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Estudio de caso sobre los perfiles morales en auditores basados en el Myers Briggs Type 

Indicator (MBTI). 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

Resumen 

 

El análisis de la toma de decisiones en los individuos es parte importante para las organizaciones,  por ende en 

campos de alta relevancia, como lo es el contexto contable; donde al realizar un estudio de caso al interior de una 

firma de auditoría, aplicando el cuestionario Myers Briggs Type Indicator (MBTI) a los auditores, nos permite 

categorizar cualitativamente varios perfiles morales de los individuos encuestados; este estudio pone en 

evidencia problemáticas contemporáneas de la contabilidad, como lo atestigua la producción académica contable 

reciente y las tendencias en investigación. Como parte de la evidencia, se encontró similitud en los perfiles de 

individuos que ejercen desde el área contable como también desde la financiera y otras, sugiriendo continuidad, 

pero al mismo tiempo evolución en los perfiles según las necesidades de las organizaciones; esto puede servir a 

las organizaciones para tomar decisiones pertinentes al recurso humano y prever situaciones críticas de los 

procesos. 

 

Palabras claves: Toma de decisiones, análisis, ética, moral, personalidad, perfiles, MBTI. 

 

 

INTRODUCCION: 

A pesar de las dificultades que surgen de la aplicación de ciertos instrumentos, vemos la necesidad de mejorarlos 

y aplicarlos ya que a través de los años el comportamiento de los seres humanos, su forma de actuar ante la 

sociedad y su manera de tomar decisiones en ciertas circunstancias han sido una interrogante que ha generado 



                                                                                                                                                                                                       

la realización de diferentes tipos de estudio, basados en pruebas e instrumentos que miden tanto las cualidades, 

como la forma de pensar y de actuar, los autores han diseñado y mejorando teorías que al pasar del tiempo han 

tomado mayor valor dentro de las organizaciones, puesto que las empresas ya no solo miden el cumplimiento de 

metas de sus empleados sino la satisfacción y percepción de su entorno, esto con el fin de mejorar las cualidades 

del ambiente de trabajo y hacerla más productiva. Muestra de estos estudios de percepción de los 

comportamientos y los perfiles de los miembros de la organización fueron los estudios realizados por Guillermo 

Sierra Molina y Manuel Orta Pérez, dos españoles miembros de la universidad de Sevilla que vieron la gran 

importancia de perfilar a las personas dentro de ciertos rangos con el fin de lograr identificar las cualidades, y los 

principios morales que estas personas tendrían, para el año 2005 estos estudiosos hicieron una investigación 

titulada: “La experiencia y el comportamiento ético de los Auditores”, basándose en un estudio empírico, 

fundamentado en los comportamientos morales de los auditores, a raíz de que es una disciplina criticada por  el 

alto grado de actos inadecuados aplicados en la sociedad, los investigadores tienen como base el perfil moral del 

auditor de donde se basaron para la realización de su estudio. Postulan que el subconsciente tiene cierto código 

de conducta, donde a pesar que para el entorno esta decisión sea inadecuada para la persona es una decisión 

normal porque para su personalidad así lo es. Para desarrollar su investigación indagaron en los dilemas morales 

de las personas, que es aquello en lo que se ve envuelta la persona a la hora de tomar una decisión puesto que 

el dilema seria, si para una persona este dilema es o no correcto, usando la medida psicométrica DIT (Defining 

Issues Test) para lograr de esta forma identificar de una forma cualitativa el razonamiento ético y desarrollo moral 

de la persona a  la que se le realiza, el estudio fue aplicado a auditores contables ubicados en España, 

dependiendo la experticia del auditor se hacía una clasificación puesto que si el auditor llevaba cierto tiempo y 

experiencia ejerciendo el cargo tal vez tuviese un grado más alto de moralidad a la hora de tomar su decisión, los 

autores basaron este estudio en una investigación previa realizada a la misma población, pero usando un 

instrumento diferente, en ese caso fue usado el Myers Briggs Type Indicator MBTI, que perfilaba a los individuos 

dentro de unas categorías de perfiles morales establecidas por Carl Gustav Jung.  (Sierra & Orta, 2005.). 

En Latinoamérica encontramos estudios con cierta similitud, realizado en el año 2009 en la Universidad Bio Bio 

en Chile, titulado Contabilidad creativa en Chile: Una percepción de estudiantes y profesionistas, basado en la 

contabilidad creativa, que son métodos de evasión fiscal en los cuales las personas aprovechan lo vacíos que 

existen en la norma para realizar actos fraudulentos, esta investigación se dio a raíz de varios acontecimientos en 

Estados Unidos que generaron la quiebra de grandes compañías que aparentaban una estabilidad financiera 

envidiable. En este estudio se investigó la percepción que los estudiantes y profesionales en contaduría pública 

en chile tenían acerca de la contabilidad creativa, realizando una encuesta a la población seleccionada, la 

encuesta que se tomo fue con base en el trabajo de (Naser, 1993), dicho cuestionario contaba con 13 preguntas 



                                                                                                                                                                                                       

que solo permitían respuestas cerradas según la escala Liker, dicha información fue depurada estadísticamente, 

dentro del análisis de los resultados a encuestas aplicadas se pudo observar que los estudiantes tienen un grado 

más amplio de conductas antiéticas, seguido de empresas de auditoría pequeñas, que presentaban un margen 

bajo de ética, contrario a las grandes empresas de auditoría que presentaron un alto grado ético, a la hora de 

tomar las decisiones dentro de la organización. De acuerdo a la investigación bibliográfica y a los resultados 

arrojados dentro de los estudios se decidió realizar la  investigación basados en el estudio realizado por Manuel 

Orta Pérez y Guillermo Sierra Molina, usando el instrumento Myers Briggs Type Indicator, traducido al español y 

creando una aplicación al caso colombiano, puesto que en dicha revisión bibliográfica se concluyó que este test 

no ha sido aplicado a profesionales contables en Colombia. 

 

REFERENTES TEORICOS 

Se realizó  un estudio  teniendo en cuenta el perfil del Auditor, ya que a principios del siglo XX esta era 

considerada como una actividad protectora, su fin era descubrir fraudes y evitarlos; En los últimos 20 años ha 

evolucionado dándole un rol más importante en las organizaciones, brindándoles asesoramiento de tipo contable, 

administrativo, industrial, organizacional y prestando servicios fiscales. La gran diferencia de la evolución de la 

auditoria se centra en la mente del auditor ya que sus recomendaciones están enfocadas a que las operaciones 

de las empresas sean beneficiosas. (Madariaga, 2004). 

La auditoría Contable requiere de diferentes actividades tales como investigar, analizar, criticar todo lo referente a 

aspectos contables, administrativos, económicos y sociales. Todas estas operaciones se sustentan bajo la 

estadística, matemática, contabilidad y ética un aspecto muy importante que se ha dejado de lado, y no se le ha 

otorgado la importancia que requiere. Y aunque los procesos de  Auditoria son llevados a cabo por personas, 

quienes logran determinar las fallas, y emitir sus  respectivas recomendaciones, como proceso, presenta una 

estructura sistemática y organizada, las tareas de juicio y decisión son continuas e iterativas (Felix y Kinney, 

1982). 

A pesar de lo complejo que puedan ser los procesos de toma de decisiones, ellos están orientados por un camino 

común, que implica un proceso básico de elección para la resolución del problema (Moody, 1991). El análisis de 

la toma de decisiones en los individuos se ha ido expandiendo a todos los campos, donde ellos tienen cabida y 

por ende en campos de alta relevancia, como el contexto contable, donde dichas decisiones pueden llegar afectar 

seriamente los fines fijados por la organización; donde el juicio profesional tiene una gran relevancia; Por lo que 

Gibbins y Mason (1998), lo describen como el resultado de diversos componentes: el entorno del juicio, su 



                                                                                                                                                                                                       

proceso y los resultados y consecuencias. Otro elemento que evidentemente se vincula a la emisión de juicios, es 

la personalidad, que como lo establece Pervin (1998, p. 67), se define a partir de los conceptos y las creencias 

que las personas sostienen, y de las diversas maneras que tienen los individuos de procesar información y 

elaborar explicaciones para los acontecimientos. En un contexto general, esto infiere en el comportamiento de las 

personas, en su desenvolvimiento ante la sociedad, que ha sido durante mucho tiempo base de estudios para 

lograr interpretarla, lograr medirla de algún modo “la personalidad ha sido objeto de un largo proceso evolutivo de 

conocimiento y experiencia. Nuestros órganos de los sentidos nuestra sensibilidad interna” (LJ Sánchez, 2010); Y 

para complementar el análisis que se le hace al individuo, “al decir que la personalidad es un sistema, quiérase 

expresar que su estructura es elástica. En otros términos, que admite influencias exteriores” (Op. Cit). Es decir 

que dependiendo de ciertas condiciones exteriores el hombre estará en continuo cambio para que de alguna 

forma desarrolle ciertos sentidos, marcando de cierta forma la personalidad de individuo. 

Estos elementos, tanto el juicio como la personalidad se vinculan directamente con la  toma de decisiones, que se 

define como la posibilidad de que el individuo pueda decidir qué actuación es más  apropiada, (como lo 

contempla la ética), que acción es más buena (lo contempla la moral), o que acción es más racional (como lo 

contempla la epistemología y la teoría de la acción). (Arredondo & Vázquez 2013). Con lo expuesto anteriormente 

se pude resaltar que el actuar de los individuos finalmente se soporta en la ética, que  refleja su carácter por 

medio de sus comportamientos y decisiones.  

La ética ha sido objeto de estudios de diferentes disciplinas debido a su gran importancia en la sociedad. Ya que 

a diario las personas encuentran varios conflictos éticos y tiene que lograr un equilibrio entre las necesidades 

individuales y sociales para lograr solucionarlo. Algunos autores establecen la diferencia entre moral y ética, lo de 

cual se concluye que: La ética trata de principios generales, y la moral trata con las especificaciones; La primera 

explica, la segunda prescribe; La ética establece carácter de la sociedad, la moral establece las costumbres; La 

ética es la teoría, la moral es la práctica. (Rodríguez, 2005). Según Richard Baker. El comportamiento Ético, 

(Capacidad de organización autónoma de unos valores y elección de códigos de conducta) se reflejan en la 

personalidad del individuo. (Sequeiros, 1992). 

Teniendo en cuenta la importancia de la ética en los auditores, logramos evidenciar el análisis del 

comportamiento del ser humano, específicamente los perfiles morales y éticos que son un área no profundizada 

con frecuencia en las ciencias económicas,  por su complejidad y tal vez por el desconocimiento de su aplicación 

dentro de las áreas económicas, teniendo en cuenta que no existen referentes de este perfil ético aplicado a 

auditores, ni tampoco aplicados a la disciplina contable en Colombia. La finalidad de este estudio es lograr 

identificar dentro de una muestra de personas con perfiles académicos y laborales similares, los tipos de perfiles 



                                                                                                                                                                                                       

morales y éticos que se pueden encontrar, teniendo en cuenta de las diferentes metodologías existentes en el 

Myers Briggs Type Indicator (MBTI),  del contexto internacional, en este caso España.  

Este estudio se basara en la elaboración de una prueba paralela, basada en el Test Myers Briggs Type Indicator, 

por medio del cual pondremos en contexto el caso colombiano, con el fin de identificar el perfil del auditor, por 

medio de una categorización de perfiles. 

 

METODOLOGIA 

Teniendo en cuenta que no existen referentes en cuanto a estudios de ética aplicada a auditores, ni tampoco 

aplicados a la disciplina contable en Colombia. Nuestro trabajo utilizara metodologías existentes en el campo de 

la auditoria del contexto internacional, en este caso España.  

Este trabajo de investigación se realizará mediante un estudio de caso al interior de una de las firmas de auditoría 

más reconocidas de la ciudad de Bogotá D.C. El estudio de caso se apoyara en la aplicación de un instrumento 

cualitativo de recolección de datos, el cuestionario Myers Briggs Type Indicator (MBTI), el cual incluirá una 

adaptación  al estudio de caso, esta adaptación consiste en el diseño de un dilema moral más adecuado a 

nuestro contexto. Una de las fases del proyecto, será Diseñar un cuestionario basado en el MBTI, con base en 

dilemas morales adaptados al entorno colombiano. 

La muestra esperada es de 30 a 40 individuos, contaremos con un tiempo de aplicación de 30 minutos 

aproximadamente para su ejecución en horario de la mañana con condiciones ambientales para evitar que 

existan irregularidades. El instrumento incluye un dilema moral ante el cual los individuos de la muestra 

seleccionan entre las escalas de afinidad y elección, lo cual permite en ultima instancia categorizar los perfiles 

morales de quienes participan en la encuesta.; que se realizara teniendo en cuenta los trabajos de Sierra y Orta, 

(2005), y Briggs (1992).  

Este cuestionario se compone por 71 enunciados, formulando dos opciones de respuesta donde cada una 

representa afinidad a un perfil enmarcado en los 16 tipos psicológicos. Este tipo de respuestas no sólo indican las 

preferencias, adicionalmente indican el nivel relativo de claridad de sus preferencias; es decir, con cuánta claridad 

expresó la afinidad por un polo en particular y no por el opuesto. Esto se conoce como el índice de claridad de 

preferencia o (pci), por sus siglas en inglés. 



                                                                                                                                                                                                       

Este tipo de investigación es cualitativo de análisis inductivo donde se permite realizar análisis en sitio (en el 

lugar, cuando se recolectan los datos),  transcripción de los datos, foco de análisis donde se realizara una 

comparación de los temas y codificación de la información, análisis profundo de la información, presentación del 

análisis al grupo de investigadores y finalmente la  elaboración del trabajo de investigación. 

 

RESULTADOS 

En primer lugar nos centraremos en el análisis descriptivo en función de los datos obtenidos, con respecto a cada 

una de las características contenidas en la encuesta enviada sobre los factores determinantes de la importancia 

relativa en el área contable. El método utilizado será descriptivo, indicando las distintas opiniones emitidas así 

como los datos demográficos y profesionales de la muestra de estudiantes de la UMNG. En este proceso también 

analizamos algunas diferencias significativas considerando las relaciones entre los datos demográficos, como 

género y edad, en función de las correlaciones significativas encontradas 

En la prueba realizada en estudiantes de la carrera de contaduría pública se presentó que el perfil más común es 

el ISTJ (Introvertido, Sensorial, Racional, Estructurado) con un porcentaje del 30,77%  equivalente a  8 casos de 

26 de la muestra; los individuos con una personalidad de este tipo tienden a centrar su atención en el propio 

mundo interior de las ideas e impresiones (I), prefieren percibir la información con la sensación (S), utilizar el 

pensamiento (T) para tomar decisiones y adoptan el juicio (J) como actitud ante el mundo exterior. La función 

dominante en las personas de este tipo es la sensación. Adicionalmente exponiendo que sus preferencias de 

socialización son inclinadas a ser introvertidos en su gran mayoría, como también en sus preferencias para reunir 

información se sesgan hacia lo sensorial, en cuanto a  las preferencias para tomar decisiones se ratifica que el 

grupo prefiere ser racional a ser emocional. 

Una función dominante de percepción sensorial conlleva una predisposición (por ser la manera habitual y elegida 

por el sujeto) a sentirse cómodo con aquella información que está organizada y bien estructurada. Memoriza y 

utiliza gran cantidad de información, pero le gusta que todo se presente de modo factico, formulado con claridad y 

sin demasiadas complejidades (Briggs, 1992, p.10) 

El segundo tipo de personalidad en orden de importancia es ISTP (Introvertido, Sensorial, Racional, perceptivo), 

con el 15,38%, que corresponde a 4 casos de los 26 realizados, estas personas difieren de las anteriores 

principalmente en que tienden a querer vidas flexibles y espontaneas y que prefieren mantener abiertas sus 

opciones. 



                                                                                                                                                                                                       

Una función del pensamiento dominante tiene, como características más significativas asociadas, la capacidad 

para el análisis, la lógica y la decisión. Utilizando el pensamiento como modo de decidir, la persona decide 

objetivamente, basándose en la causa y efecto; analiza y sopesa la evidencia obtenida, considerando incluso los 

hechos desagradables. Las personas con esta preferencia buscan una norma objetiva de verdad (Briggs, 1992, 

p.6) 

TABLA DE RESULTADOS DE LA  ENCUESTA APLICADA EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

  

Los resultados de la investigación contable que utiliza el MBTI para establecer tipologías personales son, en 

opinión de Wheeler (2001), consistentes en considerar la estructura “STJ” como predominante en la profesión 

contable y auditora. Asimismo, en una revisión efectuada en autos de los estudios contables que utilizan el MBTI, 

concluye que la distribución de tipos de personalidad en la profesión contable es relativamente estable en el 

tiempo. Sin embargo hay evidencia sobre la existencia de distintos de personalidad entre los individuos en 

diferentes niveles de la organización y entre las distintas áreas de especialización contable, igualmente, se 

aprecia un aumento en el tiempo por la preferencia introvertida. 

Si realizamos un comparativo con los resultados obtenidos en el caso de la población de auditores de España, no 

difieren de los obtenidos en las citadas investigaciones en la preferencia de la actitud, es decir que se continúa 

con el perfil “ISTJ”. 
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Estos autores sugieren que en un entorno contable orientado al procedimiento, proporciona una atmosfera 

atractiva para el individuo con una preferencia en la función perceptiva de Sensación. Asimismo, consideran que 

el enfoque actual de la auditoria ha cambiado. Este nuevo enfoque atribuye un mayor énfasis a la comprensión 

del negocio del cliente para identificar inconsistencias significativas y problemas potenciales en las cuentas 

anuales. Este proceso evolutivo debería corresponderse con un cambio en la preferencia individual hacia una 

función intuitiva, más acorde con el tratamiento de actividades menos estructuradas y de naturaleza no rutinaria. 

En la siguiente tabla se muestran algunos trabajos de investigación, haciendo referencia al área de 

especialización contable estudiada y a los resultados obtenidos en el MBTI. 

TABLA 1 

     FECUENCIA DE LAS ESCLAS 

AUTOR  COLECTIVO STJ ISTJ ESTJ 

SHACKLETON (1980) 

Contables y Directores 

Financieros 38.5% 25.3% 13.2% 

JACOBY (1980) Contables   33.6% 19.8% 13.8% 

OTTE (1984) Auditores 45.9% 26.7% 19.2% 

DESCOUZIS (1989) Asesores Fiscales 44.4% 25.0% 19.4% 

SHCLOEMER Y SHCLOEMER 

(1997) 
Auditores y Asesores 

36.0% 20.0% 16.0% 

GRUPO UMNG (2014) Contables 34.6% 30.8% 3.8% 

 

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 

La media de edad de los estudiantes corresponde a los 23 años, con un porcentaje de participación por parte del 

género femenino del 61,53% mientras que el género masculino  presento una participación del 38,46%  



                                                                                                                                                                                                       

presentando una menor participación frente a diferentes encuestas presentadas del MBTI. La relación  

hombre/mujer es, en ambos tramos, inversa, lo cual nos evidencia una importante incorporación de la mujer a la 

profesión. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS EVALUADOS POR GENEROS 

En el análisis del comparativo entre los géneros notamos algunos cambios que al ser evaluados individualmente 

pueden ser muy contundentes o dicientes de las inclinaciones de estos; en el perfil ISTJ para los dos géneros 

mostro un nivel mayoritario para ambos con un 31,25% para el género femenino y un 30,00% para el género 

masculino, mostrando que la inclinación en la gran mayoría de la muestra para  la preferencia de organización de 

sus vidas es de forma estructurada; En el perfil ISTP se evidencia un resultado igualmente mayoritario con un 

30,00% para el género masculino, mientras que para el género femenino solo represento un 6,25% , mostrando 

de esta forma que las mujeres se inclinan menos por ser perceptivas y más a ser estructuradas; Para el caso 

ISFJ no se evidencia la participación de los hombres, mientras que las mujeres tuvieron una intervención del 

18,75% siendo la segunda con más alta significancia para las mujeres 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio permite poner en evidencia problemáticas contemporáneas de la contabilidad, como lo atestigua la 

producción académica contable reciente y las tendencias en investigación incluso de nuestra facultad; También 

se identifica el grado de asociación entre el dilema planteado y los entornos sociales y éticos de los auditores de 

la muestra. 

La investigación contable en el procesamiento humano de información, ha utilizado el modelo de personalidad de 

Jung como medida de las diferencias individuales en el análisis de la influencia del tipo psicológico en la toma de 

decisiones (Henderson y Nutt, 1980; Blaylock y Rees, 1984; Rodgers y Housel, 197; Nutt, 1990; Rible y Cosier, 

1990; Chenhall y Morris, 1991). Los resultados muestran que el perfil psicológico, medido por este modelo, es un 

factor clave en la explicación del comportamiento individual en la toma de decisiones, aunque no encontraron una 

relación directa con el rendimiento en la decisión. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos consta de dos partes: por un lado, para la medida de los 

diferentes tipos de personalidad de los auditores se ha empleado el “Indicador de Tipos de Myers – Briggs” 

(MBTI) en su forma G (adaptación española TEA, 1992) y, por otro, un cuestionario en el cual se intenta obtener 

información del resto de variables consideradas en el estudio, respecto a su relación con la valoración de la 



                                                                                                                                                                                                       

importancia relativa en la planificación de la Auditoria. Estas variables son: demográficas (edad, género y 

formación); profesionales (años de experiencia, forma de ejercer la actividad, tipo de firma, facturación, etc.); 

factores cuantitativos y cualitativos que afectan a la importancia Relativa; y factores relacionados con la conducta 

ética del auditor (justicia, moralidad, rectitud, razonabilidad, prudencia, aceptación social, relación contractual y 

lealtad profesional).  

Este instrumento fue dirigido a la población de auditores de Colombia con el fin de tener un punto de referencia y 

poder tener comparativos de acuerdo a la estructura de cada organización; Utilizando tablas de números 

aleatorios se seleccionó una muestra de 40  auditores, a los que se les remitió una encuesta por correo. No todos 

los sujetos seleccionados respondieron a los cuestionarios, pero la muestra definitiva, 26 recibidos, presenta 

estadísticos compatibles con los parámetros de la población inicial respecto a las variables más importantes 

(genero, modo de ejercer la auditoria, etc.), contrastados mediante los estadísticos correspondientes, por lo que 

esto permite apoyar la representatividad de la muestra. (Sierra & María, 2002). 

Este tipo de investigación es cualitativo de análisis inductivo donde se permite realizar análisis en sitio (en el 

lugar, cuando se recolectan los datos),  transcripción de los datos, foco de análisis donde se realizara una 

comparación de los temas y codificación de la información, análisis profundo de la información, presentación del 

análisis al grupo de investigadores y finalmente la  elaboración del trabajo de investigación. 
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