 

financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de 

aseguramiento de información distinta de la anterior (Sarmiento, s.f). 
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A su vez, existe un Comité de Expertos en Aseguramiento que se conformó en octubre 

de 2011, tiene alrededor de 20 miembros, representantes de firmas de contadores públicos de 

diverso tamaño y profesionales independientes. Como observadores hubo representantes del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Superintendencia Financiera, y finalmente, 

entregó su informe final en junio de 2013.  

Auditoria sobre los estados financieros: su propósito es “aumentar el grado de confianza 

de los usuarios sobre los estados financieros.” (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2013, 

Pp. 1)  Mediante la auditoria se obtiene información financiera homogénea, transparente y 

confiable, a partir de la cual se pueden tomar decisiones de manera fidedigna ya que se tiene la 

certeza de que los reportes financieros representan adecuadamente la situación financiera de la 

organización.  

Dentro de los cuatro comités designados por la IFAC se encuentra la Junta de Estándares 

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (IAASB) que es la encargada de la emisión de los 

estándares de auditoria y aseguramiento de la información. A su vez, desarrolla y emite las 

Normas Internacionales de Auditoria (ISA), estándares que se constituyen como las mejores 

prácticas y son el marco de referencia del ejercicio de auditoria y aseguramiento de la 

información financiera a nivel mundial (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2013). 

Los ISA, en su conjunto, es el sistema que responde de manera expresa a los 

requerimientos de la ley 1314 a efectos de que haya convergencia entre las normas colombianas y 

los estándares internacionales de aseguramiento de la información. 

El sistema ISA diferencia dos niveles de aseguramiento: aseguramiento alto (la auditoría 

de estados financieros) y aseguramiento medio (los servicios de revisión, otro aseguramiento y 

relacionados). 

La incorporación de los ISA implicará cambiar el sistema actual de carácter general por 

un sistema de carácter específico. El ejercicio de la auditoría de estados financieros tendrá ahora 

requerimientos más rigurosos lo que es positivo a la hora de garantizar estados financieros que 

realmente reflejen la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo. 
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De ahí, la incorporación de los ISA implica cambios de fondo en la organización de la 

profesión de los contadores públicos pero también, en la estructura de vigilancia de la profesión y 

en las actividades de supervisión relacionada con la información financiera. 

Los estándares internacionales de auditoría requieren el cumplimiento del Código de 

Ética para Contadores Profesionales (emitido por IESBA) y del Estándar Internacional de Control 

de Calidad (ISQC 1). 

Es pertinente mencionar en este punto que la Ley 1314 de 2009, en su artículo 1, 

estipula que:   

El Estado, bajo la dirección del Presidente la República y por intermedio de las 

entidades a que hace referencia la presente Ley, intervendrá la economía, limitando la 

libertad económica, para expedir normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta 

calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables 

y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 

económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las 

empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas. Para 

mejorar la productividad la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial de las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras. Con tal 

finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de información, en los términos establecidos 

en la presente Ley. 

Si bien la incorporación de los ISA implica cambios profundos en las normas que 

regulan el ejercicio profesional de la contaduría y en particular de la auditoría de estados 

financieros, son convenientes para el país y responden a la necesidad tanto de converger hacia los 

estándares internacionales de aseguramiento de la información como a los medios para dar mayor 

credibilidad a los estados financieros que en Colombia se usen para la toma de decisiones 

económicas. 

Revisor Fiscal 
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La Revisoría Fiscal desempeña un papel de especial importancia punto que una labor 

eficaz, independiente y objetiva, brinda confianza para la inversión, el ahorro, el crédito y en 

general contribuye al dinamismo y al desarrollo económico. Como órgano privado de 

fiscalización, la revisoría está estructurada con el ánimo de dar confianza a los propietarios de las 

empresas sobre el sometimiento de la administración a las normas legales y estatutarias, el 

aseguramiento de la información financiera, así como acerca de la salvaguarda y conservación de 

los activos sociales, en pro de la conducta que ha de observar en procura de la razonabilidad de 

los estados financieros. 

La incorporación de los estándares internacionales de aseguramiento emitidos por la 

IAASB a las normas de aseguramiento promovió una reforma en la revisoría fiscal debido a la 

incorporación de los estándares internacionales de información financiera; a los derivados por la 

reforma a las normas de auditoría (por la incorporación de los estándares internacionales de 

auditoría –NIA-); y a los derivados de la denominación ya sea como contador profesional en 

ejercicio público o como contador público independiente (López, 2013). 

La función de auditar los estados financieros debe ser una función del profesional de la 

contaduría En consecuencia, los estados financieros de las entidades obligadas a tener revisor 

fiscal sólo podrán ser auditados por el revisor fiscal de las mismas. Los estados financieros de las 

entidades que no estén obligadas a tener revisor fiscal deberán ser auditados por un contador 

profesional en ejercicio público (o contador público independiente) (López, 2013). 

La Función del revisor fiscal se ejercerá de conformidad con las normas profesionales 

aplicables para la auditoria de estados financieros. 

Según las NIA, las Funciones del Revisor Fiscal son según el NIA 200:  

-Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 

conformidad con las NIA.  

-Atender requerimientos de las autoridades gubernamentales que ejercen supervisión y 

vigilancia de las compañías, y rendirles los informes relacionados con la auditoría de los estados 

financieros. Estos informes deben presentarse aplicando los estándares internacionales de 

aseguramiento. 
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- Tal como los establecen las NIA, la responsabilidad del auditor (RF) es evaluar dicho 

sistema para determinar el alcance de las pruebas para estar en posición de emitir su informe 

sobre los estados financieros, lo cual preserva la independencia que requieren las NIA al auditor 

(RF) y el código de ética. 

- Practicar las inspecciones y solicitar la información y documentación necesarias para 

realizar la auditoría de los estados financieros. 

-Auditoría basada-en-riesgos: NIA 250 (Consideración de las disposiciones legales y 

reglamentarias en la auditoría de los estados financieros); NIA 315 (Identificación y valoración 

de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno); y 

NIA 330 (Respuestas del auditor a los riesgos valorados). 

Salvaguardas 

Para identificar un comportamiento poco ético se puede recurrir a las salvaguardas que 

“son actuaciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel 

aceptable.” Según la IFAC (2009), se pueden dividir en dos grandes categorías: 

-Salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y 

reglamentarias: Requerimientos de formación teórica y práctica y de experiencia para el acceso a 

la profesión; requerimientos de formación profesional continuada; normativa relativa al gobierno 

corporativo; normas profesionales; seguimiento por un organismo profesional o por el regulador 

y procedimientos disciplinarios; revisión externa, realizada por un tercero legalmente habilitado, 

de los informes, declaraciones, comunicaciones o de la información producida por un profesional 

de la contabilidad; sistemas de reclamaciones efectivos y bien publicitados, gestionados por las 

entidades o empresas que dan empleo, por los organismos profesionales o por el regulador, que 

permiten que los trabajadores, las empresas y el público en general puedan llamar la atención 

sobre un comportamiento no profesional o poco ético; y por último, la imposición explícita del 

deber de informar sobre los incumplimientos de los requerimientos de ética. 

-Salvaguardas en el entorno de trabajo. 
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6. NORMAS DE LA IFAC SOBRE COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL 

CONTADOR PÚBLICO 

 

El Código de Ética Profesional de la IFAC (Federación Internacional de Contadores), 

busca armonizar los distintos códigos de los demás países, contiene normas principales que 

regulan el bienestar económico y social de la humanidad, a fin de lograr salva guardar la esencia 

de la ética profesional en contaduría (Elox, 2012). 

El código de Ética de la IFAC está dividido en tres partes. La Parte A establece los 

principios fundamentales de ética profesional para los contadores profesionales y proporciona un 

marco conceptual para la aplicación de estos principios. Las partes B y C ilustran como debe ser 

aplicado el marco conceptual en situaciones específicas. La parte B se aplica a los contadores 

profesionales en la práctica pública y la parte C se aplica a los contadores profesionales en los 

negocios.  

Según el Código de Ética de la IFAC (2009), una característica que identifica a la 

profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia, 

la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer 

las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. En su actuación en 

interés público, el profesional de la contabilidad acatará y cumplirá el Código de Ética.  

Según el Código de Ética de la IFAC (2009), los objetivos de la profesión contable son: 

Trabajar de acuerdo con las normas más elevadas de profesionalismo, a fin de 

alcanzar el máximo de rendimiento y en general de responder al interés público, para 

alcanzar estos objetivos hay que satisfacer cuatro necesidades básicas: credibilidad, 

profesionalismo, calidad en los servicios, y confianza; para esto los contables tienen que 

contemplar algunos principios fundamentales como son: integridad, objetividad, 

competencia profesional y minuciosidad, carácter confidencial, comportamiento 

profesional y conocimientos técnicos. 
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Según el Código de Ética de la IFAC (2009), el profesional de la contabilidad cumplirá 

los siguientes principios fundamentales: 

-Integridad: ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y empresariales. 

-Objetividad: no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de 

terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. 

-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 la práctica, la legislación y las técnicas y 

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

-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, ni hacer uso de la información en 

provecho propio o de terceros. 

-Comportamiento profesional: cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión. 

Uno de los temas que mayor importancia tiene en el Código de Ética de la IFAC es el de 

la independencia  mental del Contador Profesional. El Contador no sólo debe ser independiente, 

sino que no debe dejar duda de su independencia ante terceros (apariencia de independencia). El 

Contador Profesional deberá evaluar de manera estricta la aceptación de nuevos clientes y 

anualmente también deberá evaluar la continuidad de su relación con cada cliente. También 

deberá ser estricto en determinar situaciones que puedan poner en peligro su independencia 

mental, y de existir dichas situaciones, deberá tomar las salvaguardas necesarias si fuera del caso 

(López, 2012). 

Es importante aclarar que ciertas normas legales vigentes en Colombia, tales como 

algunos artículos del Código de Comercio o de la Ley 43 de 1990, referentes a los revisores 

fiscales, no son compatibles con los conceptos de Independencia del Código de Ética de la IFAC. 
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También menciona que la responsabilidad del contador profesional no es 

exclusivamente para satisfacer las necesidades de un cliente o empresa individual. Las normas de 

la profesión en la contabilidad están determinadas extremadamente por el interés público.  
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7. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS ÉTICOS DEL 

CONTADOR PÚBLICO 

 

La profesión del contador público tiene expedidas reglas detalladas de conducta 

profesional como estrategia para mitigar los riesgos éticos tales como la corrupción.  

Una estrategia para mitigar dicho riesgos son los Códigos de Ética Profesional
2
, entre 

estos sobresalen las reglas emitidas por le IFAC que forman la parte importante en la formación y 

práctica de la profesión y el Código de Ética Colombiano. 

El Código de Ética Profesional del Contador sirve de guía en la acción moral y brinda 

seguridad a los clientes y confianza en su información financiera para la toma de decisiones 

encaminadas al bienestar común, pues la profesión con este código garantiza su compromiso con 

el beneficiario, con la sociedad y con la misma profesión. Tiene el objetivo de implementar el 

deber profesional de todo Contador.  

En Colombia, a través de la Ley 43 de 1990 se establece el Código de ética del 

profesional contable colombiano y se regula la actividad del contador público, así mismo la Junta 

Central de Contadores expide la matrícula de contador público. Posteriormente, con la Ley 1314 

de 2009 se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en 

Colombia.  

Los principios éticos del Código de Ética colombiano, son: Integridad, Objetividad, 

Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia de las disposiciones normativas, 

Competencia y actualización profesional, Difusión y colaboración, Respeto entre colegas, y 

Conducta ética. 

Según Caicedo y Ramos (2005), algunas disposiciones del Código de Ética colombiano, 

son:  

                                            
2
 Según la Superintendencia de Sociedades (2013), es el “Documento de referencia para gestionar la ética en el día a 

día de la entidad. Está conformado por los principios, valores y directrices que, en coherencia con el Código de Buen 

Gobierno, todo servidor de la entidad debe observar en el ejercicio de su función administrativa.” 
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-El Contador Público en el ejercicio de las funciones de Revisor Fiscal y/o auditor 

externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales 

presta sus servicios. 

-El Contador Público rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean 

contrarios a la moral y a la ética o cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto 

ejercicio de la profesión. 

-El Contador Público se excusará de aceptar o ejecutar trabajos para los cuales él o sus 

asociados no se consideren idóneos. 

-El Contador Público podrá interrumpir la prestación de sus servicios en razón a los 

siguientes motivos: Que el usuario del servicio reciba la atención de otro profesional que excluya 

la suya; y que el usuario del servicio incumpla con las obligaciones convenidas con el contador 

público. 

-El Contador Público no expondrá al usuario de sus servicios a riesgos injustificados. 

-El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado o 

contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de 

funcionario público o revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de u año contado 

a partir de la fecha de su retiro del cargo. 

-Cuando un Contador Público haya actuado como empleado de una sociedad rehusará 

aceptar cargos o funciones de auditor externo o revisor fiscal de la misma empresa o de su 

subsidiaria y/o filiales por lo menos durante seis (6) meses después de haber cesado en sus 

funciones. 

- Ningún Contador Público podrá dictaminar o conceptuar sobre actos ejecutados o 

certificados por otro Contador Público que perjudique su integridad moral o capacidad 

profesional, sin antes haber solicitado por escrito las debidas explicaciones y aclaraciones de 

quienes hayan actuado en principio, igualmente, el Contador Público deberá abstenerse de 

formular conceptos u otras opiniones que en forma pública o privada tiendan a perjudicar a otros 

Contadores Públicos, en su integridad personal, moral o profesional. 
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- Para garantizar la confianza pública de sus certificaciones y opiniones, señalan ambas 

normatividades, que los contadores deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales y 

profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna y de buena fe, evitando actos 

simulados, así como prestar su concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que 

tiendan a ocultar la realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o 

de patrimonio de particulares, sean personas naturales o jurídicas. Igualmente, tampoco el 

Contador permitirá la utilización de su nombre para encubrir a personas que ejerzan ilegalmente 

la profesión. 

Por otro lado, una manera de combatir la corrupción es preparando profesionales 

íntegros y con responsabilidad social. Algunas instituciones educativas brindan cátedra en 

formación ética, y esta debe ser lo más completa posible. De ahí, se necesita una proyección 

profesional mayor en el aspecto de moral y responsabilidad social que exige un nuevo modelo de 

enseñanza superior, centrado en las relaciones del estudiante con su entorno y su rol frente a las 

instituciones y la sociedad, y para lo cual es necesario implementar reformas tales como: realizar 

talleres de reflexión y análisis donde se medite sobre la deshonestidad y sus consecuencias; 

realizar una cátedra por semestre enfocada a la ética y el crecimiento personal; realizar pruebas 

psicológicas para observar la actitud de los estudiantes frente a la deshonestidad; profundizar las 

materias enfocadas a la ética profesional; diseñar correctivos eficientes respecto a conductas 

como el plagio.  

Por ejemplo, según la IFAC (citado por Gómez & Martínez) propone unos estándares de 

educación contables, enmarcados en: "El objetivo de la educación y de la experiencia debe ser, 

preparar contables profesionales competentes, capaces de hacer una contribución positiva a lo 

largo de su vida a la profesión y a la sociedad en que trabajan; con aptitudes y valores 

profesionales que les permitan seguir aprendiendo y adaptándose a los cambios durante toda su 

vida profesional" (IEG No 9 de IFAC). 

Las aptitudes que a juicio de la IFAC, los contables profesionales deben adquirir, y que 

se encuentran en la guía de educación No. 9 sobre Formación y conocimientos generales son las 

siguientes: aptitudes intelectuales, aptitudes interpersonales, aptitudes de comunicación, aptitudes 

de tecnología de información. Por su parte, la IFAC según la guía de educación No. 9, afirma que 

en lo que respecta a valores profesionales (Gómez & Martínez, s.f).  



Principios, normas y consecuencias relacionadas con el 
comportamiento ético del contador público en Colombia 

Monica Jazmín Ardila  
 

 

30 
 

Los contadores profesionales deberán tener un marco de valores profesionales 

para emitir un juicio acertado y actuar de manera ética que redunde en interés de la 

sociedad y de la profesión. Los atributos que, colectivamente, representan los valores y 

actitudes de los contables profesionales son los siguientes: 

-Un compromiso de actuar con integridad y objetividad y proceder con 

independencia en la aplicación de las normas profesionales, 

-Un conocimiento de las normas profesionales éticas de la organización en que 

el interesado aspira ingresar, 

-Una preocupación por el interés público y sensibilidad hacia las 

responsabilidad sociales, 

-Un compromiso de seguir aprendiendo toda la vida. 

De forma tal, la IFAC afirma que “los educadores y los organismos profesionales deben 

distinguir entre enseñar a los estudiantes los valores, ética y actitud profesionales y desarrollar 

esos temas inculcando el comportamiento ético. El contador debe considerar esto como parte de 

su aprendizaje permanente.” (IFAC, 2008) 

Además, la IFAC señala que “los programas de formación profesional deben tratar sobre 

las reglas éticas de una manera positiva y participativa, por ejemplo, explorando los vínculos 

entre el comportamiento ético, el fraude y el fracaso empresarial.” (IFAC, 2008) 

Finalmente, otra forma de mitigar los riesgos éticos del contador público en Colombia es 

a través de Transparencia por Colombia, fue creada en 1998 y se ha consolidado como punto de 

referencia en los trabajos y discusiones sobre integridad y transparencia en el país y en la región. 

La Directora Ejecutiva del Capítulo, Rosa Inés Ospína, es miembro de la Junta Directiva de TI, y 

Vicepresidenta del movimiento global. Transparencia por Colombia trabaja en las áreas del 

sector público y privado, así como con la ciudadanía. Algunas de las actividades importantes que 

se han desarrollado fueron la creación del Índice de Integridad de las Entidades Públicas, y la 

campaña Votebien.com. (Caicedo y Ramos, 2005). 
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Ahora bien, al interior de las entidades públicas y privadas existen Códigos de Ética y de 

Bue Gobierno acordes a cada entidad.  

Los Códigos de Ética y Buen Gobierno son:  

Las disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes forman parte de las 

entidades públicas y privadas que a manera de compromiso ético buscan garantizar una 

gestión eficiente, integra y transparente de la gestión administrativa. Este documento 

formaliza el comportamiento del día a día de la entidad y se conforma por los principios, 

valores y directrices que todo empleado debe observar en el ejercicio de las funciones 

y/o las obligaciones contractuales que debe cumplir independiente del cargo o la función 

que desarrolle ( 

El Código De Ética y Buen Gobierno simboliza un propósito institucional y un 

compromiso personal que asumen todos sus miembros de manera responsable, es la sumatoria de 

las conductas éticas individuales que contribuye al desarrollo de la misión y a consolidar la 

visión, así como a la construcción y posicionamiento de la imagen empresarial.  

A los empresarios a diario se le plantean múltiples dilemas éticos en su actuar 

empresarial, muchas de sus decisiones tienen un componente de valoración moral y es en ese 

momento en el que deben asumir una actuación ética y promover y consolidar en la actividad 

empresarial comportamientos más transparentes.  

La corrupción y los escándalos públicos de las empresas han despertado una sensibilidad 

social creciente frente a dichos temas, esto a llevado a que las empresas desarrollen una serie de 

instrumentos para la toma de decisiones que faciliten un comportamiento ético puesto que juegan 

ahora un papel más visible y un rol más activo, de ahí que se les exija una mayor responsabilidad 

social. 

De tal manera, los contadores deben combinar la práctica de la ética con la eficiencia, la 

buena administración y los valores absolutos. De ahí que la conducta individual y colectiva de las 

empresas debe estar de acuerdo con la dignidad humana de los sujetos. 

Con los Códigos de Ética se pretende promover el clima ético, buscando la manera en 

que los valores puedan participar en los negocios y deben ser impulsados por propósitos 
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responsables dirigidos a la consecución de valores éticos para la sociedad y los empleados. Los 

valores y principios forman la base de la confianza y credibilidad y beneficia a toda la sociedad, 

la empresa y la economía. 

De forma tal, en los últimos años ha cobrado mayor importancia la práctica de la ética en 

el actuar profesional puesto que es la  mejor herramienta para luchar contra las actuaciones faltas 

de ética. De forma tal, mediante los Códigos de Ética se da la aplicación de normas y valores en 

las prácticas empresarial, y a su vez, implica que los profesionales, para el caso, los contadores en 

el desempeño de sus funciones deban tener en cuenta las consecuencias sociales de sus 

actuaciones. 
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8. GLOSARIO  

 Ética:  

La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, 

la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Es aquella ciencia, ya que estudia 

las cosas por sus causas, de lo universal y necesario, que se dedica al estudio de 

los actos humanos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica 

 http://www.misrespuestas.com/que-es-etica.html 

   Integridad: 

Se deriva del latín integer, que significa íntegro. Integridad es la capacidad de 

obrar con rectitud y limpieza. Significa actuar en todo momento bajo un 

compromiso personal con la honestidad, la franqueza y la justicia, es decir, vivir 

de acuerdo con los principios personales y morales. 

La clave de la integridad, en el lugar de trabajo o en cualquier otro sitio, es tener 

una serie bien definida de estándares que reflejen nuestro sistema de creencias 

personal.   Además, la actuación íntegra no es sólo hacer las cosas bien, sino 

intentar hacer las cosas correctas, ayudando a la realización propia y a la de los 

demás. 

http://blog.inspiringbenefits.com/recursos-humanos/integridad/ 

 

 Valores:  

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas.Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportmiento en lugar de otro, también son características morales en los seres 

humanos, tales como la humildad, la piedad  el respeto, como todo lo referente al 

género humano. 
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http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html http://es.scribd.com/do

c/16683320/Definicion-de-Valores 

 

 Moral:  

La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano 

en concordancia con la sociedad yconsigo mismo. Se trata de un conjunto de 

creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo ocial, que 

funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de que 

acciones son correctas (buenas) y cuales son incorrectas (malas).  

http://definicion.de/moral/http://www.monografias.com/trabajos87/etica-

concepto/etica-concepto.shtml#conceptoda 

 

 Diferencia entre ética y moral: 

Moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro 

comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos 

permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. Es como una especie 

de brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir, dirige nuestras 

acciones en una determinada dirección.  En cambio la ética es la encargada de 

discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que 

constituyen nuestra moral. 

http://microsofia.com/etica/tema_01/index.html 

 Corportamiento ético  

Respeto y aplicación principios morales fundamentales, incluidos los derechos de 

otras personas, la honestidad, la equidad, la igualdad, la diversidad, el honor y 

dignidad. Se trata de responder o reaccionar de maneras confiables, con lo que la 

sociedad y la persona cree que son los buenos valores. En esencia, 

http://www.monografias.com/trabajos87/etica-concepto/etica-concepto.shtml#conceptoda
http://www.monografias.com/trabajos87/etica-concepto/etica-concepto.shtml#conceptoda
http://microsofia.com/etica/tema_01/index.html
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comportamiento ético significa hacer las cosas en forma correcta en cualquier 

circunstancia 

http://mitecnologico.com/igestion/Main/SignificadoYSentidoDelComportamiento

Etico#sthash.S1XipLIW.dpuf 

 La responsabilidad: 

Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano 

de lo moral. 

Wikipedia    monografia.com 

 Acto moral: 

Los actos morales son actos humanos, voluntarios, que podemos elegir realizar o 

no, y que podemos valorar según las normas y criterios morales que hayamos 

asumido previamente. 

http://ficus.pntic.mec.es/~cprf0002/nos_hace/actomor.html 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080908161245AAHTENG 

 

 Acto Inmoral: 

Inmoral es realizar actos en contra de la moral conociendo la moralidad. 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070507180902AAKZPKR 

http://foro.catholic.net/viewtopic.php?f=175&t=21660 

 

 

 

http://ficus.pntic.mec.es/~cprf0002/nos_hace/actomor.html
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080908161245AAHTENG
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070507180902AAKZPKR
http://foro.catholic.net/viewtopic.php?f=175&t=21660
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 Acto Amoral: 

Amoral es no poseer, ni saber lo que es ser moral. 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070507180902AAKZPKR 

http://foro.catholic.net/viewtopic.php?f=175&t=21660 

 

 Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) 

También conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial 

Reporting Standard), son unas normas contables adoptadas por el IASB, 

institución privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares 

Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y 

suponen un manual contable, ya que en ellas la contabilidad de la forma como es 

aceptable en el mundo. 

Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuándo fueron 

aprobadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Fi

nanciera 

 Contaduria pública  

La contabilidad tiene su raíz en la acción de contar. Sin embargo, no es solamente 

ello, es además, dejar prueba de dicha acción mediante la aplicación de conceptos 

básicos, medios, técnicas e instrumentos, con sentido lógico y de utilidad, esto 

último como el beneficio que se obtiene, que lo producido por ella sirva para 

interactuar con la naturaleza y la sociedad. Sus diferentes aplicaciones están 

determinadas por las especificaciones y características de lo que se quiere 

contabilizar y los objetivos que se buscan con su contabilización, considerando el 

entorno y la interactuación con este. 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070507180902AAKZPKR
http://foro.catholic.net/viewtopic.php?f=175&t=21660
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera
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http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/c2545131-64e5-410d-af8f 

 

 

 IFAC 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) es la organización mundial 

para la profesión de contador. Fundada en 1977, la misión de la IFAC es servir al 

interés público, fortaleciendo de forma continuada la profesión contable en todo el 

mundo y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes 

estableciendo y promoviendo la observancia de normas profesionales de alta 

calidad, impulsando la convergencia internacional de estas normas y tomando 

postura en el interés público allá donde la experiencia de la profesión sea más 

relevante. 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ES_A4_IFAC_Backg

round_Info.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/c2545131-64e5-410d-af8f
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ES_A4_IFAC_Background_Info.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ES_A4_IFAC_Background_Info.pdf
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9. CONCLUSIONES 

 

La ética profesional está directamente vinculada con la calidad moral de nuestro trabajo. 

Está implicada en el modo de llevar a cabo nuestra profesión, e implica entrega vocacional, 

responsabilidad, honestidad y compromiso con lo que se hace. Entonces, el trabajo contable tiene 

un sentido ético, porque puede hacerse bien o mal. El comportamiento moral es libre, consiente y 

responsable de las consecuencias. Los códigos éticos solo orientan, de la mejor manera posible, 

nuestras decisiones.  

Los factores de riesgo en la contaduría pública tales como la corrupción, hacen que el 

contador ya no esté más al servicio de los intereses de su profesión. La ausencia de 

responsabilidad profesional significa que la profesión ya no se  desempeña de la mejor manera 

posible, que ya no se hace bien. De ahí, ya no existe un compromiso ineludible de hacer bien las 

cosas. Por lo tanto, al desempeñarse laboralmente sin ética profesional deja de ser un profesional. 

La incorporación de los ISA tiene un efecto importante en el ejercicio de la auditoría y 

demás servicios de aseguramiento puesto que de manera específica se organiza, ejerce, vigila y 

supervisa la auditoría de estados financieros  y los demás servicios de aseguramiento, previa su 

diferenciación del ejercicio profesional privado/de negocios. 

En todas las universidades debería hacer más énfasis en el crecimiento personal para 

combatir la futura corrupción, al existir una persona íntegra, difícilmente será corrupta ante las 

oportunidades que se presenten para serlo. De ahí, las instituciones educativas deben contrarrestar 

mediante la enseñanza de valores, el fenómeno de la corrupción presente en la profesión de 

contaduría pública. 

Es necesario que cada uno de los contadores que existen en la actualidad y los futuros 

contadores se evalúen diariamente y encuentren sus falencias y si es necesario cambiar su actuar 

en bien de la sociedad.  

Siempre recalcar sus funciones éticas, de forma que evalué la responsabilidad en la 

sociedad y la responsabilidad de  la labor que desempeña frente a la sociedad y así poder 

modificar la imagen que se tiene en  el mundo empresarial.. 
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La ética es lo más importante que debe regir al contador público en su profesión, 

mostrando siempre la situación financiera real de la compañía, creando conciencia en cada uno de 

los colegas de la responsabilidad profesional en que se convirtieron, profesionales integrales, 

llenos de valores entre los cuales siempre deben resaltar la lealtad, honestidad, innovación, 

sentido de pertenencia y lo más importante el compromiso hacia una sociedad con la fe pública.  

 

Ser dignos de una profesión que es tan multidisciplinaria, que goza de ser 

complementada por varias carreras como son economía, administración de empresas, derecho 

entre otras ramas; que no la hacen dependientes de ellas dándole una idoneidad para 

desempeñarse en variedad de cargos tales como Gerente Financiero, Auditor, revisor, entre otras 

es el ser crítico y neutro en cada una de las decisiones que toma en la compañía, nunca se debe 

regir por intereses particulares, luchemos por una profesión regida primordialmente por la Ética 

base fundamental de cualquier profesión.   
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ANEXO 

 

1. Cargos con mayor sanción por la junta central de contadores son Revisor fiscal 58% 

y Contador 35% 

 

https://www.jcc.gov.co 

 

2. Porcentaje de sancionados según genero.  

 

https://www.jcc.gov.co 
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3. Principales causa de sanciones. 

 

https://www.jcc.gov.co 
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