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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de responsabilidad social ética del              

contador ya que muchas veces no asume su trabajo con responsabilidad y compromiso ético,              

razón por la cual se propone un código de ética del contador público para el ejercicio laboral;                 

en el desarrollo de la fundamentación teórica se describen los conceptos básicos y subtemas              

sobre responsabilidad social empresarial en el campo ético. Se establece el procedimiento            

metodológico del presente trabajo de investigación fundamentado en bases teóricas basadas           

en artículos científicos de los últimos cinco años. Como conclusión se puede decir que es               

importante fortalecer valores en el profesional de la contaduría pública como lo es la ética               

profesional con ello se evitaría los fraudes fiscales que tanto daño hacen a las empresas y al                 

estado al no poder recaudar los impuestos de forma adecuada y apegados a la ley. 

  

  

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad social, código de ética, trabajo, contador público,          

compromiso ético. 
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ABSTRACT  

 

The objective of this paper is to determine the level of social responsibility of the accountant                

since he often does not assume his work with responsibility and ethical commitment, which is               

why a code of ethics of the public accountant is proposed for the exercise of work; In the                  

development of the theoretical foundation, the basic concepts and subtopics on corporate            

social responsibility in the ethical field are described. It establishes the methodological            

procedure of the present work of investigation based on theoretical bases based on scientific              

articles of the last five years. As conclusion can be said that it is important to strengthen                 

values in the professional public accounting as is the professional ethics with this would              

avoid the tax fraud that do so much damage to companies and the state not being able to                  

collect taxes properly and Attached to the law. 

 

 

KEYWORDS: Social responsibility, code of ethics, work, public accountant, ethical          

commitment. 
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INTRODUCCIÒN 

  

En el campo profesional la responsabilidad social del contador público se debe a que no               

asume su trabajo con principios éticos profesionales teniendo como bases un código de ética              

para el contador público en el ejercicio laboral, por lo tanto, el código es una gran                

herramienta que está diseñada para auxiliar al contador en cualquier situación, sin importar la              

magnitud y consecuencias, aunque la decisión final la tomará el profesional de acuerdo a sus               

valores y el contexto donde se encuentre. 

  

Para poder cumplir con lo que se espera del profesional y evitarse problemas, el contador               

público se apoya de la ética profesional, para tener una perspectiva más clara acerca de la                

forma correcta en la que debe actuar, es decir la ética busca rescatar los valores y trata de                  

rescatar a la sociedad honesta, responsable, buscando beneficios colectivos o no           

individualistas. 

  

Objetivo general: 

Determinar el nivel de responsabilidad social ética del contador considerando un diseño de             

Código de Ética. 

Objetivos específicos: 

-Determinar cuáles son las funciones que cumple el contador público en las empresas. 

-Analizar cuáles son los parámetros que debe tener un código de ética dentro del ejercicio               

profesional del contador. 

  

El procedimiento metodológico del presente trabajo de investigación está fundamentado en           

bases teorías basadas en artículos científicos de los últimos cinco años y posee relación al               

tema tratado; considerando las bases como son: Redalyc, Scielo, Dialnet, Scopus, E-Revista;            

el enfoque investigativo es bibliográfico se desarrolló una búsqueda avanzada de información            

en más de 30 artículos científicos, para conseguir el fundamento teórico – epistemológico. El              

enfoque de la investigación es descriptivo-explicativo porque realiza un análisis de           

 



 

descripción de la responsabilidad social del contador público, cómo debe ser su            

comportamiento desde un acercamiento de la responsabilidad social ética del contador. 

  

De acuerdo al análisis de investigación se ha determinado que es de gran importante el               

código de ética para el contador público, sirve para mejorar en el ejercicio laboral al formarse                

con bases éticas, llegar prevenidos a las situaciones reales y capacitados para tomar             

decisiones éticas. El resultado de la investigación es el análisis cualitativo que se ha podido               

realizar de la teoría de la responsabilidad social del contador público para elaborar un diseño               

de un código de ética.  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DESARROLLO 

 

1.1. Justificación del problema 

La justificación del problema de investigación quiere decir porque es apropiado efectuar está             

investigación pronosticando los beneficios futuros que se obtendrá mediante las siguientes           

preguntas ¿Qué se va a hacer?, ¿Por qué se va hacer?, ¿Para qué se va a hacer? y ¿Cómo se                    

va a realizar esta investigación? Donde se explica la importancia y la necesidad de la               

investigación (Manterola, 2013). 

 

1. 2. La responsabilidad social del contador público: diseño de un código de ética 

1.3. Responsabilidad 

Andino (2015) citó a Cortina (1988) quien menciona que la responsabilidad es un valor de               

mucha trascendencia en la formación ciudadana, porque de su aplicación dependerá el acierto             

de sus actos, así como la aceptación o no de sus actitudes ante los demás. Conceptualmente la                 

responsabilidad se la debe concebir, como la obligación moral del cumplimiento de cualquier             

responsabilidad asumida, así como el esmero, el cuidado y la atención en lo que se dice o lo                  

que se hace (pág. 92). La responsabilidad es responder con sabiduría y habilidad ante aquello               

que solo compete a cada uno. La responsabilidad no se delega a otra persona pero se la puede                  

compartir.  

 

1.4 Responsabilidad Social 

Son aquellos compromisos, obligaciones, acuerdos tanto legales como éticos, que tiene una            

persona o se asumen por los miembros o directivos de la empresa. La responsabilidad social               

incluye las acciones positivas y negativas que se hace por la sociedad, para recompensar el               

daño que puede causar la empresa. La empresa que cumple sus contratos y compromisos,              

tiene calidad en sus productos y una buena atención a los clientes pues efectivamente no solo                

cumple la ley sino cumple con la responsabilidad social (Hernández, de Velazco, Conill, y              

Ziritt, 2013). 

 

 



 

1.4.1 Responsabilidad social del contador público 

Ser contador público no es solamente estar sentado frente a un computador y llevar registros               

contables, económicos y financieros de una empresa para conocer su realidad económica, ser             

contador público va más allá del simple registro, cumple una función social porque aporta al               

desarrollo del país (Alonso Gómez y Ballesteros Vargas, 2013). 

 

La profesión es una capacidad cualificada con posibilidades económicas sociales, idóneo y            

cuenta las aptitudes para desenvolverse a nivel laboral, cuenta con las cualidades ética para              

destacarse como tal, representa la excelencia, respeto consigo mismo, por la sociedad y las              

personas de su entorno laboral (Betancur Jiménez, 2016). 

 

“La contaduría no es solo una profesión de llevar cantidades de papeles y se los registra en un                  

sistema para conocer o tener al final de un periodo unos informes financieros” (de Carmona,               

Dury, Da Costa Rivas, y Cegarra Gómez, 2014, pág. 548). El Estado a través de los                

impuestos permite la actuación profesional del contador donde liquida y calcula los            

respectivos valores; cumple los objetivos constitucionales de inversión social. Ser contador           

público es conocer las necesidades que tienen todos los ciudadanos y conocer la capacidad              

económica y tributaria de las personas como son los impuestos. 

 

1.5 Contador público 

El contador público es un profesional donde su profesión lo ha habilitado con sus              

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para desempeñarse con éxito          

profesionalmente (Dextre Flores, 2013).  

 

Dentro de su ejercicio profesional puede estar relacionado con una empresa o institución             

encargado de registrar las diversas actividades presentadas en la situación financiera para una             

correcta toma de decisiones, el contador forma parte de la estructura de la organización para               

aplicar sus conocimientos, experiencias, responsabilidades y habilidades por ende el rol del            

contador en una empresa implica una gran responsabilidad (de Carmona et al., 2014). 

 

 



 

Las funciones que desempeña un contador pueden ser: 

● Cumplir correctamente las obligaciones atribuidas tanto fiscales como laborales. 

● Administrar de forma adecuada los recursos o bienes de la empresa. 

● Efectuar el cumplimiento de los requisitos de información para una correcta toma de             

decisiones por parte de la Gerencia (Estados Financieros de la empresa). 

● Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le sean           

asignados (facturas, comprobantes de retenciones entre otros). 

● Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

● Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada (Grisanti , 2014). 

 

1.6 Ética 

Andino (2015) citó a Rodríguez (2003) que la ética según Aristóteles es un término “ethos”               

costumbre o hábitos; es una ciencia ideológica de la conducta moral; es decir, modo de ser o                 

carácter, trasciende en lo establecido como bueno y malo, se anida en la conciencia moral y                

es el motor diferenciador de las acciones pero la rectitud es el componente esencial de la                

ética. 

 

Muchas veces a la ética se la confunde con la moral porque no es lo mismo hablar de ética                   

que hablar de moral si bien los dos provienen del mismo concepto y se debe diferenciarlos.                

Cuando se habla de moral se refiere a las normas morales que rigen nuestra conducta moral                

mientras que se habla de ética se refiere a una disciplina que trata de establecer sobre qué se                  

fundamenta las normas morales (pág. 86). 

 

Según Piñón Gaytán (2013) menciona que Kant, considera a la ética como una ética material               

aquella ética que debe ser considerada como una acción en por las consecuencias que tiene y                

en función del premio o castigo que se recibe por dicha acción. Porque el autor pretende crear                 

una ética global aprobada en conjunto por los seres humanos sin que estos signifique en               

ningún momento una misma moral sino utilizar todos los mismos criterios. No acepta una              

ética hipotética consistente en huir de un castigo o en ir hacia a un premio porque aquello                 

para alguien es un premio para otra persona puede ser un castigo. 

 



 

 

Kant pretende crear una ética que él llama una ética formal, una ética racional basada en lo                 

que él denominada imperativo categórico que es un elemento de la voluntad que debe ser el                

criterio que debemos tener los seres humanos al momento de decidir lo que es bueno y malo                 

(pág. 103). 

 

1.6.1 Ética profesional 

Hace referencia al comportamiento correcto de un profesional de determinado ámbito que            

regula las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de un aspecto laboral, es decir el                

correcto accionar de una persona al realizar sus tareas. La ética profesional busca regular las               

pautas de conductas para el desempeño de las funciones de una posición dentro de un marco                

ético (de Carmona et al., 2014). 

 

“La idea de la ética profesional establece que las profesiones independientemente de            

cualquier rama o actividad deben llevarse a cabo de la mejor manera posible evitando generar               

daños a terceros y buscar exclusivamente el beneficio propio” (Grisanti , 2014, pág. 19). Un               

profesional jamás debe incurrir en la práctica de actividades que ponga en tela de juicio su                

honor, responsabilidad, integridad, honestidad u otros aspectos personales que puedan afectar           

personalmente al profesional o la empresa que representa. 

 

1.6.2 Ética empresarial 

Hace referencia a lo bueno o malo de la ética en los negocios, ya que busca que la                  

organización tenga una buena estructura organizacional como una institución con ética o            

reglas de conducta; es decir alcanzar el bien común de la organización. 

  

1.7 El código de ética profesional 

El código de ética regula las actuaciones de todos los profesionales para proteger a las               

organizaciones y a sus integrantes, este código debe ser elaborado con ideas propias,             

coherentes y comunes con el fin de fijar los estándares de comportamiento de las personas ya                

sea de una empresa u organización. Sin fomentar la cultura de la obligación sino más bien la                 

 



 

autorregulación y la consciencia social; busca convertir nuestro comportamiento diario de           

honestidad en una rutina, al actuar con actitud responsable (Arredondo Trapero, De la Garza              

García, y Villa Castaño, 2014). 

 

Su principal objetivo es promover un comportamiento uniforme, es decir, que se practiquen             

las normas de convivencia que debe tener todo trabajador al ejercer su actividades o              

funciones. 

  

1.8 El código de ética del contador público 

“El código de ética es aquel código que fija las normas que regula las competencias               

laborales” (Jorge y Peña, 2015, pág. 2). Según la IFAC (Federación Internacional de             

Contadores): establece y regula el código para esta profesión a nivel mundial pretendiendo             

lograr el desarrollo y fortalecimiento de la contaduría pública. Fomentando servicios de alta             

calidad a favor del interés social buscando profesionales intachables en la ejecución de su              

trabajo. 

 

El código de ética del contador público ecuatoriano aplicado por (IICE) Instituto de             

Investigaciones Contables del Ecuador (Mayorga, 2006) considera que el objetivo general de            

este código de ética para el contador es laborar en un nivel alto de profesionalismo y para ello                  

como requerimiento esencial es: Profesionalismo, Fiabilidad, Buena Fe, Calidad de servicio.           

El código de ética establece cinco principios fundamentales que debe efectuar todo            

profesional de la rama son: integridad; objetividad; competencia profesional y debido           

cuidado; confidencialidad y comportamiento profesional. 

 

El código de ética del contador público ecuatoriano aplicado para todos los profesionales del              

ejercicio de la profesión: 

 

 

 

 

 

 



 

● Integridad 

Es el máximo referente moral que un contador profesional debe poseer y ser calificado de tal,                

es decir que la integridad es el símbolo máximo de la unión de valores que lo hacen                 

intachable al profesional o sea que posee todos los valores fundamentales que definen y              

hacen al profesional en su intelección completa y libre de inmoralidad. 

  

El profesional debe aspirar a ser íntegro, es decir virtuoso, cumplidor, justo, incorruptible. Ser              

coherente en su sentir y actuar, en el ser y en el hacer, procurando siempre sus pensamientos                 

guarden relación con lo que hacen. 

  

● Objetividad 

Tener la predisposición, ser imparcial a diferentes situaciones contraídas, no debe haber            

perjuicios a favor de favoritismos o conflictos de intereses y la influencia indebida de terceras               

personas afectando la opinión profesión del contador o en el ámbito laboral. 

 

Lo fundamental en el principio de la objetividad del contador público es no obligar a               

comprometer la opinión del contador a favor de los favoritismos, conflicto de interés y la               

influencia indebida hacia terceras personas. 

 

La objetividad se presenta en diversas situaciones expuestas a dañar la imagen fiel del              

contador; por ende, se de evitar los tratos de favoritismos o la contribución a la actuación de                 

la opinión profesional. 

 

● Competencia Profesional y debido cuidado 

Los conocimientos, habilidades, competencia profesional es la obligación continua que debe           

tener el contador público en el grado conveniente para que la persona que utiliza nuestro               

servicio o encargo de un negocio satisfaciendo las necesidades de las personas antes             

mencionadas como un servicio profesional competente en función del desarrollo o avances de             

la práctica, legislación o técnicas en la actualidad. 

 

 



 

Los profesionales contables tienen la obligación de ejercer sus actos diligentemente aplicando            

las técnicas y normas generales profesionales cuando brinda sus servicios profesionales. 

 

Los siguientes principios de la competencia profesional y debido cuidado son: 

a) Para brindar un excelente servicio profesional a los clientes y empleadores deberá              

contar con habilidades, conocimientos y competencia profesional. 

b) Aplicar las técnicas y normas profesionales que todo contador debe poseer en el              

ejercicio profesional correspondiente al ejercer sus actos diligentemente. 

 

Para ofrecer un servicio profesional competente en el ejercicio se requiere habilidades,            

conocimientos profesionales. 

 

● Confidencialidad 

Para un contador público implica la importancia que tiene el manejo responsable, cuidadoso y              

reservado de la información que nos es confiada; esta información no podrá ser revelada a               

terceras personas sin la debida autoridad, solo podrá ser revelada a menos que cuente con un                

derecho o poder legal para poder ser revelada a otros. 

 

El profesional contable no puede ni debe hacer usos de la información confiada para              

beneficios personales o de terceros. 

 

Los siguientes principios de la confidencialidad son: 

a) El resultado de las relaciones profesionales no podrá ser divulgada o revelada a               

terceras personas sin la debida autoridad, solo podrá ser revelada a menos que cuente con un                

derecho o poder legal para poder ser revelada a otros. 

b) El profesional contable debe mantener la confidencialidad y no puede ni debe hacer              

usos de la información confiada para beneficios personales o de terceros. 

El contador público deberá tener en cuenta las medidas necesarias para que su equipo de               

trabajo respete la confidencialidad, es decir, el manejo responsable, cuidadoso y reservado de             

la información que es confiada. 

 



 

● Comportamiento Profesional 

El buen comportamiento profesional sin duda contribuye para el positivo desarrollo           

profesional o en el ámbito laboral; el contador público debe cumplir las normas, reglamentos,              

leyes y demás regulaciones que le son encomendadas en el juicio profesional y debe rechazar               

cualquier circunstancia o acto que ponga en tela de juicio la profesión contable. 

Los principios del comportamiento profesional implican que estar en la vanguardia de la             

normativa legal aplicada al contador y debe rechazar cualquier circunstancia o acto que             

ponga en tela de juicio la profesión contable. 

 

El contador profesional en la publicidad y promoción de sus servicios profesionales, no             

deberá ser de menos a la profesión, debe ser leal y sincero, no debe brindar sus servicios,                 

conocimientos, calificaciones, experiencia exagerando lo que ofrece ni haciendo         

comparaciones sin fundamento al trabajo efectuado por otros profesionales. 

 

El contador público debe ser firme en sus actuaciones profesionales sin ningún motivo de              

compromiso ajeno. 

  

Según la Federación Internacional de Contadores sobre el código de ética del contador             

profesional vigencia desde 1 de enero del 2011, encontramos tres partes: 

Parte A: Aplicación General del Código. - Dentro de la aplicación general de los principios               

fundamentales de la ética descritos como son: integridad, objetividad, competencia          

profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Parte B: Los Contadores Profesionales en la práctica pública. - Se encuentra algunos             

ejemplos de las circunstancias o amenazas que puede tener el contador profesional en el              

ámbito profesional o laboral y menciona algunas salvaguardas que se podrían aplicar en             

diversos casos observando los principios fundamentales de la ética. 

Parte C: Los Contadores Profesionales en los negocios. - Se encuentra algunos ejemplos de              

las circunstancias o amenazas que puede tener el contador profesional como empleado, socio,             

entre otras, y menciona las salvaguardas para proteger los principios de la ética. 

 

 



 

2. CONCLUSIONES 

  

En el campo profesional la responsabilidad social del contador público abarca a la sociedad              

donde labora con el propósito de no abusar de ella y de prestar un servicio de buena calidad                  

mediante conocimientos, habilidades, competencia, así cumpliendo las expectativas de la          

sociedad del gremio que posee y en particular del cliente. Porque el contador público debe               

tener honestidad, responsabilidad, obligación, libertad, igualdad en el desempeño profesional. 

  

El rol que ejerce el profesional contable dentro de la empresa es importante siempre              

realizando las obligaciones atribuidas, administrando los recursos y bienes de forma adecuada            

para que así pueda tomar las correctas decisiones proporcionando información financiera,           

evaluando la situación financiera, determinar aquellos aspectos tributarios de la empresa. 

  

El contador público hoy en día está muy involucrado con la ética, la moral, la profesión el                 

cual cuenta con los principios deontológicos del código de ética del contador ecuatoriano que              

son lineamientos éticos para la formación del profesional, el aporte de este código de ética es                

incentivar al contador de asumir su trabajo con responsabilidad mediante principios o            

lineamientos empleados en el mismo porque de nada sirve que exista un código de ética para                

el contador y no sea revisado ya que tener ética es parte de la vida cotidiana y ponerlo en                   

práctica en el ámbito profesional o laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RECOMENDACIONES 

  

Se debe incentivar al contador público que se involucre en la responsabilidad social en la               

actuación profesional y sobre todo principalmente maneje un perfil con valores éticos que son              

muy importantes pues provee consciencia en el individuo para una completa actuación.  

  

Se debe concientizar a los contadores públicos del país que lean o revisen el código de ética                 

ecuatoriano y aplicarlo para una mejor formación profesional y de negocios. 

  

Se sugiere para futuras investigación revisar la responsabilidad del contador público           

independiente en la actuación profesional aplicando los principios deontológicos que debe           

tener todo contador.  
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