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Resumen 

El contador deberá registrar todos los sucesos económicos que comprendan ingresos y egresos 

de recursos monetarios y elaborar la información financiera de manera confiable y veraz a 

través de estados financieros. 

Es decir que el contador elaborara facturas, liquidaciones de compras, comprobantes de 

ingreso y egreso de dinero, contratos, garantías, actas de fiscalización; esto servirán como 

documentos de soporte para futuras auditorias, basada en esta documentación se efectuaran 

los Estados Financieros los cuales deberán ser comprobables. 

La empresa bajo la supervisión del contador mantendrá un sistema contable que cumpla con 

la normativa vigente; el cual deberá ser claro de modo que cualquier  miembro de la entidad 

pueda analizarlos; los reportes arrojados por este sistema deberán ser presentados en los 

plazos exigidos por el organismo de control. 

La información obtenida por el sistema contable mostrara la situación real de la empresa, de 

manera que permita conocer si los recursos públicos se emplean de forma transparente y en 

beneficio de la colectividad. 

El contador en todo momento manejara una base de datos presupuestaria, financieros y 

contable actualizada y fiel a la situación real de la entidad; el cual estará establecido por el 

Ministerio de Economía y Finanza la cual podrá ser usada como herramienta principal en la 

toma de decisiones.    

La toma de decisión es un proceso que conlleva mucha responsabilidad es por eso la 

importancia de tener al alcance toda la información requerida por el funcionario para el 

adecuado uso de los recursos monetarios  así lograr cubrir las necesidades de la sociedad. 

Palabras claves: sucesos económicos, información financiera, toma de decisión. 
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Abstract 

 

The counter should record all economic events that include income and expenditure of 

monetary resources and develop reliable financial information and truthful way through 

financial statements. 

Ie the counter prepare invoices, settlement of purchases, receipts of entrance and exit of 

money, contracts, guarantees, records control; this will serve as supporting documents for 

future audits, based on this documentation which financial statements must be testable were 

made. 

The company under the supervision of the meter will maintain an accounting system that 

complies with current regulations; which it must be clear so that any member of the entity to 

analyze; reports thrown by this system shall be submitted within the time required by the 

inspection body. 

The information obtained by the accounting system will show the real situation of the 

company, so as to show whether public resources are used transparently and for the benefit of 

the community. 

The counter at any time updated handle base and true to the real situation of the entity budget, 

financial and accounting data; which it will be established by the Ministry of Economy and 

Finance which may be used as the main tool in decision-making. 

Decision making is a process that involves a lot of responsibility is why the importance of 

having available all information required by the official for the proper use of monetary 

resources to achieve the needs of society. 

Key words: economic events, financial information, decision making. 
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Introducción 

El estudio  de la normativa como ente que regule la administración de una organización es un 

tema que se da desde principios del siglo XVII, pero que aún no se estudia a profundidad es 

por esto que es necesario conocer tanto la normativa como las funciones del contador público 

basados en reglamentos, normativas y leyes que se encuentren vigentes en la actualidad. 

(Villaluenga de Gracia, Susana, 2005, pág. 135) 

En toda carrera profesional será indispensable que las personas se desempeñen de manera 

correcta e integra más aun al tratarse de la carrera de Contabilidad y Auditoría, la cual tiene 

como objetivo fundamental regular el correcto funcionamiento de una empresa, serán las 

personas que supervisaran el trabajo de todos los departamentos es así que su trabajo debe ser 

el más transparente.  

“Se podría definir el delito como toda conducta que el legislador sanciona con una pena” 

(VILLARROYA LEQUERICAONANDIA, 2012, pág. 188), este texto nos indica que el 

incumpliendo de leyes dadas por organismos que rijan y controlen diferentes áreas ocasionan 

sanciones para el funcionario que pretenda pasar por encima de esta normativa. 

El desarrollo de este trabajo está basado en conocer los factores que se deben considerar para 

sancionar a un funcionario público (Contador) por el incumplimiento de la normativa; 

fundado por la Ley Orgánico de la Contraloría General del Estado; Ley Orgánica de Empresas 

Publicas, Ley Orgánica de Servicio Público, Constitución de la Republica y Normas de 

Control Interno. 

 

Objetivos 

General 

 Analizar los factores que se deben  considerar para sancionar a un funcionario público 

por incumplimiento de la normativa contable. 
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Desarrollo 

Contador público.- Sera profesional en la carrera de Contabilidad y Auditoría quienes hayan 

terminado sus estudios superiores en universidades legalmente reconocidas por la Ley de 

Educación Superior. Podrá ser funcionario público quien cumpla los siguientes requisitos: 

 Tener más de 18 años de edad. 

 No tener procesos judiciales por cobro de  deudas; o estar en estado de insolvencia. 

 No tener prohibición de desempeñar cargo publico 

 Tener la preparación académica necesaria y requerida 

 Haber ejercido su derecho al voto cada vez que fuese llamado 

 No tener deudas pendientes de pensiones alimenticias 

 Haber ganado el concurso de merito 

Art. 29.- De la Contraloría General del Estado.- La Contraloría General del Estado, como 

Organismo Técnico Superior de Control, es una persona jurídica de derecho público, con 

autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigida representada legalmente por el 

Contralor General. (CGE, 2015) 

Las sanciones administrativas son de carácter correctivas, preventivas y disuasivas; se aplican 

una vez agotadas todas las normas de control dentro del ejercicio ya sea para persuadir o 

intimidar al funcionario que no desempeña su trabajo correctamente. 

Podremos determinar dos tipos de sanciones administrativas:  

Multa.- Penalidad que se otorgara según el nivel jerárquico del empleado por hechos 

inconvenientes e incumplimiento de normativa vigente. 

(SUAREZ TAMAYO, POSADA PUERTA, & MEJIA LONDOÑO, 2012, pág. 49); indica 

“Sin autorización de ley procedieron a reglamentar el asunto”; en el sector publico cualquier 

decisión que no esté respaldada con su debido soporte es motivo de sanción por cuanto existe 

normativa para cada procedimiento. 

Destitución.-  Castigo que provoca la suspensión definitiva de funciones a un servidor 

público.    
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Normas de Control Interno.- Son fundamentalmente una guía para el correcto manejo de los 

recursos y del sistema administrativo de las empresas públicas; las cuales son expedidas por la 

Contraloría General del Estado. (NCI) 

Ley Orgánica de Empresas Públicas.- Esta normativa permite conocer los procedimientos 

de constitución de las empresas y garantizar el cumplimiento de las metas fijadas en las 

políticas del estado. (LOEP, 2011) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Regula cada uno de los 

procedimientos para la contratación de bienes y servicios para el sector público; su 

representante legal será Director General o Directora quien será designado por el Presidente 

de la Republica. (LOSNCP, 2014) 

Ley Orgánica de Servicio Publico.- Su objetivo principal es el desarrollo profesional y 

técnico de los servidores públicos para alcanzar la máxima productividad de los recursos del 

Estado. (LOSEP, 2016)    

Ministerio de Finanza Pública.- Considerado un ente regulador que se encarga de dirigir las 

finanzas de un país. 

Caso Práctico 

¿Cuáles serían los factores a considerar por un organismo de control del Estado (CGE) 

para proceder a “Sancionar Administrativamente” a un Contador (Servidor Público) 

que ha incumplido con el régimen disciplinario y normativas vigentes en una 

Organización del sector Publico? 

“Los espacios de discusión, intercambio y difusión de los avances científicos y tecnológicos 

dentro de la profesión contable tienen los objetivos fundamentales de evaluar al contador 

público.” (Arroyo Morales, 2011, pág. 67); Esto como herramienta de control en las 

actividades que el contador desempeñe dentro de la institución  aplicando la normativa con la 

cual se evitara delitos como fraude en la administración de sociedades, contabilidad paralela, 

quiebra fraudulenta, y todos los delitos contables que un riguroso control pueda evitar.    

Los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas de manera clara y oportuna 

durante el desarrollo de sus obligaciones que adquiere, se espera encontrar un equilibrio entre 
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la demanda de un servicio eficiente y la responsabilidad de los funcionarios por cumplir 

dichas expectativas. (MORALA GOMEZ & FERNNADEZ FERNANDEZ, 2006, pág. 80) 

Existe un código de ética que regula el comportamiento del contador público mediante 

principios tales como: 

Integridad.- El contador debe ser correcto, honrado, transparente al realizar sus actividades 

profesionales. 

Objetividad.- Un contador no podrá anteponer sus intereses a los de la institución que 

represente siempre deberá ser objetivo en el análisis de los Estados Financieros. 

Independencia.- El contador tendrá un criterio libre al momento de analizar los Estados 

Financieros su visión no podrá verse afectada por intereses propios, aun cuando esté en contra 

de su real opinión. 

 Confidencialidad.- Un contador no podrá revelar ninguna información que haya obtenido 

durante el análisis de la entidad, salvo el caso de que exista alguna orden de tipo judicial, a su 

vez tendrá la obligación de que las personas que trabajan bajo su dirección respeten la 

confidencialidad de la información. 

Normas Técnicas.- El trabajo del contador se basara en normativa que regulara cada decisión 

a tomar, siempre y cuando estas normas no vayan en contra de los principios antes detallados. 

Capacidad Profesional.- El contador deberá estar capacitado para cada una de las labores 

encomendadas; solo aceptara trabajos para los cuales se crea preparado y procurara estar en 

constante capacitación a lo largo de su carrera profesional.  

Conducta Ética.- El contador tendrá un comportamiento intachable en cada una de sus 

acciones a lo largo de su desempeño profesional. (CODIGO DE ETICA DEL CONTADOR, 

1991) 

A continuación detallaremos algunos de los factores que podrían ser causal de sanción para 

funcionario público (Contador): 
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1.- No podrá bajo ninguna circunstancia beneficiarse de los bienes públicos (CGE, 2015); el 

funcionario no podrá hacer uso de ningún bien público para su beneficio personal tal y como 

lo detalla en la Constitución de la Republica en el Capítulo IX numeral 8. 

Administrar todos los recursos confiados tales como documentos, equipos, útiles y bienes en 

conformidad con los principios de legalidad, eficiencia y eficacia. (LOSEP, 2016)  

2.- No realizar a tiempo las labores encomendadas a su cargo o retrasarla sin justificativo 

alguno. (LOEP, 2011); es decir que toda obligación debe ser cumplida dentro de los plazos 

dispuestos por los organismos de control. 

El contador deberá estar pendiente de que el Servicio de Rentas Internas devuelva el IVA 

pagado en compra e importación de bienes y servicio que realicen las entidades públicas. 

(LOEP, 2011) 

Retrasar un servicio que este dentro de sus obligaciones como funcionario; que provoque 

perjuicio al usuario. (LOSEP, 2016)   

3.- Aceptar algún tipo de pago por sus servicios, tomando en consideración que los servicios 

en las instituciones públicas son totalmente gratuitos, por lo cual estaría cometiendo un acto 

de coima. 

Percibir de cualquier manera dinero, privilegios y ventajas por realizar alguna función que 

está dentro de sus obligaciones se  considerara delito de peculado, cohecho o enriquecimiento 

ilícito. (LOSEP, 2016) 

4.- El funcionario no deberá trabajar en más de una entidad pública salvo el caso de docente 

universitario; sin que sus horarios interfieran con alguna de sus labores. (CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2015, pág. 86) 

5.- No se podrá dar preferencia para colocación de puestos de trabajo a familiares; sin merecer 

por sus méritos. 

(Martínez Cárdenas, Edgar Enrique; Ramírez Mora, Juan Manuel, 2007, pág. 96); indica que 

“el nombramiento, selección y promoción de funcionarios debe tener como motivación 

exclusiva el mérito, la competencia y la capacitación” 
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6.- Al inicio de sus funciones presentara una declaración patrimonial de sus bienes así como 

al final de su tiempo de trabajo; de manera que los organismos de control supervisaran en 

caso de enriquecimiento ilícito. 

7.- Podrán ser sancionador civil y penalmente por mal uso de recursos destinados para bien de 

la sociedad. 

8.- No podrá realizar ningún tipo de campaña política en respaldo a un sistema en particular, 

aprovechándose de su cargo para obligar a otros funcionarios a participar de su ideología. 

9.- Rendirá cuentas de la asignación de recursos en función al cumplimiento normativo, 

presentara informes periódicos a las autoridades encargadas de supervisar responsabilidades 

por errores cometidos. (ACUERDO 039, 2009) 

Toda entidad presenta sus informes por lo menos una vez al año tal como lo indica la ley, con 

la razonabilidad de la información que desea comunicar, respaldados en el cumplimiento de la 

normativa contable. (SUNDER, 2003, pág. 86)   

10.- Se deberá diseñar un programa en donde conste todo el sistema de formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto, con la finalidad de 

que todos los recursos asignados sean aprovechados de la mejor manera para el bien de la 

sociedad; cada procedimiento permitirá cumplir con las metas de optimizar los recursos. 

11.- Los hechos económicos deberán registrase en el momento exacto en que se realice las 

operaciones para obtener de manera consecutiva una información verídica. 

Es decir que toda operación deberá ser contabilizada y devengada dentro del periodo que 

corresponda sin excepción alguna ni se anticipara ni pospondrá el registro de un hecho 

económico 

12.- Se realizara una correcta conciliación bancaria la cual consiste en comparar los cheques 

girados con los pagados en un periodo determinado, con la finalidad de controlar si el 

Tesorero ha registrado cada movimiento de forma correcta, lo más conveniente será que esta 

actividad la realice el Contador público que no está vinculado con ningún movimiento 

bancario. 
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13.- Exigir las garantías correspondientes a los contratistas, cumpliendo con lo que exige la 

ley; esto será en contratación de servicios o compra de bienes. 

La contratación pública tiene como objetivo incrementar procesos de contratación, para 

ejercer niveles de competencia que cumplan reglas y satisfagan necesidades. Estos sistemas se 

darán en economías en procesos de modernización y en economías desarrolladas. (Zapatero 

Miguel, 2014, pág. 2) 

Basados en el Sistema Nacional de Contratación pública deberán cumplir con los 

requerimientos tales como: 

 Garantizar el Gasto público y que este dentro de los parámetros del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 Que los contratos se realicen en su totalidad. 

 Exista de transparencia en la contratación publica 

 Promover la producción nacional. 

 Incentivar la participación de artesanos y microempresas, mediante ofertas que sean 

competitivas ante la necesidad de la entidad. 

 Que el procedimiento sea ágil y simple para asegura que se ejecute de manera 

oportuna. 

 Realizar campañas dando a conocer las necesidades de la entidad así promover la 

participación a nivel nacional. 

 Actualizar los procesos de contratación en búsqueda de eficiencia y eficacia. 

 Garantizar la transparencia del proceso. (LOSNCP, 2014) 

14.- Deberá existir total transparencia con respecto a las obligaciones contraídas; para evitar 

sobreendeudamiento de las entidades del sector público.  

El contador deberá tener clara la situación financiera de la entidad, y realizar proyecciones de 

gastos para evitar contraer obligaciones que no estén en capacidad de responder. 

15.- El contador deberá mantener un sistema contable  el cual satisfaga las necesidades de la 

información financiera y brinde toda la información de Estados Financieros en el momento 

que se requieran. 

Cumplirá los siguientes requisitos: 
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 Las operaciones se realizaran de acuerdo a la actividad que realice la entidad. 

 Las transacciones se contabilizaran por el valor correcto y en la cuenta indicada de 

acuerdo al Plan de cuentas que maneje la entidad. 

 El control de inventario sea acorde a la existencia física. 

 Se realicen las respectivas depreciaciones de los bienes de larga duración. 

 Los Estados financieros sean presentados en cumplimiento con los códigos de ética de 

un Contador. 

 La información presentada cumpla con los requerimientos de las autoridades para 

garantizar la toma de decisiones. 

16.- La información financiera será una recopilación de cada departamento como nomina, 

tesorería, bodega, deuda pública y convenios  con la finalidad de que la información 

proporcionada sea veraz. 

El contador dentro de su profesión debe conocer a cabalidad las funciones de cada 

departamento ya que está en capacidad de ejercer cualquiera de estos cargos en un momento 

determinado. 

17.- El contador deberá tener respaldo de cada operación realizada; es decir existirá 

documentos soportes de contratos y de cada transacción financiera realizada; recordando que 

en el sector público todo debe estar documentado. 

No se podrá realizar ningún pago sin que exista la respectiva partida ´presupuestaria; así 

mismo al momento de realizar un gasto. 

18.- Se le podrá realizar arqueos sorpresivos de caja, si fuere el caso de que maneje fondos; 

dicho arqueo se podrá realizar con la finalidad de comprobar que el dinero físico sea igual al 

saldo contable; este arqueo deberá quedar firmado tanto por funcionario delegado para 

realizar el arqueo cono por el funcionario a cargo del dinero. 

19.-  Se realizara conciliación de los saldos auxiliares con el saldo de los mayores de la cuenta 

anticipo y cuentas por cobrar para constatar que todas  las operaciones han sido registradas. 

20.-  Si el contador fuere el encargado de custodiar los bienes de la larga duración se realizara 

una constatación física por lo menos una vez al año la cual deberá coincidir con los saldos 

emitidos por el sistema; esto quedara debidamente respaldado y firmado. 
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21.- Deberá informar de forma inmediata a las autoridades superiores cualquier novedad que 

pueda afectar la administración de la entidad. (LOSEP, 2016) 

Si descubriese que algún funcionario este realizando algún tipo de corrupción en la entidad 

publica esta en la obligación de dar aviso de forma inmediata a las autoridades superiores para 

que se proceda a sancionar de manera pertinente. 

22.- No podrá abandonar su puesto de trabajo sin justificativo alguno (LOSEP, 2016). 

Cualquier funcionario podrá ausentarse previo solicitud de permiso y con el justificativo que 

la ley determine. 

El funcionario en el área contable tendrá la habilidad y capacidad para desarrollar dentro de la 

entidad un progreso económico  a través de su trabajo con un correcto análisis de los Estados 

Financieros, se tratara de que en todo momento la información no sea mal interpretado y caer 

en actos de corrupción. (MONTANES & PEROZO, 2008, pág. 380) 

La conciliación contable emerge de la exigencia de poder comparar la información contable 

(Estados Financieros) de un periodo a otro, sabiendo que la interpretación de dicha 

información es vital para el desarrollo de la empresa. (Gamez Adames, Joya Arreola, & Luz, 

2015, pág. 37) 
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Conclusión 

Del presente trabajo se destaca que el funcionario público en nuestro caso Contador debe ser 

una persona íntegra con la fortaleza para asumir riesgos en su profesión, la capacidad de 

tomar decisiones que no pongan en peligro los intereses de quien representa, un contador debe 

cumplir en su totalidad el Código de ética que lo representa; y ser fiel a cada una de las leyes, 

normas y reglamentos que los regulan en cada paso que dé. 

Los organismos de control sancionaran civil o penalmente al funcionario que no cumpla con 

la normativa dada por la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Servicio Público, la 

Constitución de La Republica del Ecuador; es por esto que cada funcionario debe tener pleno 

conocimiento de las normativa que lo regula ya que el desconocimiento de  la ley no le exime 

de sanciones. 

Existe una gran variedad de factores que van a influir para sancionar administrativamente a un 

servidor público y que cada uno de estos factores está avalado por la normativa que 

garantizará el correcto funcionamiento de una entidad del estado. 

Los organismos de control  tendrán la tarea de supervisar que los funcionarios realicen su 

trabajo de manera correcta, así mismo de sancionar cuando el caso lo amerite. 
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