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RESUMEN 

 

La Revisoría fiscal debe fungir como un órgano de control y vigilancia, 

encargado de desarrollar y ejecutar un análisis crítico, sistemático y detallado 

de los sistemas de información financiera, de gestión y legal de las empresas. 

El Presente trabajo se describe la responsabilidad social del contador público 

en el contexto de la Revisoría fiscal. Para lo cual se han abordado reflexiones 

académicas desde diferentes visiones como la contabilidad social, la 

responsabilidad del fraude por parte de los contadores, la ética desde la 

perspectiva contable y del revisor fiscal, frente la responsabilidad social, 

teniendo en cuenta las experiencias obtenidas en entidades nacionales. La 

metodología utilizada es cualitativa dando lugar a las opiniones de los 

participantes en la misma las cuales dan como resultado que la destinación de 

los recursos debe ser fiscalizada hacia los grupos de interés. Como conclusión 

el revisor fiscal se inscribe en la responsabilidad social, en la medida en que 

actúa sobre sus objetivos relacionados con los grupos de interés, en su 

carácter de agente de fiscalización y control.  

 

Palabras Claves: Revisoría fiscal, Ética del contador, Contador Público, 

Responsabilidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 
 

The Statutory Auditor must act as a control and oversight body, responsible 

for developing and executing a critical, systematic and detailed analysis of the 

financial, management and legal information systems of the companies. The 

present work describes the social responsibility of the public accountant in the 

context of the Statutory Auditor. For which academic reflections have been 

addressed from different perspectives such as social accounting, accountability 

of fraud by accountants, ethics from the accounting perspective and the fiscal 

reviewer, versus social responsibility, taking into account the experiences 

obtained in entities national The methodology used is qualitative, giving rise to 

the opinions of the participants in it, which result in the allocation of resources to 

be monitored by the stakeholders. In conclusion, the statutory auditor is 

inscribed in social responsibility, to the extent that it acts on its objectives 

related to interest groups, in its capacity as agent of control and control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en las empresas se construye una dinámica basada en los 

diferentes factores de la producción, servicios, distribución y comercialización 

de bienes en un mercado objetivo, lo cual genera decisiones que impactan ya 

sea de una manera negativa o positiva a la sociedad o agentes involucradas 

con las organizaciones, los cuales se constituyen como los grupos de interés. 

 

Desde una visión más amplia las decisiones que suelen tomarse en las 

empresas siempre son sobre la base de la ética que permita pensar en el bien 

común de los terceros, puesto que son estos los que en una manera u otra son 

afectados por los resultados que suelen darse, y asumen sus beneficios o 

deterioros, dando como resultado un compromiso de retribución hacia la 

sociedad, donde se espera siempre mejoras en las condiciones de vida de la 

comunidad. 

 

Es así como desde dicha visión surge un pensamiento a nivel mundial el 

cual se asienta en la responsabilidad social (RS) en términos de retribución o 

respuesta a conciencia por los efectos que se producen en el desarrollo de la 

actividad económica de una compañía como: el medio ambiente, deterioro 

económico como efecto del delito de corrupción, desgreño administrativo, 

inadecuadas políticas laborales, información no confiable entre otros, en tanto 

sistema abierto que genera intercambios permanentes en lo interno y externo 

de la organización. 

 

Dichos aspectos necesitan tener un ente de control el cual vele por el 

bienestar de las sociedad y cumpla desde una perspectiva de responsabilidad 

social con la labor de control, supervisión y vigilancia, que ayude a apoyar el 

manejo adecuado de los procedimientos, la confiabilidad de la información, el 

cumplimiento de las normas legales y el cumplimiento de los objetivos, también 

se debe encargar de evaluar el entorno en cuanto al nivel de satisfacción frente 

a los efectos que se generan en el desarrollo de la operación. 
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Este cargo de interés se centra la labor del contador público como 

revisor fiscal, quién ejerce su cargo en su calidad de contador público y evalúa 

conjuntamente con la auditoría interna el adecuado sistema de la organización, 

y el cual constata para la comunidad si efectivamente se ha respondido ante la 

sociedad por todas las decisiones tomadas. 

 

Por lo tanto la siguiente investigación trato por consiguiente describir la 

responsabilidad social del contador público desde el contexto de la revisoría 

fiscal, partiendo de la descripción y contextualización de la responsabilidad 

social, la revisoría fiscal, la ética del contador y el revisor, la contabilidad social 

como eje para sistematizara los planteamientos sociales que surgen en la labor 

del contador, los cuales permitirán ver desde la base teórica la relación que 

existe entre la RS y la labor del contador público como revisor fiscal. 

 

La investigación se presenta en cinco capítulos el primero  se plantea el 

problema de la investigación y  da paso al interrogante que conforma el 

abordaje del trabajo, así mismo se limita el trabajo y justifica la importancia que 

tiene del mismo para la profesión y la sociedad, el segundo capítulo, se da el 

desarrollo teórico del trabajo, representando a través de los antecedentes los 

trabajos base para el avance de la investigación, continua el desarrollo 

conceptual, donde se integra las consideraciones sobre la responsabilidad 

social, la ética dese diferentes puntos de vistas la cual se visiona como 

complemento de la RS, la responsabilidad del revisor en los fraudes 

empresariales, como base para entender la RS del mismo, y la disolvencia de 

la confianza pública en este, miradas desde la óptica de diferentes autores. 

 

La tercera parte   la investigación empírica de la investigación donde a 

través de entrevistas se evalúa el conocimiento de los profesionales en la RS, y 

se consulta sobre la percepción de la revisoría fiscal como garante de la RS, la 

cuarta parte hace referencia a los resultados, en esta se integran las 

respuestas de los entrevistados y análisis de las mismas, permitiendo un 
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acercamiento a la realidad de las labores de los revisores fiscales y su relación 

con la comunidad y la RS, el quinto capítulos aborda los temas de discusiones 

planteados en las temáticas tratadas en la investigación, por último en el sexto 

se dan las conclusiones realizadas en base a la investigación literarias y las 

entrevistas realizadas a contadores públicos directivos de la universidad 

cooperativa de Colombia (UCC) sede Santa Marta Magdalena, revisores 

fiscales y estudiantes de contaduría pública de la UCC. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El contador ha sido garante del estado para el cuidado y el buen actuar 

de las empresas en los países, el estado ha ido de la mano del contador 

público para velar por el bienestar de la sociedad, dejando que el sentido de 

responsabilidad social y ética de este, sean objeto de guía para las decisiones 

e informes que suelen tomarse en base a la información contable, las cuales 

suelen afectar directa o indirectamente a la sociedad y el país. 

 

Los revisores fiscales son los encargados de revisar, evaluar y velar que 

los informes presentados por los contadores en las empresas estén 

relacionados con la realidad financiera de la empresa, esto con el fin de que no 

se presenten situaciones como la entrada y flujo de dinero ilegal, lavado de 

activos, triangulación empresarial, estados financieros sin sustentaciones 

físicas y razonables y la misma presión social y económica; que muchas veces 

dan como resultado la desaparición y el cierre de las empresas y sumado a 

esto el deterioro del buen nombre de la profesión contable, que dan como 

resultado general palabras del diario hacer del contador como responsabilidad 

social, ética, ética profesional, Contaduría Pública, Auditoria, responsabilidad 

de los contadores,  (Plata, 2013) 

 

En tal sentido, lo problemas presentados anteriormente permiten ver a la 

responsabilidad social como un concepto ético el cual permite alinear a la 

empresa con los valores cívicos, y el actuar del revisor fiscal, junto con los 

conceptos morales generados en las relaciones organizacionales interna y 

externa que afectan a la empresa como a la sociedad. (Acuña, sfch), define 

importantes aspectos que merecen ser evaluados: Compromiso social, significa 

que, ante la sociedad, el contador debe ser una persona íntegra, desde 

cualquier punto arista que se observe. Responsabilidad, que depende de su 

buena fe o fe pública entendida como buen proceder y absoluta credibilidad. 
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De esta manera, la función social es de gran importancia en el ejercicio 

de la profesión del contador, convierte a quienes la ejercen en garantes de la 

seguridad y veracidad de los hechos económicos de una organización que 

permitan implementar una responsabilidad social por parte de esto que se 

subscriben o certifican con el respaldo de su firma; garantizando que lo 

plasmado en los estados financieros que sirven como garantía de los actos 

sociales realizados por la compañía sean reales y sean de utilidad para los 

usuarios de la información, de esta forma el contador debe ser una persona 

con habilidad profesional, formación integral, capacidad de liderazgo, 

responsabilidad social. (Valencia, 2014) 

 

De igual forma, la implicación de la contabilidad bajo un nuevo enfoque 

social, que se da por las acciones con la sociedad y el contexto ambiental, 

cultural y económico donde se desenvuelve. De ahí que, algunos autores 

afirman que la contabilidad depende del papel de la empresa. “Bajo un enfoque 

tradicional, la empresa tiene un objetivo eminentemente económico, maximizar 

los beneficios, donde la contabilidad financiera satisface las necesidades del 

ente como las de usuario de la información. Luego, bajo el nuevo enfoque de 

Responsabilidad social, con el que se busca ampliar los objetivos, además de 

económicos a sociales, se plantea un reto para la empresa y por consiguiente 

de la contabilidad, en la medida que tanto la información como los usuarios de 

la misma aumenten”. (Carbal, 2009) 

 

La Revisoría Fiscal en Colombia es considerada como uno de los 

principales generadores de confianza pública, la cual, al velar por el buen 

proceder de los estados financieros de las diferentes empresas del país y su 

reporte constante a las entidades públicas, da fe pública sobre el buen hacer 

de los mismos.  

 

Por lo que el profesional encargado de la aplicación de esta debe contar 

con criterios éticos, sociales, y morales que le permitan hacer un juicio 

independiente y crítico en los diferentes informes que suelen darse en el 
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trabajo del revisor fiscal, entre los cuales se destaca el dictamen del revisor 

fiscal, es aquí donde la responsabilidad social del contador entra a jugar un 

papel importante en la elaboración del mismo. (Gerencie, 2012) 

 

Por otra parte, la labor del revisor se ha estado adaptando 

continuamente a los cambios normativos que se han venido dando, así como a 

los sociales los cuales han sido de gran impacto en su trabajo, con base a la 

buena presentación del dictamen se toman decisiones que pueden ser de gran 

impacto en la sociedad y las funciones de este, muchos han dejado de lado las 

labores primordiales en su actuar, y en sus objetivos lo cual ha conllevado a 

quiebra y desfalcos en diferentes empresas, la cuales terminan recargando sus 

problemáticas en la sociedad. (Garcia & Rincon, 2016) 

 

En tal sentido, se puede entender el rol de la contabilidad y la Revisoría 

fiscal como un carácter social, que muestra realmente en la información 

financiera los beneficios que puedan generarse dentro y fuera de la empresa, 

así como los factores que causan impactos negativos en la sociedad.  

 

Por consiguiente, dentro de la Responsabilidad social que manejan las 

empresas, se hace necesario mirar hasta qué punto se lleva el registro en su 

contabilidad y los efectos que tienen los informes del revisor fiscal en esta, así 

como el actuar de la responsabilidad social del contador y como se dan cada 

uno de los procesos de la información financiera al momento de reconocer la 

RS y su impacto en la sociedad; ya que de una u otra forma generan flujos de 

dinero, que incurren en costos e inversión de la organización, de los cuales el 

contador público tiene la total responsabilidad de demostrar la realidad y 

veracidad de dichos registros lo cual lo conlleva a asumir la responsabilidad 

ética, moral y social de su correcta elaboración. 

 

Como consecuencia de la problemática planteada surge la necesidad de 

responder por la pregunta; ¿Cuál Es La Responsabilidad Social Del Contador 

Público En El Contexto De La Revisoría Fiscal? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La responsabilidad Social es un tema que abarca gran fuerza en la 

actualidad, debido al creciente desarrollado y auge que ha venido tomando en 

el mundo empresarial, lo cual lleva a plantear cuestionamientos sobre la 

evidencia de los efectos económicos, sociales y medioambientales que genera 

su actuación. De esta manera, el siguiente proyecto trató de estudiar el papel 

que juega el profesional contable dentro de la RS, con la ayuda de autores 

reconocidos como Rafael Franco Ruiz, Tua Pereda, Carlos Machado, Samuel 

Mantilla, los cuales han adelantado investigaciones a través de artículos 

científicos, tesis u otras publicaciones, en los que se muestran los avances que 

ha tenido esta disciplina a través del tiempo. 

 

Si bien el concepto de responsabilidad social es utilizado por los 

administradores de empresas los cuales haciendo uso de su papel como 

gerentes o representantes legales son responsables de cada una de las 

actividades y operaciones que se ejecuten en las organizaciones comerciales, 

a pesar de lo expuesto este concepto es de  importancia en los profesionales 

de la contabilidad, puesto que el manejo de la riqueza, la rendición de informes 

de la compañía y las operación de las mismas está bajo su custodia y 

responsabilidad, así como el buen actuar de sus trabajadores, lo cual conlleva 

a que los contadores también tomen un papel importante en la RS. (Sandoval, 

2010). 

 

Es importante reconocer a De Lara y Pacheco en el año 2003, quienes   

proponen un reconocimiento de la disciplina contable dentro del creciente auge 

de la Responsabilidad Social Empresarial, en materia de información contable 

ofrecida a los usuarios interesados en los aspectos económicos y financieros 

de la empresa, para la toma de decisiones lo cual se puede generar como un 

valor agregado por parte del contador establecido en la representación de la 

RS, lo cual ayuda a contribuir al crecimiento del patrimonio empresarial 
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De esta manera, se hace necesario resaltar la importancia que los 

contadores ejercen en las compañías desde una relación social con el medio 

en el cual se encuentran trabajando y  sirve como generador de valor agregado 

a la compañía, donde se vuelve de importancia mencionar el adecuado manejo 

que los profesionales contables deben integrar en los informes y funciones que 

realizan para la compañía, los cuales son eje en la interacción entre empresa – 

sociedad y contador, manifestándose en el buen servicio, la conservación de 

los beneficios económicos de la empresa, así como en las buenas prácticas 

sociales y ambientales que pueden darse por parte de dicha interacción.  

(Yutang, Sfch) 

 

Profundizar sobre la importancia de la RS de los contadores y Revisores 

fiscales, por lo cual es necesario desarrollar y estudiar las variables que 

determinar el desempeño de estos en las empresas y sociedad, teniendo en 

cuenta capacitación, trabajo, impacto social, comportamiento ético y moral, que 

permitan un reconocimiento sobre los impactos de la labor del profesional en la 

sociedad, y estado. 

 

En la parte académica el trabajo permitirá contribuir con futuras 

investigaciones sobre la importancia de la RS en la labor del contador público, 

generará una base de conocimiento para estudiantes y profesionales del área 

contable, a través de la creación de nuevas bases de análisis y parámetros de 

evaluación del contador. 

 

Desde la parte social permitirá medir el grado de RS del contador y 

revisor fiscal frente a la sociedad, dejando ver el verdadero impacto de las 

malas prácticas contables, en la comunidad o estado. 

 

Desde la parte práctica permitirá generar bases para posibles soluciones 

a la diferentes practicas dañinas de la profesión, la cual afecta no solo al 

patrimonio de las empresas, sino también a la calidad de vida de una sociedad, 
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a través de la investigación se busca crear un acto de conciencia sobre la 

generación de la RS en los profesionales, la cual permitirá generar un valor 

agregado al trabajo que estos realizan como entes de control, supervisión e 

informantes de la realidad económica de las empresas. 

 

 Finalmente, los investigadores del presente proyecto plantean un aporte 

teórico, sustentado a partir de las investigaciones realizadas por conocedores 

de la Responsabilidad Social y el papel del contador público dentro de esta, así 

como la responsabilidad ética, moral y social que surge en este al momento de 

realizar su trabajo. 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Describir la responsabilidad social del Contador público en el contexto de la 

Revisoría fiscal 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Señalar los diferentes postulados que han orientado a la formación del 

contador público con base en la RS.  

 Resaltar la importancia de la RS en la profesión contable 

 Conocer el propósito que se busca al incluir aspectos de la RS en la 

profesión del contador público. 

 Conocer la Responsabilidad Social que debe asumir el Revisor fiscal. 
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4. DELIMITACIÓN. 

Este se centrará en la explicación y desarrollo sobre los diferentes 

conceptos de responsabilidad social acompañado con la posición que debe 

asumir el contador público frente a las operaciones que se ejecuten en las 

compañías sin que pueda afectar el entorno y respetando la relación que existe 

entre empresa - sociedad para garantizar buenas prácticas y establecer una 

relación entre ambas a través de la profesión del contador público. 

 

4.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

El desarrollo del trabajo se desarrollará durante el transcurso del 

semestre universitario, el cual tendrá una duración de tres meses, en este 

periodo se establecerán criterios, realizara una recolección literaria que 

ayudara a la realización del trabajo 

 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

El trabajo se desarrollará a cabo en la Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC) ubicada en la ciudad de Santa Marta, donde se tendrán como 

muestra de investigación los estudiantes y profesores de la carrera de 

Contaduría Pública. 

 

4.3. DELIMITACIÓN SUSTANTIVA. 

 

El trabajo se concentró en un estudio reflexivo sobre el manejo de la 

responsabilidad social en la profesión contable, y aspectos característicos que 

presente documentos que hayan contribuido a la región, así como algunas 

experiencias que puedan ser relevantes al estudio y concepciones de otros 

países a través de las diferentes compañías y organizaciones que trabajado en 

la problemática que puedan perjudicar el entorno en    la toma de decisiones 

por partes de los contadores públicos. 
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Esto con el fin de observar el papel de la responsabilidad social del 

contador público con respecto a la importancia de la información financiera y la 

manera en que se representa en las organizaciones, la cual es ofrecida a dos 

elementos que van íntimamente relacionados: como son la sociedad y los 

agentes internos, que se encuentran interesados en el tema económico y 

financiero de la empresa. (Castromán & Porto, 2003), juegan un papel 

transcendental en la empresa y el desarrollo de la misma. En la presente 

investigación se exponen la forma en que la Responsabilidad social del 

contador público es representada ante la sociedad y las organizaciones. 

 

Dado lo anterior se quiere dejar una imagen general de lo que ha sido la 

profesión contable, en los detalles de su importancia en la estructura 

económica del país y la gran responsabilidad social que implica la labor de dar 

Fe Pública sobre los estados financieros que son emitidos por los diversos 

entes económicos; esto aunado con el gran reto que tienen la profesión en 

general, tanto contadores como firmas de contadores, en el sentido de llevar a 

cabo un exitoso proceso de convergencia, que ayude a maximizar la imagen 

del contador y revisor desde su labor social con la comunidad. (Cruz, 2011) 
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5. MARCO REFERENCIAL. 

 

5.2. ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE. 

 

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que 

permite el estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un 

área específica. Hoy en día se considera que en general, el estado del arte 

puede abordarse desde tres perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el 

abordaje del estado del arte, se reflexiona que su realización implica el 

desarrollo de una metodología resumida en tres grandes pasos: 

contextualización, clasificación y categorización; los cuales son 

complementados por una fase adicional que permita asociar al estado del arte 

de manera estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo de investigación). 

(Molina, 2012). 

 

Para el presente trabajo se tomarán como fuente de antecedentes 

diferentes modelos de trabajos de investigación los cuales se centraron en la 

responsabilidad social del contador público y el revisor fiscal como eje de 

desarrollo de la sociedad, las organizaciones y la utilidad de la información que 

este pueda generar, estos trabajos tu vieron como base de estudio la 

responsabilidad social, a el contador público y la labor de este como revisor 

fiscal. 

  

(Vargas & Católico, sfch) los cuales a través de su trabajo de 

investigación “la responsabilidad ética del contador público”, establecen 

las características y situaciones que conllevan al desarrollo de fraudes 

contables en las empresas, y la implicación que tiene el contador público con el 

desarrollo de los mismos. Así como la importancia de la ética en la profesión 

del contador y mirar las situaciones que llevan al incumplimiento de la misma 

por parte del contador público. 
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De igual forma también se puede mencionar a (Jiménez, 2012) los 

cuales en su investigación “contabilidad: entre la responsabilidad social y 

el interés público”, se centra en realizar una reflexión sobre la práctica social 

y el desarrollo de la información,  la participación de los usuarios de la 

información contable, es decir, que los accionistas, inversores, directivos, 

clientes, proveedores, el Estado y la comunidad en general tienen una estrecha 

relación con el desarrollo de las organizaciones en la vía de la responsabilidad 

social, mirar la responsabilidad de los usuarios de la información con la ética y 

la responsabilidad social por el uso de esta, establecer la importancia del 

interés público en el ejercicio de la profesión contable, así como las opiniones 

de los organismos internacionales. 

 

Por otra parte, (Rubio, 2016) en su trabajo de grado “la responsabilidad 

social empresarial del contador público y la ética profesional”, relaciona 

los aspectos que involucran al CP en las políticas de RSE y la importancia del 

cumplimiento de sus funciones como asesor económico y tributario para apoyar 

el proceso de toma de decisiones de la Alta Gerencia, empleando para ello 

principios fundamentales de la carrera, entre ellos la ética profesional y la 

integridad mediante actividades como la fe Pública en los actos celebrados por 

la organización, establece las circunstancias del daño colateral interpuesto por 

las malas prácticas de contabilidad a la responsabilidad social empresarial. 

 

En la investigación de nombre “fundamentos teóricos para la 

construcción de un modelo de contabilidad social” (Hernández, 2015) se 

basó en la descripción de los fundamentos teóricos para la construcción de un 

modelo de contabilidad, que permita la medición, valoración y control de la 

Responsabilidad Social de las Empresas que se encuentran inmersas en la 

sociedad dominada por las exigencias post industriales. Un modelo de 

contabilidad social se sitúa como instrumento estratégico de gestión que 

propicia la medición, valoración y control de las diferentes actuaciones sociales 

ejecutadas por las organizaciones sobre bases uniformes, confiables y 



25 

 

pertinentes, generando información útil y acertada para fundamentar el proceso 

de toma de decisiones. 

 

En su trabajo de grado (Duarte & Bohórquez, 2016), manifestaron la 

importancia de la responsabilidad social del Contador Público tomando como 

referencia el Código de Ética de la Profesión de Contador Público en Colombia, 

teniendo en cuenta su responsabilidad social que es contribuir al mejoramiento 

continuo en los procesos corporativos y sociales que de su desempeño ético y 

profesional depende la veracidad y confiabilidad de su trabajo y la credibilidad 

de una empresa en el país.  

 

A través de “LA IMPORTANCIA DE LA REVISORÍA FISCAL EN 

COLOMBIA” (Castro, Fernandez, & Bolivar, 2015), establecen que la Revisoría 

Fiscal, se sustenta en dar cuenta de las relaciones del hombre a nivel social, 

financiero y económico, pero desde el punto de vista de la vigilancia y el 

control. Según (Rengifo F. , 2014), Las características deseables de un revisor 

fiscal moderno es que aplique estrategias gerenciales, posicionado en su papel 

de evaluador de la gestión global y actuación de los administradores, con 

nuevas propuestas sobre el control de la gestión y una apreciación crítica de 

los negocios. (p.18). Su importancia social es inmensa, ya que su gestión le 

brinda al Estado las herramientas de información necesaria para visualizar la 

parte financiera de las entidades de mayor importancia para la economía de la 

nación. 

 

En la investigación “responsabilidad social del revisor fiscal en los 

procesos de sustentabilidad de las organizaciones” (Curvelo & Clavijo, 

sfch), establece que hablar de la Responsabilidad Social de la Revisoría Fiscal 

en los procesos de sustentabilidad hace superar el acontecer histórico y pasa 

al análisis de los distintos ámbitos de la vida social que la retan a las 

organizaciones. En este campo una actuación socialmente responsable del 

revisor Fiscal traduce el aporte de orientaciones en la construcción de prácticas 

productivas que generen sustentabilidad. El papel de esta institución de control 
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constituye una cultura empresarial tendiente, además, a consolidar los 

mecanismos ciudadanos para regular el poder y las acciones de las unidades 

productivas que muchas veces terminan por lesionar la estabilidad de los 

territorios locales donde se desarrolla su objeto misional. 

 

Con su tema de investigación “las teorías de la contabilidad social y 

su relación con la responsabilidad social empresaria”, (PAULA, Sfch) 

establece que Tomando como base el paradigma interpretativo o social 

intentamos relacionar el mismo con el concepto de responsabilidad social que 

enuncia como principal parámetro de la misma el prestar atención a las 

expectativas que, sobre el comportamiento de las empresas, tienen los 

diferentes grupos de interés. El problema se suscita al ver que no existe un 

modelo unificado que satisfaga las necesidades de información de los distintos 

usuarios lo que impide la comparabilidad y en algunos casos tampoco facilita la 

legitimidad de la información. 

Así mismo desde una mirada internacional (Roa, Montes, & Mejía, 2012) 

en su investigación, “Contabilidad Internacional y Responsabilidad Social 

de las Organizaciones”, establece que el profesional contable, es en quien la 

sociedad deposita su confianza, otorgándole la potestad de dar fe pública, sin 

embargo este ha limitado su responsabilidad social al simple ejercicio de los 

empresarios, quienes a través de sus unidades productivas buscan un ejercicio 

rentable, conllevando a desvirtuar la verdadera filosofía de ésta desde una 

formación positiva, mirada desde un aspecto internacional esta ha dejado de 

lado los factores éticos y morales que lo han hecho garante de seguridad de la 

información la cual puede ser de interés para la sociedad. 

 

Para la construcción de un modelo de contabilidad social se hace 

necesario explorar la opinión de (Grisanti, 2014) en su trabajo 

“Responsabilidad del contador público en el ejercicio independiente de 

su profesión” establece que el ejercicio de la contaduría pública es una 

actividad profesional de gran importancia en la compleja sociedad de hoy en 

día, que tiene como principal activo la fe pública que su labor proporciona a la 
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información contenida en los estados financieros de las empresas sujetas a su 

examen mediante auditorías, estados financieros que son imprescindibles en 

innumerables tipos de operaciones y trámites de muy diversas características 

relacionados con los negocios desarrollados en el ámbito empresarial. 

 

Por otro lado la supervivencia de las Pymes en Colombia depende en 

gran medida de la responsabilidad social del contador público, tal como lo 

enmarca (Quiroga, 2012) en su trabajo “Responsabilidad social en el rol del 

contador público frente a la supervivencia de las pymes en Colombia”, el 

cual menciona que el Contador Público, puede contribuir e incentivar ese gran 

potencial de las pequeñas empresas, la profesión ya no es un asunto 

individual, los contables ejercen una actividad pública y útil a la sociedad. La 

economía de una pequeña empresa también juega un papel muy importante en 

esa Responsabilidad Social, pues si en verdad para las Pymes resistir y crecer 

es una tarea heroica, su lucha será menos dura si el profesional contable 

genera conocimiento para crear contenidos que permitan asumir 

responsabilidad por el futuro de la economía nacional. 

 

5.3. DESARROLLO CONCEPTUAL. 

 

La responsabilidad social es un término muy utilizado en las diferentes 

empresas u organizaciones de una sociedad, esta se fundamenta en el 

compromiso que suele tener un ente con una comunidad, desde la parte 

profesional se basa en responderle a la sociedad, la cual se encuentra 

estructurada en un compromiso social. 

 

En tal sentido la RS del contador público no es solamente un asunto 

personal o individual, sino que al ser un oficio se podría afirmar que ésta es una 

actividad pública y socialmente útil, la cual se va degenerando a una profesión 

que va hacia la envidia en el camino tortuoso del menosprecio social. En tal 

sentido el marco conceptual del presente trabajo tiene como objetivo mostrar 

los diferentes conceptos o teorías que conforman la RS en la labor del 



28 

 

Contador y del Revisor fiscal, para esto se tomaran como base conceptos 

relacionados en las palabras claves como los de responsabilidad social, 

contador público, ética, y sociedad. 

 

La RS (responsabilidad social): Según (CÁRDENAS, 2011) Es el 

compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o 

grupo que generen un impacto en la sociedad; pudiendo recaer éstas en una 

persona, organización, gobierno o empresa. Dichas acciones suelen traer 

consigo una valoración positiva o negativa por parte de la comunidad.  

 

El profesor (Tua, 1989) expresa que la responsabilidad social tiene su 

origen en el hecho de que la empresa actúa en y para la sociedad, en un 

contexto frente al que ha de afrontar las consecuencias de su actividad y del 

ejercicio de la potestad que la propia sociedad le confiere.  

 

Ello significa que: - la actuación de la unidad económica se mide en 

función de concordancia con los valores, pautas y requerimientos de la 

colectividad en su conjunto; - se exige de la empresa una buena dosis de 

congruencia e incluso cooperación con el entorno en que se desenvuelve. - y, 

en definitiva, que se considera a la unidad económica como un subsistema 

social en el que opera, de modo que actualmente se busca y se defiende el 

entronque social de la empresa y su inserción en una comunidad a cuyas 

aspiraciones y demandas no puede permanecer ajena. 

 

Desde otro punto de vista se puede observar a la RS desde el ámbito 

profesional la cual se basa en el compromiso social que tiene este con la 

comunidad en donde el ejercicio del profesional debes estar según (Gonzalez, 

2015) asignado por los más altos valores éticos, legales y morales que un  

ciudadano preparado tiene como obligación al ejercitar su profesión y al ser 

miembro de determinados grupos sociales. Y conformados por los siguientes 

principios. 
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Cuadro 1: Siete principales principios de la Responsabilidad Social 

ISO 26000. 

 

 

Fuente: (Rubio, 2016) 

 

5.4. CONCEPTOS PERTINENTES EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Los siguientes conceptos son de gran pertinencia dado que ayudan a 

entender el fenómeno en estudio y a dar mayor amplitud de contextualización 

de aspectos o alcances de la responsabilidad social. 

 

 La Auditoria Ética: este concepto es relevante dado que ayuda a medir 

la responsabilidad social,  según  (Rodríguez , Castaño, Osorio, Zuluaga, & 

Felipe , 2006) es una herramienta de gestión que permite fortalecer la 

integridad del carácter organizacional, mediante la evaluación cualitativa del 

daño y beneficio que resulta de las actividades empresariales, con fines de 

mejoramiento de su desempeño ético y del cumplimiento de su responsabilidad 

social. 

 

Por otra parte, la auditoria desde una perspectiva ética sirve como base 

para evaluar la relación de los profesionales con la empresa, desde la 

perspectiva social la auditoria ética permite establecer el compromiso de los 
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profesionales contables con el trabajo que suele realizar en las empresas y el 

efecto que tiene este en la sociedad. 

 

 Contabilidad Social: este concepto es pertinente dado que ayuda a 

estudiar la visa interna de una empresa, desde las dificultades, cusas de 

huelgas y conocer los factores de satisfacción. 

 

 Según  (Plaza & Villegas, 2009) es un registro sistematizado de los 

principales hechos económicos originados por la actividad que despliegan las 

entidades de una comunidad o sociedad. La producción, la distribución y la 

utilización de bienes y servicios entraña muchos y variados procesos, por lo 

que es necesario reunir cada vez más y en mayor cantidad la información 

necesaria, que al ser organizada sea capaz de reflejarnos la estructura 

económica de un país.  

 

Desde otro punto de vista la relación que existe entre la contabilidad 

social y la responsabilidad social se basan en el compromiso que tiene el 

contador con las empresas y la sociedad, en tal sentido se percibe la 

responsabilidad social como un elemento que debe ser compartido por todos 

los estamentos de la empresa en la medida que a cada uno les corresponda, 

entre los cuales es importante señalar la labor que le compete a los 

profesionales de la contabilidad como uno de los principales elaboradores y 

gestores de los sistemas de información empresarial, que estamos obligados a 

cubrir estos nuevos objetivos y funciones derivados de la ampliación de la 

sensibilización social con el fin de dar a conocer cómo está actuando la 

empresa o ente económico en relación con el entorno socioeconómico y 

natural. (Díaz, Sfch) 

 

La realidad social se disemina en complejas expresiones resultantes de 

las múltiples relaciones entre diversos agentes (Estado, empresa, 

comunidades, etc.) y es aprehendida por la contabilidad, bajo un enfoque 

científico desde diversas ramas en el ámbito micro y macro, con el fin de 
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concebirla, medirla, analizarla, evaluar-la, informarla y controlarla. La 

contabilidad social, ofrece una gama de posibilidades en la categoría micro 

(contabilidad del capital humano e intelectual, de los recursos naturales y del 

ambiente, cultural, de la responsabilidad social, etc.) y macro (contabilidad 

nacional y de agregados sociales) para construir desde una óptica disciplinal 

una serie de respuestas a las necesidades económicas y sociales, que surgen 

a partir de las contradicciones que presenta la diáspora social. (Machado M. , 

2004). 

 

 Revisoría Fiscal: De acuerdo con la declaración profesional N° 7 del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la revisoría fiscal es un órgano de 

fiscalización al que, en interés de la comunidad, bajo la dirección y 

responsabilidad del revisor fiscal, y con sujeción a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros, y 

revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes, así como los elementos 

que integran el control interno. (Consejo Tecnico de la Contaduria Publica, 

2015) 

 

La Revisoría fiscal en Colombia se basa en establecer un control, 

vigilancia, así como desarrollar y ejecutar el examen crítico, sistemático y 

detallado de los sistemas de información financiera, de gestión y legal de la 

sociedad, realizado con independencia por un contador público y utilizando 

técnicas específicas, con el fin de emitir un informe profesional sobre la 

razonabilidad de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad 

en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las 

normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma 

de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma (Codigo 

de Comercio, 2016) 

 

Por otra parte la Revisoría fiscal se ha visto enmarcada por el 

surgimiento de nuevas necesidades empresariales, tales como, mediciones de 

eficacia, efectividad y eficiencia, todas relacionadas con el desempeño, 
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optimización y control de recursos y procesos de una organización, más no en 

la necesidad misma de la profesión contable (Rengifo s. , 2014), lo cual ha 

dejado atrás los conceptos de ética y responsabilidad social existentes en la 

profesión, dando lugar a diferentes situaciones que suelen amenazar a la 

empresa y por ende a la sociedad, esto muchas veces ha llevado a la aparición 

de fraudes financieros como los de ENRON o INTERBOLSA, en donde se 

vieron implicados los revisores fiscales y contadores a cargo de dichas 

organizaciones. 

 

Desde otra perspectiva (Machado & Lopez, 2006) conceptualizan a la 

revisoría fiscal como; una institución que nace como respuesta a una 

necesidad social, proporciona confianza pública, fiscaliza al ente económico y 

da fe pública de que los controles minimizan los riesgos, la organización 

cumple con la normativa y los estados contables cumplen con la normatividad. 

Dejando claro que la revisoría fiscal atiende una necesidad de tipo social en lo 

que se refiere al manejo de la información financiera de la empresa, y al 

informe que este suele realizar en base a esta, la cual puede afectar a la 

sociedad y las decisiones que suelen tomarse en la organización. 

 

 Ética: Es considerada una de las ramas de la filosofía más importante. 

Está ligada estrechamente con conceptos como la moral la cual es considerada 

como su sinónimo, los valores y la cultura principalmente, y se destaca al 

momento de tomar decisiones porque tiene que ver con el proceder de los 

hombres en relación a su conciencia y responsabilidad, además de su 

comportamiento. (Gonzales, 2010) 

 

Por otra parte, en el ejercicio de una profesión no se limita únicamente al 

oficio como tal con sus correspondientes deberes éticos, sino también a la 

conciencia moral del hombre, a los actos, juicios y derechos inalienables de la 

persona, sean o no reconocidos por las normas jurídicas vigentes. Ante esto 

surge la ética (deontología) como parte especial del hombre el cual ejerce una 

profesión, Esta parte de la ética se fija especialmente en el contenido, en la 
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honradez y responsabilidad social de las actividades profesionales y en los 

deberes de los que desempeñan las actividades y trabajos. (Jaquez, y otros, 

2009) 

 

La Ética Profesional es la ética aplicada al ejercicio de una profesión y 

comprende los principios de la actuación moral de todos sus miembros en las 

circunstancias peculiares en que sus deberes profesionales los colocan. Las 

personas que ejercen una Profesión en las que ofrecen sus conocimientos y 

habilidades al servicio de otros, tienen responsabilidades y obligaciones con 

todos los sectores y personas que confían en su trabajo, por lo que es 

imprescindible para estos Profesionales la aceptación y el cumplimiento de las 

Normas de Ética que regulan su relación con sus Clientes, Empleadores, 

Empleados, Estado y Público en general. (Alatrista, 2015) 

 

 La ética del contador público: Varios contadores públicos en Colombia 

no están ejerciendo su profesión con la debida transparencia ni el manejo ético, 

lo cual preocupa, dada la responsabilidad de dar fe pública, entendida ésta 

como la presunción legal respecto de las certificaciones emitidas por estos 

profesionales, en observancia de las leyes y los criterios técnico – contables 

establecidos. Así pues, en el ejercicio profesional de este individuo se 

propende por satisfacer una necesidad básica de la sociedad como es la 

confianza (Rodriguez, 2009). 

 

En tal sentido la ética se convierte en un instrumento base para la 

responsabilidad social del Contador público y la labor del Revisor fiscal, esto se 

debe a que esta será la más adecuada de acuerdo con los recursos que sean 

asequibles tanto al profesional como al usuario, pues ello configura la base del 

objetivo social de la profesión. (Plata, 2013) 

 

La ética en la profesión contable se convierte en una marca distintiva de 

este, donde base su actuar en la responsabilidad que se obtiene a favor del 

interés público, esto implica que el contador no sólo debe satisfacer las 
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necesidades de un cliente individual o de un empleador, sino que debe 

entender cuál es su rol frente a la sociedad y cumplir con el mismo en forma 

cabal. (Pestariano, 2011) 

 

 Principios de ética del contador público: La ética de contabilidad; en 

los negocios, personas utilizan la información recopilada por contadores para 

tomar decisiones muy importantes, incluyendo las decisiones sobre cómo 

estructurar el sistema de beneficio de la organización y si invertir en un negocio 

particular o no. El Gobierno también utiliza la información proporcionada por 

contadores a adoptar decisiones relativas a las leyes e impuestos. Dado que 

tanto depende de los resultados por contadores, preocupaciones éticas son 

más prominentes en el campo de la contabilidad que otras industrias. (Porras, 

2012).  

 

Las relaciones humanas del Contador Público se consideran como una 

parte inseparable de la profesión, si se pretende servir a los usuarios y a 

quienes trabajan en ella. El Contador Público tiene la obligación de apoyarse 

en la filosofía, la psicología y la ética. En ellas se encuentra la jerarquía de la 

profesión, la vocación y la pericia profesional para resolver los problemas que 

le son encomendados. Se coloca al profesional de la contaduría más allá de la 

elaboración de instrumentos de la administración, pues lo convierte en 

colaborador directo de la misma. (Vazquez, 2003). 

 

El Contador Público defiende la Buena Fe, ésta hace presumir que un 

acto público está conforme a la ley y las buenas costumbres, y es por ello que 

se define un código de ética para puntualizar al Contador Público un perfil de 

señor y señor es aquel de alta calidad humana, es el hombre que da su palabra 

y la sostiene así llueva, truene o relampaguee, así tiemble la tierra o sus 

habitantes. (Actualicese, 2015). 

 

Es por eso que a través de la ley 43 de 1990, se reglamenta la profesión 

de contador público y estableció en el capítulo cuarto del título primero del 
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código de ética profesional, que los principios constituyen el fundamento 

esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría Pública 

en el artículo 37 de la esta ley dice: 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, observando en todos los casos, los siguientes principios 

básicos de ética profesional (Congreso de la Republica, 2004): 
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 Integridad. 

 Objetividad. 

 Independencia. 

 Responsabilidad. 

 Confidencialidad. 

 Observaciones de las 

disposiciones normativas. 

 

 Competencia y 

actualización profesional. 

 Difusión y colaboración 

 Respeto entre colegas. 

 Conducta ética. 

 

Los cuales deberán ser aplicados por el Contador Público en el trabajo 

más sencillo como en el más complejo, sin ninguna excepción contribuirá al 

desarrollo de la Contaduría Pública a través de la práctica cotidiana de su 

profesión. Los principios de ética anteriormente enunciados son aplicables a 

todo Contador Público por el solo hecho de serlo, sin importar la índole de su 

actividad o la especialidad que cultive, tanto en el ejercicio independiente o 

cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones públicas o 

privadas, en cuanto sea compatible con sus funciones. (Junta Central de 

Contadores, 1990). 

 

 La ética del contador según la IFAC: La federación internacional de 

contadores (IFAC) establece en su constitución y tiene como misión “el 

desarrollo y fortalecimiento de la profesión contable a nivel mundial con 

estándares armonizados, capaces de proporcionar servicios de alta calidad a 

favor del interés público”. (IFAC, 2009). 

 

El código de ética del contador profesional de la federación internacional 

de contadores (IFAC), considera que los objetivos de la profesión contable son 

el trabajo al más alto nivel de profesionalismo y para esto cumplir con unas 

exigencias básicas las cuales son: credibilidad, profesionalismo, calidad del 

servicio y confianza, este código de ética contiene y está dividido 

principalmente en tres partes fundamentales las cuales son (Alatrista, Ética del 

Contador Público, 2015): 
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 Parte A: aplicación general del código establece los principios 

fundamentales de la ética profesional para los contadores públicos 

proporciona un marco conceptual que estos se aplicaran con el fin de 

identificar amenazas en cuanto a cumplimientos de principios 

fundamentales, evaluar la importancia de amenazas que hayan 

identificado y aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar 

las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. 

 Parte B: describen el modo en que se debe aplicar el marco conceptual 

en determinadas situaciones   

 Parte C: se aplica a los profesionales de la contabilidad en la empresa y 

es relevante para sus circunstancias particulares. 

 

En tal sentido Un contador público no solo se mide por sus capacidades 

profesionales, sino también por sus condiciones éticas y morales, bases 

primordiales para una excelente armonía en los ámbitos laboral y personal. En 

este orden de ideas, un contador debe estar al margen de cualquier 

irregularidad que atente contra el buen funcionamiento de la entidad, y velar 

por el bienestar social de una comunidad. (Ramirez & Reyes, 2013). 

 

 La Ética y la Responsabilidad Social: son conceptos que la sociedad 

ha aplicado en su actuar desde tiempos atrás, y han sido introducidos en las 

organizaciones desde que han sido conceptualizadas por sus creadores, 

ambos conceptos se resumen en el actuar de las personas, pues una empresa 

gestiona éticamente cuando los individuos que la crean y que en ella 

colaboran, lo hacen dentro de sus propios valores y principios de conducta, los 

cuales son el reflejo de lo que se recibe en las familias, las escuelas y que son 

acordes al entorno social. (Diaz L. , 2013). 

 

En tal sentido la responsabilidad social es una expresión de la ética en 

las relaciones entre los individuos y su entorno. Por esto cabe afirmar que la 

ética que prevalece hoy como fundamento de las decisiones sobre el desarrollo 

en los ámbitos global y nacional, basada en la lógica del capitalismo, 

organizado bajo los principios neoliberales y en proceso de globalización 

acelerada, tiende a determinar una cierta forma de ejercicio de la 
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responsabilidad social, tanto de los Estados nacionales como las grandes 

corporaciones transnacionales y de los individuos inmersos en la lógica de ese 

sistema. (Zorro, 2011). 

 

Es por eso que la responsabilidad social como una expresión de 

confianza se deriva de los valores éticos desde una perspectiva empresarial, 

donde sobre las bases de los valores éticos de las organizaciones esta se 

considera el medio más efectivo para lograr el fin empresarial. Cabe recordar 

que hasta hoy él mismo gira alrededor de la “riqueza social, crear riqueza 

humana, satisfacer necesidades humanas con calidad a través de la obtención 

de beneficios, porque si no, no hay manera de que la empresa pueda seguir 

adelante, para satisfacer necesidades de calidad. Esta tendencia hace del 

Contador un interlocutor y no un instrumentalizador en la satisfacción de las 

necesidades de información y control social (lo que hasta el momento lo 

obligan los códigos de ética). (Obdulio, 2009). 

 

La responsabilidad y la ética contable se convierten en un importante 

punto a resaltar, y se reflejan a través de cada uno de los trabajos realizados 

por los contadores en una organización. Tales como: auditorias, asesorías, 

finanzas, sistemas de costos, entre otras, los cuales requieren una actitud, 

competencia y conocimiento apropiados. (Ospina, Ruiz, & Sotelo, 2011). 

 

 La Responsabilidad social del Contador Público: En el contador 

público es aquel individuo encargado de velar por el bienestar financiero de la 

empresa, en este recae la salva guarda de los activos que pueda poseer el 

ente, así como el patrimonio social de los accionistas, a través de este se 

ejerce una actividad pública de control que busca velar por la utilidad de la 

información para los terceros como el estado y la población en general. 

(Franco, Sfch). 

 

A través de la RS el contador busca mejorar la forma como este realiza 

su trabajo a través de la creación de un valor agregado que le permita cumplir 

las labores mencionados anteriormente, en tal sentido a través de la RS se 

busca la excelencia en el seno de las empresas, la cual va más allá del 
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cumplimiento de normas, dando por supuesto el respeto y su estricta 

observancia. Las leyes fiscales y laborales son el punto de partida del 

compromiso de un contador público ante la sociedad, a la que nos debemos y 

con la que compartimos nuestras acciones, bajo el más alto sentido de la ética 

y de la moral. (JMC, 2011). 

 

La responsabilidad social de un Contador público radica en impulsar el 

bienestar en las empresas, respetando y promoviendo los valores éticos. Un 

principio elemental de la ética es la responsabilidad que debe tener ante la 

empresa y la sociedad, dando garantía de transparencia, generando confianza 

en los procesos que lo involucran. La profesión se conforma de normas y 

principios contables cuyo objetivo principal es la confiabilidad y la 

verificabilidad. (EXCELSIOR, 2011). 

 

Sin embargo la profesión del contador público y la labor social que este 

ejerce se encuentra viciada por las diferentes problemáticas que suelen darse 

en las compañías o la sociedad como menciona (Granados, 2013) que desde 

una perspectiva empírica se puede afirmar que el ejercicio de la profesión de 

contador público está viciado, por  fallas que se presentan día a día, exista o no 

dolo, por el afán de los empresarios en obtener lucro y maximizar el valor de 

cierta entidad; o por omisiones en las que se incurren por el exceso de 

responsabilidades en cabeza del contador público que actúa como: revisor 

fiscal, auditor, consultor y asesor, según sea el caso. 

 

Esto lleva a pensar en las diferentes obligaciones y responsabilidades 

que suelen surgir en el contador público, donde la responsabilidad social que 

este posee, conlleva a un compromiso en el cual se debe hacer cargo de sus 

actos, consecuencia y efectos que estos tienen en la sociedad, por lo cual la 

responsabilidad social del contador va mucho más allá del simple cumplimiento 

la ley, este se refleja en un bienestar social general lo cual se constituye en el 

interés general de la comunidad. (Lopez, 2012) 

 

Por otra parte desde los criterios contables diferentes autores han dado 

a entender la relación existente entre lo social y la contabilidad; tal como lo 
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expresa el profesor (Cano, Sfch) partiendo de la inmersión de la Contabilidad y 

la Contaduría en un entorno a cuyas necesidades no pueden ni deben 

permanecer ajenas, es supremamente importante analizar el tema de la ética y 

lo social, a la luz de ciertas consideraciones que ofrecen una visión más amplia 

de la realidad. Y es que actualmente, el saber contable se enfrenta a nuevos 

retos y nuevas exigencias, que demandan obviamente, un replanteamiento de 

la manera de aplicarlo; ahora más que nunca, es necesario agregarle valor a la 

información, no dejar los números en meros registros y anotaciones del 

pasado.  

 

En tal sentido la contabilidad desde una perspectiva social se preocupa 

por ofrecer información a usuarios determinados, que pueda servir de base 

para la toma de decisiones en lo empresarial, como en lo social, al igual que 

evaluar el impacto social de las empresas en una comunidad. 

 

 La responsabilidad social en la formación del contador público: En 

lo que corresponde a la formación profesional del contador y la incursión desde 

el pregrado de la responsabilidad social que debe asumir ante la sociedad el 

estado colombiano estableció varios decretos los cuales velan por una 

formación idónea y eficaz; Decreto  número 939 de 2002 (Mayo 10) “Por el cual 

se establecen estándares de calidad en programas profesionales de pregrado 

en contaduría pública (Congreso de la republica, 2002)”: 

 

Área de formación socio-humanística: Comprende saberes y prácticas que 

complementan la formación integral del contador público, orientados a 

proporcionar una visión holística del ejercicio profesional que facilita el diálogo 

interdisciplinario y el trabajo con profesionales de otras disciplinas y 

profesiones. Hace también relación al desarrollo de los valores éticos y 

morales, dado que su ejercicio profesional incorpora alta responsabilidad social 

por ser depositario de la confianza pública. 

 

Por otra parte, se encuentra la resolución número 3459 de 2003 

(diciembre 30) “Por la cual se definen las características específicas de calidad 
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para los programas de formación profesional de pregrado en contaduría pública 

(Congreso de la Republica, 2003)”: 

 

Área de formación socio humanística. Comprende saberes y prácticas que 

complementan la formación integral del contador público, orientados a 

proporcionar una visión holística del ejercicio profesional que facilita el diálogo 

interdisciplinario y el trabajo con profesionales de otras disciplinas y 

profesiones. Hace también relación al desarrollo de los valores éticos y 

morales, dado que su ejercicio profesional incorpora alta responsabilidad social 

por ser depositario de la confianza pública. 

 

 La responsabilidad social del contador en la nueva era: En el mundo 

actual el contador se ve relacionado en la forma como las empresas actúan y 

se dan a conocer en un determinado mercado, a través de los diferentes 

informes y estrategias que estas suelen utilizar, así como con la revelación y 

comunicación de la información que esta posee, lo que hace que se constituya 

como un subsistema social, la cual está motivada por una función de carácter 

social, en donde el contador debe velar por la veracidad de la información 

emitida, y los efectos que esta pueda causar a la sociedad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede nombrar a (Quiroz & 

Bustamante, 2006) los cuales establecen que la definición de derechos y 

obligaciones se encuentra en función del reconocimiento de responsabilidades 

de los sujetos y organizaciones sociales, entendida la responsabilidad como la 

capacidad desarrollada por los sujetos y organizaciones de dar cuenta de sus 

actos y de las consecuencias derivadas de los mismos en relación con su 

comportamiento social activo. Esto quiere decir que la responsabilidad, como 

valor, aparece con el vínculo social, con el reconocimiento que se hace del otro 

y de sus derechos, en una idea constante de humanidad. 

 

Lo cual da paso a los cimientos sociales del profesional contable 

expresadas en las labores y objetivos que este tienen en la organización, la 

cual se ve reflejada en su actuar social, el deber de informar o, mejor aún, 

publicar la información de las organizaciones, la cual es un asunto de interés 
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público en el cual se ve implicado el contador. (Mantilla, 2003) Expone acerca 

del particular: “Interés público es una expresión de aceptación universal en el 

mundo post-moderno, señala el objetivo básico de la relación existente entre 

los diferentes stakeholders, entendido éstos en el sentido amplio, incluyendo la 

sociedad en generar. 

 

En tal sentido la responsabilidad social del contador público en la era de 

la globalización va más allá del cumplimiento de los códigos de ética 

instaurados a mediados del siglo XX; son llamados a ser “Los Guardianes 

Éticos de las Naciones”1, en un mundo donde las fronteras se desdibujan, 

quienes deben velar por un comportamiento transparente de las organizaciones 

en salvaguarda de los intereses colectivos que se amplían a la esfera de la 

“aldea global”. (Rendon, Agudelo, & Herrera, 2007). 

 

 La Responsabilidad social del Revisor fiscal: La función social del 

Revisor fiscal se contempla el campo social, en la medida en que, a través de 

su labor en la empresa, interactúa directa o indirectamente con los miembros 

de una comunidad, los cuales pueden resultar afectados en sus intereses, 

patrimonio o integridad personal por la actuación fuera de los aspectos técnicos 

y normativos dirigidos a la protección del bienestar común, y que se ven 

vulnerados por la malversación de las acciones empresariales y profesionales. 

(Actualicese, 2015) 

 

Desde otro punto de vista el (Consejo Tecnico de la Contaduria Publica, 

2008) ubica a la revisoría fiscal desde una forma de practica social, la cual 

expone “La institución de la Revisoría Fiscal en Colombia es de capital 

importancia en los entes económicos de distinta índole; a ella le corresponde 

por ministerio de la ley el control de fiscalización de estos entes, para 

garantizar el correcto desempeño y la transparencia y la idoneidad de las 

operaciones económicas, su sujeción a las normas legales, así como a la 

eficacia y eficiencia de la gestión administrativa. Todo ello sin perjuicio de la 

responsabilidad social con la comunidad en protección del interés público”. 

                                                 
1 Frase usada por Jorge Enrique Molina en la apertura del III Congreso Latinoamericano de Investigación 

Contable. Memorias en la revista TEUKEN de investigación contable N° 1 Universidad de la Patagonia, Argentina. 
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En tal sentido basta situar la responsabilidad que le es propia a toda 

organización social frente a la comunidad, bajo las reconocidas 

denominaciones de sociedades o como entidades sin ánimo de lucro para 

entender, de manera rápida el gran compromiso social que se le ha asignado 

por Ley al órgano fiscalizador de dichas instituciones llamado Revisor Fiscal o 

mejor denominado en la actualidad: Revisoría Fiscal. (Peña, 2012) 

 

Este tiene la labor social de responder por los efectos adversos que son 

generados a la sociedad por errores o una labor mal aplicada en función de su 

ejercicio como se menciona en el (Codigo de Comercio, 2016) artículos 211 y 

212 los cuales dicen: 

 

Artículo 211: el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione 

a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 212: el revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con 

inexactitudes graves, o rinda a la Asamblea o a la Junta de socios informes con 

tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para 

la falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva 

para ejercer el cargo de revisor. 

 

De esta manera la labor del revisor fiscal tiene sobre sí una gran 

responsabilidad en cuanto a los criterios propios de su profesión; por tal motivo 

deberá realizar con juicio y de forma muy analítica muchos procesos que le 

permitan desarrollar su labor; es tal el grado de compromiso que tiene este 

profesional con su dictamen, que en caso de verse involucrado en la 

certificación de información que no revela la realidad de la situación financiera 

de un ente económico, puede afrontar sanciones penales como las que están 

contempladas en el artículo 33 de la Ley 1380 del 2010 (Alvarez, 2015). 

 

Un mal actuar de la labor social del revisor fiscal puede generar 

problemáticas para la sociedad, dado el caso muchas empresas que han 
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entrado a quiebra por situaciones de fraude donde los revisores fiscales no 

velaron por realizar un dictamen veraz sobre la realidad financiera de esta, sino 

que ya sea por beneficio propio, o de terceros, dieron informes erróneos de la 

veracidad de los estados financieros, han terminado afectando a una población 

en general, perjudicando su patrimonio y calidad de vida, y la imagen que 

pueda poseer el revisor fiscal, lo cual ha conllevado a la pérdida de credibilidad 

por parte de este. 

 

Como lo menciona (Franco, 2015) La Revisoría Fiscal es una Institución 

en crisis, en especial de credibilidad, originada por una cuestionada actuación 

en empresas enfrentadas a procesos concursales, sin que quienes tuvieron la 

responsabilidad del control organizacional hubiesen informado la existencia de 

situaciones irregulares que permitieran tomar medidas preventivas en un 

momento oportuno. 

 

Lo cual crea un cuestionamiento sobre la formación de los Revisores 

fiscales o más bien del contador el cual es el que ejerce como revisor, esto 

debido a que las capacidades, posibilidades, limitaciones, alcance de la 

formación para configurar escenarios y prácticas consistentes con una mirada 

ética de la RS, está, en buena medida, condicionada por la capacidad que 

tengan los agentes formadores – individuales y colectivos- para no dejarse 

seducir por discursos y prácticas reduccionistas y su habilidad para diferenciar 

las palabras de las realidades y, sobre todo, por su potencial para encarnar, en 

su propio discurso y comportamiento la figura de la responsabilidad social. 

(Roncancio, Sfch). 

 

La Revisoría Fiscal, se sustenta en dar cuenta de las relaciones del 

hombre a nivel social, financiero y económico, pero desde el punto de vista de 

la vigilancia y el control, como lo menciona (Machado R. , 2007) en lo 

relacionado con la responsabilidad social del revisor fiscal este señala, que “el 

revisor fiscal, debe ser un garante de la información mediante su certificación y 

como agente de control y vigilancia, fiscalizar los actos de la administración y 

hacer público sus hallazgos”. Evidenciando la responsabilidad social que tiene 

el Revisor con la sociedad, en el hecho de hacer público los resultados, o 
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hallazgos, y que si de ser negativos tomar las medidas indicadas según las 

normas. 

 

 La responsabilidad social de los revisores en los desaciertos 

empresariales: La labor del Revisor fiscal recae muchas veces en errores, lo 

cual suele dar paso a los desaciertos en los diferentes informes que suelen ser 

realizados, reflejándose en la inconformidad de la comunidad con respecto a 

labor del revisor fiscal. “Debo aludir a la profunda brecha que existe entre lo 

que el Estado y la comunidad esperan del contador público y lo que este está 

en posibilidad de brindarle con apoyo en su disciplina”. (Bermudez, 1992), esto 

da a entender la tendencia que hay de sobredimensionar la responsabilidad de 

los contadores públicos ante los desaciertos empresariales, el fraude y la 

corrupción en general, solo que estos fenómenos agobiantes y 

desesperanzadores demandan un mayor alcance en el trabajo, un superior 

grado de exactitud de la información y un alto esfuerzo por predecir el futuro 

económico. 

 

En tal sentido se puede mencionar el objetivo del Revisor fiscal frente a 

la disminución o control de los fraudes empresariales, donde se busca a través 

de este ente que no se viole norma alguna, denunciar las posibles 

irregularidades que se den en las empresas y dar fe pública sobre los actos 

que se den en la compañía y los cuales son realizados de acuerdo a las leyes. 

En tal sentido la labor del revisor fiscal se realiza bajo los criterios de una 

auditoría financiera, dedicando todo su tiempo a ejercer la labor de auditor y no 

de revisor, asumiendo una responsabilidad basada en razonabilidad financiera, 

y en la tributaria. (Lopez, 2012). 

 

Por otra parte, la labor del revisor fiscal no cumple con las tareas 

asignadas para la prevención de fraudes que puedan hacer daño a la sociedad, 

muchas veces estos se ven atados a las decisiones que toman la alta gerencia 

dedicándose simplemente a realizar dictámenes que muestren una realidad 

equivoca de las finanzas o situación de la compañía, esto lleva a que la RS del 

revisor quede en un segundo plano, debido a la falta de ética que se empieza a 

ver en el desarrollo de su trabajo. 
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Por consiguiente, los fraudes en los últimos años han sido de gran 

impacto para la sociedad y la economía, los cuales en su mayoría de veces son 

realizados por los mismos empleados, por lo cual la Revisoría fiscal debe 

implementar nuevos métodos de control o normas que ayuden a una mejor 

realización de su trabajo. (Vasquez, Sfch). 

 

En países como Colombia se puede nombrar varios como los de Reficar 

el cual fue uno de los proyectos con mayor envergadura en el país, y al mismo 

tiempo de los más mal planeados, donde se puede ver la responsabilidad 

directa que tuvieron los revisores fiscales encargados de llevar el control, 

supervisión y vigilancia de este (Semana, 2017), Odebrecht también fue uno de 

los casos que se dieron en los últimos años la cual se deriva por 

construcciones inconclusas, y sobornos a diferentes funcionarios públicos (El 

Espectador, 2017). 

 

Estos escándalos empresariales han dejado un mal sabor en el actuar 

de la Revisoría fiscal, muchas de ellas realizadas por grandes firmas como 

PWC (PricewaterhouseCoopers), la labor del revisor ha quedado en el ojo del 

huracán por culpa de dichos escándalos, lo cual hace que muchos se 

pregunten si en realidad la revisoría fiscal sirve para prevenir este tipo de 

situaciones, o que estos al tener que actuar no solo como supervisores, 

también les toca hacer de auditores, y contadores, lo cual aumenta la exigencia 

de estos en sus labores.  

 

Como se menciona en (Dinero, 2017) “los revisores fiscales están 

pasando de agache en estos descalabros, que tienen algunos de sus 

protagonistas en la cárcel; pero otros consideran que a estos 

profesionales se les está exigiendo más de lo que pueden hacer, pues 

además de que cada vez asumen más funciones, tienen una talanquera 

grande: quienes les pagan el sueldo son los mismos a quienes deben vigilar, lo 

que afecta su independencia”. 
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Para que la revisoría fiscal tenga un control amplio sobre la organización 

esta debe poseer características que le permitan adelantarse a los hechos 

como menciona (Marulanda, Sfch), “las características deseables de un 

Revisor Fiscal moderno es que aplique estrategias gerenciales, posicionado en 

su papel de evaluador de la gestión global y actuación de los administradores, 

con nuevas propuestas sobre el control de la gestión y una apreciación crítica 

de los negocios”.  

 

Este debe poseer características sociales y éticas que le permitan 

cumplir con sus funciones de una manera independiente, y velar por los 

intereses no solo de los socios de la compaña, sino también del estado y del 

pueblo en general, debido a que esta es la función que caracteriza al revisor 

fiscal, la de ser un medio de enlace entre la empresa y la sociedad. 

 

En tal sentido la responsabilidad social de los revisores frente a los 

desaciertos de las empresas se basa en velar por el cumplimiento de las 

normas, informar de manera temprana y acertada sobre las inconsistencias que 

se puedan dar en las organizaciones y que afecten a la sociedad, evitar los 

fraudes es una de los principales objetivos que se deben proponer los revisores 

al momento de asumir un cargo en las compañías, ya que estos son los que 

realmente generan un detrimento patrimonial en la nación, la cual más tarde 

recae en sus pobladores.  

 

La responsabilidad social y las nuevas normas internacionales: En 

aspectos generales las NIAS contribuyen aún mejor actuar de la labor del 

revisor fiscal, la labor del revisor fiscal en Colombia no se encuentra regida por 

normas que dicten como cumplir su verdadera labor de control, y representante 

del estado en las empresas, la labor del revisor fiscal no debería presentar 

fallas, sin embargo al no tener normas que fundamenten su actuar de forma 

adecuada, al verse con el deber de hacer uso de su juicio profesional puede 

cometer errores causadas por la falta de reglamentación, es allí donde se 

presenta la falencia porque estos vacíos de la norma se presta para diversas 

interpretaciones que serán reflejadas en los resultados de una organización y 
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dependiendo de ellos se calificará la calidad de su desempeño, y los posibles 

efectos a la sociedad. (Chavez, 2015). 

 

Con respecto a las NIA y la RS del revisor fiscal, se generaron una serie 

de normas que buscan velar por la disminución del fraude financiero, entre las 

normas que se pueden resaltar están la que constituyen las NIAS 200 a la 299; 

las cuales velan por la responsabilidad del auditor en su trabajo, determinando 

la naturaleza, y objetivos de estos al momento de realizar una auditoría. Por 

otra parte, la labor de responsabilidad social del revisor fiscal debería estar 

enmarcada por las normas ISO de Responsabilidad Social, la cual ayudaría a 

centrar el actuar de este con la sociedad y el estado.  

 

La aplicación de dichas normas podría ayudar al mejoramiento de la 

calidad de la información que genera el revisor fiscal en base a la auditada, la 

cual muchas veces carece de esta, sin embargo estos factores son 

determinantes para la toma de decisiones, la cual se puede ver reflejada en la 

responsabilidad social que adquiere el revisor fiscal al momento de suministra 

información que cumpla con los estándares mínimos de calidad, en tal sentido 

la calidad de la auditoría es exigida como un proceso de monitoreo continuo 

debido a los conflictos de interés entre propietarios (accionistas) y la gerencia y 

entre otros grupos de interés, y frecuentemente se alude en términos de un 

rango que adopta las nociones de baja calidad o alta calidad. (Suarez & Leal, 

2016). 

 

5.5. GUÍA DE MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN. 

 La matriz de categorización nos permite tener una mejor visión del 

desarrollo del trabajo, la cual al momento de realizar los resultados de la 

investigación permiten medir y determinar estos de una mejor forma, 

basándose en las condiciones planteadas en la matriz, los interrogantes y 

subdivisiones del tema de investigación descritos en esta. (Cisterna, 2005). 
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OBJETIVOS CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS 
PREGUNTA 

ORIENTADORA 
FUENTES TÉCNICAS 

Conocer el propósito 
que se busca al incluir 

aspectos de la RS en la 
profesión del contador 

público 

CONTADOR PUBLICO RS, código de ética 
¿Cuál es el propósito de 

incluir la RS en la labor de 
la profesión del contador? 

profesionales de la 
contaduría pública, 

docentes y 
estudiantes del área 

contable 

entrevista, revisión 
literaria y 
encuestas 

Señalar los diferentes 
postulados que han 

orientado a la formación 
del contador público en 

base a la RS 

CONTADOR PUBLICO 
Empresas, sociedad, 

código de ética, fe 
publica 

¿Cuál ha sido la 
orientación o capacitación 
que ha tenido el contador 
público en base a la RS? 

profesionales de la 
contaduría pública, 

docentes y 
estudiantes del área 

contable 

entrevista, revisión 
literaria y 
encuestas 

Resaltar la importancia 
de la RS en la profesión 

contable 
REVISOR FISCAL Importancia, normas 

¿Cuál es la importancia de 
la RS en la labor del 
profesional contable? 

profesionales de la 
contaduría pública, 

docentes y 
estudiantes del área 

contable 

entrevista, revisión 
literaria y 
encuestas 

Conocer la 
Responsabilidad Social 

que debe asumir el 
Revisor fiscal en la 

sociedad 

REVISOR FISCAL 
NIAS, Ifac, RS, Trabajo, 

Dictamen 

¿Cuál es el nivel de RS 
que debe tener el revisor 

fiscal en la sociedad? 

profesionales de la 
contaduría pública, 

docentes y 
estudiantes del área 

contable 

entrevista, revisión 
literaria y 
encuestas 

Cuadro 2: Matriz de categorización 
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6. MÉTODO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La siguiente investigación se desarrolló utilizando una metodología 

cualitativa, de tipo descriptivo, esta sirve para tener una mejor comprensión del 

fenómeno estudiado, se tuvo como base para el desarrollo de la investigación 

una serie de entrevistas las cuales serán realizadas a contadores, estudiantes, 

y docentes en el área contable, que permitan medir el nivel Describir la 

responsabilidad social del Contador público en el contexto de la Revisoría 

fiscal, así mismo, a partir de las percepciones y voces de los participantes se 

desarrollan comprensiones de la realidad de la revisoría fiscal con respecto al 

nivel de Responsabilidad Social de estos. 

 

6.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Una de las prioridades en la elaboración de un proyecto o desarrollo de 

una investigación es la necesidad de encontrar información relevante que 

ayude al buen funcionamiento del proyecto de investigación que se esté 

realizando. Para el desarrollo de la investigación se utilizará un método de 

revisión literaria y cualitativa con ayudas de entrevistas (Fernandez & Diaz, 

2002), de esta manera se pueden definir los métodos usados a continuación: 

 

Revisión literaria: (Calle, 2016) define “la revisión de la literatura se 

maneja como un conjunto de técnicas que forman parte de la metodología de la 

investigación científica, y que no se limita a una recopilación desordenada de la 

información, es uno de los puntos de arranque para la elaboración de un 

artículo científico, libro, tesis, etc.” 
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6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. (Wigodski, 2010),  

 

Para esta investigación, la población está conformada por los profesionales 

en contaduría pública y especialistas en revisoría fiscal de la ciudad de Santa 

Marta, Magdalena.   

 

   La  muestra en el proceso cualitativo, grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, 

sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o 

población que se estudia. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta la población de 

contadores públicos activos en Colombia los cuales según la Junta Central de 

Contadores son 239,242 (JCC, 2016), esta será reducida teniendo en cuenta la 

cantidad de profesionales que suelen ejercer el cargo como revisor fiscal, la 

muestra será tomada en la ciudad de Santa Marta por lo que la muestra 

principal será tomada en la UCC, teniendo en cuenta los docentes del 

programa de contaduría pública que ejercen como revisores fiscales o tienen 

una relación con la revisoría fiscal. 
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6.4. INSTRUMENTO O TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para establecer las técnicas utilizadas se tuvo en cuenta lo dicho por 

(Ruiz, 2012) “Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que 

tienen las técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. 

Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se 

necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas 

de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal 

razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección 

de la información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal 

información”. 

 

De igual forma (Morone, Sfch) las define como “Las técnicas son los 

procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. 

Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas.” En tal 

sentido los instrumentos que se aplicaron en la investigación corresponden a 

entrevistas que permitan tener un conocimiento sobre la perspectiva de la 

importancia de la responsabilidad social del contador en el trabajo del revisor 

fiscal. 

 

La entrevista: según (Peláez, y otros, Sfch) es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso 

el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se 

generalizara una entrevista sería una conversación entre dos personas por el 

mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la 

otra y viceversa. En tal caso los roles de entrevistador / entrevistado irían 

cambiando a lo largo de la conversación. 

 

Por otro lado (Murillo, Sfch) establece que “La entrevista permite un 

acercamiento directo a los individuos de la realidad. Se considera una técnica 

muy completa. Mientras el investigador pregunta, acumulando respuestas 

objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, 
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enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos 

propuestos. Ahora bien, sería recomendable complementarla con otras 

técnicas tales como la observación participante y los grupos de discusión para 

darle auténtica validez.” 

 

Para el desarrollo de la entrevista se tomara como base una entrevista 

individual estructurada y el uso de cuestionario la cual según (Quintana, 2006) 

Ésta es la más convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza 

por la preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue, en la 

mayoría de las ocasiones de una forma estricta aun en su orden de 

formulación. El cuestionario busca proteger la estructura y objetivos de la 

entrevista. Aun así, con cada una de las respuestas a las preguntas del 

cuestionario, el investigador cualitativo puede explorar de manera no 

estructurada (esto es, no preparada de antemano, pero sí sistemática) 

aspectos derivados de las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 

6.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para el análisis de la información se tiene en cuenta los diferentes 

criterios estudiados en la revisión literaria, las opiniones y encuestas realizadas 

a los contadores del alma mater, para poder realizar el análisis de la 

información se tuvo en cuenta lo dicho por (Vera, 2006) “el análisis de la 

información, es un proceso cíclico de selección, categorización, comparación, 

validación e interpretación inserto en todas las fases de la investigación que 

nos permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular interés”. Se 

tomaron las respuestas similares de los entrevistados, y se realiza el análisis 

literario con respecto a lo encontrado en el trabajo de campo. 

 

La importancia del análisis de la información recae en la recopilación de 

datos que evaluado eficiente mente permiten el desarrollo de una investigación 

o como menciona (Sarduy , 2014) El objetivo del Análisis de Información es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual nos 

permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de 
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almacenar y recuperar la información contenida. El Análisis de Información 

forma parte del proceso de adquisición y apropiación de los conocimientos 

latentes acumulados en distintas fuentes de información. El análisis busca 

identificar la información “útil'', es decir, aquella que interesa al usuario, a partir 

de una gran cantidad de datos. Dichos datos se sistematizan de acuerdo de lo 

dicho en las entrevistas realizadas, se buscan las respuestas que sean 

similares y se agrupan con el fin de dar emitir un concepto de los resultados. 
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7. RESULTADOS. 

 

Los resultados son los que   proporcionan algunas sugerencias acerca 

del tema trazado en la presente investigación que se inicia en la construcción 

de un resumen y estos van asociados a los propósitos formulados (Elsevier, 

2007). 

 

7.1. Postulados que han orientado a la formación del contador público a la 

RS. 

 

En lo referente al primer objetivo  los diferentes postulados que han 

orientado a la formación del contador, estos son: (Jiménez, 2012), (Rubio, 

2016), (Duarte & Bohórquez, 2016), (Roa, Montes, & Mejía, 2012),  y (Quiroga, 

2012). Estos postulados son coherentes en su idea principal del rol del 

contador en las organizaciones tomando como plataforma la RS, dado que el 

contador es en quien la sociedad deposita su confianza para el manejo de su 

información contable y financiera administradas en las diferentes empresas del 

sector financiero.  

 

7.2. Importancia de la RS en la profesión contable. 

 

       Los resultados encontrados en el segundo objetivo específico, se 

encuentra que mediante las entrevistas realizadas se notó la importancia de la 

responsabilidad social en el actuar del profesional contable, se percibió el 

interés que tienen los profesionales en generar un valor agregado a partir de la 

RS el cual permita mejorar las funciones que estos realizan en sus trabajos 

como contador, con acciones dirigidas hacia los empleados al interior de la 

organización con  sentido de pertinencia y hacia la comunidad que, desde 

afuera, reconoce los logros de los programas específicos que se han 

emprendido. Para los entrevistados la responsabilidad social se traduce en la 

función social a nivel de todas las áreas de la compañía, y el entorno social en 

la cual actúa. 
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7.3. Propósito que se busca al incluir aspectos de la RS en la profesión 

del contador público. 

 

En el tercer objetivo específico se pudo evidenciar que a través de la RS se 

puede llevar a un desarrollo más estable de la profesión teniendo en cuenta los 

factores éticos y morales que complementan al profesional, muchas de las 

declaraciones dadas durante la entrevista respaldan definitivamente la labor del 

revisor fiscal, dando le importancia a la función de vigilancia y control como un 

apoyo a la empresa, por otra parte se deja ver a el revisor fiscal desde una 

perspectiva más escéptica considerando que estos no debe inmiscuirse en 

otras áreas como la operacional. 

 

7.4. Responsabilidad Social que debe asumir el Revisor fiscal. 

 

Finamente en el cuarto objetivo específico, Desde la parte de la 

responsabilidad social del revisor fiscal; se inscribe a este en la RS en la 

medida en que actúa sobre los objetivos de la RSE relacionados con los grupos 

de interés en donde se definen la destinación correcta de los recursos.  

 

Donde se establece que este debe ser orientado en la responsabilidad 

social al interior de la organización como ente de fiscalización y control, no solo 

hacia los accionistas sino hacia todos los grupos de interés, también hace 

claridad que el revisor fiscal de hoy tiene que aprender más responsabilidad 

social. 

 

Por otro lado, este debe ser más asertivo orientación que se le da a la 

empresa en su responsabilidad social al interior y en el entorno social, donde el 

escenario es mucho más amplio, dejando claro que allí el elemento ético es 

fundamental. 

 

La responsabilidad social del revisor fiscal se da a enfatiza en la figura 

de generar confianza pública, respecto a que las cosas se están haciendo bien 

y que no se está generando un impacto negativo, para lo cual debe actuar con 
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equidad, justicia y ética en sus actuaciones, contribuyendo de esta manera a 

que la información sea transparente y que sus observaciones y sugerencias 

apunten a corregir acciones indebidas en función de la comunidad. 

 

Algunos de los entrevistados recalcaron que la RS tiene que ir basada 

en el apoyo a la comunidad, la cual es la beneficiaria o afectada de los 

impactos sociales que se dan en la comunidad, de esta manera se hace 

referencia a la responsabilidad social desde el acompañamiento decidido en la 

parte ambiental y social y no como un asistencialismo simplemente, pues todo 

esto comporta un impacto social, de igual manera refuerza la seguridad social, 

la educación, la vivienda y el bienestar, esta posición se respalda al momento 

de comentar que la RS se encuentra plasmada en los diferentes estatutos de 

las sociedades, decretos y normas que puedan regir a la entidad, o a la 

disciplina sea esta contable o no. 

 

Por otra parte, no solo se ve a la comunidad como el único beneficiario 

de la responsabilidad social que pueda aplicar el profesional contable, sino 

también entran hacer parte de esta diferentes grupos de interés como los 

proveedores o clientes, lo cual deja observar una ampliación del termino RS en 

lo que se refiere a cobertura de los grupos de interés, sin embargo se sigue 

viendo a la comunidad como el único afectado por este término, dejando claro 

que cabe la posibilidad de ampliar a nuevas fronteras la visión de la RS, 

estableciéndose como un desafío a su concepto.  

 

En tal sentido es necesario enfatizar que los entrevistados reiteraron la 

importancia de la RS en el marco normativo de la contaduría pública, el cual se 

encuentra en marcado en por el consejo de la contaduría pública cuando 

menciona “La institución de la revisoría fiscal en Colombia, es de vital 

importancia en los entes económicos de distinta índole; a ella le corresponde 

por ministerio de la ley el control de fiscalización de los entes, para garantizar el 

correcto desempeño y la transparencia e idoneidad de las operaciones 

económicas, su sujeción a las normas legales, así como eficacia y eficiencia en 

la gestión administrativa.  
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7.5. Discusión Teórica de los Resultados. 

 

A partir de los hallazgos encontrados, se logra describir la 

responsabilidad social del Contador público en el contexto de la Revisoría 

fiscal. Estos resultados guardan relación con (Jiménez, 2012), (Rubio, 2016), 

(Hernández, 2015), (Duarte & Bohórquez, 2016), quienes señalan que los 

accionistas, inversores, directivos, clientes, proveedores, el Estado y la 

comunidad en general tienen una estrecha relación con el desarrollo de las 

organizaciones en la vía de la responsabilidad social. 

 

Sin embargo, (Quiroga, 2012), (Vargas & Católico, sfch) afirman que hay  

características y situaciones que conllevan al desarrollo de fraudes contables 

en las empresas, y la implicación que tiene el contador público con el desarrollo 

de los mismos. Lo cual no es similar a lo que se encontró en los resultados de 

la investigación, por el contrario, se encuentra que desde la perspectiva ética y 

normativa como contador público privilegia seguir las normas ante cualquier 

situación. Así como lo menciona (Grisanti, 2014),  “hoy en día, que tiene como 

principal activo la fe pública que su labor proporciona a la información 

contenida en los estados financieros de las empresas sujetas a su examen 

mediante auditorías, estados financieros que son imprescindibles en 

innumerables tipos de operaciones y trámites de muy diversas características 

relacionados con los negocios desarrollados en el ámbito empresarial.” 

 

Por último, en cuanto a la revisoría fiscal, (Castro, Fernandez, & Bolivar, 

2015), (Rengifo F. , 2014), afirman que, se sustenta en dar cuenta de las 

relaciones del hombre a nivel social, financiero y económico, pero desde el 

punto de vista de la vigilancia y el control. 

 

También establecen que las características deseables de un revisor 

fiscal moderno es que aplique estrategias gerenciales, posicionado en su papel 

de evaluador de la gestión global y actuación de los administradores, con 

nuevas propuestas sobre el control de la gestión y una apreciación crítica de 
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los negocios. Lo cual es coherente y guardan estrecha relación con los 

hallazgos en centrados en la investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

Este último apartado constituye la parte final del informe de investigación 

y a partir del análisis de la información obtenida se relacionarán seguidamente 

las conclusiones a las cuales se ha llegado en cuanto al abordaje del problema 

de investigación y el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Para comenzar, es posible concluir que el revisor fiscal se inscribe en la 

responsabilidad social, en la medida en que actúa sobre sus objetivos 

relacionados con los grupos de interés, en su carácter de agente de 

fiscalización y control.  

 

Para ello se precisa generar una confianza pública en la comunidad a 

partir de la credibilidad que rodean todos sus actos. De igual manera la 

investigación arrojó como resultado que la revisoría fiscal como institución de 

vigilancia y control, apunta al bienestar de los intereses de terceros que se ven 

afectados por los efectos de las empresas, aspecto que se traduce en lo que se 

conoce como el interés común (con equidad y justicia).  

 

Es por ello que se advierte en la revisoría fiscal una relación con el 

entorno, incluida la comunidad sin ningún privilegio especial con ningún grupo, 

para lo cual se requiere asumir un comportamiento ético que dé respuesta a 

esa connotación social, en tanto la información que dictamina (dar fe pública) 

sea de interés social.  

 

No obstante, el direccionamiento de la revisoría fiscal hacia el dictamen 

de los estados financieros, en donde el elemento fuerte es la evaluación de la 

información contable, la investigación arrojó como resultado que, para efectos 

de conformar un ambiente socialmente responsable en los revisores fiscales, 

es preciso que su radio de acción se extienda a otros espacios diferentes al 

meramente financiero.  

 



61 

 

Igualmente se espera que el revisor fiscal en esa connotación 

socialmente responsable genere un valor agregado en las organizaciones 

donde actúa como agente de vigilancia y control, pues se parte del supuesto 

que al formar parte del modelo empresarial que favorece la acumulación, pero 

no desconoce los efectos de las decisiones sobre la comunidad y sobre los 

miembros de la organización. 

 

De acuerdo a lo anterior, los hallazgos de la investigación permiten 

deliberar que en la medida en que las organizaciones emprendan acciones 

tendientes a la capacitación, salud, auxilio de vivienda para los empleados y 

hogares geriátricos e infantiles para el resto de la población que de una u otra 

forma se beneficien con tales programas, la revisoría fiscal en su labor de 

fiscalización y control tendrá que llevar a cabo una supervisión de los mismos. 

 

De igual manera la revisoría fiscal verificará como campo de acción muy 

de su competencia, el cumplimiento de las promesas de valor en cuanto a la 

calidad de los productos, los precios, la adecuada tecnología y en general el 

cumplimiento de las acciones empresariales en pro del bienestar de los 

asociados, socios o accionistas como quiera que se trata de una institución que 

vela por el bien común, el cual abarca todos los grupos de interés de la 

organización 
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ANEXOS 

AUTOR 
PENSAMIENTO EN COMÚN DE 

AUTORES 
PENSAMIENTO 

DIFERENTE AUTORES 
CONCLUSIÓN 

Carlos Andrés Vargas, 
Diego Fernando 
Católico Segura 

 

La idea principal de la 
investigación se centra en 
establecer las características 
y situaciones que conllevan al 
desarrollo de fraudes 
contables en las empresas, y 
la implicación que tiene el 
contador público con el 
desarrollo de los mismos. 

la obra contempla varias conclusiones 
donde establece que: El profesional 
contable no solo debe adquirir 
conocimientos contables, económicos y de 
legislación de su profesión, si no también 
profundizar en conocimientos éticos y de 
valores, como instrumentos básicos que 
refuerza la construcción de un profesional 
integral. El contador público está en la 
obligación tanto social como profesional, 
de ser un abanderado de la verdad, 
promulgar siempre la ética y el respeto a 
la profesión, promover dentro de los 
contadores profesionales el respeto, la 
transparencia y la honestidad en cada acto 
de su ejercicio, siendo ejemplo claro para 
los futuros profesionales contables. 
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Rubiela Jiménez 
Aguirre 

la idea principal de la investigación se 
centra en realizar una reflexión sobre la 
practica social y el desarrollo de la 
información,  la participación de los 
usuarios de la información contable, es 
decir, que los accionistas, inversores, 
directivos, clientes, proveedores, el 
Estado y la comunidad en general tienen 
una estrecha relación con el desarrollo 
de las organizaciones en la vía de la 
responsabilidad social 

 

La contabilidad está en deuda con la 
sociedad en términos de la propuesta de 
la contabilidad para la gestión social y 
ambiental, situación que definitivamente 
se agrava con los estándares de 
información financiera cuya pretensión es 
la aplicación de estos en el orbe y, por 
consiguiente, la “automatización” de 
principios en las organizaciones 
empresariales. Los usuarios de la 
información constituyen una parte 
integral y además inherente en avance y 
sostenibilidad de las empresas, como 
grupos de interés que exigen nuevas 
actuaciones en el marco de la 
responsabilidad social y el interés público. 
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Lin Yutang 

en la idea principal se trata de reconocer 
que las necesidades de información 
pública son crecientes y que en ello, 
nuestra profesión y las funciones 
especializadas dentro de las empresas 
tiene un rol fundamental que cumplir 

 

La RSC es quizás una forma superior de 
excelencia empresarial. La produce la 
gente que cree en lo que está haciendo. El 
éxito empresarial y la satisfacción 
empresarial requieren abundantes dosis 
de sinceridad, belleza, unidad y bondad, 
virtudes atemporales que constituyen los 
pilares de la excelencia sostenible y el 
florecimiento humano. Como Contadores 
Públicos, siendo nuestro rol social el de 
dar confianza pública sobre la información 
de las empresas, es a nosotros a quienes 
corresponde tomar el liderazgo, ya que en 
el nuevo campo de acción expandido, no 
solamente nos cabe dar esa confianza 
sobre la información financiera, sino 
también sobre la información no 
financiera y sobre los sistemas, procesos y 
comportamientos. 
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Roberto Plata Gómez 
 

Mirar a través de los 
diferentes criterios científicos 
de la disciplina que formados 
en unas estructuras teóricas, 
unas bases conceptuales, 
unas aptitudes profesionales, 
y unas cualidades humanas, 
es el agente coordinador de la 
institución denominada 
Revisoría Fisca 

Si bien el origen y evolución de la contabilidad, 
así como el de la mayoría de las disciplinas, ha 
estado sustentada en la práctica, esta visión hoy 
resulta insuficiente para dar cuenta de la 
complejidad de la realidad económica y social. 
Por tanto, el conocimiento científico se 
constituye en posibilidad de ofrecer más y 
mejores interpretaciones, descripciones y 
representaciones de los diversos aspectos de 
una realidad determinada, con el fin de 
conocerla, comprenderla, informarla y 
controlarla, según los preceptos que se hayan 
establecido desde un conjunto social y cultural 
específico. 

Hernando Bermúdez 
Gómez 

conceptualizar la importancia que 
tiene el desarrollo de la profesión 
con respecto a la responsabilidad 
social que pueda aplicar el 
contador público y que permita el 
desarrollo de la misma, así como 
una interacción crítica y 
constructiva con el estado 

 

Contribuir al bien común es un imperativo social. 
El sistema nacional de contabilidad pública tiene 
la función social de contribuir a la formación de 
un Estado cuya contribución al bien común sea 
adecuada y significativa. Su apoyo, 
imprescindible en la rendición de cuentas, es 
condición que hace posible el ejercicio pleno del 
derecho a la información, pilar básico de la 
transparencia. La información permite tomar 
conciencia de lo hecho y lo por hacer, principio 
de la responsabilidad social 
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JHONNY GRAJALES 
QUINTERO 

analizar algunas posturas posibles de 
responsabilidad social de los contadores 
académicos en su papel de intelectuales 
frente a la realidad colombiana 

 

La responsabilidad social del contador 
académico podrá materializarse 
solamente si somos capaces de tender 
puentes entre la disciplina contable y la 
realidad social y política colombiana. No 
se trata de hacer proselitismo, ni de 
vincularse directamente con el mundo 
político, no. Debemos reconocernos como 
intelectuales, delimitar y respetar nuestro 
espacio, pero sin olvidar que desde la 
investigación contable podría ser posible 
coadyuvar en la comprensión del 
fenómeno de violencia política que vive 
nuestro país 

LOLLET DAYAN RUBIO 
BORNACELLI 

relacionar los aspectos que involucran al CP 
en las políticas de RSE y la importancia del 
cumplimiento de sus funciones como asesor 
económico y tributario para apoyar el proceso 
de toma de decisiones de la Alta Gerencia, 
empleando para ello principios 
fundamentales de la carrera, entre ellos la 
ética profesional y la integridad mediante 
actividades como la fe Pública en los actos 
celebrados por la organización 

 

Para el contador público se están abriendo 
nuevos espacios en la organización que 
superan el solo concepto de la elaboración 
de informes contables y le exigen nuevas 
competencias que faciliten su labor y la de 
quienes están vinculados a las actividades 
de control de recursos de diferente clase y 
en particular frente al cumplimiento de los 
parámetros que exigen la RSE para el 
apoyo que brindan las organizaciones a la 
sociedad en general 
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Wilfredo Mateos 
Duarte, Carlos Andrés 

Bohórquez Díaz 

Conocer la importancia de la 
responsabilidad social del 
Contador Público tomando como 
referencia el Código de Ética de la 
Profesión de Contador Público en 
Colombia, teniendo en cuenta su 
responsabilidad social que es 
contribuir al mejoramiento 
continuo en los procesos 
corporativos y sociales que de su 
desempeño ético y profesional 
depende la veracidad y 
confiabilidad de su trabajo y la 
credibilidad de una empresa en el 
país. 

 

La profesión del Contador Público tiene varias 
responsabilidades sociales, una de ellas 
cooperar en el crecimiento de las empresas o 
entidades, mejorando el uso de los recursos y 
ayudando en el control administrativo. De la 
misma manera el Contador Público tiene el 
deber como profesional de guardar el buen 
nombre y la importancia de su profesión ya 
que de esta manera favorece sus propios 
intereses y los de sus colegas. hay tres 
escalones que contribuyen en esa idea de 
formación integral en cuanto a principios y 
educación del Contador Público como lo es la 
familia, la sociedad y las universidades, estos 
tres escalones son definitivos para la 
formación integral y profesional del Contador 
Público permitiéndole al ser humano aportar 
valores éticos a la sociedad 
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María Victoria Uribe 
Bohórquez, Gabriel 

Rueda Delgado 
 

La idea principal trata de 
evidenciar el alcance, el rol y las 
limitaciones de la información 
emitida por las empresas para sus 
diferentes stakeholders. Lo 
anterior se traduce en 
cuestionamientos para diversas 
disciplinas, entre ellas la 
contabilidad gerencial que se ve 
avocada a revisar sus dimensiones 
y sus propósitos, como proveedor 
de información nuclear para tales 
informes y consecuentemente 
para la sociedad 

La Contabilidad Gerencial es una herramienta 
poderosa y fundamental en la cristalización de 
las actividades sociales y es una fuente de 
información clave para la planeación, gestión y 
control de las diferentes actividades sociales. 
La Contabilidad Gerencial es la primera 
llamada a resolver las anteriores críticas 
siendo una fuente de información fidedigna 
para los diferentes stakeholders, tanto para 
llevar a cabo actividades renovadoras que 
permitan transformaciones verdaderas y 
radicales al interior de la organización y así 
revelar ese tipo de acciones de manera 
integral y transparente. 

MIGUEL RENDUELES 
MATA 

La elaboración, análisis e 
interpretación de los Balances 
Sociales requieren de 
competencias personales y 
técnicas de un Contador Público 
con sentido de responsabilidad 
social. 

 

Los principios de integridad, objetividad, 
competencia profesional, cuidado debido y 
confidencialidad prevalecen hoy más que 
nunca como bases de la ética en nuestra vida 
personal y profesional. 
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Danilo Rafael 
Hernández Rodríguez 

desde el momento que ocurre el 
hecho social hasta que se reporta, 
no se cuenta con un modelo 
contable que permita la medición 
y la valoración de la RSE, que 
sustente los reportes sociales 
mediante registros y documentos 
previos, que fundamenten la 
información implícita en el 
Balance Social 

 

No contar con un modelo de Contabilidad 
Social en las empresas que desarrollen 
prácticas de RSE, va a conducir a una pérdida 
de calidad en la información de tipo social y 
por supuesto a unos reportes que no van a 
satisfacer la necesidad de toma de decisiones 
por parte de los stakeholders. Así mismo, la 
falta de comparabilidad existente en los 
indicadores que una empresa presenta con los 
presentados por las demás empresas del 
mercado, demuestran la ausencia de un 
proceso de estandarización o armonización del 
proceso y procedimientos contables. 

PAULA A. D`ONOFRIO 

La contabilidad social es aquella 
que contempla la información que 
genera la entidad para reflejar 
diversos aspectos sociales sobre 
los que puede impactar su 
actividad. 

 

Tomando como base el paradigma 
interpretativo o social intentamos relacionar el 
mismo con el concepto de responsabilidad 
social que enuncia como principal parámetro 
de la misma el prestar atención a las 
expectativas que, sobre el comportamiento de 
las empresas, tienen los diferentes grupos de 
interés. El problema se suscita al ver que no 
existe un modelo unificado que satisfaga las 
necesidades de información de los distintos 
usuarios lo que impide la comparabilidad y en 
algunos casos tampoco facilita la legitimidad 
de la información. 
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Gustavo Mora Roa, 
Carlos Alberto Montes 
Salazar, Eutimio Mejía 

Soto 

La realidad social ha venido siendo 
considerada como parte del 
objeto de estudio de la 
contabilidad forma tardía, pero de 
forma profusa. Las investigaciones 
actuales han superado la 
determinación del objeto de 
estudio de la contabilidad 
centrado en la realidad 
económico-financiera para dar 
paso a una línea múltiple de 
resultados que incluiría 
inicialmente los aspectos sociales, 
ambientales y económicos. 

 

En la Normativa Internacional, y en sí, en los 
aspectos generales de la contabilidad, los 
criterios de revelación están encaminados a 
cuantificar los hechos económicos de una 
organización, para hacer mayor claridad en la 
información financiera que esta presenta.  Los 
Estados Sociales que se han propuesto están 
enfocados hacia la determinación de los 
aspectos cualitativos de la información social 
debido a la imposibilidad de cuantificar ciertos 
hechos que se pueden presentar en una 
empresa. 

YAZMIN VALENCIA 
TORO 

La función social que sobrelleva el 
ejercicio de la profesión de 
contador convierte a quienes la 
ejercen en garantes de la 
seguridad y veracidad de los 
hechos económicos de una 
organización, que se subscriben o 
certifican con el respaldo de su 
firma, garantizando que lo que allí 
se plasma es la realidad. 

 

Para la efectividad de su trabajo el contador 
debe ser consiente de los cambios que en la 
economía en general están surgiendo y 
refuerce sus capacidades, actualizándose, ya 
que la sociedad cada vez es más exigente y 
competitiva, lo que hace que existan fuentes 
de corrupción, que atenten contra la ética y 
responsabilidad social a la que están 
comprometidos dentro de la profesión de 
contador público. 
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Marco Antonio 
Machado Rivera 

La RSC brinda beneficios a los 
diversos stakeholders y a la 
organización concebida desde la 
complejidad, por tanto, el 
Contable Público debe orientar su 
ejercicio profesional (académico, 
investigativo y aplicado) al diseño, 
implementación y evaluación de 
visores (micro) y observatorios 
(macro) de responsabilidad social 
en las organizaciones, emisión de 
información pública de denuncia; 
medición, información y control 
del capital social, lo mismo que de 
la responsabilidad social; 
fomentar políticas públicas en 
torno a la RSC, y apoyar la firma 
de pactos de productividad entre 
empresarios y los diversos 
agentes de la organización 

 

La evolución de las organizaciones y de las 
concepciones que de éstas se tienen por parte 
de Contadores y otros agentes que participan 
en las corporaciones, manifiestan un tránsito 
lento de lo simple a lo complejo, de 
representarlas mentalmente (imaginarias) 
como estructuras aisladas (cerradas) en las 
cuales se abstraen los procesos particulares, a 
concebirlas como sistemas abiertos; este 
tránsito ha posibilitado pasar de una visión de 
mundo (paradigma) mecanicista, a otra basada 
en la complejidad, bajo la cual una corporación 
es más que la sumatoria de negocios. 

 

 



84 

 

AUTOR 
PENSAMIENTO EN COMÚN 

DE AUTORES 
PENSAMIENTO DIFERENTE 

AUTORES 
CONCLUSIÓN 

Danilo Rafael 
Hernández Rodríguez  

La idea principal del presente 
artículo se erige en la descripción 
de los fundamentos teóricos para 
la construcción de un modelo de 
contabilidad, que permita la 
medición, valoración y control de 
la Responsabilidad Social de las 
Empresas que se encuentran 
inmersas en la sociedad dominada 
por las exigencias post 
industriales. 

la construcción de un modelo de contabilidad 
social que permita la exteriorización de los 
efectos que generan las actuaciones 
económicas efectuadas por las organizaciones, 
involucra un alto grado de responsabilidad por 
parte de los profesionales pertenecientes a la 
ciencia contable, en razón a que su 
obligaciones van más allá de los compromisos 
que adquieren con las distintas instituciones 
comerciales, para ubicarse en el 
esclarecimiento del impacto que generan las 
actuaciones empresariales con respecto a la 
sociedad. 

Grisanti B., Andrés 

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 

 

El ejercicio de la contaduría pública es una 
actividad profesional de gran importancia en la 
compleja sociedad de hoy en día, que tiene 
como principal activo la fe pública que su labor 
proporciona a la información contenida en los 
estados financieros de las empresas sujetas a 
su examen mediante auditorías, estados 
financieros que son imprescindibles en 
innumerables tipos de operaciones y trámites 
de muy diversas características relacionados 
con los negocios desarrollados en el ámbito 
empresarial 
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Almeida, Jhoner; Cote, 
Marilys; Briceño, Ma. 
Eugenia; Rojas, Ma. 

Elizabeth1 

la actuación del contador está 
cubierta de responsabilidad y 
compromiso y requiere de 
conocimiento sobre las normas y 
disposiciones que regulan cada 
área del ejercicio profesional de la 
Contaduría Pública 

 

se puede concluir que el total de los 
contribuyentes incurren en ilícitos tributarios y 
según los resultados obtenidos en este 
estudio, la responsabilidad de estos ilícitos se 
debe a la falta de diligencia de su asesor 
tributario, por cuanto es el contador público 
quien debe, con observancia de los 
ordenamientos éticos, profesionales y 
legislativos que lo rigen, verificar que todas 
aquellas situaciones y actos jurídicos de las 
personas que contratan sus servicios, se 
ejecuten conforme a las disposiciones legales 

Flor Quiroga Mora 

El rol del Contador Público, debe 
ser, de alguna forma, orientado 
hacia las necesidades de estos 
tipos de empresas para que 
cumpla con su función social y 
responda socialmente ante ellas 
como generadoras de empleo y de 
desarrollo económico. 

 

El Contador Público, puede contribuir e 
incentivar ese gran potencial de las pequeñas 
empresas, la profesión ya no es un asunto 
individual, los contables ejercen una actividad 
pública y útil a la sociedad. La economía de 
una pequeña empresa también juega un papel 
muy importante en esa Responsabilidad Social, 
pues si en verdad para las Pymes resistir y 
crecer es una tarea heroica, su lucha será 
menos dura si el profesional contable genera 
conocimiento para crear contenidos que 
permitan asumir responsabilidad por el futuro 
de la economía nacional. 
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Marín. 

Una contabilidad orientada hacia 
la sostenibilidad debe de 
reformular los cimientos mismos 
de su saber, re-conceptualizando 
su ubicación en el campo del 
saber, objeto de estudio, método, 
naturaleza, función y finalidad 
genérica 

 

La función de la contabilidad para la 
sostenibilidad es la de efectuar una rigurosa 
evaluación y seguimiento al control que las 
organizaciones ejercen sobre la riqueza que 
está bajo su órbita, la cual, incluye la 
ambiental, social y económica. La contabilidad 
se constituye así, en la guardiana de la riqueza, 
en la protectora de los recursos, relaciones 
sistémicas y servicios ambientales, sociales y 
económicos de la mencionada riqueza. Esta 
nueva contabilidad propone una sostenibilidad 
integral, que es diferente al desarrollo 
sostenible clásico. 

Acuña, Julio 
 

establece que el contador debe 
estar guiado de la mano de la RSC 
de la empresa, para poder 
practicar una RS basada en sus 
principios éticos y morales 

El c Compromiso social del contador, significa 
que, ante la sociedad, el contable debe ser una 
persona íntegra, desde cualquier punto de 
vista. Responsabilidad, que depende de su 
buena fe o fe pública entendida como buen 
proceder y absoluta credibilidad. Compromiso 
empresarial; donde el contable debe 
cuestionarse lo que no es conveniente 
informar, plasmar, compartir y discutir, pues 
es claro que este es presionado para incluir o 
excluir información de acuerdo a la necesidad 
de la sociedad 
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el nuevo enfoque de Responsabilidad 
social, se busca ampliar los objetivos, 
además de económicos a sociales, se 
plantea un reto para la empresa y por 
consiguiente de la contabilidad, en la 
medida que tanto la información como 
los usuarios de la misma aumenten 

 

el contador tiene que abrir su mente al nuevo 
sentido de la RS, por lo cual este debe velar 
por  generar nuevos horizontes en la compañía 
que le permita practicar una RS efectiva que 
sea de ayuda para la comunidad 

Sandoval, Gladis 

menciona la importancia de la RS en el 
actuar del contador público, esta dice 
que el uso de la RS en el trabajo del 
contador es el que determina la buena 
labor del mismo 

 

la RS es de total importancia en la labor de los 
profesionales, ya que está a controlar los 
impactos negativos que pueden darse en las 
empresas y los cuales afectan a la sociedad, en 
tal sentido el papel que juega el contador en la 
sociedad debe estar guiado por el concepto de 
RS 

Cúrvelo, Jose; Clavijo, 
Fernando 

Hablar de la Responsabilidad Social de la 
Revisoría Fiscal en los procesos de 
sustentabilidad hace superar el 
acontecer histórico y pasa al análisis de 
los distintos ámbitos de la vida social 
que la retan a las organizaciones. En 
este campo una actuación socialmente 
responsable del revisor Fiscal traduce el 
aporte de orientaciones en la 
construcción de prácticas productivas 
que generen sustentabilidad. 

 

el revisor fiscal  debe cumplir con la RS ya que 
de no ser así su papel en las empresas 
afectaría de manera negativa a la sociedad 
generando lecciones a la estabilidad de los 
territorios 
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la sociedad deposita su confianza en 
el contador, otorgándole la potestad 
de dar fe pública, sin embargo este 
ha limitado su responsabilidad social 
al simple ejercicio de los 
empresarios, quienes a través de sus 
unidades productivas buscan un 
ejercicio rentable, conllevando a 
desvirtuar la verdadera filosofía de 
ésta desde una formación positiva, 
mirada desde un aspecto 
internacional esta ha dejado de lado 
los factores éticos y morales que lo 
han hecho garante de seguridad de la 
información la cual puede ser de 
interés para la sociedad. 

el contador es el representante de la sociedad 
ante las empresas, por lo cual este debe rendir 
cuenta no a las compañías sino a la 
comunidad, la cual es la que es afectada 
directamente por las decisiones que se tomen 
en las compañías 

CÁRDENAS, MARIBEL 

establece que la RS a través del 
contador sirve como regulador 
de las acciones contraídas por 
la empresa y el profesional, 
esta asume importancia en la 
labor que tiene como 
regulador y controlador de la 
información que realiza en sus 
labores 

 

el contador debe velar por las labores que se 
realizan en la compañía y los informes que 
este realiza 
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Tua, Pereda 

la responsabilidad social tiene 
su origen en el hecho de que la 
empresa actúa en y para la 
sociedad, en un contexto 
frente al que ha de afrontar las 
consecuencias de su actividad y 
del ejercicio de la potestad que 
la propia sociedad le confiere 

 

la actuación de la unidad económica se mide 
en función de concordancia con los valores, 
pautas y requerimientos de la colectividad en 
su conjunto; - se exige de la empresa una 
buena dosis de congruencia e incluso 
cooperación con el entorno en que se una 
desenvuelve, con el fin de generar una RS que 
pueda afectar de manera positiva a la 
comunidad 

Machado; López 

Conceptualizan a la revisoría 
fiscal como; una institución que 
nace como respuesta a una 
necesidad social, proporciona 
confianza pública, fiscaliza al 
ente económico y da fe pública 
de que los controles minimizan 
los riesgos, la organización 
cumple con la normativa y los 
estados contables cumplen con 
la normatividad. 

 

la revisoría fiscal atiende una necesidad de 
tipo social en lo que se refiere al manejo de la 
información financiera de la empresa, y al 
informe que este suele realizar en base a esta, 
la cual puede afectar a la sociedad y las 
decisiones que suelen tomarse en la 
organización 

Rodríguez, Ana 
 

la ética es una de las características 
preponderantes en la RS que pueda 
ejercer el profesional de la 
contaduría pública, junto con la 
moral conforman la base para el 
desarrollo de la misma 

hoy en día los valores éticos y morales están 
en riesgo, los profesionales han dejado de lado 
la ética, poniendo en riesgo el significado del 
concepto de fe pública y RS del contador 
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AUTOR 
PENSAMIENTO EN 

COMÚN DE AUTORES 
PENSAMIENTO DIFERENTE 

AUTORES 
CONCLUSIÓN 

Díaz, Leopoldo 

La ética y la responsabilidad 
social son conceptos que la 
sociedad ha aplicado en su 
actuar desde tiempos atrás, y 
han sido introducidos en las 
organizaciones desde que han 
sido conceptualizadas por sus 
creadores, ambos conceptos se 
resumen en el actuar de las 
personas, pues una empresa 
gestiona éticamente cuando 
los individuos que la crean y 
que en ella colaboran 

 

junto con la ética la RS se contemplan como la 
base de la profesión contable, estas han sido 
involucradas en las empresas desde tiempos 
inmemoriales, y la cual siempre ha servido de 
guía para el buen proceder de los 
profesionales 

Zorro, Carlos 

la ética que prevalece como 
fundamento de las decisiones 
del desarrollo en los ámbitos 
global y nacional,  y en los 
procesos de globalización 
acelerada, tiende a determinar 
una cierta forma de ejercicio 
de la responsabilidad social, 

 

la ética como sustentan diferentes autores es 
la base para el desarrollo de la RS por parte de 
los profesionales 
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AUTOR 
PENSAMIENTO EN 

COMÚN DE AUTORES 
PENSAMIENTO DIFERENTE 

AUTORES 
CONCLUSIÓN 

Obdulio, jose 

La responsabilidad social como 
una expresión de confianza se 
deriva de los valores éticos 
desde una perspectiva 
empresarial, donde sobre las 
bases de los valores éticos de 
las organizaciones esta se 
considera el medio más 
efectivo para lograr el fin 
empresarial. 

 

Esta tendencia hace del Contador un 
interlocutor y no un instrumentalizador en la 
satisfacción de las necesidades de información 
y control social (lo que hasta el momento lo 
obligan los códigos de ética). 

Ospina, Edwin; Ruiz, 
Ángela; Sotelo, María 

la ética y la responsabilidad 
social son instrumentos que en 
la mano del contador pueden 
ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de una 
comunidad, y a ampliar las 
posibilidades de mejoras en la 
compañía, a través de su 
trabajo 

 

La responsabilidad y la ética contable se 
convierten en un importante punto a resaltar, 
y se reflejan a través de cada uno de los 
trabajos realizados por los contadores en una 
organización. Tales como: auditorias, 
asesorías, finanzas, sistemas de costos, entre 
otras, los cuales requieren una actitud, 
competencia y conocimiento apropiados. 
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AUTOR 
PENSAMIENTO EN 

COMÚN DE AUTORES 
PENSAMIENTO DIFERENTE 

AUTORES 
CONCLUSIÓN 

Franco, Rafael 

En el contador público es aquel 
individuo encargado de velar  
por el bienestar financiero de 
la empresa, en este recae la 
salva guarda de los activos que 
pueda poseer el ente, así como 
el patrimonio social de los 
accionistas, a través de este se 
ejerce una actividad pública de 
control que busca velar por la 
utilidad de la información para 
los terceros como el estado y la 
población en general 

 

sobre este recae la responsabilidad no solo 
socia, sino también ética y moral, de velar por 
la salvaguarda de los intereses de los 
involucrados en la empresa y los terceros 

López, Oscar 

la responsabilidad social que 
posee el contador, conlleva a 
un compromiso en el cual se 
debe hacer cargo de sus actos, 
consecuencia y efectos que 
estos tienen en la sociedad 

 

la responsabilidad social del contador va 
mucho más allá del simple cumplimiento la 
ley, este se refleja en un bienestar social 
general lo cual se constituye en el interés 
general de la comunidad 
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AUTOR 
PENSAMIENTO EN 

COMÚN DE AUTORES 
PENSAMIENTO DIFERENTE 

AUTORES 
CONCLUSIÓN 

Cano, Abel 

Es importante analizar el tema 
de la ética y lo social, a la luz de 
ciertas consideraciones que 
ofrecen una visión más amplia 
de la realidad. Y es que 
actualmente, el saber contable 
se enfrenta a nuevos retos y 
nuevas exigencias, que 
demandan obviamente, un 
replanteamiento de la manera 
de aplicarlo; ahora más que 
nunca, es necesario agregarle 
valor a la información, no dejar 
los números en meros registros 
y anotaciones del pasado 

 

la contabilidad  se encuentra en atraso en lo 
que respecta a la RS,  los profesionales, deben 
buscar netos que les permitan entrar en la 
nueva era de la RS, y que les permita agregan 
un valor a su trabajo como revisores fiscales 

Quiroz, Elkin; 
Bustamante, Hernán 

se entiende la responsabilidad 
como la capacidad desarrollada 
por los sujetos y organizaciones 
de dar cuenta de sus actos y de 
las consecuencias derivadas de 
los mismos en relación con su 
comportamiento social activo 

 

en tal sentido la responsabilidad social no solo 
depende del contador, sino también de las 
decisiones que tomen en la empresa, estas 
junto con los actos del contador definen la RS 
que se aplica a la comunidad 
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AUTOR 
PENSAMIENTO EN 

COMÚN DE AUTORES 
PENSAMIENTO DIFERENTE 

AUTORES 
CONCLUSIÓN 

Peña, Jesus 
 

sitúa la responsabilidad que le es 
propia a toda organización social 
frente a la comunidad, bajo las 
reconocidas denominaciones de 
sociedades o como entidades sin 
ánimo de lucro para entender, de 
manera rápida el gran compromiso 
social que se le ha asignado por Ley 
al órgano fiscalizador de dichas 
instituciones llamado Revisor Fiscal 

se deja la RS en manos del revisor fiscal, sin 
tener en cuenta la sobre carga de 
responsabilidad que este posee, el cual no solo 
vela por cumplir con las normas dispuestas por 
la ley, sino también por los efectos que pueda 
causar las empresas a la comunidad, obligando 
a este a asumir una RS fuera de su contexto 

Machado, R 
 

el revisor fiscal, debe ser un garante 
de la información mediante su 
certificación y como agente de 
control y vigilancia, fiscalizar los actos 
de la administración y hacer público 
sus hallazgos 

la RS del revisor se ve cerrada al simple acto de 
informar, y denunciar, dejando de lado su 
verdadero significado 

Chavez, Giovanni 

las NIAS contribuyen aún mejor 
actuar de la labor del revisor 
fiscal, la labor del revisor fiscal , 
centrándose en la ética y la RS 
que estos pueden tener en la 
labor de su trabajo 

 

las NIAS surgen como base para mejorar la 
labor del auditor y evitar los fraudes 
empresariales, en tal sentido estas se reflejan 
en la labor del revisor en la responsabilidad 
que puede tener en la aparición de los fraudes 
en las organizaciones 
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A2: Entrevista 

Entrevistador: 

___________________________________________________________ 

Entrevistado: 

___________________________________________________________ 

Fecha: ________________ Hora: ___________ Lugar: 

____________________ 

 

1. ¿Cómo define usted la responsabilidad social? 

2. ¿Tiene claro usted cuales son las acciones que debe emprender la 

organización, donde usted se desempeña como revisor fiscal, para 

actuar socialmente responsable? 

3. ¿Qué elementos de la conducta del revisor fiscal, deben primar para 

actuar socialmente ante la comunidad? 

4. ¿Cree usted que como revisor fiscal se tiene igualmente una 

responsabilidad social con la comunidad? ¿Porque? 

5. ¿Conoce usted normas que apunten a una acción responsable por parte 

del revisor fiscal? 
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A3: Respuesta a la entrevista 

CODI

GO 
Entrevista 

Entendimie

nto 

Opinión 

de los 

autores 

COD 1 

se maneja 

un 

entendimiento 

claro de la RS 

en la revisoría 

fiscal 

la RS 

juega un 

papel 

importante en 

la labor del 

revisor tener 

un 

entendimiento 

de cómo se 

desarrolla 

esta y su 

significado 

pueden 

ayudar a 

complementar 

el trabajo del 

revisor 

1 

la responsabilidad social se 

define como el actuar de la 

empresa o profesional ante la 

sociedad, el deber ser que tiene 

esta al general bienestar a la 

población 

2 

no, por lo general esa labor va 

más allá de lo que realmente 

realizo en la empresa, por lo cual 

esta es realizada por la gerencia 

3 

la ética, y moral son factores 

importantes en la responsabilidad 

social de una empresa 

dependiendo de los valores que 

esta posee se verá reflejada los 

beneficios a la sociedad, por ende 

el revisor fiscal debe poseer 

valores éticos y morales que le 

permitan determinar la conducta 

de su deber ser con los diferentes 

grupos de interés 

4 

si, nuestra labor afecta las 

decisiones que se toman en la 

compañía, y dependiendo de él se 

verá reflejada la labor de la 

empresa en la comunidad 

5 
si, por lo general con las 

nuevas normas de auditoria NIA 
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se busca que la responsabilidad 

del revisor y auditor  sea ampliada 

en lo que corresponde al fraude 

    
COD 2 

el 

conocimiento 

que se maneja 

es amplio, al 

igual que las 

bases teóricas 

a través de 

la RS se 

agrega un 

valor al 

trabajo de los 

profesionales, 

se determinan 

los elementos 

que pueden 

hacer que su 

labor vaya 

encaminada 

al bienestar 

de la 

sociedad 

1 

como los deberes que tiene la 

empresa con la sociedad, es decir 

la labor social que realiza una 

empresa en una comunidad, y la 

cual genera beneficios para esta 

2 

si, muchas veces esta labor se 

sale un poco de la labor que se 

debe realizar, pero los efectos de 

la empresa en su entorno, 

también es responsabilidad del 

revisor fiscal 

3 

la supervisan, e independencia 

son características que debe 

tener este para poder realizar una 

labor efectiva en su trabajo, la 

cual en base a la ética puede 

generar una responsabilidad 

social efectiva que ayude a la 

comunidad 

4 

si, los informes que este 

realiza tienen un efecto en las 

decisiones que pueda tomar la 

empresa, y por ende afecta el 

entorno al cual está vinculado la 

organización 

5 

si, las mismas NIA establecen 

varias, así como las acounting 

2000, que son las normas 
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internacionales de 

responsabilidad social 

empresarial, también estas las 

ISO 

    
COD 3 

el 

entendimiento 

del tema es 

parcial, se 

considera la 

RS como algo 

que no es 

parte de la 

persona 

se 

necesita 

generar más 

compromiso 

con la labor 

del revisor en 

la sociedad, 

ampliar los 

conocimientos 

sobre la labor 

social de este 

ayudaran a 

mejorar las 

labores que 

se realizan en 

el trabajo 

1 

un instrumento que puede 

ayudar a mejorar la calidad de 

vida de una sociedad 

2 

sí, pero no intervengo en 

estas, debido a que se 

encuentran fuera de mi labor 

como revisor fiscal, solo me 

encargo de auditoria de los 

estados financieros 

3 

los valores éticos, y código de 

éticas del contador, estos son 

base para que la labor del revisor 

fiscal se cumplan, si no se utilizan 

la labor estará marcada por 

errores 

4 

en general todas las 

profesiones afectan a la 

comunidad con sus labores, y la 

función del revisor fiscal no se 

queda atrás, dependiendo de 

cómo hagamos nuestro trabajo se 

verá el efecto que pueda tener 

nuestra profesión en una 

población 

5 

las normas siempre tienen sus 

efectos en la responsabilidad 

social, la misma junta central en 
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sus normas establece la labor 

social que debe cumplir el revisor 

fiscal con la sociedad y el estado 

    
COD 4 

entendimien

to claro sobre 

el significado 

de la RS, y la 

labor que 

cumple el 

revisor en esta 

reconocer 

la labor del 

revisor en la 

RS ayudan a 

complementar 

su trabajo, 

dejando ver 

nuevas 

posibilidades, 

y visionando 

nuevas 

formas de 

llevarlo acabo 

1 

es el compromiso que tiene 

una organización con la sociedad, 

o el deber de los profesionales 

con el mejoramiento de la calidad 

de vida de su comunidad 

2 

sí, es uno de los deberes de la 

profesión estar al tanto del 

compromiso que tiene la empresa 

con la sociedad, y de las 

herramientas que utiliza esta para 

mejorar la calidad de vida de la 

población 

3 

son muchos los elementos que 

hacen a un revisor, por lo general 

opino que todos estos deciden el 

comportamiento de este y la 

forma como son llevadas a cabo 

sus funciones, por lo que todos 

son de total importancia al 

momento de reflejar la labor social 

del revisor 

4 

si, de nuestros actos dependen 

que no se den casos de fraudes 

como lo sucedido en interbolsa, o 

reficar en las empresas para las 

que prestamos nuestros servicios 

5 
todas las normas que rigen 

nuestra labor conllevan a la 
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responsabilidad social del revisor, 

sin embargo existen normas como 

las NIAS que recalcan la 

importancia de la responsabilidad 

de este en su trabajo 

    
COD 5 

el 

entendimiento 

sobre el tema 

es amplio, se 

manejan 

buenas bases 

teóricas que 

permiten medir 

el nivel de RS 

del 

entrevistado 

Un manejo 

conceptual 

amplio y 

diverso sobre 

la RS y la 

revisoría fiscal 

permiten 

tener mejores 

perspectivas 

al momento 

de tomar 

decisiones 

1 

la responsabilidad social 

corresponde a manifestaciones y 

acciones de una empresa hacia 

una comunidad enmarcada 

internamente por sus empleados 

quienes adquieren un sentido de 

pertenencia 

2 

no, por lo general esa labor 

siempre está en manos de los 

representantes legales, que 

tienen que velar por el bienestar 

de la empresa y su entorno, sin 

embargo siempre estoy pendiente 

de los impactos que se dan en la 

población, sean sociales o 

ambientales 

3 

el control, independencia, 

compromiso y ética, son 

elementos que ayudan a la labor 

del revisor por ende también son 

factores decisivos en la 

responsabilidad social que este 

pueda tener con la sociedad 

4 

directamente los efectos a la 

sociedad se dan por parte de las 

empresas que son las que llevan 
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a cabo actividades que la 

involucran, indirectamente de la 

labor del revisor depende que la 

empresa realice actividades que 

no tengan efectos negativos para 

el estado y por ende a la 

población 

5 

por lo general hay normas 

como las ISO que rigen la RSE, 

pero desde una manera general 

todas las normas tienden a 

representar una labor social del 

profesional, en consecuencia la 

labor social del revisor puede 

estar enmarcada por las normas 

que guían su trabajo 

 


