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Resumen 

El trabajo, tiene como propósito analizar el efecto de la formación ético profesional que 

brinda el programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá en un 

entorno laboral. La metodología utilizada, consistió inicialmente en una revisión bibliográfica 

acerca de los requerimientos de la formación ético profesional de un contador, específicamente el 

IES 4 (2015), el Código de Ética del IFAC (2014) y la Ley 43 de 1990. Con esta información en 

el primer capítulo, se hizo un análisis enfatizando en los lineamientos de formación ético 

profesional, los principios éticos, las amenazas a la ética y las salvaguardas que un contador debe 

conocer cuando se encuentre en un entorno laboral.  

 

Posteriormente, se desarrollaron una serie de situaciones a través de casos prácticos, los 

cuales, se establecieron con base en la revisión realizada en el capítulo anterior e identificando si 

estas eran a nivel de empleado o como independiente.  Seguido de ello, se plantearon unas 

preguntas relacionadas con la formación ético profesional y otras de circunstancias éticas y 

salvaguardas, las cuales, se le consultaron a los egresados de Contaduría de la PUJ, por medio de 

una encuesta estructurada con respuestas tipo Likert, con el fin de conocer su percepción frente a 

la formación ético profesional recibida durante su carrera universitaria y la actuación que han 

tenido al momento de enfrentarse a una situación en donde se vean vulnerados principios éticos. 

Al culminar el proceso investigativo, se encontró que, el efecto de la formación ético profesional 

del programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá  en un 

entorno laboral, es positivo; puesto que, desarrolla un pensamiento crítico en sus egresados, que 

les permitió actuar correctamente ante las amenazas que afectan los principios éticos. Por otra 

parte, se identificó que los egresados recuerdan que durante su carrera universitaria las 

metodologías que más utilizaron en su enseñanza ético profesional fueron de tipo teóricas y no 

programas estructurados con experiencia práctica, como el juego de roles. 

 

Palabras Claves: ética profesional, principios éticos fundamentales, amenazas, salvaguardas, 

egresado. 
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Abstract 

This work, has as aim to analyze the effect of professional ethics training provided by the 

Public Accounting Program of the Pontificia Universidad Javeriana Bogotá in a work 

environment. The methodology used initially consisted of a literature review about the 

requirements of professional ethical formation of a counter, specifically the IES 4 (2015), the 

IFAC Code of Ethics (2014) and Law 43 of 1990. With this information, an analysis with 

emphasis on professional ethics training guidelines, ethical principles, ethic´s threat to and 

safeguards that an accountant must know when you are in a work environment. 

 

Subsequently, a series of circumstances developed through practice cases, which were 

established based on the review in the previous chapter and identifying these may be at the level 

of employee or as an independent. Followed by this, some questions related to professional 

ethics training and other ethical and safeguards it circumstances, which was consulted graduates 

of Accounting The PUJ, through a structured survey with Likert responses in order to know their 

perception about ethical professional training received during their university career and 

performance that has taken the time to face a situation where ethical principles look infringed. It 

was found that the effect of training professional ethics Public Accounting Program at the 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá  in a work environment is positive, since developing 

abilities critical thinking who allowed them to act properly against to threats affecting ethical 

principles. Moreover, the weaknesses in the methodologies with the ethical and professional 

education is approached regarding these tend to be more theoretical and are not established as 

structured practical experience programs were identified. 

 

Key Words: professional ethics, fundamental ethical principles, threats, safeguards, graduate. 
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1 Introducción 

Actualmente se encuentra que, en Colombia, de acuerdo con la información de la Junta 

Central de Contadores (2015), entre enero de 2014 y agosto de 2015 se han impuesto 180 

sanciones a profesionales de la Contaduría Pública, de las cuales, el 94% han sido suspensiones y 

el 6% amonestaciones y cancelaciones de la tarjeta profesional. Algunas de las acciones que han 

dado lugar a las sanciones mencionadas, tienen que ver con casos de adulteración de 

documentos, presentación de información inexacta, manipulación de los estados financieros, 

entre otros actos. Lo anterior, de acuerdo con la información que se encuentra en la página web 

de la Junta Central de Contadores, va en contra de lo estipulado en el Artículo 35 de la Ley 43 de 

1990 principalmente, el cual dice que:  

 El Contador Público como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con 

su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre 

determinados hechos económicos. […]. Su obligación es   velar por los intereses 

económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas 

naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y 

naturalmente, el Estado. La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia 

mental constituyen su esencia espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica 

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

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

éstos entre sí. (Ley 43, 1990, Art. 35). 

     Así, por ejemplo, se pueden encontrar casos en los que el contador público ha faltado a la 

ética profesional (deontología), la cual, de acuerdo al Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
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(s.f.), en el pronunciamiento número tres, es definida como “[…] la ciencia normativa que 

estudia los deberes y derechos de los profesionales; representa, en suma, el compromiso moral y 

de conducta correcta […]” (p. 2); por su parte, Cortina (1994) la define como un saber que 

pretende orientar la acción humana en un aspecto racional, en el cual se obre razonablemente. 

Es importante mencionar que, un caso que evidencia la inobservancia de las normas de ética 

profesional, por parte de los contadores públicos, es el de InterBolsa; a los contadores Carlos 

Alberto Posada, Ulfany Castillo López y a la firma Grant Thornton Fast & ABS Auditores, la 

Junta Central de Contadores (2015) les canceló el registro profesional, entre otros hechos, por no 

informar oportunamente a las entidades de control y vigilancia, sobre la grave situación 

financiera por la que atravesaba la comisionista, y además, por diferencias e inconsistencias en 

las cifras reales relacionadas con préstamos a particulares y las reportadas en los estados 

financieros.  

En ese sentido, es posible afirmar que, en el momento en que el contador público vulnera las 

leyes colombianas, sean éticas, fiscales y/o de cumplimiento, genera que las partes interesadas 

(clientes, bancos, reguladores fiscales, proveedores y usuarios de la información en general) 

dejen de confiar en lo que se profesa, es decir, en la fe pública, que según el Artículo 10 de la 

Ley 43 de 1990, es un privilegio con el que cuentan los contadores públicos y que consiste en la 

potestad de conferir seguridad sobre sus actos en materia contable, lo cual, le exige una 

responsabilidad especial frente a la sociedad y a sus clientes. 

Lo anterior, aunado a que el profesional contable es un actor indispensable en la sociedad, 

dado que, es en él donde se deposita la confianza para dar fe pública sobre todo aquello que 

afecte la situación económica de una empresa y con ello la información a las partes interesadas, 
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ha hecho que la imagen de la profesión contable se vea afectada. Tal como lo mencionan Vargas 

& Católico (2007):  

Varios contadores públicos en Colombia no están ejerciendo su profesión con la debida 

transparencia ni el manejo ético, lo cual preocupa, dada la responsabilidad de dar fe 

pública, entendida ésta como la presunción legal respecto de las certificaciones emitidas 

por estos profesionales. (p. 3).  

Desde el 2007, año en que los autores en mención realizaron su investigación, no se ha visto 

un cambio significativo, esto se ve reflejado en que, actualmente se encuentran en la Junta 

Central de Contadores (2015), casos de profesionales con faltas éticas semejantes.  

La situación actual, referente a la cantidad de sanciones, amonestaciones y cancelaciones 

directamente al ejercicio profesional de los contadores, deja ver claramente alguna falencia en la 

formación ético profesional que tuvieron estos contadores, quienes, sin medir sus acciones, han 

afectado a la sociedad, a la profesión y a las instituciones en las que se educaron. En este sentido, 

es importante conocer la percepción de los egresados acerca de la formación ético profesional 

que bridaron las universidades y su consideración sobre el efecto que esta ha tenido en su 

entorno laboral. 

 Lo anterior, haciendo claridad de que la universidad no es el único factor influyente en las 

acciones éticas de una persona, pero sí tiene el deber con la sociedad y con los estudiantes, de 

brindar una formación ética profesional que les permita ejercer la profesión de forma adecuada. 

Dicho en otras palabras, “sería presuntuoso considerar que las universidades tienen la 

responsabilidad de formar a los jóvenes éticamente, teniendo en cuenta, tanto la formación 

anterior, como el porcentaje relativamente pequeño que logra llegar y luego graduarse en ellas” 

(Chaves, como se citó en Montaner &  Perozo, 2008, p. 384); no obstante, “esta limitante no 
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exime a la universidad de la responsabilidad de preparar jóvenes profesionales que serán los 

futuros gestores de las políticas de desarrollo del mundo” (Montaner & Perozo, 2008, p. 384). 

Algunas investigaciones realizadas por autores como Álvarez (2008), en su escrito 

denominado “Contabilidad, juicios éticos–morales y desarrollo humano: una reflexión de la 

perspectiva de la transdisciplinaridad”, establece que existe un problema en la formación ética 

que reciben los estudiantes en las universidades, principalmente, porque la carrera tiene un 

enfoque de quehacer técnico y no de disciplina científico social, lo cual, hace que muchas veces 

el currículo académico se enfoque en una formación técnica con poco contenido que permita al 

estudiante desarrollarse integralmente como profesional y persona. 

De acuerdo con lo anterior, cabe cuestionarse sobre la percepción de los egresados acerca de 

la formación ético-profesional que brindan los programas de Contaduría Pública y su efecto en 

un entorno laboral. Esta situación conduce a preguntarse, sobre los siguientes elementos: ¿Cuáles 

son los requerimientos de la formación ético profesional y las circunstancias éticas que se le 

pueden presentar en un entorno laboral a un contador público? 

Específicamente, la investigación se realiza en el programa de Contaduría Pública de la 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá  sede Bogotá, teniendo en cuenta que, este programa 

busca que sus egresados sean profesionales con una formación integral, acompañada de un sólido 

valor moral y comprometido con el cambio social (Pontificia Universidad Javeriana Bogotá , 

2015). 

Adicionalmente, este programa cuenta con acreditación de alta calidad y por tanto se podría 

asumir que tiene dentro de su currículo, créditos académicos orientados a ampliar la formación 

en ética, debido a que, el Consejo Nacional de Acreditación (2013), para categorizar el programa 

como de alta calidad, evalúa características generales y específicas dentro de las cuales se 
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encuentra lo estipulado en el literal b, de los lineamientos para la acreditación de programas de 

pregrado; este apartado, menciona que los programas deben tener “créditos académicos del 

programa correspondiente a asignaturas orientadas a ampliar la formación del estudiante en las 

dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social” (Consejo Nacional de 

Acreditación, 2013, p. 29).  
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2 Justificación 

En Colombia durante los últimos años, los profesionales de Contaduría Pública han perdido 

credibilidad en el desarrollo de sus funciones, esta situación, se ha dado por comportamientos no 

éticos, en los cuales los contadores públicos se han visto involucrados. Por esta razón, es 

importante identificar dónde se están presentando las falencias, que han llevado a que estas 

personas no actúen de manera correcta de acuerdo a parámetros de comportamientos morales y 

éticos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con la presente investigación es posible conocer la 

percepción que tienen los egresados de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, sobre la formación en el ámbito ético profesional que recibieron en el desarrollo de su 

carrera universitaria y cómo esta formación ha influido en el desarrollo de sus labores. Esto 

permitirá reconocer e identificar, en cierta manera, la problemática que ha hecho que se vea 

vulnerada la ética profesional, en la medida que, al identificar las falencias en la formación, se 

podrían plantear alternativas de mejora en los procesos de aprendizaje, que permitan que los 

estudiantes se interesen en profundizar y aplicar los conocimientos ético profesionales que se ven 

en la universidad, para, de esta forma, mejorar el perfil profesional de los egresados y por 

consiguiente, la imagen de la carrera frente a la sociedad. 

Cabe mencionar que, si esta investigación no se realiza, no se daría a conocer la percepción 

que tienen los egresados acerca de la formación ética que les brindaron en el desarrollo de su 

carrera profesional, como tampoco, si esta les ha servido en el desarrollo de su vida laboral; por 

lo cual, se seguirían presentando falencias en la formación ético profesional, ofrecida por las 

universidades a sus estudiantes. Este hecho, podría aumentar la probabilidad de que se sigan 
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presentando situaciones no éticas, en las cuales los Contadores Públicos se vean involucrados y 

esto puede conllevar a sanciones para los profesionales de esta área, lo cual, perjudicaría la 

imagen de la profesión. 

En suma, con esta investigación se pretende contribuir en la formación contable, en el sentido 

de formar profesionales con bases éticas suficientes para afrontar la vida laboral, además de 

mejorar la imagen de la profesión. Asimismo, contribuir a los procesos de formación en donde se 

identifiquen las falencias que pueden existir en los programas académicos y que los programas 

de Contaduría Pública tomen el concepto de ética profesional, no como un elemento superficial 

dentro del currículo, sino como un componente elemental dentro del proceso de formación de sus 

estudiantes. 

3 Pregunta de investigación  

¿Cuál es la percepción del egresado de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá acerca de la aplicación en un entorno laboral de la formación ético profesional 

recibida? 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Analizar el efecto de la formación ético profesional del programa de Contaduría Pública de la 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá en la actuación de sus egresados en un entorno laboral.  
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4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar cuáles son los requerimientos de la formación ético profesional de un 

Contador Público bajo estándares internacionales y nacionales.  

 Establecer las circunstancias que permitirían evaluar el cumplimiento de los 

requerimientos éticos en un entorno laboral. 

 Identificar la percepción de los Contadores Públicos egresados de la Pontificia 

Universidad Javeriana Bogotá sobre su actuación frente a las circunstancias éticas que se 

le han presentado en un entorno laboral. 

5 Hipótesis 

La formación ético profesional brindada por el programa de Contaduría Pública de la 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, ha influido de manera positiva en la actuación de los 

egresados frente a las circunstancias éticas que se le han presentado en un entorno laboral. 

6 Antecedentes o estado del arte 

A partir de la realización de una revisión bibliográfica en bases de datos de acceso libre y 

bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, se han encontrado diferentes 

investigaciones que abordan el tema de la ética, la ética profesional y la formación ética 

universitaria. 

Entre las investigaciones sobre la formación ética universitaria, se encuentra el trabajo 

realizado por Díaz (2002), quien, por medio de un estudio de caso, analiza el episodio de Enron, 

para exponer la problemática de la formación de los alumnos que estudian Contaduría Pública y 

señala que, en la formación universitaria existe una contradicción entre lo que se le enseña a los 
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estudiantes: se les exige que se preparen para ser autoridades técnicas, pero  también se les dice 

que hay que satisfacer las necesidades de las empresas, lo cual, genera que cuando los 

estudiantes lleguen a la vida profesional muchas veces no sepan qué decisión tomar. El autor 

plantea que, no se trata de que los estudiantes sean felices y sumisos, sino que también, sean 

humanos, pues esto permitirá que, a pesar de sus propios conflictos, puedan tener fortaleza y 

decisión técnica para afrontar la realidad laboral. 

Otro aspecto lo plantean Montaner & Perozo (2008), quienes señalan lo importante de la ética 

del contador público en la formación académica universitaria y presentan la carrera de 

Contaduría Pública, como una profesión importante dentro de las empresas, dado que, en ella, se 

toman decisiones con base en lo que los contadores públicos informan. Es importante decir que, 

en esta investigación se hace un llamado de atención a las universidades, para que tomen 

conciencia sobre la formación de sus futuros egresados, sobre el enfoque del plan de estudios y 

la importancia de asignaturas que tengan un enfoque relacionado con la ética. Para realizar su 

trabajo, los autores recurrieron a una revisión bibliográfica y a las encuestas. 

En la misma perspectiva de la formación ética, Clemenza, Ferrer & Araujo (2008) hablan 

sobre la Responsabilidad Social de la Universidad y su rol en la formación ética del funcionario 

público, la cual, debe estar enfocada en formar ciudadanos capaces de construir sociedades 

justas, basadas en la solidaridad, en el respeto de los derechos humanos y comprometidas con la 

mejora de la calidad de vida de las personas que la conforman. Para realizar su investigación, los 

autores referencian conceptos éticos y de formación académica expuestos por la UNESCO, 

institución que afirma que la universidad debe influenciar el desarrollo de la sociedad educando 

correctamente a sus estudiantes.  
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Por su parte, Giraldo (2010) plantea en su artículo que la ética se debe presentar al contador 

desde que comienza sus estudios; no obstante, a pesar de que se podría proveer el conocimiento 

en ética, el estudiante  no lo ve relevante, puesto que, muchos piensan en la forma de sortear sus 

responsabilidades académicas para cumplir con el mínimo requisito que les permita la 

permanencia en la universidad, esta situación, impide que se formen profesionales con 

capacidades éticas y competencias acordes para un buen desempeño profesional. Según el autor, 

la formación es un acto individual, motivado por la voluntad de saber y conocer, por ello, si bien 

la universidad da conocimientos necesarios para que sus estudiantes sean buenos profesionales, 

depende de cada uno como va a enfrentar de forma ética o no ética sus hechos y retos diarios en 

su vida profesional. Giraldo (2010) integra explicaciones históricas, su percepción de lo social y 

ciertos elementos etnográficos, como lo es la observación de los estudiantes de Contaduría 

Pública en su entorno estudiantil. 

Del mismo modo, Gonzalo & Garvey (2007) exponen que la formación contable, debe contar 

con elementos fundamentales como, la ética, debido a la influencia que tiene esta categoría, en el 

desempeño empresarial de los profesionales y en su responsabilidad para emitir estados 

financieros altamente confiables. Para plantear lo anterior, los autores desarrollan propuestas en 

torno a aspectos formativos, los cuales, están directamente relacionados con la academia, y desde 

punto de vista práctico, que se refiere al desempeño empresarial y al ejercicio profesional, por 

medio del análisis de diferentes sucesos y escándalos financieros que han involucrado al 

contador. Estos, permiten estudiar la profesión contable e identificar la importancia de dignificar 

los procesos de esta profesión, teniendo en cuenta la importancia que la misma tiene en la 

sociedad. 
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De la misma manera, Díaz (2011), analiza la percepción que tienen los estudiantes Contaduría 

Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá  por medio de encuestas y revisión de 

información sobre ética y sus diferentes posturas, con lo anterior, se pudo observar que, a pesar 

de que un 85% de la muestra tomada para las encuestas considera que si  ha recibido algún tipo 

de formación ética, se considera que esta no ha sido la más óptima, pues, al analizar la 

percepción de la manera en que esta se ha enseñado, se refleja que los estudiantes piensan que 

esta se limita solo a teoría, enseñanzas de Código de Ética como el del IFAC, y en otros casos, 

no lo consideran un aspecto que se deba aprender en la universidad. Con respecto a lo 

encontrado, Díaz (2011) concluye que, la formación ética se debe extender más allá de la 

explicación de unos códigos de ética y una explicación catedrática de la misma en algunas 

materias, en tanto que, esto solo establece unos parámetros mínimos de comportamientos y la 

ética debe entenderse como un aspecto integral dentro del ejercicio profesional de los contadores, 

con el fin de que le permita tener un pensamiento crítico en situaciones que se le puedan 

presentar en el ámbito laboral.  

Finalmente, se encuentra la tesis de Romero (2013), quien expone una crítica a la formación 

ética de los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, por medio del análisis discursivo de cuatro textos, en los cuales, identifica los principios 

y valores ético-morales más relevantes que se transmiten en la línea disciplinar contable en el 

proceso de dicha universidad. El autor concluye que, esta parte de la formación, recae 

principalmente en la universidad, pues esta tiene el poder para hacerlo, sin embargo, Díaz (2011) 

expone que el estudiante tiene la responsabilidad primordial, puesto que, es el principal agente en 

su formación y siempre puede encontrar un camino en el cual pueda desarrollarse y plantear sus 

cuestionamientos. 
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Con la revisión de las publicaciones anteriores, se pudo evidenciar que, dentro de la 

formación ética que brindan los programas de Contaduría Pública en diferentes universidades de 

varios países, existe una falencia en cuanto a la educación que se está dando a los estudiantes en 

esta materia. Muchos autores hablan de la importancia de que las universidades tomen 

conciencia de esto y fortalezcan su responsabilidad en el ámbito de la formación de la ética 

profesional, lo cual, coincide con la problemática que se pretende abordar en la presente 

investigación. 

Por otro lado, en cuanto a la ética del contador público, Ariza (2009) menciona que, a través 

de la historia, los conceptos de moral, inmoral y su relación con lo contable, varían dependiendo 

del tiempo y del contexto histórico en el que se encuentren las personas y, por lo tanto, un acto 

puede ser considerado moral o inmoral dependiendo el contexto en el que se desarrolló. No se 

puede juzgar igual un acto en el pasado como en el presente, cada circunstancia, pensamiento o 

acción es diferente. También, relaciona cómo la contabilidad debe evolucionar a través de los 

años, con el fin de aportar soluciones para poder enfrentar las problemáticas del momento. 

Asimismo, Vargas & católico (2007) indican que la contabilidad no ha tenido un enfoque ético a 

través de los años, lo cual, ha llevado a fraudes de empresas internacionales que provocaron las 

más grandes crisis financieras. Estos autores mencionan que, Colombia no es ajena a ello y que 

muestra de esto, son todas aquellas personas que han sido sancionadas. En el trabajo se hace un 

análisis estadístico, el cual, hace referencia al número de personas que se han visto involucradas 

en fraudes o violaciones al código ético. Luego de esto, se concluye que el profesional no solo 

debe conocer sobre contabilidad, sino que también, está en la obligación de profundizar sus 

conocimientos en ética para formarse integralmente.  
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Igualmente, Álvarez (2008), por medio de las teorías de diferentes autores y de su experiencia 

personal, habla de la necesidad de que los contadores ayuden a que la Contaduría Pública pueda 

pasar de un quehacer técnico a una disciplina científico-social, que permita a los contadores 

manejar unos juicios ético-morales sólidos y que no admita que los criterios personales se 

impongan por encima de un interés propio, puesto que, en el ejercicio profesional es incorrecto 

que se prefiera el interés propio sobre el criterio moral general. El autor indica que, estos 

planteamientos se han intentado profundizar, pero no ha sido posible por el afán fiscalista del 

Estado, de hacer ver al profesional como un apéndice informante de la DIAN.  

Hernández (2010), por su parte, plantea que la ética profesional tiene gran importancia con 

relación a los valores asumidos, teniendo en cuenta que esta debe verse como la relación entre la 

conducta y el concepto de valor, puesto que la ética es necesaria e importante en la sociedad, y 

por tal razón, una gran mayoría de valores en común se circunscriben en leyes que permiten 

lograr un funcionamiento ordenado de la sociedad. En estas leyes se encuentran diferentes 

códigos de conducta para profesiones y códigos de conducta en organizaciones individuales:  

Dentro de estos se encuentran los contadores públicos los cuales deben tener establecidas 

conductas éticas inviolables, en lo que tiene que ver con su actuación profesional ya que 

es deber obligatorio para el contador evitar incurrir en faltas como lo son: el 

encubrimiento de hechos que lleven a conclusiones equivocas ante cualquier caso o 

circunstancia; negligencia al emitir un juicio sin respaldo profesional o auditoria de 

parámetros de aceptación general; o inducir y aconsejar el falseamiento de estados 

financieros a sus clientes. (Hernández, 2010, p. 73)  
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Lo anterior, teniendo en cuenta que, este debe mostrar ante la sociedad que es honesto y 

responsable de todos los casos que estén bajo su responsabilidad. La metodología utilizada por 

Hernández (2010) fue de carácter documental, realizándose una revisión bibliográfica. 

 Las investigaciones mencionadas aportan al desarrollo de la presente investigación, en tanto 

que, permiten apreciar que, en la sociedad en general existen muchas problemáticas que se 

generan por la falta de ética de algunos profesionales de la Contaduría Pública, y que a su vez, ha 

afectado a diferentes países en todos los contextos. Asimismo, estas investigaciones llevan a 

considerar que es importante identificar dónde se están presentando las falencias, con el fin de 

poder llegar a presentar soluciones, tendientes a que en el futuro esto no se siga presentando. 

Desde la presente investigación, se aborda el tema de las problemáticas, como consecuencia de la 

falta de ética profesional de los profesionales contables, tomando como hipótesis que estos 

hechos suceden, principalmente, como consecuencia de la falta de formación universitaria en 

temas éticos. 

7 Marco teórico 

Si bien en el transcurso de la historia, se han planteado diferentes teorías sobre el tema de la 

ética, para esta investigación se toma como base lo expuesto por Cortina (1994) quien dice que la 

ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana, es decir, que pretende 

que el ser humano obre racionalmente, lo cual varia con relación a los saberes teóricos 

contemplativos, que no se interesan en un principio por orientar la acción humana, para la autora, 

la ética se podría entender como un saber que permita proceder de un modo racional, pero no 

solo en un momento puntual, como cuando se fabrica un objeto o se desea conseguir algo en 

específico, como ocurre en el “saber técnico, sino para actuar racionalmente en el conjunto de la 
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vida” (Cortina, 1994, p. 1). Para la autora, fundamentalmente la ética es coherentemente una 

acción que busca que las personas puedan “aprender a tomar decisiones prudentes y aprender a 

tomar decisiones moralmente justas” (Cortina, 1994, p. 1), por medio de la deliberación correcta, 

con lo cual se podría decir que un fin de la ética es aprender a vivir bien y se lograría teniendo 

unos fines, valores, hábitos y forjando un carácter en las personas y organizaciones. 

Cortina (1994) también plantea que: 

La ética aplicada tiene por objeto usar los resultados de la fundamentación teórica a los 

distintos ámbitos de la vida social, como lo es la toma de decisiones buscando la felicidad 

del mayor número de personas o el imperativo kantiano al tratar a los hombres como 

fines en sí mismos y no como simples medios, o el mandato dialógico de no tener por 

correcta una norma si no la deciden todos los afectados por ella. (p. 7) 

Igualmente, para la autora, la ética en un primer sentido tiene por tarea mostrar cómo se debe 

deliberar bien, con objeto de hacer buenas elecciones, pero como se mencionó anteriormente, no 

solo elegir bien en un momento especifico sino a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta que, las 

circunstancias, como lo son, una determina constitución genética y psicológica y un contexto 

social en el que se desarrolla influyen en el desarrollo ético, pero existen elementos  si pueden 

ser modificados por el ser humano, tales como, el carácter, que permite hacer buenas elecciones 

y tomar decisiones prudentes. 

Por otro lado, la autora considera que  los fines, valores y hábitos son propios del ser humano, 

y desde estos, se puede ir fijando el modo de actuar que permita alcanzar las metas intermedias y 

los valores que es preciso incorporar para llegar a los objetivos intermedios como al fin último 

que se consideraría la felicidad, en tanto que, este es el objetivo principal al cual todos los 

hombres desean llegar y la ética se propone en principio a ayudar a alcanzarla, esto teniendo en 
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cuenta el entendimiento de la felicidad desde un contexto aristotélico en el cual se plantee esta 

como el beneficio para la mayor cantidad de personas.  

Finalmente, la autora explica que existen cuatro tipos de racionalidad moral, que son la guía 

de un planteamiento ético, estos son: prudencial (tradición aristotélica), calculadora (tradición 

utilitarista), practica (tradición kantiana) y comunicativa (tradición dialógica). 

Por otra parte, dentro de las normas que se tienen en cuenta para el desarrollo de la 

investigación se encuentran: la Ley 43 de 1990, la cual estipula los principios que guían la 

profesión de la Contaduría Pública en Colombia. En el capítulo IV de dicha Ley, se encuentran 

los artículos 35 al 40, los cuales reglamentan la ética profesional del contador público. Por otro 

lado, se toma como referencia el Pronunciamiento número 3 del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, en el que se hace un llamado sobre la ética profesional y deja ver que el 

contador no se puede guiar solamente por lo estipulado en la Ley, sino que debe realizar las 

interpretaciones teniendo en cuenta sus principios éticos. 

Igualmente, se tiene en cuenta lo estipulado por el International Ethics Standards Board for 

Accountants (IESBA) de la International Federation of Accountants (IFAC), el cual, es un 

organismo normativo que sirve al interés público mediante el establecimiento de normas en 

materia de ética, de requisitos de independencia del auditor y de los contadores profesionales en 

todo el mundo y que se relaciona con el Código de Ética para Contadores Profesionales. 

También, se toma lo estipulado por el IAESB, un organismo internacional independiente que 

sirve al interés público mediante la creación de normas en el ámbito de la formación de la 

contabilidad con el fin de que se puedan desarrollar competencias profesionales, habilidades 

técnicas, valores, ética y actitud en los profesionales contables. Específicamente, se utiliza la 

International Education Standar 4, que es una norma que establece los valores, ética y actitudes 
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profesionales que los estudiantes deben adquirir antes de finalizar su carrera profesional, con el 

fin de que al momento de vincularse a un entorno laboral cuenten con las cualidades 

mencionadas anteriormente y así puedan desarrollar satisfactoriamente su profesión contable. 

8 Desarrollo 

8.1 Requerimientos de formación ética profesional de un Contador Público  

La International Education Standard 4 (2015), en adelante IES 4, es una norma internacional 

de educación, que incluye información como temáticas, métodos y técnicas, las cuales, se 

esperaría fueran aplicadas por los entes educativos que forman contadores públicos alrededor de 

mundo; esta integra los requisitos éticos más importantes en la enseñanza que se le da a estos 

profesionales. Estos requisitos éticos relevantes, van entrelazados con los cinco principios 

fundamentales de la ética profesional, los cuales son: integridad, objetividad, competencia 

profesional, debido cuidado y confidencialidad (IAESB, 2015); y su última versión entró en 

vigencia el 1 julio de 2015. 

Esta norma es emitida por el International Accounting Education Standards Board (IAESB), 

en español Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, el cual es un comité 

que busca por medio de las normas emitidas, mejorar la educación, para poder aumentar la 

competencia profesional y contribuir al mejoramiento de la confianza de la sociedad acerca de la 

información que emiten los contadores públicos. El IAESB hace parte de los cuatro consejos que 

tiene la Federación Internacional de Contadores (IFAC), una organización mundial que agrupa a 

los contadores públicos y que tiene como misión: 

Servir al interés público, fortaleciendo de forma continua la profesión contable en todo el 

mundo y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes, estableciendo 
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y promoviendo la observancia de normas profesionales de alta calidad, impulsando la 

convergencia internacional de estas y tomando postura en el interés público donde la 

experiencia de la profesión sea más relevante. (IFAC, 2015, p. 1) 

La IES 4, tiene como objetivo establecer los valores, ética y actitudes que los estudiantes de la 

carrera de Contaduría Pública necesitan desarrollar y demostrar, con el fin de ser un profesional 

contable. Para lograr lo anterior, la IES 4 propone que los entes educativos deben tener dentro de 

los contenidos educativos los siguientes componentes:  

8.1.1 Marco de valores, ética y actitudes 

La IES 4 menciona que, las universidades deben tener establecidos los requisitos éticos 

relevantes que espera desarrollar en sus estudiantes y para esto, debe basarse en estándares como, 

por ejemplo, el marco conceptual establecido por el IESBA, o en Colombia se podría establecer 

bajo lo estipulado en la Ley 43 de 1990, en el capítulo IV, Titulo I, el cual hace referencia al 

Código de Ética Profesional del Contador Público. Con lo anterior, se espera que el Contador 

Público acepte y entienda su responsabilidad en su actuar, entendiéndose que este no debe ir 

dirigido exclusivamente en satisfacer sus requerimientos personales o de su empleador, debido a 

que deben ir enfocados al beneficio público.  

En razón de lo expuesto, la IES 4 espera que: 

Se pueda desarrollar en el estudiante de Contaduría Pública, un compromiso con los 

intereses públicos, los cuales incluirían: el desarrollo de una conciencia y preocupación 

por el impacto en lo público, desarrollo de una sensibilidad a las responsabilidades 

sociales, actualización permanente, predisposición a la calidad, confiabilidad, 
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responsabilidad, puntualidad y cortesía; y al respeto de las leyes y reglamentos (IAESB, 

2015, p. 62).  

Lo anterior, teniendo en cuenta que, los contadores públicos son depositarios de confianza y 

deben contribuir al buen funcionamiento de los mercados y a la economía en general. 

8.1.2 Requerimientos éticos relevantes 

La IES 4 plantea que las universidades en sus programas de Contaduría Pública, pueden tener 

una materia que se centre exclusivamente en contenidos éticos, sin embargo, propone que debe 

brindarse como componente de otras materias temáticas para poder lograr la integración de los 

valores profesionales, ética y las actitudes. Esto le permitirá un reconocimiento y consideración 

amplia, acerca de las implicaciones éticas a las que se puede enfrentar en los diferentes contextos 

en los que se desarrolla como contador público. 

8.1.2.1 Escepticismo profesional y juicio profesional 

Para poder analizar lo que busca la IES 4 con este apartado, primero se dan a conocer las 

definiciones de los dos términos asociados a este: en primer lugar, se encuentra escepticismo 

profesional el cual se define “como una actitud que incluye una mente inquisitiva, es decir, estar 

alerta a las condiciones que pueden indicar posibles representaciones erróneas debido a un error 

o fraude y una evaluación crítica de la evidencia” (IAESB, 2015, p. 60). Lo anterior se puede 

entender como no creer en todo lo que las personas aseguran.  En segundo lugar, se encuentra el 

juicio profesional el cual la norma específica que es “la aplicación del entrenamiento pertinente, 

conocimientos y experiencia, dentro del contexto proporcionado por la auditoría, contabilidad y 

los estándares éticos, en la toma de decisiones, los planes de acción apropiados en compromisos 
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de auditoría” (IAESB, 2015, p. 60). Esta afirmación, se puede entender como la aplicación de los 

conocimientos adquiridos tanto teóricos como éticos, y a su vez, la experiencia en las distintas 

situaciones laborales que se presentan para tomar las mejores decisiones. 

La IES 4, espera que, si las universidades aplican dentro de la formación educativa este 

componente, puedan desarrollar en el estudiante, habilidades como la aplicación de un modo de 

pensar, cuestionar y evaluar la información financiera y demás información que utiliza en su 

quehacer diario. Igualmente, “desea que el estudiante pueda identificar y evaluar alternativas 

razonables para llegar a conclusiones sensatas sobre la base de hechos económicos y 

circunstancias pertinentes” (IAESB, 2015, p. 57). 

8.1.3 Principios éticos 

La norma establece que, los principios éticos que deben tener en cuenta los programas 

académicos de Contaduría Pública dentro de sus contenidos curriculares, son unos lineamientos 

éticos establecidos, tales como, el marco conceptual del IESBA; y con esto espera que, el 

estudiante pueda entender la naturaleza de la ética y conocer la ventajas y desventajas de las 

normas basadas en principios y enfoques basados con la ética. 

La IES 4 establece que, con esta área de aprendizaje, el contador público podría lograr los 

siguientes resultados de aprendizaje: en primer lugar, identificar los dilemas éticos que se le 

puedan presentar y el establecimiento de los principios éticos que debe aplicar, esto con el fin de 

poder analizar las diferentes alternativas de acción y las consecuencias éticas de cada una. 

Igualmente, plantea que, también debería poder aplicar los principios éticos fundamentales de 

(integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad e integridad 
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profesional), en el momento en que se le presenten dilemas éticos, esto con el fin de poder 

determinar el enfoque más adecuado de sus acciones. 

 

8.1.4 Compromiso con el interés público 

El contador público tiene un papel importante en la sociedad, por lo anterior, esta norma 

establece que: 

Otra de las áreas de competencia que deben tener en cuenta los entes que forman estos 

profesionales, es la relacionada con el compromiso con el interés público, dado que, esta 

le permitirá desarrollar resultados de aprendizaje como lo son: lograr explicar el papel de 

la ética en relación con el negocio y el buen gobierno, analizar la interrelación de la ética, 

la Ley y la relación entre estas y el interés público; con lo anterior, podría lograr un 

entendimiento más adecuado de las consecuencias de la falta de ética profesional en las 

personas y en la Sociedad. (IAESB, 2015, p. 58) 

Igualmente, la IES 4 menciona que, se debe determinar el enfoque más adecuado para poder 

lograr los resultados de aprendizaje que requieren los profesionales de Contaduría Pública, para 

esto se debe planear una serie de actividades de enseñanza, que pueden estar basadas en una 

combinación de programas estructurados y la experiencia práctica, esto con el propósito, de que 

los estudiantes puedan  experimentar la aplicación de los valores, ética y actitudes en el lugar de 

trabajo, entre estos es posible citar los siguientes:   

El juego de roles, La discusión de lecturas seleccionadas y materiales en línea, Análisis de 

casos prácticos que implican situaciones de negocios que implican dilemas éticos, análisis 
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de las declaraciones de disciplina y los resultados, Seminarios, el uso de los foros en línea 

y foros de discusión. (IAESB, 2015, p. 64)   

Adicionalmente, estos deben ser evaluados por las universidades por medio de exámenes 

profesionales o pruebas escritas, las cuales pueden incluir metodologías como lo son: el uso de 

un sistema de análisis de casos que requiera que los estudiantes realicen un análisis objetivo 

sobre estos y el uso de talleres en los cuales se analicen dilemas éticos y donde el estudiante deba 

formular las decisiones más adecuadas, de acuerdo a los planteamientos dados.    

8.2 Códigos de Ética 

Los Códigos de Ética, son documentos que contienen principios éticos, valores y conductas 

que son de obligatorio cumplimiento por parte de un determinado grupo de personas que de 

acuerdo con Bermúdez (2012), buscan determinar en detalle los valores de la profesión y las 

conductas que se esperan de los profesionales. Estos son mecanismos jurídicos, ya sean privados 

como los códigos de conducta que tienen determinadas las empresas para cumplimiento de sus 

empleados o públicos como los establecidos en las leyes. La violación de estos puede generar 

que se apliquen algunas sanciones. En el caso de la profesión contable es posible encontrar 

diversos códigos, en los siguientes puntos se define cada uno de ellos. 

8.2.1 Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad - International Ethics 

Standards Board of Accountants - IFAC 

El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, fue elaborado por el International 

Ethics Standards Board of Accountants (IESBA),  el cual, es un organismo especializado en la 

emisión de estándares de alta calidad en temas relacionados con la Ética de los Contadores 
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Públicos y que busca que los miembros del IFAC establezcan dentro de sus políticas, unos 

parámetros altos en cuanto a estándares éticos, estos paramentos, igualmente los pueden utilizar 

otras organizaciones ya sean educativas o empresariales en la creación de sus currículos o 

políticas, siempre que busquen una calidad excepcional en sus profesionales. Este Código, inicia 

recordando que el Contador Público a diferencia de otros profesionales, tiene como 

responsabilidad adicional el actuar en interés público, lo que quiere decir que las acciones y 

actividades que este realice, no solamente afectan a la empresa en la cual trabaje, sino que 

pueden afectar a la sociedad en general, por lo anterior, es importante que este profesional tenga 

unos parámetros éticos claros para poder guiar sus acciones. 

Este Código de Ética, además, se encuentra dividido en los siguientes apartados: aplicación 

general del Código, profesionales de la contabilidad en ejercicio y profesionales de la 

contabilidad en la empresa; con estas tres temáticas principales, el IESBA establece los 

parámetros éticos que deben guiar las acciones de los contadores públicos tanto si trabajan para 

la empresa directamente o como un profesional externo, tal como lo es el Auditor externo; 

adicionalmente, con casos prácticos muestra la aplicación de los principios éticos básicos. 

En primer lugar, en la sección aplicación general del código, se establecen los principios 

fundamentales de ética profesional para los contadores públicos y se da un marco conceptual que 

los profesionales aplicarán con el fin de: “Identificar amenazas en relación con el cumplimiento 

de los principios fundamentales, evaluar la significatividad de las amenazas que se han 

identificado y cuando sea necesario aplicar salvaguardas para eliminar las amenazas o reducirlas 

a un nivel aceptable”. (IESBA, 2014, p. 9); para lograr esto, se establecen los cinco principios 

fundamentales que debe cumplir el Contador Público: el inicial habla acerca de la integridad, la 

cual define como aquella que obliga al profesional contable a ser “franco y honesto en todas sus 
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relaciones profesionales y empresariales”(IESBA, 2014, p. 10), y va también relacionado con que 

el profesional contable no se podrá ver involucrado con informes, declaraciones y otros tipos de 

documentos en los cuales se pueda presumir que tienen afirmaciones falsas, se oculta 

información o esta puede inducir al error a las personas a las cuales les interesa; en el caso de 

que esto suceda, el profesional contable deberá tomar las medidas necesarias para desvincularse 

de este trabajo. 

Posteriormente, sigue con el principio de objetividad, en el cual se establece que los 

profesionales de la contabilidad no pueden comprometer su juicio profesional o empresarial a 

causa de prejuicios, influencia indebida de terceros o conflicto de intereses, este principio es muy 

importante, dado que el contador público este debe saber manejar objetivamente sus 

pensamientos y actitudes hacia una persona, con el fin de no afectar su trabajo, por razones 

como: el sentir odio o amor por otra persona, o, una orientación política, sexual o deportiva 

diferente. El siguiente principio, hace referencia a la competencia y diligencia profesional, este 

se basa en dos preceptos, el primero relacionado con la formación técnica que deben tener los 

contadores a la hora de realizar un trabajo para un cliente o empresa y lo importante de la 

preparación continua que deben tener los profesionales  en las áreas en las que se desarrolla; y el 

segundo habla de la diligencia profesional y de la importancia que tiene que el contador siempre 

actué de acuerdo a normas aceptadas y en los momentos oportunos. 

Después continua, con el principio de confidencialidad, el cual establece que, corresponde a la 

abstención de divulgar fuera de la entidad para la que trabajan, información privada obtenida 

como resultado de relaciones profesionales y empresariales, o la utilización de esta para 

beneficio propio o de terceros diferentes a la entidad a la que pertenece. El Código también 

determina que, este principio debe ser aplicado por el profesional contable, incluso cuando no se 
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encuentre en un entorno laboral, por ejemplo, cuando se encuentra con amigos o familiares y, 

además, que este sigue vigente, inclusive una vez terminada las relaciones laborales o 

comerciales en donde este se originó, no queriendo decir con esto, que no pueda utilizar en 

trabajos posteriores la experiencia obtenida durante el desarrollo de trabajos previos.  

Finalmente, se refiere al comportamiento profesional, que se basa en el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y también menciona la necesidad de “evitar 

cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe, o debería saber, que puede 

desacreditar a la profesión” (IESBA, 2014, p. 21). Dentro de este principio, a su vez se 

contempla la honestidad que deben tener los profesionales a la hora de realizar mercadeo sobre 

su trabajo, dado que, en este siempre deben ser honestos con las capacidades con las que se 

cuenta, la experiencia o los servicios ofrecidos. 

Luego de establecer los principios fundamentales que deben guiar la conducta de los 

profesionales contables, se inicia el marco conceptual en donde se expone que el entorno en el 

cual, el contador público desarrolla sus funciones, puede llevarlo a verse inmerso en amenazas al 

cumplimiento de estos principios, por lo cual, es importante definir estas circunstancias y 

establecer las acciones que debe tomar el profesional en cada caso, haciendo claridad que estas 

pueden variar de acuerdo a las funciones y naturaleza  de la actividad que se esté realizando, por 

ello, resulta relevante en esos casos la aplicación de unas salvaguardas diferentes, que estén 

acorde con los compendios éticos establecidos. 

Por esa razón, en el Código de Ética se establece un marco conceptual para que “el 

profesional de la contabilidad identifique, evalúe y haga frente a las amenazas en relación con el 

cumplimiento de los principios fundamentales” (IESBA, 2014, p. 10-11), y adicionalmente, le 

permita lograr un entendimiento completo del código de ética y de la responsabilidad del actuar 
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en el interés público, con lo cual se daría un mayor cumplimiento a los requerimientos 

establecidos.   

Par lograr lo anterior, se establecen cinco tipos de amenazas, las cuales se pueden generar en 

diferentes actividades o circunstancias en el quehacer contable y pueden afectar el cumplimiento 

de los principios fundamentales. Estas amenazas, pueden ser identificadas y evaluadas por el 

contador público, si se encuentran por encima de un nivel aceptable; y de ser así, debe establecer 

las salvaguardas aplicables para eliminarlas o reducirlas a un nivel adecuado, para esto, debe 

hacer uso de su juicio profesional y deberá analizar si otra persona conociendo la misma 

información y siendo ajeno a esta, tomaría la misma decisión en cuanto a las salvaguardas 

requeridas y la reducción de la amenaza a un nivel aceptable. De igual manera el IESBA (2014) 

dice que: 

En la aplicación del marco conceptual, el profesional de la contabilidad puede encontrar 

situaciones en las que las amenazas no se pueden eliminar o reducir a un nivel aceptable, 

bien porque la amenaza es demasiado importante o bien porque no se dispone de 

salvaguardas adecuadas o porque éstas no se pueden aplicar.  En tales situaciones, el 

profesional de la contabilidad rehusará prestar el servicio o la actividad profesional 

específicos de que se trate o lo discontinuará, o, cuando sea necesario, renunciará al 

encargo (en el caso de un profesional de la contabilidad en ejercicio) o a la entidad para la 

que trabaja (en el caso de un profesional de la contabilidad en la empresa). (p. 9) 

Este análisis lo debe realizar el contador público, siempre que conozca que dentro de las 

actividades a realizar, existe o va a existir una amenaza al cumplimiento de los principios éticos 

fundamentales establecidos en este, y deberá verificar si se requiere dar a conocer esta 

información a un supervisor, una entidad de control o a al cliente que se puede ver afectado. 
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La primera amenaza establecida por el IESBA (2014) en el Código de Ética, es la del interés 

propio; esta amenaza, habla acerca de la posibilidad de que por un interés del profesional 

contable, pueda darse una influencia negativa en el comportamiento de la persona hacia el hecho 

especifico o que de alguna manera, se afecte su juicio profesional. En segundo lugar, se trata de 

la amenaza de auto revisión, que toca el tema del riesgo de que el profesional contable no evalúe 

de forma correcta un trabajo realizado o un servicio prestado, lo cual conllevaría a una 

conclusión errónea de la información reportada a las partes interesadas. La tercera, es la de 

abogacía, la cual de acuerdo con el IESBA (2014) es la “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” (p.12); esto se puede dar cuando el contador público se 

involucra demasiado con la entidad a la que le presta el servicio, al punto de llegar, por ejemplo, 

a promocionar sus servicios o defender la empresa en circunstancias que no le corresponden.  

La siguiente amenaza mencionada, corresponde a la familiaridad; sobre esta, el código 

establece que se genera cuando existe una relación muy cercana entre el profesional contable y la 

organización para la cual trabaja o a la que le presta sus servicios, lo cual genera que se pueda 

perder la objetividad en los trabajos desarrollados. La quinta amenaza corresponde a la 

posibilidad que el contador público no actué con objetividad en sus actividades profesionales, 

como consecuencia de intimidaciones reales o percibidas, que afecten e influyan en el desarrollo 

de su labor; esta corresponde la amenaza de intimidación. 

Posteriormente, se indican las salvaguardas que puede utilizar el profesional contable, con el 

fin de disminuir a un nivel aceptable o eliminar las cinco amenazas mencionadas en los párrafos 

anteriores, estas están divididas en dos grupos generales: salvaguardas instituidas por la 

profesión o por las disposiciones legales y salvaguardas en el entorno de trabajo. En la primera, 
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el 2014), indica que se pueden encontrar por ejemplo “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 […]” (p.13), entre 

otros. Las cuales, como lo indica su nombre, corresponden a normas establecidas por entidades 

de vigilancia o entes propios de la profesión contable como lo son, en el caso de Colombia, la 

Junta Central de Contadores, las diferentes Superintendencias, o a nivel internacional, el IFAC y 

sus comités.  

En cuanto a las salvaguardas en el entorno de trabajo, estas varían de acuerdo a la labor 

realizada por el profesional contable y a la situación que se le pueda presentar, estas las podemos 

analizar con mayor claridad en los trabajos de auditoría, en la cual la firma, puede, por ejemplo, 

establecer políticas internas que permitan identificar amenazas de familiaridad que pudieran 

afectar la independencia y juicio profesional de los miembros del equipo de trabajo de un 

compromiso. 

Adicional a las amenazas mencionadas en los párrafos anteriores, al profesional contable, en 

el desarrollo de sus labores, se le pueden presentar conflictos de interés, que afectarían el 

cumplimiento de los principios básicos en especial el de la objetividad. El IESBA (2014), expone 

que el primer caso en el cual se puede presentar esta amenaza es cuando “El profesional de la 

contabilidad realiza una actividad profesional relacionada con una determinada cuestión para dos 

o más partes cuyos intereses con respecto a dicha cuestión están en conflicto” (p.14), este caso se 

puede dar, cuando el profesional contable, o la firma para la cual trabaja, está asesorando a dos 

organizaciones en una misma transacción, por ejemplo, la adquisición de otra sociedad.  El 

segundo caso mencionado por el IESBA (2014), en el cual se presentan este tipo de amenazas, es 
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cuando “los intereses del profesional de la contabilidad con respecto a una determinada cuestión 

y los de la parte para la que realiza una actividad profesional relacionada con dicha cuestión 

están en conflicto” (p.14); esto puede suceder cuando por ejemplo, el profesional contable tiene 

relación familiar con un empleado de un proveedor, al cual, él está ayudando a seleccionar para 

un contrato con la organización. 

Es importante mencionar que, en el caso en que las amenazas mencionadas anteriormente se 

le lleguen a presentar al profesional contable y se vean afectados los principios éticos 

fundamentales, este se podrá ver en la necesidad de resolver dicho conflicto; para poder realizar 

esto, el IESBA(2014) establece que se deben tener en cuenta los siguientes factores “hechos 

relevantes, cuestiones de ética de las que se trata, principios fundamentales relacionados con la 

cuestión de la que se trata, procedimientos internos establecidos, y vías de actuación 

alternativas” (p.14). Lo anterior con el fin de realizar un análisis de la situación presentada, que 

le permita identificar el tipo de amenaza y la salvaguarda que debe aplicar, y seguidamente, 

establecer, si de acuerdo a la naturaleza e importancia identificada esta información, debe ser 

compartida con el gobierno corporativo. 

Más adelante en el apartado “profesionales de la contabilidad en ejercicio”, el IESBA da una 

descripción acerca de la manera en que los temas establecidos en el literal anterior, 

correspondientes al marco conceptual y sus principios, son aplicables a los profesionales 

contables  en ejercicio, haciendo claridad que ninguno de estos profesionales “realizará a 

sabiendas ningún negocio, ocupación u actividad que dañe o pueda dañar la integridad, la 

objetividad o la buena reputación de la profesión y que, por tanto, sería incompatible con los 

principios fundamentales” (IESBA, 2014 , p. 23).  A partir de ahí, se comienzan a establecer las 

amenazas que pueden llegar a afectar la observancia de los principios fundamentales, por parte 
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de los contadores públicos, y se establece que la importancia y su naturaleza puede variar, por 

factores como la seguridad que proporciona el cliente, si el servicio prestado corresponde a 

auditoria, y si este a su vez es una empresa de interés público, entre otros. 

En este apartado, además, se plantean algunas circunstancias en las cuales un profesional de la 

contabilidad en ejercicio, puede verse involucrado de acuerdo con las amenazas dadas en los 

párrafos anteriores, como por ejemplo, con relación a la amenaza de interés propio, se plantean 

casos como que la firma dependa de forma indebida de los honorarios de un cliente o que los 

miembros de los encargos puedan tener relaciones estrechas con los clientes. En el siguiente 

capítulo “Circunstancias que permiten evaluar el cumplimiento de los requerimientos éticos en 

un entorno laboral”, se hace un mayor detalle de estas. Con relación al punto mencionado, el 

IESBA plantea que cuando estas se le presenten al profesional contable, este debe aplicar su 

juicio profesional, para poder determinar el mejor modo de darles respuesta, con el fin de poder 

eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable, y para lograrlo, tiene que hacer uso de las 

salvaguardas necesarias, como lo pueden ser políticas y procedimiento internos relacionados con 

el cumplimiento de los principios fundamentales. A su vez, se estipula que, si con las 

salvaguardas aplicadas no se logra resolver las amenazas que se presentaron, debe optarse por 

terminar o no aceptar el encargo. 

Para terminar, es preciso mencionar que, el Código en su sección tres “profesionales de la 

contabilidad en la empresa”, plantea que, dentro del mundo empresarial, las organizaciones y sus 

diferentes organismos, tanto privados como públicos, le dan responsabilidades a los 

profesionales contables, como lo pueden ser la preparación y presentación de la información 

financiera o la gestión financiera, con lo cual, el profesional contable puede verse inmerso en 

situaciones que presenten riesgos de  interés propio, autorrevisión, abogacía, familiaridad, e 
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intimidación; debido a esto, es necesario conocer y utilizar las salvaguardas necesarias, con el fin 

de darle respuesta a estas amenazas, entre las salvaguardas  en la empresa se pueden encontrar: 

sistemas de entidad para la supervisión corporativa, programas de ética y conducta, controles 

internos fuertes y procesos disciplinarios entre otros. Igualmente se establece que, si el 

profesional contable luego de hacer uso de todas las salvaguardas disponibles, concluye que no 

pudo reducir o eliminar la amenaza debería optar por terminar el contrato con la organización.  

8.2.2 Ley 43 de 1990: Capítulo IV 

La Ley 43 de 1990, surge como resultado de la necesidad de evidenciar la importancia de la 

Contaduría Pública en la sociedad, por esta razón, después de 15 años de proyectos de Ley y 

basada en diferentes opiniones de los profesionales de la misma, esta tiene como objetivo 

primordial la regulación de la profesión de la Contaduría Pública, a través de reglamentos y 

leyes, los cuales, son de obligatorio cumplimiento por parte de los profesionales de la Contaduría 

Pública. Adicionalmente, con esta Ley, se crea el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

CTCP, como organismo permanente encargado de la orientación técnico-científica de la 

profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoria de 

aceptación general en el país. 

Al mismo tiempo, con esta Ley se proclama el Código de Ética de la Contaduría pública, el 

cual, ha permitido guiar las acciones de los contadores públicos colombianos en su entorno 

laboral y le ha servido a la Junta Central de Contadores para ejercer su papel de tribunal 

disciplinario de la profesión, dado que, con este Código, se hace posible que el ejercicio 

individual no ético de los profesionales contables sea sancionado. Es importante decir que, la 

Ley estipula que el ejercicio de la Contaduría Pública implica “una función social especialmente 
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a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones 

económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí” (Ley 43, 1990, Art. 35), lo 

cual, se entiende como una responsabilidad importante por parte del contador público con la 

sociedad. 

Este Código de Ética, establece una serie de diez principios básicos de ética profesional, de 

obligatorio cumplimiento por todos los profesionales contables en Colombia, con esto, busca 

guiar las acciones de los mismos. En primer lugar, se encuentra la integridad, la cual establece 

que el contador público, independientemente del campo de aplicación de sus conocimientos 

profesionales, debe cumplir con un conjunto de valores, entre los que se encuentran: rectitud, 

honestidad, dignidad y sinceridad, los cuales, se esperaría influyeran dentro del actuar 

profesional. 

Por otro lado, la objetividad es un principio que representa la imparcialidad y las actuaciones 

sin perjuicios, que deben hacer parte del comportamiento del contador público, esto implica que, 

se debe evitar que sus decisiones u opiniones sean influenciadas, para así poderse expresar, de 

acuerdo a la realidad de su trabajo profesional. Paralelamente, este código detalla la 

independencia, en la cual, se menciona que el contador público no debe dejarse influenciar por 

intereses personales o comunes, que puedan afectar su juicio profesional. La Ley 

simultáneamente menciona la responsabilidad, como un principio que debe estar inmerso en 

todas y cada una de las actividades y reglas de conducta del contador público, según el cual, debe 

ocuparse de sus obligaciones, comprometiéndose con promover la confianza de los usuarios de la 

información y teniendo la capacidad calificada que el bien común requiere. 

De igual manera, el Código de Ética expone la confidencialidad con relación entre el contador 

público y los usuarios de sus servicios, quienes son un elemento principal en la práctica 
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profesional, por este motivo, debe velar para que esta relación se funde en un compromiso 

responsable, auténtico y leal, y así se logre que su relación sea llevada de acuerdo a una estricta 

reserva profesional. Por su parte, el contador público, debe desarrollar sus actividades de acuerdo 

a los lineamientos legales y términos, teniendo en cuenta las recomendaciones de sus clientes, sin 

afectar los principios de ética y reglas formales de actuación y conducta aplicables. 

Se debe tener en cuenta que, un contador público debe contar con capacidades intelectuales y 

técnicas necesarias para desarrollar sus actividades, puesto que, se ha contratado o se ha 

comprometido; y a su vez, esta debe realizarse de forma eficaz y satisfactoria. Asimismo, se debe 

velar porque el profesional contable, esté en constante actualización y preparación para 

enfrentarse a su actuar profesional. Por otra parte, el principio de difusión y colaboración 

presenta que el Contador Público debe contribuir tanto a nivel institucional como cualquier otro 

campo, y esto puede lograrlo a través de la docencia o la difusión. Esta contribución la hace a 

través de su propio desarrollo, superación y posibilidades personales. Se debe acoger a las 

normas legales, principios y normas de la profesión y a la ética profesional. 

La Ley 43 indica también el principio de respeto entre colegas, en el cual se menciona que un 

Contador Público debe mantener condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la 

profesión, por lo cual, este debe conservar presente la sinceridad, la buena fe y la lealtad con sus 

colegas, así se conseguirá también una convivencia pacífica, amistosa y cordial. Y por último, se 

establece el principio de conducta ética el cual establece que el ejercicio de la profesión contable 

implica una función social y se obliga a mantener una conducta altamente moral. Por tanto, el 

contador público debe abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera afectar negativamente la 

reputación de la profesión o implicar de alguna manera el descrédito de la profesión. 
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Siendo así, se da a disposición de los profesionales de la contaduría pública todos los 

principios éticos anteriormente nombrados con el objetivo de ser aplicados en todas y cada una 

de las actividades que desarrollen dichos profesionales, integrando no solo los conocimientos 

técnicos adquiridos en la universidad si no también creando conciencia en la responsabilidad y 

obligación de llevar a cabo los principios de ética profesional, independientemente de la 

magnitud del trabajo o del nivel laboral en el que desarrolle sus actividades. 

Finalmente, el contador público deberá aplicar el conjunto de principios éticos mencionados 

en esta ley haciendo un uso adecuado de sus conocimientos, dado que el Contador Público al ser 

un servidor para la sociedad, debe estar en la capacidad de reaccionar eficazmente a las 

diferentes situaciones que se le puedan presentar en el quehacer laboral, basándose en el interés 

público el cual debe primar sobre el particular. Dentro del ejercicio profesional de los contadores 

públicos, podría existir carencia de principios éticos marcando significativamente la imagen de la 

profesión, creando incertidumbre y desconfianza ante la sociedad, es por esto, que es de esencial 

importancia el reconocimiento de los principios éticos dispuestos en esta Ley. 

De acuerdo a las relaciones del Contador Público con los usuarios, cuando el profesional 

contable ejerza funciones de revisoría fiscal o auditoría externa, es necesario que el cliente o 

empresa a la cual presta sus servicios, aporte la documentación necesaria para dicha labor, es 

decir, que no le corresponde al contador público la responsabilidad de los actos administrativos 

de la compañía.   Sin embargo, el profesional contable se podrá rehusar de prestar sus servicios, 

para realizar actividades que atenten contra la ética y a la moral, o en circunstancias en donde se 

interfiera al libre y correcto ejercicio de la profesión.  

Ahora bien, un contador público no puede prestar servicios profesionales como empleado, 

asesor o independiente a personas naturales o de representación jurídica a las cuales 
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anteriormente haya auditado o controlado como Revisor Fiscal, la prohibición tiene un término 

de un año a partir del retiro de la compañía o del fin del servicio profesional. Así como tampoco, 

puede recomendar a otras personas las cuales hayan actuado en dicho proceso. El recibir algún 

tipo de gratificación o comisión, puede llegar a comprometer la equidad o independencia de sus 

acciones, por lo cual debe rehusarse. 

Además, el contador público se abstendrá de prestar sus servicios de auditoría externa, revisor 

fiscal, interventor de cuentas o arbitro en controversias de orden contable, si en alguno de los 

siguientes casos tiene relación con las partes, de “parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si median vínculos económicos, amistad 

íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle 

independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones” (Ley 43, 1990, Art. 50). De la misma 

forma, en el caso de que el contador público haya trabajado para la empresa o cliente, se debe 

abstener de aceptar cargos o servicios de auditor externo o de revisor fiscal para esa empresa, la 

cual, tiene una prohibición de seis meses a partir de la terminación laboral o desvinculación.  

A su vez, la Ley se enfoca en la publicidad y los anuncios profesionales, que no podrán ser 

manifestados a través de prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de información, acerca 

de hechos no comprobados o que sean de engañosa publicidad, que podría darse a través de los 

contenidos y títulos, o que puedan desmeritar el trabajo de otros profesionales 

De acuerdo a la Ley 43, el contador público se debe relacionar con sus colegas, no solamente 

basándose en una estricta ética, debe hacerlo también profesando un espíritu de fraternidad y 

colaboración profesional, teniendo en cuenta que, principios como la sinceridad, la lealtad y la 

buena fe, son básicos para ejercer el libre y honesto ejercicio de la profesión. Por otra parte, si el 

contador público tuviese conocimiento acerca de actos que atentarán en contra de la ética 
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profesional cometido por colegas, éste se obliga a informarlo a la Junta Central de Contadores 

entregando soportes y pruebas suficientes.  

Similarmente, la Ley menciona que el Contador Público no puede dictaminar sobre actos 

certificados por otro profesional contable perjudicando su integridad moral o capacidad 

profesional, el Contador Público debe solicitar por escrito debidas explicaciones y aclaraciones a 

su colega. A su vez, también está en la obligación de abstenerse de expresar conceptos u 

opiniones, que puedan perjudicar a otros contadores públicos, en su moral o profesión o con 

relación a su integridad moral de forma pública o privada.  

Por otra parte, un contador público no puede llevarse clientes de sus colegas a través de 

medios desleales.  Así como tampoco, puede ofrecer trabajo a empleados o socios de otro 

profesional contable, a menos que estos soliciten empleo por cuenta propia, de esta manera, se 

les puede contratar libremente. En el Artículo 61 de la Ley 43 de 1990, se expone que un 

contador público que preste sus servicios por orden de otro profesional contable, debe abstenerse 

de aceptar cualquier tipo de remuneración sin que el contador público contratante haya 

autorizado. 

Paralelamente, un Contador Público se obliga a guardar reserva profesional en todo lo 

relacionado con la información de su ejercicio laboral, excepto, en los casos en los cuales dicha 

reserva sea solicitada por entidades legales. En cuanto a las evidencias y papeles de trabajo, estos 

son documentos privados, y solo pueden ser conocidos por una tercera parte, autorizado 

previamente por el cliente y el contador público. De igual forma que el anterior, con excepción, 

de cuando las disposiciones legales lo requieren.  
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Aunado a lo anterior, el contador público deberá mantener la reserva comercial de los libros, 

papeles o información, del cliente al cual se le está prestando el servicio, o con el que hubiese 

trabajado anteriormente, excepto, por disposiciones legales que así lo soliciten.  

Con respecto a las relaciones del contador público con la sociedad y el Estado, se establece 

que es una falta contra la ética, la presentación de documentos con alteraciones o irregularidades 

para el registro de títulos revelaciones, tales como, estados financieros y dictamines; estos, no 

hacen parte de la violación a la reserva comercial, bancaria o profesional. En el caso en el cual 

un profesional contable se dedique como profesor, podrá usar casos reales, pero debe mantener la 

reserva de nombre de quien se trata, dado que, su revelación puede dar lugar a sanciones 

administrativas, civiles o penales. A su vez, cuando el contador público emita certificaciones, 

dictamines u opiniones, debe hacerlo de forma clara, precisa y ceñido por la estricta verdad. Por 

otra parte, un contador público no puede permitir el uso de su nombre para encubrir a personas 

que ejerzan la profesión de forma ilegal. 

8.3 Circunstancias que permiten evaluar el cumplimiento de los requerimientos éticos en 

un entorno laboral 

La formación ética que brindan las universidades a sus estudiantes se va a ver reflejada en el 

entorno laboral, en el cual se desenvolverán una vez finalizada su etapa universitaria. Así como 

también, se evidenciará por medio de las decisiones que tomen en las diferentes circunstancias 

de su quehacer diario. De este modo y teniendo en cuenta el análisis realizado en el capítulo 

anterior acerca de los requerimientos de formación ética profesional de un Contador Público, en 

el cual se abordaron los estándares de formación requeridos internacionalmente y los dos códigos 

de ética más significativos, para un profesional contable colombiano, se pueden establecer los 
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principios éticos, las amenazas y las salvaguardas fundamentales, que se espera que un 

estudiante de Contaduría Pública, hubiese visto y entendido durante su paso por la universidad. 

Lo anterior permite establecer diferentes circunstancias con dilemas éticos que se evalúen y 

analicen, con el fin de conocer si existe un cumplimiento de los requerimientos éticos en un 

entorno laboral, por parte de los contadores públicos.  Lo anterior, como consecuencia de la 

formación ético profesional recibida por parte de la universidad durante su carrera. En este orden 

de ideas, se pueden identificar diversas circunstancias; las cuales se encuentran dentro de lo 

establecido por la IES 4. Este capítulo menciona que las universidades deben tener establecidos 

los requisitos éticos relevantes, que espera desarrollar en sus estudiantes y para esto, se basa en 

estándares de formación. En Colombia, estos se deben presentar bajo marcos éticos establecidos, 

como lo son: la Ley 43 de 1990 o el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad - 

International Ethics Standards Board of Accountants – IFAC. Al mismo tiempo, se desarrollan 

circunstancias que se le pueden presentar a un contador público en su entorno laboral. Cada 

circunstancia puede dar lugar a varias amenazas, de modo que se plantean los siguientes casos 

prácticos, mediante los cuales pueden ser objeto de estudio en un entorno académico como 

metodología de aprendizaje: 

El siguiente caso presentado, muestra una amenaza de interés propio, en el cual se ve que un 

miembro del equipo del encargo tiene un interés financiero en el cliente. Vulnerando el principio 

de objetividad, donde podría generar que la persona le tenga un trato especial a dicho cliente. 

 La empresa de NORTH CE se dedica al transporte de pasajeros en las zonas de poco 

alcance, esta empresa maneja contratos con petroleras y empresas de minería para 

trasladar a sus empleados. La firma de auditoría PRINCIPAL S.A. le ofrece sus servicios 

a dicha empresa. Uno de los miembros del encargo sabe que NORTH CE, recientemente 
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firmó un nuevo contrato con una petrolera y requiere de nuevos carros, para desarrollar 

su objetivo, por lo cual, esta persona ofrecerá sus vehículos para poder tener relaciones 

económicas con dicho cliente.   

En este caso, se genera una amenaza de autorrevisión y el principio afectado es la objetividad, 

principalmente por que la empresa auditora crea un nuevo programa financiero y emite una 

opinión del mismo, certificando la efectividad y veracidad del mismo.    

 La firma HCL Consulting S.A.S. se encuentra diseñando un sistema financiero para uno 

de sus mejores clientes. El gerente de esta compañía, requiere un informe sobre la 

efectividad de dicho proceso y solicita a la misma firma que opine y certifique sobre la 

veracidad del proceso, teniendo en cuenta que la firma HCL Consulting S.A.S. presta 

servicios de consultoría en procesos y revisoría fiscal. 

El próximo caso, deja ver una amenaza de abogacía, teniendo en cuenta que el auditor actúa 

como abogado en nombre del cliente en situaciones contra terceros. Esta situación afecta los 

principios de objetividad y comportamiento profesional.  

 Un miembro del equipo de la firma auditora Focus ARF S.A.S, ha acompañado el 

proceso de revisión por más de dos años a la empresa C.I Intel S.A.S que actualmente se 

encuentra siendo requerida e investigada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, por posibles anomalías en sus importaciones de mercancías. El miembro 

interviene en defensa de su cliente que audita y recibe compensación económica por 

dicho acompañamiento. 
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En cuanto al siguiente caso, se genera una amenaza de interés propio, al considerar que la 

empresa decide atraer clientes a través de medios injustos, e involucrando a otras partes. Con 

respecto a lo anterior, se pueden ver afectados principios.   

 La firma de consultora Service Express está empezando a incursionar en el campo de la 

prestación de servicios de auditoría, dado que está iniciando con este proceso la firma 

tiene pocos clientes. Service Express tiene varios conocidos en diferentes firmas de alto 

reconocimiento y solicita a sus colegas que le suministren información sobre clientes, que 

según su perspectiva no son tan relevantes para la firma. SERVICE EXPRESS argumenta 

que puede darles un mejor manejo, dado a que cuenta con mayor disponibilidad tiempo 

para dedicarles, asegurando que por cada cliente que refieran, le serán pagados unos 

incentivos económicos. 

La amenaza de familiaridad, se puede ver en este caso el cual un miembro de la firma 

auditora, es familiar del encargado de la bodega a auditar, lo cual puede generar que se vulneren 

los principios de objetividad, integridad, competencia y diligencia profesional.  

 El encargado de la bodega donde se guarda los sacos de café de la empresa Sabores 

Cafeteros SA, es una persona de alta confianza en la compañía, por lo cual mantiene 

consigo las llaves de la bodega, maneja el despacho y registro de los sacos que salen para 

la venta, así como también, aquellos que quedan desechados ya sea por daños propios del 

producto (recurso perecedero) o por mal almacenamiento del mismo. En el análisis de 

conocimiento del cliente se encontró que la persona de la bodega es un familiar próximo 

al staff del equipo de auditoría. 
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Como resultado del siguiente caso, se ve una amenaza de intimidación, dado que el cliente 

manifiesta querer terminar la relación comercial con la firma auditora, dadas inconsistencias 

encontradas entre el trabajo y la realidad. De modo que los principios vulnerados pueden ser la 

integridad, objetividad, la competencia y diligencia profesional. 

 El contrato ejercido por parte de la firma auditora Focus ARF S.A.S y su cliente ERM 

S.A.S, se ha visto afectado con la intención de dar por terminado dicha relación, generado 

por la inconformidad por parte de la empresa objeto de revisión, dado a las 

inconsistencias encontradas por la firma auditora en donde asegura errores importantes 

que no serán certificadas y avaladas por la firma. 

Con relación a este caso, se evidencia que la empresa depende significativamente de un solo 

cliente, creando una amenaza de interés propio y afectando principios como la integridad y 

objetividad. Esta amenaza puede dar lugar al hecho de que la empresa podría mantener una 

relación especial con el cliente.  

 La firma de auditoría F&K tiene una serie de clientes a los cuales les presta sus servicios. 

Estos clientes se clasifican de acuerdo al enfoque del servicio, como puede ser 

consultoría, revisoría fiscal, impuestos, entre otros. De acuerdo con los clientes que 

maneja, se encuentra Genius RD, el cual, cuenta con un recaudo de cartera que le genera 

a F&K el 43% de sus ingresos. El 57% restante, está distribuido entre sus otros clientes y 

cada uno de ellos, no supera el 8% del recaudo. 

Acerca de este caso, se ve una amenaza de autorrevisión, teniendo en cuenta que se expone 

que un empleado directo del cliente, será contratado por la firma y auditará su propio trabajo. 

Con lo anterior, los principios que se vulneran son objetividad y confidencialidad.  
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 El director financiero de la compañía productora ARF LOGIC S.A.S ha estado en este 

cargo por más de cuatro años y se le ha propuesto hacer parte del equipo de la firma 

auditora, la cual presta los servicios en la misma compañía. Sin importar la relación 

laboral expuesta, acepta el cargo asumiendo la responsabilidad de la revisión y 

generación de seguridad en los procesos de auditoria.  

El siguiente caso expuesto, muestra una amenaza de abogacía y afecta principios como 

confidencialidad y competencia profesional. Lo anterior, porque los miembros del encargo están 

divulgando información relevante de la empresa, sin darse cuenta de que sus acciones, podrían 

generar inconformidades con el cliente.  

 Una firma de auditoría tiene un cliente, al cual le prestan los servicios de consultoría. El 

cliente es una empresa dedicada a la refinería de petróleo y otros recursos naturales, esta 

compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores y actualmente se encuentra en muy 

buena posición y reputación. Motivo por el cual, los miembros del equipo de auditoría 

mencionan y recomiendan que sería bueno comprar acciones de dicha empresa dadas las 

utilidades que están generando y los nuevos convenios de asociación que están por 

culminar. 

El siguiente caso presentado, da lugar a una amenaza de familiaridad; donde al profesional 

contable le dan varios presentes por parte de la empresa con algunas justificaciones. Lo anterior 

podría afectar los principios de objetividad e integridad.  

 A un profesional contable, el cual presta sus servicios de revisoría fiscal a una empresa 

que se dedica a la publicidad, le entregan una ancheta de navidad para que la comparta 

con su familia. Por otra parte, en febrero del siguiente año, ese cliente le regala un reloj 
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de una fina marca sin ningún tipo de justificación, solo el hecho de estar haciendo las 

cosas bien en la empresa. 

En cuanto a este caso, se distingue una amenaza de interés propio, donde el profesional, dadas 

unas condiciones específicas, decide tergiversar información de la empresa en la que labora. 

Incumpliendo con principios como comportamiento profesional, integridad y objetividad. 

 Martin Con es el Contador Público de una empresa, la cual tiene varias sucursales a nivel 

nacional. Actualmente, se encuentra situado en la sede número 231 en Villavicencio, 

Martin se encarga de la contabilidad de la sede y del manejo de una caja menor por valor 

de cinco millones de pesos colombianos. Martin está pasando por una situación difícil a 

nivel económico y para poder cubrir dicha situación elige pasar facturas irregulares con 

alteraciones en los valores para poder pagar las deudas que tiene.  

Comprendiendo el siguiente caso, se observa una amenaza de intimidación, dada la necesidad 

de reducir costos y la exigencia por parte del cliente a su empresa auditora, generándole presión 

por ello. Se logra ver afectados los principios de integridad, competencia y diligencia profesional 

y objetividad.  

 La compañía XTRA CF S.A se dedica a importar y comercializar herramientas para 

maquinaria de construcción. XTRA CF SA le expone a su firma auditora la necesidad de 

reducir los costos generados por el pago de los honorarios, y le solicita reajuste y 

disminución de las revisiones y delimitar en gran proporción la información objeto de 

auditoria para que de esta manera bajen los honorarios proporcionalmente.  

Por otra parte, el siguiente caso relaciona a un miembro del encargo y al cliente de una 

manera cercana muy significativa, donde en un futuro cercano el miembro del encargo podría no 
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emitir una opinión acertada del cliente. Lo anterior, podría establecer una amenaza de interés 

propio y deteriorar el principio de objetividad. 

 Uno de los líderes del equipo de la firma de auditoría, tiene una relación muy cercana con 

los directivos de la compañía ING Construcciones S.A.S, quienes son responsables de la 

preparación de la información financiera, ante los socios y las entidades 

gubernamentales. Este líder ha sido designado para que sea el responsable de llevar a 

cabo la auditoría de dicha empresa. 

El siguiente caso trata una amenaza de autorrevisión, la cual se va auditar a un cliente, pero un 

miembro del staff estuvo vinculado con dicha empresa. Los principios que se pueden perjudicar 

son objetividad y confidencialidad.   

 Uno de los asistentes del equipo de auditoria de la firma FANDK, se encontraba 

trabajando hace menos de dos meses para uno de los clientes de la firma a la que le presta 

sus servicios. Al asistente se le ha asignado unas tareas específicas del cual él tiene pleno 

conocimiento y manejo del proceso. 

El caso a continuación, genera una amenaza de familiaridad, dado que el profesional contable, 

ha permanecido demasiado tiempo en un mismo cliente, lo cual ha generado una relación 

estrecha con el mismo. En contraste de lo anterior, se pueden ver afectados los siguientes 

principios: objetividad, integridad y comportamiento profesional.  

 Uno de los asistentes de auditoria de la firma FYB Consulting S.A.S, ha desarrollado 

encargos específicos y revisiones de los movimientos contables en uno de los clientes de 

la firma por más de dos años, en donde ha obtenido la confianza del cliente y el 

conocimiento suficiente frente a los procesos, el cual le proporciona un grado de 

seguridad dentro del trabajo contable y financiero. 
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Examinando el siguiente caso, donde una empresa podría afectar sus utilidades en razón de 

una corrección que emitió la firma auditora, donde la empresa está ejerciendo una presión y no 

está de acuerdo con los resultados. Se puede ver una amenaza de intimidación, esta situación 

podría afectar principios como la objetividad y la integridad.    

 La compañía DMB S.A.S ha considerado inadecuadas las afirmaciones hechas por su 

firma auditora, al no aprobar unas transacciones que no cumplen con la regulación fiscal 

y que puede afectar significativamente la utilidad de la empresa. La compañía informa de 

una posible demanda a la firma al no reconsiderar de otra manera dichas afirmaciones 

para el beneficio de la misma empresa y poniendo en riesgo la relación comercial entre la 

empresa y la firma. 

Llegado a este punto, se observa que el siguiente caso genera una amenaza de interés propio, 

donde la empresa se preocupa por no perder la relación comercial con un cliente, vulnerando el 

principio de objetividad.     

 La firma auditora Consulting S.A.S ofrece unos descuentos especiales y considerables en 

la prestación de los servicios a uno de sus mejores clientes, esto con el fin de mantener 

dicha relación comercial y que no se vean afectados los ingresos de la firma auditora por 

la magnitud del contrato a ejecutar. 

En el caso mencionado a continuación, se puede observar una amenaza de autorrevisión, 

donde por presión de una entrega en corto tiempo, se realiza un trabajo sin todo el requerimiento 

profesional necesario. Lo relacionado anteriormente, afecta el principio de competencia y 

diligencia profesional, integridad y comportamiento profesional. 

 La empresa Compliance S.A. mantiene relaciones contables con el cliente Ricardo 

Solórzano.  Compliance S.A, asignó a dos contadores para llevar a cabo el servicio que le 
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van a prestar al cliente. Al iniciar el contrato, se presupuestaron 100 horas de trabajo, sin 

embargo, en el desarrollo de las actividades encontraron que no les alcanzaba las horas 

inicialmente pactadas. Se apresuraron en la elaboración del trabajo sin tener en cuenta el 

debido cuidado que este requería, por cumplir con la fecha de entrega del mismo. 

A continuación, se puede ver una situación donde se genera una amenaza de familiaridad y 

podría afectar principios como la objetividad y confidencialidad. Considerando que un miembro 

de la firma auditora, tiene un familiar en el cliente a auditor.    

 El equipo de una firma de auditoría comenzará a desarrollar un encargo para el cliente 

XCF S.A, cuando están haciendo las revisiones pertinentes de la aceptación del mismo, 

se encuentra que uno de los miembros del equipo es el yerno de un director de proyecto 

en una de las segmentaciones de la empresa. En este caso pertenece a su familia 

inmediata (según la ley, incluyen pareja, pareja del mismo sexo o unión civil, hijos, hijos 

adoptados o hijastros, padres, abuelos, hermanos, así como uno de los suegros). 

Para el siguiente caso, se puede ver una amenaza de intimidación, dadas las afirmaciones que 

hace la persona de la empresa al auditor del encargo, generando la vulneración de los principios 

de competencia y diligencia profesional, integridad y objetividad  

 Un miembro del equipo de auditoria de la firma SKYLY S.A.S, se encuentra realizando 

la revisión de un proceso contable para uno de los clientes más importantes para la firma. 

En este proceso, recibe recomendaciones de juicio por parte de uno de los empleados de 

la empresa objeto del trabajo, donde le asegura que es importante reconsiderar las 

afirmaciones del auditor dado a que él tiene más experiencia y maneja el tema en 

cuestión, dando a entender que la relación comercial entre la firma y su cliente se puede 

ver afectada a raíz de las aserciones que exponga el auditor.  
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La amenaza que se vulnera en este apartado es la de interés propio, afectando el principio de 

objetividad, en vista de que un miembro del encargo tiene intereses en vincularse laboralmente 

con el cliente.  

 Dentro del equipo de auditoria de la firma LVO S.A.S. hay un miembro del departamento 

de taxes, que se encuentra interesado en pertenecer al equipo de trabajo de uno de sus 

clientes por los beneficios económicos y laborales que esta le ofrece. Este miembro 

decide dar recomendaciones de las transacciones contables de su cliente y acordar una 

vinculación directa, siendo miembro actual de la firma auditora de la compañía. 

Por otra parte, este caso muestra una amenaza de familiaridad por enemistad entre las partes y 

podría generar afectación en los principios de objetividad, confidencialidad y comportamiento 

profesional.  

 El Revisor Fiscal Juan Carlos Mart, revisará y dictaminará los estados financieros de la 

compañía Visitor Ilust S.A. Sin embargo, Carla Finigan es la directora financiera de dicha 

empresa. Carla y Juan fueron compañeros de la universidad; donde por diferentes 

factores nunca se llevaron bien y tenían controversias fuertes en cuanto a temas 

académicos, políticos y sociales. Carla siente que es incómodo y poco profesional que 

alguien como Juan la audite. 

Considerando este caso, se logra evidenciar una amenaza de intimidación, dadas las 

diferencias de criterio entre la firma auditora y el cliente. En consecuencia de lo anterior, se 

podrían ver afectados principios como la competencia y diligencia profesional, la objetividad y la 

integridad. 

 La firma HCL Consulting S.A.S encontró transacciones inadecuadas en el proceso de 

importaciones de materiales dentro de la contabilidad de la compañía Logistics INC 
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S.A.S, y así lo hizo saber a su cliente. A raíz de esto, Logistics INC S.A.S le informa a la 

firma que no considera correcta las versiones hechas por parte de la auditoria y considera 

que habrá una posible afectación entre las partes si continúa considerando incorrectos 

dichos movimientos. 

El siguiente caso menciona una situación donde a una firma auditora se le pagará un incentivo 

para aprobar algunas transacciones que no son del todo verificables, por lo cual se observa que 

puede fundar una amenaza de interés propio afectando el principio de integridad y objetividad.    

 La firma MG. SAS es la encargada de revisar los movimientos contables de la compañía 

Logistics INC SAS. Dentro de su proceso de auditoría, se le ha asignado un encargo no 

muy común para el cliente al que presta sus servicios. A la firma auditora le proponen 

acordar unos honorarios superiores con el fin de que acepte y apruebe dichas 

transacciones que no son muy frecuentes y no cuentan con todos los lineamientos de 

veracidad de la información. 

Examinando otro caso, se puede observar que se genera una amenaza de familiaridad. Aunque 

no recae directamente sobre la encargada del trabajo, sí afecta a la persona designada, la cual al 

final está constantemente con el cliente. Lo expuesto anteriormente, podría dar lugar a que se 

vean afectados los principios de competencia y diligencia profesional, objetividad e integridad.  

 Victoria Poveda Sears es una Contadora Pública que tiene a su cargo el manejo de la 

información financiera de una empresa, Victoria no puede permanecer constantemente en 

la compañía por lo que decide contratar a un auxiliar para que esté más pendiente del 

cliente. La empresa decide darle un obsequio representado en dinero al auxiliar, sin 

embargo, Victoria no tiene conocimiento de esto.  
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El siguiente caso expone una amenaza de intimidación y podría vulnerar los principios de 

competencia y diligencia profesional, integridad, objetividad y comportamiento profesional. Lo 

anterior, dado que el ofrecimiento hecho al auditor va en contra del código de ética y de su 

actuación personal.    

 Un miembro de la firma de auditoria FilbYB Consulting S.A.S se ha destacado por la 

calidad de su trabajo y le han informado de un posible ascenso y mejoría de las 

condiciones laborales. Sin embargo, uno de los socios de la firma le ha propuesto aceptar 

y aprobar un tratamiento inadecuado en un proceso contable de uno de los mejores 

clientes, lo cual le daría más posibilidades de ser promovido dentro de la firma. 

En este caso, se genera una amenaza de interés propio; afectando los principios de integridad, 

objetividad y comportamiento profesional. Dado que el auditor descubre un error de un 

compañero y aun así, decide ocultarlo por proteger a la empresa para la que labora.   

 Un miembro de la firma de auditoria Accounting S.A.S omite un error de gran magnitud 

que ha descubierto por parte de la firma a la que pertenece. Este error representa un ajuste 

significativo en el pago de uno de los impuestos que ha revisado la firma. El miembro 

presume que esto no es relevante dentro de su revisión y oculta la situación, esto con el 

propósito de no generar disgusto entre la firma y su cliente, evitando crear mala imagen 

para el equipo de trabajo. 

En lo que respecta a este caso, se puede ver una amenaza de familiaridad, donde se vulnera el 

principio de confidencialidad.  Lo anterior, dado que el profesional contable mencionó sin 

intención información confidencial de la empresa.  

 Peter Smith es un Contador Público, el cual trabaja para una empresa financiera. Peter, 

representó a su empresa una reunión social, la cual busca apoyar a las personas víctimas 



59 

 

 

de la violencia familiar. Cuando la reunión social acabó, Peter en compañía de varios 

gerentes de otras empresas, decidieron hacer un brindis por la función que estaban 

llevando a cabo. En ese momento, Peter mencionó descuidadamente, que su empresa 

necesitaba respaldo de la sociedad dado que se estaban acabando los recursos financieros 

y que, si no recogían inversión, la empresa podría ir a la quiebra. 

Considerando este caso, se puede ver una amenaza de intimidación, afectando principios 

como integridad, objetividad y comportamiento profesional. Lo anterior, dado que si el 

profesional cede, tergiversará la información financiera por presión de sus superiores   

 La empresa Sowe Fast llevará a cabo la reunión de la Junta de Accionistas. Hay un nuevo 

contador, el cual lleva casi cuatro meses en la compañía y su objetivo es culminar los 

estados financieros de la misma. Este Contador se da cuenta que para el periodo 

finalizado, la empresa generó pérdidas no significativas, sin embargo, sus superiores le 

solicitaron cambiar algunos datos y mostrar una mínima ganancia. 

El caso a continuación, presenta una amenaza de interés propio, teniendo en cuenta que al 

revisor fiscal le están haciendo un ofrecimiento en la misma empresa que audita. Esto podría 

generar la vulneración del principio de objetividad.   

 La compañía PROFESIONALES & HTJ S.A se encuentra interesada en ofrecerle a su 

revisor fiscal externo hacer parte de la dirección contable y financiera dentro de 

compañía, teniendo como referencia los años en los que han trabajado y destacando la 

labor del profesional, ofreciéndole beneficios laborales y económicos que seguramente el 

profesional le llamará la atención.  
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Refiriéndose a este caso, se puede evidenciar una amenaza de intimidación, logrando vulnerar 

el principio de confidencialidad. Lo anterior, basándose en que es información privilegiada de la 

empresa a la cual se le presta los servicios.  

 La firma auditora ColSep S.A mantiene relaciones de consultoría con el cliente 

Financiamiento Security Company. Carlos Ramírez, maneja la información de 

inversiones del cliente y conoce que próximamente, este recibirá dineros provenientes de 

un nuevo contrato. Un superior de Carlos, le exige que pase un informe detallado del 

nuevo contrato del cliente a un grupo de trabajo ajeno al encargo y así puedan llegar a 

invertir en las acciones de Financiamiento Security Company. 

En el siguiente caso, se puede observar una amenaza de interés propio; afectando el principio 

de comportamiento profesional, dado que el profesional está haciendo una publicidad exagerada 

de sí mismo y despreciativa hacia otros profesionales.   

 El contador público Fernando Barón es egresado de pregrado de una universidad de la 

ciudad, el señor Barón decide crear su propia empresa de asesorías contables y en los 

folletos de publicidad que entrega al público menciona que es contador público de la 

mejor universidad del país, haciendo énfasis en que ha hecho varios posgrados para 

complementar las necesidades del mercado y de sus clientes logrando el máximo 

acoplamiento a lo que el cliente requiera, así mismo asegurando que solo con él quedan 

bien los resultados y los trabajos requeridos. 

El siguiente caso, se puede ver desde varias perspectivas, dado que la información que maneja 

es confidencial, puede generarse una amenaza de interés propio donde pueda sacar beneficio de 

la situación. O que lo estén presionando para suministrar información, dando lugar a una 
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amenaza de intimidación. Lo anterior puede generar vulneración a principios como 

confidencialidad, integridad y comportamiento profesional. 

 Javier Jaramillo es el Contador Público de la empresa ARMANI LINE S.A., Javier 

actualmente está a cargo de la información financiera de la empresa y de una nueva 

licitación que acaba de ganar la compañía, no obstante, es de máxima reserva hasta que 

firmen y entreguen todos los documentos de dicho proyecto, dado que, si se filtra la 

información, las acciones de la empresa se podrían incrementar sin hacerle un análisis 

previo.  

Dados los casos anteriores, se encuentra que es improbable hallar todas las situaciones que 

puedan generar una amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales estudiados 

anteriormente, así como tampoco se puede señalar el mejor actuar con relación a estos. Es por 

ello que, el profesional contable debe identificar y evaluar dichas situaciones, afrontarlas 

teniendo en cuenta los juicios profesionales, los principios fundamentales y las salvaguardas para 

disminuir o eliminar a un nivel aceptable las amenazas, o bien renunciando al encargo.  

8.4 Percepción de los Contadores Públicos egresados de la Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá sobre su actuación frente a las circunstancias éticas que se le han 

presentado en un entorno laboral 

Para poder identificar esta percepción, se realizó una encuesta descriptiva con respuestas tipo 

likert a egresados del programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá (ver Anexo 1).  

Esta constó de tres partes: 1) Datos generales y de experiencia profesional, 2) Formación ético 

profesional y 3) Circunstancias éticas y salvaguardas. Para aplicar esta, se consultó con la 
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dirección del programa, acerca de la cantidad de egresados durante los últimos 20 años, lo cual, 

corresponde a 1.533 a la fecha de consulta. Por medio de un método estadístico (ver Anexo 2), se 

determinó que se aplicaría la encuesta a 127 personas que se hubieran graduado del programa, 

teniendo en cuenta un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 7%. 

Tabla 1. Cantidad de egresados por edad y género 

 

Género 

  Rango de edad F M Total general 

Entre 20 y 25 años 25 13 38 

Entre 25 y 30 años 11 11 22 

Entre 30 y 35 años 14 5 19 

Más de 35 años 36 17 53 

Total general 85 47 132 

Fuente: elaboración propia 

La encuesta se aplicó a 132 egresados (ver Tabla 1), de los cuales, 29% se encontraban en un 

rango de edad entre 20 a 25 años, 17% entre 25 a 30 años, 14% entre 30 a 35 años y 53 se 

encontraba en un rango de edad mayor a 35 años. Dado lo anterior, es posible visualizar que, con 

las respuestas obtenidas se pudieron encontrar diferentes puntos de vista hacia la formación ético 

profesional, así como también, hacia las circunstancias y salvaguardas presentadas en los 

entornos laborales. Al finalizar el capítulo, se logró realizar un análisis entre la relación de la 

edad del egresado y su percepción sobre los dilemas éticos a los que se ha enfrentado (ver Tabla 

2). Por otro lado, se puede ver que, la mayor cantidad de encuestas corresponden a mujeres, con 

una participación del 65%, muy superior a la participación de hombres que fue del 35%, con lo 
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cual, es posible generalizar que existe mayor cantidad de contadoras publicas egresadas de la 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 

A continuación, se presenta el detalle del análisis de las preguntas desarrolladas en las 

encuestas aplicadas a los 132 egresados del programa de Contaduría Pública: 

En primer lugar, están los resultados obtenidos con relación a la formación ético profesional; 

las preguntas de este aparte, fueron planteadas teniendo como referente lo establecido por el 

IAESB (2015), en la IES 4. La primera pregunta formulada, busca determinar si dentro de la 

formación brindada por la universidad, se logró cumplir con algunos de los resultados de 

aprendizaje planteados por el IES 4. Por lo anterior, la pregunta presentada fue la siguiente: ¿La 

formación ético profesional que recibió en su carrera universitaria, le permite analizar las 

diferentes alternativas de sus acciones y así determinar las consecuencias éticas de estos actos en 

su quehacer laboral? De esta, se obtuvieron los siguientes resultados (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Análisis formación ético profesional - Principios éticos 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, es posible ver que, un 90% de los 

encuestados, considera que la formación ético profesional que recibió en su carrera universitaria, 

le permitió analizar las diferentes alternativas de sus acciones y la determinación de las 

consecuencias éticas de estos actos en su quehacer laboral. Por lo cual, se puede decir que, la 
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formación ética profesional que recibieron estos egresados, cumplió con lo establecido por el IES 

4, con relación al cumplimiento del área de competencia de principios éticos, específicamente en 

lo relacionado con la identificación de las cuestiones éticas, el análisis de los cursos alternativos 

de acción y la determinación de las consecuencias éticas de estos. 

La siguiente pregunta, se hizo con el fin de conocer si la formación ética recibida por el 

egresado durante su carrera, le permitió desarrollar una actitud hacia el compromiso con el 

interés público como lo establece el IAESB (2015), dentro de los requerimientos de la formación 

ético profesional de los Contadores Públicos. Para hacer esto, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Considera que la formación ético profesional recibida en su carrera universitaria, le permitió 

desarrollar una conciencia y preocupación por el impacto en lo público y un desarrollo de 

sensibilidad hacia las responsabilidades sociales y al respeto de las leyes y reglamentos? De esta 

se obtuvieron los siguientes resultados (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Análisis formación ético profesional con relación a la actitud hacia el compromiso 

con el interés público. 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados anteriores, se puede observar que, cerca del 87% de los egresados, 

consideran que la formación ético profesional recibida en su carrera universitaria, le permitió 

desarrollar una conciencia y preocupación por el impacto en lo público y un desarrollo de 

sensibilidad hacia las responsabilidades sociales y al respeto de las leyes y reglamentos. Con 

esto, es posible decir que, la formación dada por la universidad, logró cumplir con resultados de 

aprendizaje como lo son: “lograr explicar el papel de la ética en relación con el negocio y el buen 

gobierno; analizar la interrelación de la ética, la Ley y la relación entre estas y el interés público” 

(IAESB, 2015, p. 58). 

Posteriormente, con el fin de establecer si la formación ético profesional que recibieron los 

egresados, fue dada como lo establece la IES 4, que estipula que las universidades deben 

determinar el enfoque más adecuado para poder lograr los resultados de aprendizaje que 

requieren los profesionales de Contaduría Pública, para esto, deben plantear una serie de 

actividades de enseñanza las cuales se detallan en el capítulo 1 de este escrito, con el fin de que 

los estudiantes puedan  experimentar la aplicación de los valores, ética y actitudes en el lugar de 

trabajo. Para conocer la percepción de los egresados, con relación a lo mencionado anteriormente 

se consultó a los egresados sobre las metodologías de enseñanza que recuerdan fueron utilizadas 

durante su formación profesional y se obtuvieron los siguientes resultados (ver Figura 3). 
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Figura 3. Análisis de la formación ético profesional con relación a las metodologías de 

enseñanza. 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a las respuestas suministradas por los egresados, es posible establecer que, la 

metodología que más se utiliza para la enseñanza de ética profesional, es la discusión de lecturas 

seleccionadas, dado que, un 79% de las personas, recuerda que esta metodología la utilizan 

siempre o con mucha frecuencia, a diferencia de los juegos de roles, de los cuales, solamente 

29% recuerdan haberlo utilizado.  En ese sentido, es posible inferir que, las metodologías 

implementadas por los docentes para enseñar la ética profesional, tienden a ser teóricas, más no 

responden a una combinación de programas estructurados con experiencia práctica, tal como lo 

establece la IES 4. Adicionalmente, los egresados consideran que con la experiencia del docente 

y viendo películas relacionadas con el tema, como Inside Job, los chicos más listos o Enron, 

puede lograrse una enseñanza de la ética profesional. 

Después, se establecieron las preguntas con relación a las circunstancias éticas y la actuación 

de los egresados frente a estas, las cuales, fueron planteadas tomando como base lo establecido 

en la Ley 43 de 1990, capítulo IV, título I y el código de ética del IFAC (2014), en relación a 

principios éticos, amenazas y salvaguardas, información que se detalla en el capítulo I y II del 
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presente escrito. La primera pregunta que se planteó, se realizó con el fin de analizar la 

percepción del egresado hacia una actuación ética, relacionada con riesgos de interés propio e 

intimidación, la cual, si no se le da una respuesta correcta, podría afectar el principio de 

integridad.  La situación presentada al egresado fue la siguiente: se ha tenido que enfrentar a 

situaciones en un entorno laboral donde se le requiera maniobrar información materialmente 

falsa y se recibieron las siguientes respuestas (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4. I Circunstancia ética 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida, se puede ver que, a muy pocos egresados se les han 

presentado este tipo de circunstancias, pues solamente 14 personas han tenido que enfrentarse 

con mucha frecuencia a casos como estos y solamente 1 persona no realizó ninguna acción, los 

demás, indican que, recurrieron a alguna de las salvaguardas  presentadas, en especial a la 

consulta a terceros, como por ejemplo, un organismo regulador de la profesión, un asesor 

jurídico u otro profesional de la contabilidad; aparte de salvaguardas presentadas, también 

mencionan que utilizaron mecanismos como: mostrar el problema y explicar las circunstancias 

éticas  por las cuales no es posible realizar lo que se pide. Con lo anterior, es posible concluir 



68 

 

 

que, la actuación del egresado frente a la circunstancia ética presentada, fue correcta, en la 

medida que, el 93% de las personas a las que se les presentó esta situación, utilizaron 

salvaguardas que no permitieran afectar el principio de integridad. 

La siguiente situación presentada al egresado fue: se le ha presentado el caso en que hubiese 

tenido que emitir una certificación u opinar sobre una transacción que tuviera información 

inexacta que pudiera inducir a un error a las partes interesadas. La cual, se planteó con el fin de 

conocer la percepción del egresado hacia una actuación ética, relacionada con riesgos de 

intimidación, que, si no se le da una respuesta correcta, podría afectar el principio de 

comportamiento profesional.  Las respuestas recibidas en estas circunstancias fueron las 

siguientes (ver Figura 5). 

 

 

Figura 5. II Circunstancia ética 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, solamente a un 5% de los egresados encuestados se les 

ha presentado esta circunstancia, y de estos, 4 coincidieron en que la salvaguarda que utilizaron 

fue la consulta de normatividad externa de la organización, con relación al caso en específico, y 

solamente 1 optó por retirarse del proceso de toma de decisiones, relacionado con la cuestión que 

originó el conflicto de interés. 
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Posteriormente, se presentó una situación, con el fin de analizar la percepción del egresado 

hacia una actuación ética, relacionada con riesgos de autorevisión, la cual si no se le da una 

respuesta correcta podría afectar los principios de objetividad y competencia y diligencia 

profesional. Para realizar el análisis de planteo la siguiente situación: ha tenido que preparar 

información financiera a la cual se le han ocultado partidas significativas, por errores en 

conciliaciones u otros factores. Las respuestas dadas por los egresados fueron las siguientes (ver 

Figura 6). 

 

Figura 6.  III Circunstancia ética 

Fuente: elaboración propia 

En las respuestas dadas por los encuestados, se puede ver como a un 20% de los egresados, en 

algún momento se les ha presentado un caso como el relacionado, y de estos, un 90% coincidió 

en que la salvaguarda que más utilizaron fue, comentar la cuestión con niveles más altos de la 

dirección dentro de la organización. 

Siguiendo con la aplicación del cuestionario, se formuló una pregunta en la cual se tenía la 

intención de analizar la actuación ética del profesional y de la formación recibida por parte de la 

universidad al identificar amenazas de familiaridad, con el fin de establecer las salvaguardas 

necesarias para no incumplir el principio de confidencialidad. La situación presentada al 

egresado fue la siguiente: se ha visto inmerso en conversaciones con terceros en las cuales sin 
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querer haya compartido información confidencial de la empresa en la que trabaja o de un cliente 

al cual le presta un servicio, en donde se recibieron las siguientes respuestas (ver Figura 7). 

 

 

Figura 7. IV Circunstancia ética 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida, se evidencia que a muy pocos egresados se les ha 

presentado este tipo de circunstancias, puesto que, solamente 4 personas han tenido que 

enfrentarse con mucha frecuencia a casos como estos, y 2 personas no realizaron ninguna acción, 

de esta manera, se logró identificar una falencia que afecta directamente el principio de 

confidencialidad, puesto que, corresponde al 50%; y, donde se puede apreciar una correlación en 

las edades, pues se encuentran en un rango de 20 a 25 años, con una corta experiencia laboral en 

donde, posiblemente por falta de experiencia, no realizaron ninguna acción frente a la situación; 

las  demás, indican que recurrieron a alguna de las salvaguardas  presentadas, tal como la 

consulta a terceros y la consulta de normatividad externa. 

Adicionalmente, se formuló una pregunta con el objetivo de establecer si la  formación 

recibida por parte de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá , aportó bases éticas que 

permitieran a sus egresados, identificar amenazas de interés propio, con el fin de establecer las 



71 

 

 

salvaguardas necesarias para no incumplir el principio de objetividad, se procedió a preguntarle: 

ha tenido relaciones financieras con la entidad a la que le presta un servicio contable o de 

independencia de su adscripción funcional por ejemplo (auditoría, revisoría fiscal o consultoría), 

de la cual se generaron las siguientes respuestas (ver Figura 8). 

 

 

Figura 8. V Circunstancia ética 

Fuente: elaboración propia 

En la información obtenida, se puede ver que, a muy pocos egresados se les ha presentado 

este tipo de circunstancias, dado que, solamente 3 personas han tenido que enfrentarse a esta 

situación; teniendo en las respuestas que, a 1 persona se le ha presentado ocasionalmente esta 

situación y a 2 personas siempre se les ha presentado casos como estos, en los cuales, la forma de 

actuación fue la consulta a un tercero independiente. Los resultados reflejan una cantidad 

considerable para las personas que nunca han estado frente a esta situación, más exactamente el 

89% de la muestra, pero también, se presenta que un 8% de las personas, rara vez se le presentó 

esta situación, en donde la mayoría de los egresados, recurrieron a informar inmediatamente a 

niveles superiores. 
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De igual forma se procedió a formular una pregunta en la encuesta, que permitiera establecer 

si dentro de la formación brindada por la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá , se lograron 

desarrollar habilidades en los estudiantes,  para enfrentar circunstancias éticas  donde se viera 

afectado el principio ético de  objetividad, por medio de la pregunta: ha prestado servicios 

contables o de independencia de su adscripción funcional, por ejemplo (auditoría, revisoría fiscal 

o consultoría) a empresas, donde trabaja un familiar cercano en áreas de riesgo, y de la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados (ver Figura 9 ). 

 

Figura 9. Prestación de servicios a empresas con familiares cercanos 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida, es posible ver que, la gran mayoría de los egresados 

más exactamente el 91% de ellos nunca se le ha presentado esta situación, de lo cual se puede 

inferir, la claridad que tienen los profesionales sobre el riesgo que se puede presentar la tener un 

vínculo laborar de este tipo, siendo un resultado positivo al medir el principio  de objetividad , 

por otra parte, el 7% de los egresados, rara vez ha estado presente ante una situación de este tipo, 

en donde la mayoría de ellos, recurrieron a la salvaguarda de consultar políticas internas e 

informar inmediatamente a niveles superiores de la dirección. 
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A continuación, se planteó una pregunta que permitiera hipotetizar acerca del desarrollo de 

habilidades en los enfrentar circunstancias éticas donde se viera afectado el principio ético de 

competencia y diligencia profesional, así que se formuló la pregunta: se le han presentado 

situaciones en las cuales no haya desarrollo una tarea asignada de forma correcta y segura, por 

cumplir con los tiempos de entrega, de la cual se generó los siguientes resultados (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10. Fallas en la realización de tareas asignada debido a la presión por tiempos de 

entrega 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida, se puede ver que, gran parte de los egresados no han 

estado frente a situaciones de este tipo, pero, existe un 38% de los egresados que rara vez se ha 

enfrentado ante una situación así, y, donde la forma que seleccionaron para enfrentarlo, en su 

gran mayoría fue consultando las políticas internas de la organización; de esta situación, se 

puede deducir la posibilidad de un manejo regular del principio ético de competencia y diligencia 

profesional. 
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En la siguiente situación presentada al egresado, se intentó establecer si la  formación aportó 

bases éticas, que permitieran a sus egresados identificar amenazas de autorevisión, con el fin de 

establecer las salvaguardas necesarias para no incumplir el principio de competencia y diligencia 

profesional, y en la cual, de formuló la siguiente pregunta: le han ofrecido desarrollar tareas o 

proyectos en los cuales no cuenta con las capacidades idóneas para realizar un trabajo eficaz, 

correcto y confiable, y de la cual se obtuvieron los siguientes resultados (ver Figura 11). 

 

 

Figura 11. Ofrecimiento para desarrollar tareas o proyectos en los cuales no cuenta con las 

capacidades necesarias 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a los resultados obtenidos,  se puede inferir que,  al 41%  de los egresados 

encuestados, no se les ha prestado la situación descrita; en este punto, cabe destacar el buen 

resultado frente al conocimiento y manejo de principio de competencia y diligencia profesional,  

esto, con una posible relación de los años de experiencia, dado que, la mayoría de estos 

encuestados se encuentran en un rango de 5 a 10 años de práctica, el cual, es un tiempo 

prudencial para adquirir conocimiento y manejo de diferentes temas, que se afianzan con la idea 
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de entender la responsabilidad que tiene el profesional frente a los trabajos asignados y los 

resultados de estos. 

Adicionalmente se procedió con formular una pregunta al egresado en donde permitiera 

examinar si dentro de la formación brindada por la universidad se pudo desarrollar habilidades 

en los estudiantes  para enfrentar circunstancias éticas  donde se viera afectado el principio ético 

de  comportamiento profesional, entones la pregunta fue: Se han dado agresiones verbales o 

escritas contra un miembro de su equipo de trabajo, como resultado de diferencias entre criterios, 

y de acuerdo con esta situación se obtuvieron los siguientes resultado (ver Figura 12). 

 

 

Figura 12. Agresiones verbales o escritas por diferencia de criterios entre compañeros de 

trabajo 

Fuente: elaboración propia 

Con la información obtenida, se pudo identificar que, un 64% de los egresados encuestados 

no han presentado situación referente a este caso, destacando el conocimiento frente al principio 

ético de  comportamiento profesional, el cual, muestra que la mayoría de las personas se 

encuentran en un rango de edad mayor a 35 años y la experiencia laboral supera los 5 años, 
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logrando así, un mejor manejo de las situaciones presentadas entre colegas, logrando exponer sus 

opiniones bajo argumentos técnicos de la mejor manera, frente a los interesados por la 

información. Por otra parte, se evidencia que, un 3% de egresados, han tenido esta situación con 

mucha frecuencia, y de estos, el 50% han ejercido sobre la situación, salvaguardas tales como, 

consulta con terceros, por ejemplo, un organismo regulador, así como también, han optado por la 

consulta a la normatividad externa de la organización, con relación al caso en específico; cabe 

señalar que, el otro 50%, no realizó ninguna acción al respecto, lo cual supondría una falta de 

conocimiento de los procedimientos y salvaguardas necesarias para contrarrestar la afectación de 

dicha situación. 

Por otro lado, se propuso una pregunta para los egresados, con la intención de examinar, si 

dentro de la formación brindada por la universidad, pudo desarrollar habilidades en los 

estudiantes  para enfrentar circunstancias éticas donde se viera afectado el principio ético de  

objetividad; esta pregunta se planteó de la siguiente manera: ha aceptado juicios de sus clientes, 

en los cuales no se encontraba seguro, porque se sentía presionado ya que la persona que se lo 

está indicando tiene mayor experiencia que usted en el tema, y de acuerdo  este cuestionamiento 

se obtuvo el siguiente resultado (ver Figura 13) 
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Figura 13. Aceptar juicios de clientes por estar bajo presión 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida, se puede identificar que, un 67% de los egresados 

encuestados, no han aceptado juicios en los cuales se pueda ver afectado el principio de 

objetividad, a la vez, se encuentra que un 3% de los egresados han presentado con mucha 

frecuencia este situación,  lo cual se puede relacionar con la edad, debido a que, este rango se 

encuentra entre 20 y 25 años, con relación directa a los tiempos de experiencia, pues esta no es 

superior a 5 años; directamente existe una correlación de la situación presentada, con la falta de 

experiencia y de juicio frente a los criterios profesionales. 

La siguiente, es otra situación que se presentada al egresado con la intención de hipotetizar 

acerca de la formación brindada por la universidad y el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes  para enfrentar circunstancias éticas, donde se viera afectado el principio ético de  

objetividad, por medio de esta pregunta: ha recibido amenazas de despido por estar en 

desacuerdo sobre la aplicación de un principio contable o sobre la forma en la que se presenta la 

información financiera, y de la cual se obtuvo los siguientes resultados (ver Figura 14). 
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Figura 14. Amenazas de despido por estar en desacuerdo con la aplicación de un principio 

contable 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida, se puede evidenciar que, en general los egresados 

han estado frente a esta situación en un nivel bajo de recurrencia, y de estos pocos, la gran 

mayoría consideró pertinente usar algún tipo de salvaguarda, siendo la más frecuente la consulta 

a terceros, como por ejemplo, un organismo regulador de la profesión o un asesor jurídico, dado 

que, se veía afectada su estabilidad y permanencia en el trabajo. 

Seguidamente, se generó una pregunta que permitiera examinar, si dentro de la formación 

brindada por la universidad se pudieron desarrollar habilidades en los estudiantes  para enfrentar 

circunstancias éticas,  donde se viera afectado el principio ético de  objetividad, por lo tanto, se 

preguntó: si le han dado regalos por valores significativos clientes a los cuales le presta un 

servicio con independencia de su adscripción funcional por ejemplo (auditoría, revisoría fiscal o 

consultoría), en la cual de generaron los siguientes resultados (ver Figura 15). 
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Figura 15. Recepción de regalos por parte de clientes 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a los resultados obtenidos,  se puede inferir que, el 89% de los egresados nunca 

se estuvo ante esa situación, por otra parte, existe un 8% a los cuales rara vez se le presentó este 

escenario, y referente a esto, su actuación fue aplicar una salvaguarda, siendo la más común entre 

los encuestados el rechazo del regalo, por considerar que afectaba su objetividad; así mismo, el 

1% de los encuestados consideraba que al tener gran frecuencia al enfrentarse con esta situación, 

la mejor forma de contrarrestar el problema fue consultando normatividad externa de la 

organización con relación al caso en específico. 

Adicionalmente, se formuló una pregunta, con el fin de identificar, si con la formación 

brindada por la universidad, se pudieron desarrollar habilidades en los estudiantes  para enfrentar 

circunstancias éticas  donde se viera afectado el principio ético de  objetividad,  el interrogante 

que se genero fue: ha prestado servicios con independencia de su adscripción funcional por 

ejemplo (auditoría, revisoría fiscal o consultoría) a empresas en las cuales recientemente fue 

administrador o directivo, de lo cual genero las siguientes respuestas (ver Figura 16) 
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Figura 16. Presentar servicios con independencia de su adscripción funcional 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida, se denota que esta situación no se ha presentado 

entre el 98% de los encuestados, aun así, el 2% que se ha visto inmerso en este escenario, decidió 

consultar el caso con los responsables del gobierno del cliente. 

Finalmente, se propuso otra pregunta, en la cual se permitiera establecer si la  formación 

recibida por parte de la universidad, aportó bases éticas para que sus egresados, lograran 

identificar amenazas de interés propio, con el fin de establecer las salvaguardas necesarias para 

no incumplir el principio de comportamiento profesional, la pregunta fue: se le han presentado 

situaciones en donde ha hecho menciones despreciativas sobre el trabajo contable de otros, y de 

acuerdo a este cuestionamiento los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes (ver Figura 

17). 
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Figura 17. Menciones despectivas sobre el trabajo contable de otros 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a los resultados obtenidos,  se puede inferir que, el 72% de los encuestados no 

han estado ante una situación de este tipo, sin embargo, un 12% de los egresados afirmaron que 

rara vez y ocasionalmente, se enfrentaron ante una situación de este tipo, en donde la 

salvaguarda más común entre los profesionales, fue informar inmediatamente a niveles 

superiores de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad; aquí, se evidencia la 

efectividad al conocer la forma más óptima de contrarrestar las posibles amenazas. 

Luego de realizar los análisis por pregunta, se establecieron los siguientes análisis generales 

de los resultados obtenidos en las encuestas: 

En primer lugar, se pudo observar que, las personas encuestadas, 90 veces dijeron que no 

realizaron ninguna acción, cuando algunos de los casos enunciados se les presentó, por lo que no 

se logró mitigar el riesgo inmerso y por lo tanto se incumplió con los principios éticos que estos 

afectan; en ese sentido, resultaría pertinente realizar el siguiente análisis sobre estos casos en 

específico. Inicialmente, se pudo determinar que, el 51% de estas personas (ver Tabla 2), se 

encuentran en un rango de edad entre 20 a 30 años y se graduaron de la universidad en un 

periodo inferior a 3 años, por lo cual, se puede afirmar que, las personas que tienen más 
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experiencia laboral, tienden a mitigar mejor las circunstancias de riesgo que se le presentan y 

logran dar una mejor respuesta a estos. 

Tabla 2. Matriz edad vs años de graduación de egresados que no dieron respuesta a una 

circunstancia ética. 

Año de 

graduación / Edad 

Entre 20 y 

25 años 

Entre 25 y 30 

años 

Entre 30 y 35 

años 

Más de 35 

años 

Total 

general 

Entre 1 y 3 años 27% 24% 2% 0% 53% 

Entre 10 y 15 años 0% 0% 2% 17% 19% 

Entre 3 y 5 años 0% 0% 0% 0% 0% 

Entre 5 y 10 años 0% 2% 14% 9% 26% 

Más de 15 años 0% 0% 0% 2% 2% 

Total general 27% 27% 19% 28% 100% 

Fuente: elaboración propia 

También, es posible ver que, estas personas, en la pregunta relacionada con las metodologías 

de enseñanza que utilizaron durante su carrera (ver Figura 18), un 45% respondió que nunca o 

rara vez utilizaron el juego de roles, a diferencia de las lecturas seleccionadas, en torno a las 

cuales, solo un 4% respondió que esta metodología rara vez la utilizaban (ver Figura 19). 
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Figura 18. Metodología juego de roles egresados que no dieron respuesta a una circunstancia 

ética 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 19. Metodología lecturas seleccionadas egresados que no dieron respuesta a una 

circunstancia ética 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, se logró identificar que, 43 de los egresados afirmaron no realizar ninguna 

acción, cuando algunos de los casos enunciados se les presentó, razón por la cual, no se logró 

mitigar el riesgo inmerso y por lo tanto se incumplió con los principios éticos que estos afectan, 

en la pregunta  ¿La formación ético profesional que recibió en su carrera universitaria, le permite 

analizar las diferentes alternativas de sus acciones y así determinar las consecuencias éticas de 

estos actos en su quehacer laboral?, respondieron que siempre (ver Figura 20), lo que resulta 
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contradictorio teniendo en cuenta que, en algunas circunstancias que se le han presentado, no 

actuó correctamente, pues no mitigó los riesgos que afectaban los principios éticos. 

 

 

Figura 20. Respuesta pregunta formación ético profesional egresados que no dieron respuesta 

a una circunstancia ética 

Fuente: elaboración propia 

En segundo lugar, se logró apreciar que, las situaciones que se le presentan a los egresados 

con mucha frecuencia, de acuerdo a las respuestas obtenidas, son las que generan una amenaza 

de interés propio y que afecta los principios de integridad, competencia y diligencia profesional 

(ver Tabla 3). 

Tabla 3. Frecuencia con las que se presentan amenazas 

Amenaza y principio Siempre 

Con mucha 

frecuencia 

Rara 

vez Ocasionalmente Nunca 

Autorevisión 

 

3 16 7 106 

Competencia y diligencia 

 

3 16 7 106 

Familiaridad 2 3 30 5 356 



85 

 

 

Objetividad 2 3 30 5 356 

Interés propio 1 42 175 97 609 

Competencia y diligencia 1 14 72 33 144 

Comportamiento profesional 

 

9 43 32 180 

Confidencialidad 

 

4 30 7 91 

Integridad 

 

14 29 25 64 

Objetividad 

 

1 1 

 

130 

Intimidación 

 

22 97 51 358 

Competencia y diligencia 

 

3 9 6 114 

Comportamiento profesional 

 

14 50 29 39 

Confidencialidad 

 

1 10 4 117 

Objetividad 

 

4 28 12 88 

Total general 3 70 318 160 1429 

Fuente: elaboración propia 

Luego, se pudo que, la salvaguarda que los egresados indicaron que utilizaron con mayor 

frecuencia fue: la consulta a sus superiores en la entidad para la que trabaja al comité de 

auditoría o a los responsables del gobierno de la entidad. La cual, de acuerdo a las respuestas 

obtenidas, fue utilizada un 23,31%, con relación al total de salvaguardas utilizadas (ver Tabla 4), 

y la que menos es utilizada, de acuerdo a las respuesta obtenidas, fue el poner fin a la relación 

financiera o empresarial que origina la amenaza. Lo anterior, va acorde con lo presentado en la 

Tabla 3, en tanto que, con la salvaguarda mencionada, que se encuentra en la segunda categoría 

del Código de Ética del IFAC, denominadas salvaguardas en el entorno laboral, se pueden 
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mitigar los riesgos relacionados con amenazas de interés propio, que como se mencionó, fueron 

los que más se le presentaron a los egresados encuestados. 

Tabla 4. Relación salvaguardas seleccionadas en encuesta 

Salvaguarda 

Cuenta de 

cantidad 

Consultando a sus superiores en la entidad para la que trabaja al comité de 

auditoría o a los responsables del gobierno de la entidad. 23.31% 

Consultando políticas internas de la organización con referencia al caso en 

específico. 13.64% 

Consultando normatividad externa de la organización con relación al caso en 

específico. 12.19% 

Consultando a terceros como por ejemplo un organismo regulador de la profesión 

un asesor jurídico u otro profesional de la contabilidad. 12.19% 

No realizo ninguna acción. 11.92% 

Consiguiendo ayuda de un profesional con las capacidades necesarias, 7.15% 

Recurriendo a otro profesional de la contabilidad para que revise su trabajo. 4.50% 

Comentando la cuestión con niveles más altos de la dirección dentro de la 

organización. 4.11% 

No aceptando el trabajo ofrecido por no contar con las capacidades adecuadas. 3.97% 

Retirándose del proceso de toma de decisiones relacionado con la cuestión que 

originó el conflicto de interés. 1.85% 

Reestructurando o segregando la responsabilidad y tarea relacionada con la 1.46% 
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situación. 

Poniendo fin a la relación financiera o empresarial que origina la amenaza. 1.19% 

Obteniendo asesoramiento jurídico. 0.93% 

Utilizando un proceso formal de resolución de conflictos establecido por la 

organización. 0.93% 

Consultando el caso con los responsables del gobierno del cliente. 0.66% 

Total general 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

Paralelamente, teniendo en cuenta las respuestas dadas por parte de los egresados 

encuestados, es posible afirmar que, las firmas, cumplen con lo que establece el Código de Ética 

de la IFAC,  puesto que, un 13,64% de estas personas indicó que cuando se le presentó la 

situación que podía vulnerar un principio ético, recurrió a la consulta de políticas internas de la 

organización con referencia al caso en específico, por los cuales, se podría asumir que estás 

empresas tienen establecidas políticas documentadas relativas a la necesidad de identificar las 

amenazas en relación con el cumplimiento de los principios éticos fundamentales, tal como lo 

estipula el Código. Pero, posiblemente no tienen establecido un mecanismo disciplinario para 

fomentar el cumplimiento de las políticas y procedimientos, dado que, solo un 0,93% de los 

egresados respondió que recurrió a esta salvaguarda. 

Por otro lado, se logró observar que, el área donde más han trabajado los egresados 

encuestados es la de contabilidad, con una participación del 28,74% (ver Figura 21), y en la que 

menos han trabajado, es la de costos, pues solo un 8,50% respondió que había trabajado en esta 

área. 
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Figura 21. Áreas en las que han trabajado 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, es posible concluir que, de acuerdo a las respuestas dadas por los egresados 

encuestados, se pudo identificar que, su percepción hacia el efecto de la formación ético 

profesional del programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá en 

un entorno laboral es positivo, dado que, en la mayoría de circunstancias presentadas, hicieron 

uso de las salvaguardas, con el fin de mitigar la amenaza y no afectar el principio ético 

fundamental. 

9 Metodología 

9.1 Tipo de estudio 

De acuerdo con Méndez (1988), el tipo de estudio señala el nivel de profundidad con el cual 

el investigador busca abordar el objetivo de conocimiento. Entre los tipos de estudio se 

encuentran el descriptivo y el explicativo. Con el primero se identifican las características de la 

generalidad de la investigación, se señalan formas de conducta, se establecen comportamientos 

concretos, se descubre y comprueba asociaciones entre las variables. Mientras que el estudio 
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explicativo, se basa en establecer una hipótesis de relación, con la cual se afirma que una 

característica u ocurrencia es uno de los factores que determina otra característica u ocurrencia. 

Por lo tanto, el resultado de la investigación debe proporcionar datos a partir de los cuales se 

pueda definir legítimamente si una determinada característica X es uno de los factores que 

determina otra característica u ocurrencia. 

El presente trabajo se inscribe en las investigaciones descriptivas, puesto que se identificaron 

los elementos y las características más relevantes contempladas en el IES 4 (2015), en el Código 

de Ética (2014) y la Ley 43 de 1990. También, puesto que para realizar la investigación se 

establecieron circunstancias laborales, que pudieran generar amenazas que no permitieran el 

cumplimiento de los principios éticos fundamentales. A su vez, estas se le consultaron a una 

muestra de egresados de la carrera de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, con el fin de conocer su actuación con relación a estas. Con lo anterior, se tuvo en 

cuenta comportamientos sociales, formas de pensar y actuar de un grupo de profesionales.  

Asimismo, se espera que con este trabajo se puedan formular nuevas hipótesis a partir de las 

cuales se siga investigando acerca de la formación ético profesional que brindan las 

universidades y sobre el efecto que tienen sobre el actuar de sus egresados.  

De igual forma, esta investigación es de tipo explicativo; en tanto que con ésta se estableció 

como hipótesis, que la formación ético profesional brindada por el programa de Contaduría 

Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, ha influido de manera positiva en la 

actuación de los egresados frente a circunstancias éticas que se le han presentado en un entorno 

laboral.  
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9.2 Método de investigación   

El método inductivo es, de acuerdo con Méndez (1988), “un proceso de conocimiento que se 

inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y 

premisas generales que puedan ser aplicadas a situaciones similares a la observada” (p. 42). 

El presente trabajo utiliza un enfoque de investigación cualitativa, dado que se basó en una 

muestra de egresados del programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, donde se analizó la percepción de los mismos frente a sus actuaciones en las 

circunstancias éticas que se le han presentado en un entorno laboral. Lo anterior, con el fin de 

indagar si existe alguna falencia en la formación ética recibida, lo cual haya influenciado su 

actuación frente a estas. 

9.3 Fuentes de investigación  

Para la realización de la presente investigación se utilizaron fuentes primarias y secundarias. 

Como fuentes de investigación primaria se tomó la percepción de los egresados del programa de 

Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, esto se tomó a partir de una 

encuesta estructurada con respuestas tipo Likert. 

En cuanto a fuentes secundarias, se utilizó el International Education Standard 4 (IES 4) del 

IAESB (2015), Código de Ética de IFAC, Ley 43 de 1990, artículos científicos, libros y revistas 

estudiantiles que abordaban temas relacionados con la formación ético profesional y el actuar del 

contador público. 
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9.4 Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación que se utilizaron para recolectar la información, fueron 

encuestas estructuradas que se aplicaron a una muestra de 132 egresados, la cual se calculó con 

un método estadístico donde se contempló un margen de error del 7% y un nivel de confianza del 

90%. Las encuestas se realizaron con el fin de conocer la percepción de los Contadores Públicos 

egresados de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá acerca de su actuación frente a las 

circunstancias éticas que se le han presentado en un entorno laboral. Por otro lado, se utilizó una 

revisión bibliográfica y análisis simple de contenido; con la cual se identificó los requerimientos 

de la formación ético profesional de un contador público bajo estándares internacionales y 

nacionales y con esto se establecieron circunstancias que permitieron evaluar el cumplimiento de 

los requerimientos éticos en un entorno laboral. 

10 Conclusiones 

Los profesionales de la Contaduría Pública tienen gran responsabilidad e influencia dentro de 

comunidad empresarial y económica, dado a que a partir de las decisiones que estos tomen frente 

a circunstancias de tipo ético, se despliegan una serie de efectos; los cuales podrían impactar 

positiva o negativamente a la comunidad, y es allí, donde el ejercicio de trabajar por el bien 

general y no por el particular toma importancia y credibilidad ante la sociedad. 

Los marcos éticos para la contaduría pública tienen una tendencia a especificar más 

información acerca de los servicios que presta un contador público con independencia de su 

adscripción funcional, por ejemplo (auditoría, revisoría fiscal o consultoría) y no profesionales 

de la contabilidad que trabajen en una empresa como empleado. 
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Hace falta establecer un mayor número de salvaguardas para los profesionales contables que 

trabajen en una empresa como empleado, debido a que de acuerdo a la documentación 

consultada, en su mayoría estas van dirigidas hacia la firmas, los compromisos y a las personas 

que prestan servicios con independencia de su adscripción funcional y de acuerdo los resultados 

obtenidos en la encuesta solamente un 26,32% de los encuestados ha trabajado en esta área de la 

Contaduría pública.  

La Ley 43 de 1990, establece diez principios básicos de ética profesional que el contador 

público debe cumplir, este conjunto de valores ofrece al profesional contable herramientas para 

llevar a cabo el desarrollo de su actuar profesional.  

A un profesional contable, en su quehacer laboral se le puede presentar gran variedad de 

circunstancias; las cuales le generen amenazas al cumplimiento de los principios éticos 

fundamentales. Sin embargo, este puede actuar de acuerdo a su juicio profesional, los principios 

éticos fundamentales y teniendo en cuenta las salvaguardas mencionadas en el Código de Ética 

de la IFAC.  

El efecto de la formación ético profesional del programa de Contaduría Pública de la 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá en un entorno laboral es positivo, puesto que en la 

mayoría de casos en que se les presentaron las circunstancias éticas a los egresados encuestados, 

estos dijeron que utilizaron acciones para mitigar las amenazas. Por lo cual, en general los 

egresados del programa desarrollaron un pensamiento crítico que les permitió actuar 

correctamente ante los riegos del entorno laboral que pueden afectar los principios éticos 

fundamentales.   

La percepción de los Contadores Públicos de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 

acerca de su actuación frente a las circunstancias éticas que se le han presentado en un entorno 
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laboral, tiende a ser positivo, dado que de acuerdo a los resultados obtenidos, en la mayoría de 

casos presentados los cuales generaba una amenaza al principio ético fundamental, éstos 

actuaron utilizando salvaguardas.  

Las metodologías utilizadas por la universidad para brindar la formación ético profesional, 

son más teóricas y no una combinación teórico práctica; como lo establece la IES 4, dado que un 

45% de las personas encuestadas no recuerda que se hubiese utilizado una metodología práctica 

como lo es el juego de roles, pero en cambio; en las lecturas seleccionadas solamente un 4% 

indicó que rara vez la utilizaron.  

Un 90% de los egresados del programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá, tienen la percepción de que la formación ético profesional recibida durante su 

carrera les permite analizar las diferentes alternativas de sus acciones y la determinación de las 

consecuencias éticas de estos actos en su quehacer laboral, lo cual cumpliría con lo establecido 

por el IES 4.  

Las situaciones que se le presentan a los egresados con más frecuencia son las que generan 

una amenaza de interés propio, que afecta los principios de comportamiento profesional, 

competencia y diligencia profesional.  Las que menos se le presentan son las relacionadas con 

amenazas de autorrevisión y que afecten el principio de competencia y diligencia profesional.  

Las salvaguardas que utilizan con mayor frecuencia los egresados, son las salvaguardas en el 

entorno laboral, principalmente la consulta a superiores en la entidad para la que trabaja, al 

comité de auditoría o a los responsables del gobierno de la entidad con un 23,31%; y la consulta 

de políticas internas de la organización con un 13,64%.  
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Las salvaguardas que utilizan con menor frecuencia los egresados, son la consulta del caso 

con los responsables del gobierno del cliente con un 0,66%; y utilizando un proceso formal de 

resolución de conflictos establecido por la organización con un 0.93%.  

 

11 Recomendaciones 

Debido a que los marcos éticos para la contaduría pública tienen una tendencia, a especificar 

más información acerca de los servicios que presta un contador público con independencia de su 

adscripción y no acerca de los profesionales de la contabilidad que trabajen en una empresa 

como empleado. Es recomendable investigar y plantear nuevas teorías que puedan guiar el 

comportamiento ético de los profesionales que se desempeñan en esta área de la Contaduría. 

Teniendo en cuenta que con el resultado de las encuestas se encontró que los egresados 

recuerdan que las metodologías con que se aborda la enseñanza ético-profesional en el programa 

de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, tienden a ser más teóricas. 

Se aconseja que las metodologías de enseñanza ético-profesional se estructuren como programas 

integrales que contengan componentes prácticos y teóricos como lo establece el IES 4. 

En vista de que se identificó que existe menor cantidad de salvaguardas para los profesionales 

contables que trabajan en una empresa como empleado, dado que en su mayoría van dirigidas 

hacia la firmas, los compromisos y las personas que prestan servicios con independencia de su 

adscripción funcional. Se propone realizar investigaciones acerca del actuar de los contadores 

públicos que se desempeñan como empleados en el momento en el que se le presentan 

circunstancias que afectan los principios éticos fundamentales, con el fin de establecerlas como 

salvaguardas ante las amenazas propias de la profesión 
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Teniendo en cuenta que las situaciones que se le presentan a los egresados con más frecuencia 

son las que generan una amenaza de interés propio, que afecta los principios de comportamiento 

profesional, competencia y diligencia profesional.  Se recomienda que en las metodologías de 

enseñanza se aborden con mayor frecuencia situaciones referentes a estos casos, las cuales 

pueden ser estudiadas con las circunstancias que se desarrollaron en el segundo capítulo de este 

trabajo. 

Dado que se identificó que las salvaguardas que utilizan con mayor frecuencia los egresados 

fueron: la consulta a superiores en la entidad para la que trabaja, al comité de auditoría o a los 

responsables del gobierno de la entidad; y la consulta de políticas internas de la organización. Se 

recomienda que en las clases se aborden con mayor frecuencia a situaciones en las cuales se 

pueda identificar, en qué momento es pertinente utilizar otras salvaguardas como lo son: la 

consulta del caso con los responsables del gobierno del cliente y la utilización de un proceso 

formal de resolución de conflictos establecido por la organización. 

Dado que se identificó que las salvaguardas que menos se utilizan son: la consulta del caso 

con los responsables del gobierno del cliente y la utilización de un proceso formal de resolución 

de conflictos establecido por la organización, se recomienda que en las clases se aborden con 

mayor frecuencia situaciones con las cuales se pueda identificar en qué momento usar estas 

salvaguardas.  

Teniendo en cuenta que la percepción de los contadores públicos de la Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá acerca de su actuación frente a las circunstancias éticas que se le han 

presentado en un entorno laboral, tiende a ser positivo, dado que, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, en la mayoría de casos presentados los cuales generaba una amenaza al principio ético 

fundamental, estos actuaron utilizando salvaguardas.  Se recomienda que este tipo de 
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investigación, con consultas a egresados, se realice en otros entes educativos con el fin de 

establecer si son en estas instituciones donde existe la falencia en la formación ético profesional 

que ha llevado a que algunos contadores públicos no actúen correctamente y se vea afectada la 

profesión contable. 
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