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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un análisis sistemático acerca de los Valores 

Éticos y Morales del Contador Público, tanto en su formación como en la 

ejecución de su profesión, buscando como resultado estrategias propias del 

Contador Público para desarrollar su trabajo bajo valores éticos y morales que 

dejen el nombre de la profesión en alto. 

Para realizar el análisis se hizo un análisis a diferentes autores sobre la 

temática tanto en la formación como en el desarrollo de la profesión, 

estudiando antecedentes de este tema para llegar a concluir. 

El objetivo en general del presente análisis es estudiar y conocer los valores 

éticos y morales del Contador Público tanto en su formación como ejecución, y 

quienes son los encargados de inculcar y vigilar que esto se desarrolle dentro 

de la práctica contable y que resultado genere un Contador Público que ejerza 

sus funciones bajo valores éticos y morales. El análisis se desarrolló bajo un 

método descriptivo, es decir se buscaron autores que describieran los valores 

éticos y morales del Contador Público, y describieran la situación de esta 

temática en la actualidad, y con esto se permite llegar a una conclusión y 

recomendaciones del tema. 

 

Palabras Claves: Valores Éticos, Moral, Conducta, Comportamiento Ético. 
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ABSTRACS 

In the present work a systematic analysis is made on the Ethical and Moral 

Values of the Public Accountant, both in their formation and in the execution of 

their profession, looking for as a result strategies of the Public Accountant to 

develop their work under ethical and moral values that leave the name of the 

profession high. 

In order to carry out the analysis, an analysis was made to different authors on 

the subject both in training and in the development of the profession, studying 

antecedents of this subject to conclude. 

The general objective of this analysis is to study and know the ethical and moral 

values of the Public Accountant both in their training and execution, and who 

are responsible for instilling and monitoring that this is developed within 

accounting practice and that the result generates an Accountant Public that 

performs its functions under ethical and moral values. The analysis was 

developed under a descriptive method, that is to say, authors were searched 

who described the ethical and moral values of the Public Accountant, and 

described the situation of this subject at present, and with this it allows to arrive 

at a conclusion and recommendations of the subject. 

 

Keywords: Ethical Values, Moral, Behavior, Ethical Behavior 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen en la actualidad Contadores Públicos que no se interesan en que la 

ejecución de sus funciones dentro de una organización se realice bajo valores 

éticos y morales que permitan un trabajo limpio e impecable que deje un 

nombre intachable de la profesión en general. 

Cuando el contador público llega al punto de ser profesional, es decir termina 

su etapa de aprendizaje para su grado dejan atrás la disposición para seguir su 

formación no solamente en el ámbito de la profesión, sino también en el ámbito 

de valores y principios que le permitan ejercer su profesión de la mejor manera. 

Esto debe ser importante porque guía la profesión a un plano donde todo se 

guía por principios importantes que contribuyan a la labor social que debemos 

tener en cuenta al momento de desarrollar nuestra profesión. 

Al pasar el tiempo se presentan situaciones alrededor de la profesión que se 

tornan más difíciles, y si el Contador Público no se guía por los valores éticos y 

morales el ejercicio de la profesión en estas situaciones será complicado de 

resolver, como contadores se debe saber cómo actuar bajo situaciones que 

ejerzan prensión y pongan en duda nuestros valores y principios. Todo esto 

aparece porque, es necesario comprender que fenómenos como el de la 

globalización han revolucionado los sistemas sociales, culturales, económicos, 

entre otros; alterando situaciones que afectan a muchos entornos y en este 

caso la contaduría no se escapa de dicho fenómeno. 

Estudios realizados demuestran el afán de diferentes organizaciones, por 

establecer estándares y normatividades de carácter global que incluyen los 

principios básicos, los cuales deben ser aplicados por el Contador Público tanto 

en el trabajo más sencillo como en el más complejo, sin ninguna excepción. Es 

de anotar que los principios básicos éticos deben ser aplicados por todo 

Contador Público sin importar el tipo de actividad a ejercer ya sea pública o 

privada o aplicado de manera independiente. 

Pero es importante tener en cuenta que el Contador público debe egresar con 

estos principios establecidos desde la formación, De allí la importancia de la 

ética profesional en la formación del estudiante universitario, el cual debe 
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formarse de la mano del código de ética, ya que  le va servir de instrumento 

que le permita establecer vínculos colaborativos, laborales, culturales 

económicos, políticos y sociales con la comunidad al momento de la formación; 

regirse bajos los derechos y dar cumplimiento a los deberes para tener 

objetividad y hacer contribución objetivas que contribuyan a las buenas 

decisiones y sirvan de referente para el desarrollo como Contador Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

En la actualidad la sociedad impone que el profesional de Contaduría Pública 

cuente con una formación en Valores Éticos y Morales fundamentada no solo 

en los principios éticos sino también con los principios morales, donde esté 

inspirada ante todo la dignidad, la cual conduce a proteger los derechos 

fundamentales de las personas y en consecuencia proteja el bien común, 

Estableciendo así un marco ético en donde la profesión contable debe 

desarrollarse. 

Al hablar de ética, se habla de un tema complejo debido a que muchos no les 

agrada, pero se debe tener en cuenta que es lo básico para todo ser humano y 

en este caso, para el profesional de la Contaduría Pública. 

En cierta forma los Valores Éticos y Morales esta determinan su grado de 

moralidad ante cualquier situación, porque no es solo ante su familia donde 

mostrara su conocimiento y sus capacidades sino también ante la sociedad, se 

mostrará como profesional competente y de acuerdo a su proyección así será 

determinado su éxito o  fracaso. 

Las empresas colombianas deben enfrentar muchos retos en cuanto a la 

globalización económica se refieren, uno de los retos es cambiar su postura 

frente a la forma y a la Ética, tanto, de negocio como Profesional de los 

Contadores Públicos, siendo que la ética no es más que la conducta o las 

actitudes de un contador frente a sus actividades contables diarias en la 

organización con objetividad y juicio profesional coherente. 

Actualmente la ética está contenida en la Ley 43 de 1990, sin embargo, los 

contadores públicos colombianos no han incorporado que su labor contable 

debe ceñirse a estos principios fundamentales en la actuación profesional; muy 

contrapuesto a esto a lo largo del tiempo hemos sido muy complacientes y con 

poco escepticismo profesional, llevándonos a quebrantar preceptos y el 

desempeño de nuestras habilidades profesionales. 

Por eso es importante preguntar ¿Cuáles son los Valores éticos y Morales 

que debe tener en cuenta un Contador Público para el ejercicio de su 

profesión? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Se ha podido observar que en la actualidad hay muchos Contadores Públicos 

que no tienen en cuenta Valores Éticos y Morales para el ejercicio de sus 

funciones en los sectores que se desempeñan. 

Los valores éticos y morales son importantes dentro del funcionamiento normal 

de cualquier empresa, empezando que estas deben regir los procesos o 

lineamientos de una organización para así no cometer ningún tipo de error que 

puedan terminar en un mal proceso o desenvolvimiento. 

Para eso se deben tener en cuenta que significan los Valores Éticos son guías 

de comportamientos que regulan la conducta de un individuo. En primer lugar, 

la ética es la rama de la filosofía que estudia lo que es moral, realiza un análisis 

del sistema moral para ser aplicado a nivel individual y social. (Lopez, 2013) 

Entonces si los Valores éticos y morales son guías o lineamientos que regulan 

la conducta de un individuo, cuáles son las guías que regulan la conducta del 

Contador Público, existe el código de ética del Contador Público regulado por la 

Ley 43 de 1990 en donde están las directrices de los principios morales que 

deben regir al contador al momento de su ejercicio. 

Por eso en consecuencia, el Contador Público debe considerar y estudiar al 

usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo 

con las circunstancias particulares de su actividad, sean éstas internas o 

externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más 

adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha 

encomendado. (Gomez, 2002) 
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4. OBJETIVOS DE LA REVISION 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los Valores éticos y morales que rigen la conducta del profesional de 

la contaduría pública. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Describir los principales Valores Éticos del Contador Público 

 

2.  Identificar los Valores Morales del Contador Público. 

 

3. Caracterizar la Conducta del Contador Público en el ejercicio de la 

profesión. 

 

4. Interpretar los Valores éticos y morales del Contador Público en la 

actualidad. 
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5. METODOLOGIA 

El método investigativo está compuesto por varias partes para que puedas 

llegar al problema que tus estas planteando. Para lograr que mi trabajo fuera 

investigativo primero genera una problemática que son los cambios que se 

deben afrontar con las NIIF en la ética del contador público, con esta 

problemática buscamos una hipótesis, que son los cambios y si estamos 

preparados para afrontar estos cambios, luego en nuestra investigación 

logramos experimentar que bien es estudiar varios autores acerca del tema que 

vengo planteando, con esto obtenemos resultados de nuestra investigación 

para aplicar los objetivos y generar mis conclusiones del tema. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Buscamos la metodología que abarcaremos para analizar esta temática. Se 

realizó un estudio descriptivo, en donde en este estudio se describió y se 

analizó como se observa los valores éticos en la formación del Contador 

Público, estando dentro del entorno como se percibe estos valores y como lo 

están captando los estudiantes. (Ferrer, Metodologia Blog, 2010) 

5.1.1 Análisis sistemático: El análisis de los sistemas de producción que se 

inspira en la teoría general de los sistemas, es un instrumento aplicable a 

cualquier objeto de estudio (un organismo biológico, una fábrica, una 

institución, un vehículo, etc.). Antes de abordar el tema relativo a la aplicación 

del enfoque sistémico en la agricultura, cabe recordar algunos rasgos y 

principios de la teoría sistémica - principios generales válidos para cualquier 

realidad u objeto analizado. En este caso aplicaremos el estudio en los valores 

que se deben tener en cuenta para la formación del contador público. 

Desarrollando un análisis estructural con bases en antecedentes previamente 

analizados que permitan llegar a un análisis de la temática y llegar a una 

conclusión. 

5.2 DISEÑO INVESTIGACIÓN 

Análisis sistemático: por su parte, es una forma de investigación, cuyo 

objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes 
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subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus 

significados, a la luz de un problema determinado.  En correspondencia, la 

sistematización ha sido entendida y abordada como un camino de 

recuperación, análisis y apropiación de las prácticas educativas del programa 

académico que, al relacionar sistémica e históricamente sus componentes 

teóricos y prácticos, permite comprender y explicar los contextos, el sentido, los 

fundamentos, las lógicas y los aspectos problemáticos que presentan tales 

prácticas (Barbosa, 2013) En este caso se aplicó el estudio en los valores que 

se deben tener en cuenta para la formación del contador público. Desarrollando 

un análisis estructural con bases en antecedentes. 

5.3 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas: se utilizó la técnica de la observación planteada por (Ferrer, 2006) 

que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación.  

Obtención de la información: para poder obtener información acerca del 

tema se realizó un marco de antecedentes de lecturas que se hizo de la 

temática. Luego de observadas las diferentes lecturas se buscan técnicas que 

permitan llegar al análisis requerido, como realizando una formulación 

problemática para englobar el tema a un solo objetivo y poder generar 

recomendaciones y conclusiones del tema, se puede aplicar en los resultados 

resolviendo la formulación de la problemática planteada para generar 

conclusiones al respecto. 

Redacción de resultados: se ultimó el análisis con unas recomendaciones 

basadas en los resultados obtenidos en el análisis sistemático de los 

VALORES ETICOS Y MORALES DEL CONTADOR PUBLICO tomando 

siempre como base los propósitos y objetivos que se quiso desarrollar con este 

análisis para llegar a una conclusión que llene las expectativas que se planteó 

con este trabajo. 
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6. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

VALORES ETICOS Y MORALES DEL CONTADOR PÚBLICO 

(CODIGO DE ETICA) 

Debemos tener presente que la profesión de Contador Público, tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades de información sobre las organizaciones 

sociales de los distintos agentes de la sociedad, lo cual se logra mediante la 

cuantificación de hechos socio- económicos, a fin de producir información para 

controlar, planificar, medir y optimizar la gestión, para la efectiva y oportuna 

toma de decisiones.(Gironzini, 2009) 

En la ley 43 de 1990 se promulgo el Código de Ética Profesional del Contador 

Público, esta ley comprende el conjunto de normas permanentes sobre ética a 

que deben ceñirse los Contadores Públicos inscritos ante la Junta Central de 

Contadores en el ejercicio de las funciones propias de la Contaduría Pública 

establecidas por las leyes y sus reglamentos.(Gómez, 2012) 

Exige al Profesional de Contaduría Pública mayor competencia, lo cual se 

traduce en una mayor exigencia dentro de su formación profesional, para 

asumir los retos que le proponen las condiciones de su disciplina y el proceso 

de adaptación a la dinámica actual de la economía global.(SERPA, 2013) 

Los códigos de ética son un conjunto de normas y parámetros que establecen 

el comportamiento de los individuos de un determinado grupo social. La 

sociedad ha puesto la confianza en la conducta de los contadores 

profesionales, bajo el compromiso de aplicar a cabalidad los principios del 

código de ética de su profesión a favor del interés público y de un trabajo de 

alta calidad. (Ramos R. , 2013) 

La intención de la asociación de contadores públicos es que sirva 

como modelo sobre el cual se basen las orientaciones éticas nacionales y 

establece estándares de conducta para los contadores profesionales y señala 

los objetivos y principios fundamentales que deben ser observados por parte de 
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los contadores profesionales en orden a lograr los objetivos comunes, es 

lamentable la falta de credibilidad de las contabilidades a nivel empresarial y la 

cantidad de fraudes descubiertos recientemente en múltiples empresas lo que 

ha puesto en juicio la calidad de ética de la contaduría pública.(Arbelaez, 2002) 

Es importante que   todo Contador Público que ejerza sus funciones  tenga muy 

claro a lo que se expone al infringir las normas.  Quizás muchas veces se hace 

para darle gusto a personas que no tienen nada que ver con ejecución de la 

profesión pero que  en un momento dado causan daño tanto a los Contadores 

Públicos como a las empresas, ya que éstas tarde que temprano se van a ver 

en serios  aprietos económicos por multas, sanciones, iliquidez etc.(Quiroga, 

2012) 

La razón fundamental para mostrar un alto nivel de conducta profesional por 

parte de cualquier profesión es la necesidad de que el servicio que preste 

cuente con la confianza pública, sin importar el individuo que lo proporcione. 

Para el Contador Público es esencial que sus clientes y los usuarios externos 

de los estados financieros tengan confianza en la calidad de su auditoría y 

otros servicios.(Olivares, 2013) 

En la práctica profesional de la Contabilidad y de la Auditoria, con frecuencia 

nos encontramos con una serie de  dilemas éticos, ya que debemos tomar  una 

decisión sobre la conducta adecuada o apropiada que debemos tener en el 

desarrollo de nuestra actividad profesional y personal, las disyuntivas éticas 

comprenden situaciones en las cuales el bienestar de una o más personas se 

ve afectada por los resultados de la decisión que tomamos en nuestros 

informes o dictámenes realizados.  (Alatrista, 2015) 

En la actualidad, existe una gran controversia entre los contadores públicos y la 

forma en que ejercen su profesión, ya que se dice y se ha sabido de varios 

contadores que ejercen faltando a los principios de su código de ética 

profesional, ya sea haciendo caso omiso a su compromiso y responsabilidad 

social, prestándose para hacer actividades ilegales con algunos de sus 
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clientes, tales como evadir el fisco, y hacer tipos de movimientos para burlar a 

los auditores, etc.(Valencia, 2010) 

Actualmente, la ética profesional adquiere un importancia relevante en función 

de determinados valores asumidos, aceptándose que la ética hay que pensarla 

en la relación dada entre la conducta y el concepto de valor, puesto que la 

necesidad de la ética en la sociedad es tan importante, que muchos valores 

comunes se incluyen en leyes para permitir que la sociedad funcione en forma 

ordenada. (Hernández J. C., 2010) 

Indudablemente, formar éticamente para lograr una conducta 

moralmente buena no es tarea fácil, no se trata de algoritmos matemáticos 

regidos por procedimientos específicos que no admiten disertación entre un 

individuo y otro. Por el contrario, se trata de una ciencia compleja impregnada 

de filosofía que no busca normar el comportamiento humano, y que sólo 

estudia el por qué el individuo se comporta de cierta manera y no de 

otra.(Perozo, 2008) 

La Ética profesional del contador público es de suma importancia, ya que, se 

refiere a que debe tener una buena conducta en las relaciones con los clientes, 

empresa, colegas, en la prestación de sus servicios. Por lo tanto, su capacidad 

para actuar debe ser honesta, responsable, asegurable, independiente, 

imparcial, entre otras.(Gonzalez, 2010) 

La función que cumple el contador dentro de cualquier organización, está 

destinada principalmente a apoyar la toma de decisiones de la alta gerencia. 

Igualmente, el análisis de la moral de esté frente a las decisiones 

administrativas que van en contra de los principios y valores de su Ética 

Profesional.(GARZÓN, 2005) 

El código de ética hace públicas y expresa las normas y principios a que debe 

ajustarse la conducta moral de los miembros o agentes de la profesión. Los 

funcionarios, administradores, poderes públicos etc., podrán saber a qué 

atenerse y cuáles son sus derechos y obligaciones en cuanto al 

comportamiento moral de los miembros de la profesión.(Perdono, 2013) 
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El marco legal ético Colombiano contenido en la Ley 43 de 1990, no es más 

que un resumen del código de Ética de la IFAC, que no ha tenido en cuenta la 

apropiada adaptación a un medio y cultura con características diferentes como 

la nuestra en la que fácilmente se les da una dimensión diferente a los 

conocimientos y las conductas recibidas en los claustros Universitarios para 

desarrollar la Profesión Contable, buscando satisfacer individualismos sin tener 

en cuenta que se afecta a todo un gremio, perdiéndose la credibilidad y 

afectando la calidad y dejando entrever la falta de compromiso y 

profesionalismo. (Rojas, 2012) 

El Contador  Público como bien sabemos, es una persona fundamental en una 

organización que busque el lucro, ya que esta influye en la toma de decisiones, 

hay muchos ejemplos como lo pueden ser, en que invertir, en donde invertir, 

cuanto invertir, en que tiempo invertir, etcétera. Condicionalmente estos y 

muchos aspectos más influyen, si la decisión tomada va a traer  utilidad o por el 

contrario acarreará perdidas.(Velasco, 2015) 

Como se puede observar, el Contador Público es una persona natural que 

mediante inscripción ante la junta central de contadores se convierte en una 

persona facultada para dar fe pública, igualmente piensa (Henao & Patiño, 

2011) en su análisis exploratorio nombrado “El futuro del Contador Público” 

mostrando como resultado que esto quiere decir que antes de ser profesional, 

el futuro contador debe tener un largo recorrido en una universidad que lo 

forme de acuerdo con lo estipulado por la ley, esto es un aporte de  dándose a 

entender que lo anterior es cierto es importante la formación bajo valores y 

principios del Contador Público.  

igualmente (Martínez., 2016) en su investigación descriptiva “Concepciones 

universitarias para el futuro Contador” resuelve que se puede decir que la 

urgencia es interpelar las concepciones que desde la universidad permiten 

confrontar las modas operacionales de la formación profesional, a los fines de 

abrir espacios de disección que la precisen como campo de planeamiento y 

control, dejando espacio abierto para afinar los criterios que hacen de la 

formación profesional un canal para el reflejo de las ejecutorias y el manejo de 
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los talentos que se mueven en el escenario de la oferta de configuración de 

perfiles profesionales, y Martínez como objetivo plantea el desarrollo de valores 

para la profesión usando como metodología análisis de antecedentes donde 

concluye lo antes expuesto. 

SENTIDO DE LA ETICA PROFESIONAL 

Un principio básico de la ética profesional del contador público es la 

responsabilidad que debe tener ante la empresa y la sociedad, dando garantía 

de transparencia, generando confianza en cada uno de los procesos que lo 

involucran y lo hacen participe del acontecer diario de su vida empresarial. 

(José alejandro Guevara, 2009) 

“el contador público contribuye a fortalecer y realzar el tema de la confianza 

desde su actuación profesional, ya que los productos y resultados de su 

ejercicio, proveen información para mantener las relaciones económicas.” 

(Alonso Gomez, 2013) 

La problemática localizada proporciona a las universidades una oportunidad: 

reflexionar acerca de la necesidad de nuevos modos de intervención educativa 

con el objeto de contribuir a que la ética profesional gane mayor presencia en 

la educación superior. (Zabala, 2009) 

Artículo 10. De la Fe Pública. La atestación o firma de un Contador Público en 

los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que 

el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los 

estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se 

presumirá, además, que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que 

éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos 

reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha 

del balance. (Cardenas, 2013) 

La profesión contable debe lograr el reconocimiento de la sociedad acerca de 

su responsabilidad de actuar a favor del interés público en general, por encima 

de cualquier interés particular y así consolidarse como un elemento confiable, 
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que permita que cada parte invierta con el único riesgo que implique su juicio al 

tomar sus decisiones, pero con la seguridad absoluta de que la información 

contable refleja fielmente la situación financiera de la empresa y su resultado. 

(Alva, 2013) 

El fraude más relacionado con las organizaciones empresariales es el fraude 

administrativo, que se clasifica en dos grupos, las revelaciones engañosas (que 

desestiman los estados financieros bajo presentaciones falsas o utilizando los 

principios de contabilidad, según las circunstancias) y la malversación de 

activos (conjunto de prácticas no éticas realizadas en el interior de las 

organizaciones ya sea por parte de directivos o de empleados, como el fraude 

de compras y el uso de los sistemas informáticos). (Galvan, 2015) 

IMPORTANCIA DE LOS VALORES ETICOS Y MORALES EN EL 

CONTADOR PÚBLICO 

El presente ensayo pretende contribuir con una acción reflexiva acerca de la 

dimensión ética en las tendencias actuales de la profesión contable 

influenciadas por un renacer hacia nuevos sentidos, procesos y productos. 

Todo esto en virtud de las transformaciones y dinámica que han conllevado a 

las organizaciones y a cada uno de sus componentes a ser abordados de 

manera diferente, de una forma holística e integradora de enfoques 

tradicionales de estudio, organización y acción y, a su vez, con formas de 

pensamiento propios de la postmodernidad en los cuales se integra la 

incertidumbre, se contextualiza, se globaliza, sin dejar con ello de considerar lo 

singular y lo concreto.  (Alcivar, 2011) 

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

suscribe un documento que expresa opinión sobre determinados hechos 

económicos pasados, presentes o futuros Los inversionistas, acreedores, 

empleadores, gobierno y público en general, confían en los Contadores 

Públicos para tener una sólida información financiera y el consejo competente y 

oportuno. La actitud y comportamiento de los Contadores al proporcionar tales 

servicios, tiene un impacto en el bienestar económico del país.  (Carrillo, 2014) 
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Nuestra actitud es la que permite que tengamos un mejor futuro profesional, 

porque simplemente si dejamos una huella intachable en donde nuestro trabajo 

esté basado bajo lo moral y lo ético estaremos dejando campo abierto para 

nosotros y para demás colegas (Cartagena, 2009) 

Negligencia al emitir un juicio sin respaldo profesional o auditorio de 

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

estados financieros a sus clientes. Igualmente, debe guardar discreción para 

demostrar que es profesionalmente confiable y responsable de todos los casos 

que estén bajo su tutela, así como de cualquier información que maneje, 

adquiriendo un compromiso serio y leal con sus clientes de acuerdo a lo 

previsto en la ley del ejercicio de la profesión.  (Duque, 2012) 

Los estudiantes manejan conocimientos vagos en cuanto a los términos de 

ética, moral y valores; igualmente, desconocen los valores que deben practicar 

según lo planteado en el plan curricular y en el código de ética que rige su 

carrera. Se concluye que, la institución no ha sido efectiva en cuanto a la 

formación ética de sus estudiantes, por lo que deben tomarse acciones 

correctivas e implementar un sistema transversal de educación en valores. 

(Gomez H. B., 2014) 

La labor ejercida por los contadores públicos, al igual que ocurre con otras 

profesiones liberales, tiene un marco de responsabilidades que deben 

cumplirse para que su trabajo sea llevado adelante de manera satisfactoria. 

Los contadores públicos por excelencia son aquellos que ejercen su profesión 

de manera independiente, esto es, los auditores externos, quiénes tienen como 

actividad principal emitir un dictamen para dar fe pública sobre estados 

financieros de las empresas que los contratan a tales fines. Un contador 

público, ya sea por negligencia o complicidad, que emita una opinión diferente 

a lo que las circunstancias indican,  (Gurdián-Fernández, 2007) puede causar 

serios perjuicios a los terceros que confían en su labor, lo cual le podría 

generar graves consecuencias de muy diversa naturaleza.  
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Nosotros los contadores públicos tenemos responsabilidades que cumplir, 

porque en el momento que tomamos la decisión de estudiar esta carrera en 

ese momento aceptamos las responsabilidades que vienen con esta. (Martinez, 

2013) (Valencia, 2010) 

La ética forma parte, o mejor dicho debería formar parte, tanto de nuestro 

ámbito personal como, por extensión, de nuestro ámbito profesional, 

recalcando principios y valores como la sinceridad, la buena fe y la 

profesionalidad en las funciones .Del mismo modo que los profesionales de la 

medicina poseen su Código Deontológico como una guía ética, los contadores 

públicos responden ante su Código de Ética, elaborado por la Federación 

Internacional de Contadores. (Velasco, 2015) 

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. (Torres, 2013) 

La importancia de la ética en el contador no es solo por regidos a un código, es 

por basados en la disciplina que fue inculcada dentro de nuestros estudios y 

nuestra educación en los años, no solo buscando con nuestra disciplina 

beneficio propio si no también beneficiar a todos los que tengan incidencia en 

la información contable que emitimos. 

Si el Contador Público realiza con éxito y con la trascendencia social y frutos 

esperados las actividades propias de su profesión, sin duda alguna deberá 

disfrutar de una serie de características que formarán una imagen positiva y 

óptima. En fin, en cualquier otro ámbito que actúe el Contador Público, 

necesariamente su finalidad será la de cumplir con un compromiso social, 

proporcionando alguna satisfacción, solucionando algún problema o 

satisfaciendo alguna necesidad a quien presta sus servicios. (Hernández & 

Ospina, 2013) 
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Debemos hacer una reflexión sobre lo que es una profesión, su responsabilidad 

social, su finalidad, cómo ayuda la ética al cumplimiento del deber del 

profesional, y ante todo una concientización acerca de que todos los 

profesionales, incluyendo por supuesto a los Contadores Públicos, donde 

tenemos una responsabilidad con la Sociedad, por el hecho de ser 

profesionales y hacer parte de ella. (Plata, 2002) 

Tengamos en cuenta que como contadores tenemos una responsabilidad 

mucho más allá del ámbito económico, tenemos una responsabilidad social, en 

demostrar de la mejor manera la realidad económica de una entidad o bien 

haciendo cumplir el deber con el estado. 

El país se ha visto enfrentado en los últimos años a escándalos de corrupción 

en el sector público, lo que ha llevado a que diferentes dirigentes del Congreso, 

alcaldes, ministros y otras personas que han ocupado cargos reconocidos por 

el público en general, hayan sido condenados por el sistema judicial o se 

encuentren enfrentando procesos que pueden terminar poniéndolos en la 

cárcel. (Pantoja, 2014) 

He tomado esta temática porque en la actualidad nos enfrentamos a 

escándalos públicos de colegas que han ejercido de mala fe nuestra profesión 

dejando de lado nuestra ética y nuestro código, y es ahí donde nos 

preguntamos cual es la importancia que le rendimos a la legislación ética 

contable y código de ética. 

Actualmente se presentan en el camino de la vida la necesidad y la 

obligatoriedad de tomar decisiones morales. Los principios éticos, fruto de la 

experiencia y de la reflexión, facilitan enormemente la encrucijada que se 

manifiesta al tener que decidir. Esta posibilidad de contar con principios éticos 

no se ve afectada por el hecho de haber sido rechazadas las dos teorías de la 

regla como marcos adecuados para la ética. (Alpentista, Iasuozzi, & Merín, 

2011) 

VALORES ETICOS Y MORALES DURANTE LA FORMACIÓN DEL 

CONTADOR PÚBLICO 
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El individuo coexiste en sociedad y hay una ética social, vive en el ejercicio de 

su profesión y hay una ética profesional, de igual manera hay una ética del 

estudiante universitario. La ética tiene su fundamento en el hecho de que el 

sujeto, no nace realizado, debe hacerse, forjar su personalidad y dar sentido a 

su vida. 

Igualmente (Bolivar, 2005)  comenta en el desarrollo de su análisis en donde 

utilizo como metodología la investigación exploratorio donde observo el 

comportamiento y resuelve que se debe Plantear lo que deba para que  la 

formación de un profesional competente sea posible al margen de una 

formación ética y una educación para la ciudadanía. 

Concibo como premisa fundamental en la formación universitaria el principio de 

beneficencia además (Zabala, 2013) en su investigación básica donde tuvo 

como objetivo incrementar el conocimiento acerca de la temática resulto 

concluyendo: 

  Este principio lo sitúo en el epicentro ético de la tarea que la sociedad le ha 

asignado a la universidad, pues hacer el bien a través de las políticas y 

acciones contenidas en la legislación, el discurso institucional y su currículo es 

la razón de ser de la universidad como entidad académica y social.  

Los profesores, como profesionales de la docencia y sujetos relevantes en la 

formación de los jóvenes en la educación superior, necesitan encarnar este 

deber de la universidad.  

Para eso En la ley 43 de 1990 se promulgo el Código de Ética Profesional del 

Contador Público, en una investigación explicativa  (Gómez, 2012) como 

resultado obtuvo que esta ley comprende el conjunto de normas permanentes 

sobre ética a que deben ceñirse los Contadores Públicos inscritos ante la Junta 

Central de Contadores en el ejercicio de las funciones propias de la Contaduría 

Pública establecidas por las leyes y sus reglamentos. 

(Valencia, 2010)  dice y se ha sabido de varios contadores que ejercen faltando 

a los principios de su código de ética profesional, ya sea haciendo caso omiso 

a su compromiso y responsabilidad social, prestándose para hacer actividades 
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ilegales con algunos de sus clientes, tales como evadir el fisco, y hacer tipos de 

movimientos para burlar a los auditores, etc. 

(Perozo, 2008) Acierta en decir que formar éticamente para lograr una 

conducta moralmente buena no es tarea fácil, no se trata de algoritmos 

matemáticos regidos por procedimientos específicos que no admiten 

disertación entre un individuo y otro.  

(Gonzalez A. , 2010) Se refiere a que debe tener una buena conducta en las 

relaciones con los clientes, empresa, colegas, en la prestación de sus servicios. 

Por lo tanto, su capacidad para actuar debe ser honesta, responsable, 

asegurable, independiente, imparcial, entre otras. 

Para (GARZÓN, 2005) La función que cumple el contador dentro de cualquier 

organización, está destinada principalmente a apoyar la toma de decisiones de 

la alta gerencia. Igualmente, el análisis de la moral de esté frente a las 

decisiones administrativas que van en contra de los principios y valores de su 

Ética Profesional.  

El código de ética hace públicas y expresa las normas y principios a que debe 

ajustarse la conducta moral de los miembros o agentes de la profesión. 

Apruebo el argumento de (Perdono, 2013) en decir que todos saben a dónde 

se va haciendo referencia a que Los funcionarios, administradores, poderes 

públicos etc. 
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7. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Valores Éticos: 

Los valores éticos son los que mandan un comportamiento respetuoso hacia 

los demás, es decir, hacia otros seres humanos, sin dañarlos. Estos pueden 

ser aplicados a animales y plantas también. Los valores morales son de hecho 

el mismo, pero hoy en día, moralizar la argumentación no es bien recibido. 

Por lo que es necesario establecer que valores éticos deben regir al profesional 

de contaduría pública, en la siguiente figura se resaltan valores éticos para el 

profesiónal: 

 

Figura 1. TIPOS DE VALORES 
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FUENTE: (Izamar, 2014) 

Se tratara de definir uno a uno cada valor mostrado en la grafica anterior: 

Valores personales: Aquellos considerados principios indispensables sobre 

los cuales se construyen vidas y  guían para relacionarnos con otras personas. 

Por lo general son una mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, 

juntos a los que agregamos como individuos según nuestras vivencias. 

• Valores familiares: Se refieren a lo que en familia se valora y establece como 

bien o mal. Se derivan de las creencias fundamentales de los padres, con las 

cuales educan a sus hijos. Son principios y orientaciones básicas de nuestro 

comportamiento inicial en sociedad. Se transmiten a través de todos los 

comportamientos con los que actuamos en familia, desde los más sencillos 

hasta los más “solemnes”. 

• Valores socio-culturales: Son los que imperan en la sociedad en la que 

vivimos. Han cambiado a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los 

valores familiares o los personales. Se trata de una mezcla compleja de 

distintos tipos de valoraciones, que en muchos casos parecen contrapuestas o 

plantean dilemas. 

Un ejemplo de los dilemas que pueden plantear los valores socio-culturales 

ocurre cuando se promueve que “el fin justifica los medios”. Con este pretexto, 

los terroristas y los gobernantes arbitrarios justifican la violencia, la intolerancia 

y la mentira, alegando que su objetivo final es la paz. 

• Valores materiales: Son aquellos que permiten subsistir. Tienen que ver con 

las necesidades básicas como seres humanos, como alimentarse o vestirse 

para protegerse de la intemperie. Son importantes en la medida que son 

necesarios. Son parte del complejo tejido que se forma de la relación entre 

valores personales, familiares y socio-culturales. Cuando se exageran, los 

valores materiales entran en contradicción con los espirituales. 

• Valores espirituales: Se refieren a la importancia que se le da a los aspectos 

no-materiales de nuestra vida. Son parte de nuestra necesidad humana y  la 



28 
 

que  permite sentirme realizada. Le agregan sentido y fundamento a nuestra 

vida, como ocurre con las creencias religiosas. 

• Valores morales: Son las actitudes y conductas que una determinada 

sociedad considera indispensables para la convivencia, el orden y el bien 

general 

Entonces, en esta parte es donde se encuentran que los valores morales son 

pertenecientes a los Valores éticos, y es donde se observa la relación entre 

ambas, por eso es importante definir que valores pertenecen a los morales, 

siendo estas conductas que determinar la actitud de un ser humano: 

El Amor: es considerado como la unión de expresiones y actitudes importantes 

y desinteresadas, que se reflejan entre las personas capaces de desarrollar 

virtudes emocionales. 

El Agradecimiento: La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio es un 

sentimiento, del corazón o de actitud en el reconocimiento de un beneficio que 

se ha recibido o va a recibir 

El Respeto: significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de 

algo, incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, 

respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas y el respeto por el 

medio ambiente que sustenta la vida. El respeto nos impide lastimar a lo que 

debemos valorar. 

La Amistad: es una relación entre dos personas que tienen afecto mutuo el 

uno al otro. La amistad y de convivencia son considerados como atraviesa a 

través de un mismo continuo. El estudio de la amistad se incluye en los campos 

de la sociología, la psicología social, la antropología, la filosofía y la zoología. 

Diversas teorías académicas de amistad que se han propuesto, incluyendo la 

teoría del intercambio social, teoría de la equidad, la dialéctica relacional y 

estilos de apego. 

La Bondad: Es el estado o cualidad de ser bueno, sobre todo moralmente 

bueno o beneficioso. En cierto sentido, es la cualidad de tener calidad. En otras 
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palabras en el campo de texto de la bondad: beneficiosos, remunerado, útil, 

útil, provechoso, excelente. 

La Dignidad: es un término que se utiliza en las discusiones morales, éticos y 

políticos para significar que un ser tiene un derecho innato de respeto y trato 

ético. 

La Generosidad: es el hábito de dar libremente, sin esperar nada a cambio. 

Puede implicar tiempo, ofreciendo bienes o talentos para ayudar a alguien en 

necesidad. A menudo equiparada con la caridad como virtud, la generosidad es 

ampliamente aceptado en la sociedad como un rasgo deseable. 

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se 

refiere a los atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y 

sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, el engaño o robo. 

La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, en 

diversas interpretaciones, es ampliamente vista como una virtud en muchas 

tradiciones religiosas y filosóficas, cuya relación con las nociones de ausencia 

de ego. 

La Justicia: La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la ética, 

la racionalidad, el derecho, la ley natural, la religión o la equidad. También es el 

acto de ser justo y / o equitativo 

La Laboriosidad: Es el gusto por trabajar y esforzarse en conseguir objetivos 

sin rendirse. 

La Lealtad: es la fidelidad o devoción a una persona, país, grupo o causa. 

La Libertad: es la capacidad de los individuos para controlar sus propias 

acciones. 

La Paz: Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no permanencia 

de conflictos violentos y la facilidad de no tener temor a la violencia. 

Habitualmente se explica como la ausencia de hostilidad. 
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La Perseverancia: La perseverancia es la tendencia del individuo a 

comportarse sin ser reforzado en los propósitos motivación y al no desfallecer 

en el intento. 

La Prudencia: Es la capacidad de gobernar y disciplinar a sí mismo mediante 

el uso de la razón. Es clásicamente considerada como una virtud. 

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o 

completar una tarea (asignado por alguien, o creados por la propia promesa 

propia o circunstancias) que hay que cumplir, y que tiene una pena 

consiguiente al fracaso. 

La Solidaridad: La solidaridad es la integración y el grado y tipo de 

integración, que se muestra por una sociedad o un grupo de gente y de sus 

vecinos. 

La Tolerancia: una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos cuyas 

opiniones, prácticas, raza, religión, nacionalidad, etc, difieren de los propios. 

Teniendo la definición de estos valores podemos relacionar la importancia de 

los Valores Éticos Y Morales en el Contador Público. 

 

IMPORTANCIA DE LOS VALORES ETICOS Y MORALES DEL CONTADOR 

PÚBLICO 

Hoy en día el concepto que tiene la sociedad sobre un contador público es de 

una persona que ejerce su profesión faltando a los principios de su código de 

ética profesional, esta imagen se ha ido construyendo debido a que hacen caso 

omiso a su compromiso y responsabilidad social tomando malas decisiones y 

realizando actividades ilegales con sus clientes.  

Es importante analizar la importancia de los valores tales como 

responsabilidad, integridad, objetividad, eficiencia, entre otros y conjunto con 

esto la importancia que tiene el contador público al momento de actualizar sus 
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conocimientos que se van forjando conforme el progreso que va teniendo la 

sociedad y el rol que desempeña dentro de ella. 

Los valores éticos y morales son llamados a ser de vital importancia dentro del 

ejercicio de la profesión contable, porque estos rigen el desarrollo de la 

profesión, con el llamado Código  De Ética. 

El código de ética aparte de servir como guía de comportamiento moral, 

también es una herramienta en donde la profesión contable en general declara 

su compromiso ante la sociedad y ante sus propios integrantes, este incluye los 

criterios y conceptos a los cuales debe apegarse el contador para cumplir con 

su trabajo y obtener resultados con transparencia, Asimismo, debemos tener 

en consideración que los principales valores morales que se deben tomar como 

base para el ejercicio profesional del contador público son: integridad, 

objetividad, independencia, responsabilidad, competencia y confidencialidad, 

esto es para que el contador puede llevar sus prácticas día a día de una 

manera sana. 

Para el ejercicio profesional se entiende, que el ser humano debe adoptar 

ciertas normas durante el desarrollo de la misma. La ética y la moral deben 

regular el comportamiento de los individuos en el ejercicio de sus profesiones, 

midiendo las acciones correctas que le permita demostrar a la persona, ser un 

profesional moralmente integro en el desempeño de su labor. Igualmente, le 

permite determinar lo que es bueno y lo que es malo a la hora de enfrentar 

situaciones en el trabajo. Un profesional, debe estar capacitado para 

determinar qué es lo que debe y lo que no debe hacer bajo ciertas 

circunstancias que se le presenten, por lo que la ética le permitirá tomar esas 

decisiones. Ser un profesional competente y responsable no consiste 

exclusivamente en ser un individuo racional y libre, que posee habilidades, sino 

que posee también modos de hacer, sentido de pertenencia a un colectivo 

profesional, y compromiso social en el desempeño de su profesión. La ética de 

cualquier profesión comienza con el reconocimiento y apego a los valores de 

convivencia que componen la ética compartida: valores como la libertad, la 

igualdad, la solidaridad, el respeto, diálogo, entre otros. 
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En el ejercicio de la contabilidad, la Ética crítica determina cuáles son las 

opiniones morales que son válidas para la práctica de la profesión, y la Ética 

aplicada permite guiar la conducta para decidir cuál es la mejor decisión entre 

las posibles de realizar en una situación determinada, que se pueda presentar 

durante el desarrollo de las actividades que se ejercen. 

Un Contador Público, así como cualquier otro profesional, debe determinar las 

normas que regulen su conducta y su comportamiento en el desarrollo de sus 

actividades, ante las situaciones que se le presenten, pretendiendo así llegar a 

realizar el valor de lo bueno.  
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8. CONLUSIONES 

El contador público es un profesional de los negocios y la información debido a 

que es una persona que reúne, analiza e interpreta la información, haciendo 

que los números tengan sentido, es decir que traduce las cifras de las 

actividades de una empresa. Con lo antes mencionado el contador provee de 

información confiable y oportuna a la empresa para que la alta gerencia pueda 

tomar unas decisiones de manera eficiente. Sin embargo, la decisión que 

lleguen a tomar no solo le afecta a la empresa, sino que también a la sociedad 

de manera indirecta. Por otra parte, la profesión de contaduría tiene un enfoque 

mayor al conocimiento profundo de los negocios, lo que hace que dentro de la 

empresa el contador público tenga un valor agregado, por lo tanto, debe tener 

un compromiso de integridad, lealtad y responsabilidad hacia los demás. 

El Código de Ética Profesional nos dice el deber ser del contador público, 

estableciendo criterios de evaluación, con base en valores morales de carácter 

general que puedan ser aplicados a casos particulares. Un código de ética es 

esencial para cualquier profesión y empresa. En una empresa cuyo capital 

humano esté comprometido éticamente con la sociedad, con sus colegas, con 

ellos mismos y con su familia, tiende a ser una entidad más sólida y competitiva 

en el mercado, debido a que su calidad de trabajo aumenta si se lleva a cabo 

con transparencia, para que de esta manera se pueda obtener una mejor 

reputación frente a los demás negocios. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Alatrista, M. (01 de 09 de 2015). Obtenido de 

http://miguelalatrista.blogspot.com.co/ 

 

Alcivar, R. (14 de 04 de 2011). Scribd. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/52980485/LA-ETICA-PROFESIONAL-DEL-

CONTADOR-PUBLICO-inv 

 

Alonso Gomez, H. A. (2013). Eticidad de las actuaciones del contador publico . 

Revista Academia y Actualidad, 85-114. 

 

Alpentista, M. D., Iasuozzi, M. S., & Merín, M. G. (2011). Biblioteca Digital. 

Obtenido de http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4587/alpentista-

eticaprofesionalycontadorpublico.pdf 

 

Alva, G. M. (2013). Obtenido de 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/568/3/gui

bert_gm.pdf 

 

Aquel, S. (2010). La ética como eje transversal en la formación del contador 

público. Merida, Venezuela: Actualidad Contable Faces,. 

 



35 
 

Arbelaez, A. M. (2002). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos35/codigo-etica-ifac/codigo-etica-

ifac.shtml 

 

Barbosa, W. (2013). Ciencia Directa. Obtenido de 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0187358X/27 

 

Bolivar, A. (marzo de 2005). Redalyc. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/140/14002406.pdf 

 

Cardenas, J. E. (2013). Ley 43: estatuto del contador: pronunciamientos, 

disposiciones y orientaciones profesionales del concejo técnico de la 

contaduría pública. Bogotá: Nueva Legislación Ltda. 

 

Carrillo, K. P. (22 de 11 de 2014). Obtenido de 

https://prezi.com/jn2yt0p4zh3q/comparativo-entre-la-ley-43-de-1990-y-el-

codigo-de-etica-del/ 

 

Cartagena, C. (01 de 06 de 2009). Scribd. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/jonses/etica-del-contador 

 

Duque, N. B. (25 de 10 de 2012). Obtenido de 

https://prezi.com/qaslvbkumhvo/importancia-de-la-etica-y-la-educacion-

contable-para-las-niif/ 

 



36 
 

Ferrer, J. (2006). Obtenido de http://metodologia02.blogspot.com.co/p/tecnicas-

de-la-investigacion.html 

 

Ferrer, J. (2010). Metodologia Blog. Obtenido de 

http://metodologia02.blogspot.com.co/p/operacionalizacion-de-

variables.html 

 

Galvan, R. E. (2015). Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y 

III con base en los ciclos transaccionales. Bogotá. Colimbia: Ecoe 

Ediciones. 

 

GARZÓN, A. M. (2005). Obtenido de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4530/00780179.p

df;jsessionid=4066ED05EBBCEFE801BD5FBF8C002947?sequence=1 

 

Gironzini, M. A. (09 de 04 de 2009). Obtenido de 

http://miguelalatrista.blogspot.com.co/2009/04/etica-contable.html 

 

Gomez, G. (11 de 03 de 2002). Gestio Polis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/codigo-etica-profesional-contador-publico/ 

 

Gómez, G. (11 de 03 de 2012). Gestiopolis. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/codigo-etica-profesional-contador-publico/ 

 



37 
 

Gomez, H. B. (18 de 12 de 2014). Obtenido de 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/C/contrapartida

_1100/contrapartida_1100.asp 

 

Gonzalez, A. (14 de 04 de 2010). Unefa. Obtenido de 

http://contadorespunefa.blogspot.com.co/2010/04/etica-profesional-del-

contador-publico.html 

 

Gurdián-Fernández, A. (2007). Web Uas. Obtenido de 

http://web.ua.es/en/ice/documentos/recursos/materiales/el-paradigma-

cualitativo-en-la-investigacion-socio-educativa.pdf 

Henao, A. V., & Patiño, I. V. (2011). Universidad De Cali. Obtenido de 

http://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/011_contadorpublico.pdf 

 

Hernández, C. T., & Ospina, G. C. (2013). Biblioteca Digital Usb. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2224/1/Formacion_Eti

ca_Profesional_Taborda_2013.pdf 

 

Hernández, J. C. (2010). Dialnet. Obtenido de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3706244 

 

José alejandro Guevara, D. Y. (2009). Alcance y contrribución del profesional 

contable para el crecimiento de la sociedad . El Cid Editor. 

 

Lopez, S. (2013). Definiciones Universitarias. Obtenido de 

https://www.significados.com/valores-eticos/ 



38 
 

 

Martinez, V. (29 de 07 de 2013). Portafolio. Obtenido de 

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/buenas-practicas-auditoria-y-

control-interno-las-organizaciones/etica-profesional-del- 

 

Martínez., L. (2016). Universidad Nacional Experimentales. Obtenido de 

http://nexos.unerg.edu.ve/portal/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=26:formacion-axiologica-del-contador-

publico&catid=13&Itemid=130 

 

Morales, M. M. (2014). Fundamentos en la investigació cientifica . Mexico: 

Trillax. 

 

Olivares, L. (03 de 04 de 2013). Slide Share. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/dserra01/codigo-de-etica-del-contador-18128604 

 

Pantoja, M. J. (2014). Universidad Militar. Obtenido de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12873/1/Proyecto%20

de%20grado%20Final.pdf 

 

Perdono, N. M. (27 de 04 de 2013). Scribd. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/nmeleper/cdigo-de-etica-del-contador-pblico 

 

Perozo, J. (02 de 08 de 2008). Scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-

95182008000200013&script=sci_arttext 



39 
 

 

Plata, R. G. (2002). Universidad Javeriana De Colombia. Obtenido de 

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fis

cal_foro_firmas/eventos_rev_fiscal/ponencias_2__rev_fiscal/ponencia_li

bre.pdf 

 

Quiroga, L. (10 de 06 de 2012). Gerencie. Obtenido de 

http://www.gerencie.com/la-responsabilidad-social-y-economica-del-

contador-publico.html 

 

Ramos, R. (2013). Obtenido de 

http://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/627 

 

Rojas, L. A. (26 de 05 de 2012). Slide Share. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/carolinanocua/exposicion-etica-internacional 

SERPA, F. A. (2013). Obtenido de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10227/1/MartinezSerp

aFabianAlfonso2013.pdf 

 

Torres, L. (17 de 04 de 2013). Slide Share. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/MontenegroYaisa/proyecto-final-19027056 

 

Valencia, M. M. (31 de 05 de 2010). Revista Vinculado. Obtenido de 

http://vinculando.org/empresas/el_contador_publico_y_su_desempeno_

profesional.html 

 



40 
 

Velasco, B. A. (18 de 02 de 2015). Obtenido de 

http://cpcolombia1.blogspot.com.co/ 

 

Zabala, R. L. (2009). Huellas de la profesionalidad: Etica profesional en la 

formación universitaria. Mexico: Plaza y Valdés, S.A. de C.V. 

 

Zabala, R. L. (2013). Scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

2698201300040001 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-2698201300040001
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-2698201300040001

