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Introducción

En la actualidad, los cambios vertiginosos afectan el contexto 
empresarial, los cuáles exigen la actualización permanente 
del nuevo conocimiento a profesionales y estudiantes en for-
mación. Por ello, los autores han escrito la presente obra, con 
el compromiso de ofrecer a sus lectores conocimiento a la 
vanguardia en las áreas de Contabilidad y Auditoría, disci-
plinas que se encuentran estrechamente vinculadas, y que 
son de aplicabilidad imperiosa en las organizaciones, puesto 
que, la contabilidad nos enseña cómo preparar los estados 
financieros y la auditoría a efectuar un examen de esos infor-
mes para emitir un informe profesional acerca de su razona-
bilidad; ambas basadas en estándares como lo son las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera y las Normas 
Internacionales de Auditoría, respectivamente, tal como lo 
demandan los organismos de control a las entidades que se 
encuentran bajo su control y vigilancia. En virtud a ello, se 
provee un ejemplar con un eminente contenido formativo en 
fundamentos teóricos, procedimientos, técnicas y casos prác-
ticos, derivados de la investigación y práctica profesional que 
orientarán el accionar del Contador Público y del Auditor.



El contenido del libro está organizado de tal manera que 
todos los capítulos se concatenan entre ellos; representan 
una revisión pragmática de conceptos fundamentales y 
aportes investigativos de la contabilidad y auditoría finan-
ciera. El texto va estructurando los conocimientos de forma 
acumulativa, buscando en todo momento la interrelación de 
los diferentes conceptos propuestos de estudio. Progresiva-
mente se van exponiendo los diferentes temas que constitu-
yen la base de la contabilidad y la auditoría financiera. Es una 
obra apta para profesionales del área contable, dirección de 
empresas, auditores, y estudiantes de las carreras en ciencias 
empresariales que apoyan a la conducción de la organiza-
ción. 

En consecuencia, el texto se estructura de la siguiente 
manera: la gestión contable: estructura del sistema contable, 
registro de la actividad financiera, clasificación de la infor-
mación, resumen de la información financiera; la situación 
financiera: análisis de las cuentas de activo, pasivo y patri-
monio; resultados económicos: análisis de las cuentas de 
ingresos, costos y gastos; los flujos de efectivo y la evolución 
del patrimonio; auditoría financiera: marco conceptual, evo-
lución histórica, situación actual; el proceso de la auditoría 
financiera: la planificación, comprende lo referente a plani-
ficación preliminar y planificación específica con sus pro-
ductos y subproductos: determinación de áreas y procesos 
a evaluar, matriz de decisiones por componente evaluación 
del sistema de control interno por componente: riesgo inhe-
rente y riesgo de control, riesgo de auditoría, muestreo, pro-
gramas de auditoría, informe de planificación específica; el 
proceso de la auditoría financiera: la ejecución, el cual com-
prende: aplicación de programa de trabajo, tipos de prue-
bas, papeles de trabajo: diseño, elaboración y organización, 
evidencia en auditoría, hallazgos: determinación y atributos 
del hallazgo; el dictamen y finalmente la ética del contador 
público.

Se procura que los contenidos abordados sean presenta-
dos a un nivel fundamental con un lenguaje sencillo, claro, 
relevantes, que respondan a la problemática de las diferentes 



situaciones de la realidad empresarial actual y de los propios 
integrantes del proceso formativo. Además, se ha pretendido 
que dichas temáticas sean interdisciplinarias, brindando la 
oportunidad para que los autores, a través de sus conoci-
mientos, puedan tener una interacción con el lector, y éste 
influya en la realidad palpada por ellos en el ámbito de for-
mación o del ejercicio profesional. 

En el último capítulo se ha precisado del tema “La Ética del 
Contador Público” con el fin de aportar una concientización 
acerca de las normas de conducta que se deben observar y 
tener presente los profesionales en Contabilidad y Auditoría.



Una de las estrategias de cambio en la educación univer-
sitaria debe ser desde el currículo, en cuanto a un nuevo 
direccionamiento al estudio de la ética profesional con la 
aplicación de métodos específicos desde cada una de las 
asignaturas en la carrera de Contabilidad y Auditoría. El 
abordaje de la educación en valores, las corrientes episte-
mológicas que sustenten teóricamente los principios mora-
les, éticos, las buenas costumbres, la responsabilidad, el res-
peto, la confidencialidad, es fundamental en momentos de 
profunda crisis de valores éticos, morales y axiológicos que 
ya no causan alarma, temor, ni repudio. La sociedad está 
acostumbrándose a escuchar delitos de fraudes, corrupción, 
maquillaje de la información financiera de las empresas y 
todo parece natural.
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Luego de esta reflexión, es un imperativo el estudio de 
valores para las nuevas generaciones de estudiantes que se 
convertirán en profesionales que pondrán en práctica todos 
los conocimientos adquiridos desde su formación en las 
aulas universitarias. Más aun cuando en su formación téc-
nica debe vincular y poner en práctica los principios de la 
ética profesional. El compromiso no solo es del futuro profe-
sional, sino de todos quienes conforman la Academia. 

Se debe educar e impartir conocimientos centrado en el 
ser humano, en aquel estudiante que necesita ver para creer 
y crecer; es decir que necesita del ejemplo de la familia, 
docentes, autoridades, personal administrativo, de los com-
pañeros, es decir de toda la comunidad universitaria, y de 
la sociedad en general que van a moldear su personalidad 
ética con un compromiso hacia las buenas prácticas mora-
les y éticas.

Todas las profesiones necesitan formar profesionales con 
responsabilidad social ética, es el caso del contador público 
quien dentro de su campo laboral  trabaja directamente con 
personas, debe cumplir con estándares de calidad moral y 
éticos más elevados, la gran responsabilidad que tiene de 
ser el portador de la fe pública, el manejo de la información 
financiera para la correcta toma de decisiones en la empresa 
lo cataloga como un profesional que debe regirse a normas, 
leyes y códigos de ética que serán los que evalúen su trabajo 
en la empresa y su compromiso  son la sociedad.

Fomentar la confianza de los directivos de la empresa y 
de la sociedad en su conjunto  que quiere  confiar en su tra-
bajo, que desean ver cambios profundos en la administra-
ción financiera de las organizaciones, será el gran reto que 
debe conseguir el profesional en contaduría pública, ganar 
el espacio perdido debido a la mala práctica profesional del 
contador, debe estar comprometido con la resolución de 
problemas y contribuir desde el ejercicio de la profesión al 
desarrollo  de la sociedad.
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Descripción del capítulo
La Ética, ciencia considerada como el arte de vivir, por ello en 
el ejercicio de la profesión del Contador Público es necesario 
realizar un trabajo eficiente, con profunda responsabilidad 
ética, es la persona encargada del manejo de la información 
contable de forma correcta; de ello dependerá la toma de 
decisiones de los directivos de la empresa. En tiempos de 
crisis de valores, el trabajo del contador público es inherente 
a normas morales y éticas; de modo que su actividad laboral 
en las empresas tenga los más altos estándares de solvencia, 
calidad y prestigio.

A continuación se detalla los siguientes ejes temáticos 
para este capítulo:

•  Fundamentos de la moral y ética
•  Análisis de la ética profesional del contador público
• La ética en las organizaciones
•  La certificación de calidad. Ética de las empresas
•  Formación del contador público
•  Axiología y ética del profesional en contabilidad y audi-

toría: Una mirada desde la formación universitaria
•  Retomando una educación en valores
•  La formación ética y axiológica en el futuro profesional 

de ingeniería en contabilidad y auditoría. Una mirada 
hacia la universidad

•  Personalidad del especialista en contabilidad y audito-
ría

•  Aplicación de la ética del contador
•  ¿Cuál debe ser la actitud correcta del profesional en 

Contabilidad y Auditoría?
•  ¿Cuál debe ser el compromiso de los contadores públi-

cos ante la crisis de valores morales, éticos y axiológicos?
•  La importancia del código de ética profesional
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• De la fe pública del contador
•  La ética y la contabilidad creativa
•  Los principios axiológicos y éticos frente a la contabili-

dad creativa
El objetivo de este capítulo es describir el comportamiento 
profesional del contador público desde una formación téc-
nica lograda con los estudios académicos en el área de la 
contaduría pública; y desde su formación moral y ética 
donde la honradez, responsabilidad e integridad son la base 
de su desarrollo profesional.

Fundamentos de la moral y ética

La palabra ética proviene de la voz griega “ethos” con su sig-
nificado costumbre, está íntimamente ligada con la moral 
y la axiología como formas de comportamiento para apli-
carlo en la vida diaria; son las acciones que el hombre realiza 
para diferenciar el bien del mal, su calidad humana en el 
desarrollo de sus actividades personales y profesionales. Es 
fundamental analizar la ética formal, creada en el siglo XVIII, 
su autor Immanuel Kant, sostiene un concepto ético desde 
el pensamiento de libertad y tolerancia conculcados en la 
Revolución Francesa, no considera elementos y circunstan-
cias empíricas, para él todo está fundamentado en la razón, 
por lo cual tiene el nombre de Ética Racional, que es la que 
determina a la voluntad con una ley práctica, no se considera 
el sentimiento de  placer y displacer que tenga una ley, es el 
hecho de ser práctica considerando la razón pura (Giraldo 
Garcés, 2013).

El aporte de Kant es muy interesante, su pensamiento 
está orientado a refutar la doctrina empirista, prevaleciendo 
siempre la razón, en donde se rechazan las  excepciones, 
está dirigido al comportamiento estricto de las personas y 
en el campo del conocimiento es muy radical, en donde 
considera a la ética formal como la verdadera ética cognitiva 
de la ilustración.
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En el contexto ético se puede entender que el hombre 
no puede actuar bajo una ley universal, porque se vive en 
una sociedad  llena de ambiciones, conflictos de intereses, 
deseos, manipulaciones que son situaciones que en oca-
siones hace que se infrinjan los valores morales y éticos en 
el campo de la profesión; por ello el fundamento moral y 
ético del contador público, debe estar regido por principios 
como: la buena voluntad, la predisposición de actuar con 
autonomía frente a muchas situaciones de intereses de los 
directivos, socios, proveedores y demás personas relaciona-
das a la empresa. Las buenas prácticas de valores morales y 
éticos son los que impactan en mayor grado en empresas 
que están sujetas a determinadas situaciones de sobornos, 
chantajes, relaciones de poder  e intereses del capital.

Es indudable la aplicación de la ética empresarial, llamada 
también ética económica o ética de los negocios en donde 
se congrega aspectos importantes como: el buen diálogo, el 
respeto mutuo, la discrecionalidad en la información confi-
dencial, la cooperación, el manejo eficiente de los recursos 
económicos, manejo de riesgos, la responsabilidad ambien-
tal, honradez, respeto mutuo, sinergia laboral, trabajo cola-
borativo entre todos los integrantes de la empresa, cuando 
se llega a acuerdos mínimos estos valores son irrenunciables  
y se convierten en baluarte para la buena conducción en la 
vida empresarial, son valores irrenunciables que si no son lle-
vaderos  en el diario caminar de la empresa en un mundo 
tan competitivo y cambiante como el que vivimos no podrán 
alcanzar el éxito deseado.

Debe quedar claro que la ética y la moral se insertan en las 
empresas en el periodo posmoderno, se creía que el ideal de 
la ética y la moral era  poder decir lo que estaba bien o estaba 
mal, sin embargo estas afirmaciones ya no son imperativos 
categóricos que sean aplicados para el buen accionar de las 
personas, en los actuales momentos la ética y la moral de los 
negocios son direccionados hacia la lógica empresarial que 
tiene sus razón de ser en los intereses del capitalismo.
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Las empresas han tomado una direccionalidad en cuanto a 
la ética y los negocios, las cuáles están estrechamente vincu-
ladas, la ética no es concebida como anteriormente se pen-
saba, como tradición cultural, ahora la ética está estrecha-
mente ligada al quehacer empresarial y el enfoque de ésta 
al mercado.

Dentro de la moral y la ética de los negocios se pone de 
manifiesto nuevas reformas, nuevas trasformaciones, nuevos 
códigos en los cuáles se entrelaza el interés económico y el 
interés social; se puede deducir que se aplica la ética de los 
negocios como un pared que carga con el peso de todo el 
accionar de la empresa bajo el sistema económico vigente.

Siguiendo el principio de racionalidad de Kant, el conta-
dor público debe asumir su rol ético como la guía que lo va 
ayudar a tomar las mejores decisiones; el manejo de la pro-
fesión contable, es muy delicada sobre todo porque corre el 
riesgo de dejarse influenciar por compañeros, jefes inmedia-
tos, directivos, las relaciones de poder, situación muy cues-
tionada actualmente.

En las empresas es común encontrar relaciones de poder 
económico, legal que son competencias de los directivos, 
socios, inversionistas, proveedores, trabajadores y el estado. 
De acuerdo a este análisis el rol del contador es fundamental, 
aquí se pone a prueba la idoneidad de los preceptos morales 
y éticos de este profesional; en su accionar se evidenciará su 
trabajo, si actúa de forma parcial o imparcial, sesgada o no, 
si los beneficiarios son el estado en cuanto a la recaudación 
de los impuestos y tributos, o si los resultados de su trabajo 
están direccionados a los intereses del empresario. Es impor-
tante recoger las palabras de Kant, (1972), p.24 cuando  mani-
fiesta que “una acción es buena cuando se realiza por deber, 
es decir cuando el profesional lo realiza por buena voluntad y 
no por inclinación. El hombre solo obra moralmente cuando 
reprime sus sentimientos e inclinaciones y hace lo que debe 
hacer” Giraldo (2013). En el mundo laboral el hombre se 
encuentra sujeto a diferentes acciones, entre ellas constan:
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•  Acciones conforme al deber.- El profesional se sujeta de 
forma externa a la norma, actuando por el temor que 
le representa la ley  y no por respeto al deber; en la vida 
práctica sucede esto, es decir, cuando el individuo can-
cela una deuda por temor no es un comportamiento 
moral, porque no se puede pagar las deudas por temor 
a una sanción, a un enjuiciamiento de carácter legal o 
pagar por conveniencias o intereses mezquinos.

•  Acciones conforme al deber y por deber.- Son aquellas  
acciones que se realizan siguiendo el ideal de “buena 
voluntad” es decir, se cancela la deuda reconociendo 
que es su obligación, a esta persona se le reconoce 
como una persona genuinamente moral, ya que desde 
su interior está consciente de su responsabilidad en el 
pago de sus obligaciones adquiridas Alonso & Balleste-
ros (2013).

Análisis de la ética profesional del contador público

La responsabilidad del contador público en el ejercicio de su 
profesión es tener todas las cuentas contables en orden y la 
información financiera bajo los lineamientos de la normativa 
vigente con el objetivo de elevar el nivel de confianza en su 
trabajo. Alonso & Ballesteros (2013).

Según Alonso & Ballesteros (2013) “los actos profesiona-
les deben ser pensados para la vida, por lo cual la pregunta 
planteada que se pretende resolver es ¿De qué modo las 
actuaciones del contador público, como profesional y ser 
humano, generan confianza pública?”.

Hay que repensar profundamente en la formación aca-
démica del contador público, porque en la vida práctica se 
va a enfrentar a determinadas  actuaciones que son parte 
de la fe pública que le son conferidos  como profesional de 
la contaduría, sus principios éticos, su razonamiento como 
profesional en el día a día, la no susceptibilidad a cambios 
de opinión en el ejercicio de la profesión, es el plus que lo 
caracteriza para que en el mundo empresarial lo reconozcan 
como hombre de bien, con principios técnicos y éticos, de 
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buen accionar ante los momentos difíciles y ecuánime en la 
toma de decisiones. Cuando realice la rendición de cuentas 
de su trabajo, apoyado en las tecnologías de la información y 
la comunicación, las empresas también se ajustan a los pro-
cesos de cambios tecnológicos y el contador público debe 
ser un conocedor y experto en el manejo de  programas y 
tecnologías informáticas relacionadas al quehacer contable.

Es innegable la crisis de valores por las que está viviendo 
la sociedad contemporánea, los informes estadísticos a nivel 
mundial son reveladores, autoridades como: Presidentes 
de la República, Vicepresidentes, Ministros, Asambleístas, 
Alcaldes,  parientes cercanos de autoridades y políticos se 
encuentran  involucrados en graves hechos y escándalos 
de corrupción que como un tsunami arrasan con miles de 
millones de dólares de las empresas en donde han estado 
prestando sus servicios profesionales.

Esta situación permite medir cuál termómetro la deca-
dencia en valores morales y éticos de los profesionales en 
el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo entones esta sociedad 
impávida ante tanto hecho de corrupción podría confiar en 
el buen manejo de las empresas? ¿Qué acciones deben rea-
lizar en el campo de su profesión  los contadores públicos 
para devolver a la ciudadanía la confianza perdida? ¿Cómo 
confiar en los especialistas de contaduría pública, si son ellos 
los que han permitido estos actos de corrupción? ¿Cómo 
confiar en los profesionales que actúan de buena fe?

Todas estas preguntas se pueden resumir de la siguiente 
manera: el direccionamiento de las empresas depende en 
gran medida de los accionistas, directivos, socios, quienes al 
final del ejercicio contable deciden qué hacer con las cuen-
tas de la empresa, por lo tanto en diversas ocasiones el con-
tador público está sujeto a las disposiciones que aparentan 
ser legales y apegadas a derecho cuando para ello se aplica 
la contabilidad creativa en la empresa, son razones por las 
cuáles el especialista en contaduría pública incumple con 
su deber como profesional, pero más allá de esta situación 
es la decadencia de los valores morales, éticos y axiológicos 
tanto de directivos y especialmente del contador público al 
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no dejar claro su posición como profesional que debe actuar 
con transparencia, basado en los principios del código de 
ética profesional (Guillén Parra, 2010).

La ética en las organizaciones

¿Por qué es importante un comportamiento ético en las 
organizaciones?

Los grandes intereses económicos y de poder hoy en día, 
ponen en tela de duda el comportamiento ético de las 
empresas; esto provoca graves daños en la reputación de las 
mismas y la sociedad en general. Trabajar con normas de 
conducta, apegados a valores morales y éticos debería ser 
el principio fundamental de las organizaciones, no conside-
rarlo como un negocio o intercambio de mercancía, quienes 
trabajan son personas, profesionales que de su buen desem-
peño depende el progreso de la empresa.

De acuerdo a Guillén (2010) retomando el pensamiento de 
Adam Smith quien manifiesta que las empresas “incluyan 
deberes de justicia en el cumplimiento de los contratos, el 
respeto al derecho a la propiedad y la eliminación de frau-
des, hace énfasis en la eficiencia del mercado, apoyándose 
en la transparencia, ausencia de corrupción, evitando todo 
tipo de manipulación”.

Analizando este enunciado la dimensión ética empresa-
rial es muy compleja, si se toma como ejemplo al dueño 
de una farmacia, que vende medicinas que están a punto 
de caducar, moral y éticamente está consciente de lo que 
está haciendo y del daño que ocasionaría a las personas que 
compran estos productos, es obvio que pensará y saltaran en 
su mente y su conciencia moral muchas interrogantes ¿Se 
tomaran los medicamentos enseguida, es posible que no 
les pase nada? Pero también estaría la incertidumbre de ¿Si 
se molestan cuando descubran que el medicamento está a 
punto de expirar y me denuncien a las autoridades de salud? 
¿Puedo perder la confianza de mis clientes y no comprarán 
más en mi farmacia, por lo tanto mi negocio quebrará? ¿Me 
tienen confianza, es posible que no se  den cuenta de la 
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caducidad de los productos? Cientos de empresas van a la 
quiebra por actuar de esta manera, creyendo en la suerte 
y la buena fe de los clientes; pensar en su negocio y la ren-
tabilidad del mismo para el presente, sin mirar a futuro, no 
existe una conciencia y responsabilidad social empresarial; 
por tanto debe haber una estrecha relación entre el com-
portamiento ético y la generación de confianza; el bienes-
tar de las personas debe estar por encima del interés per-
sonal o empresarial, por ello hay que mirar a la ética como 
el camino recto y seguro que llevará al triunfo y consolida-
ción de la empresa. Tener una actitud positiva, trabajar de 
manera honrada, permite crecer como persona y lleva a  un 
sentimiento de perfección como ser humano.

Un ejemplo de superación personal y profesional es la 
empresa ecuatoriana Textil OUBB, de la Diseñadora de Modas 
Joselyn Paulette Sánchez Peralta, quien luego de haberse 
graduado como Diseñadora de Modas, empezó a laborar en 
una fábrica de Jeans en la ciudad de Cuenca, con un salario 
de $500 al mes, su trabajo consistía en diseñar pantalones 
para hombre, actividad que la llevó a inspirarse en tener su 
propio negocio; luego de dos meses de trabajo, muy inteli-
gentemente investigó proveedores, maquiladoras, modistas, 
marcas, diseños, normativa legal para la conformación de la 
empresa, entre otras actividades para su emprendimiento.

La regla de oro de OUBB es la confianza ética, es decir todos 
trabajan en un entorno de responsabilidad social compar-
tida, con reuniones de trabajo semanales, a veces diarias si 
la necesidad laboral lo requiere, en ocasiones deben trabajar 
horas extras, sábados y domingos para poder cumplir con los 
contratos adquiridos, laboran en sinergia lo que no permite 
malos entendidos, ni confrontación entre colaboradores, 
con un claro sentimiento de pertenencia, de cooperación 
y deseo de superación personal y empresarial. Todas estas 
buenas acciones no permiten un desequilibrio económico 
de la empresa, por el contrario esta empresaria siempre 
están buscando  la excelencia, entendido como una persona 
de bien, honesta, trabajadora, con principios morales y éti-
cos, transparente, buscando desde el punto de vista ético el 
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desarrollo de la creatividad y de mejoramiento continuo. El 
trabajar de este modo todos los días, cultiva en el empresa-
rio el deseo de emprender en nuevos proyectos con visión 
empresarial, acuñando el pensamiento del filósofo Julián 
Marías “la persona cuando actúa, forma su propia biografía”

La certificación de calidad ética de las empresas

Para que la ética sea visible en la organización, existen certi-
ficaciones de normas de calidad como SA8000 cuyo inicio 
fue en el año 1997. Existen empresas que actúan con respon-
sabilidad social y se sujetan a Códigos de ética internaciona-
les lo cual repercute positivamente en el bienestar y buen 
prestigio de las mismas.

El cumplimiento y apego a principios éticos empresariales 
debe estar relacionado con el cuidado ambiental, sueldos 
justos a los empleados, equidad de género, beneficios socia-
les, utilidades, y sobre todo respetando y considerando a los 
colaborares como personas que se esfuerzan cada día para 
el desarrollo y visibilizarían de la empresa.

Una organización no puede ser éticamente responsable si 
los directivos tratan a sus subalternos con despotismo, con 
sueldos miserables, con horas extras sin remuneración, sin 
el servicio de alimentación cuando tienen largas horas de 
trabajo, cuando no integran a los trabajadores a la Seguridad 
social, incumplimiento del horario maternal.

En conclusión, ser una organización éticamente responsa-
ble no debe estar dirigido por personas con ambición de 
poder económico que buscan lucro personal y la de sus 
socios. En ocasiones sus colaboradores  son perseguidos y 
obligados a realizar actividades dolosas, fraudulentas apro-
vechando la necesidad de mantener un empleo que es el 
sustento de su familia, más allá de todas estas connotacio-
nes la responsabilidad ética en la organización implica el 
desarrollo de competencias de aprehensión de un modelo 
de gobernanza justo para todos y todas las personas que 
laboren en la empresa.
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Imagen 1.1 

Fuente: ¿Cómo se destruye la confianza? Círculo vicioso vs círculo virtuoso 
de la ética

Imagen 1.2

Imagen 1.2

Fuente: ¿Cuáles son los elementos básicos que constituyen ética en la rea-
lidad humana?
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Formación ética del contador público

La ética es una ciencia social en la cual debe estar el aporte y 
fundamento epistemológico para que el profesional en Con-
tabilidad y Auditoría tenga una formación competitiva junto 
a la formación de valores morales y éticos, principios, leyes, 
investigación, que son el andamiaje del objeto de estudio de 
donde se sistematiza  la teoría ética (Torres Bardales & Lam 
Wong, 2012).

De acuerdo a la práctica profesional el profesional en Con-
taduría Pública tiene una alta formación en contenidos de 
normativas, leyes, principios para el mejor desarrollo con-
table de la empresa, contrastando con la débil formación 
epistemológica y de otros conocimientos, el tener competi-
tividad en estos saberes  le darán el aval para formarse como 
investigadores permitiéndole trabajar en la creación y ejecu-
ción de proyectos de investigación con lo cual estaría en la 
capacidad de obtener el reconocimiento a nivel científico, 
académico y social. (Torres Bardales & Lam Wong, 2012)

El estudiante de Contabilidad debe tener conocimientos 
de la epistemología, que es una rama de la filosofía que 
tiene una gran incidencia para acabar con el pensamiento 
clásico de la negación científica de la Contabilidad, pues la 
gran mayoría de especialistas en Contaduría Pública carecen 
de conocimientos epistemológicos, semánticos, gnoseológi-
cos, metodológicos, ontológicos, axiológicos, éticos y estéti-
cos que tienen una estrecha relación con el sistema econó-
mico del neoliberalismo, la economía social del mercado, 
en lo relacionado a la política el estudio de los sistemas y 
subsistemas sociales, el análisis de las ideologías en cuanto 
al desarrollo y subdesarrollo.

En conclusión, de lo anteriormente citado el especialista 
en Contaduría Pública tiene una mayor formación en aspec-
tos normativos, legales relacionados a la profesión con la 
gran desventaja de poseer una mínima formación filosó-
fica y epistemológica. Por ello es necesario que en las uni-
versidades no solo se impartan los conocimientos para esta 
Asignatura de manera mecánica, orientada solo al proceso 
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contable como una mera técnica, de registro de asientos 
contables, declaraciones, normas internacionales financie-
ras, anexos, mediación de valor, inventarios, depreciaciones 
y todo lo referente a la información contable como lo ven la 
gran mayoría de profesionales de esta rama del saber sino 
con una coherencia lógica entre la epistemología contable, 
modelos de sistemas lógicos los cuáles le darán el soporte 
coherente y lógico al conocimiento de la Contabilidad.

Análisis de la ética profesional

Desde un análisis de la formación del contador público, un 
tema que es muy importante por su complejidad es el de 
la Ética Profesional, hay que analizarlo desde el punto de 
vista sociológico, el poder, la política, el, modelo económico, 
el pensamiento moderno, acotaciones muy puntuales para 
analizar la ética contable.

Aquí se analiza como eje central el comportamiento ético 
del contador público; se ha considerado como ejemplo los 
estilos en el manejo de la información contable, en Ecua-
dor por ejemplo existe gran cantidad de evasión tributaria, 
evidencias de fraudes en empresas públicas y esto está ínti-
mamente ligado a la divulgación de la información  conta-
ble. Cuando existen las evidencias de estas malas prácticas 
contables implica la carencia de valores éticos en el ejercicio 
de la profesión.

Entonces ¿En dónde está el problema ético en las empre-
sas? Básicamente en el modo de pensar y actuar que pre-
senta el modelo económico y social que sustenta el desa-
rrollo de la contabilidad, Giraldo (2013) .Sin duda alguna por 
efectos de intereses de las empresas, el contador se ve obli-
gado en ciertas circunstancias a actuar con facilismo, indi-
vidualismo orientando su trabajo a las relaciones de poder 
que son consecuencias del pensamiento moderno y posmo-
derno.
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Axiológica y ética del profesional en contabilidad y 
auditoría: Una mirada desde la formación universitaria

Gamarra Cano, y otros (2015) refiere que la Ética es una de las 
ciencias más antigua que ha tenido la humanidad, encar-
gada de estudiar la moral, es parte de la filosofía desde la 
formación de la sociedad esclavista. Cabe mencionar que en 
los inicios del saber filosófico existieron temas éticos porque 
no había un conocimiento profundo de las leyes objetivas de 
la naturaleza. Posteriormente surgen las valiosas aportacio-
nes a esta ciencia de los grandes filósofos que ha tenido la 
humanidad como son: Aristóteles, Sócrates, Platón quienes 
desarrollaron teorías muy enriquecedoras y coherentes de 
la ética y la aplicación y trascendencia de estas teorías en el 
desarrollo de la vida profesional de las personas.

Las funciones que debe cumplir el  profesional en Contabi-
lidad y Auditoría en los actuales momentos se ve sometido 
a una competencia laboral muy fuerte, sumado a esto todas 
y cada una de las actividades específicas que debe  reali-
zar en cuanto a la información financiera que debe  tener, 
todo el andamiaje para cumplir con obligaciones fiscales, 
llevar a cabo una eficiente operatividad en el departamento 
contable, que esté articulado y en armonía con los demás 
departamentos y con los directivos de la empresa, son accio-
nes con alto sentido de responsabilidad. A toda esta carga 
de responsabilidades, debe actuar con valores muy profun-
dos como: la moral, la ética, el humanismo, responsabilidad, 
empatía, sinergia, dignidad social todo este comportamiento 
dialéctico le da  una marca distintiva reconocida como un 
profesional que tiene un desempeño profesional eficiente 
apegado a un compromiso responsable  con la sociedad.

Es indiscutible que para que se cumpla todo este proyecto 
de vida profesional y humano, el Contador Público ha inte-
riorizado profundos principios morales éticos y axiológicos 
que le han sido inculcados desde su infancia y se ha ido 
desarrollando y posicionando en su psiquis al igual que en 
su personalidad.
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Por lo anotado anteriormente es fundamental que en el 
currículo de las carreras de Contabilidad y Auditoría  de las 
Universidades, se inserten Asignaturas como: La formación 
ética y axiológica del futuro Contador Público. Es bien sabido 
que actualmente las empresas y la sociedad en general tie-
nen conflictos de poderes, los mismos que involucran en 
la mayoría de veces a los profesionales de la Contabilidad, 
quienes deben mantener la firmeza de sus principios éticos 
profesionales frente a los enormes intereses del capital y las 
empresas.

Retomando una educación en valores

Análisis de caso: Ecuador

Sin duda, es una necesidad urgente retomar en los Pensum 
de estudios de los Centros Educativos de todos los niveles: 
escuela, colegios y universidades ecuatorianas la formación 
y educación en valores, cabe anotar que la crisis económica 
ocasionada por el feriado bancario en 1999, trajo como con-
secuencia la emigración de miles de ecuatorianos hacia el 
viejo continente, agobiados por el desempleo, las deudas, 
negocios cerrados, congelamiento de sus ahorros, comen-
zaron a trabajar día y noche, para enviar el sustento a sus 
familias.

En principio emigraron los padres, posteriormente lo hicie-
ron las madres de familia, dejando huérfanos a una gene-
ración de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, quienes a 
más del sufrimiento emocional y afectivo de  no contar con 
la presencia de sus padres, también se enfrentaban a otra 
realidad: la pérdida de valores.

Cientos de niños quedaron con sus abuelitos, tíos, herma-
nos, parientes más cercanos en el mejor de los casos, pero 
también quedaron solos una gran cantidad de ellos, total-
mente vulnerables a todo peligro; sin la orientación de valo-
res y principios morales y éticos desde el seno del hogar, 
estos niños que siguieron estudiando y preparándose hasta 
llegar a la universidad y luego ser profesionales; algunos de 
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ellos son fácilmente cohesionados para que su trabajo res-
ponda a los intereses de los fejes de las empresas. No cabe 
duda que una educación en valores desde el núcleo más 
importante de la sociedad que es la familia, fortalecerá los 
principios morales y éticos del futuro profesional. Si un niño 
va a la escuela, y su madre le envía un lápiz, un borrador, un 
cuaderno, al regreso revisará la mochila del niño y revisará lo 
que trae consigo. Si encuentra dos borradores es lógico que 
debe preocuparse y preguntar al niño de quien es el borra-
dor, desde ese momento en la psiquis del niño se forma 
un concepto de aprendizaje de valores morales y éticos, ya 
que deberá devolver el borrador al otro día; estos hechos 
son aprendizajes en valores que los padres deben enseñar 
desde casa, habida cuenta que el docente está preocupado 
por transmitir conocimientos de las asignaturas que el pen-
sum académico exige y minimiza el tiempo para enseñar y 
reforzar en valores a los educandos.

Entonces la tarea de formación en valores morales y éticos 
debe ser desde el seno del hogar, pero hay que conside-
rar otra situación que es común en los hogares no solo de 
Ecuador sino de todos los países del mundo. La situación 
económica en los actuales momentos no permite que la 
madre este en casa como en los viejos tiempos cuando la 
madre se dedicaba a los quehaceres del hogar, impartir y 
cultivar valores; en los momentos actuales esta tarea se la 
deja a terceras personas, los niños, adolescentes y jóvenes  
pasan  largas horas de su tiempo en la televisión observando 
y receptando modelos de comportamientos no apegados a 
valores y principios éticos, programas con altos contenidos 
de agresividad, escenas sexuales muy fuertes, películas de 
narcotraficantes que hacen creer a la juventud en el trabajo 
fácil, donde se nota que los principios de la moral y la ética 
están totalmente perdidos. Sumado a toda esta problemá-
tica está el libre acceso a las redes sociales en donde la infor-
mación se transmite sin normas, ni códigos éticos, vulne-
rando la fragilidad moral, ética de la juventud ecuatoriana.

Gamarra Cano citando a (Alarcón y Sánchez, 2000) Por 
todo lo referido es fundamental que la nuevas generaciones 
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de profesionales tengan una buena formación en valores 
morales y éticos. Una de las mejores estrategias de las uni-
versidades en los actuales momentos debe ser educar con 
un enfoque integral, de manera especial en aquellas carreras 
técnicas donde es imperativo formar profesionales en valo-
res que actúen de manera responsable y estén encaminados 
a la resolución de problemas de su entorno laboral, con un 
alto sentido de pertinencia en el desarrollo de una sociedad 
más justa con altos valores morales y éticos.

La formación ética y axiológica en el futuro profe-
sional de ingeniería en contabilidad y auditoría. Una 
mirada hacia la universidad

Existe una particularidad para la formación de valores en 
las universidades, como Asignatura la enseñanza de valores 
éticos y axiológicos dentro del currículo tiene una menor 
carga horaria, con dos horas semanales y en un solo periodo 
o semestre durante toda la carrera de Contabilidad y Audi-
toría, el fundamento teórico de la asignatura no tiene peso 
ni trascendencia en relación con las asignaturas de especia-
lidad como: contabilidad, matemáticas financiera, contabili-
dad de costos, administración financiera, costos entre otras 
asignaturas que contemplan el pensum de estudios, por ello 
se debe replantear una educación integral con aplicación de 
métodos que generen los contenidos en valores éticos con 
la intencionalidad de formar en valores éticos desde cada 
asignatura.

En el mundo laboral en el que se desenvuelve el especia-
lista en Contaduría Pública tiene gran relevancia el contexto 
político, económico, social y cultural, de ahí que su prepa-
ración en valores éticos y axiológicos le permitirá visualizar 
la responsabilidad frente a la sociedad desde su interior, 
dado que el ejercicio de la profesión le exige actuar con altos 
estándares de calidad no solo de conocimientos técnicos 
relacionados al área contable, sino que debe estar acompa-
ñado del cumplimiento estricto de normas morales, éticas 
y axiológicas, debido a por los intereses particulares de las 
empresas deberá enfrentar críticas por su trabajo, el gran 
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desafío que tiene es el de defender su buen desempeño 
laboral apegado a las normas legales de la contaduría y en 
estricto apego a su convicción ética profesional.

De esta manera se puede ver como la Universidad cumple 
un rol protagónico en el proceso de formación en valores 
morales, éticos y axiológicos desde el currículo, por lo cual 
debe existir un acercamiento y pertinencia de la universidad 
a la sociedad, ya que el resultado de la aplicación de valores 
se verá reflejado en profesionales que estarán en el campo 
laboral de la Contabilidad y la Auditoria comprometidos en 
desarrollar sus capacidades en el buen manejo de la infor-
mación contable apegado a la actuación con una conducta 
moral, ética y axiológica, que le permitirá que se distinga 
como profesional de renombre en la sociedad.  Gamarra 
Cano citando a (Horruitir, 2009)

Análisis de caso

Actualmente la Universidad Ecuatoriana está viviendo pro-
fundos cambios de transformación en cuanto a la gestión, 
la investigación, la docencia, vinculación; cada carrera debe 
ajustarse a un nuevo rediseño curricular de acuerdo a los 
nuevos estándares de calidad y pertinencia. La carrera de 
Contabilidad y Auditoría de la Unidad Académica de Cien-
cias Empresariales se encuentra en este proceso, por lo tanto 
luego de analizar la importancia de la ética en el campo 
empresarial, es necesario que en el rediseño de la misma 
se ponga mayor énfasis en el contenido de cada asignatura 
en cuanto a plantear normas y principios fundamentales 
tendientes a lograr el perfeccionamiento moral. Si desde la 
carrera se fortalece los principios morales y éticos, habrá una 
buena aplicabilidad de los mismos en el trabajo que realice 
el especialista en Contabilidad y Auditoría.

La inserción de Asignaturas como Ética profesional con una 
mayor carga horaria, que tenga secuencia lógica en cada 
periodo académico, donde se estudie el fundamento epis-
temológico de los valores morales, éticos y axiológicos, que 
estén enlazados de forma transversal con las demás asig-
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naturas permitirá que los estudiantes tengan una secuen-
cia lógica y escalonada de la aplicabilidad de las normativas 
contables junto a una conducta moral y ética y axiológica.

Siendo la universidad el escenario propicio para la forma-
ción de los futuros profesionales, existe la urgencia de que 
esta formación se ajuste a las necesidades de cada individuo, 
por lo que el Contador  debe tener formación técnica y ética, 
cada una de ellas es analizada y aplicada de distinta manera; 
la técnica la adquiere con los estudios que realiza en el día a 
día en el aula, en el laboratorio, en el grupo de investigación 
en el trabajo autónomo; mientras la ética la va estudiando 
y aplicando de la mano de los fundamentos y principios 
morales que  se deben cumplir dentro de una sociedad que 
espera de los profesionales una mejor actuación para bene-
ficio del sector empresarial, de la sociedad y el país.

Personalidad del especialista en contabilidad y audi-
toría

Analizando la vinculación estrecha entre la técnica y la ética, 
y si se cumple con todo los preceptos anteriormente citados 
se estará cimentando una personalidad profesional del con-
tador, aunado a ello valores como la responsabilidad, el res-
peto, la cortesía, el buen trato, la confidencialidad sentaran 
las bases de un profesional integro con sólidas bases para el 
ejercicio de su profesión, los principios morales deben ser 
iguales a los principios profesionales, el Contador Público 
debe tener conciencia de sus acciones morales y profesio-
nales en el trabajo que realiza. Es la persona en quién los 
directivos, dueños o administradores de una empresa depo-
sitan toda su confianza para el buen manejo financiero de la 
empresa, el rumbo de la organización  depende de él, enton-
ces, debe demostrar y poner en práctica todo lo aprendido 
en la universidad como los valores morales y éticos, lealtad, 
sinceridad, compromiso y transparencia en sus funciones.

Sin embargo, en una sociedad expuesta a continuos cam-
bios, transformaciones y conflictos de intereses provocan 
muchas veces un desequilibrio al interior de la conciencia del 
profesional, quien debe tener una conducta moral intacha-
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ble frente al manejo contable de la empresa. Sin embargo, 
en ocasiones tiene que seguir las directrices de los directivos 
que muchas veces no están apegados a normas y principios 
morales y éticos, aquí surge un conflicto interno en donde 
tendrá que sopesar en la balanza de su yo interno lo que es 
moral y éticamente correcto para la toma de decisiones.

Por todas estas razones, las universidades tienen dentro 
de la labor docente el deber y compromiso con la sociedad  
de cimentar valores éticos morales y axiológicos en los futu-
ros profesionales, quienes cuando terminen sus estudios 
de pregrado e incursionen en el mundo laboral, pongan en 
práctica los conocimientos técnicos  propios de la profesión 
vinculando los valores éticos; bien sabido es, que las empre-
sas tienen un referente de las universidades en las cuáles 
se ha formado el Contador Público, entonces un buen des-
empeño laboral apegado a principios morales dejara con 
buen prestigio a la Universidad que le otorgó su título profe-
sional. Por tanto, es trabajo de todos los docentes, enseñar, 
promover y concienciar en los estudiantes que en ocasiones 
dentro del ejercicio profesional se verán abocados a esco-
ger entre actuar con normas y principios morales, lo que 
signifique perder su trabajo en la empresa, o aceptar mani-
pular la información financiera en beneficio de la empresa. 
En tiempos de crisis económica esta situación se convierte 
en un grave problema para el contador público que tendrá 
que buscar una nueva fuente de empleo, sorteando varias 
dificultades como la competitividad laboral que existe en 
esta profesión; sin embargo, más allá de este razonamiento 
es prioritario destacar que el profesional que actúa de este 
modo, está sembrando los cimientos de  una personalidad 
definida, sólida, incorruptible que se convertirá en una for-
taleza en su vida profesional. También existen empresarios 
que son cumplidores  de la ley y las normativas vigentes y 
que necesitan de un profesional en su departamento con-
table  que garantice y trabaje con solvencia moral y ética y 
consiga el éxito y engrandecimiento de la empresa.

El rol de las universidades  con respecto a la trasferencia de 
conocimientos a los estudiantes en los actuales momentos 
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no solo es formarlo en conocimientos académicos, sino que 
debe ir de la mano con un proceso de formación humanís-
tica, en valores, que se vea reflejado en el desempeño ético 
como buen estudiante, de sus tareas, responsable con las 
actividades y trabajos con los compañeros, capacidad de 
liderazgo, creatividad e innovación al realizar sus proyectos, 
mediante este proceso de aprendizaje en la universidad se 
fomentará la responsabilidad social profesional del contador  
que algún día deberá asumir en la empresa, cuando tenga 
que procesar la información financiera real de la empresa, 
aceptando ser monitoreado por cada actividad que realice, 
asumiendo los patrones éticos que le permitan ser evaluado 
para asumir un mejor cargo.

Los nuevos profesionales en contaduría pública cada vez  
están más preocupados por alcanzar un alto nivel cientí-
fico, cumplimentando sus estudios académicos en maes-
trías, doctorados, y especializaciones afines a su profesión, 
sin embargo tienen debilidades en cuanto a la formación de 
valores éticos profesionales que les permita resolver proble-
mas de manera coherente y pensando siempre en el benefi-
cio de la sociedad. Deben tener esa sensibilidad para pensar 
en lo que es verdaderamente positivo para la empresa y para 
él como profesional fortaleciendo el desarrollo de la empresa 
y el suyo mismo.

Aplicación de la ética del contador

A lo largo de la historia  han existido casos de corrupción  
que caen dentro del campo del comportamiento antiético 
de los profesionales de la contaduría pública, quienes tuvie-
ron a cargo de las funciones de controlar, cuidar y mantener 
íntegro los recursos de las empresas que depositaron su con-
fianza en ellos. Todos estos hechos han promovido una serie 
de medidas de control más rigurosas a fin de que el profesio-
nal en contabilidad y auditoría realice su trabajo apegado a 
estrictas normas de control vigente desde  los organismos de 
control del estado.
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El aplicar la ética en la profesión contable busca el benefi-
cio de la sociedad en general, un claro ejemplo en Ecuador 
es que todas las grandes, medianas y pequeñas empresas 
están obligadas a llevar sus registros contables de pérdidas y 
ganancias, declaraciones, apegadas a leyes, normas y refor-
mas que son reguladas, controladas, supervisadas por el Ser-
vicio de Rentas Internas, organismo autónomo del estado 
ecuatoriano, que tiene como función el cobro de impues-
tos a los contribuyentes naturales o jurídicos, a través de los 
impuestos causados por cualquier actividad comercial. Su 
misión es gestionar la política tributaria de manera cohe-
rente, basados en los principios constitucionales de una 
recaudación eficiente que servirá para el desarrollo social y 
económico del país.

Una grave problemática que ha tenido por décadas el 
Ecuador ha sido la continua evasión de impuestos por parte 
de las grandes empresas, convertidas en principales evaso-
ras, esto sucedía porque en el país no había una cultura tri-
butaria, el Servicio de Rentas Internas al ser una institución 
independiente para aplicar sus políticas y estrategias de ges-
tión, se ha consolidado como una institución que maneja 
de forma ordenada, con equilibrio, firmeza y transparencia 
la toma de decisiones, aplicando de forma transparente sus 
políticas de la legislación tributaria.

Siendo un referente para América Latina y el mundo en 
cuanto a valores recaudados desde los años 2000 en ade-
lante, citando como referencia entre los años 2000 a 2006 
la recaudación de impuestos fue de 21.995 millones de dóla-
res, para los años comprendidos entre 2007 y 2013 el nivel 
de recaudación se triplicó, superando los 60.000 millones 
de dólares, hay que destacar que estas cifras obedecen a una 
eficiente gestión de la institución y no a reformas tributarias, 
se ha mejorado en cuanto a sistemas informáticos de última 
tecnología, desarrollo de productos innovadores como fac-
turación electrónica, servicios en línea, afianzamiento de la 
cultura tributaria, y lo más importante el incremento signifi-
cativo de contribuyentes. (Ecuador Ama la Vida, 2017)
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¿Cuál debe ser la actitud correcta del profesional en 
contabilidad y auditoría?

Giraldo (2013) al referirse a la actitud correcta en cuanto a la 
ética del contador público implica realizar algunas pregun-
tas como ¿El contador tiene el compromiso moral y ético 
de actuar conforme lo dictamine su conciencia moral? ¿Pri-
mará en él  los  intereses personales y de trabajo o los  de 
la empresa? ¿Estará en la posibilidad de diferenciar entre 
el bien y el mal? Respondiendo estas preguntas, se puede 
decir que  todo ser humano sabe diferenciar la barrera de 
lo bueno y lo malo, no hay áreas grises por ningún lado, eso 
sucede cuando queremos esconder las cosas negativas que 
hacemos, y en este campo el contador público debe estar 
muy bien definida su posición ante el compromiso social 
que tiene en el ejercicio de su profesión. En Ecuador todas 
las empresas deben pagar los tributos al Servicio de Rentas 
Internas como se describe en líneas anteriores, sin embargo, 
los especialistas en contaduría pública no están lejanos al 
acoso, hostigamiento y manipulación de parte de los empre-
sarios para que maquille la información contable con el argu-
mento bien sabido de estar la empresa trabajando a pérdida, 
pero realmente es la conciencia moral y ética lo que han per-
dido algunos empresarios que a toda costa pretenden evadir 
los impuestos. La profesión de Contador Público sin lugar a 
dudas es una de las más arduas y con una gran responsabi-
lidad a cuestas, el desarrollo de las empresas dependen en 
gran medida de las decisiones de este profesional, por ello es 
importante la reflexión acerca de la actitud y la posición que 
toman los contadores frente al manejo de la ética profesional 
en su desempeño profesional.

Los conflictos éticos se han percibido notablemente en los 
últimos años, los escándalos financieros de grandes empre-
sas, para ser más explícitos Caso Odebrethg que ha dado 
la vuelta al mundo, específicamente en América Latina en 
donde están presos ex presidentes de la República como 
Ignacio Lula Da silva de Brasil, Ollanta Humala y su esposa en 
Perú, en Ecuador se presume  que el Vicepresidente Jorge 
Glass Espinel  estaría  involucrado en una red de sobornos y 
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corrupción, cuando era Vicepresidente en el Gobierno del 
ex Presidente Econ. Rafael Correa Delgado y estaba  encar-
gado de los sectores estratégicos del país, así como altos 
funcionario públicos del gobierno correista como Carlos 
Pareja Yanuseli ex Presidente de Petro-Ecuador, entre otros. 
La literatura es clara y deja entrever la decadencia de valo-
res morales y éticos a nivel de profesionales especialmente 
en las empresas públicas, hay un detrimento de la econo-
mía del país, pues los dineros que van a las manos de unos 
pocos perjudican a un gran sector vulnerable de la sociedad 
como son el sector social: educación, salud, infraestructura 
vial, apoyo a las comunidades rurales, entre otros.

¿Cuál debe ser el compromiso de los contadores 
públicos ante la crisis de valores morales, éticos y 
axiológicos?

Las organizaciones y la sociedad en general vive una crisis 
de valores morales y éticos, el desarrollo de las tecnologías 
y el auge de las redes sociales ha trastocado la enseñanza 
de buenos modales, normas de comportamiento, valores 
morales, conciencia moral y ética profesional, la juventud 
está más preocupada por temas de farándula, nuevas tec-
nologías y muy poco tiempo dedican a la lectura de teo-
rías que refuercen el apego a las normas morales y éticas; 
de tal modo que cuando son profesionales son vulnerables 
a conductas antiéticas actuando de manera inmoral en su 
entorno laboral.

La conducta amoral y carente de ética se la realiza por el 
propio egoísmo de la persona, “los juicios de valor, la inten-
ción, el interés propio, el interés ajeno, la intimidación y la 
manipulación por parte de otros” (Pinilla Bedoya & Álvarez 
Arroyave, 2013), por todo lo indicado en el currículo de las 
universidades se debe considerar:

a) Las asignaturas de la carrera de contabilidad y auditoría 
deberán tener contenidos para la formación moral, ética y 
axiológica deben tener una relación entre “el sistema social 
conformado por las empresas, socios, estado y la ciudada-
nía” (Pinilla Bedoya & Álvarez Arroyave, 2013)
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b) El desarrollo de la ética profesional debe ser tratada y 
estudiada por otras ciencias como la Economía, Filosofía, 
Derecho, Contabilidad, Auditoria, Problemas Socioeconó-
mico entre otras disciplinas para un mejor aprendizaje de 
los valores morales y éticos analizados  a través de estudios 
de casos.

c) No solo hay que entender lo que es ético, sino que el 
contador debe interiorizarlo llevándolo al perfeccionamiento 
como parte de su personalidad.

d) Hay que realimentar la buena fe y los valores éticos como 
parte del espíritu del contador, en un mundo en donde no 
se aprecia las cosas importantes como la familia, el valor de 
la palabra, el trabajo, las personas, la naturaleza.

e) Ante una sociedad que idolatra el dinero, los bienes 
materiales, la riqueza, el poder como modelo de vida, es 
necesario revalorizar los principios de autoestima, de valía 
y amor propio del profesional en contabilidad a fin de estar 
lejos de pensamientos mezquinos y acciones amorales y 
antiéticas.

f) La empresas empeñadas en tener el poder económico 
por medio de la corrupción, estafas, fraudes, han logrado 
corroer y dañar la imagen moral y principios sólidos de ética 
y las buenas prácticas de la contabilidad, llevando al des-
prestigio de profesionales, que más allá del daño propio que 
se ha provocado, también empaña y mancha a esta profe-
sión y a los profesionales que viven de la misma.

g) Existen también profesionales de la contabilidad  que  
muchas veces trabajan  con un sueldo muy bajo, pero son 
muy cumplidores de la ley, con un buen comportamiento y 
desarrollando su buen prestigio promulgando valores axio-
lógicos dignos de ser seguido como ejemplo.

h) El contador público, debe asumir su responsabilidad 
ética empresarial no en beneficio de unos pocos, especial-
mente los directivos, socios, accionistas de la empresa, debe 
trabajar por el bien común de los trabajadores, el estado y la 
sociedad, su esfuerzo no debe ser de corte utilitarista, sino 
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más bien encaminado al bien común, las empresas no pue-
den trabajar solo para sí mismas y con ayuda de un experto 
en materia contable, deben compartir las riquezas y sus 
beneficios con la sociedad de la cual se sirven también.

i) Fortalecer la responsabilidad social empresarial, que el 
empresario entienda la importancia de ser transparentes en 
un mundo capitalista y lleno de intereses es difícil, pero no 
imposible, si encuentra en su camino a un profesional que lo 
sepa guiar en el accionar de buenas prácticas empresariales 
enmarcadas en el cumplimiento de las normas y leyes mora-
les y éticas, como parte del éxito organizacional.

La importancia del código de ética profesional

Las empresas y la sociedad han depositado su confianza en 
los especialistas en contabilidad y auditoría para que sean 
los encargados de dirigir  el destino económico de sus nego-
cios, confiando plenamente en el desarrollo de una profe-
sión apegada a las normas y leyes morales y principios del 
código de ética, como también al conocimiento profundo 
del manejo de sus habilidades  técnicas propias de la pro-
fesión.

Según Ramírez y Reyes (2013) La Federación Internacional 
de Contadores es el gremio que representa a nivel mundial 
a estos profesionales, el mismo que propone estandarizar el 
Código de Ética y conducta internacional con la finalidad de 
orientar la calidad del ejercicio de la profesión.

Primeramente se deben corregir todos aquellos errores 
cometidos por los contadores públicos en el ejercicio de la 
profesión, casos de corrupción y hechos fraudulentos han 
evidenciado comportamientos amorales y sin apego a las 
normas y procedimientos éticos, esta situación ha sumer-
gido a este especialista en un desprestigio, carente de cre-
dibilidad ante la sociedad, razones por demás lógicas que 
han ocasionado optar por medidas de control rigurosas, rígi-
das y eficientes para poder corregir aquellas situaciones que 
lograron manchar el buen nombre, prestigio  del ejercicio de 
la profesión contable.
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Las personas saben que los contadores públicos deben tener 
un buen comportamiento ético, porque es el especialista que 
con su trabajo beneficia a toda la sociedad y a las personas de 
necesitan obtener información contable  sustentadas en prin-
cipios, normas y leyes contables.

Las empresas necesitan personal idóneo y capacitado en la 
rama de la contaduría pública, por ello el código de ética per-
mite traspasar fronteras a fin de que estén regidos a través de 
normas internacionales que le permitirán estandarizar toda la 
información financiera, permitiendo comparar y socializar el 
Código de Ética Internacional con el Código de Ética Nacio-
nal, estos procesos de intercambios de información financiera 
dejará claro que en el ejercicio de la profesión debe primar un 
trabajo eficiente, ordenado, pulcro, con rigurosidad ética a fin 
de que no se rompa este pacto internacional.

“Los objetivos del código de ética deben  estar planteados en 
el sentido de que estén inmersos los conceptos de ética, moral, 
fe pública, responsabilidad del profesional contable, al mismo 
tiempo determinar diferencias y similitudes de los dos códigos 
de ética” (Ramírez Ramos & Reyes Garzón, 2013)

Analizando los objetivos descritos anteriormente, es necesario 
describir cada concepto, ya que tienen un matiz diferente, así, 
la ética profesional debe estar incluida en el código de ética 
profesionales debido a su responsabilidad ética moral prove-
nientes del rol social del profesional y cuáles son las expectati-
vas que las personas tienen derecho a exigir con relación a él. 
Ramírez Ramos citando a Posey y Dutfield, (1999) p. 139

Cabe señalar que “los Códigos de Ética  definen en que con-
siste una conducta éticamente aceptable en el ámbito de la 
labor científica” Ramírez Ramos citando a Posey y Dutfield, 
(19999 p.139, por lo tanto; los Códigos de Ética como organi-
zación tienen la función de valorar, analizar y monitorear las 
actividades que realiza el contador público en el ejercicio de la 
profesión, con la finalidad de proteger siempre a las personas y 
empresas de prácticas reñidas contra la moral y las leyes. Es un 
instrumento que provee orientación para determinar si en la 
vida práctica se aplica los objetivos y principios fundamentales 
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de la profesión; en cuanto a la práctica que permite a todas 
las personas y sociedad en general medir y evaluar los proce-
sos que realiza el especialista en contaduría pública.

De la fe pública del contador

Según Cortez (1987) “la fe pública es una facultad legal que 
tiene el contador público, en virtud de la cual, los hechos o 
estados, sobre los cuáles él opine o dictamine constituyen 
prueba, de acuerdo con la presunción legal que la misma ley 
establece” pp. 37,41 (Ramírez Ramos & Reyes Garzón, 2013). 
Por lo tanto el contador público tiene la legítima potestad 
de avalar los contenidos de la información contable de la 
empresa y que puede ser enviada a las personas que necesi-
tan esta información financiera.

El propósito de un Código de Ética es precautelar los inte-
reses de las empresas en cuanto al buen manejo de la infor-
mación financiera y los recursos económicos, ser mediadores 
en los conflictos que se puede presentar por el mal manejo 
de la contabilidad de la empresa, trae consigo la responsabi-
lidad implícita de que el Contador debe trabajar con princi-
pios y conducta ética en el campo laboral.

Cabe destacar que Ecuador con un Código de Ética Inter-
nacional mejorará sus relaciones comerciales con otros paí-
ses, fomentará las negociaciones con el exterior, al mismo 
tiempo al contar con un Código de ética Internacional uni-
ficado se podrán estandarizar toda la reglamentación, nor-
mas y leyes  que regulan el ejercicio profesional, así como 
también habrá una normativa para regular los comparti-
mientos morales y éticos de la profesión. (Ramírez Ramos & 
Reyes Garzón, 2013)

La ética y la contabilidad creativa

Se debe entender que la ética es una disciplina que orienta 
al individuo a diferenciar entre el bien y el mal, entre lo 
correcto y lo incorrecto en el accionar diario como parte de 
la realidad humana; en cambio la contabilidad es la cien-
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cia que ayuda al desarrollo de las actividades internas de las 
empresas aliadas a criterios de selección, planeación y con-
trol del manejo de la información financiera.

¿Pueden la ética  y la contabilidad creativa lograr obje-
tivos empresariales? 

Según Santos Cid (2016) En los últimos años, algunos países 
como España, Inglaterra, Estados Unidos, México, Chile, Vene-
zuela entre otros han centrado sus estudios en la repercu-
siones que ocasiona la ética creativa, considerada como una 
manera de maquillar y manipular por parte de los directivos 
de la empresa de manera intencional, o a veces por descono-
cimiento todo el proceso de la información contable, obvia-
mente se evidenciaran resultados favorables a los intereses 
de la empresa. Si se actúa con ética profesional los resulta-
dos de la información financiera deben reflejar los valores 
y transacciones  reales que ha tenido el ejercicio contable. 
Cabe destacar que frente a esta situación de la contabilidad 
creativa es necesario que las empresas realicen campañas 
de prevención que no atañan solo al área de contabilidad, 
sino también a cada uno de los directivos a fin de buscar 
los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y 
fraudes contables, de esta manera se buscará que todos se 
involucren en un proceso de  adiestramiento y buenas prác-
ticas del manejo de la contabilidad y los recursos financieros 
de la empresa.

Otro ejemplo a revisar es el siguiente (Santos Cid, 2016) 
citando a Ian Griffihs (1988) explica que en Reino Unido, la 
gran mayoría de empresas han manipulado sus cuentas 
anuales, con la finalidad de ocultar los beneficios reales que 
tienen, estos hechos dolosos desde el punto de vista ético, 
han sido realizados de una manera tan prolija y hasta per-
fecta, que los  resultados del análisis financiero que se rea-
lizan dos veces al año y entregan a los inversionistas son 
cambiados y sobre todo protegiendo al o los culpables, estos 
hechos fraudulentos se consideran totalmente legales, dicho 
de otra manera estamos ante un ejemplo de contabilidad 
creativa.
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Realizando un análisis de estos autores se puede deducir 
que para realizar la contabilidad creativa existen vacíos de 
orden legal que facilitan el desvío de la información conta-
ble, y se ajustan a las necesidades que tiene la empresa en 
determinado momento, hay que recalcar que al realizar este 
tipo de actuaciones, los directivos, asesores, socios y el conta-
dor público cuidan muy bien de la imagen de la empresa, es 
decir, se preocupan minuciosamente de cada detalle para 
que la opinión publica mantenga la confianza depositada 
en la organización.

De acuerdo a José Juan Blasco (1998) citado por (Santos 
Cid, 2016) manifiesta que el térmico contabilidad creativa en 
España describe a aquella  situación en la que se utiliza la 
normativa contable con el fin de alterar valores de las cuen-
tas anuales, esta forma de actuar la denomina eufemismo, 
con lo  cual no le da el verdadero significado como: fraudes 
contables, manipulación financiera, desvío de información 
contable, ocultamiento de la realidad financiera y contable 
de la empresa.

Los principios axiológicos y éticos frente a la contabi-
lidad creativa

No cabe duda que todo este proceso de la contabilidad 
creativa se desarrolla dentro de un marco aparentemente 
regulado por la ley, de lo contrario se dejaría  evidencia para 
investigar al o los culpables. Son las propias organizaciones 
las que permiten el entramaje de una serie de situaciones 
legales para cometer estos hechos dolosos que la sociedad 
debe repudiar. La contabilidad creativa tiene entonces una 
intencionalidad muy bien definida y que los expertos en el 
área contable y los directivos lo saben.

Aquí viene el dilema ético del contador público ¿Qué nivel 
de formación en principios, valores morales y éticos tiene 
para actuar frente a un caso de contabilidad creativa? ¿Cómo 
aplica la responsabilidad social ética? Su formación en valo-
res le permitirá diferenciar entre una contabilidad ajustada 
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a principios y normas contables apegados a la ley o seguirá 
maquillando cuentas amparado en la contabilidad creativa 
y su proceso aparentemente legal.

Asume el contador público su responsabilidad moral 
y ética frente a la empresa, ante las autoridades de con-
trol que tiene el estado, y la sociedad que quiere creer en 
la justicia social y el buen manejo de las empresas de un 
país; sin duda, actuar en contra de las leyes implica que la 
contabilidad creativa no la practican personas con escasos 
conocimientos contables, son expertos que conocen muy 
bien la ley, los hechos fraudulentos que se realizan que no 
son detectados de forma temprana y más bien son visibles 
cuando las empresas están al borde o en la quiebra total.

Ejemplos de empresas que aplican contabilidad creativa 
son: Enroc, Parmalat, empresas de Estados Unidos como 
Tyco y WorldCom, han manejado las finanzas de un modo 
que parecería que están liderando en el mercado como 
empresas confiables, sin embargo no ha sido así. Hay que 
acotar que para que se realice un fraude contable, no solo 
está involucrado el contador, también lo están los auditores 
internos y externos, los administradores quienes están cons-
cientes del proceso legal contable de la empresa o de haber 
tenido indicios de dudas en cuanto al manejo de la informa-
ción financiera, haberlo detectado, explicar el problema y las 
posibles soluciones. (Santos Cid, 2016), citando a Wharton 
Busines School, Universidad de Pensilvania, (2004)

En conclusión, antes de llegar a la contabilidad creativa 
es necesario prescindir a la empresa de profesionales con 
escaza conciencia y actuación ética, sean estos directivos, 
administrativos, contadores, auditores. Prevenir hechos frau-
dulentos implica una verdadera depuración de profesionales 
que al no realizar su trabajo apegado a los estándares inter-
nacionales del código de ética del Contador podrían poner 
en peligro el prestigio y funcionamiento de la empresa.



318

Referencia bibliográfica
Alonso Gómez, H. A., & Ballesteros Vargas, C. P. (2013). Eticidad de las 

Actuaciones del Contador Público. FAEDIS Academia y Virtuali-
dad, 21.

Ecuador Ama la Vida. (2017). Obtenido de Ecuador Ama la Vida: http://
www.sri.gob.ec/de/web/guest/que-es-el-sri

Gamarra Cano Israel, Reyes Perez Juán José, Tinajero Jimenez Cris-
thiam. (2015). La formación ética y axiológica en el futuro profe-
sional de Ingeniería en Contabilidady Auditoria . Didasc@:Didác-
tica y Educación.

Giraldo Garcés, G. A. (2013). Aproximación a la relación entre aspectos 
sociológicos del poder y la ética profesional del contadorpúblico 
2a parte. Nuevo pensamiento adiministrativo, 697.

Guillén Parra, M. (2010). La ética profesional del contador público. En 
M. Guillén Parra, Etica en las organzaciones (pág. 504). Madrid-Es-
paña: PEARSON.

Pinilla Bedoya, J., & Álvarez Arroyave, J. (2013). Del contador público y la 
ética porfesional: Un dilema inmerso en un ambiente saturado 
de conflictos. Contaduría Universidad, 32.

Ramírez Ramos, A. C., & Reyes Garzón, J. A. (2013). La importancia del 
código de Etica internacional en la profesión contable. Semille-
ros Estándares Internackional en Contabilidad, 11.

Ramírez Ramos, A. C., & Reyes Garzón, J. A. (2013). La imprtancia del 
código de ética internacional en la profeisón contable. Estánda-
res Internacionales en Contabilidad, 11.

Santos Cid, C. M. (2016). La Contabilidad Creativa, el Directivo y la Ética 
Oranizacional. Retos de la Dirección, 22.

Torres Bardales, C., & Lam Wong, A. (2012). Los fundamentos epistemo-
lógicos de la contabilidad y su incidencia en la formación com-
petitiva del contador público. Sotavento M.B.A., 20.



Temas selectos en  la inmunología actual
Edición digital 2017 - 2018.

www.utmachala.edu.ec




