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Revisión de literatura acerca de la Responsabilidad ética y social de la Profesión de
Contaduría Pública y la Consecuencia de las Sanciones, sobre la Imagen del Contador.

Autor: Mónica Lisseth Varela Moyano1

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. (IFAC, SECCION 100.1, 2009)

Resumen

Este artículo de revisión corta, presenta una investigación sobre la obligación de cumplir con 

la ética por parte de los contadores públicos y la necesidad de practicarla con responsabilidad 

social, para evitar el incremento de sancionados y el deterioro de la imagen de la profesión

Se intenta despertar la preocupación por recuperar la confianza y la credibilidad de los 

contadores, repasando los principios éticos que los rigen, la necesidad de la Responsabilidad Social 

dentro de la de conducta profesional, conociendo brevemente el efecto de las sanciones en la 

profesión.

1 Estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública. 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. 
m. varela@javeriana. edu. co
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1-Introducción

Todas las profesiones fueron creadas con el objetivo de ayudar a la humanidad, por tal motivo 

deben ser ejercidas con juicio profesional, principios éticos y morales, con el firme seguimiento de 

las leyes y normas, para contribuir a una sociedad con igualdad y justicia, y en el caso de la 

contaduría pública, a la transparencia de las operaciones comerciales.

Tal como se expresa en la Introducción del Código de Ética de la IFAC:

Una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar 

en interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un contador profesional 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 

presente Código. (IFAC, 2009, pág. Sección 100)

Es decir, que la carrera de Contaduría Pública vela por los intereses económicos, sociales y 

culturales de la comunidad; por tanto, el profesional que la desempeñe debe saber conectar sus 

conocimientos teóricos con su formación ética, puesto que sus decisiones profesionales afectan a 

todos los agentes de una sociedad.

Lo anterior, atendiendo a la necesidad de una formación universitaria donde se instruya también 

a los futuros contadores sobre cómo hacer de su profesión una labor digna y respetuosa, y que 

entiendan cuales son los elementos más importantes para cumplir con este objetivo.

Metodología de la revisión

Los criterios utilizados para la realización del presente artículo fueron, consulta de trabajos 

universitarios, artículos de revisión, revistas científicas y profesionales; tesis, ponencias y 

opiniones de expertos, que preferiblemente no excedieran a 10 años de publicación, en el tema de 

la ética, su divulgación, su práctica, las sanciones a los contadores, y la Responsabilidad 

Profesional.

Las fuentes documentales se descargaron de las bases en línea de la Pontificia Universidad 

Javeriana. El criterio utilizado para su selección fue la asociación por temas relacionados con las
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sanciones y la conducta ética de los contadores públicos. Recopilando opiniones e información, 

sobre los factores que han influido en los casos que han afectado la imagen y credibilidad de la 

profesión.

2- Desarrollo y Discusión

La evolución de la de Contaduría pública, el aumento de los servicios ofrecidos, la importancia 

de sus responsabilidades y los diferentes acontecimientos mundiales que involucran a contadores 

ha creado la necesidad de inculcar y promover la práctica de la ética, desde diferentes partes, tales 

como las firmas de contadores y las universidades a los estudiantes de pregrado.

En esta parte, se describió las clases de responsabilidades que los contadores deben poner en 

práctica, se enfocó en la importancia de la Responsabilidad Social en la Contaduría Pública y el 

Contador público como persona, y cómo la falta de ésta y la decisión de algunos profesionales de 

seguir sus intereses personales, ha hecho que el contador público haya perdido imagen. 

Finalizando, se encuentran las sanciones más comunes.

Se empieza haciendo un barrido por el código de conducta de la profesión y se describen 

los principios éticos, según la IFAC, acompañados de opiniones de distintos autores que se han 

pronunciado sobre este tema, reafirmando que un profesional debe actuar con responsabilidad ética.

Principios éticos del Contador Público

En el mundo profesional se establecen códigos de conducta que establecen los parámetros 

de comportamiento y ayudan a fortalecer la transparencia, en la práctica de cualquier profesión. 

La Conducta Ética “actualmente se reconoce como el carácter de la regulación a distintas 

expresiones por ejemplo las prácticas sociales, las costumbres, la autorregulación, los contratos, 

las leyes, la ética y la moral” . (Bermúdez, 2007). La gran mayoría de códigos se basan 

principalmente en la actuación ética; la cual se puede entender como la conducta física y mental 

que lleva a los profesionales por el camino del seguimiento de leyes, la toma de decisiones con 

objetividad y la buena conducta profesional. Actuaciones que se resumen en dos principios éticos 

fundamentales: Objetividad y Competencia Profesional:
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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 los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las 

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

(IFAC, 2009, pág. 8)

Los anteriores principios se ven reflejados cuando el contador público ejerce su papel como 

auditor, puesto que debe ser independiente en la realización de su trabajo; es decir, tener las tres 

libertades, “(1) libertad de criterio, (2) libertad de acceso a la evidencia y (3) libertad de opinión.” . 

(Bermúdez Gómez, 2003)

Y la objetividad sólo es posible -aunque no se desprenda necesariamente de ello- si el auditor es 

independiente. Pero de nada sirve al auditor ser independiente si carece de las tres libertades 

enunciadas, porque ellas son las que le hacen posible conducir profesionalmente su examen y 

expresar un dictamen que se base en la evidencia obtenida. (Bermúdez Gómez, 2003, pág. 16)

Existen quehaceres necesarios en la Contabilidad, -com o el registro ordenado de 

transacciones financieras que realiza una compañía bajo unos parámetros de presentación y por los 

cuales se generan informes financieros, donde se ven reflejados sus ingresos, costos y gastos; los 

que permiten a la administración hacer el debido seguimiento de las actividades comerciales; 

además, conocer oportunamente los efectos de sus decisiones, las posibles causas de una pérdida 

financiera o simplemente controlar los egresos de la empresa entre otros beneficios-; es por eso, 

que la personas encargadas de generar dicha información deben cumplir con los criterios necesarios 

que exige la profesión de la Contaduría Pública.

De acuerdo con Clements, Neil y Stovall (2009), el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad está tratando de armonizar las normas de información financiera en todo el mundo. 

Los mencionados autores, en su Articulo “An Analysis of International Accounting Codes of 

Conduct”, realizaron un estudio donde tomaban 57 Códigos de ética de varios países y encontraron 

que el 96% de los códigos analizados fueron basados en normas que tuvieran relación con la 

naturaleza de la profesión. Además, descubrieron que las variaciones entre ellos se atribuyeron a 

diversos factores, como las diferencias económicas, culturales y jurídicas de los países y
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componentes como valores y/o principios importantes que debían adherirse. (Clements, Neil, & 

Stovall, 2009)

La internacionalización de la profesión contable requiere la convergencia tanto en términos de 
aspectos técnicos, así como en la formación y aspectos éticos. En este sentido, la Federación 
Internacional de Contadores Públicos (IFAC) se ha convertido en una organización mundial para 
ayudar a la convergencia internacional en relación con las normas profesionales, incluidas las 
normas que rigen la ética. (Espinosa Pike & Barrainkua , 2014, pág. 1127)

La actuación ética es fundamental en el desarrollo profesional y social de una persona, en 

especial para aquel que se dedique a la Contaduría Pública. Lo anterior, dado que su ejercicio 

impone comportamientos, que se asume, son basados en la responsabilidad ética de la misma, sin 

concentrarse en los intereses particulares de una compañía ya que su “compromiso principal es el 

interés público y las acciones éticas” . (Stuebs & Wilkinson, 2010).

La ética de la Responsabilidad se refiere a la doble responsabilidad de explicar a la sociedad 

por el uso de los recursos y la responsabilidad de la sociedad para mantener los gerentes 

responsables de sus acciones. (Stuebs & Wilkinson, 2010). Una guía para poner en práctica dicha 

responsabilidad es el Código de Ética de la IFAC, el cual ha sido revisado recientemente en 

Colombia durante la emisión Decreto 0302 de 2015.

Se estructura en torno al establecimiento de las obligaciones o responsabilidades de sus miembros a 

lo largo de las líneas generales morales, así se desarrollan entonces de forma más o menos detallada 

las normas de conducta específicas derivadas de las previas responsabilidades o principios de un 

Contador. (Espinosa Pike & Barrainkua , 2014, pág. 1127)

Para Espinosa y Barrainkua (2014) los códigos de ética son una importante expresión de los valores 

sociales compartidos por los individuos que pertenecen a la misma sociedad. Y la IFAC en su código 

de ética trata de reflejar los valores que deben compartir los grupos de interés a los cuales la 

contaduría sirve. Dichos principios éticos “se centran en cinco aspectos generales de la siguiente 

manera: la integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y 

conducta profesional”, (Espinosa Pike & Barrainkua , 2014) “siguiendo los límites del alcance y la 

naturaleza de los servicios”. ( Al-Aidaros , Idris , & Shamsudin, 2011)

Así mismo Bakre (2007), opina que los contadores además de cumplir con los anteriormente 

nombrados principios, deben estar atentos en todo aspecto de las operaciones comerciales de sus

9



empleadores y clientes, sabiendo bien quiénes son los custodios de los registros financieros; como 

el gerente de finanzas y asesores financieros de las empresas.

Muchas compañías han sido acusadas de tomar la iniciativa de evadir las regulaciones externas más 

fuertes o unos estándares uniformes para todas las industrias. Incluso algunas corporaciones podrían 

también desarrollar su propio y voluntario código de conducta y muchos códigos que ahora existen. 

Algunas se quieren independizar de la supervisión independiente/auditoria para transformar la 

transparencia -  la mayoría de códigos no proveen la supervisión independiente, mientras que 

también se reconoce que el monitoreo, aparentemente independiente, en la práctica puede ser débil 

y subjetivo. (Gallhofera, Haslamb, & Waltc, 2011)

Pero igualmente, así las compañías privadas realicen su propio código de conducta, el 

código de ética de la IFAC y los códigos que tienen cada país, deben cumplirse por parte de los 

profesionales de la contaduría pública. Clements, Neil y Stovall (2009), argumentan que “las 

organizaciones nacionales de contabilidad en las economías menos desarrolladas son más 

resistentes a la adopción del Código de la IFAC ya que el código fue escrito en gran parte por, y 

para la utilidad de los contadores en las economías desarrolladas”. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que las decisiones laborales de un contador, que desarrolla sus actividades en una empresa con 

posicionamiento internacional, perteneciente a un país desarrollado, son distintas a las de uno que 

se encuentre en un país con constantes crisis económicas. Pueden enfrentarse a situaciones 

diferentes, en especial a la presencia de corrupción, la cual se presenta más frecuentemente en 

países subdesarrollados.

En la profesión contable es necesario tener un alto grado de Comportamiento Profesional, 

quinto principio, definido por la IFAC como “cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión”. (IFAC, 2009), lo 

que afirma que es deber de un contador dar aviso a las autoridades competentes, si es de su 

conocimiento, que uno de sus colegas esté desacreditando la profesión de alguna forma.

La práctica de denuncia de irregularidades dentro de la sociedad de contadores públicos, 

puede llegar a ser complicada y controversial. Hecho que no debería ser así, ya que siendo una 

profesión donde existen cargos con acceso a información confidencial, se debería dar por entendido 

que la responsabilidad que se posee es de un alto nivel. Tal y como lo expone la IFAC en su artículo 

100. 5 al definir la Confidencialidad,
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Respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales 

y empresariales y, en consecuencia, no revelar dicha información a terceros sin autorización 

adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, ni hacer 

uso de la información en provecho propio o de terceros. (IFAC, 2009, pág. 8)

Un contador que denuncia a sus colegas, puede enfrentarse a una infinidad de obstáculos que 

representan dinero y tiempo significativo, además de que esta acción puede influir negativamente 

en su vida personal o profesional, de una manera significativa, puesto que puede esperar represalias 

del denunciado. Denunciar no es simple, y cualquier contador en esta ruta debe ser consciente de 

sus riesgos y complejidades. ( Webber & Archambeault, 2015 ).

Las leyes de denuncia y el refuerzo de estándares éticos, van tomados de la mano, ya que 

ambos varían según cada país, debido a que las normas e intenciones de denuncia dependen 

muchas veces de la cultura. Joireman y Thornton (2010), analizando dicha situación proponen 

que:

La gerencia puede instituir un sistema de denunciantes que sea consistente con los requisitos 

reglamentarios, y que secretamente participe en el bloqueo y filtración de los informes de los 

empleados que sufren una norma de silencio o insinuación de amenaza de castigo. Además, el canal 

de denuncia de irregularidades puede ser implementado con el objetivo principal de la mitigación 

de la responsabilidad corporativa. (Seifert , Sweeney, Joireman, & Thornton, 2010)

Es decir, que el gobierno corporativo de una empresa debe tener un proceso de denuncias 

internas bien establecido. En cuanto a la aprensión, que trae la amenaza de represalias, se puede 

reducir o eliminar el temor a denunciar, si el denunciante está motivado por una recompensa 

económica. Joireman y Thornton (2010), opinan que “las investigaciones que implican la denuncia 

de irregularidades contables se centran a menudo en las políticas, procedimientos y características 

de una situación que pueda incitar a la denuncia, el impacto de posibles represalias en la decisión 

de denunciar de golpe, y la influencia de los sistemas de recompensa”.

Pero si un denunciante es motivado a denunciar por el sistema de recompensas, estaría 

yendo en contra del principio de “Integridad -  ser franco y honesto en todas las relaciones 

profesionales y empresariales.” -  (IFAC, 2009), lo que significa que es su deber comunicar 

cualquier tipo de irregularidad que sea de su conocimiento y seguir al pie de la letra los principios 

éticos.
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La tecnología y las nuevas formas de hacer negocios van aumentando cada vez más, a un 

ritmo que la cultura ética contable también debe llevar. Los contadores deben evaluar su papel en 

la economía, su responsabilidad ante la sociedad y cuestionarse si deben permitir que la imagen de 

la profesión se siga desvaneciendo por no denunciar las conductas irregulares de sus colegas y si 

están dispuestos a aceptar los cambios propuestos por las comunidades internacionales.

Responsabilidad e Imagen Profesional del Contador

La Responsabilidad es un término que relaciona cumplimiento de una función asignada y 

el compromiso de su correcta realización. “Los principios de responsabilidad sugieren a los 

profesionales el deber de poseer un nivel básico de cuidado, destreza y diligencia comúnmente 

asociados a aquellos miembros de su profesión”. (Colón Colón, 2011). En este capítulo se 

describen los diferentes enfoques que se le dan a la responsabilidad y se profundiza en la 

Responsabilidad Social y cómo su ausencia puede perjudicar la imagen de la profesión. “La 

Responsabilidad demanda hacer las cosas de manera correcta. Por lo tanto, la persona responsable 

tiene altas cualidades morales como la exactitud, la objetividad, la justicia y la rendición de 

cuentas” (Solak & Yücel, 2012)

Los profesionales se entienden como aquellas “personas que en virtud de sus conocimientos 

y experiencia, desempeñan una actividad determinada, y el término profesionales titulados, se 

refiere a aquellos que requieren necesariamente de un título profesional para desempeñar una 

actividad determinada” . (Bermudéz, s.f.) “Un Contador Público Autorizado (CPA) es un 

profesional que ha completado un programa de estudios en Contabilidad, y obtiene la licencia 

requerida de la Junta de Contabilidad en la jurisdicción donde practica su profesión” . (Colón Colón, 

2011)

Los contadores deben actuar con prudencia y competitividad cuando prestan sus servicios, 

siguiendo las normas y leyes que los regulan. “Decir a la persona que es responsable significa que 

acepta comportarse de acuerdo con las cualidades requeridas para el trabajo”. (Solak & Yücel, 

2012). Dentro de la profesión contable, la responsabilidad se divide en diferentes niveles. Hoy en 

día se está dirigiendo una atención especial a la Responsabilidad Social, debido a los escándalos
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financieros en los que se ha visto envuelta la profesión, los cuales exponen la fragilidad de los de 

la profesión para proyectar una imagen positiva.

El concepto de Responsabilidad Social es “uno de los conceptos más básicos de la 

contabilidad, y se refiere a la explicación correcta, objetiva y veraz de la información financiera 

con respecto al negocio” . (Solak & Yücel, 2012). Los profesionales de la Contaduría deben 

proteger a los inversores (sic) y acreedores de ser engañados por estados financieros que adopten 

inaceptables e inadecuadas revelaciones contables. (Wyatt, 2004)

La Responsabilidad Social del Contador Público, comienza con el Cumplimiento de la ley. 

Bermúdez (2007), sugiere que el país debe tener en cuenta dentro de la Responsabilidad Social la 

legalidad y el cumplimiento de las leyes, e igualmente la Transparencia que se ve reflejada en el 

obrar de forma íntegra. El Bien Común también se ve reflejado dentro del concepto de 

Responsabilidad Social, ya que se entiende como:

El conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de los

miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Por tanto, que la autoridad

asegura, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. (Bermúdez, 2007)

Con el proceso de ejecución de las prácticas de contabilidad, ordenación y presentación de 

los estados financieros se beneficia toda la sociedad, entonces se debe tener en cuenta que el 

proceso de producción de la información debe ser objetiva, honesta y real. Esto refleja, claramente, 

el principio de responsabilidad social de la contabilidad. (Solak & Yücel, 2012)

Otros tipos de responsabilidad que los contadores deben adoptar, para que sus servicios sean 

confiables y oportunos, son:

a. Responsabilidad económica: Para ser rentable; para utilizar con eficacia los recursos 

y tomar resoluciones estratégicas sobre las funciones de la empresa.

b. Responsabilidad Legal: Comportarse de acuerdo con la ley y las regulaciones 

determinadas por las autoridades legales.

c. Responsabilidad ética: Comportarse de acuerdo con las normas sociales y las 

expectativas más allá de las leyes.

d. Responsabilidad Filantrópica: Cubre contribución voluntaria a las actividades que 

se incrementará el nivel de bienestar social y nivel de vida.(Solak & Yücel, 2012)
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Un término relacionado con la responsabilidad de los contadores es el de Accountability, 

puesto que traduce en español -Responsabilidad o Rendición de cuentas-, ambas relacionadas con 

el desarrollo de la profesión contable. “Ser responsable, es ser contable”2. Lo que significa que la 

persona conectada a la acción tiene la responsabilidad moral por sus consecuencias. (Solak & 

Yücel, 2012).

La Accountability va de la mano con el valor de la transparencia en contabilidad, ya que 

estos dos valores unidos no solo apoyan el conforme desempeño de una labor, sino, que ayudan a 

“supervisar y promover los derechos humanos. La comunicación, la información y la accountability 

son términos claves en un discurso de la democracia y de responder al reto de la alineación de 

intereses diversos”. (Gallhofera, Haslamb, & Waltc, 2011).

En cuanto a los incidentes famosos mundialmente, que involucran contadores, tales como 

Enron, WorldCom y Parmalat y los acontecimientos posteriores que pusieron a discusión la 

responsabilidad social de la Contaduría y de la Responsabilidad Social Corporativa3, Carnegie & 

Napier (2009), opinan que en la profesión contable, se considera necesario proyectar una imagen 

de confianza y dignidad, para ofrecer desafíos, recompensas y perspectivas con el fin de atraer y 

retener a los miembros más talentosos. ( Carnegie & Napier, 2009)

Es decir que Carnegie & Napier (2009), atribuyen lo ocurrido en dichas ocasiones, a la 

contratación de personal no preparado para las funciones contables en las firmas, lo cual puso en 

duda su compromiso de responsabilidad y acabó con su imagen corporativa. Del mismo modo, los 

mencionados autores enlazan el problema del personal capacitado, con “el mantenimiento y la 

mejora de la jurisdicción sobre el trabajo que afecta indirectamente a los difícilmente ganados 

privilegios de la profesión contable, que dependen de las percepciones de la comunidad sobre la 

educación, la experiencia y la ética de los contadores profesionales” . ( Carnegie & Napier, 2009). 

Dichos privilegios son arrebatados, si la imagen del contador profesional se encuentra, de alguna 

manera, deshonrada.

2 “Being responsible; being accountable”. (pág 18)
3 Responsabilidad corporativa, es el comportamiento empresarial o en su conjunto el comportamiento de 
las empresas y el comportamiento de los individuos que crean o que afectan a la institución. Hay personas 
responsables en el contexto de la responsabilidad corporativa. (Solak & Yücel, 2012)
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Brakre (2007) considera que “los Contadores son en gran parte culpables de los sucesos de 

fraude y la corrupción” . Éste sentir se debe a las acciones a las que recurren para mantener sus 

cargos, siendo conscientes que “el mayor desafío al que un contador se enfrenta en la sociedad, es 

el de satisfacer las expectativas del público, manteniendo un alto nivel profesional, conducta ética 

e integridad profesional” . ( Bakre, 2007)

Si una palabra representa al responsable de las finanzas y la economía de la sociedad, es La 

Integridad. “La Integridad implica una personalidad recta y honesta, y en el contexto de 

contabilidad asocia con un deseo fundamental de actuar y ser visto actuando de forma 

independiente” . ( Carnegie & Napier, 2009) Incluso en los 70’s, la Integridad podría ser 

manifestada a través de una atención de la responsabilidad pública. Sin embargo, la crítica de los 

contadores y auditores de la década de los 90 era de personas que no tenían integridad. ( Carnegie 

& Napier, 2009)

En esa época, surge más enérgicamente la noción de complacer al cliente, la cual parece 

prevalecer sobre el ideal más tradicional de proteger el interés público. El reto actual de los 

contadores es ganar una comprensión de la evolución cultural actual de la profesión y la mejor 

manera de hacerlo, es eliminando las iniciativas comerciales perjudiciales para la imagen del 

contador profesional y restaurar un adecuado grado de profesionalismo, que recupere la confianza 

en la integridad de la profesión, con lo cual vendrá incluido una solidez en la responsabilidad social 

general. ( Carnegie & Napier, 2009).

Derivado de los acontecimientos que pusieron en tela de juicio la responsabilidad social de 

los contadores, nace un problema significativo para ellos, el cual han tenido que saber afrontar, con 

el paso de los años, y es el de su imagen. Como Carnegie & Napier (2009) señalan, la molestia de 

la imagen de los miembros de la forma pública, sobre los miembros de una agrupación profesional 

en particular (tales como médicos, abogados o contadores), a menudo se convierte en estereotipo.

“La mayoría de los escritores están de acuerdo en que los estereotipos son indeseables y deben ser 

erradicados”. Los estereotipos son una imagen usualmente negativa de una persona con rasgos 

comunes dentro de la sociedad. “Cuando los miembros de un grupo creen que su grupo está siendo 

estereotipado negativamente, tienen tres opciones: pueden ignorar el estereotipo negativo, dejar el 

grupo, o trabajar para cambiar el estereotipo. La opción de dejar el grupo puede ser prácticamente 

imposible”. ( Carnegie & Napier, 2009).
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El estereotipo tradicional del contador se describe como un ser ''solamente preocupado por la 

precisión y la forma, metódica y conservadora, y un personaje aburrido, sin alegría. La imagen de 

la visera verde es probablemente más potente en los EE.UU. que en el Reino Unido, y tiende a 

caracterizar el contador como un empleado de oficina (efectivamente un tenedor de libros). 

( Carnegie & Napier, 2009)

Esta imagen negativa de una profesión, aburrida y aparentemente deshonesta, ha 

incrementado la “escasez de estudiantes que buscan graduarse en contabilidad y entrar en la 

profesión” . Hoy día se cree que para los contadores “la creatividad llegó a ser asociada con el 

riesgo de engaño, (...), y “el estigma del contador aburrido palidece hasta la insignificancia en 

comparación con el estigma de un profesional avaricioso (sic) y explotador”. ( Carnegie & Napier, 

2009).

A lo largo de este capítulo, se han visto la imagen que los autores tienen de los contadores 

tradicionales y normas de comportamiento que ayuden a los miembros de las asociaciones de 

contadores a demostrar una imagen moderna del contador, responsable socialmente, honesto y 

seguidor de los principios éticos en el desarrollo de su profesión y así alcanzar la profesionalización 

de la contabilidad, empezando con la recuperación de la “confianza del público en la contabilidad 

y la auditoría en general” . ( Carnegie & Napier, 2009)

Si los contadores no dejan de lado el “énfasis continuo en complacer al cliente a expensas 

de custodiar el interés público es probable que conduzca a la aparición de nuevas señales negativas 

de movimiento en el proceso de profesionalización de la contabilidad”, llegado a tal punto, que se 

pueden ver afectados no sólo los propios contadores, sino también la sociedad en general, aspectos 

que la contabilidad enfrenta en su proceso de profesionalización. ( Carnegie & Napier, 2009)

Finalmente, podemos concluir que, si los contadores actúan con responsabilidad social y 

accountability, respetando y siguiendo las leyes y normas, podrán mejorar su imagen ante la 

sociedad, dejando atrás la reputación de una profesión dedicada principalmente a procesos técnicos 

y en donde se encuentran casos de violación de los principios éticos. Los profesionales de la 

contabilidad deben utilizar la información que manejan para la ayuda de la administración y de los 

demás agentes de la información.
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Efectos de las Sanciones a Contadores

Las prácticas sancionatorias han sido examinadas en numerosos contextos; en este capítulo 

se trata el contexto teórico que genera la imposición de una sanción. En los comienzos del presente 

artículo, se tiende a catalogar algunos comportamientos esenciales que los contadores deben seguir 

para no aumentar la cifra de miembros sancionados, y se clasifican las características disciplinarias 

para una buena práctica contable, como el buen desarrollo ético profesional y las diferentes 

responsabilidades que se deben tener al ejercer la profesión. Es una ventaja para los organismos 

contables, producir un conjunto profesionalmente aceptable de valores, prácticas y normas. En la 

contabilidad, esto toma la forma de normas comunes, códigos, requisitos de educación continua, 

revisión por pares, revisiones de prácticas y medidas disciplinarias. (Mataira & Van Peursemb, 

2010)

El proceso de desarrollo ético profesional comienza desde el pregrado, donde se estudian y 

se asimilan los códigos de ética. En la mayoría de países el código de conducta incluye un apartado 

de sanciones que se le aplicarían a los contadores por el incumplimiento en los principios que allí 

trae. Dicho código ayuda a un profesional en las decisiones que debe tomar día a día, pero es 

necesario comprender que el Código sólo brinda una guía para la realización de una práctica, el 

cumplimiento del mismo, es compromiso completamente del profesional.

Como los contadores y auditores profesionales son los monitores de información financiera y sus 

opiniones son solicitadas en los negocios y la sociedad. La calidad del trabajo de un profesional y 

su reputación, asocian el comportamiento ético que son elementos cruciales para su potencial de 

generación de ingresos. (Mataira & Van Peursemb, 2010)

La información que suministre un contador juega un papel importante en la ayuda a 

salvaguardar los activos de los inversionistas, dueños de empresa, proveedores y clientes. Por ende, 

si el contador realiza una acción mal intencionada, que afecte a todos los anteriores agentes del 

ciclo económico, se le debe castigar de forma ejemplar.

Se sabe que en general, las sanciones hacia los contadores o auditores en diferentes países 

“conllevan pérdidas económicas que empañan ambas, sanciones financieras y daños a la 

reputación” (De Fuentes, Illueca, & Pucheta-Martinez, 2015); teniendo en cuenta la gravedad del
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fraude. Pero lo que se espera con dichas sanciones es que provoquen un cambio en el 

comportamiento de los profesionales de la contaduría.

Acerca de este tema, se puede observar en el Informe sobre Observancia de códigos y Normas 

(ROSC)4, emitido por el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional en el 2003, dos posibles 

grupos que podrían ser parte del equipo que impone las sanciones en Colombia llamados, 

Monitoreo y Revisión de los Auditores.

Monitoreo: La posibilidad de sanciones efectivas, podría crear un incentivo para gestionar el 

compromiso con la alta calidad de los contadores y fortalecer a los auditores en la preparación de la 

revisión los estados financieros. (Banco Mundial; FMI, 2003)

Revisión de los Auditores: Un equipo de revisores debería ser responsable por revisar la práctica de 

los auditores independientes y auditar a las firmas de auditoría. En adición, debe haber un eficiente y 

efectivo mecanismo para tomar acciones disciplinarias contra los auditores y firmas de auditoría 

encontradas responsables por el incumplimiento con estándares de auditoría y el código de ética 

profesional. (Banco Mundial; FMI, 2003)

Siguiendo con el contexto Post-Sanción, “debido a que todo el proceso de investigación lleva 

mucho tiempo y sanciones disciplinarias que puede dañar significativamente la reputación del 

auditor; los auditores se enfrentan a fuertes incentivos para mejorar su calidad de auditoría al 

comienzo del proceso de investigación”. (De Fuentes, Illueca, & Pucheta-Martinez, 2015). Puesto 

que cuando se empieza una investigación, por caso de fraude, los contadores tienen en la mayoría 

de legislaciones la opción de defenderse presentando pruebas que demuestren la calidad profesional 

de su trabajo.

En cuanto a los auditores, Lei Lisic, Silveri, Song, & Wang, (2014) afirman que “el objetivo 

de una auditoría independiente es proporcionar una seguridad razonable de que los estados 

financieros están libres de fraude o error material”, lo que significa que un auditor financiero debe 

tener un nivel alto de conocimientos contables y actuar de una forma desinteresada al momento de 

auditar, siguiendo los principios éticos a la “hora de garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema de información financiera”.

4 Reports of the Observance of Standars and Codes
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Andrew Morris (2013) sugiere, que incrementar el seguimiento en las sanciones, aumenta la 

seriedad en las supuestas faltas de auditoría. Y para ello, Morris propone ciertos niveles de 

gravedad, de los cuales depende el establecimiento de las sanciones a auditores.

El nivel de gravedad depende de factores que son familiares para los abogados que ejercen en esta 

zona: nivel de sabiendas o gravedad de la falta, el grado de riesgo de la zona de auditoría participan 

en la materia, la magnitud del error de auditoría, el nivel de responsabilidad por el del auditor 

compromiso, el número de auditorías afectada, y si los hechos sugieren la posibilidad de futuras 

violaciones. (Morris, 2013)

Pero no en todas las ocasiones se puede identificar los factores específicos que permiten 

calcular los niveles de las sanciones, la segunda mejor opción propuesta es, revisar los hechos de 

los casos seleccionados en los diferentes niveles de las sanciones. (Morris, 2013) Lo que significa 

que el abogado debe tratar de identificar los aspectos del caso que son verdaderamente inusuales o 

nuevos, y debe identificar las razones concretas por las que se presume la falta.

Los casos de fraude más famosos que involucran a contadores han surgido cuando estos se 

encontraban realizando el cargo de auditores., como lo expresan Lei Lisic, Silveri, Song, & Wang 

(2014): “Los auditores son más propensos a ser sancionados cuando fallan en detectar y reportar el 

fraude relacionado con lo fiscal en comparación al fraude relacionado con los activos” . Lo cual 

afecta claramente el objetivo de la auditoria y se originan las dudas sobre la calidad del auditor.

“Debido a que la calidad de auditoría no es directamente observable por los usuarios, el incentivo 

para evitar un informe de inspección negativo puede surgir del daño a la reputación, asociada a la 

divulgación pública de las infracciones”. (De Fuentes, Illueca, & Pucheta-Martinez, 2015) Dado 

que los auditores y/o firmas de auditoría obtienen la mayor parte de sus clientes, utilizando como 

principal recurso su buena imagen ante la sociedad, su buena reputación en cuanto a calidad en los 

servicios que prestan y su trayectoria empresarial, una sanción que se les imponga puede afectar 

enérgicamente su reputación, lo cual se puede ver reflejado en sus utilidades.

Así mismo Lei Lisic, Silveri, Song, & Wang, (2014), infieren que con respecto “al tamaño 

de la firma de auditoría y la incidencia del fraude, sigue siendo fuerte en la contabilidad por la 

relación entre la auto-selección de los auditores y los mecanismos de control del gobierno 

corporativo que potencialmente reducen la incidencia del fraude” . En resumen, los autores
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especulan que los auditores elegidos, por razones personales, por parte del gobierno de la empresa 

para la cual se presta el servicio no son lo suficientemente controlados, por esta razón son 

regularmente los más propensos a violar su objetividad y a ser sancionados, por eso piensan que es 

preferible una firma de auditoria con un tamaño grande, ya que tiene más experiencia en el 

mercado.

A fin de que las sanciones disciplinarias sean impuestas para estimular un aumento en la calidad de 

la auditoría, entonces, se entiende que los auditores sancionados deben ser malos auditores, que se 

dedican generalmente a la auditoría con mala conducta, nos acercamos a través de la permisividad 

hacia la manipulación contable. (De Fuentes, Illueca, & Pucheta-Martinez, 2015)

“La literatura previa apoya la idea de que la pérdida de reputació n del auditor conduce a una 

disminución en los rendimientos de valores, de los clientes y una posterior disminución de la cuota 

de mercado de las empresas de auditoría”. (De Fuentes, Illueca, & Pucheta-Martinez, 2015), pero 

es importante de analizar si en realidad, la mala reputación que trae consigo las sanciones 

es causal de la calidad del trabajo de un contador. Es decir, es posible deducir que ¿un 

contador con antecedentes disciplinarios necesariamente es un mal contador?

De Fuentes, Illueca, & Pucheta-Martinez (2015), declaran que “la diferencia en la calidad 

de la auditoría entre el sancionado y los auditores no autorizadas es mayor para las pequeñas 

empresas”. Puesto que como sabemos, firmas de contadores tales como las “4 grandes”, aunque se 

hayan visto envueltas en sanciones disciplinarias y financieras, siguen teniendo la misma cantidad 

de clientes, debido a su tamaño. En cambio si alguna pequeña firma de contadores tiene algún 

problema judicial, le puede costar su estadía en el mercado.

Si los auditores penalizados no son malos auditores, entonces los cambios en el comportamiento de 

los auditores en el período posterior a la inspección se esperan- que sean marginados, sin tener en 

cuenta las pérdidas económicas y de reputación perdida, posteriores a la publicidad de las sanciones. 

(De Fuentes, Illueca, & Pucheta-Martinez, 2015)

En suma, los autores se preguntan:“¿las sanciones disciplinarias identifican a los auditores 

de baja calidad?;¿Las sanciones disciplinarias, mejoran la calidad de los auditores penalizados?”, 

(De Fuentes, Illueca, & Pucheta-Martinez, 2015); preguntas comprensibles ya que las sanciones 

además de ser un castigo por el mal comportamiento, tienen que ser un correctivo para la actuación 

de los profesionales que tengan como fin de continuar operando en las empresas, entendiendo que
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deben actuar con los límites de un comportamiento social aceptable y dar ejemplo a las nuevas 

generaciones de contadores.

Igualmente se debe considerar que las sanciones además de afectar a la persona 

directamente involucrada en el caso, también afecta a los miembros de su grupo profesional, 

exponiéndolos al escrutinio público, y a la solicitud de explicaciones por actos que no cometieron. 

Además, se debe incluir que si este tipo de hechos de presentan en repetidas ocasiones, dicha 

reputación se puede convertir en un estereotipo del cual es muy difícil deshacerse.

3-Conclusiones
En el presente artículo se ha evidenciado cómo los diversos autores opinan sobre varios 

aspectos de la Contaduría Pública, como el seguimiento de los principios éticos, la obligación de 

cumplirlos y hacerlos parte del ejercicio contable. Las responsabilidades que tiene un contador en 

su cargo y la importancia de la responsabilidad social en todos sus papeles, siguiendo con la imagen 

de la profesión, después de los casos famosos de industrias que cayeron en bancarrota, la creación 

de estereotipos y la reputación difícil de desaparecer, terminando con los efectos que trae el hecho 

que los contadores se involucren en casos de fraude y violación a los principios éticos.

El propósito de este artículo de revisión es, que se fomente la credibilidad de la contaduría 
pública mediante la práctica de la ética profesional. Esta inquietud surgió después de una 
revisión de los contadores sancionados en Colombia, información que se encuentra en la página 
de la Junta Central de Contadores, en la cual se revisó que en los últimos 5 años se encuentran 
373 contadores sancionados de los cuales el 37% han violado los valores éticos, el 10% han 
quebrantado su facultad de dar fe pública y el resto han infringido algún artículo de esta, 
mostrando un comportamiento que afecta negativamente a la profesión ante la opinión de los 
clientes y de la sociedad.5 (Junta Central de Contadores, 2011 -2016)

Así mismo, se puede concluir que el contador, sea actuando de carácter individual o 

representando a una firma, debe actuar bajo unas normas y leyes creadas para ayudar a tener una 

buena convivencia, demostrando el respeto frente a sus clientes y a la sociedad, cumpliendo 

asimismo con los principios éticos, tales como la Confidencialidad ante la información a la que se 

tiene acceso, la Objetividad en la toma de decisiones y en la presentación de informes a terceros

5 El análisis y los porcentajes fueron realizados por el autor del presente artículo con base en la 
información de contadores sancionados en Colombia que presenta la Junta Central de 
Contadores.
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con independencia en sus opiniones, la Competencia Profesional al prestar sus servicios y la 

Integridad en la elaboración honesta y cuidadosa de su trabajo, demostrando así que se cumple el 

código de conducta de la profesión.

En relación a lo anterior también se puede resaltar, como desenlace, el hecho de que los países 

tienen diferentes opciones para implementar un Código de Ética, teniendo en cuenta sus aspectos 

culturales y socioeconómicos, siendo la principal y más tomada opción el código propuesto por la 

Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC), pero sin embargo, existe la opción que 

las grandes corporaciones se guíen sobre el mismo para crear códigos de conducta internos en una 

organización que les ayuden a mantener el control sobre las servicios prestados. Lo fundamental 

es que los profesionales, según el principio de competencia profesional, se actualicen y conozcan 

las normas que los rigen en su ejercicio profesional.

Posteriormente, se debe entender la importancia de las diferentes clases de responsabilidades 

que tiene un contador, tales como la responsabilidad económica, legal, Ética, Filantrópica y Social; 

a esta última, se le debe dar especial cuidado ya que afecta directamente la vida en sociedad y a los 

miembros pertenecientes a grupos de contadores; la práctica de esta responsabilidad requiere una 

rendición de cuentas prudente y objetiva sobre la información financiera dando total seguridad de 

que el trabajo presentado fue realizado con ética y honestidad. Idea con la que varios autores 

concuerdan, puesto que el no tenerla en cuenta para el ejercicio de la contaduría ha hecho que se 

desvanezca el prestigio de la profesión, formándole asimismo una reputación al contador público 

de un profesional desinteresado por la sociedad, que es capaz de aprovechar las oportunidades para 

obtener beneficios personales.

La imagen de los miembros de la sociedad contable se está viendo afectada por la falta de 

responsabilidad social y ética de algunos de sus miembros. La reputación de los contadores no ha 

cambiado desde hace 10 años, según los artículos investigados que abordan, una y otra vez, los 

temas que desmejoran la opinión de los contadores ante la sociedad y no solo el fraude, sino 

también tocando aspectos de análisis de la información y en su intervención en la toma de 

decisiones para el mejoramiento de las organizaciones, en las cuales prestan sus servicios 

profesionales.
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También se llega a la conclusión, que los actuales miembros de la profesión contable deben 

comprometerse a cambiar la vigente imagen de la misma y ayudar a que los futuros contadores no 

tengan que cargar con el estereotipo existente, que dejaron los incidentes mundialmente famosos, 

donde estaban involucrados contadores.

De igual forma, los profesionales deben priorizar su ética e independencia en un empleo, por 

ejemplo, cuando se presentan ocasiones donde se detectan anomalías en la organización para la 

cual se está prestando un servicio, y sin pensar en las consecuencias anteponemos la necesidad de 

mantener el cargo o la continuidad del contrato pactado, antes hacer la correspondiente denuncia, 

según lo exige la responsabilidad ética.

Además, en cuanto a la investigación sobre el tema sancionatorio para el contador público se 

pueden enfatizar dos temas importantes, el primero, es que tanto el gobierno corporativo de la 

empresa como los contadores y auditores deben controlar más eficazmente todas las transacciones 

realizadas por la organización, evitando así el desconocimiento de futuras situaciones que lleven a 

la desobediencia de la ley. Y el segundo, se enfoca en el proceso de imputación de las sanciones 

hacía los contadores, puesto que en varios países se presenta la complicación de que dicho proceso 

puede llegar a tomar mucho tiempo, lo cual afecta enérgicamente la imagen de la persona y la 

profesión.

Se concluye, que la necesidad de un cambio de actitud por parte de los contadores públicos ante 

el cumplimiento de ética profesional no es nueva, que se ha escrito una gran variedad de artículos 

y estudios, exponiendo y analizando los casos de sanciones más graves hacia los contadores con la 

principal finalidad de que dichos sucesos no vuelvan a ocurrir, por falta de conocimiento, 

especialmente por parte de los estudiantes de pregrado.
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