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SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL DESDE LA ÉTICA PROFESIONAL: análisis
de la evidencia empírica de las sanciones a los profesionales contables en Colombia
Business sustainability from the profesional ethics: analysis of the empirical evidence of the
sanctions to the accounting professionals in Colombia

Resumen:
En calidad de auxiliar de investigación lo que se busca en este estudio es establecer las
diferentes causas de las sanciones interpuesta por la Junta Central de Contadores de Colombia
(JCC) a los contadores públicos que violaron el código de ética de la profesión contable durante
los años 2013 a 2019. El problema radica en estudiar cuáles son las sanciones y causales que
mayormente afectan a los contadores públicos a nivel nacional al violar el código de ética. En este
sentido, este estudio se delimitó a las sanciones publicadas en la página WEB de la JCC, sobre las
cuales se analiza cómo estas pueden afectar la sostenibilidad empresarial. El estudio se desarrolló
bajo un paradigma cualitativo de tipo documental, con un muestreo de tipo no probabilístico de
tipo no intencional, la muestra estuvo conformada por 468 contadores públicos sancionados de los
cuales el tamaño de la muestra fue de 216 contadores públicos sancionados del total 263.310
profesionales contables activos hasta cierre de diciembre de 2019. Entre las conclusiones se
determinó que el actuar de manera antiética puede influir en la sostenibilidad empresarial, debido
a las circunstancias en las que se puede ver involucrado el contador público en la emisión de sus
juicios éticos, ya que los cambios de las nuevas reformas tributarias afectan de manera negativa la
carga impositiva de los contribuyentes por los nuevos impuestos y la complejidad de la norma.
Palabras Clave: Ética del contador público, Sostenibilidad empresarial, Revisión de literatura,
Auxiliar de investigación.
Abstract:
As a research assistant, this study seeks to establish the different causes of the sanctions
imposed by the Central Board of Accountants of Colombia (CBAC) on public accountants who
violated the code of ethics of the accounting profession during the years 2013 to 2019. The problem
lies in studying which are the sanctions and causes that mostly affect public accountants at the
national level by violating the code of ethics. In this sense, this study was limited to the sanctions
published on the website of the CBAC, on which it analyzes how these can affect business
sustainability. The study was developed under a qualitative paradigm of the documentary type,
with a non-probabilistic sampling of the unintentional type. The sample was made up of 468
sanctioned public accountants of which the sample size was 216 sanctioned public accountants out
of the total 263,310 active accounting professionals until the end of December 2019. Among the
conclusions, it was determined that acting in an unethical manner can influence business
sustainability, due to the circumstances in which the public accountant can be involved in making
his or her ethical judgments, since the changes in the new tax reforms negatively affect the tax
burden of taxpayers due to the new taxes and the complexity of the regulation.
Key Words: Professional ethics of the public accountant, Business sustainability, Literatura
review, Research assistant.
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1.1

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

El código de ética en la profesión contable se encuentra desarrollado y emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (International Ethics Standards Board of
Accountants (“IESBA”)), mediante el cual la federación internacional de contadores (International
Federation of Accountants (IFAC)) busca velar por el interés público desarrollando normas de
alta calidad, para que sean utilizados por los Contadores Públicos (CP) en todo el mundo, bajo su
modelo normativo; fijando altos niveles de comportamiento en la conducta ética del profesional
contable a nivel global. Contribuyendo con el desarrollo de las economías internacionales sólidas,
de acuerdo con el establecimiento de normas internacionales. De esta manera, en Colombia las
conductas éticas del CP se encuentran vigiladas por la Junta Central de Contadores (JCC), quien
es la encargada de sancionar de manera disciplinaria a los Contadores Públicos, en la emisión de
sus juicios éticos debido a las dificultades y problemas en los que se puede ver envuelto los CP,
ya sea por la presión de los superiores y/o por conflictos de intereses.
Por tal motivo, en la presente revisión de literatura como auxiliar de investigación pretende
ser un referente teórico para analizar el comportamiento de las sanciones de los contadores
públicos en Colombia y que a su vez permita constatar lo que sucede frente a otros países a fin de
agrupar en categorías las conductas antiéticas que presentan los profesionales contables
identificando además las implicaciones que estas tienen en las empresas. Lo anterior, teniendo
como base de análisis los informes emitidos por la Junta de Central de Contadores, los cuales
permitieron el estudio de casos del contexto colombiano, para lo cual se tuvieron en cuenta
aspectos como el tipo de sanción, las causas de estas y las afectaciones a la sostenibilidad que
contraen las empresas. De esta manera, este estudio analizó las sanciones a CP en el periodo
comprendido entre 2013 y 2019, sobre lo cual existen pocos estudios nacionales que vinculen
investigaciones de la Ética Profesional (EP) con la sostenibilidad empresarial.
Ahora bien, en Colombia existe poca la literatura científica sobre la EP de los contadores
públicos en relación con la sostenibilidad empresarial. Sin embargo, se han realizado estudios de
la ética profesional en otros campos de la labor contable dentro del territorio nacional e
internacional, dejando una brecha para investigar más sobre las conductas profesionales con
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referencia a la sostenibilidad empresarial en el territorio, y que permitieron indagar sobre las
afectaciones de las actuaciones profesionales del contador público frente a las empresas.
Por ende, la conducta profesional de contador público frente a la sostenibilidad empresarial
permitirá de analizar el comportamiento y las implicaciones de las labores contables en su juicio
ético con las organizaciones. Ya que, existe un número menor de estudios donde también se ha
examinado la influencia de factores organizativos, como los relacionados con el entorno ético de
la contaduría pública como lo indican Martinov-Bennie & Pflugrath (2008). Cabe añadir, que la
contaduría pública es una profesión reglamentada, algunos autores citan la fuerte probabilidad de
que los factores institucionales influyan en el juicio de los profesionales contables (Gaa 1992).
En mi calidad de auxiliar de investigación he apoyado con la presente revisión de literatura
que permitirá en parte al investigador principal analizar desde un enfoque cualitativo las sanciones
interpuestas por los órganos de control a los CP que infringen el código de conducta profesional
en Colombia, detallando las causas y tipos de sanciones por las que se encuentran penalizados los
profesionales contables, tomando además referentes internacionales, a fin de facilitar el estudio de
la forma como se presentan las sanciones en países como Colombia frente a otros, bajo los modelos
normativos nacionales e internacionales, con el motivo de sensibilizar a los CP sobre lo imperativo
de prácticas éticas al momento de aplicar su juicio profesional e igualmente que desde la academia
se resalte a los estudiantes en formación las buenas prácticas de la conducta ética profesional.
1.2

Formulación del problema

¿Cuáles son las sanciones y causales que mayormente afectan a los contadores públicos a nivel
nacional al violar el código de ética?
1.3

Objetivos

1.3.1 General
Establecer las diferentes causas de las sanciones interpuesta por la Junta Central de Contadores de
Colombia (JCC) a los contadores públicos que violaron el código de ética de la profesión contable
durante los años 2013 a 2019.
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1.3.2 Específicos
Los objetivos específicos que guían el presente estudio son:


Identificar las causales de sanciones emitidas por la JCC a los profesionales contables en
Colombia.



Analizar los informes de las sanciones interpuestas por la JCC durante los periodos
comprendidos de 2013 a 2019.



Establecer en una matriz los diferentes tipos de sanciones y causales, según el número de
contadores sancionados entre los periodos de 2013 a 2019.



Dar recomendaciones y conceptos de los resultados obtenidos a fin de comunicar los
índices de sanciones interpuestas por la JCC a los profesionales contables.

1.4

Impacto potencial

En calidad de auxiliar de investigación con el presente estudio se pretende aportar a la literatura
científica nueva información de la EP desde el contexto de sostenibilidad empresarial, debido a
que se han realizado estudios de forma separada, lo que permitirá ser tomada como referencia de
futuras investigaciones científicas, aportando información valiosa referente a los juicios éticos de
los contadores públicos en el ejercicio contable, como también para el sostenimiento empresarial,
ya que los profesionales de la contaduría están en el deber de velar por los interés públicos.
En este sentido, el estudio ayudará analizar el comportamiento y forma en que se están dando
las sanciones en Colombia, de acuerdo a los tipos y causales de penalidades bajo las leyes
establecidas por la JCC, lo que permite generar en los empresarios y sociedad credibilidad, dado
que la ética fija un sentido de responsabilidad y esto su vez, genera lazos de confianza, necesarios
para fortalecer la relación gobiernos y empresas (West, 2017).
1.5

Delimitación

Teniendo en cuenta, la condición de auxiliar de investigación, este estudio se delimitó a las
sanciones publicadas en la página WEB de la JCC, sobre las cuales se analiza cómo estas sanciones
disciplinarias pueden afectar a las empresas. También se identifican las causas y tipos de sanciones
en el periodo 2013-2019 puesto que la JCC continúa emitiendo sanciones, pero la fecha de corte
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fue hasta el año 2019, lo anterior de acuerdo con las normas disciplinarias previstas en la ley 43
del 1990 y demás normas relacionadas con las conductas del contador público en Colombia. No
obstante, se realizó una de revisión de literatura de la ética profesional del contador público, de
manera separada para la EP como para la sostenibilidad empresarial.
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2

MARCO METODOLÓGICO

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados para la recolección e
interpretación de la información en el presente estudio en calidad de auxiliar de investigación:
2.1

Diseño

El presente estudio utilizó un diseño descriptivo bajo un paradigma cualitativo de tipo documental,
se basó en una revisión de los informes de sanciones disciplinarias publicados por la JCC, en la
sección de servicios y tramites, contadores sancionados de su portal Web. Lo que se analizó son
las diferentes causas de las sanciones interpuesta la JCC a los contadores públicos que violan el
código de ética de la profesión contable en Colombia en el periodo 2013-2019.
Los estudios descriptivos esclarecen y delimitan los problemas y nos permiten conocer las
variables de interés. Siendo la investigación cualitativa, el diseño más conocido de la investigación
exploratoria, conviene por los recursos disponibles, porque se realiza en muestras muy pequeñas,
se concentra más en la profundidad y comprensión que en la medición de las variables
2.2

Población y muestra

La población está conformada por los contadores públicos activos ante la JCC hasta el cierre del
mes de diciembre de 2019, en la actualidad formada por 263.310 profesionales contables.
La muestra estuvo conformada por 468 contadores públicos sancionados por concepto de:
amonestaciones, multas, suspensiones y cancelaciones según los datos disponible en la JCC. Se
utiliza un muestreo de tipo no probabilístico de tipo intencional (Vara-Horna, 2012), los criterios
de inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional son los siguientes:
Inclusión:


Ser contador público inscrito ante la JCC a diciembre de 2019



Poseer sanción por alguna de las causales previstas por la JCC

Exclusión:


No ser contador público inscrito ante la JCC



No poseer ningún tipo de sanción por parte de la JCC
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Tamaño de la muestra: 216 casos de contadores públicos sancionados por la JCC
Ejecución: se hace una selección de los casos de sanciones disciplinarias publicados en la
página web de la JCC, y se pasa a una matriz de excel a fin de caracterizar la información de
manera precisa y consistente para desarrollar el trabajo de grado.
2.3

Técnicas e Instrumentos

Se emplea la revisión de las bases de datos proporcionada por la Junta Central de Contadores en
su página web desde los periodos de 2013 hasta 2019 identificando las causales y tipos de
sanciones por las que son penalizados de manera disciplinaria. Por lo anterior, se procede a realizar
una matriz con la información revisada discriminando los tipos de sanciones de acuerdo con las
acciones que estos cometen y así detallar de forma clara y precisa lo antes inspeccionado.
Para el desarrollo de este estudio se utiliza la técnica de recolección de información,
mediante la cual se hace una revisión documental exploratoria de artículos, revistas
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investigaciones científicas, utilizando como instrumento de la guía de revisión documental
efectuando una clasificación de información que permita continuar con el estudio.
Por tanto, se plantea la guía de revisión documental definiendo cada una de las variables que
se utilizaran en la revisión de documentos:
Tabla 1. Guía de revisión documental
Variables

Definición

Autor
Año
Título
Muestra

Apellidos e iniciales del autor
Año de publicación del artículo
Título del artículo de investigación
Número y descripción de la muestra usada

Diseño

Si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa
(experimental o cuasiexperimental), de análisis de casos o meta-analítico

Instrumento/Método de
recolección de datos

Nombre del instrumento empleado. Modalidad: encuesta, escala, guía de
entrevista, focus group, etc.

Análisis de datos

Métodos estadísticas o softwares especializados empleados para el análisis
de los datos.

Conclusiones

Listado de las principales conclusiones del estudio
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Lugar de ubicación de la País o ciudad en dónde su ubica físicamente la muestra
muestra
Aspectos estudiados

Dimensión de las variables objeto de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de Vara-Horna (2012).
2.4

Procedimientos

En el presente estudio se realizó el desarrollo del análisis descriptivo estableciendo un detalle
estadístico a través de tablas de frecuencia y análisis de variables correlacionadas, tomando una
ventana del año 2013-2019. (1) Total, de sanciones disciplinaria discriminada. Para este apartado
se tuvo en cuenta la base de datos proporcionada por la JCC desde los periodos 2013-2019. En
esto se describen los tipos de sanciones tipificadas por los contadores públicos de acuerdo a las
acciones cometida a) Amonestaciones; b) Cancelación de la inscripción profesional: c) Multas; d)
Suspensiones de la inscripción; (2) Conducta sancionada por contadores públicos: este segundo
apartado se busca clasificar las conductas sancionadas en los contadores identificando las
principales causales asociadas al hecho causado; (3) Causales y normas aplicadas a la conducta
ética: se busca detallar las normatividades violada al código de conducta ética del contador y
algunas afectaciones de tipo legales sancionada; (4) Regiones con mayor número de contadores
sancionado por sexo: Se detallaron las regiones provenientes los contadores públicos, según la
última actual y (5) Los tipos de sanciones asociada a perjuicios económicos y profesionales: a
través de una matriz Excel, se propone establecer los tipos de sanciones que generaron perjuicio
económicos y profesionales, clasificados de acuerdo a la conducta cometida.
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3.1

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN DE LITERATURA REALIZADA

Antecedentes

3.1.1 Nacionales
Según Díaz, Campos, y Millán (2019) en su estudio exploratorio referente a la ética del contador
y su papel contra la corrupción en Colombia concluyeron que, en Colombia existen numerosos
casos de corrupción en los que se encuentran vinculados los CP, faltando a la ética profesional
calificadas como graves según la ley 43 de 1990, quienes han sido sancionadas de manera penal y
disciplinaria, por lo que permite ser cancelada su tarjeta profesional, teniendo en cuenta que esto
no es nada para ellos debido a los fraudes y corrupciones que estos cometen y que a su vez los CP
tienen una gran responsabilidad frente a la sociedad y ante los organismos de control; creando
desconfianza antes las organizaciones y daños en la reputación del gremio, los cuales cumplen con
una labor importante en la sociedad y las empresas.
Cruz (2017) en su artículo denominado Perspectivas de responsabilidad social y ética en el
rol del administrador y el contador público, busca identificar las falencias que han originado
frente a los grandes escándalos sociales, económicos y financieros, los cuales pueden
desencadenarse por la falta de conocimiento de la normatividad y la mínima profundidad del
tema en la academia. Determinando que estas profesiones tienen una gran responsabilidad de
responder frente a los usuarios de la información, con un comportamiento intachable, sin importar
las diferentes presiones que se den en el mercado o en el interior de las empresas. Observando las
disposiciones y la importancia en su comportamiento ético y objetivo, lo cual permite confianza
sobre los hechos económicos.
Yanes, González, y Chacón (2019) en su estudio Factores de defraudación de la fe pública
en el ejercicio profesional de la contaduría pública en Colombia determinaron que el contador
público no es empleado público, sin embargo, con base a una idoneidad técnica y la solidez de
sus principios éticos, se le delega esta función adquiriendo una responsabilidad social y moral sin
tener calidad de servidor público. Los contadores públicos independientes ejercen funciones
privadas y no estatales.
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Según Bernal, Carbono y Castro (2018) en su investigación factores que vulneran la ética
del contador público ante la corrupción en Colombia, establecieron que las conductas antiéticas
en la que se encuentran inmerso algunos CP son debido a la presión de los superiores y no
encontrarse en conflictos de intereses, perdiendo la independencia en el ejercicio profesional, el
cual se encuentra enmarcado dentro de la EP del contador público y así mantener la permanencia
en el cargo. Debido a las obligaciones, estabilidad laboral y sustento económico terminan cediendo
a desdibujar la realidad económica de las empresas.
Ordoñez (2018) en su análisis descriptivo el “mal contable” en Colombia: descripción de
las conductas sancionadas por la junta central de contadores (2010-2017), buscaron describir una
conducta sancionada y estudiar las relaciones del comportamiento desaforado, el tipo de sanción,
el tiempo de la sanción y los artículos atentados en el código de conducta profesional, a fin de
prevenir a los profesionales en ejercicio y formación buscando evitar estos comportamientos y a
su vez, tengan conocimiento de las consecuencias que contrae estas prácticas inadecuadas. De esta
manera, pudieron concluir que:


Es posible que los fallos en el comportamiento ético del contador público tengan como
una de sus causas el proceso formativo en ética profesional, se considera que desde
dicho espacio es posible mejorar la forma como los profesionales en formación
aprenden la conducta ética esperada.

Rubio-Rodríguez, Susunaga (2020) en su estudio sanciones penales más recurrentes de los
contadores públicos en Colombia: un desafío para la ética profesional identificó las variables por
las que les permitiera interpretar el incumplimiento hacia la conducta profesional en el ejercicio
profesional contable o los comportamientos improcedentes de los CP determinando que:


Los contadores deben tomar su postura de responsabilidad frente a la profesión
contable, siempre bajo el amparo de generar confianza como gremio y como persona
digna de asumir cargos de alta dirección, evitando caer en faltas penales ante el hecho
de generar Fe Publica (Montaña 2012).



Para que el panorama de la corrupción en Colombia cambie, se requiere cambiar la
conducta y la mentalidad del Contador Público, con respecto a la responsabilidad
social como compromiso del profesional, generando nuevos horizontes en cuanto a la
perspectiva que ha concebido el contador frente a otras profesiones, y desarrollando
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habilidades que enmarcan el desempeño laboral dentro de los valores profesionales
(Montaña 2012).


Los profesionales de la contaduría deben comprometerse con su conocimiento, su
estudio, el modo como disciernen, dictaminan y determinar la ciencia contable como
un modelo de vida; su integridad y juicio no deben prestarse para prácticas
indecorosas ajenas al aspecto legal, social, económico y ecológico.

3.1.2 Internacionales
Fatemi, Hasseldine, & Hite (2018) en su estudio The Influence of Ethical Codes of Conduct on
Professionalism in Tax Practice, de acuerdo a la metodología de recopilación de información
mediante una entrevista, comparando los campos de la auditoria y la fiscalidad, donde contaron
con la participación de los contadores profesionales centrados en el área de impuestos,
investigando los impactos de las intervenciones de la integridad y defensa en los juicios
profesionales de fiscalidad, mediante el cual determinaron que tratar con la tensión de las normas
de compensación, reducirá la probabilidad de que los contadores profesionales individuales
rompan las normas éticas de su asociación, lo que podría llevar a perjudicar efectos de reputación,
tanto a nivel personal como de empresa.
Baïada-Hirèche y Garmilis (2015) en su estudio Accounting Professionals’ Ethical
Judgment and the Institutional Disciplinary Context: A French–US Comparison, realizaron una
investigacion donde buscan determinar si el juicio ético de los profesionales contables se
encontraba influido por el sistema disciplinario establecido para los CP en Francia y New York.
Mediante un análisis comparativo entre las dos naciones a fin de conocer si existe una correlación
en las decisiones disciplinarias. Asimismo, en su análisis estadístico incluyeron las variables de
control, género. Por lo cual pudieron concluir que:


El contexto disciplinario de cada nación ejerce una influencia diferente en la EJ de los
contadores y auditores públicos. Nuestros resultados indican que los sistemas
disciplinarios disuasorios americanos influyen en el juicio de los profesionales de la
contabilidad, haciéndoles juzgar la gravedad de la falta según la probabilidad de ser
sancionados, lo que conduce a un "efecto de regresión" en su EJ.
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La justicia económica de los profesionales de la contabilidad francesa parece ser
independiente del contexto disciplinario más suave, lo que plantea la cuestión de la
eficacia de esa autorregulación de la profesión.
Jenkins, Popova, y Sheldon (2016) en su estudio In support of public or private interests?

An examination of sanctions imposed under the AICPA code of professional conduct, analizaron
las sanciones que se encuentran asociadas a las violaciones del código de conducta profesional lo
cual obtuvo como resultado que:


El cese en la sanción más común asociada a las violaciones del Estatuto 7.3.1,
Condena penal del miembro, y las suspensiones son más comunes para las sanciones
en virtud de la Regla 101, Independencia. Un análisis más profundo revela que las
terminaciones ocurren más a menudo que las suspensiones por: Norma 102,
Integridad y objetividad (interés público), Estatuto 2.2.1, titular de un certificado de
APC válido y no revocado expedido por una autoridad legalmente constituida (interés
privado), Estatuto 7.3.1, Condena penal del miembro (interés público), y el
Reglamento 7.4.6, incumplimiento de la División de Ética Profesional (interés
privado).



Por lo tanto, parece que los despidos están asociados a violaciones de
normas/estatutos para las cuales la reparación de la conducta puede ser menos
factible. Las amonestaciones son mucho menos comunes y no parece haber una pauta
clara en los datos relativos a cuándo se impone esta sanción. Al relacionar las
sanciones de 2008 a 2013 con la norma o el reglamento asociado del CPC, este
estudio difiere de la bibliografía anterior en su capacidad para mostrar los tipos de
sanciones asociadas con violaciones específicas del CPC. Además, nuestros análisis
revelan que las terminaciones y suspensiones se utilizan casi al mismo ritmo para las
violaciones de interés público, pero las terminaciones se utilizan a más del doble de
la tasa de suspensiones para asuntos de interés privado. Estos resultados
proporcionan además pruebas que sugieren que el CPC de la AICPA se está utilizando
en gran medida para proteger el interés público; sin embargo, dado que el 57,8% de
las sanciones de nuestro conjunto de datos fueron aplicadas automáticamente por la
AICPA para igualar la pena impuesta por otra parte (es decir, la SEC, el IRS, el
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PCAOB y los consejos estatales de contabilidad), la profesión en su conjunto parece
imponer sanciones más severas a las que amenazan sus intereses privados.
Leonard, Bélanger y Wardley (2016) según el estudio realizado en Ontario - Canada el cual
se basa en datos descriptivos como también en documentos públicos y datos disponibles en el sitio
web del antiguo Instituto de Contadores Públicos de Ontario (OACI) y en otras estadísticas
genéricas de carácter no confidencial proporcionadas por la OACI. Por lo cual, realizan un
examen de 27 años de notificaciones disciplinarias a los infractores los cuales se encuentran
procesados por el régimen reglamentario establecidos en las normas de conducta profesional. Por
las que determinaron que las acusaciones más graves son las que ciertamente dañarían la imagen
de la profesión a los ojos del público. Asimismo, en medio de los llamamientos a una mayor
transparencia y responsabilidad, la autorregulación las profesiones de cualquier especialidad están
todas en el mismo aprieto. Por lo que tienen que insistir constantemente en que una profesión no
puede correr el riesgo de ser percibida por el público como si pretendiera regular y sus miembros
como si pretendieran cumplir (Devlin y Cheng 2010).
3.2

Bases teóricas

3.2.1 Ética del contador público
El código de conducta profesional del contador público el cual se encuentra determinado por la
IFAC establece unos requerimientos éticos para los profesionales contables en Colombia y a nivel
global, a fin de que estos asuman responsabilidades y velen por el interés público, observando que
la profesión no solo consiste en la satisfacción a las necesidades de un determinado cliente o
entidad en la que labora. Sino que en su actuación debe someterse y cumplir las disposiciones
legales del código de ética profesional. Por ende, un código de ética es esencial, ya que limita
implícitamente los comportamientos no éticos y está destinado a guiar a las personas en situaciones
ambiguas (Pflugrath, Martinov-Bennie y Chen 2007).
3.2.1.1 Integridad
De acuerdo con el principio de integridad del CP se obliga a que los profesionales actúen con
honradez y claridad en todas sus relaciones profesionales y empresariales, lo cual implica actuar
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con justicia y verdad IFAC (2009). Alguien integro es aquel de quien podemos predecir su
comportamiento, porque prevemos que juzgara prudentemente la forma de actuar más correcta. La
integridad está en estrecha relación con la autonomía (Gomes 2014, p. 123).
3.2.1.2 Objetividad
El principio de objetividad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a no comprometer
su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflicto de intereses o influencia
indebida de terceros IFAC (2009), salvaguardando aquellas situaciones en las que el profesional
preste sus servicios y se encuentre impedido para actuar de manera imparcial o que influyan en
sus juicios éticos. Según Payares (2017) La objetividad impone a todos los contadores
profesionales la obligación de ser veraces, intelectualmente honestos y libres de conflictos de
interés.
3.2.1.3 Competencia y diligencia profesionales
Este principio impone a los profesionales contables a mantener los conocimientos y la aptitud
profesional, a fin de que los clientes o entidad en las que laboran reciban un servicio profesional
competente, actuando con diligencia conforme a los marcos técnicos normativos en la prestación
de los servicios IFAC (2009).
3.2.1.4 Confidencialidad
Todos los CP se encuentran en la obligación a abstenerse de divulgar fuera de la compañía o
entidad en la que trabaja información confidencial adquirida como efecto de relaciones
profesionales y empresariales, salvo el caso en que exista una previa autorización como derecho
legal o profesional para ser revelada IFAC (2009). Asimismo, de utilizar la información
confidencial a fin de obtener beneficios propios o de terceros. La confidencialidad es el secreto
profesional que no solo debe ser respetado, sino que implica un valor que debe ser difundido para
que todos «toquen los mismos acordes». Aun después de haber dejado de servir a un cliente, el
secreto debe mantenerse a fin de que su usufructo solo le pertenezca a quien le confió sus informes
y sus recetas sociales (Santos, 2018).
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3.2.1.5 Comportamiento profesional
El comportamiento profesional obliga a los contadores públicos de Colombia a cumplir las
disposiciones normativas y reglamentarias que sean aplicables, como también prever cualquier
actuación profesional que desacredite la profesión, incluyendo las actuaciones que un tercero con
juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias conocidos por el profesional
de la contabilidad en ese momento, probablemente concluiría que afectan negativamente a la
buena reputación de la profesión. IFAC (2009). De esta forma, La importancia del
comportamiento ético por parte del contador público está basada en que la disciplina de la
contaduría busca beneficiar a la sociedad en general y a quienes requieren de la información
contable en particular, con base en dictámenes fidedignos y en el cumplimiento de principios y
normas contables (Benjumea y Paba, 2018; Torres, 2013)
3.2.1.6 Sanciones
Giraldo (2012) afirma que los profesionales contables que expidan certificaciones que no reflejen
la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados
contraerá sanciones tales multa, suspensión o cancelación de la inscripción según la gravedad de
la falta, conforme con lo previsto en la Ley 43 de 1.990, estatuto que regula el ejercicio de la
contaduría pública. Por lo tanto, estas sanciones son producto de los comportamientos individuales
de los investigados que vulneraron la ética profesional de los contadores públicos (Bolaños, Pinzón
y Preciado 2018; Junta Central de Contadores, 2018).
Sin embargo, las sanciones impuestas por las entidades de control no son el camino correcto
para asegurar la calidad del trabajo contable, pues “las acciones reactivas de muy poco sirven
para proteger la comunidad. Lo que deberían hacer es ejercer sus funciones con criterios
preventivos, con actitud proactiva (Bolaños, Pinzón y Preciado, 2018; Bermudez, 2018, p.1).
3.2.2 Sostenibilidad empresarial
La sostenibilidad empresarial son aquellos impulsos que realiza una empresa con el objetivo de
sostener su actividad económica, teniendo en cuenta, los factores ambientales y sociales,
ejerciendo en su desarrollo acciones éticas y que sean adecuadas con el uso de sus recursos.
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3.2.2.1 Definición
Según Romero (2018) define que la sostenibilidad empresarial tiene como objetivo buscar el
equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y ambientales en las empresas, por esta razón,
debe ser fundamental que se tenga un equilibrio entre el crecimiento económico de las empresas y
el uso que se le dan a los recursos humanos financieros y naturales que la conforman. En
concordancia, (Orellana, 2020) establece que la sostenibilidad es un concepto importante en las
actividades que desarrollan las empresas, porque establece un parámetro de medición respecto a
cómo utilizan sus recursos financieros, humanos, operacionales, y cómo tratan los recursos
tangibles; insumos, materiales, e incluso, residuos. Debido a que son agotables y que se deben
utilizar de una manera responsable a fin de realizar una buena gestión de los mismos y así hacer
de estos una eficiencia en el sector empresarial, medioambiental y social.
3.2.2.2 Dimensiones
Según Stroch (2020) la sostenibilidad empresarial cuenta con tres dimensiones que son de suma
importancia para mantener el equilibrio que son:
3.2.2.2.1 Sostenibilidad económica
Según Orellana (2020) la sostenibilidad económica es la capacidad con la que cuenta una
empresa para administrar los recursos económicos y así generar rentabilidad de forma
responsable a largo plazo. En este sentido, las empresas deben establecer unas estructuras de
costos y de ingresos a fin de obtener un punto de equilibrio con el objetivo de saber en qué
momento empezarán a percibir ganancias. Asimismo, la dimensión económica, se basa en la
generación de ingresos a través de la actividad productiva. Esta puede medirse por las
utilidades generadas o por la rentabilidad con respecto a un capital invertido (ValenciaRodríguez, Olivar, Redondo, 2019).
3.2.2.2.2 Sostenibilidad medioambiental
La sostenibilidad ambiental es la gestión eficiente de recursos naturales en la actividad
productiva, permitiendo su preservación para las necesidades futuras. El desarrollo
económico es una cadena que tiene varios eslabones y uno de ellos es el medioambiente. Las
empresas no pueden disponer de él como si fuera una fuente inagotable de recursos, aun
cuando el fin que persigan sea satisfacer necesidades humanas, a través del consumo. Los
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recursos naturales son limitados y su sobreexplotación o mal manejo puede derivar en que
en el mediano o largo plazo no existan fuentes importantes de abastecimiento de elementos
esenciales; como el agua, la energía eléctrica, la tierra, los árboles, etc. (Orellana, 2020). En
concordancia, la dimensión ambiental se enfoca hacia un comportamiento responsable y
amigable con el medio ambiente. Esto se refleja en la disminución de la generación de
residuos, productos y empaques biodegradables, explotación razonable de los recursos,
empleo de materias primas alternativas con menor impacto sobre los ecosistemas y
fabricación de los denominados productos verdes para los llamados mercados verdes (Holden
et al., 2016; Valencia-Rodríguez, Olivar & Redondo, 2019).
3.2.2.2.3 Sostenibilidad social
La sostenibilidad empresarial en su dimensión social se refiere a las relaciones y el impacto
positivo que tiene la empresa en la sociedad o comunidad en la cual se encuentra establecida;
va más allá de la responsabilidad social empresarial (Valencia-Rodríguez, Olivar &
Redondo, 2019). Por ende, La sostenibilidad social en la actividad económica se refiere a las
acciones que sostienen el desarrollo de una empresa en armonía con su entorno y
específicamente, con las personas. Cuando las empresas evalúan la factibilidad de sus
actividades en un determinado lugar, sin duda es necesario identificar cuáles son las
implicancias sociales que esas actividades tendrán en la comunidad. (Orellana, 2020)
3.2.2.3 Características
Según Orellana (2020) plantea que la sostenibilidad empresarial cuenta con unas características
que se deben considerar para hacer una buena gestión empresarial sostenible como mecanismo de
acción y eficiencia. A fin de lograr objetivos empresariales, logrando ser enmarcados bajo las
conductas de la ética profesional como:


Generar buenas prácticas de trabajo para el bienestar de los colaboradores y la
maximización productiva de la empresa.



Realizar evaluación de la gestión de los recursos financieros.



Evaluar el consumo de insumos derivados del medioambiente, como energía eléctrica,
agua, gas, papel y otros.
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Tratar responsablemente los residuos, para que se utilicen al máximo los elementos que
tengan las condiciones para hacerlo.



Establecer contacto permanente con la comunidad aledaña para recibir inquietudes y
preocupaciones respecto a la actividad de la empresa en la zona y corregir los procesos
que los afecten potencialmente.

3.2.2.4 Importancia
La sostenibilidad empresarial tiene una gran importancia, debido a que esta debe generar un
impacto positivo sobre los resultados económicos, ya que las empresas se benefician de abordar y
equilibrar las reivindicaciones de sus stakeholders (Edward Freeman & Evan 1990). Debido a que
es notable la necesidad de implementar la sostenibilidad en las prácticas empresariales,
entendiendo que los sectores comerciales, productivos y de servicios, son pieza fundamental para
el equilibrio e integración de los aspectos socioeconómicos y ambientales de una región
(Linnenluecke, Russell & Griffi 2007; Pérez et al., 2019; Hernández, Chumaceiro y Ravina 2019).
De esta manera, el objetivo social de los profesionales contables se fundamenta en la necesidad de
mejoramiento de las condiciones de transparencia y calidad de la información en los campos de
las organizaciones públicas y privadas (Susiani, Subing, Mariana & Agustina, 2019).
3.2.2.5 Sostenibilidad empresarial y los efectos de las reformas tributarias
Según Pineda, Díaz, Castro (2019) en un estudio publicado por la Revista Venezolana de Gerencia,
sobre los efectos de las reformas tributarias en la sostenibilidad empresarial colombiana (2012–
2018) determinaron que Colombia es caracterizada por ser un país donde de manera constante se
establecen nuevas reformas tributarias, a fin de recaudar mayores ingresos para el estado
colombiano, con el objetivo de cubrir las necesidades del gasto e inversión como lo establece la
Constitución Política de Colombia (CPC) afectando a las empresas en su carga impositiva, bien
sea por los cambios o nuevos impuestos, y/o complejidad de la norma alterando los procesos del
trabajo tributario, lo que obstaculiza el éxito de la planificación a largo plazo y que a su vez impacta
de forma directa los indicadores financieros que afectan de manera negativa la generación de valor
económico en las empresas.
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4

APORTE DE LA EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El presente estudio aportó de manera significativa en la formación académica y profesional, debido
a que ayudó a complementar, enriquecer y afianzar mis conocimientos sobre la ética profesional
del contador público, como también la forma y tipos de causales por las que se dan las sanciones
a los profesionales contables, ya que, existen diferentes circunstancias en las que nos podemos ver
involucrados sino mantenemos nuestros principios éticos presentes en el ejercicio de nuestra labor.
De igual manera, en como profesional aprendí a preparar este tipo de estudios con sus diferentes
técnicas de muestreo selectivo, intencional, entre otras técnicas que se pueden desarrollar en
investigaciones de corte cualitativo y de tipo documental.
Desarrollar este estudio permitió a analizar las causas y tipos de sanciones a las que se
encuentran sometidos los CP en Colombia, ya que muchos de ellos por inobservancia de la
normatividad que rige nuestra conducta profesional terminan cayendo procesos jurídicos de tipo
administrativo y penal dependiendo las actuaciones. Por ende, es importante resaltar a las
universidades y demás actores que se encuentren involucrados en la formación del profesional
contable a realizar eventos en los que se enfoquen en la EP, a fin de disminuir o minimizar los
índices de sanciones por falta a la conducta profesional. El diagnóstico del estado de las sanciones
también permite orientar esfuerzos para la recuperación de la confianza pública en la profesión ya
que en las últimas décadas se ha visto envuelta en escándalos financieros en los cuales se han visto
involucrados contadores públicos y firmas de contadores a nivel nacional como global.
Por último, como auxiliar de investigación en este estudio me permitió aprender las etapas
para desarrollar un trabajo de tipo investigativo, ya que el planteamiento del problema presenta
cinco etapas como: (1) definir el tema a estudiar, (2) ubicar y delimitar el tema en espacio, tiempo
y contexto, (3) mencionar los problemas que han sido abordados y los que no han sido abordados,
(4) mencionar si existen estudios sobre el tema a investigar, (5) indicar lo que se pretende realizar
y cuál sería la posible utilidad. Por otra parte, aprendí a como formular los objetivos, a cómo
desarrollar un marco metodológico con sus respectivas etapas como: (1) diseño, (2) población y
muestra, (3) técnicas e instrumentos, (4) los procedimientos. Sucesivamente, aprendí a definir el
marco teórico debido a que, este se compone de los antecedentes nacionales e internacionales y
sus bases teóricas, a fin estudiar el tema que es la ética profesional del contador público en relación
con la sostenibilidad empresarial y finalmente a referenciar a los autores consultados.
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CONCLUSIONES


Los principios éticos de los profesionales son muy importantes en el ejercicio de la profesión
debido a que en mi práctica como auxiliar de investigación permitió entender y comprender
las responsabilidades a las que debemos asumir con mucha seriedad y profesionalidad; no
olvidando las disposiciones normativas y el código de conducta profesional.



En este sentido, entendí que investigar sobre diferentes estudios, nos capacita y enriquece
nuestro proyecto de vida, porque nos da una buena recomendación frente a las empresas y
sociedad en general, ya que los conocimientos son mayores, permitiéndonos actuar con una
objetividad muy efectiva en la emisión de los juicios éticos.



Por consiguiente, nosotros los seres humanos poseemos habilidades y conocimientos que se
adquieren en las diferentes etapas de la vida, lo que es básico y necesario para el buen ejercicio
de las funciones a las que nos encontramos sometidos en nuestra diario vivir tanto personal
como profesional, pero con buenas bases sólidas enriquecidas de habilidades y conocimientos,
nos permitirá como profesionales actuar con responsabilidad y certeza, sin olvidar la madurez
con la que se debe proceder ya que esta se encuentre mixta con las capacidades y habilidades
con el conjunto de valores éticos y morales.



Una vez revisada la literatura como resultado de esta investigación se identificó que los
despidos de los profesionales contables se encuentran en un índice elevado debido a las falta
de responsabilidad y compromiso con las disposiciones normativas, lo que conlleva a las
penalidades de tipo administrativo ya sea con sanciones como amonestaciones, multas,
suspensiones y cancelación de la tarjeta profesional, obteniendo como resultado en mayor
número casos la suspensión de la tarjeta profesional atendiendo al tipo y causa de actos que
estos cometen; lo que ocasiona a la profesión una mala reputación frente a los clientes por el
mal actuar de algunos profesionales.



Por último, la sostenibilidad financiera influye en la profesión contable, debido a las
circunstancias en las que se puede ver involucrado el contador público en la emisión de sus
juicios éticos, ya que por razones de las nuevas reformas tributarias afectan de manera negativa
en la carga impositiva por los nuevos impuestos o complejidades que tienen las reformas
tributarias porque descontrola las proyecciones o planeaciones que realizan las organizaciones.
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz de revisión de las sanciones emitidas por la Junta Central de Contadores
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APELLIDO
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APELLIDO
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CONDUCTA ETICA

ACCIONES (RETENCION
DOCUMENT, MAS DE 5
CAUSAL SOCIEDADES, NO REALIZAR
LA FUNCION, ESTA
SANCIONADO Y FIRMAS …)

GRAVE,
LEVE

TITULO DE
DOLO O
CULPA

EXISTEN
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ECONOMICAS
PARA LA
EMPRESA

NORMA
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Anexo 2. Matriz de revisión documental
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