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Resumen

la estafa, la evasión, entre otras, que en

Cuando se habla sobre Contador Público
como ética profesional implica contener

este mundo globalizado ha estado
formado más de una crisis total.

una serie de asuntos morales que

Esta labor ejercida por los contadores

cambian constantemente al igual que lo

públicos, es igual al como ocurre con

hacen el más cercano y las normas

otras profesiones liberales, en donde

donde el profesional contable se vea

tiene un recuadro de compromisos que

anegado. La diferencia entre la ética del

se deben plasmar para que su labor sea

profesional y su fin con la humanidad, es

llevada

el interés propio o ajeno, en donde se

satisfactoria. Los contadores públicos

han despistado en el camino de muchos

por excelentísimo son aquellos en las

profesionales,

que ejercen su profesión de manera

provocando

prodigios

más

allá

esto

de

son

una

los

manera

como la mala habilidad de la información

autónoma,

auditores

contable y financiera para terminaciones

externos, quiénes tienen como actividad

totalmente anti-éticos como lo la trampa,

principal expresar una opinión para dar
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fe oficial sobre estados financieros de

requieren

todas las empresas que los contratan a

servicio.

tales resultados. Un contador público, ya
sea por apatía o colaboración, que
exprese una opinión diferente a lo que
las situaciones lo indiquen, en la cual
puede causar serios daños a los terceros
que confían en su labor, lo cual le podría
generar graves consecuencias de muy
diverso medio.

de

su

recomendación

o

Es importante saber que un principio
básico de la ética profesional del
contador público, es la responsabilidad
que debe tener ante la empresa y la
sociedad, generando confianza en cada
uno de los procesos que lo implican con
las actividades que se realiza en la
empresa.

Introducción
Las auditorías en los negocios son muy
El principal objetivo del presente trabajo
de investigación es enseñar a los sobre
la importancia de razón en el contador
público y su compromiso profesional
como auditor, que muchas veces resulta
difícil

de

explicar

o

transmitir.

El

Contador Público, como profesional,
tiene el gran desafío de progresar y
renovar en forma permanente para lograr
resultados eficientes, adecuados a las
necesidades de las personas y entes que

importantes, por lo tanto, la gerencia sin
la práctica de una auditoría no tiene
plena seguridad de que los datos
económicos registrados realmente son
verdaderos y confiables. Una auditoría,
además, evalúa el grado de eficiencia y
eficacia con que se desarrollan las tareas
administrativas
cumplimiento

y

el

grado

de

los

planes

orientaciones de la gerencia.

de
y
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Por esta razón se busca conocer los

contables y reglamentarios, sino que

planes de estudios, ya que estos

también debe ser un experto en lo que se

permiten ver la planeación, objetivos,

trata

contenidos y todos aquellos aspectos

tratamiento de la información y además

que intervienen en el proceso de

de

enseñanza de forma general. También

observaciones en temas que le son

se quiere conocer específicamente los

acertados, como, por ejemplo, en las

planes y programas de estudios de

cuestiones económicas y financieras.

diferentes lugares. Y adicionalmente, se

Esto implica, que el contador debe ser

puede establecer si se conocen las

una persona dispuesta para afrontar

ventajas y desventajas de ser un

distintas condiciones en las cuales habrá

contador y auditor con el verdadero

que

estudio profesional.

oportuna y correcta.

Desarrollo

Ámbito de desempeño del contador

El contador como profesional

La tarea del Contador Público tiene una

Ahora, en la carrera de Contador Público
ha sido una de las principales funciones
que los alumnos eligen al culminar la
secundaria. Dicha materia, implica una
serie de desarrollos que, en lo general,

del

contar

tomar

manejo

con

de

la

herramientas

capacidad

decisiones

de

de

manera

vinculación con la diligencia de las
organizaciones, cualquiera sea su forma
legal, que acosen o no los fines de
utilidad y en el contexto en que dichas
formas se desenrollan.

son adquiridos a lo largo de la carrera.

La diligencia de dicha profesionalidad,

No solamente se debe tratar los saberes

puede ser perfeccionada tanto en forma
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autónoma como en correspondencia de

La formación profesional presente del

obediencia, ya sea en organizaciones

contador

personales o en la parte pública.

constantes ya sea tecnológicas por las

Si el Contador cumple sus tareas en
relación de inferioridad, será participante
en el diseño y gerencia de sistemas
integrados

de

información

de

las

distribuciones. Esto hace que la nómina
del Contador sea el de creador, analista,
estimador

y

comunicador

de

la

información, transformándose ésta en un
apoyo primordial, para lograr la eficacia,
eficiencia y sustentabilidad del proceso
de toma de decisiones y de control de
gestión.
En todo lo que a la opción de ejercicio
competitivo liberal o independiente, el
Contador Público procede como asesor,
informador, auditor, síndico o auxiliar de
la justicia, en temas específicos que la
organización la solicite.

solicita

de

actualizaciones

continuas creaciones de los software
contables y en los comprendidos de las
elementos

que

forman

su

malla

curricular, para mantenerse al día en las
requerimientos del mercado laboral,
esas competencias requieren que el
técnico

esté

comprometido

con

la

humanidad y el medio ambiente, y de ser
una persona con un alto grado de
principios moralistas que garantice su
carga en la toma de decisiones.
Los conocimientos adquiridos en la vida
estudiosa y profesional de un contador
es que aportan efectivamente en su
desarrollo propio y permitido, en donde
contribuyen al desarrollo del servicio de
las empresas y organizaciones en donde
brindan su casual y en la sociedad en la
que se desenvuelve especialmente en su
campo

laboral,

sustentada

en

la
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preparación consciente y responsable

El experto debe tener la capacidad

que es un pilar fundamental para

profesional renovada en los asuntos de

desarrollar habilidades y competencias.

su carrera y especialmente debe tener la

(Innovación, 2017)

seguridad honesta de disponer de los

El contador público y su desempeño

conocimientos y recursos necesarios
para iniciar un compromiso profesional.

profesional

condición ética y jurídica.
Responsabilidad individual y de las
El Contador público debe tener la

asociaciones profesionales.

obligación de no permanecer atrás
Los títulos profesionales, son permitidos
por

los

gobiernos

profesionales

o

cuerpos

capacitados

expresamente, a los individuos que han
reunido las restricciones para prestar los
servicios profesionales.

servicios

técnicos

superficie financiera-contable, ni mucho
menos de la nueva predisposición de
tecnología que dominan en este mundo
globalizado y que firmemente están
cambiando, esto representa un desafío

Los contadores públicos pueden ofrecer
sus

respecto de su conocimiento en la

en

forma

particular, en arreglos de colaboración
definidos, así como por medio de un
grupo de servicios profesionales.
Cuidado y Diligencia Profesional

constante.
Poco

a

poco

la

contabilidad

ha

desarrollado dando gran calidad a esta
profesión,

buscando

interiorizar

el

concepto contabilidad como una ciencia.
Se empieza con la ética profesional que
es una de las bases más importantes
que conlleva a la investigación y estudio
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de los conocimientos científicos para

La Auditoría es una prueba integral sobre

buscar no solo la utilidad si no el bien

la estructura, las transacciones y el

verdadero que nos sirva para la toma de

desempeño de una entidad económica,

decisiones, sin dejar a un lado el

para contribuir a la oportuna prevención

compromiso social.

de riesgos, la productividad en la

El orden profesional en la cual fortalece
con sus aptitudes, talentos o destrezas
que se desenvuelven en el proceso de
alineación de una persona, y que

utilización

de

los

acatamiento

recursos

permanente

y

de

el
los

mecanismos de control implantados por
la administración.

permiten un desenvolvimiento eficaz y

El trabajo de auditoría en la profesión de

eficiente en el espacio laboral, las

la

destrezas son propias de cada persona y

considerar como la línea divisora que

deben ser valoradas y mejoradas en las

separa la concepción teórica de la

organizaciones

la

carrera. Este es el punto en la cual los

dedicación y la responsabilidad de cada

estudiantes comienzan a entender lo que

individuo en donde deben prepararse

es la importancia de otros saberes, todos

mejor para así demostrar en su campo

vistos

de operación laboral sus potencialidades

independiente, como son: lo que es la

innatas y adquiridas en la educación

economía,

seria y a través de la experiencia en su

financiero, el derecho, la ética, las

trayectoria laboral (Valencia, 2011).

matemáticas,

por

el

esfuerzo,

El trabajo del Contador Público en la
auditoría.

contaduría

en

hacienda

pública,

su

carrera

estadística,

y

la
las

se

de

el

podría

manera

análisis

administración,
finanzas

la

públicas,
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constitución

política,

impuestos,

informática, entre otros.

necesaria para la gestión interna y

La Contaduría Pública, a través de la
auditoría,

sin

proporciona

duda
una

específica en la emisión de información,

alguna

hace

actividad

muy

importante en el campo de las ciencias
económicas y administrativas, donde el
proceso adelantado por profesionales de
manera integral y ordenada, se concibe
mediante una metodología basada en
programas de auditoría y papeles de
trabajo, propios de estudiantes de este
ramo, quienes como líderes afrontan el

externa

de

las

organizaciones.

Su

relación con los medios y con los
avances
necesidad

tecnológicos
de

proveer

genera
al

la

futuro

profesional de una formación integrada
con el manejo de procedimientos y
sistemas informáticos. A ello se le
deberá sumar aptitudes para el manejo
de esa información y la capacidad de
transformarla en herramienta útil para la
toma de decisiones.

rol de ejercer el control, pero no de

El trabajo independiente constituye para

manera restrictiva o con intimidaciones,

muchos profesionales del área contable

sino como una función responsable para

y financiera una alternativa fundamental

así recomendar y advertir sobre los

para desarrollar su profesión a través de

riesgos

la oferta de sus servicios competitivos en

que

las

organizaciones

presentan (Martínez, 2011).

llevar la contabilidad, y poder adaptar
sus registros contables y de inventarios,

Conclusión

en las cuales van a elaborar las
El

contador

demandado

público
por

su

de

hoy,

es

capacitación

creencias

dependientes,

pago

de

impuestos, realizar auditorías, entre
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otras actividades a las cuales se dedican

título universitario de contador público

mediante

de

coinciden que es una profesión que

asesoría contable, financiera, tributaria y

abarca varios aspectos, y que con su

de auditoría.

actividad afecta a la sociedad. Es por ello

empresas

u

oficinas

Como se ha señalado la profesión de
contador

tiene

un

gran

prestigio.

que el contador debe actuar, en todos los
casos, con ética.

Aquellas personas que obtuvieron su
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