
 



 



 



 

MAYO 04 

8:00 am – 10:00 am: Conferencia Central Acto de Instalación. 

https://concp.co/apcongreso/cc-m4-800-1000/ 

10:15 am - 11:25 am: Conferencia Central Economía y sociedad 

sustentables. 

https://concp.co/apcongreso/cc-m4-1005-1125/ 

11:30 am – 12:45 pm: Seminarios temáticos 

Comisión 1:  Control organizacional 

https://concp.co/apcongreso/cc-m4-1005-1125-2/ 

Comisión 2: Reforma Ley 43 de 1990 

https://concp.co/apcongreso/c2-m4-1130-1245/ 

Comisión 3: Educación e investigación 

https://concp.co/apcongreso/c3-m4-1130-1245/ 

Comisión 4: Efectos constitucionales de las NIFF 

https://concp.co/apcongreso/c4-m4-1130-1245/ 

Comisión 5: Sector Público 

https://concp.co/apcongreso/c4-m4-1130-1245-2/ 

14:00 pm - 15:30 pm: Profesiones liberales, Contaduría Pública 

y bien común en la sociedad actual. 

https://concp.co/apcongreso/cc-m4-1400-1530/ 
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16:00 pm - 16:55 pm: PANEL: Encuentro con la academia 

https://concp.co/apcongreso/cc-m4-1600-1700/ 

17:00 pm – 18:30 pm: panel en comisiones 

Comisión 1: Control Organizacional 

https://concp.co/apcongreso/c1-m4-1700-1830 

Comisión 2: Reforma Ley 43 de 1990 

https://concp.co/apcongreso/c2-m4-1700-1830/ 

Comisión 3: Educación e investigación 

https://concp.co/apcongreso/c3-m4-1700-1830/ 

Comisión 4: Efectos constitucionales de las NIFF 

https://concp.co/apcongreso/c4-m4-1700-1830/ 

Comisión 5: Sector Público 

https://concp.co/apcongreso/c5-m4-1700-1830/ 

MAYO 05 

8:00 AM – 10:00 AM: Comisión central: Tendencias de control 

en nuestra estructura social. 

https://concp.co/apcongreso/cc-m5-800-1000-2/ 

10:00 am – 11:00 am:  

Comisión central: Lineamientos generales para la reforma de la 

ley 43 de 1990. 

https://concp.co/apcongreso/cc-m5-800-1000/ 
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https://concp.co/apcongreso/c1-m4-1700-1830
https://concp.co/apcongreso/c2-m4-1700-1830/
https://concp.co/apcongreso/c3-m4-1700-1830/
https://concp.co/apcongreso/c4-m4-1700-1830/
https://concp.co/apcongreso/c5-m4-1700-1830/
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11:00 am – 12:30 pm: Trabajo en comisiones: Presentación de 

ponencias.  

Comisión 1: Control Organizacional 

https://concp.co/apcongreso/c1-m4-1130-1245/ 

Comisión 2: Reforma Ley 43 de 1990 

https://concp.co/apcongreso/c2-m4-1130-1245-2/ 

Comisión 3: Educación e investigación 

https://concp.co/apcongreso/c3-m5-1100-1230/ 

Comisión 4: Efectos constitucionales de las NIFF 

https://concp.co/apcongreso/c4-m4-1130-1245-3/ 

Comisión 5: Sector Público 

https://concp.co/apcongreso/c5-m4-1130-1245/ 

14:00 pm – 15:30 pm: Comisión central: La información 

Empresarial y la responsabilidad social 

https://concp.co/apcongreso/cc-m5-1000-1100/ 

14:00 pm – 15:30 pm: Trabajo en comisiones: Presentación de 

ponencias  

Comisión 1: Control Organizacional 

https://concp.co/apcongreso/c1-m5-1600-1700/ 

Comisión 2: Reforma Ley 43 de 1990 

https://concp.co/apcongreso/c2-m5-1600-1700/ 

Comisión 3: Educación e investigación 

https://concp.co/apcongreso/c3-m5-1600-1700/ 

 

 

https://concp.co/apcongreso/c1-m4-1130-1245/
https://concp.co/apcongreso/c2-m4-1130-1245-2/
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Comisión 4: Efectos constitucionales de las NIFF 

https://concp.co/apcongreso/c4-m5-1600-1700/ 

Comisión 5: Sector Público 

https://concp.co/apcongreso/c5-m5-1600-1700-2/ 

17:00 pm – 18:30 pm: Foro en comisiones 

Comisión 1: Control Organizacional 

https://concp.co/apcongreso/c1-m5-1700-1830/ 

Comisión 2: Reforma Ley 43 de 1990 

https://concp.co/apcongreso/c2-m5-1700-1830/ 

Comisión 3: Educación e investigación 

https://concp.co/apcongreso/c3-m5-1700-1830/ 

Comisión 4: Efectos constitucionales de las NIFF 

https://concp.co/apcongreso/c4-m5-1700-1830/ 

Comisión 5: Sector Público 

https://concp.co/apcongreso/c5-m5-1600-1700/ 

 

MAYO 06 

8:00 am – 10:00 am: CONFERENCIA CENTRAL: Educación e Investigación 

Contable para el cambio tecnológico, ambiental, social e institucional. 

https://concp.co/apcongreso/cc-m6-800-930/ 

10:00 am – 13:30 pm: PLENARIA DE CIERRE, CONCLUSIONES Y 

RECONOCIMIENTOS 

https://concp.co/apcongreso/cc-m6-1000-1330/ 

 

 



 

INFORME DE CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL 

ORGANIZACIONAL DEL XXI CONGRESO COLOMBIANO DE 
CONTADORES PÚBLICOS  

 

Sesiones celebradas entre el 4 y 5 de marzo de 2021  

Coordinador: CARLOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ  

Marzo 4 de 2021:   

Conferencia “TÉCNICAS DE CONTROL APLICABLES A LA REVISORÍA 
FISCAL” dictada por el C.P. Walter Sánchez Chinchilla.  

Presenta su definición de control utilizando el método de educación 
conceptual y queda en claro, para él, que no se han elaborado técnicas de 
control, las cuales se deben construir a partir de las características del 
control: integralidad, permanencia, autonomía, neutralidad, e información. 
Por lo anterior las técnicas que desarrollen el control deben cumplir con 
esas características para lo cual el ponente dice que no hay todavía técnicas 
que se digan de control.  

Panel sobre control organizacional: Participantes: C.P. Marco Antonio 
Machado Rivera, Dr. Francisco Reyes Villamizar, C.P. Rafael Franco Ruiz y 
C.P. Jaime Hernández Vásquez  

Luego de escuchar las cuatro intervenciones, queda claro que hay dos 
tendencias:  una que pretende quitar aquellas funciones que pretenden que 
los Revisores Fiscales aparentemente coadministren y que constituyen 
compromiso de su responsabilidad profesional. Mientras que la otra 
tendencia muestra una consistencia con la fiscalización la cual lleva 
consigo compromisos de fe pública y por lo tanto incrementando la 
responsabilidad del emisor de los dictámenes.  

Marzo 5 de 2021:  

Conferencia: Tendencia del control en nuestra estructura social: C.P. Jaime 
Hernández Vázquez  

1. Los estándares internacionales no se ajustan a nuestra profesión y van 
en detrimento incluso en los ingresos de los contadores públicos.  

2. La ley 1314 y sus complementarios son el comienzo del fin de la Revisoría 

Fiscal ante la auditoría externa.  

3. Los estándares internacionales no son modernización de la profesión, 
por el contrario, son atrasos, involución. 
 

 



 

pública solo existe en Colombia y garantiza la fiscalización y el control que 
las empresas y el Estado requieren.  

5. Pagar derechos por usar las NIIF es ilegal y no se deben expedir 

certificaciones de conocimiento en estándares por entidades. 
Internacionales, el estado no puede y no debe patrocinar estos negocios.  

6. El estado social de derecho es el resultado de una nación capaz de 
organizarse, con PODER para hacerlo.  

7. No pueden ir por diferentes caminos las normas constitucionales y las 
políticas económicas.  

8. La Revisoría Fiscal no prospera en un país que no busque el bienestar 
de todos, si no de unos pocos. la revisoría fiscal representa un modelo de 
Estado que coadyuva a la búsqueda del bienestar y del Estado social de 
derecho.   

9. El estado se apoya en la labor de fiscalización de la revisoría fiscal.  

10. El control permite medidas de corrección; es una estructura de 
vigilancia, fiscalización, que satisface no solo los administradores sino a 
toda la sociedad.  

Ponencia: "Controles administrativos, estrategia de mejora continua en 
una comercializadora de Medellín” por Astrid Elena Rivera Acevedo y David 
Alejandro Villacrés Moreno  

Se presentó el análisis de lo que es el control interno a partir de la 
aplicación de algunos conceptos de control y control interno, y se aplican a 
la gestión de una empresa. Se concluye que las PYMES requieren de mayor 
colaboración en el desarrollo del control interno, para ayudar a sus 
propietarios en la construcción de sostenibilidad empresarial.  

Conferencia: “LA REVISORÍA FISCAL HIJA LEGÍTIMA DEL INTERÉS 
PÚBLICO” por C.P. Gustavo Adolfo López Díaz  

Se presenta la evolución del interés público al largo de la historia desde 
Mesopotamia hasta nuestros días para demostrar que el interés público se 
ha regulado toda la vida y que los contadores y el control han estado allí 
para proteger los intereses de la sociedad. Por lo tanto, la Revisoría Fiscal 
es claramente una defensora del interés público la cual se expresa a través 
de la aplicación de la interventoría de cuentas, control permanente e 
integral.  

Conferencia: “PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL EJERCICIO DE 

LA REVISORÍA FISCAL” por Abel María Cano. 

 



 

Hace un recorrido por las diferentes épocas, desde Roma hasta la 
actualidad, para concluir que la Revisoría Fiscal parte de proteger el interés 
público, que se ha reglamentado en Colombia desde el año de 1931 y que 
en la actualidad requiere, sin perder esa capacidad de defender el interés 
público, un acercamiento a las concepciones de aseguramiento.  

Panel: Elementos básicos del control organizacional.   

Participantes: aunque se había invitado a algunos contadores públicos 
para que aportaran a la discusión, tres de ellos se excusaron por problemas 
de salud: C.P.  Jesús María Peña B., C.P. John Montaño Perdomo y C.P. 
Lucia Bolaños Bolaños.  Por lo tanto, participaron Liliam Betancur 
Jaramillo y como suplente el C.P. Rafael Franco Ruiz. Se hace un repaso 
por los diferentes temas tratados en los diferentes actos de la comisión y se 
agrega el tema de la función de vigilar el control interno.  Se puede concluir 
que: existe una manipulación de los diferentes conceptos utilizados en los 
temas de control, como la definición de control, de fiscalización, de control 
interno, otros elementos que afectan la concepción real de lo que es la 
Revisoría Fiscal. Por ello se hace necesario insistir que para una buena 
formación de contadores públicos en el área de control se deben seguir los 
materiales derivados de la investigación científica contable, la cual en la 
línea de investigación de control ha producido material suficiente a nivel 
conceptual, tecnológico y reglamentario que lo permite.  

Conclusión general: El control organizacional está representado en 
Colombia por la Revisoría Fiscal, aunque no es la única forma de control 
que se encuentra en el país. La Revisoría Fiscal se identifica con la 
fiscalización, ya que como características básicas ejerce control a toda la 
organización, es permanente y sus objetos de control no tienen límites. 
Cualquier reforma que se le haga a nivel legal,  debe respetar esas 
características, pues de lo contrario perdería su esencia y  dejaría de ser 
un modelo de fiscalización para convertirse en un modelo evaluativo,  lo 
cual hace perder su esencia, lo cual sería gravoso para la sociedad y la 
profesión  de la Contaduría Pública, pues la primera perdería la posibilidad 
de tener un agente  que le colabore a limitar el ejercicio exorbitante del 
poder a los grupos de interés  inversionista y proveedores de capital, y a la 
segunda porque crearía un gran  problema social de desempleo dentro de 
la profesión, pues muchos contadores  quedarían por fuera del mercado al 
no tener que dar fe pública de los actos de los  administradores. Es así 
como se hace relevante tener en cuenta que cualquier reforma que se realice 
debe tener en cuenta la definición de Revisoría Fiscal que se presenta a 
continuación:   

“Institución de origen legal, de carácter profesional, a la cual le corresponde 
por ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un Contador Público, 
con sujeción a las normas que le son propias, vigilar integralmente los entes 
económicos, dando fe pública de sus actuaciones.” 
 



 

1.SEMINARIO 

Tendencias Tecnológicas en el ejercicio profesional. 

CP Cesar A Arenas 

La irrupción de la inteligencia artificial, la robotización, la digitalización, 
adicionados a los medios electrónicos utilizados con el propósito de  mejorar el 
rápido sistema de oferta y demanda en un sistema de alto consumo y de mayor 

nivel de  calidad de vida diferenciado socialmente y la  obtención  rápida, 
inmediata y con la  celeridad de  transformar los datos producidos en las infinitas 
transacciones diarias de los intercambios comerciales, que requieren de 
información para la toma de decisiones a la velocidad del tránsito de ese modelo 
global de comercio, culturas y del relacionamiento humano, estas 

condiciones  determinan para la contabilidad y para el servicio del profesional de 
la Contaduría Pública el uso entre otras  de herramientas ofimáticas y de 
aplicativos del alto desarrollo para sus usos y determinación de análisis, para la 
obtención de información con el mínimo de usos de papel, tiempo, disminución de 
costos, maximización de beneficios, que se provee al dueño del capital para la toma 

de decisiones en el tiempo presente más inmediato con el propósito de obtener 
resultados de datos que antes eran manuales y en la utilización de estos medios 

se han reducido ostensiblemente  . 

 
2.COMISION DE PANELES  

2.1. Reforma Ley 43 de 1990 

 Gobernanza y gobierno de la profesión de la Contaduría Pública. 

Estuvieron de panelistas invitados la C.P. María Victoria Agudelo Vargas, Lic. Luis 
Veloz, Licenciado Contador Público de Venezuela, C.P. Diego Armando Matutuy 
Torres -Presidente Designado a por el CTCP del Comité Nacional de reforma de la 
Ley 43 de 1990 -ausente con nota de excusa y C.P. Leonardo Varón – consejero 

del CTC y miembro del Tribunal Disciplinario -ausente con nota de excusa y 

Coordinador. C.P. Herwin Rodríguez Santos 

 
La Dra. en María Victoria Agudelo Vargas, presenta la reglamentación de la Ley 
43 de 1990 y la reformas que se hicieron con la Ley 1314 de 2009, a la Junta 

central de Contadores Públicos, Consejo técnico de Contadores Públicos y 
Tribunal  disciplinario, donde la representación de los profesionales es cooptado 
legalmente  por designación de miembros por parte del Estado y actualmente se 
dan situaciones de dispersión y falta de coordinación de las instituciones de 
gobierno de la profesión entre las facultades que se le conceden y a su vez se auto 

faculta  el funcionario nombrado por el Gobierno en la Unidad Administrativa 
Especial JCC, el Tribunal  Disciplinario y los Consejero del Consejo técnico de la 

Contaduría Pública.  

 

 



 

Esas condiciones requieren una reforma urgente, dentro de la 
conceptualización de la Contaduría Pública, erigir un gobierno y 
gobernanza de la profesión a partir de la Colegiatura y emitir un código de 
ética d desarrollo nacional. 

En la reforma que se está promoviendo desde los comités denominados 
regionales y con otras denominaciones no se está haciendo con  el debido 
nivel de representación y se están dando actos antidemocráticos en su 
representación para el análisis, evaluación y debate para obtener un 
proyecto representativo de la mayoría de los Contadores Públicos, motivo 
que dio lugar al retiro del Comité de Antioquia donde era su Presidenta para 
seguir actuando en la independencia con el propósito de conformar y 
proponer una reglamentación que será puesta a consideración de las 
instancias, para la mayoría de los  Contadores Públicos  y las Contadoras 
Publicas y hacer el trámite al legislativo. 

El Licenciado Luis Veloza, presento la normatividad de la reglamentación 
del gobierno y gobernanza de la profesión de la Contaduría Pública del 
estado Bolivariano de Venezuela, que rige desde el año de 1973, con 47 
años de estabilidad jurídica, de gran solidez y sostenibilidad constituido en 
Colegiatura que es obligatoria, concediendo la capacidad de ejercer la 
profesión regulando administrativa y disciplinariamente el ejercicio de la 
profesión. 

Se concluye por parte de la Coordinación del panel, que ese ejercicio de la 
reglamentación de la profesión de la Contaduría Pública en la República 
Bolivariana de Venezuela es un buen parámetro para tener de base para el 
desarrollo que se debe dar en Colombia si se invoca en el art 26 de la 
constitución nacional de Colombia que establece que las profesiones deben 
o podrán organizarse en colegiaturas. 

2.2. PANEL CENTRAL: 

 La información Empresarial y la responsabilidad social     

Presentación del tema y de los panelistas Coordinador C.P. Herwin 
Rodríguez Santos 

Intervención de los Panelistas:  C.P. Jack Araujo Ensuncho, Dra. Inés 
García Fronti de Argentina y C.P. Esteban Correa  

El CP Jack Araujo expresa que en la actividad económica donde opera el 
libre mercado, se dan las condiciones de oferta y demanda, en el cual 
se  producen infinitas transacciones comerciales, que requieren de 
información financiera y de carácter especializado, para reportar a quienes 
tienen inversiones de capital y que para la toma de decisiones necesitan de 
esta para su permanencia o  no como empresa en marcha, teniendo efectos 
tanto sociales, como económicos,  que de acuerdo con la  fidedignididad, 
transparencia  y claridad  con que se prepare y reporte tiene efectos de 
responsabilidad social a quienes la producen y asi mismo a quienes la 
utilicen.  

 



 

transparencia y claridad con que se prepare y reporte tiene efectos de 
responsabilidad social a quienes la producen y así mismo a quienes la 
utilicen.  

La  Dra. Inés Gracia  CP de Argentina, expuso que la adopción de los 
estándares internacionales de información financiera, en los diferentes 
Naciones y denominados en Colombia NIIF,  no permiten integrar informes 
de los impactos ambientales dentro de sus denominaciones, por tanto se 
requiere que las naciones donde se utilicen estas, inicien un proceso de 
creación de desarrollos de formaciones   de contabilidad que  permitan el 
registro de  los efectos de las actividades comerciales, industriales y de 
servicios en la utilización  e impacto de la naturaleza de acuerdo a su 
contexto social y económico. 

En la información empresarial y responsabilidad social, sostiene el CP 
Esteban Correa, se dan los principales desafíos para determinar problemas 
epistémicos y técnicos, en los primeros se reconocen partiendo del sistema 
económico predominante, en la conceptualización de la contabilidad y sus 
disciplinas especializadas como la contabilidad ambiental, y desde luego, 
conformada para ese núcleo de interés, para quien reporta y para que, que 
da un efecto en la problemática técnica, de la especificidad de como valorar, 
declinando sesgos en la valoración por su predominancia en lo monetario, 
generando efectos de dificultades para valorar dimensiones socioculturales, 

la ecológica y por tener una falta de materialidad por el enfoque meramente 
económico de tipo monetario. 

3. FORO LA REGLAMENTACIÓN DE LA CONTDURIA PÚBLICA de la LEY 

43 de 1990. 

C.P. Jack Araujo Ensuncho, C.P. Cesar A. Martínez Ariza, C.P. Carlos 
Eduardo Castaño y C.P. Carlos Augusto Molano R. consejero del Consejo 
técnico de la Contaduría Pública quien envió nota disculpando su ausencia 
con el argumento que están presentando en los análisis de los Comités 
Regionales creados por esa instancia y que no es pertinente se de esta en 
otros escenarios. 

En los últimos 48 años  el  pensamiento de ideología nacionalista, que ha 
defendido la dignidad y soberanía de Contaduría Pública en un ejercicio 
como profesión liberal, dadora de fe pública,  la Revisoría Fiscal como 
institución que ejerce y se debe  mantener partir de la fiscalización y el 
control, diferenciando de la auditoría  externa que es un practica evaluativa 
y es en las bases de la Contaduría Pública y en los diferentes gremios donde 
se debe dar una amplio análisis, debate y consensos necesarios y en un 
proceso democrático que se deben dar estos para las reformas de la 

reglamentación de la profesión. 

 

 

 



 

El CP representante del tribunal Disciplinario expone las consideraciones y 
necesidades de reformar la reglamentación de la Contaduría Pública 
principalmente contenía en la Ley 43 de 1990, por los alcances en los 

términos actuales de cambios sustanciales del ejercicio profesional, que 
deben permanecer al máximo la unidad, el entendimiento y la concordia 
entre las diferentes propuestas para que la profesión se consolide en la 
nueva modernidad. 

El CP Carlos Eduardo Castaño expone sobre las condiciones que se han 
producido en el desarrollo de las actividades del comité regional que se 
estableció como un llamado del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
CTCP para el estudio y propuestas de reforma de la Ley 43 de 1990. 

Las  pretensiones del CTCP de seguir abordando los análisis para la reforma 
de la reglamentación, deben mantener un ambiente de concordia y de 
amplios escenarios de debate y análisis para que el producto de la nueva 
legislación consulte las mayorías de la Profesión de la Contaduría Pública 
y por tanto, acoge las decisiones asumidas por el Comité Regional de 
Antioquia, de marginarse del proceso con el CTCP, sin embargo, 
decide   mantener los comités y de seguir aportando conocimiento y 
desarrollos conceptuales apartándose de las directrices que no fueron 
claras ni bien intencionadas del CTCP, al desconocer los procesos de 
transparencia y democracia que deben tener los desarrollos para emitir una 

reglamentación para el servicio de la Contaduría Pública, que está 
compuesta por  una población de 600.OOO ciudadanos de Colombia, entre 
Contadoras Publicas y Contadores Públicos así como de estudiantes , así 
mismo para la sociedad en general si se tiene en cuenta que hay una 
constitución  de 1.692.000  unidades empresariales, adicional de los 
servicios que se prestan como Revisores fiscales ,en la  gerencia privada y 
pública y servicios de auditoria, asesoría financiera y tributaria. 

4. PONENCIAS  

Reforma Ley 43 de 1990 

Coordinador de la sesión C.P. Herwin Rodríguez Santos 

3.1. Los códigos de ética profesionales. Sus implicaciones y 
complicaciones 

Ponente: Orlando de Jesús Avendaño Calderón 

Conclusión 

La ética y la moral abordados en esta ponencia determinan conceptos 
diferentes en el ejercicio de la profesión de la contaduría pública que, 
permiten determinar la concepción de esta dentro un contenido de 
legislación desarrollados a partir de conceptos emitidos por entidades 
privadas internacionales que están contenidos en dos Leyes la 43 de 1990 
y la Ley 13 14 de 2009. En esta dimensión se aborda la conclusión de la 
ponencia en su dimensión.  

 



 

privadas internacionales que están contenidos en dos Leyes la 43 de 1990 
y la Ley 13 14 de 2009. En esta dimensión se aborda la conclusión de la 
ponencia en su dimensión.  

Como conclusión “se puede decir que, es común que la ética y la moral se 
consideren como sinónimos, cuando en realidad son conceptos muy 
diferentes. Desde sus etimologías la ética implica costumbre, mientras que 
moral implica manera de vivir. En este aspecto Kant afirma que, la 
necesidad moral es obligación, y por ende toda acción que se haga a través 
de la moral, tiene que representarse como deber, y no como algo que se 
haga porque sea de agrado.  

En este sentido, cabe señalar que la ética es importante en práctica 
profesional del contador público, pues gracias a ella el profesional de la 
contabilidad es visto como alguien digno de confianza, algo favorable para 
alcanzar el éxito profesional. La confianza hacia el contador público está 
determinada por la formulación de opiniones sobre los estados financieros 
que examina, pues si existe y se evidencia una influencia en dicha opinión 
que altere la objetividad del profesional, el mismo pierde credibilidad y su 
imagen se vería comprometida.  

Como reflexión, se podría decir que la ética, por estar relacionada a la 
costumbre, depende del individuo, del mismo modo, que la actuación sea 

aceptada o no depende de la sociedad en la que el individuo se desenvuelva. 
En tal sentido, la construcción e implementación de un Código de Ética 
Profesional, debe considerar la cultura en que será aplicada, es decir, que 
cada sociedad en la que un contador público se desenvuelva, debe tener su 
propio Código de Ética Profesional, ajustado a la cultura de dicha sociedad 
dejando de considerar al Código Internacional de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad como un deber universal, sino más bien, como una guía 
donde se construyan otros Códigos de Ética Profesionales, que contengan 
sus propios principios fundamentales, ya sean complementarios o no, de 
los que ya están establecidos. 

¿Cómo garantizar que la aplicación de dicho Código será eficaz? Se podría 
decir que a través del fomento de la importancia que dicho Código de Ética 
Profesional tenga para el ejercicio de la profesión, y que la misma esté 
acorde con la cultura del profesional de la contabilidad. También podría 
considerarse como un Código de Ética atractivo, cuando el mismo vaya más 
allá que solo proteger la imagen de la profesión.” (Avendaño Calderón 2021) 

 

 



 

3.2. Ejercicio responsable de la profesión contable 

Isanabel Zapata Negrete; Saul Gonzalo Galindo Cárdenas; Javier 

Hernández Royett 

Con el análisis de actos penales cometidos por Contadores Públicos en su 
actividad con el ejercicio de la profesión y  en el área de la tributación en 
su relacionamiento con la DIAN y de sanciones emitidas por el tribunal 
disciplinario  de la Junta Central de Contadores,  determinan  en la 
ponencia los alcances de compromiso de la responsabilidad disciplinaria y 
penal por sus actuaciones para establecer que se deben determinar un 
ejercicio responsable que evite un actuar con la corrupción, que ante etas 
acciones se  de a la profesión a partir de “ la academia resultados de 
aprendizaje que promuevan en el estudiante los valores éticos de la 
profesión contable, así como su compromiso con la sociedad, de manera tal 
que se diseñen e implementen estrategias que permitan hacerle frente a las 
posibles amenazas que se puedan presentar en y durante el ejercicio 
profesional,  en las que la ética está implícita.” 

El fenómeno de la corrupción presente en la profesión contable, aunque no 
es generalizada ni está presente en   la mayoría de los Contadores Públicos 
que actúan apegados a la ley y a las practicas éticas,  exige una 
reorientación en las practicas del profesional en el que estén presentes la 
honestidad, la responsabilidad, respeto y  el compromiso de realizar un 
buen trabajo con el acato a la ley y las normas de autorregulación con 
sentido social, que den respuesta a ese reproche social que actualmente se 
hace presente en la sociedad. 

3.3. Relación de la perspectiva ética del contador hacia la dimensión 
ambiental 

"García Montaño Carlos Alberto  

Ariza González Sonia Marcela  

 Suarez Bernal Yeimy Andrea" 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 1: Seminario Temático  

TEMA: “Efectos de las Normas Tributarias expedidas en la pandemia”  

CONFERENCISTA: Wilmar Alfredo Campo Balvin  

Contador Público, Magister en Tributación y Política Fiscal, Especialista 
en Gestión Tributaria y Revisoría Fiscal. Ha realizado estudios en NIIF y 
tributación internacional. Fundador y director de la firma CAMPO 
TRIBUTARIO SAS. Con más de 22 años de experiencia profesional en el 
área de impuestos trabajando con empresas públicas y privadas.  
 

Auditor externo, revisor fiscal, perito en dictámenes periciales, auditor líder 
en trabajos de Auditoría Forense, apoyo en trabajos de Due Diligence, y en 
general, en auditoría externa.  Asesor y consultor de impuestos (personas 
jurídicas y naturales), Estrategia y Planeación Tributaria y, elaboración de 
programas de cumplimiento tributario. Ha sido miembro de la Junta 
Directiva de la Zona Franca de Rionegro (Antioquia), y del del Grupo 
Empresarial GTA Colombia, con presencia regional en Chile y Perú. 

Docente por más de 22 años en varias universidades del país, en programas 
de pregrado y posgrado en temas tributarios.  

Conferencista en temas tributarios para varias entidades gremiales locales 
y nacionales, universidades y a nivel de grupos corporativos, por cerca de 
20 años. Invitado frecuente como experto tributario en medios de 
comunicación escritos y televisivos, entre ellos los diarios El Mundo, El 
Colombiano y los canales de televisión de Cosmovisión y Teleantioquia. 
 

RESUMEN:  

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1991, donde a través de 
tres estados de  excepción se le garantiza al Estado tener elementos para 
hacer frente a situaciones de  carácter excepcional, se encuentra en el 
artículo 215 “Cuando sobrevengan hechos  distintos de los previstos en los 
artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar  en forma grave e 
inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que  

constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de 
todos los  ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta 
de treinta días en cada caso,  que sumados no podrán exceder de noventa 
días en el año calendario.”, donde la Corte  Constitucional a través de la 
Jurisprudencia ha dejado claro sobre los motivos que convocan  a la 

declaratoria de cualquiera de los tres estados de excepcion. 

 



 

Jurisprudencia ha dejado claro sobre los motivos que convocan a la 
declaratoria de cualquiera de los tres estados de excepción. Así mismo, la 
Ley 137 de 1994, faculta al gobierno para dictar decretos con fuerza de Ley 

donde con contundencia el artículo 47, le da potestad para establecer 
nuevos tributos o modificar los existentes. Lo anterior, pudo observarse en 
el año 2020 en la declaratoria de estado de excepción debido a la situación 
de emergencia originada por la Pandemia del COVID – 19.  

Ante la situación mundial vivida en el año 2020, donde cada estado del 
mundo tomó las medidas para conjurar la crisis de acuerdo con sus propias 
herramientas jurídicas, en Colombia se hizo uso de la declaratoria del 
estado de excepción para generar una serie de medidas tomadas tanto en 
materia de decretos legislativos expedidos por el gobierno nacional como 
las resoluciones y disposiciones que tomo la Dian a su amparo.  
Estas medidas fueron temporales de acuerdo a la ley, habiendo culminado 
en el 2020 el estado de excepción, pero al dar continuidad a la emergencia 
sanitaria extendida hasta el 31 de mayo 2021, puede el gobierno tomar 
medidas urgentes para garantizar el orden público como la salubridad de 
todos los colombianos.   

Del inventario de normas promulgadas en el estado de excepción adjuntas 
en las memorias, cabe destacar aquellas que fueron declaradas 
inexequibles por la Corte Constitucional, como lo fueron en materia 

tributaria la del Impuesto Solidario que se creó para recoger recursos a 
partir de las grandes pensiones, la disminución de los aportes a pensión 
por dos meses con una reducción del 3% de los aportes a pensiones. Otras 
normas como como la supresión de la retención en la fuente en el 2020 a 
entidades en proceso de reestructuración empresarial e insolvencia, 
exclusión de la renta presuntiva entre otras medidas.   

En materia de IVA se decretaron varias exenciones en relación con la 
fabricación y comercialización de productos de aseo y salud que 
posteriormente fueron declarados exequibles con la condición de que su 
permanencia debía ser elevados al Congreso de la República, al igual que 
lo ocurrido para exención o exclusión de algunos servicios al consumo como 
el IVA para el turismo y el Ipoconsumo para bares y restaurantes.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

Como conclusión se resaltan aquellos programas bandera que beneficiaron 
a los contribuyentes entre estos, temas como:  

1. Actuar a tiempo: evitar afectar caja pro sanciones e intereses.  

2. Aprovechar devoluciones por saldos a favor  

3. Beneficio de auditoría  

4. Hacer uso de herramientas como el PAEF  

5. Conservar beneficios: Economía Naranja, Régimen Simple, Ley 210/19 y 
vigentes 6. Evitar incurrir en delito fiscal. Art. 402 del C. Penal.  



 

3. Beneficio de auditoría  

4. Hacer uso de herramientas como el PAEF  

5. Conservar beneficios: Economía Naranja, Régimen Simple, Ley 

210/19 y vigentes  

6. Evitar incurrir en delito fiscal. Art. 402 del C. Penal.  

7. Hacer uso de compensaciones de pérdidas fiscales y excesos de 
renta presuntiva 

 

 
ACTIVIDAD 2: Panel por Comisión  

TEMA: “Educación e Investigación en Colombia”  

CONFERENCISTA: Edgar Gracia López / Héctor José Sarmiento  

EDGAR GRACIA LOPEZ  

Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a 
Magister en gerencia del talento humano. ha sido docente investigador en 
las Universidades central y Nacional de Colombia. Coautor de los libros 
Historia de la contaduría pública en Colombia. Siglo XX; del hacer al saber, 
la confianza un valor para crecer, y La Contaduría pública en el nuevo 
entorno global. Rutas y desviaciones. Autor contable. Actualmente es 
presidente y miembro académico del centro colombiano de investigaciones 

contables CCINCO.  

HECTOR JOSE SARMIENTO  

Contador Público (Universidad de Ibagué), Magister en Administración 
(Universidad Nacional de Colombia) y candidato a Doctor en Ciencias 
Jurídicas, Económicas y Sociales por la Universidad de Burgos, donde es 
miembro del grupo de investigación ERGO – Contabilidad, Cambio y 
Sociedad. Miembro Académico del Centro Colombiano de  

Investigaciones Contables CCINCO. Ha sido director del Grupo de 
Investigación Colectivo Likapaăy, editor de las revistas contables Lúmina y 
Teuken Bidikay, y profesor visitante, ponente, y conferencista en 
universidades de Argentina, Méjico, Cuba, Ecuador, Uruguay, España y 
Colombia. Actualmente es Investigador Visitante en la Universidad de 
Coimbra - Portugal. 

RESUMEN:  

La educación es un proceso de transformación que no se realiza en un corto 
plazo y del que muchas facultades carecen de un criterio de estos procesos 
a fin de generar programas establecidos con intensionalidades demarcadas 
y en esfuerzos del largo plazo que generen  sostenibilidad y sustentabildad 
donde pevalezca la conversacion y el dialogo. 

 
 



 

y en esfuerzos del largo plazo que generen sostenibilidad y sustentabilidad 
donde prevalezca la conversación y el dialogo. 

Se debe tener en cuenta la atención de la universidad que se dedica a la 

formar profesionales para el mercado laboral y la universidad que busca 
formar profesionales para la sociedad, para la ciudadanía y para la 
transformación, donde parece ser más importante la formación como lo 
exigen las condiciones del capital y en lo que se debe reflexionar.  

Dentro del escenario de formación además de las universidades, se deben 
tener en cuenta los otros actores del conocimiento, entre éstos, el 
desarrollo en el aula de los estudiantes y  
las capacidades de los profesores en su proceso pedagógico, de lo que se 
debe evaluar su preparación para la responsabilidad de transmitir 
conocimiento, teniendo en cuenta además otras variables contextuales que 
han transformado el que hacer docente tales como la pérdida de valor y el 
respeto por su labor que se manifiesta hasta en la mala remuneración 
causando la desconfianza y nivel de compromiso en la enseñanza. Sin 
embargo, es importante que el docente también reflexione sobre su 
responsabilidad y compromiso entendiendo la relación, conocimiento, 
práctica y pedagogía.  

Sobre la educación virtual se reconoce la importancia de la herramienta 
como medio de formación dada además las nuevas condiciones, es 
necesario reconocer la necesidad del relacionamiento docente-estudiante 
en un medio físico que permita la interacción y que garantice la atención 
en un entorno de formación apropiado para el aprendizaje. De igual 
manera, la educación virtual ha incentivado procesos de autoformación en 
el aula de clase bajo la responsabilidad del estudiante, pero liderado por el 
docente buscando el desarrollo de la autonomía.  

Es importante defender la formación de pensamiento en las universidades, 
a través del esquema por competencias se está resaltando la formación para 
el trabajo, habilidades laborales y de rutina, olvidando las capacidades 
cognitivas a desarrollar en los estudiantes que permitan generar 
pensamiento crítico y reflexivo.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

1. La universidad en un gran currículo, el aula de clases es el gran 
currículo llevado a un micro currículo.  

2. El docente debe tener formación pedagógica y específica que ayude y 
coadyube a la autoformación a la potenciación de autonomía para que 
el estudiante construya pensamiento.  

3. Se debe reflexionar sobre qué pasa con los currículos de la universidad, 
que pasa con el sentido de la universidad, que pasa con el sentido del 
saber contable, que pasa con el docente que no tiene comprensión 
amplia del mundo, que pasa con las  competencias.  

 

 



 

amplia del mundo, que pasa con las competencias.  

 

4. Realizar un análisis entre capacidades vs competencias en la 
educación contable. 5. Se evidencia un detrimento de la formación 

universitaria por la valoración de certificaciones internacionales con 
competencias específicas. 

 
ACTIVIDAD 4: Ponencias por Comisión  

PONENCIA 1: De una visión unidimensional o económica a una visión 
multidimensional de la ciencia contable.  

 
CONCUSION:  

1. Reflexión sobre la representación contable  

2. Relación sobre la ética profesional en el actuar del profesional  

3. Conciencia de que el reconocimiento social y ambiental es necesario 
para la sociedad 

 
PONENCIA 2: Educación e investigación contable, un método para la 
evolución y libertad de pensamiento.  
 

CONCLUSION:  

Lo que se aprende se debe reestablecer para no quedar instaurado dentro 
de un marco social como una disciplina arcaica, por eso se insiste en la 
evolución del pensamiento, que debe darse a partir de la investigación en 
la educación, pasando por diferentes reflexiones y perspectivas, además de 
la funcionalidad de un nuevo conocimiento en la ciencia como en la 
metodología desarrollada para la aplicabilidad. 

 
PONENCIA 3: Experimento contable sobre cierre de variaciones en el ciclo 
de inventarios del costeo estándar.  

 
CONCLUSION:  
 

1. Es pertinente explicar el contenido y procedimiento planteado de los 
dos casos ejemplos a través de un video tutorial.  

2. Se requiere que el video se estudie de manera colaborativa con 
compañeros de clase para que compartan lo aprendido y construyan el 
conocimiento de forma colectiva. 

3. La labor del profesor es aclarar los aspectos específicos sobre los 
cuales tengan dudas o requieran de alguna explicación del yipo por qué 
y para qué, y mediante una evaluación formativa.  

4. Con el diseño de dos casos ejemplos, genera un desafio ene l 
estudiantes con un  aprendizaje profundo. 

 



 

ACTIVIDAD 5: Foro en Comisiones  

TEMA: “Educación e Investigación: visión desde 
la academia” 

CONFERENCISTA: Rubiela Jiménez Aguirre 

Yuliana Gómez Zapata /Shirli Hernández Martínez  

 

RUBIELA JIMENEZ AGUIRRE  

Doctorado en Ciencias Contables - Universidad de los Andes  

Magister Gerencia de Talento Humano - Universidad 
de Manizales Especialista en Revisoría Fiscal - 
Universidad de Manizales  

Contadora Publica -Universidad de Manizales  

Directora del programa de Contaduría Pública - 
Universidad de Manizales Docente Investigadora líder de 
grupo de investigación  

Representante de Red facón   

YULIANA GOMEZ ZAPATA  

Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad 
Nacional del Rosario Argentina  

Magister en Ciencias Contables - Universidad de Antioquia  

Contadora Publica -Universidad De Antioquia  

Docente de planta Tecnológico de Antioquia  

Coordinadora de grupo de investigación  

Directora de la Revista “En Contexto”  

SHIRLI HERNANDEZ MARTINEZ  

Doctorante en Educación – Universidad Pedagógica 
Experimental Libertado Especialista en Finanzas – 
Universidad de Cartagena  

Contadora Publica - Universidad de Cartagena  

Directora de Programa de Contaduría Publica - 
Unitecnar Cartagena Docente Universitaria  

Consultora Empresarial  

 
RESUMEN:  

Ante el interrogante ¿Cuáles son los intereses formativos que tienen los 
programas de Contaduría Pública en el contexto actual colombiano? Se 
dialoga en torno a la formación contable y la  importancia de que la 
educación no se enfoque hacia un tipo de lógica, hacia un tipo 
de  organización, hacia una aplicación específica de un tipo de contabilidad 
porque existen multiplicidad  de opciones y de enfoques que al ser 
abordados se carece de propiedad por no tener los elementos,  ya que 
siempre se ha formado en una única visión donde los intereses se han 
enmarcado en otro  tipo de tendencias más enfocados a resolver 
problemáticas desde lo individual y no de lo colectivo.  



 

abordados se carece de propiedad por no tener los elementos, ya que 
siempre se ha formado en una única visión donde los intereses se han 
enmarcado en otro tipo de tendencias más enfocados a resolver 
problemáticas desde lo individual y no de lo colectivo.  

¿Cómo aportamos desde las Facultades de Contaduría Pública a forjar una 
contabilidad socialmente útil? Se debe generar desde las facultades de 
Contaduría Pública espacios de reflexión, análisis y critica no solo al 
servicio del interés capitalista sino al servicio de lo solidario, de las 
necesidades de lo público, se debe generar espacios de debate público que 
atañe a lo contable desde otras perspectivas.   

Es importante resignificar el trabajo que ha hecho la mujer desde lo 
contable, por lo que es importante destacar su aporte en la academia, en 
la formación, en la investigación y en la profesión. 

 
ACTIVIDAD 6: Conferencia Central  

TEMA: “Educación e Investigación Contable para el cambio 

tecnológico, ambiental, social e institucional”  

 

DR. MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS  

Doctor en Contabilidad por la Universidad de Valencia (España)  

Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión por la universidad 
de Valencia (España) D.U Sciences du Gestión, por la Universite du Rouen 
(Francia), Magíster en Administración y Contador Público de la Universidad 
Nacional de Colombia.  

Se ha desempeñado como director de la Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública, coordinador de la Maestría en 
Contabilidad y Finanzas y coordinador del programa de Contaduría 
Pública, todo ello en la Universidad Nacional de Colombia. Director de la 
Revista INNOVAR.   

Ex subcontralor General de la Nación, Asesor del Contador General de la 

Nación, Asesor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Miembro de 
la Sala de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES, del 
Ministerio de Educación Nacional. Advisory Board of Public Money and 
Management.   

Ha sido profesor visitante de la Universidad Autónoma de Baja California 
(México), Universidad ORT (Uruguay), Universidad de El Salvador, 
Universidad de Burgos (España). Premio Nacional de Investigación 

Contable 2003.  

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES COMISIÓN DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

El objetivo de la comisión de Educación e Investigación es generar un 

espacio de dialogo y reflexión en torno a la formación del profesional 
contable acorde a la misión que hoy nos motiva que es fortalecer la 
profesión contable como practica científica, superando niveles de técnica 
instrumental fundamentada en el interés y ejercida en un medio de 
libertades oportunidades derivadas de una libertad regulada de mercados 
profesionales.   

En este espacio contamos con la presentación de Contadores públicos:  

Seminario temático: C.P. Wilmar Campo Balbín   

“Efectos de las Normas Tributarias expedidas en la pandemia”  

Panel por comisión: C.P. Edgar Gracia López, C.P. Héctor José Sarmiento, 
“Educación e Investigación en Colombia”  

Foro por comisión: C.P Rubiela Jiménez Aguirre, C.P. Yuliana 
Gómez Zapata “Educación e Investigación: visión desde la 

academia”  

Quienes aportaron al diálogo bajo la coordinación y participación en 

comisión de C.P. Shirli Hernández Martínez.  

El trabajo en comisión desarrollo tres ponencias con temas de reflexión en 
torno a la visión de la ciencia contable, la educación para la evolución y 
libertad de pensamiento e investigación sobre costeo estándar en la 
educación contable.  

Finalizando con la presentación sobre la temática de Educación e 
Investigación como conferencia central a cargo del Dr. Mauricio Gómez 
Villegas con la conferencia “Educación e Investigación Contable para el 

cambio tecnológico, ambiental, social e institucional”. 
La comisión de Educación e Investigación concluye, que:  

Los intereses formativos deben estar en función de la construcción de 
conocimientos y  formar un profesional socialmente responsable, críticos y 
reflexivos que no solo respondan  a las necesidades económicas de un 
mercado específico sino que sea protagonistas de las  transformaciones 
sociales, formadores de nuevos paradigmas que aporten 
nuevos  conocimientos respecto a los objetos de estudios de la contabilidad, 
metodología de la  investigación contable, para su aplicación práctica en su 

contexto.  
 

 

 

 

 



 

La responsabilidad social universitaria de educar profesionales de 
contabilidad motiva que se reflexione respecto a las prácticas de enseñanza 
y los procesos de aprendizaje de la problemática contable y es una labor 

que debemos seguir impulsando y construyendo desde el ámbito donde nos 
desempeñemos.  

Se reconoce el gran avance que en investigación y educación contable en 
Colombia que se ha logrado a través de los años, y se ve reflejado en el 
crecimiento de una comunidad contable científica con profesionales con 
sentido de responsabilidad y pertinencia dándole altura y calidad a la 
profesión.  

Se destaca el trabajo realizado por todas y todos los colegas Contadores 
públicos que se  desempeñan como maestros, docentes, directivos, lideres, 
formadores y  transformadores protagonistas en distintos escenarios de 
formación y construcción de  conocimiento, de fortalecimiento del saber 
contable y de dignificación de la profesión,  haciendo especial mención al 
lugar que alcanzado la mujer contadora y que merece un  especial 
reconocimiento en todos los espacios de disertación y dialogo contable.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

EFECTOS CONSTITUCIONALES DE LOS ESTANARES 
INETRNACIONALES DE INFORMACIÓN FIANCIERA 

CONCLUSIONES GENERALES 

Efectos constitucionales de las NIFF   

Dr. Valerio Nepomuceno de Brasil   

1. La contabilidad tiene una función social, su ejercicio afecta de muchas 
maneras a todos los ciudadanos y tiene la capacidad de actuar a favor de 
lo público   

2. El interés público prima sobre los intereses particulares; el interés 
público es bienestar del ser humano.  

3. Los estándares internacionales afectan el sistema educativo y le coloca 
obstáculos casi imposibles de superar.  

4. La formación del contador público debe basarse en el ser, al igual que 

debe estimular en el individuo su participación cooperativa ciudadana.  

5. La emancipación individual permite la autodeterminación y la soberanía 
de los pueblos.  

6. Los individuos autónomos son capaces de ejercer el poder, lo que 
posibilita un estado organizado y con desarrollo económico. 
Aspectos Legales  

Dr. Ramiro Borja  

1 1) LEY 1314 DE 2009: en su artículo 1° viola la Constitución Política 
porque en la norma legal se autoriza al presidente la República y por 
intermedio de las entidades a intervenir la economía, limitando la 

libertad económica, para expedir normas contables, de información 
financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un 
sistema único de forzosa observancia, con el propósito de apoyar la 
internacionalización de las relaciones económicas.   

2) 2) Ese artículo 1° viola la Constitución, porque el art. 114 dice que es al 

Congreso de la República al que le corresponde hacer las leyes y el artículo 
333 manda que la actividad económica y la iniciativa privada son 

libres y que la libre competencia económica es un derecho de todos., por 
lo tanto, no es posible que las entidades que allí se mencionan puedan 
“limitar la libertad económica”.  

3) Otra razón adicional sobre la inconstitucionalidad del mismo artículo 1° 
de la  ley 1314 de 2009 es que el inciso cuarto del artículo 333 de la 



 

3) 3) Otra razón adicional sobre la inconstitucionalidad del mismo artículo 
1° de la ley 1314 de 2009 es que el inciso cuarto del artículo 333 de la 
Constitución Política ordena al Estado que “impida” la “restricción” de la 
libertad económica.  

4) 4) Y se viola el art. 338 de la Constitución Política porque este dispone 
que, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales, y solo la ley, las ordenanzas y los 
acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 
hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.  Luego las 
normas internacionales dictadas por una organización privada extranjera 
no pueden sustituir la voluntad del Congreso de Colombia. 
Dr. Carlos Mario Restrepo  

5) Sentencia C-1018 de 2012 Corte constitucional  

Mediante de ésta se demanda la inconstitucionalidad del Art. 4 de la  Ley 
1314/09, argumentó la demanda que se trasgredía en materia 
tributaria  la discreción de las corporaciones de elección popular en 
relación con la  imposición de tributos, facultando al Ejecutivo, por tiempo 
indefinido, para que  mediante decretos reglamentarios legisle en materia 
tributaria, con una clara  violación a lo estipulado por el artículo 338 de 

la Constitución, pero la Corte  considero declara exequible este articulo 
dejándolo en firme,  argumentando que no se transgrede el principio de 
legalidad, con ese  antecedente de demanda, se debe tener cuidado en 
una próxima  posible demanda, debe ser muy rigurosa en el aspecto 
técnico, ya que  un falo más de constitucionalidad, podría agotar los 
procesos futuros  por considerase caso juzgado.  

6) Sentencia C-002 de 2018 de la Corte Constitucional  

En ella se demanda la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley 
1819  de 2018 que modificó el artículo 21-1 del Estatuto tributario, 
por  violación de los principios de legalidad, equidad y confianza afecta 
lo  establecido en el del art 338 de la Constitución Nacional al dejar 
el  camino abierto a delegar aspectos tributarios, como son los 
elementos  objetivos del impuesto de renta y complementarios, en el 
poder  ejecutivo, sin embargo, el fallo fue orientado a declararse inhibido 
de  presentar ponencia para fallo de fondo, dejando claramente el  camino 
para futuras demandas. 
C.P. Juan Frenando Mejía y C.P. Luis Fernando Martínez Sierra, en 

el curso del foro de discusión y conclusiones   

 

 

 



 

7) Estatuto tributario Vs Niif  

Se concluye contundentemente que el art 21-1y todos lo que se dé él se 

derivan, en armonía con las demás normas que se desarrollan para darle 
alcance y aplicación a su contenido, frente a la vinculación de las normas 
internacionales de información financiera con el sistema tributario 
colombiano, deben ser demandadas por inconstitucionalidad y por ser 
inconvenientes para el sistema tributario, ya que genera distorsiones en 
tributación de los contribuyentes.  

    8) Contabilidad simplificada como contabilidad de caja y su 
vinculación con la partida simple  

respecto al modelo que propone el CTCP como se plantea en el seno  de 
XXI CCCP por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública – 
CTCO- y abordado posteriormente en el foro final, se concluye que 
hay  que hacer una clara diferenciación entre los conceptos de lo que 
debe  ser una Contabilidad simplificada, frente a lo que es una 
contabilidad  de caja, igualmente en lo referente al alcance la partida 
simple y la  partida doble, ya que observamos una inadecuada 
conceptualización  de los mismos.  

9. Modelo contable en Colombia  

Plantea la C.P. Miryam Stella Arango que se hace necesario retomar el 
concepto del paradigma de la utilidad de la información y proponer el 
modelo de contabilidad multidimensional propuesto por los C.P. Rafael 
Franco y Luis Fernando Martínez S., el cual permite una visión más 
holística de la información contable, en beneficio de los diferentes 
usuarios de la misma. 

 
Conferencia: Lo público y la política en la revisoría fiscal   

Por: Luis Eduardo Muñoz Herrera   

En el desarrollo de lo expuesto en esta conferencia, de concluye:   

1. 1. En la defensa de lo público los contadores públicos debemos hacer 
política, lograr el poder para alcanzar las reformas que requiere la 
profesión.    

2. Lo político comienza por la unidad y la organización gremial.  

3. Debemos desechar las políticas neoliberales y la globalización y tomar 
las de la democracia participativa y el Estado regulador.  
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4. A las reformas de resoluciones, leyes y normas constitucionales que 
habremos de demandar, (caso de la ley 1314 de 2009) siguen la 
presentación y aprobación de los proyectos de regulación.   

5. El objetivo final es un nuevo modelo político económico de carácter 
democrático en nuestro país, donde el ejercicio de la Fe Pública y la 
Revisoría Fiscal sean posibles.   
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RESUMEN 

El control interno de las empresas privadas se ha convertido últimamente 
en uno de los pilares en las organizaciones empresariales, pues nos permite 
observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, y la 
confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y 

regulaciones aplicables. El control interno se sustenta en la independencia 
entre las unidades operativas, en el reconocimiento efectivo de la necesidad 
de contar con un control interno y la fijación de responsabilidades. (Ramón 
Ruffner, 2004) 
De acuerdo con lo anterior la presente propuesta de investigación se 
desarrolla partiendo de la idea que, los controles tradicionales para impedir 
la materialización del riesgo en las organizaciones tienden a convertirse en 
hábitos convencionales que hacen deficiente el control interno; mientras 
que las técnicas estratégicas de mejora continua, aportan un valor agregado 
a la correcta protección de los recursos; luego se pretende desarrollar un 
modelo genérico eficiente para la implementación del control organizacional 
en el área de logística, en una empresa ubicada en la ciudad de Medellín, 
dedicada a la comercialización de productos alimenticios para consumo 
humano a nivel nacional. 
La gestión de la calidad, el cuidado del medio ambiente y la seguridad y 
salud de los empleados en los lugares de trabajo, son procesos 
fundamentales en todas las organizaciones y al estar correctamente 
integrados facilitan la mejora continua a nivel general. 
Partiendo del supuesto que los controles implementados en las empresas 
se vuelven monótonos, surge la pregunta ¿Qué elementos, circunstancias 
y comportamientos generan la ineficiencia de los controles en las 
organizaciones?  
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Esta investigación es mixta particular no experimental (Roberto Hernández, 
2006), durante el proceso se realizó un estudio bibliográfico para conocer 
el estado del arte del tema objeto de interés, además se estudiaron las 
actividades de control realizadas en el área de logística de la empresa 

comercializadora relacionadas con el recibo, almacenamiento y despacho 
de la mercancía, para el desarrollo del objeto social. 

El estudio tiene por objetivo, generar un modelo genérico y eficiente para la 
implementación del control organizacional, basado en técnicas estratégicas 
de control como se enuncia a continuación:  

Partiendo del hecho que el control interno empresarial debe “aplicarse para 
optimizar los procesos de gestión en la empresa” (Eslava), se propone la 
aplicación de técnicas estratégicas como acciones que conduzcan a la 
mejora continua y faciliten el seguimiento al aporte que el departamento de 
logística genera al control interno de la empresa. 

Palabras clave: control interno, gestión del riesgo, seguridad, técnicas 
estratégicas. 

Introducción 

La idea no es realizar una guía que le diga a los empresarios como actuar 

para realizar una gestión administrativa estratégica que los conduzca a 
lograr que su objeto social sea percibido como único por los clientes y a un 
bajo costo sin desmejorar la calidad, porque finalmente cada empresa es 
un universo diferente; aunque su objeto social sea el mismo, sino que el 
llamado es a que los directivos alineen la estrategia organizacional (misión, 
visión, objetivos, metas) con tendencias de gestión innovadoras, es decir 
con técnicas estratégicas para lograr esa continuidad en el mercado y con 
resultados positivos. 

(Sáenz) en su tesis doctoral enuncia que la Planeación Estratégica permitirá 
proyectar su accionar en un período de tiempo tal que refleje los resultados 
y productos mediante la medición del impacto social de sus programas. 
Podrá hacer un uso eficiente de los recursos limitados y ofrecer respuestas 
oportunas ante los factores de incertidumbre presentes en nuestras 
instituciones, al desarrollar planes y programas congruentes con las 
necesidades del medio sobre las cuales tendrá conocimiento al contar con 
un sistema de información acorde con la realidad institucional y nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la habilidad de dar un manejo estratégico 

a los controles surge como una alternativa fundamental y diferenciadora en 
la generación de valor de las organizaciones, en la medida que lo buscado 
es proteger el capital humano, los recursos financieros y minimizar costos 
a través del manejo de los tiempos, llegando a conocer tan detalladamente 
los procesos productivos (cadena de abastecimiento) que se esté en la 
capacidad de producir los bienes y servicios necesarios con el 100% de 
calidad, al menor costo y que la rentabilidad se refleje a nivel económico y 



 

capacidad de producir los bienes y servicios necesarios con el 100% de 
calidad, al menor costo y que la rentabilidad se refleje a nivel económico y 
se pueda medir a través de la eficiencia y la eficacia. 

De la misma manera lo expresa (Bohórquez, 2011) al decir que, desde la 
perspectiva del comportamiento organizacional, con la teoría de las 
relaciones humanas y de las ciencias de la conducta, los esfuerzos de 
control se orientan a mejorar los niveles de productividad de la 
organización, considerando las condiciones laborales y la motivación del 
empleado como los elementos fundamentales para garantizar la estabilidad 
del sistema. 

Resulta interesante tener presente que en las organizaciones ocurren las 
siguientes situaciones: lo que está bien se mejora, lo que está mal se arregla 
y lo que no existe se crea; lo anterior genera el ambiente propicio para la 
ejecución del mejoramiento continuo que es lo que se busca al hacer uso 
de las herramientas estratégicas de manejo y administración de procesos. 

De acuerdo con (Bohórquez, 2011) los instrumentos de control en la teoría 
de los recursos se orientan a asegurar el logro de la ventaja competitiva y 
la generación de rentabilidad a partir de la optimización de los recursos 
disponibles, utilizando para tal fin instrumentos como procedimientos, 
protocolos, entre otros, que permitan garantizar el uso adecuado y eficiente 

de los recursos. 

Los procesos deben ser aceptables, eficientes, flexibles y medibles. 

Desarrollo  

En la actualidad las empresas no están en la obligación de obtener un 
certificado de calidad como las normas ISO, aunque este reconocimiento 
les brinda la oportunidad de asegurar una permanencia en el mercado, las 
obliga a estar en constante actualización y evolución en el qué hacer de su 
objeto social, además de lograr la satisfacción de los clientes internos y 
externos; además garantizan el cuidado y protección constante y consiente 
del medio ambiente a través de la ejecución de su objeto social. 

Sin embargo, si están obligadas a tener un ente externo que las vigile en 
cuanto al cumplimiento de normas legalmente establecidas, tanto a nivel 
contable y financiero, como en el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, económicas y de seguridad y salud en el trabajo. 

En ambos casos se hace necesario el cumplimiento de una serie de normas 
al pie de la letra para que la operación se desarrolle adecuadamente, 
cubriendo todas las obligaciones legales en cuanto a procedimientos, 
captura, tratamiento, presentación y distribución de la información, tanto 
financiera como de las personas, lugares y cosas para encajar en un 
estándar internacionalmente competitivo que está regulado por las normas 
internaciones de información financiera NIIF, las normas internacionales 



 

estándar internacionalmente competitivo que está regulado por las normas 
internaciones de información financiera NIIF, las normas internacionales 
de auditoría NIA, Código de Comercio, Código Sustantivo del Trabajo, 
Decreto 1072 de 2015, entre otras. 

Entre las actividades tradicionales para la implementación del control 
interno en las organizaciones, se cuenta con la implementación de políticas, 
manuales de procedimientos, segregación de funciones, manejo de 
indicadores, gestión documental; que si bien son importantes corren el 
riesgo de convertirse en hábitos que vuelven deficiente el control en las 
organizaciones cuando no son controlados, verificados y actualizados, como 
lo expresa (Bohórquez, 2011) la búsqueda de equilibrios estables a través 
de rutinas, procedimientos, códigos y demás estándares e instituciones, 
coarta la posibilidad de actuación de los individuos, disminuyendo los 
grados de libertad de la organización. 

Por otro lado, el punto de partida de las técnicas estratégicas es la 
eliminación o reducción de desperdicios, dichos desperdicios pueden ser 
movimientos repetitivos, personal subutilizado, reprocesos, tiempos de 
espera, defectos, y ya las raíces como limitaciones del sistema, trabajo no 
estandarizado, falta de entrenamiento, ausencia de distribución de roles. 

Teniendo en cuenta lo anterior, procesos como el control interno, la gestión 

de calidad, la seguridad y salud en el trabajo deben ser vistos como los 
eslabones de la cadena que forman el control integral en las organizaciones, 
cuyo engrane está regulado por el eslabón más débil de la cadena, que es 
un ente externo que trabaja al interior de las empresas y se denomina 
revisor fiscal. 

El control interno tiene como objetivo resguardar los recursos de la 
empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así 
también detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que 
puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización (Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, 2016). 

El sistema de gestión de calidad busca que la organización, a través del 
cumplimento de unos estándares aceptados a nivel internacional, 
desarrolle su objeto social de una manera competitiva y comprometida con 
la satisfacción de los clientes externos. 

Considerando que el objetivo principal de toda organización es alcanzar el 
desarrollo óptimo de sus operaciones para así formarse un ambiente en el 

que se desempeñe como una empresa sólida y confiable, se puede decir que 
una de las bases primordiales para el cumplimiento de tal fin, es buscar el 
desempeño adecuado del recurso humano de tal forma que este lleve a cabo 
las labores propias de su cargo eficientemente, por lo que es necesario 
contar con una guía que oriente la actuación del individuo o del grupo de 
trabajo para poder llevar un control apropiado de las diferentes actividades 
desarrolladas. (Carvajal Barona, 2012) 



 

trabajo para poder llevar un control apropiado de las diferentes actividades 
desarrolladas. (Carvajal Barona, 2012) 

Teniendo en cuenta lo anterior la seguridad y salud en el trabajo representa 

el compromiso que tienen las organizaciones de garantizar entornos 
laborales adecuados y seguros a los empleados, que son quienes conforman 
el recurso humano, que logran transformar los recursos físicos y 
materiales, en productos y servicios que retornan a las organizaciones en 
forma de utilidades. 

Cuando se habla de entornos laborales seguros, nos referimos al 
conocimiento por parte de los empleadores, de los riesgos y repercusiones 
que tiene en la salud de los colaboradores, en su vida familiar y social; la 
exposición a tareas o eventos para lograr el desarrollo del objeto social y a 
las acciones que se deben realizar para minimizar, controlar o idealmente 
eliminar los efectos de dichas exposiciones. 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se vale de un 
elemento denominado ciclo PHVA, que para su correcto desarrollo y retorno 
se compone de unas actividades específicas de obligatorio cumplimiento 
para los empleadores, las cuales parten del compromiso expreso por parte 
de la alta gerencia y se expresa en la denominada política de seguridad y 
salud en el trabajo, la cual debe ser conocida y firmada por el gerente y 

socializada a todos los empleados. La política debe cumplir con unas 
condiciones específicas para cada empresa a través de la cual se garantice 
la realización de actividades que controlen, mitiguen o eviten la 
materialización negativa de los riesgos que ponen en peligro la integridad 
física, mental, social y familiar de los empleados. 

El revisor fiscal es una figura de carácter externo que actúa al interior de 
la organización, para velar porque las actividades o procesos se estén 
realizando de acuerdo con las normas establecidas y generalmente 
aceptadas, que llevan al feliz logro de la meta organizacional, cimentada en 
las bases del correcto cumplimiento de las obligaciones legales. 

Colombia es un miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas 
y desde su admisión el 5 de noviembre de 1945, ha protagonizado 
importantes papeles dentro del sistema. En la actualidad la ONU está 
trabajando con la agenda de desarrollo sostenible que comprende 17 
objetivos que están encaminados a combatir la pobreza y el hambre de todo 
el mundo de aquí a 2030, a garantizar la protección duradera del planeta y 
sus recursos naturales, entre otros fines de bien mundial. Evidentemente 

este interés constituye una razón más del porqué los empresarios están 
llamados a sumarse a la implementación de un sistema de control interno 
basado en estrategias innovadoras. 

Hablar del desarrollo con calidad del objeto social significa manejar 
adecuadamente los inventarios y procesos productivos que realiza la 
empresa con el fin de evitar pérdidas económicas y reprocesos, ya que la 



 

adecuadamente los inventarios y procesos productivos que realiza la 
empresa con el fin de evitar pérdidas económicas y reprocesos, ya que la 
finalidad de los inventarios en el desarrollo eficiente de la cadena de 
suministro es satisfacer la demanda de determinados productos o servicios 
que tienen los clientes, lo dicen José Antonio Díaz y Dania Pérez en su 
artículo Optimización de los niveles de inventario en una cadena de 
suministro optima. 

La apertura de nuevos mercados y su entorno global, hace que las 
instituciones adquieran nuevas herramientas y estrategias acordes a los 
cambios globales, con el objetivo de permanecer de manera competitiva. Es 
importante establecer políticas que permitan la maximización de los 
recursos involucrados en los procesos. 

De la misma manera lo expresa (Carvajal Barona, 2012) el control interno 
va a comprender en realizar un plan de organización con todos los métodos 
coordinados y medidas adoptadas dentro de un negocio para salvaguardar 
su activo, verificar la exactitud y veracidad de sus datos contables, 
promover la eficiencia de operaciones y fomentar la aplicación de políticas. 

Desde 1911 diferentes estudiosos y especialistas se han dedicado a 
establecer parámetros para que las empresas se muestren cada vez más 

competitivas, pero la globalización de los mercados hace que estas políticas 
sean de más peso, buscando con esto la viabilidad y sostenibilidad 
económica en el largo plazo.  

La globalización y la tecnología moderna permite que cada vez surjan 
nuevos oferentes con mejores precios, es por ello por lo que se debe estar a 
la vanguardia para permanecer competitivamente en el mercado. 

Teniendo en cuenta lo expresado por (Bohórquez, 2011) Las organizaciones 
son sistemas abiertos alejados del equilibrio, dada su permanente 
interacción con el entorno. Razón por la cual la búsqueda de equilibrios 
estables, a través de los sistemas de control tradicional, reduce la 
capacidad de respuesta de la organización y por ende ante ambientes 
complejos se muestran inflexibles, ineficientes y frágiles. 

En la actualidad las empresas deben mostrar competitividad y excelente 
servicio desde la operación más primaria hasta el servicio postventa, con el 
fin de estar atentos y prestos a dar respuesta inmediata bien sea a un 
recurso interno o externo de la institución. 

Teniendo en cuenta que, aun cuando no existe un solo concepto para 
definir organización, se entiende que ella se refiere a una estructura 
formalizada mediante la cual se identifican y grafican actividades y 
funciones, se determinan los cargos y las correspondientes líneas de 
autoridad, responsabilidad y coordinación. La organización proporciona el 
armazón que define las actividades que serán planeadas, ejecutadas, 



 

armazón que define las actividades que serán planeadas, ejecutadas, 
controladas y monitorea. (Ramón Ruffner, 2004) 

Las empresas deben ser consistentes y organizadas en su interior dándole 

importancia a cada uno de sus procesos (cadena de valor), buscando con 
ello satisfacción total tanto de clientes internos como externos, con esto y 
la adquisición y aplicación de nuevas estrategias y políticas acordes al 
tiempo real se puede lograr sostenibilidad en el largo plazo. 

Según (Ramón Ruffner, 2004) se puede definir política como la declaración 
general que guía el pensamiento durante la toma de decisiones. La política 
es una línea de conducta predeterminada que se aplica en una entidad para 
llevar a cabo todas las actividades, incluyendo aquellas no previstas. 

Hoy las políticas y estrategias administrativas y empresariales deben ser 
limpias flexibles y dispuestas al cambio adecuado, teniendo presente que 
de su cadena de valor depende la sostenibilidad en el largo plazo, cabe 
resaltar que en la actualidad estas políticas deben ser amigables con el 
medio ambiente.  

Es de vital importancia resaltar que la ética en la organización y el éxito 
para combatir el fraude no se logra desarrollando investigaciones ni 
buscando culpables. Se debe reconocer su importancia al adaptar una 
postura proactiva, para una implementación donde hay medidas de 
prevención y detección que reduzca lo más posible el riesgo materialización 
fraudes propios de la operación y actividades ejecutadas. (Leal Barón, 2014) 

Partiendo de la idea de (Bohórquez, 2011) que las aplicaciones de la teoría 
del control se encuentran dirigidas a sistemas dinámicos en los cuales 
mediante el principio de realimentación se busca el logro de los resultados 
planeados; se tiene que entre las herramientas para realizar la gestión 
estratégica de los inventarios esta la más tradicional de todas conocida 
como las 5S, que hace referencia al orden y aseo en los puestos de trabajo 
por medio de la eliminación de lo innecesario, el orden de las herramientas, 
la inspección y estandarización de los procedimientos y la implementación 
de la disciplina como clave para respetar y cumplir los lineamientos 
anteriormente desarrollados controlados y mejorados a través de la 
disciplina. 

También hay herramientas de control visual como el kanban o tarjetas de 
producción que brindan información sobre aspectos como cantidades 
adecuadas de producción en el momento que se necesitan, además la 

técnica está basada en el intercambio continuo de información lo que 
facilita el trabajo en equipo porque está demostrado que el ser humano es 
más receptivo ante lo visual que lo teórico. 

 

 



 

Existen otras técnicas de mejoramiento continuo para sincronizar las 
operaciones o procesos de las organizaciones, de manera tal que todas las 
áreas sean observadas como un todo que actúan en pro constante de la 
consecución de los objetivos y metas propuestas en la gestión 
organizacional, en este grupo se ubican la teoría de restricciones que 
permite identificar el “cuello” que impide la fluidez de los procesos 
productivos para lograr un desarrollo de 100% de calidad y costos mínimos, 
lo que incide en el manejo adecuado del personal y la capacidad instalada 
tanto en maquinaria como habilidades o experticia a la hora de elaborar un 
producto, como lo describe la teoría de lean manufacturing minimizando 
las mudas, los movimientos ociosos y tiempos óptimos de mantenimiento y 
cambios de distribución en referencias. 

La teoría del control se caracteriza por tres elementos centrales: 
controlabilidad, observabilidad e identificabilidad. Un sistema dinámico es 
controlable si es posible alcanzar un estado final, a partir de un estado 
inicial, en un tiempo determinado. Es observable, si conociendo las 
entradas y las salidas del sistema es posible determinar un estado B. Y es 
identificable cuando de un conjunto de salidas del sistema es posible 
identificar su estructura y parámetros de funcionamiento con alto grado de 
precisión. (Bohórquez, 2011) 

Partiendo de lo anterior, es interesante tener en cuenta que actualmente 

para las empresas es de suma importancia diseñar e implementar medidas 
que faciliten la protección integral de los recursos humanos, financieros y 
tecnológicos para la generación de información y ejecución del objeto social 
que refleje su situación real.  

Como lo dice (Ramón Ruffner, 2004) Cuanto mejores sean los programas 
de capacitación, más apto será el personal. Esto permitirá la identificación 
clara de las funciones y responsabilidades de cada empleado y reducirá la 
ineficiencia y el desperdicio. Después de la capacitación, la eficiencia 
dependerá del juicio personal aplicado a cada actividad. 

El control interno constituye la base para lograr dicho objetivo porque 
permite conocer los procesos, evaluar su gestión e implementar actividades 
de mejora continua para prevenir la materialización de los riesgos. 

Para indicar la pertinencia de la implementación del control interno en las 
organizaciones basado en medidas que encierran una posición innovadora 
frente a dicho esquema, se hizo un rastreo bibliográfico para conocer el 
estado del arte del tema de interés.  

De igual manera se obtuvo información de la empresa objeto de estudio 
haciendo uso de la observación y medición al desarrollo de las actividades 
de control ejecutadas en el área de logística tanto para la protección del 
recurso humano como de la mercancía en tiempos de entrega, cadena de 
suministros, control, monitoreo y seguimiento con una herramienta 
tecnológica llamada satrack, a las órdenes de entrega así como el 



 

suministros, control, monitoreo y seguimiento con una herramienta 
tecnológica llamada satrack, a las órdenes de entrega así como el 
cumplimiento efectivo de los requerimientos de los clientes, que minimizan 
sobrecostos en devoluciones, recogidas y volver a entregar el producto, 

también se consideró el punto del aseguramiento de la carga con entidades 
del sector asegurador por medio de una estampilla de seguro por 
$15.000.000 por viaje en promedio lo que ayuda a conservar los activos de 
la empresa a un costo módico que es pagado por la empresa y el cliente en 
el precio de venta. 

Estudios Previos 

El ejercicio de la investigación requiere la búsqueda del estado actual del 
tema de interés abordado, para determinar el aporte que se está dando a la 
construcción del conocimiento, por este motivo se ubicó en diversas fuentes 
como (ProQuest, Google Académico, Redalyc y Dialnet) información valiosa 
para el desarrollo de los estudios previos. 

El sistema de control interno es de vital importancia, ya que promueve la 
eficiencia, asegura la efectividad, previene que se violen las normas y los 
principios contables de general aceptación. Los directivos de las 
organizaciones deben crear un ambiente de control, un conjunto de 
procedimientos de control directo y las limitaciones del control interno. 

(Ramón Ruffner, 2004) 

El control interno se encarga de velar por la utilización eficiente, consiente 
y adecuada de los recursos materiales, económicos, personales y demás, en 
los que invierte la organización para el adecuado desarrollo de su objeto 
social y cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. El control 
interno es un proceso ejecutado en cada una de las áreas de trabajo de la 
organización, se evidencia en los procedimientos establecidos, en las 
políticas, en los mecanismos de control y en la actitud de todo el personal. 
(Grajales Gaviria & Castellanos Polo, 2018) 

El control interno en Colombia no es cosa del azar, sino que tiene sus 
fundamentos en la Constitución Polica de Colombia de 1991 en los artículos 
209 y 269 que llaman a la Administración Pública a diseñar e implementar 
métodos y procedimientos de Control Interno; lo cual es ampliamente 
razonable teniendo en cuenta que los recursos que están manejando son 
los del país. 

Ahora el actuar bajo lineamientos específicos de control interno, no es solo 
obligación del sector público, las empresas privadas también deben hacerlo 
ya que de ellas depende la estabilidad y sostenibilidad de muchas personas. 

 

 



 

Cuando se habla de “control”, la mente humana inmediatamente se ubica 
en un ambiente monitoreado donde el objetivo principal es la aprobación 
de los eventos que ocurren en cuanto al manejo de recursos e información; 
en la actualidad este concepto ha pasado por cambios importantes de 
acuerdo a las transformaciones internas y externas que sufren las 
empresas y se ubica en un punto donde se puede fácilmente confundir con 
“conocer el desarrollo responsable de los procesos”, en cuanto al manejo 
de  riesgos inherentes que afectan el entorno a nivel social, económico, 
financiero y salud de los actores directa e indirectamente involucrados; 
para explotar todo el potencial que permita el logro de los objetivos de las 
organizaciones.  

El enfoque de Root va más allá del COSO en cuanto enfatiza el 
posicionamiento estratégico del control interno, un asunto que se diluye 
cuando se aplican procedimientos relacionados con los controles contables 
y administrativos, comités, oficinas de control interno, evaluación de las 
operaciones, etc.  (Mantilla B., 2013) 

La construcción del presente estado de arte del control interno y su 
medición en las organizaciones comprende los años 2011 hasta 2019, 
donde pudo encontrarse que en los diferentes estudios e investigaciones se 
considera el control interno como un proceso o cadena de acciones que 
parte de la necesidad administrativa para entender las medidas de control 

y ofrecer una seguridad razonable a los recursos minimizando los errores 
materiales de la información financiera, teniendo en cuenta su optimización 
y gestión organizacional.   

Resulta importante destacar que en el año 2013 el modelo COSO tuvo una 
actualización debido a que, la administración de riesgos se ha convertido 
en un aspecto estratégico para la gestión organizacional. (Hernández, 2019) 

Según (Herrera Freire & Naranjo Aguilar, 2019), Un área que no aplique 
adecuadamente los procedimientos, puede tener como efecto 
irregularidades en las operaciones. De allí surge la necesidad de analizar 
las diferentes anomalías que se presentan en las empresas por el incorrecto 
uso de sus procedimientos. 

Así mismo, cabe resaltar que la empresa que aplique controles internos en 
sus operaciones podrá conocer con seguridad la situación real de las 
mismas, debido a la importancia de tener una planificación que sea capaz 
de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre 
su gestión. (Mendoza Zamora, García Ponce, Delgado Chávez, & Barreiro 

Cedeño, 2018) 

En los anteriores trabajos puede observarse la relevancia de documentar 
las medidas que ejecuta la empresa para establecer los lineamientos que 
serán las bases para iniciar un proceso de seguimiento. 

 



 

Una forma de calificar la gestión de la administración en la organización es 
por medio de los resultados obtenidos a través de la implementación y 
ejecución del control interno; según (Serrano Carrión , 2017) para una 
correcta gestión de la administración moderna el entender de forma 
adecuada la relevancia que tiene para las organizaciones un Sistema de 
Control Interno se llega a constituir en un factor importante en el propósito 
de usar de forma eficiente y eficaz los recursos, de esta manera se 
disminuyen las pérdidas ocasionadas por diversos factores como desvíos, 
despilfarros y fraudes. Todas las empresas deben poseer un adecuado 
control interno, debido a que gracias a su correcta gestión también es 
posible evaluar la calidad que tiene la gestión administrativa. 

La opinión con respecto a evaluar la gestión administrativa por medio del 
control interno que se encontró de (Gamboa Horna, 2016) es que el control 
interno permitirá mejorar los procesos contables, administrativos y 
económicos que sustentarán una información veraz y precisa, asimismo, 
logrará un mejor entendimiento del control interno adoptando medidas 
dentro de la empresa, con el fin de verificar la confiabilidad de los datos 
contables y con una mejor organización se podrá brindar un servicio de 
calidad.  

La trasversalidad del control interno para que la ejecución de los procesos 
sea libre de errores máximos o relativos logrando un avance progresivo 

frente a las decisiones está expuesta en el trabajo, Importancia del control 
interno en los negocios (Rivera Fernández, 2015), el control interno ha 
adquirido gran importancia en el nivel financiero, administrativo, 
productivo, económico y legal, pues permite a la alta dirección de una 
organización dar una seguridad razonable, en relación con el logro de los 
objetivos empresariales. 

En el mismo sentido (Posso Robledo & Barrios Barrios, 2014) dicen que, si 
fundamentamos científicamente los componentes del Control Interno y 
logramos el mejoramiento de la calidad de información financiera, 
optimizando los recursos económicos de la entidad existirá un mejor 
manejo de los recursos y todos los movimientos de los ingresos y egresos 
que generan; evidenciando que otro de los beneficios directos de la 
implementación de controles a los procesos en la empresa 
Comercializadora, es la obtención de resultados de alta calidad. 

El control interno, es una necesidad administrativa de todo ente económico, 
si consideramos, que en toda empresa existe la posibilidad de contar con 
empleados deshonestos, descuidados o ineficientes, que hacen que la 

custodia de los activos sea deficiente, que la ejecución del cumplimiento de 
funciones no se efectué apropiadamente y que se genere información 
confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones. (Paiva Acuña, 
2013) 

 



 

(Peñaranda González & Ávila Navarrete, 2012) opinan que en la actualidad 
las empresas se conciben como sistemas abiertos, en permanente 
interacción con el medio; los resultados internos dependen en gran 
porcentaje de las características del entorno en que se mueven y la 

capacidad para adaptarse y administrarlo eficientemente. La complejidad 
del entorno hace que se genere un grado de incertidumbre alto para los 
directivos, quienes deben controlar el desempeño interno de sus 
organizaciones, administrando todos los diferentes tipos de riesgos 
existentes, como lo son el operacional, financiero, estructural y el riesgo del 
entorno. 

La actual globalización de las operaciones comerciales a nivel mundial; 
motiva a las compañías privadas, a invertir en la realización y/o 
reestructuración de planeaciones administrativas o estratégicas, con el fin 
de cumplir con los objetivos planteados en el corto y largo plazo; proceso de 
reestructuración que en los últimos años, han sido realizados mediante la 
aplicación de nuevas tendencias administrativas, como: Calidad total, 
Justo a tiempo, Benchmarking, Balance Scorecard entre otros; las cuales 
obligan a fortalecer los procesos internos mediante la evaluación o 
diagnóstico del ambiente de control de las compañías; las mismas que a su 
vez recaen en la importancia de aplicar métodos y pruebas de auditoría, en 
procesos claves de las organizaciones o sociedades; en busca de 
diagnosticar la eficiencia y productividad de las recursos humanos, 

materiales y económicos; con el fin de enfrentar la competencia y la 
globalización en mercados nacionales e internacionales. (Garzón Salazar & 
Segovia Villavicencio, 2011) 

Los postulados anteriores sirven como aval ante la necesidad de 
implementar adecuadamente un sistema de control interno en la empresa 
Comercializadora SAS, con el que sea posible garantizar el cumplimiento 
de las metas en cada uno de los procesos, a través de mediciones 
estadísticas que faciliten el proceso de detección y corrección de las fallas 
que impiden alcanzar los objetivos organizacionales. 

Hipótesis  

Esta investigación parte del supuesto que las empresas están 
implementando medidas de control tradicionales que en un primer 
momento surten efecto pero que con el pasar del tiempo se convierten en 
hábitos que hacen deficiente el control en las organizaciones por la falta de 
seguimiento a su efectividad, lo que te obliga a actuar de forma precipitada 
y a menudo equivocada. (ActionCOACH, 2019). Este tipo de administración 

busca la solución de los problemas luego de que estos se hacen presentes. 
Es decir, se caracteriza por una falta de planificación. (Riquelme, 2016). 

 

 



 

Planteamiento del problema 
La adecuada estructuración de procesos institucionales se convierte en un 
mecanismo de control que genera confianza y protección a los recursos de 
los inversionistas, sin embargo, las debilidades de dichos procesos también 
generan riesgos como el fraude, el robo y en general pérdida de recursos 
económicos o de imagen para las compañías. (Grajales Gaviria & 
Castellanos Polo, 2018) 
La empresa donde se encontró la falencia frente a la aplicación de controles 
administrativos con tendencia a convertirse en hábitos es una sociedad tipo 
S.A.S dedicada a la comercialización de productos alimenticios de consumo 
humano desde el año 2000. Su operación inició y permanece en el 
municipio de Apartado donde eran distribuidores exclusivos de marcas 
como Zenú y Alpina, que ya no hacen parte del portafolio, y otras de pollo, 
en la actualidad tienen presencia también en Medellín distribuyendo en los 
municipios del suroeste y nordeste antioqueño. 
Según la distribución organizacional de la empresa objeto de estudio como 
puede observarse en la ilustración 1, la administración está en cabeza del 
Gerente general y sus representantes son los encargados de las áreas de 
Administración, Contabilidad, Abastecimiento y Distribución. 
El departamento objeto de interés para este caso de estudio es el área de 
Bodega compuesto por facturación, compras e inventario y despachos. 
Las actividades que se ejecutan en el departamento están directamente 
relacionadas con el manejo de la mercancía que es llevada por los 

proveedores hasta la empresa y luego distribuida a los clientes en las 
diferentes zonas del departamento antioqueño. 
 
De acuerdo con la caracterización, la empresa Comercializadora SAS tiene 
una estructura operativa bien definida y una experiencia importante en el 
mercado y esto nos lleva a cuestionarnos frente a lo siguiente: ¿Qué 
elementos, circunstancias y comportamientos generan la ineficiencia de los 
controles en las organizaciones? 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Organigrama de la empresa 

 



 

Justificación  

Según (Grajales Gaviria & Castellanos Polo, 2018) Las pymes no cuentan 
con un sistema de administración bien definido, así como con su sistema 

de control interno, en el cual los objetivos y metas en la mayoría de las 
veces no se encuentran escritos, sino que se estructuran solo en la práctica, 
solucionando problemas a medida que se presentan, evidenciando 
deficiencias por falta de planificación y estructura organizacional. 

La pertinencia de esta investigación radica en el hecho que establecer 
controles para los procesos no es sinónimo de persecución, sino por el 
contrario, los controles deben ser asumidos como lineamientos de 
administración estratégica que permiten ejecutar mejor las acciones, lograr 
el cumplimiento de los objetivos y proteger los recursos frente a la 
materialización de los riesgos y generar un ambiente de control.  

Es importante tener en cuenta el recurso humano al momento de hablar de 
un control interno eficiente ya que las actividades y medidas son ejecutadas 
e implementadas por y para los seres humanos; así lo concluyen (Grajales 
Gaviria & Castellanos Polo, 2018) Es necesario sensibilizar a la alta 
gerencia sobre la importancia del control interno en las organizaciones, así 
mismo en compañía con el jefe de control interno o quien haga sus veces 
incrementar la cultura hacia el control en sus colaboradores.  

El control interno, es un proceso integrado a los procesos de la 
Organización, una serie de acciones que están presentes en las actividades 
y que son inherentes a la dirección que ejerce la administración (Blogs 
uninorte, 2018) 

Como se ha dicho anteriormente, este trabajo parte del supuesto que las 
empresas están implementando medidas de control tradicionales que en un 
primer momento surten efecto pero que con el pasar del tiempo se vuelven 
inoperantes por la falta de seguimiento a su efectividad.  

El control interno es un instrumento de gestión que se emplea para 
proporcionar una seguridad razonable de que se cumplan los objetivos 
establecidos por la entidad, para esto comprende con un plan de 
organización, así como los métodos debidamente clasificados y 
coordinados, además de las medidas adoptadas en una entidad que proteja 
sus recursos (Bacallao Horta, 2009). 

Los riesgos son inherentes al desarrollo de las actividades de las empresas 

y por esta razón siempre van a estar presentes, de ahí surge la necesidad 
de que las entidades los conozcan, acepten y se preparen para hacerles 
frente mediante una alternativa estratégica, los riesgos también se 
encuentran relacionados directamente con el cumplimiento de la estrategia 
organizacional. (Comisión de Regulación de Comunicaciones REPÚBLICA 
DE COLOMBIA, 2016) 



 

DE COLOMBIA, 2016) 

Cuando se desee diseñar, ejecutar o implementar un adecuado control 
interno, se deben analizar y seguir unos parámetros que permitan cumplir 

con dicho fin, los cuales deben siempre estar ajustados o adecuados a las 
necesidades y requerimientos de cada organización, puesto que dentro de 
ellos se encuentra implícita la esencia del control interno como tal. 
(Yeferson, 2017). 

Materiales y métodos 

El presente estudio de caso es mixto, particular no experimental (Roberto 
Hernanadez, 2006), ya que a partir de la observación a la aplicación de 
controles en el área de bodega de la empresa Comercializadora SAS, se 
pretende evidenciar la obsolescencia de estos para luego implementar un 
mecanismo genérico y estratégico de control que active la protección de los 
recursos desde todas las dimensiones. 

Partiendo de la hipótesis que las medidas tradiciones de control tienen a 
convertirse en hábitos que hacen deficiente el control, se procede de la 
siguiente manera. 

El desarrollo de la operación en el área de bodega en la empresa 

comercializadora se describe a continuación: la mercancía es pedida a los 
proveedores de acuerdo con un histórico semanal de ventas, por tratarse 
de productos alimenticios de consumo humano como pollo y pescado que 
deben tener un cuidado especial relacionado con la conservación de la 
cadena de frio, es conveniente manejar un mínimo de stock. 

La mercancía llega a la empresa y es recibida por los auxiliares de bodega, 
quienes con la factura de los proveedores validan el recibo de cantidades y 
condiciones de los productos para luego almacenarlos en las diferentes 
cavas. 

Luego cuando los vendedores transmiten el pedido de los clientes al área 
de facturación y se generan unos documentos denominados cargue de ruta 
que contienen las cantidades de los productos que deben ser separados y 
facturados para luego ser cargados en los vehículos de la empresa e iniciar 
la operación de entrega de mercancía a los clientes. 

Entre los procesos de separación y cargue de mercancía hay un reconteo 
para verificar que dicha actividad esta correcta. 

La administración de los inventarios, es una tarea determinante en la 
cadena de valor de las empresas, porque de ésta actividad depende el uso 
adecuado de los materiales e insumos, indispensables para el 
funcionamiento y desarrollo del objeto social de ésta; un mal manejo de los 
inventarios, puede ocasionar incrementos en los costos por la cantidad de 
personal requerido para el almacenamiento, los espacios requeridos para el 



 

inventarios, puede ocasionar incrementos en los costos por la cantidad de 
personal requerido para el almacenamiento, los espacios requeridos para el 
bodegaje, las pólizas de seguro, cámaras de seguridad, el mal 

aprovechamiento de los espacios directamente hablando de la capacidad 
normal de producción y la variación por capacidad ociosa entre otros que 
son reflejados en la disminución de la utilidad operativa. 

Resultados preliminares  

Según (Leal Barón, 2014), en la actualidad el mundo exige estar atentos a 
los diferentes cambios y ser consiente a los riegos, las organizaciones hoy 
por hoy tienen que estar a la vanguardia y contar con un buen sistema de 
control interno para prevenir que los riesgos se materialicen, dentro de 
estos riesgos se encontró con referencia al fraude, es un enemigo silencioso 
y que más causa daño en las organizaciones. Lo anterior permite analizar 
si las medidas que se adoptan en las empresas tanto de sector público como 
privado, se llegan a la misma conclusión para mantenerse protegidas y 
evitar fraude sin duda hay que implementar un adecuado sistema de 
control interno. 

Luego de una tarea de investigación, en la que se recolecto información 
valiosa a nivel académico relacionado con el tema objeto de interés: control 
interno y su aplicación en las organizaciones y de la empresa en sí, en lo 
relacionado al área de bodega, sus tareas y controles a través de la 
observación, se obtuvo lo siguiente:  

El hecho de que las empresas realicen sus actividades bajo la estructura de 
un sistema de control les proporciona una mejor administración de los 
recursos disponibles, por la combinación de elementos como seguridad 
razonable (Rivera Fernández, 2015), planeación administrativa estratégica 
como lo manifiestan (Garzón Salazar & Segovia Villavicencio, 2011) y de 
acuerdo con (Gamboa Horna, 2016), el entendimiento de las medidas de 
control para evitar lo que (Herrera Freire & Naranjo Aguilar, 2019) 
denominan irregularidades en las operaciones.  

Resulta evidente que la empresa comercializadora realiza unos controles 
semiestructurados, relacionados con la operación de bodega y logística, lo 
que evidencia un punto de partida para continuar el proceso de mejora 
continua que tenga incidencia directa en las finanzas, optimizando los 
recursos y disminuyendo los costos ocultos para mejorar las utilidades de 
la organización y convertirla en un referente logístico para el sector. 

Discusiones y Conclusiones 

Por medio de este ejercicio de investigación se pudo entender que el hecho 
de que las empresas se dividan en áreas o departamentos no representa 
aislamiento, por el contrario, lo hacen para crear identidad, 
responsabilidad y seguridad razonable (Rivera Fernandez, 2015), frente al 



 

responsabilidad y seguridad razonable (Rivera Fernández, 2015), frente al 
desarrollo de los procesos e implementación de controles para el logro de 
los objetivos organizacionales; así lo dice (Sosa Barcenas, 2010) el control 
interno es de vital importancia en cualquier entidad porque son indicadores 
que nos ayudan a identificar oportunidades y deficiencias en la operación 
así como la adaptación al cambio y necesidades de capacitación y liderazgo 
entre procesos y es respaldado por (Bohórquez, 2011) al decir que el 
propósito del control interactivo es focalizar la atención y reforzar el diálogo 
y el aprendizaje en la organización. 

Cuando los controles son deficientes, no existe forma de garantizar que los 
resultados de las evaluaciones son confiables, es decir que expresan la 
realidad de las organizaciones, así lo concluyen (Grajales Gaviria & 
Castellanos Polo, 2018) los controles internos de las pymes evaluadas son 
deficientes, por lo tanto, la gerencia no podrá evaluar con acierto su 
desempeño frente a las metas que se trace, tanto así que le será difícil 
proyectarse en crecer y transformarse, ya que no tiene la facilidad de 
identificar ventajas y desventajas en cada cambio. 

Para este caso específico, el área de bodega tiene participación activa en el 
proceso de suplir una necesidad administrativa (Paiva Acuña, 2013) de 
control por medio de unas medidas no documentadas, que están aportando 
al control interno de toda la organización logrando de esta manera, según 

lo indica (Gamboa Horna, 2016) la mejora de los procesos contables, 
administrativos y económicos para  fortalecer el entorno de control 
(Peñaranda González & Ávila Navarrete, 2012) y minimizar la 
materialización del riesgo de control que está directamente relacionado con 
la información errónea existente en las cuentas contables y que no es 
detectada de manera oportuna (Auditool.org, 2020). 

El control no tendrá sentido a menos que toda comprobación tenga como 
finalidad la puesta en marcha de medidas correctivas y que tales medidas 
se realicen en correspondencia con los planes previstos no solo para 
eliminar las deficiencias, sino también potencializar las habilidades y 
fortalezas de los procesos administrativos y operativos para mejorar los 
resultados en función de tomar decisiones más eficaces para la consecución 
de los objetivos de la organización. (Naidelys García Delgado, 2015) 

Se considera una deficiencia de control interno significativa en el momento 
en que la acción, hecho o circunstancia pueda ser de tal magnitud o 
materialidad que pueda afectar la información financiera de la compañía, 
como lo puede ser: 

• Los hechos o circunstancias origen una posible deficiencia a futuro 
material en los estados financieros de la entidad o en su caso los 
errores por las deficiencias puedan afectar la información financiera 
de la entidad. 

• Se identifiquen situaciones que permitan tener un beneficio por la 
falta de controles. 



 

• Se identifiquen situaciones que permitan tener un beneficio por la 
falta de controles. 

• Exposición a una posible pérdida o fraude en los activos o pasivos de 
la compañía. 

• Exista una subjetividad o complejidad a la hora de la determinación 
de las estimaciones o provisiones de la compañía, no permitiéndose 
llegar a resultados concretos que permitan concluir que los saldos 
incluidos en los estados financieros son razonables, en diversas 
ocasiones estas estimaciones son consideradas para llegar a un 
presupuesto o resultado por casa matriz. (BADE)  

Conclusiones 

Los sistemas de control tradicional reducen la capacidad de respuesta de 
la organización y las convierte en frágiles e inflexibles frente al entorno 
cambiante; las debilidades de los procesos proporcionan la materialización 
de riesgos como fraude, robo, pérdida de la imagen corporativa y de los 
recursos económicos; la falta de planificación y estructura organizacional 
pone en evidencia la inexistencia de una adecuada gestión, impidiendo el 
crecimiento proyección y transformación organizacional. 

Hablando de pensamiento estratégico como el complemento de la 
planificación estratégica que propicia una visión dinámica del futuro y la 

realidad, tenemos que entre los objetivos que buscan alcanzar las empresas 
actualmente se tiene: mantener un crecimiento sostenible de las utilidades, 
minimizar los costos, maximizar ventas y participación en el mercado, 
derrotar la competencia, ofrecer el mejor servicio, consolidar un liderazgo, 
evitar problemas financieros y la quiebra, desarrollar y mantener ventaja 
competitiva, maximizar riqueza, maximizar valor y generar la continuidad 
del ente económico, donde la única manera de conseguirlos es evaluando 
cada vez más las deficiencias, para generar metodologías de mejoramiento 
que ayuden a disminuirlas convirtiéndolas en habilidades y estas 
fortaleciéndolas con modelos de control métrico como son el six sigma que 
nos ayuda al ser un indicador multiplicador. 
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La educación contable a lo largo de sus procesos es enfocada a actividades 
técnico-mecánicas donde el estudiante debe adquirir ciertas competencias 
para llevar a cabo estas actividades que en un principio teórico están 
estructuradas por un sin número de requisitos sociales, los cuales están 
inmersos indirectamente en la ciencia contable y que de una u otra manera 
esquematizan la profesión del contador a tal punto que marcan lo que debe 
ser educado, lo que se tiene que aprender y los que debe ser investigado.  

Esto por supuesto es un problema que debe ser erradicado, pues, denota 
un estigma dentro de la contabilidad misma, los procesos de educación 
contable no pueden ser técnico-mecánicos suponiendo, o simplemente 
encuadrando la educación basada en comportamientos profesionales 
esquematizados; la libertad en la educación debe ser el pilar y esa piedra 

angular que encamine al contador público a la emancipación de 
pensamiento establecida desde los primeros órdenes, para así, 
comprometer la investigación como el componente real perfeccionamiento 
en la ciencia. Entregando así, por medio de la educación, la capacidad del 
libre pensamiento investigativo para de una  

vez por todas dejar de enmarcar la contaduría pública como una ciencia 
social que cumple meramente una función de suma y resta. 

Hay quienes ven en la educación sobre contabilidad una trascendencia 
especial de la ciencia contable, entre tanto otros ven la contaduría pública 
como una profesión secundaria de poca relevancia en la sociedad; este 
punto de vista se interpreta como resultado a ese estigma que se ha 
implantado dentro de la educación, en la que encuadra a la misma y la 
vuelve tan cerrada que no alcanza a simbolizar todo lo que reamente 
representa, tensión que se logra descifrar mediante procesos de 
investigación a nivel académico y porque no empresarial, reconociendo el 
valor que supone la investigación. 

En este orden de ideas, ¿Para qué se investiga? (López, 2010) comenta: 

Se investiga para elevar los niveles de abstracción que permitan desenvolver 
las máximas capacidades de explicación, comprensión, argumentación y 
acción, sobre los asuntos problemáticos que aqueja a la sociedad, tanto en 
lo particular como en lo colectivamente manifiesto. Por supuesto y en 
última instancia, se investiga para elevar la calidad de vida y para hacer 



 

lo particular como en lo colectivamente manifiesto. Por supuesto y en 
última instancia, se investiga para elevar la calidad de vida y para hacer 
conciencia de lo nuestro como sujetos históricos con capacidad de cambio, 
de decisión y construcción humano-social concreta. (p.258) 

 Por esto es que la investigación es fundamental para la evolución de las 
ciencias y para la misma educación, pues, lo que se busca es la obtención 
de nuevos conocimientos, de nuevos saberes y estudios para que la 
discusión se mantenga constante, para no entrar en superficialidades y 
tener bases sólidas para un futuro incuestionable. (Bonisoli, 2016) Afirma 
que:  

“el origen de la investigación contable está en las normas y leyes que 
regulan las actividades empresariales, y en los resultados que genere la 
función financiera de la empresa”.  

Respecto a lo anterior, se tiene una visión demasiado limitada sobre el 
origen de la investigación contable, más porque se la atribuye a las normas 
y leyes que simplemente regulan operativamente las funciones de una 
empresa. Esto lo hace un concepto más irrelevante aún, pues, el carácter 
impositivo de las normas las hace ser inherentes con la necesidad social de 
desarrollo, estructuran un orden y un mantenimiento por la esquemático 
de las relaciones, sí, pero no genera en su proporción más básica la 

capacidad de crear conocimiento centrado en la misma esencia de la 
acción.  

Es decir, es superficial adjudicarle a la investigación exclusivamente el 
carácter de regulador por medio de normas y leyes; no obstante, si la 
investigación concierne a aspectos relacionados con la optimización en el 
manejo de las áreas de la empresa, para que por medio de estas no se 
genere ninguna desviación respecto al marco normativo contable y las 
distintas disposiciones contables, entonces esa es una indagación 
necesaria, y en ese sentido sí podrimos hablar de su analogía(la 
investigación contable) con la regulación.  

En este sentido (López, 2010) describe que en la práctica se reduce la 
contabilidad a simple técnica y/o tecnología sin más atributo que la 
repetición y la rutina, como si esta nada tuviese que ver con los problemas 
de la sociedad. Por esta vía de positivización de la realidad, se ha terminado 
por expulsar la investigación contable del aula de clase. De tal manera, el 
sentido del acto educativo resulta vacío de reflexión. (p.258) 

Con fundamento en lo anterior, existe en cierta concordancia con el 
pensamiento de Gracia López (2010), y es que, desde lo educativo existen 
momentos en que parece que la contabilidad simplemente acarrea actos 
técnico-mecánicos (como se mencionó anteriormente), y que más allá de 
eso correspondiera a lo que el profesional en contabilidad pueda o 
corresponda hacer. Esto desde un punto de vista de las aulas de clases, 
que lógicamente no representa totalmente lo que se educa, quizás es 



 

eso correspondiera a lo que el profesional en contabilidad pueda o 
corresponda hacer. Esto desde un punto de vista de las aulas de clases, 
que lógicamente no representa totalmente lo que se educa, quizás es 
simplemente una sensación sobre lo que a veces se quiere enseñar; más 
allá de eso no se podría hablar, pues, necesitaría la interacción ejemplar 
con los quehaceres de la ciencia. 

Lo que puede decirse con fidelidad a la verdad es que la investigación 
contable no se ha expulsado del aula de clases sino todo lo contrario, hoy 
día se buscan métodos y utilizan distintas herramientas para que desde un 
inicio el estudiante adquiera un sentido crítico y una inclinación hacia la 
investigación.  

Siguiendo con lo anterior, el sentido del acto educativo no resulta vacío de 
reflexión, porque reflexión tiene desde el mismo principio en que se piensa 
educar o investigar, lo que sí podría verse vacío es la visión de la educación, 
pues, con toda la interiorización de los distintos saberes adquiridos por 
medio de la investigación no se haya buscado la forma de materializar esos 
conocimientos teóricos en las aulas de clases. Ahí podría resultar el tema 
principal de lo que sugiere Gracia López (2010), la instrumentalización de 
los nuevos conocimientos como métodos sistemáticos para el desarrollo de 
los distintos procesos realizados en la ciencia contable, los cuales son 
productos de una intensa investigación y reflexión formal por lo cual más 

adelante deban transcender al marco educativo hacia lograr la 
interiorización y perfeccionamiento de esos saberes, con lo cual se lograría 
el debate pedagógico necesario para impulsar la investigación desde lo más 
profundo de la enseñanza profesional en las universidades.  

En este orden de ideas, ¿Para qué sirve la educación e investigación 
contable en la formación de profesionales sirvientes a la materia y a la 
ciencia? entendamos la mención a “la materia” haciendo alusión al trabajo 
del profesional en contabilidad que realiza en las diferentes organizaciones 
y “la ciencia”, a la ciencia contable, a la búsqueda de su desarrollo social. 
“El entorno requiere profesionales contables que presentan unas 
características como comportamiento ético, crítico y propositivo frente a 
problemáticas asociadas con el quehacer en diversas organizaciones” 
(Ariza, 2002, pág. 165). 

Estas características de comportamiento señaladas por Ariza no son más 
que las virtudes básicas de un contador público, eso es lo que se espera de 
él en un contexto organizacional; diferente es lo que se espera a nivel ideal 
investigativo, que en todo cada caso es a lo que hay que apuntar. No 

obstante, los distintos cambios atravesados en la historia de la 
contabilidad, su educación y enfoque, pero hoy día debería hablarse 
también de un comportamiento perseverante, libre, reflexivo y responsable 
en la educación contable como características metódicas requeridas por el 
profesional contable. Para que, en este sentido, no se delimiten las 
características de los contadores públicos y mucho menos las virtudes de 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 



 

profesional contable. Para que, en este sentido, no se delimiten las 
características de los contadores públicos y mucho menos las virtudes de 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, no es utópico una amenidad pedagógica donde se pueda 
conocer a detalle el aporte del profesional contable y su enfoque en la 
contabilidad, si es simplemente a mantenerse a merced del establecimiento 
o si su último fin es el perfeccionamiento de los saberes. A fin de cuentas 
todo esto surge de la educación contable, por eso y más, su incalculable 
importancia objetiva, pues lo último que se espera es algún tipo de sesgo 
en la misma educación, sesgo que existe, tal como existe en las distintas 
educaciones pero que sin lugar a dudas hay que erradicar, a eso e a lo que 
se hace referencia cuando se  habla de la libertad en la educación y 
pensamiento, con el propósito de adquirir reflexión, crítica y armonía en el 
estado del arte, también diversidad (entendiendo la diversidad como la 
búsqueda libre de nuevos conocimientos con forme al enfoque contable sin 
tener en cuenta su representación social, estigma o paradigma), progreso y 
perfeccionamiento. 

Ahora bien, primero hay que tratar de asimilar una emancipación del 
pensamiento contable tradicional para después llevar ese nuevo 
pensamiento a la educación, porque lógicamente no se puede enseñar algo 
que metodológicamente no tiene bases sustentables, la cuestión no es tener 

un desapego del establecimiento simplemente desde el querer, también se 
necesita un gran camino de argumentos metódico para poder evolucionar 
en el pensamiento, para ver la contabilidad desde distintos enfoques 
diferentes a la técnica y sus cuestiones prácticas. 

En ese orden de ideas Galindo (2019) argumenta que: 

Para que la evolución del pensamiento contable haga frente a esos factores 
omnipresentes y se aporte desde la emancipación intelectual de la 
contabilidad es importante la objetividad material, es decir, una acción 
intelectual e individual crítica, libre y autónoma, de quien represente los 
hechos en la contabilidad y una postura que valide e integre la relación 
sujeto – objeto y se represente en la materialidad del objeto sus 
características cualitativas y cuantitativas, es decir, durante el proceso de 
la representación, es necesario que toman los elementos que objetivamente 
el sujeto desentrañan del objeto, y las documente completas y en detalle. 
(Galindo, 2020, págs. 17-18) 

Cabe resaltar que esos factores omnipresentes de los que habla (Galindo, 
2020) se refieren a la problemática que generan de los factores 
omnipresentes centrados en el valor, en la riqueza, en el patrimonio, en la 
ganancia y en lo económico, en lo político y en lo normativo, los cuales 
generan dependencia histórica en el pensamiento contable (p.2). 

 



 

Estos factores son lo que llamamos, y denominamos a lo largo del escrito 
como el “establecimiento”, la cual es esa línea histórica en que la 
contabilidad se ha desarrollado a lo largo de su estudio científico; y que, a 
pesar de que aún no queda obsoleta como ciencia, se hace necesario 
completamente hablar sobre la emancipación de todos estos factores 
establecidos y promover sistemáticamente la búsqueda de un estudio 
contable integrador. 

En este orden de ideas, cuando se menciona sobre un cambio en el 
pensamiento es justamente de cuestiones como la materialidad de objeto 
que habla (Galindo, 2020), donde se busque y practique el valor en objetos, 
o incluso, eventos culturales. Avanzando por ese camino metodológico se 
llegará a la definitiva emancipación del establecimiento contable, lo que 
acarreará así mismo en un cambio pedagógico en la contabilidad y su 
enseñanza, donde posteriormente será implementado en la sociedad, el 
cual de seguro traerá un gran avance cultural y patrimonial.  

La investigación contable ya se ha propuesto avanzar en la emancipación 
del pensamiento, cada vez más se está hablando de esto en las facultades 
de contaduría, los semilleros de investigación de las universidades están 
enfocados en guiar a los estudiantes a la búsqueda libre de nuevos saberes 
que permitan diferentes enfoques en la contabilidad. Al final el objetivo 
común de los contadores públicos y su investigación será llevar a la 

contabilidad a un punto en que jamás se pensó que llegaría, de la mano de 
la educación, el discernimiento, la indagación y el saber.  

“La emancipación del pensamiento contable, en el contexto socio-
humanista, implica acciones de cientificidad en pro del bienestar humano 
mediante la investigación para comprender los términos mediante los 
cuales se da una simbiosis” (Galindo, 2020, pág. 23).   

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante marcar un camino especifico 
entre lo que se investiga y lo que se termina encontrando, en cualquier 
aspecto es análogo e integrador la contabilidad, pero esta depende 
justamente de la compatibilidad de la ciencia social con otras ciencias. El 
punto no es investigar y educar cualquier cosa, sin tener presente el 
carácter ontológico de las cosas, en ese caso el idealismo superaría la razón, 
y la filosofía a la ciencia.  

Lo que verdaderamente nos concierne aquí es la investigación como eje 
hacia los nuevos procedimientos, y cuando se habla de procedimiento no 
es referente a la técnica, es hacia los modelos en que la educación 
encaminará a los nuevos profesionales a partir de lo surgido en dichas 
investigaciones, que seguramente tardarán mucho tiempo para agregarle 
un carácter metódico para ser avalado científicamente, pero valdrá la pena 
si al final la contabilidad posee la integración entre el sujeto, objeto y 
sociedad. 

 



 

Otra cuestión es que, de cierta forma puede interpretarse que lo que se 
busca es salvar a la contabilidad como si esta haya quedado como una 
ciencia obsoleta dentro de las sociedades, cosa que tampoco es el tema.  

La investigación contable se ha caracterizado por el desarrollo de trabajos 
dentro de la perspectiva dominante, empleando el método aplicable a las 
ciencias naturales, ello es, bajo las posturas del positivismo en el que 
cobran relevancia los enfoques cuantitativos y cuyas orientaciones están 
dadas por la orientación, por la explicación, predicción y control de los 
fenómenos de la realidad. (Restrepo, 2013, pág. 263) 

Siguiendo con lo anterior, el asunto es la búsqueda de una contabilidad 
más moderna, más avanzada, inherente a lo técnico, que ahora, no es que 
su parte técnica este mal, porque tampoco sería el argumente, pasa que 
primero deben verse esos puntos de encuentro posible de simbiosis, como 
dice (Galindo, 2020), para después, teniendo el enfoque establecido, 
adentrarse en lo técnico con cada parámetro permitido, sin olvidar e 
integrando a profundidad todo lo que se pueda, esto para adquirir, incluso, 
más del potencial científico y pedagógico ya presente en la contabilidad; a 
eso se apunta con la investigación contable, que es joven y se tiene mucho 
camino por recorrer, pero desde las ganas de los académicos, investigadores 
y distintas facultades está el ímpetu incesante por reorganizar la 
contabilidad en una ciencia social totalmente integradora. 

En este orden de ideas, es importante tener claro que la contabilidad se 
mantiene constante, tanto en investigación, educación, reflexión, análisis e 
interpretaciones adecuadas para que la ciencia contable se mantenga al 
margen de los requerimientos sociales.  

Para (Chua, 1986) “el pensamiento contable se modifica como los seres 
humanos y su entorno, y varía de la misma manera que lo hace la 
percepción de sus necesidades” (p. 40). Respecto a lo anterior, si el 
pensamiento contable se modifica como los seres humanos y su entorno, 
debería modificarse con los seres humanos, el entorno y su necesidad 
generada. No puedo hablar desde el idealismo y pretender que la 
contabilidad avance al ritmo de las personas, porque eso estaría fuera de 
lugar hasta físicamente, pero interpretativamente se puede decir que el 
pensamiento contable está a la expectativa de manejo humano con la 
ciencia para poder desarrollarse en el ambiente con la certeza de que en 
cada paso irá modificándose, pues, la insuficiencia presente en el momento 
obligará la construcción de nuevas representaciones necesarias para la 
configuración de la técnica y el pensamiento contable. 

Así mismo es importante contemplar la relación de la investigación en el 
proceso mismo de la formación, tal como lo plantea (Patiño, 2009) a través 
de diferentes estrategias como grupos de semilleros de investigación, 
eventos de trabajos realizados por estudiantes, asignaturas en temas 
específicos investigativos, entre otros. Sobre esto hablamos anteriormente, 
pero es importante destacar el trabajo de los semilleristas, así como el 



 

específicos investigativos, entre otros. Sobre esto hablamos anteriormente, 
pero es importante destacar el trabajo de los semilleristas, así como el 
aporte de los diferentes eventos donde se exponen trabajos de investigación 
contable de todo tipo para la evolución del pensamiento contable, y para 
conocer de qué se está hablando en las distintas universidades, qué es lo 
que se está investigando, qué es lo que se desea saber; estos encuentros 
son  muy enriquecedores por la variedad de temas tratados y los distintos 
enfoques que tiene cada ponente, casi como si fuera un hecho esa libertad 
investigativa en la cual la contabilidad no tiene un límite establecido por 
factores cuantitativos y cualitativos. Básicamente de ahí es donde empiezan 
las primeras ideas teóricas donde se interpreta a la contabilidad como una 
ciencia múltiple capaz de generar asociaciones con otras ciencias. 

Siguiendo con lo anterior, la educación siempre es compleja desde el mismo 
punto en que se le está enseñando un nuevo conocimiento a otra persona, 
y que de ese conocimiento depende, o puede depender el futuro de una 
persona, yéndonos a fondo con la contabilidad puede depender el futuro de 
una organización, de la cual dependen familias enteras para vivir; es decir, 
el impacto que tiene o puede tener la educación en una persona es 
inmensurable, tanto así que de esta dependen sociedades enteras.  

Esto resalta de cierta forma el valor que tiene, o que debería tener la 
contabilidad en la sociedad, un mal movimiento por parte del contador de 

una empresa podría, incluso, llevar a la empresa a la liquidación 
obligatoria, afectando críticamente a familias enteras, y yendo más a fondo, 
podría desestabilizar al gobierno por distintos cometidos sociales y 
políticos, lógicamente esto último no pasa, pero es un ejemplo demostrativo 
de la incidencia e impacto social que tiene la contabilidad indirectamente.  

En sentido contrario se tiene la misma situación, por decisiones contables 
y financieras una empresa puede fortalecer la hipótesis de negocio en 
marcha y aumentar sus utilidades generando riquezas y múltiples empleos, 
brindando así un tipo de sostenibilidad social; todo esto surge de la 
educación contable en las universidades, y cómo la buena o mala 
enseñanza puede perjudicar o ayudar a una sociedad. 

La educación contable (R. A. Patiño, 2019) afirma: en general ha sido objeto 
de discusiones arduas a partir de problemáticas de la contabilidad como 
disciplina y la contaduría como profesión. Las necesidades se hacen 
evidentes dada la realidad social, ya que cada vez se hace más frecuente la 
presencia de fraudes, en temas sociales son amplias las brechas y se 
cuestiona constantemente el papel del profesional contable en esta 

realidad. 

Lo que resulta escandaloso sobre ese papel es apuntarle a la culpabilidad 
por parte de la educación contable, a esta se le puede pedir que tenga más 
enfoques, que se integre con las otras ciencias o que amplíe su visión, 
ahora, decir que la educación contable no hace todo lo necesario para la 
formación de profesionales capaces de la resolución de cualquier situación, 



 

ahora, decir que la educación contable no hace todo lo necesario para la 
formación de profesionales capaces de la resolución de cualquier situación, 
ser capaz de atender cualquier necesidad, e incluso, gestionar y sobrellevar 
las problemáticas que se puedan presentar en la contabilidad es un 

despropósito biológico con la misma ciencia. 

La formación académica siempre plantará los pilares éticos de las personas 
para tener ese discernimiento sobre lo que es bueno y malo, lo que se puede 
hacer y lo que no es debido. Aunque yendo más a fondo sobre esto, la 
academia no tiene si quiera nada que ver con el comportamiento en el 
ejercicio profesional, porque si bien en la formación del siempre se le enseña 
que hay que hacer lo justo, hay que cumplir las normas, hay que hacer lo 
correcto (cosa que es todo un tema pues en ciertos casos lo correcto no es 
lo justo, ni lo justo lo correcto), al final es la persona quien decide qué 
camino tomar. 

Así las cosas se puede considerar complicado determinar la razón por la 
cual un estudiante y luego profesional decide optar por la vía equivocada 
en y durante el ejercicio de la profesión, porque, ese carácter no es innato, 
y claramente tampoco es enseñado desde la academia, podría decir que 
surge a partir del mismo simplismo facilista (el cual sí podría aprenderse) 
que busca el hacer las cosas sin importar el cómo se hagan, el cual surge 
en la formación académica, cosa que sin dudas termina afectando la 

imagen de la profesión contable, en este caso.  

La realidad es que la educación contable desde distintos aspectos hace lo 
mejor posible para brindarle a los estudiantes el camino a seguir para ser 
profesionales ejemplares, desde el ingreso al pregrado cuando se aborda la 
introducción a la contaduría y se habla del papel del contador en la 
sociedad donde tiene la potestad de dar fe pública sobre los actos propios 
de su profesión y que por eso es importante el perfil ético, pues tiene una 
gran responsabilidad social.  

Desde ese primer momento la educación contable va encaminado hacia un 
modelo social que se espera del contador público, no solo desde lo técnico 
o lo colectivo, sino también desde lo científico de la profesión, en la que 
muchas veces incidirá en dualismos conforme a lo que se investiga y lo que 
le fue enseñado; es decir se podría encontrar contradicciones entre la 
investigación y la educación profesional. 

El dualismo es “la doctrina que piensa que el universo está formado de dos 
fueras que se oponen; y viene del latín dualis = dual, que reúne las dos 

cosas y el sufijo griego –ismo = doctrina, sistema” (chile, 2021). En este 
orden de ideas, planteemos la composición de un dualismo presente en la 
ciencia contable a partir de cuestiones practico-morales en la contabilidad. 
Para esto hay que suponer un campo puramente técnico-profesional de un 
lado, y en otro investigativo-científico; posiblemente también podría 
desarrollarse una dualidad entre estos cuatro conceptos donde se 
interrelacionan entre sí, pero entendiendo el dualismo como ejecución de 



 

desarrollarse una dualidad entre estos cuatro conceptos donde se 
interrelacionan entre sí, pero entendiendo el dualismo como ejecución de 
la dualidad. 

Esa parte técnica-profesional tiene que ver con el quehacer del contador 
público dentro de las empresas, sobre el desarrollo de sus distintas 
actividades dentro de la organización. La parte investigativa-científica tiene 
que ver con la búsqueda de nuevos conocimientos que permitan la 
sistematización (método) para la aplicación de esos mismos saberes dentro 
de la contabilidad de gestión, por eso anteriormente mencionamos una 
interrelación de conceptos pero que llegan a ser opuestos entre sí por la 
cuestión práctico-moral. Por ejemplo, un contador público maneja la 
contabilidad de una empresa multinacional de agua, la cual explota ese 
recurso en pueblos a tal punto de desaparecer corrientes de agua, afecta a 
la fauna y flora del lugar debido a la construcción de fábricas, destruyendo 
así arboles característicos de la región.  

Por supuesto que para esto esa empresa tiene permiso y pactó una serie de 
acuerdo en los que se compromete a retribuir en infraestructura y trabajos 
para las comunidades cercanas a las fuentes de agua que utilizan y la 
replantación duplicada de los árboles talados; pero esta empresa no cumple 
con los términos establecidos a su totalidad y simplemente está haciendo 

lo que quiera.  

Por este motivo, el contador se ve inmerso dentro del dualismo; técnico y 
profesionalmente debe cumplir con las exigencias de su trabajo. En este 
sentido, el contador debe actuar conforme a las utilidades de las 
organizaciones inherente a lo que socialmente ocurra; cosa completamente 
fuera de forma, pues al ser la contabilidad una ciencia social no puede 
desprenderse puritanamente de su carácter consecuente para con la misma 
sociedad, habiendo aquí en principio una contradicción. 

Conforme a lo anterior se tiene lo investigativo-científico que acarrea más a 
lo que el contador en su estado formal decide buscar sistemáticamente 
como aproximación hacia una verdad, o hacia lo que pueda considerarse 
como verdad. Esta vertiente es totalmente independiente, esta simplemente 
se da el carácter epistemológico autodefinido como la búsqueda hacia el 
verdadero conocimiento; desafía al conocimiento, pone en duda lo enseñado 
y manifiesta incomodidad sobre lo que se educa con cierto fervor.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y volviendo al ejemplo anterior, 

¿Cuál debe ser el actuar del contador teniendo en cuenta el dualismo 
presentado entre educación e investigación conforme al cuestionamiento 
práctico-moral? En principio, (Ealo, 2020) afirma: 

 

 



 

…en la contaduría pública, los contadores también entran en cuestiones 
práctico-morales atribuidas a su conocimiento racional en cuestión de sus 
actividades en conjunto, es decir, en consonancia con la objetividad que 
busca todo el marco normativo. Esto lógicamente aplicado a la ciencia; más 
allá de es una cuestión técnica la que de una u otra forma desempeña en 
relación con todos los efectos morales que pueden simplificar. (p. 13) 

Esta cuestión práctico-moral en el contador público es la que de forma 
indirecta termina atribuyendo significado a las acciones realizadas por el 
mismo, de esta manera adquiere un tipo de representación o contorno 
profesional en la que pueden ser determinados ciertos aspectos de las 
formas en las que el mismo contador puede intervenir o reincidir en 
diferentes situaciones, como el ejemplo antes mencionado.  

El dualismo entre educación e investigación realmente no existe, y se afirma 
por adquirir una posición nihilista en todo esto, sino simplemente porque 
es el resultado canónico de dos interpretaciones de la realidad científica en 
la que intercede el actuar subjetivo más propio de la persona, impulsado 
por la misma practicidad moral del contador. Es decir, ¿Para el contador es 
más valioso la educación recibida durante su formación académica, la cual 
entiende la técnica contable como una simple herramienta de la 
contabilidad que debe cumplir dejando todo lo demás constante, o le es más 
meritorio el carácter diverso e integrador de la contabilidad, por medio de 

la cual los distintos aspectos y situaciones planteadas en el desarrollo 
profesional tienen que ver con su posición crítica tanto de la ciencia, la 
investigación y la profesión?  . 

En respuesta a esa pregunta, el contador de este ejemplo dando primacía 
a la epistemología decide investigar sobre lo que sucede en su entorno, 
reflejando así un interés por la verdad sobre el impacto socio-ambiental que 
puede generar esa empresa dentro de una comunidad, incluyendo dentro 
de este concepto a toda la fauna y por supuesto flora del lugar.   

En el momento en que decide investigar se establece la emancipación del 
pensamiento contable en que la técnica pasa a ser receptora de información 
por parte de la investigación y la ciencia, en este momento el contador se 
encuentra con la contabilidad ambiental y reflexiona sobre lo que está 
ocurriendo, generando una nueva idea conceptual y una autoevaluación 
profesional donde se pone a prueba la ciencia por medio de la indagación, 
en este momento la investigación y la ciencia se separan para enfrentarse 
entre sí.  Llegado a este parámetro tenemos cada concepto independiente, 
trabajando por su cuenta, desligando así el dualismo inexistente 

materialmente pero presente no más allá que en la mente del contador por 
su misma interpretación de los hechos, para seguir desarrollando la 
evolución de pensamiento.  

 

Luego de individualizar los conceptos es donde entran las razones de 



 

Luego de individualizar los conceptos es donde entran las razones de 
practicidad y moralidad, las cuales son las únicas presentes desde el 
principio, desde la formación más básica del contador, hasta la ocurrencia 
de estos hechos. Por medio de estos, nuestro contador decide sentirse 
incapacitado para seguir con las operaciones de la empresa por su devenir 
moral, el cual está presente en la mayor parte de las decisiones y acciones 
del mismo. 

El carácter práctico como argumento de valor hacia la investigación y la 
ciencia es el método requerido para que no se lleven a cabo las actividades 
que estaba realizando, dejando constante las operaciones de la empresa (a 
la cual él ya no tiene responsabilidades), y también optando por un 
posicionamiento crítico ante la profesión técnico contable y su 
investigación. De esta manera se evidencia la resolución de la última 
pregunta al paso en que puede hacer tanto lo primero como lo segundo, en 
cuanto a que las decisiones tomadas mantengan un orden moral y 
coherente con la investigación, la profesión, la ciencia, educación y, por 
último, la técnica; que, llegada toda esta evolución y perfeccionamiento del 
pensamiento contable, también podrá presentársele al contador como una 
función técnico-moral.  

Todas estas nociones surgen a partir de la emancipación del pensamiento 
antes mencionado, el ejemplo dado es lo bastante básico y superficial para 

explicar en un solo sentido lo que se busca con el enfrentamiento al 
establecimiento, porque claro, analizando en otro sentido habrá quien diga 
que nada tiene que ver lo que se hace a nivel profesional y lo que se investiga 
a nivel científico, que lo uno no tiene que ver con lo otro, pues, el contador 
lo único que hace es llevar la contabilidad y finanzas de esa empresa 
multinacional de agua, y que nada tiene que ver él con la destrucción socio-
ambiental generada, que no es su culpa porque lo único que está a su 
alcance es enfocarse en su trabajo y cumplirlo de manera adecuada, ya que 
así se lo enseñaron, por tanto mezclar su profesión y sus cuestiones 
morales constituye a un acto indebido toda vez que incide en juicios 
subjetivos que no son propios de la ciencia contable, porque si algo se 
espera de la ciencia contable es la objetividad de una realidad conjunta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a las organizaciones no les importa lo que 
sucede en su entorno más allá si eso no la perjudica para la captación de 
utilidades, del resto todo le es inherente y de la misma forma orientan 
laboralmente a los trabajadores para cumplir con los estándares 
internacionales para tratar de generar los mayores beneficios posibles. Esto 
sin tener en cuenta el valor simbólico y representativo de lo cultural, lo 
social, lo histórico y lo ambiental, cosa que a la contabilidad si le interesa 
(o debería), pues, como hemos mencionado anteriormente es la vertiente 
hacía unos nuevos enfoques basados en la integración de la ciencia 
contable con otras ciencias y disciplinas. 

 



 

Para que se entienda, lo que se sugiere con esto, no es que el contador deje 
de trabajar para esas grandes empresas que en el desarrollo de sus 
actividades necesitan de la explotación de recursos o que simplemente 
posea un carácter perjudicial. Lo que se busca es el impulso de la 
investigación sin techo como característica formal de la contabilidad para 
el manejo de las distintas situaciones presentes en la ciencia contable, 
llevando así a la profesión contable a una nueva perspectiva, y con ello a la 
educación contable para lograr la emancipación del pensamiento contable 
y romper con el establecimiento histórico que encuadra a la contabilidad y 
la pone al borde de lo obsoleto. 

En este orden de ideas, lo que se aprende se debe actualizar para no quedar 
instaurado dentro de un marco social como una disciplina arcaica, por eso 
es la insistencia en todo esto de la evolución del pensamiento, la cual se da 
a partir de la investigación y la educación, debiendo pasar por diferentes 
reflexiones y perspectivas, además de la funcionalidad de un nuevo 
conocimiento en la ciencia como su metodología desarrollada para la 
aplicabilidad, porque el hecho no es encontrar cualquier cosa y sin tener 
un carácter científico. 

Conclusión. 

La educación contable depende de la investigación de esta misma para 

poder desarrollarse y plantarse científicamente en el espacio. La 
investigación contable desde hace varios años viene realizando una serie de 
aportes al debate contable, los cuales son de suma importancia para 
reestructurar la contabilidad y pasar del referente técnico a una integración 
diversificada de diferentes aspectos y la ciencia contable. Lo que surgirá de 
este cambio de perspectiva en la contabilidad es la soberanía frente a los 
procesos de formación educativa en los cuales la duda y la investigación 
serán la piedra angular de todo conocimiento que posteriormente estará 
ligado a una posición crítica sobre todo aquello que es enseñado en la 
ciencia contable.  

La educación, en general, siempre produce más efectos positivos que 
cualquier otra cosa, por eso es esta la vía más factible hacia una integridad 
intelectual que sustentará al buen profesional, y para serlo no hay atajos 
ni caminos más rápidos, la educación es lenta dada la basta cantidad de 
temas que deben aprenderse para la formación de bases sólidas en el 
camino conceptual de todo profesional.  

La educación e investigación contable, por su parte, trabajan demasiado 
bien juntas en consonancia con los requerimientos sociales generales (y los 
de la misma ciencia), cumpliendo a método las exigencias científicas y 
difundiendo las investigaciones para que toda la comunidad acreditada 
conozca, comprenda y se eduque sobre lo que se está hablando en la 
profesión contable. No cabe dudas que la educación contable es el mejor 
método para garantizar el correcto funcionamiento de la ciencia de la 
ciencia en la sociedad, y que la investigación contable es el camino que 



 

método para garantizar el correcto funcionamiento de la ciencia de la 
ciencia en la sociedad, y que la investigación contable es el camino que 
tienen los contadores para desarrollar todo ese conocimiento aprendido y 

perfeccionarlo, para sacar el mayor provecho a lo que ofrece la contabilidad, 
y de esta manera llevarla a que sea eficientemente una ciencia integradora 
de sapiencias. 
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Los códigos de ética profesionales. Sus implicaciones y 

complicaciones 

 

Autor: Orlando de Jesús Avendaño Calderón 

 

Introducción 

La contaduría pública, tiene como característica su enfoque al interés 
público. Por tal razón, la práctica ética por parte del contador público es 
sumamente importante, pues gracias a esta, se mantiene el honor y buena 
imagen de la profesión. En tal sentido, es necesario la construcción de 
Códigos de Ética Profesionales, que sirvan como guía de comportamiento 
que se espera en el profesional de la contabilidad. 

Es importante acotar que la practica ética debería estar presente en todas 
las actuaciones del profesional de la contaduría pública, pues en el pasado, 
ocurrieron ciertos escándalos financieros, en los cuales, se involucró una 
importante firma de auditoría con actuaciones poco éticas, las cuales 
perjudicaron la imagen de la profesión. 

Por su parte, la ética tiene tres enfoques filosóficos de evaluación, 
Teleológico, Deontológico y Pragmático, que permiten determinar cómo 

debería estar enfocada la ética en el ejercicio de la profesión.   

El presente trabajo abarca los siguientes puntos: 

¿Qué es la ética? En este apartado se define la ética desde distintos autores, 
se muestra la diferencia entre ética y moral, se señala la etimología y origen 
de la palabra ética, así como lo que implicaba la ética para Aristóteles y 
Kant, definiendo por último los tres enfoques filosóficos de evaluación ética. 

La ética profesional. En este punto se define al vocablo profesión, así como 
la imagen e importancia que tiene dicho vocablo en la sociedad, y 
finalizando con la importancia de la responsabilidad que conlleva el 
apelativo “pública” en profesión contable. 

 La ética del contador público. En esta parte, se define a través de autores, 
la ley 43 de 1990 y la ley venezolana del ejercicio de la contaduría pública 
de 1973, la profesión de la contaduría pública, hace como también, se hace 
énfasis en la importancia de la ética en la profesión de la contaduría 
pública. 

 Código de ética del contador público. En este apartado final, se realizan 
definiciones que van desde Código, Código de Ética y Código de Ética 

Profesional, así como el propósito del Código de Ética Profesional, se definen 
los principios fundamentales éticos establecidos en el Código Internacional 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Por otra parte, se plasma el 
caso Enron, por ser uno de los más emblemáticos por comprometer a la 
Firma de Auditoría Arthur Andersen, hechos que catapultan la importancia 
de la actuación ética en las empresas. También se muestran las 
implicaciones y complicaciones que existen en la aplicación del Código de 



 

Firma de Auditoría Arthur Andersen, hechos que catapultan la importancia 
de la actuación ética en las empresas. También se muestran las 
implicaciones y complicaciones que existen en la aplicación del Código de 
Ética Profesional, así como el dilema ético que podría surgir en la estricta 
aplicación de un Código de Ética, mostrando además, un caso estudio que 
demuestra una disparidad entre el deber y la acción, el papel del relativismo 
cultural en la emisión de Códigos de Ética, así como las perspectivas 
filosóficas que surgen en la aplicación de los principios éticos, la ética 
kantiana y la corriente crítica. Por último, se muestra la importancia de la 
formación del razonamiento moral en la ética del contador público y como 
la sociedad en que el profesional se desenvuelve influye en el 
comportamiento ético del mismo, mostrando el argumento de Glen 
Lehman, basado en la teoría postliberal religiosa de Charles Taylor. 

El trabajo se construyó a partir del paradigma cualitativo e interpretativo 
de la investigación, el cual faculta la realización de interpretaciones, con el 
objetivo de reflexionar sobre las distintas realidades y el sentido en que los 
individuos intervinientes moldean dicha realidad, que en este caso son los 
contadores públicos. En tal sentido (Galeano, 2004, pág. 18), afirma que 
este enfoque cualitativo “apunta a la comprensión de la realidad como 
resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de 
sus protagonistas, con una óptica interna y rescatando su diversidad y 
particularidad” 

Por otra parte, el trabajo se realizó empleando exclusivamente técnicas del 
método documental, ya que, como lo expresa Palella y Martins “Se concreta 
exclusivamente en la recopilación en diversas fuentes. Indaga sobre un 
tema en documentos –escritos u orales-; uno de los ejemplos más típicos 
de este tipo de investigación son las obras de historia”. (Palella & Martins, 
2010, pág. 90) 

Los resultados más relevantes son, el relativismo cultural es un factor 
determinante en la ejecución de un Código de Ética Profesional, en tal 
sentido, sería importante que los Códigos de Ética se construyan adaptados 
al entorno social o la realidad donde el contador público se desenvuelve 
profesionalmente, por lo que se debería dejar de considerar al Código 
Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad como un deber 
universal, sino como más bien, un modelo que sirva de base para la 
construcción de Códigos de Ética Profesionales propios y ajustados a la 
sociedad donde ejerce el profesional de la contabilidad.   

Y, por último, la consideración de una conducta profesional ética, podría 
ser subjetiva, pues tomando como ejemplo el principio de confidencialidad, 

la decisión de revelar o no información que se supone confidencial, depende 
del razonamiento moral que posea el contador público, por lo cual, revelar 
alguna información pudiera ser correcto para algunos e incorrecto para 
otros. 

 



 

¿Qué es la ética? 

Para comenzar con este trabajo, es necesario definir a la ética. La ética y la 
moral, aunque tienen relación, suelen comúnmente considerarse como 
sinónimos, cuando en realidad son dos conceptos distintos, pues para 
(Morales, 2019), “la moral está fundamentada en las normas, principios y 
valoraciones establecidas dentro de una sociedad, mientras que la ética 
supone un estudio más amplio, basado en un análisis teórico, científico y 
racional de la moral”. Por su parte, José Ortega y Gasset expuso en su 
momento que “la moral es una cualidad matemática; es la exactitud 
aplicada a la valoración ética de las acciones”.  

Diversas teorías, como la del biólogo español Francisco José Ayala Pereda, 
establecen que la ética es un atributo universal de la naturaleza humana, 
pues gracias a la evolución que conllevaron al desarrollo intelectual del 
homo sapiens, existe la capacidad de hacer juicios de valor, así como la 
capacidad de elección en función de las consecuencias esperadas de 
antemano. Mientras que la moral tiene un origen social y cultural. 
(Marlasca, 2005, pág. 21) 

Una vez aclarada la diferencia entre la ética y la moral, se puede decir 
entonces que la ética, etimológicamente hablando, deriva del griego “ἦθος 
/Ethos” que significa costumbre, y se puede definir como “conjunto de 
normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito 

de la vida”. (Real Academia Española, 2020) 

Así mismo, otra definición de ética, establece a la misma como el 

Estudio de la moral y de la acción humana. La ética es una de las ramas 
más profundas de la filosofía porque se ocupa de dotar de contenido teórico 
y de sentido la acción moral del hombre; así mismo se ocupa de pensar el 
sentido de su vida en relación con su actuar. Por consiguiente, una 
sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define 
lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una 
acción o a una decisión. (Definiciona.com, 2015) 

Por su parte, en la Ética para Amador, Fernando Savater, define a la ética 
como “fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber 
vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o arte de vivir si prefieres, 
es a lo que llaman ética.” (Savater, 1992, pág. 17) mientras que Juan Cano 
De Pablo, define a la ética como “costumbre, ya que viene del griego ethika, 
de ethos, [comportamiento], La ética o la moral, como se prefiera, 
proporciona un contenido normativo que viene dado de manera "natural" 

por así decir.” (Cano, 2000, pág. 1) 

 

 



 

La palabra ética tiene su origen en Grecia, siendo considerado Homero 
(“ὍμηροςHómēros”; siglo VIII a.n.e.), como el primero en usarla en la Iliada. 
Tanto la ira, la cólera como la venganza, son los móviles centrales de la obra 
de Homero, las actitudes y comportamientos de Aquiles, frente a los hechos 

que originaron a sus dos cóleras, son una muestra del honor y los valores 
éticos que él poseía, estando estos por encima de sus intereses personales.  

Lo anterior, se puede complementar con las virtudes éticas de Aristóteles 
“la virtud es doble -una intelectual y otra moral- la intelectual toma su 
origen e incremento del aprendizaje en su mayor parte, por lo que necesita 
experiencia y tiempo; la moral, en cambio, se origina a partir de la 
costumbre, por lo que incluso de la costumbre ha tomado el nombre con 
una pequeña variación”. (Aristóteles, 2005, pág. 75) 

Por su parte, Aristóteles expuso que Sócrates se equivocaba, cuando 
expresaba que “todas las virtudes son manifestaciones de la Prudencia, 
pero decía bien que no se dan sin la Prudencia. Una prueba de ello: incluso 
ahora cuando tratan de definir la virtud, todos añaden «conforme a la recta 
razón» después de decir que es una condición y con qué se relaciona… las 
virtudes son razones (puesto que todas son formas de conocimiento 
científico) y nosotros que acompañan a la razón.” (Aristóteles, 2005, pág. 
200)   

En tal sentido, para Aristóteles la ética tenía relación con la felicidad pue 

para él, prueba el fin de las humanas acciones ser la felicidad, y que la 
verdadera felicidad consiste en hacer las cosas conforme a recta razón. 

En contraparte, Kant consideraba que la ética como una acción moral que 
poco tenía que ver con la felicidad, siendo esta realizada, solo desde el 
sentido del deber  a lo que se denomina imperativo categórico 
“Obedecer  el  imperativo  categórico  de  la  moralidad  es  cosa  que  en  
cualquier  momento  está  al  alcance  de  todos,  mientras  que  sólo  rara
s  veces  ocurre  así  con  los  preceptos  empírico-
condicionados  de  la  felicidad,  y  dista  mucho  de  ser posible para todos, 
aun respecto de un solo propósito”. (Kant, 2003, pág. 34) 

El imperativo categórico de Kant implica un principio de universalidad, que 
consiste en que las personas actúan de determinada manera sin importar 
sus intereses y deseos, y que para aquella acción sea permisible, debe ser 
aplicable a todas las personas sin ser contradictoria. Por su parte, la 
autonomía formulada en el imperativo categórico, concluye que los “entes 
racionales” están obligados a la acción moral por su propia voluntad, en tal 
sentido, el reino de los fines de Kant dicta a las personas a actuar de tal 
manera, que sus acciones se conviertan en ley para un reino hipotético.  

Para los hombres y todos los entes racionales creados, la necesidad moral 
es imposición, es decir, obligación, y toda acción fundada en ella, tiene que 
representarse como deber, y no como modo de proceder que ya nos guste 
espontáneamente o que pueda llegar a gustarnos. ¡Como si jamás 
pudiéramos lograr  que,  sin  respeto  a  la  ley,  respeto  unido  a  temor  o  
por  lo  menos  a  preocupación   por   la   infracción,   por   nosotros   



 

pudiéramos lograr  que,  sin  respeto  a  la  ley,  respeto  unido  a  temor  o  
por  lo  menos  a  preocupación   por   la   infracción,   por   nosotros   
mismos   —cual   divinidad   elevada  por  encima  de  toda  dependencia-  
como  si  dijéramos  gracias  a  una  concordancia,  convertida  en  natural  
para  nosotros,  de  la  voluntad  con  la  ley  moral pura (que, por 
consiguiente, como nunca podríamos sentir la tentación de  serle  infieles,  
podría  acabar  dejando  de  ser  un  imperativo  para  nosotros),  
pudiéramos llegar jamás a poseer una santidad de la voluntad! (Kant, 2003, 
pág. 73) 

Por su parte, existen tres enfoques filosóficos que evalúan a la ética y son: 

Teleológico: Desde este enfoque, la ética apunta tanto al objetivo final, como 
a todas aquellas intenciones que motivan la acción, ya que, 
etimológicamente hablando, “teleo” proviene del griego “τέλεος”, el cual 
significa “fin”. Esto implica que lo correcto vendría siendo la intención de la 
acción y, por consiguiente, toda acción que tienda a ir en contra de dicha 
intención, es incorrecta. 

Por su parte Franz Von expresa que 

El mandato teleológico fundamental sólo exige que sea ejecutado un modo 
de acción del que, en circunstancias determinadas, puedan esperarse los 

mejores resultados. De esto no se sigue que para cada modo de acción haya 
situaciones en las que no esté mandado ejecutarlo ni que sean moralmente 
inaceptables excepciones que estén teleológicamente mandadas. Mentir 
tiene, por regla general, malas consecuencias morales. Por ello, según la 
tesis teleológica, está prohibido mentir, en general. (Von, 1989, pág. 78) 

Deontológico: Considerando la etimología de la palabra “deonto”, la cual 
proviene del griego “δέον” que significa “deber”, se puede determinar que la 
ética, desde la deontología, se enfoca por las reglas que fundamentan el 
deber. Este enfoque basa su diferencia con el enfoque teleológico, pues 
mientras la teología se enfoca por el fin, la deontología se enfoca por el 
cumplimiento de normas que llevan a tal fin.  

En tal sentido, Richar Padrino señala que 

La deontología se entiende como la “codificación de la ética de las distintas 
profesiones”; el objeto de estudio de la deontología son los fundamentos del 
deber y las normas morales. A este conocer se le suele designar teoría del 
deber, y aunado a la axiología, serían las dos principales ramas de lo que 

se conoce como ética normativa, sin embargo, la ética observa todos los 
campos sociales y establece principios generales o ideológicos para 
determinar lo correcto, de manera que éstos no son meramente 
formalizados con algún código normativo, éstos se van a formalizar en los 
códigos deontológicos de las profesiones. (Padrino, 2015, pág. 30) 

 



 

códigos deontológicos de las profesiones. (Padrino, 2015, pág. 30) 

Pragmático: Esta palabra proviene del griego “πραγμα” y significa “acción” 
por lo que se puede argumentar que pragmático significa relativo a la acción 

o a la práctica. En tal sentido, la ética desde el enfoque pragmático, se basa 
exclusivamente en el valor moral que se le impute a la acción, más que la 
acción en sí misma. Por consiguiente, este enfoque permite determinar, en 
la práctica, el significado de lo que es correcto y lo que no. 

Lo anterior se puede complementar con lo expresado por Padrino (2015) 
cuando expresa que 

La teoría pragmática se enfoca en que las expresiones o ideas deben tener 
un valor y al mismo tiempo deben ser evaluadas y probadas. Desde el punto 
de vista pragmático toda idea o pensamiento tiene un valor neutral, es decir 
carecen del mismo. Adquieren valor, cuando las mismas pueden ser 
refutadas o comprobadas. La Ética Pragmática establece que la moral no 
se basa en la acción que se esté realizado, sino en los resultados que se 
obtenga con dicha acción. De allí se puede establecer que la Ética 
Pragmática es aquella ética la cual establece un valor de aprobación, al 
resultado de una idea o una acción más que a la misma idea u acción. 
Pudiera decirse que la ética pragmática es una ética relativista dado que va 
depender del fin al cual se le aplique el sistema moral. (Padrino, 2015, pág. 

31) 

La ética profesional 

Es bien sabido que la profesión se define como aquella actividad realizada 
por un individuo, ya sea especializada o no, por la cual recibe una 
contraprestación económica que salvaguarda su subsistencia. En tal 
sentido Alvin Arens y James Loebbecke, afirman que 

La sociedad ha atribuido un significado especial al vocablo profesional, en 
el sentido que debe esperarse que un profesional se comporte a un nivel 
superior que otros miembros de la sociedad. Por ejemplo, cuando los 
periódicos informan que se acusa de un delito a un médico, a un sacerdote, 
un congresista o un contador público, la gente se siente más decepcionada 
que cuando ese mismo tipo de cosas suceden con gente que no tiene la 
etiqueta de profesionales. (Arens & Loebbecke, 1980, pág. 40) 

Lo dicho por Arens y Loebbecke, deja bastante claro que solo por el hecho 
de que una persona sea profesional, posee un estatus superior dentro de la 

sociedad. En tal sentido, un profesional debe cuidar su imagen y su estatus 
a través de una conducta que se ajuste a lo que se considera como un 
comportamiento ético, es decir, cumpliendo lo establecido en las Normas, 
Códigos y Leyes que rigen o regulan su profesión. Por su parte, se puede 
definir entonces a la ética profesional, como el conjunto normativo cuya 
finalidad es guiar la conducta del profesional en su vida laboral. 



 

definir entonces a la ética profesional, como el conjunto normativo cuya 
finalidad es guiar la conducta del profesional en su vida laboral. 

Por otro lado, el Código Internacional de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad, expone en su párrafo 100.1 A1 que “una característica que 
identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar 
en interés público” (International Federation of Accountants, 2018, pág. 
15). Lo anterior deja claro la importancia que tiene la profesión contable 
ante la sociedad, pues esta actúa en interés público y no para satisfacer 
necesidades personales, ni del cliente ni mucho menos de la empresa donde 
el profesional de la contabilidad trabaja. 

Así mismo, el Código establece que se requiere que los profesionales de la 
contabilidad, cumplan con los principios fundamentales de ética, siendo 
esto considerando como una conducta aceptada, en tal sentido, un 
contador público se considera ético, cuando el mismo cumple con los 
principios de objetividad, integridad, competencia y diligencia profesional, 
confidencialidad y comportamiento profesional. Además, el Código es claro 
al enunciar en el párrafo R100.3 que “Un profesional de la contabilidad, 
cumplirá el Código”. (International Federation of Accountants, 2018, pág. 
15) 

La ética del contador público 

La carrera de la contaduría pública, parafraseando a la profesora María 
Guadalupe García Alcaraz, puede considerarse como una carrera liberal, 
ya que esta para ser ejercida, requiere cursar una extensa carrera teórica, 
que no se enfoque solamente a una materia en concreto, sino que, además, 
sirva para la resolución de un problema profesional, anteponiendo un valor 
social sobre un interés personal. (Publicaciones digitales UNAM, 2014) 

A lo anterior, se le debe agregar lo que manifestó Rafael Torres, quien 
expresó que  

La Contaduría Pública aparte de cumplir la función de ser un medio de vida 
para el profesional, tiene también una función social importante que debe 
inculcarse en el contador; porque de su ejercicio transparente y honesto 
depende una diversidad de usuarios que toman decisiones económicas y 
realizan actos de comercio, decisiones que infiere de la información 
proporcionada por el contador a través de los diversos informes que emite 
o le son solicitados. (Torres, 1999, pág. 130)  

Con lo anterior, se puede argumentar que la profesión de la contaduría 
pública, además de ser un medio para el sustento económico del profesional 
de la contabilidad, posee una destacada función social, por el hecho de ser 
“Pública”, en tal sentido, es de suma importancia que al futuro profesional 
de la contabilidad, durante su formación en las universidades, se le sea 
inculcado la importancia del Código de Ética Profesional del Contador 
Público, como otro pilar fundamental en el ejercicio de la profesión, pues 



 

de la contabilidad, durante su formación en las universidades, se le sea 
inculcado la importancia del Código de Ética Profesional del Contador 
Público, como otro pilar fundamental en el ejercicio de la profesión, pues 
como lo expresa Alan Rosaz afirma que, “La profesión contable es por 

excelencia una profesión autorregulada”. (Rozas, 2001) 

Lo antes expuesto se sustenta en lo que Willian Morales sostiene, “estudios 
recientes han demostrado que las universidades tienen la responsabilidad 
de formar en los estudiantes no solamente conocimientos de carácter 
técnico, científico o tecnológico, sino además contribuir a la formación 
integral de los mismos, en virtud de las decisiones que el ejercicio de una 
profesión dichas personas tomarán”. (Morales W., 2009, pág. 63) 

Por su parte, en el Capítulo Primero, Artículo 1º. Establece que  

Se entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la 
inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 
presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del 
ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las 
demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general… (Ley 
43, 1990) 

De acuerdo a lo que está establecido en la Ley 43, se puede apreciar que la 
facultad de dar fe pública del contador público está definida por Ley, por 
consiguiente, esta Ley respalda la importancia de la actuación en el interés 
público del contador público en Colombia, por lo que complacer intereses 
personales propios, de la persona que lo contrata o de la empresa que lo 
emplea, además de ser una conducta que se aleja a lo que establece el 
Código de Ética Profesional, constituye una clara falta a la legislación 
colombiana. 

Análogamente, en el Capítulo II, Artículo 3 de la Ley del Ejercicio de la 
Contaduría Pública de Venezuela establece que “Es contador público, quien 
haya obtenido o revalidado en Venezuela el título universitario de 
Licenciado en Contaduría Pública…” (Ley de Ejercicio de La Contaduría 
Pública, 1973). En tal sentido, un contador público es aquel profesional 
universitario que cumple con los requisitos y los conocimientos que avalan 
el ejercicio de la profesión, además la Ley venezolana establece que los 
servicios del contador público, serán aquellos que las Leyes lo exijan, 
acotando que no son actividades que se consideren como los de un contador 
público la teneduría de libros, la formulación de estados financieros, la 
auditoría interna, así como la preparación de informes con fines internos.  

Haciendo referencia a la auditoria, (Rozas, 2001) expone que un auditor, es 
el profesional de la contaduría pública que más importancia le da, o debería 
darle, a la actuación ética, ya que es el auditor quien debe de cuidar más 
los principios fundamentales enunciados en el  Código de Ética Profesional, 
ya que es él quien debe dar un dictamen sobre estados financieros, sin 
permitir que su objetividad se vea afectada por los intereses del cliente. Es 



 

los principios fundamentales enunciados en el Código de Ética Profesional, 
ya que es él quien debe dar un dictamen sobre estados financieros, sin 
permitir que su objetividad se vea afectada por los intereses del cliente. Es 
necesario aclarar que esta cualidad, no debe ser exclusiva del auditor, sino 
que debe estar presente en todo profesional que ejerza la carrera de la 
contaduría pública. 

Por su parte, (Raughunathan, Lewis, , & Evans III, 1994), citados por 
(Espinosa & Barrainkua, septiembre 2013, pág. 8), afirman que la calidad 
de la auditoría va a venir también determinada por los valores éticos y 
actitudes del auditor, ya que van a marcar la búsqueda honesta y 
competente de esos errores. Un auditor no independiente puede optar por 
no dedicar el suficiente esfuerzo a la búsqueda de errores e irregularidades. 
Si el esfuerzo no es suficiente, el fallo en la detección de los errores, 
habitualmente atribuido a la falta de competencia, puede deberse a un 
problema de independencia. 

De esta forma, se puede afirmar que un contador público ético, es aquel 
que cumple con las normativas, principios éticos y leyes que reglamentan 
su actividad profesional, ya que el mismo conoce sus responsabilidades y 
por ende las consecuencias de sus actos. 

En tal sentido, parafraseando a (Padrino, 2015), la ética debe ser 

considerada como un aspecto necesario en el ejercicio de la contaduría 
pública, por lo que las bases legales y normativas rigen la materia ética, 
estando las bases éticas del ejercicio de la profesión, contenidas en el 
Código de Ética de la IFAC. 

Es necesario señalar la importancia que tiene la ética en práctica 
profesional del contador público, pues como lo expresa Blanca Díaz “Si un 
Contador Público que desea alcanzar el éxito profesional deber tener, 
además de conocimientos técnicos ciertas virtudes o valores morales que le 
acrediten ante la sociedad y sus clientes como persona digna de confianza” 
(Díaz, 2001, pág. 48) 

La confianza que se deposita en el profesional de la contaduría pública, 
depende de la formulación de la opinión que este realice sobre los estados 
financieros que el profesional está evaluando, ya que reviste de gran 
importancia la utilización de los mismos por parte de los interesados en la 
información, siendo estos, pequeñas o medianas empresas, e incluso, 
grandes empresas que cotizan en el mercado de valores nacionales o 
internacionales. 

Para la IFAC, la práctica profesional de forma ética es favorable, ya que 
fortalece la confianza depositada por el cliente en los servicios profesionales 
contador público. La falta de confianza, implicaría que el servicio ofrecido 
por el profesional de la contabilidad, se percibe como de poco o ningún 
valor. En tal sentido, la objetividad en la práctica profesional de los 
contadores públicos, tanto de hecho como la apariencia, es fundamental 



 

por el profesional de la contabilidad, se percibe como de poco o ningún 
valor. En tal sentido, la objetividad en la práctica profesional de los 
contadores públicos, tanto de hecho como la apariencia, es fundamental 
para afianzar la confianza. 

Se podría afirmar que, la vida del contador público que tiene una buena 
formación ética, es distinta de los que no la tienen, pues su 
comportamiento, sus hábitos de vida, su forma de pensar, de valorar las 
situaciones, de decidir, son notablemente distintos, e incluso mejores, 
porque para él, tienen distintos niveles de significado, pues se llevan a cabo 
a la luz de la ética. 

Para concluir, un profesional de la contaduría pública con una buena 
formación ética, no solo es confiable, sino que también, honra a su propia 
reputación y a la profesión de la Contaduría Pública, así como al gremio en 
general. 

Código de ética del contador público 

Para comenzar con este apartado, es necesario definir lo que es un código 
y posteriormente un código de ética. “Un código es una combinación de 
signos que tiene un determinado valor dentro de un sistema establecido” 
(Pérez & Garley, 2009).  

En tal sentido, parafraseando a (Pérez & Garley, 2009), un Código de Ética 
se encarga de fijar normas que regulan los comportamientos de las 
personas dentro de una empresa u organización, y aunque la ética no es 
coactiva, es decir, que imponga castigos, la presencia de un código de ética, 
supone una normativa de cumplimiento obligatorio, que, en algunos casos, 
pudiera a llegar ser coactiva, pues dichas normas están vinculadas con las 
leyes. El objetivo principal de un código de ética, es mantener una línea de 
comportamiento uniforme. 

Esto último va acorde con la finalidad de la IFAC, la cual “pretende reforzar 
la adhesión de los profesionales de la contabilidad a estos valores que están 
reflejados en el Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (IESBA Code)”. (IFAC, 2012) 

Por su parte, Orlando Avendaño, señala que  

Es importante indicar que el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad, tiene como propósito, enunciar los principios éticos que 

orientan la conducta del profesional de la contaduría pública. Además, 
establece un conjunto de normas éticas que tienen como fin, evitar que el 
contador público vea comprometido su honor, su probidad y su imagen en 
el desenvolvimiento de la profesión. (Avendaño, 2020, pág. 17) 

 



 

Para normar o dirigir el correcto desarrollo de una profesión, las 
federaciones crean comités que se encargan de preparar y emitir Códigos 
de Ética Profesionales que sirven como guías de conductas para sus 
agremiados, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) fundada en 
1977, no es la excepción, ya que ha emitido Códigos de Ética con el fin de 
ser una guía de conducta para que el contador público, evite comprometer 
el honor, probidad e imagen de la profesión. En tal sentido (Rozas, 2001) 
expresa que:  

Muchas organizaciones profesionales y de auditoría han emitido principios 
y normas de ética, generalmente bajo la forma y denominación de Códigos 
de Ética, que son un conjunto de reglas de conducta que ha decidido 
adoptar la profesión organizada de contador público. Ante la sociedad, son 
reglas autónomas y ante los individuos que se agrupan en la institución 
profesional, constituyen reglas obligatorias en función del vínculo jurídico 
que los une. Debe entenderse, sin embargo, que estos conjuntos normativos 
son guías mínimas de orientación o criterio, porque el accionar concreto del 
contador público o auditor en situaciones particulares, reside en los 
principios generales de los propios Códigos y en los principios de la ciencia 
ética inscritos en el interior del hombre.  

En el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, 
emitido en el año 2018, se establece que los principios fundamentales de 

ética para profesionales de la contabilidad, son como un estándar de 
comportamiento que se espera de un profesional de la contabilidad. Así 
mismo, estos principios reflejan el reconocimiento de la profesión hacia su 
responsabilidad en el interés público. Estos principios son integridad, 
objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y 
comportamiento profesional. (International Federation of Accountants, 
2018, pág. 5) 

Por su parte, el Código requiere que los profesionales de la contabilidad, 
cuiden su independencia. En tal sentido, el marco conceptual del Código 
establece mecanismos para identificar, evaluar y hacerle frente a los hechos 
que amenacen dicha independencia, así como, a las amenazas en relación 
al cumplimiento de los principios fundamentales. 

Los principios fundamentales se detallan en la sección 110.1 A1 del Código, 
y establece que, el principio de integridad, requiere que el contador público 
sea franco y honesto en todas sus relaciones profesionales. Lo antes dicho 
también implica que el contador público debe ser justo y sincero en el trato 
profesional, por lo que este, no participará en actividades donde tenga que 

dar su opinión, a sabiendas que dichas actividades se basan en información 
falsa o que induzca al error, además de ciertas afirmaciones dadas de 
manera irresponsable o se oculten informaciones relevantes y en caso de 
participar en esas actividades sin saberlo puede o emitir un informe con 
una opinión modificada o tomar las medidas necesarias para desvincularse 
de esa actividad. 



 

una opinión modificada o tomar las medidas necesarias para desvincularse 
de esa actividad. 

El principio de objetividad dicta que el contador público no debe 

comprometer los juicios profesionales, por prejuicios personales, ni por 
conflicto de intereses o por influencia indebida de terceros, siendo estas 
influencias consideradas como amenazas, en tal sentido, el contador 
público no realizará ninguna actividad profesional, si existiera una 
circunstancia que influya indebidamente en su juicio profesional. 

Por otro lado, el principio de competencia y diligencia profesionales, 
establece que el profesional debe alcanzar y mantener el conocimiento y la 
aptitud profesional, al nivel necesario para ofrecer un servicio profesional 
competente, por lo que el profesional debe estar en constante actualización 
en su formación profesional, lo que le permitiría desarrollar y mantener su 
capacidad de actuar de manera competente en el entorno profesional, así 
como actuar con diligencia, es decir con esmero, minuciosamente y en el 
momento oportuno, de acuerdo a las normas técnicas y profesionales 
aplicables. 

Cabe mencionar que, cuando corresponda, el contador público les revelará 
a sus clientes o a la entidad en la que trabaja, de las limitaciones inherentes 
a los servicios que ofrece. 

El principio de confidencialidad, establece que el profesional de la 
contabilidad, no deberá revelar información alguna, producto de una 
relación profesional, salvo en algunos casos donde una ordenanza que esté 
sobre el código así lo establezca, por ejemplo, entregar información en el 
transcurso de un proceso judicial o en la revisión por parte de un organismo 
regulador. También se puede revelar la información, siempre y cuando no 
exista normativa legal que lo prohíba, cuando dicha información se usada 
para proteger los intereses profesionales de un contador público en un 
procedimiento legal.  

Por su lado, cuando el contador público se vea en circunstancias de tomar 
la decisión de revelar o no información confidencial, debe considerar ciertos 
factores teles como, 

• Si la información a revelar, previa autorización del cliente o de la 
empresa que lo contrata, perjudica los intereses de terceros. 

• Se conoce la información a revelar y ha sido corroborada hasta donde 

haya sido posible. Los factores que podrían afectar esta decisión se 
incluyen hechos no corroborados, información incompleta, 
conclusiones no corroboradas. 

El tipo de información a revelar y a quien va a ser revelada. 

Si los receptores de la información, son adecuados. 



 

• El tipo de información a revelar y a quien va a ser revelada. 

• Si los receptores de la información, son adecuados. 

Lo antes expuesto, deja en manifiesto la complejidad de este principio, por 

lo que el contador público, estará atento a la posibilidad de una divulgación 
inadvertida, incluso fuera del entorno laboral. Así mismo, el contador 
público no revelará información alguna, incluso después de finalizar la 
relación profesional con sus clientes o en la empresa que lo contrató, sin 
embargo, si este cambia de empleo o consigue un nuevo cliente, el contador 
público tiene derecho a usar su experiencia previa en el procedimiento 
profesional. 

Además, el párrafo 114.1 A1 del Código refuerza la importancia del 
principio de confidencialidad, cuando establece que “La confidencialidad 
sirve al interés público porque facilita el flujo libre de información entre los 
clientes o empleadores del profesional de la contabilidad, con el 
conocimiento de que la información no será revelada a un tercero”. 
(International Federation of Accountants, 2018, pág. 19)  

Por último, el principio de comportamiento profesional, el cual establece 
que el profesional de la contabilidad deberá cumplir con las disposiciones 
legales y reglamentarias de la jurisdicción donde hace vida profesional, 
considerando que, en ciertas jurisdicciones, podrían existir normativas que 

vayan más allá del Código, e incluso difieran de este, por lo que es necesario 
que el profesional, conozca las diferencias para cumplir con dichas 
normativas. De igual forma, el comportamiento profesional establece que el 
contador público, debe evitar cualquier conducta que podría desacreditar a 
la profesión. 

Así mismo, el profesional será honesto y sincero, evitando realizar 
afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrece, así como su 
capacitación y su experiencia, evitando también, hacer menciones 
despectivas o comparaciones sin fundamentos en relación con el trabajo de 
otros. 

Con lo antes visto, queda hacerse la siguiente pregunta, ¿Por qué surge el 
Código de Ética Profesional para Contadores Públicos? 

La respuesta más directa a esta interrogante, es que debido a que dos o 
más contadores públicos pueden responder de formas diferentes ante una 
misma situación, por lo que se podrían originar diversas disyuntivas y 
dilemas éticos, pues la o las respuestas que estos contadores públicos 

tomen ante una situación, dependerá mucho de la formación ética que 
estos profesionales tengan. En tal sentido es necesaria la existencia de una 
referencia de comportamientos para evitar las disyuntivas y dilemas éticos 
que pudieran originarse ante estas decisiones, encaminando así a que los 
contadores públicos a respondan de forma homogénea ante alguna 
situación, para que esta sea resuelta de manera correcta. 



 

que pudieran originarse ante estas decisiones, encaminando así a que los 
contadores públicos a respondan de forma homogénea ante alguna 
situación, para que esta sea resuelta de manera correcta. 

Lo anterior deja en manifiesto que el Código de Ética Profesional para los 
Contadores Públicos, tiene como objetivo la universalización de los 
comportamientos éticos de los contadores públicos, a través de una 
combinación de éticas positivas y negativas, ya que estos códigos tienen 
deberes y prohibiciones que orientan a que los profesionales de la 
contabilidad, a responder ante ciertas situaciones, bajo imperativos 
categóricos.    

Pero antes de seguir desarrollando este punto, es necesario señalar los 
antecedentes de los códigos de ética. 

César Vieira Cervera expone que  

Los antecedentes más remotos de un código de ética se presentan en 
antiguas culturas desarrolladas antes de Cristo. Por ejemplo, destacan el 
Código de Hammurabi que en el siglo XVIII a.c. estableció los principios que 
debían tener en cuenta los que desempeñaban un cargo público en 
Babilonia, los Principios chinos sobre conducta pública del sabio Confucio 
en el siglo V a.c. y Los principios del Rey Asoka de la India en el siglo III a. 

c. (Vieira , 2015, pág. 31) 

Así mismo, (Vieira , 2015) menciona que, desde finales del siglo XX en el 
espacio privado, surgió la preocupación en muchas empresas por hacerse 
con formas de autorregulación que complementen a las normativas legales. 
Esta preocupación es motivada a los casos emblemáticos de fraudes 
ocurridos a fines del siglo pasado, y a comienzos del presentes siglo, que 
dejaron en evidencia que las leyes no fueron suficientes para impedirlos. 

(Vieira, La importancia de la ética en los negocios, 2012, pág. 52) afirma 
que "a partir de algunos casos emblemáticos de fraude del siglo XX, como 
Enron, Arthur Andersen, Worldcom, Tyco, Q West, se generó un debate 
sobre las actuaciones de las empresas y sus directivos frente a la 
corrupción, los casos de fraude y el abuso de confianza con sus accionistas 
o a la influencia que ejercen sobre las políticas de algunos países." A raíz 
de lo anterior, nace la necesidad de la implementación de códigos de ética. 
Cabe destacar que estos escándalos dieron pie al surgimiento de la Ley 
Sarbanes Oxley o Ley SOx. 

El caso Enron 

Uno de los casos de corrupción empresarial más representativos, fue el caso 
Enron. Esta empresa nació en 1985 gracias a la fusión de Houston Natural 
Gas e InterNorth de Nebraska. Durante su existencia, Enron controló el 
25% del mercado de la energía estadounidense y se dedicó al transporte de 
gas natural, electricidad, Internet y a los mercados financieros. Fue 



 

Enron. Esta empresa nació en 1985 gracias a la fusión de Houston Natural 
Gas e InterNorth de Nebraska. Durante su existencia, Enron controló el 
25% del mercado de la energía estadounidense y se dedicó al transporte de 
gas natural, electricidad, Internet y a los mercados financieros. Fue 
considerada como la séptima corporación más grande de los Estados 
Unidos, también fue designada como la empresa más innovadora durante 
cinco años consecutivos y la mejor en calidad de gestión. (Vieira, Código de 
Ética, mucho más que buenas intenciones, 2015) 

Sin embargo, a fines del año 2000, Enron tuvo problemas financieros a 
causa de distintos factores producto de la pérdida de su ventaja competitiva 
y la caída del precio de la energía por la recesión mundial. A la directiva no 
se le ocurrió mejor idea que utilizar un equipo de ejecutivos, para esconder 
miles de millones en deudas mediante artificios contables, logrando que la 
firma de auditoría Arthur Andersen, obviara estas acciones. 

El caso Enron causó que miles de personas, perdieran todo o gran parte de 
sus ahorros, a casusa del comportamiento poco ético por parte de la 
directiva, encabezada por el expresidente Jeffrey Skilling, y el exgerente 
general Kenneth Lay. Los mismos fueron notificados de antemano por los 
empleados calificados del desastre que podía ocurrir gracias a las 
maniobras financieras empleadas, las cuales, permitieron que los directivos 
continuaran recibiendo sus grandes salarios, además de tener opciones de 

compra de las acciones de Enron a precio preferenciales, embaucando así 
tanto a los inversionistas, a los consejeros de inversión, como a la Comisión 
de Bolsa y Valores de Estados Unidos. (Calderón, 2006) 

Entre los cargos que se les imputaron se encuentran, malversación, 
conspiración y fraude con valores relacionados a la presentación de los 
estados financieros que transgredían las normas contables vigentes. 

Otro de los señalados por la quiebra de Enron, es el ex jefe de contabilidad, 
Richard Causey, aunque los fiscales no creen que él haya robado millones 
de dólares producto de los numerosos acuerdos y tratos con empresas 
relacionadas fuera de su contabilidad, para ocultar deuda e inflar 
resultados, se cree que conoce los detalles de muchos de ellos. (Calderón, 
2006) 

Lo que resulta alarmante, es que la firma Arthur Andersen fuera cómplice 
de este fraude contable, siendo una de las cinco firmas más grandes e 
importantes del mundo y fijando de manera permanente un equipo de 
auditores en las instalaciones de Enron. 

La empresa Enron se declaró en quiebra en diciembre del 2001, y partir de 
ese momento, comenzaron a salir a la luz los malos manejos y las 
maniobras contables aplicadas gracias a las estrategias poco éticas 
fomentadas por sus principales directivos, con el fin de engañar a tanto a 
las personas afectadas, como a las autoridades del gobierno, todo esto con 
la garantía de Arthur Andersen como ente auditor. 



 

maniobras contables aplicadas gracias a las estrategias poco éticas 
fomentadas por sus principales directivos, con el fin de engañar a tanto a 
las personas afectadas, como a las autoridades del gobierno, todo esto con 
la garantía de Arthur Andersen como ente auditor. 

La quiebra de Enron, ocasionó también la desaparición de la firma Arthur 
Andersen, la condena a prisión de 28 directivos y la pérdida de 
aproximadamente 60,000 millones de dólares a la economía americana, de 
los cuales 2,000 millones correspondían a los fondos jubilatorios de sus 
veinte mil empleados que reinvirtieron en acciones. La pérdida de Enron de 
materializó cuando el valor de la acción cayó a solo 26 centavos de dólar el 
30 de noviembre del 2001. 

A raíz de los llamados casos emblemáticos de fraude del siglo XX, las 
actuaciones éticas empresariales han tomado mayor importancia, por lo 
que estas se han visto en la necesidad de crear y fomentar la cultura ética 
organizacional, a través del énfasis en el comportamiento ético de sus 
trabajadores y los efectos de sus acciones en su entorno y en sus grupos 
de interés, pues cuando las empresas actúan éticamente, gracias a la 
utilización de códigos de ética, mejoran ampliamente su reputación, lo que 
les facilitan el acceso a nuevos mercados, así como la lealtad de sus 
accionistas, clientes y trabajadores, posicionándose en la sociedad como un 
agente de cambio y desarrollo. 

Por esta razón, parafraseando a (Vieira, Código de Ética, mucho más que 
buenas intenciones, 2015), las empresas comenzaron a incorporar, en sus 
planes estratégicos, acciones dirigidas a desarrollar y fortalecer la cultura 
ética organizacional, en busca del desarrollo de una serie de creencias 
positivas en los trabajadores, y que, a su vez, se generen buenos hábitos de 
comportamiento y liderazgos éticos al interior de las organizaciones. 

Por lo antes expuesto, César Viera afirma que “En ese sentido, actualmente, 
muchos empresarios y altos directivos han tomado conciencia que la ética 
les genera valor porque la buena reputación conseguida es un activo 
intangible que les proporciona una ventaja competitiva en el mercado”. 
(Vieira, Código de Ética, mucho más que buenas intenciones, 2015, pág. 
35) 

Así mismo ocurre con la actuación ética por parte del contador público, 
pues cuando él cumple con los principios éticos establecidos en el Código 
de Ética Profesional, inspira confianza, y mantiene su credibilidad y buena 
reputación, como su mayor activo. 

En tal sentido, (Orozco, Ruiz, Correa, & Monsalve, 2018, pág. 38) afirman 
que el contador público debe inspirar credibilidad y confiabilidad en la 
información que suministra. Tanto la credibilidad, la confiabilidad y la 
veracidad en la actuación profesional del contador público, se crea a partir 
del apego al Código de Ética Profesional y de los valores del contador 
público, pues estos le dan integridad tanto profesional como personal. 



 

veracidad en la actuación profesional del contador público, se crea a partir 
del apego al Código de Ética Profesional y de los valores del contador 
público, pues estos le dan integridad tanto profesional como personal. 

En síntesis, los códigos de ética constituyen medios para el fortalecimiento 
de la cultura ética tanto organizacional como profesional, fomentando la 
formación de buenas conductas enfocadas a la autorregulación de las 
organizaciones y de la práctica profesional contable, que ayuden a la 
prevención de actos fraudulentos o de corrupción que afectan la imagen 
institucional y la reputación de la profesión. 

Sin embargo, es importante considerar lo afirmado por Manuel Guillén "No 
obstante, estos medios podrían ser también un artificio vacío de contenido, 
cuyo único fin fuera lograr una buena imagen”. (Guillén, 2006, pág. 3). Esta 
afirmación implica que los códigos de ética, a pesar de buscar un 
cumplimiento que vaya acorde con los imperativos categóricos, corren el 
riesgo de ser emitidos solo para cumplir con ciertas formalidades que 
permitan obtener con ellos, un beneficio en términos de una buena imagen, 
sin desarrollar esfuerzos para que estos profundicen más en una conducta 
ética adecuada. En tal sentido, surge la paradoja de hacer un uso poco ético 
del código de ética. Esta paradoja podría ocurrir tanto en los Códigos de 
Ética empresariales, como profesionales.  

En tal sentido, Cesar Vieira afirma que  

En concordancia con esta apreciación, la situación en el Perú es muy 
preocupante. La mayoría de la población "cree que solo algunas empresas 
fomentan las buenas prácticas y se rigen por códigos de ética."28 Así lo 
revela la Séptima Encuesta Nacional sobre percepciones de la Corrupción 
en el Perú 2012 al mostrar que solo el 11% de los encuestados considera 
que todas o muchas empresas tienen códigos de ética o valores que rigen 
su conducta. Entonces, la ciudadanía percibe que las empresas de nuestro 
país carecen de un código de ética o, si lo tienen, no lo reflejan en sus 
acciones. (Vieira, Código de Ética, mucho más que buenas intenciones, 
2015, pág. 37) 

Por su parte, enfocándonos en el Código Internacional de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad, podemos encontrar que en el mismo, da a 
entender que una acción incompatible con los principios fundamentales, 
podría dañar la reputación de la profesión, ya que el párrafo R115.1 
establece, entre otras cosas, que “… El profesional de la contabilidad no 
realizará a sabiendas ningún negocio, ocupación o actividad que dañe o 
pudiera dañar la integridad, la objetividad o la buena reputación de la 

profesión y que, por lo tanto, fuera incompatible con los principios 
fundamentales”. (International Federation of Accountants, 2018, pág. 21) 

 



 

Con lo antes expuesto, es normal pensar que al existir un Código de Ética 
Profesional que regule la actuación de los profesionales de la contabilidad, 
con el fin de mantener la buena reputación de la profesión, todos los 
contadores públicos le darían la debida importancia al Código Ética en la 
actuación profesional cumpliendo a cabalidad los principios 
fundamentales. En este sentido, Avendaño expone en un trabajo de 
investigación donde tuvo a 172 contadores públicos bajo relación de 
dependencia como sujetos de estudio, lo siguiente 

…14 de los encuestados consideran que, el contador público en 
las empresas del municipio Libertador del estado Mérida, siempre 
actúa con ética. Por su parte, 140 de los consultados afirmaron 
que el contador público en las empresas, casi siempre actúa con 
ética. 

No obstante, el Código de Ética para regular el Ejercicio 
Profesional del Contador Público (2013), establece en su párrafo 
310.1 que, el contador público en las empresas, debe cumplir a 
cabalidad con los principios éticos. Ahora bien, los resultados 
demuestran que solo el 8,1% de los encuestados, afirman que los 
profesionales de la contabilidad cumplen con este requerimiento. 
Evidenciando un bajo cumplimiento de los principios éticos en el 
ejercicio de la profesión. (Avendaño, 2020, pág. 20) 

Lo antes expuesto afirma que a pesar de existir un Código que pretende 
normar la conducta del contador público, estableciendo la obligatoriedad 
del cumplimiento de los principios fundamentales como un deber, los 
mismos no se cumplen en su totalidad. Sin embargo, aun con el bajo 
cumplimiento de los principios fundamentales, los sujetos de estudios 
consideran importante la ética en su actuación profesional, pues como 
Avendaño lo expone 

…113 de los encuestados consideran que, para el contador 
público en las empresas del municipio Libertador del estado 
Mérida, la ética siempre es importante en su actividad 
profesional. En contraparte, 3 de los encuestados casi nunca 
consideran la importancia de la ética en la profesión. Cabe 
resaltar que, aunque el 65,7% de los encuestados, consideraron 
que siempre es importante actuar con ética en el ejercicio de la 
profesión, lo ideal es que el 100% de los mismos, hayan 
considerado siempre importante la actuación ética. (Avendaño, 
2020, pág. 20) 

Con esto se evidencia que, aunque no se cumplan a cabalidad los principios 

fundamentales establecidos en el Código de Ética Profesional, los 
contadores públicos bajo relación de dependencia consideran importante la 
ética en el ejercicio, algo que como lo expresa (Avendaño, 2020) “una 
disparidad entre el deber y la acción”, por lo que cabe preguntarse entonces 
¿No se consideran éticos estos contadores públicos? 

Visto desde distintas perspectivas, la respuesta podría ser sí o no y ambas 



 

¿No se consideran éticos estos contadores públicos? 

Visto desde distintas perspectivas, la respuesta podría ser sí o no y ambas 
serían correctas, aunque esto parezca un dilema, pues hay que considerar 

a la ética desde las corrientes epistemológicas. El Código Internacional de 
Ética Profesional para Contadores Públicos posee características propias de 
la ética kantiana, al establecerse como un deber su cumplimiento, también 
busca que la actuación del contador público se ajuste a los principios 
fundamentales conforme a imperativos categóricos, es decir, que el 
contador público considere correcto, y moral, actuar según los principios 
fundamentales, solo por el hecho de que el cumplimiento de todos los 
principios se considere como algo bueno en sí, y por consiguiente moral, y 
no por el temor de que por el hecho de incumplirlos, conlleve a un castigo 
o a una condena social. 

Por otro lado, dada a la creciente corriente crítica, se pueden considerar a 
los principios éticos fundamentales establecidos en el Código Internacional 
de Ética Profesional para Contadores Públicos, como algo impuesto que solo 
busca la sumisión de los contadores públicos, además de no se ajustarse a 
la realidad en que los profesionales de la contabilidad se desenvuelven. 
Afirmando que el cumplimiento a cabalidad de estos principios no implica 
que sea lo correcto o lo moral, pues como Nietzsche lo expusiera en su 
momento  

¡Obrar moralmente no quiere decir ser moral! La sumisión a las 
leyes de la moral puede ser provocada por el instinto de esclavitud 
o por la vanidad, por el egoísmo o la resignación, por el fanatismo 
o la irreflexión. Puede constituir un acto de desesperación, como 
es la sumisión a la autoridad de un soberano: en sí nada tiene de 
moral. (Nietzsche, 1994, pág. 93)  

En tal sentido, según lo antes mencionado, los contadores públicos que no 
consideren todos los principios éticos durante el desenvolvimiento 
profesional, no son necesariamente profesionales de la contabilidad no 
éticos, pues la actuación de los mismos, pudieran estar basadas en otros 
principios construidos a lo largo de su experiencia profesional basados en 
la cultura donde estos profesionales ejerzan. 

Lo antes expuesto no implica una afirmación de que los Códigos de Ética 
Profesionales sean innecesarios, en efecto los Códigos son necesarios pues 
sirven de guía sobre como los contadores públicos deben actuar 
correctamente, la cuestión que surge es si el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores, consideró el relativismo cultural 
para el establecimiento de los principios fundamentales.  

El relativismo cultural, es una corriente antropológica propuesta por Franz 
Boas en la cual se plantea cada cultura debe ser estudiada desde sus 
propias creencias, valores, hábitos, entre otros. (Boas, 1887, pág. 142). 
Según esta teoría, se deben entender las bases culturales del otro, para 
poder comprender las cosas desde el punto de vista de este, por lo que la 
pretensión de estándares de comportamientos morales universales, quedaría 



 

Según esta teoría, se deben entender las bases culturales del otro, para 
poder comprender las cosas desde el punto de vista de este, por lo que la 
pretensión de estándares de comportamientos morales universales, 
quedaría imposibilitado por el relativismo cultural. En tal sentido, el 
planteamiento de un Código de Ética Profesional que sea eficaz en la ética 
positiva y negativa, además de lograr un amplio cumplimiento, debería ser 
construido solo en la cultura a la que este va dirigido. 

Otro enfoque para la aplicación de un Código de Ética Profesional, lo 
plantean Michael Gaffikin y ASL Lindawati. Ellos afirman que el estricto 
apego a un Código no siempre podría ser favorable, ya que “La mayoría de 
los contadores públicos no esperaría que sus acciones afecten 
adversamente los intereses de un cliente. Sin embargo, es posible que como 
resultado de seguir estrictamente un código profesional de conducta un 
contador público podría dañar los intereses de un cliente”. (Gaffikin & 
Lindawati, 2012, pág. 5) 

(Gaffikin & Lindawati, 2012), explican que cuidar los intereses de un 
cliente, sin tener en cuenta los principios fundamentales existentes, se 
puede considerar una práctica que prioriza el interés propio, pues es 
probable que haya un interés económico de por medio que favorece al 
contador público. Por otro lado, cuando se da un mayor énfasis al interés 
público actuando con apego a los principios fundamentales, podría dañar 
los intereses del cliente. En consecuencia, estas diferentes condiciones 

crearán un conflicto moral de interés para los contadores públicos.  

En tal sentido, como se dijo anteriormente, las acciones elegidas por los 
contadores profesionales están determinadas por la medida en que estos 
entiendan el significado y utilizan los Códigos de Ética Profesionales y sus 
principios. Del mismo modo “El razonamiento moral como proceso de 
desarrollo de los niveles morales de los contadores públicos (desde el juicio 
cognitivo hasta la acción moral) influirá en la toma de decisiones del público 
contables en acción”. (Gaffikin & Lindawati, 2012, pág. 5) 

(Gaffikin & Lindawati, 2012) también afirman que 

Sobre la base de afirmaciones sobre la objetividad del 
razonamiento moral, se puede enfatizar que el razonamiento 
moral está influenciado por los niveles de desarrollo moral de un 
individuo. Por tanto, entre más sea el desarrollo moral individual, 
mayor será su nivel de razonamiento moral (esto es consistente 
con el trabajo de Rest, como lo describe Thomas 2004, p 32). En 
consecuencia, el mayor nivel de razonamiento moral influirá en el 
comportamiento o las acciones de toma de decisiones éticas de 

un individuo y, por lo tanto, favorecerá la elección que toma un 
individuo de aplicar o no, las reglas de un código de conducta con 
plena conciencia. Por tanto, el proceso de razonamiento moral es 
específicamente el proceso del razonamiento moral de un 
individuo con respecto a la toma de decisiones éticas conscientes. 
(Gaffikin & Lindawati, 2012, pág. 6) 



 

individuo con respecto a la toma de decisiones éticas conscientes. 
(Gaffikin & Lindawati, 2012, pág. 6) 

(Gaffikin & Lindawati, 2012) determinan la importancia del razonamiento 

moral pues el mismo es una gran influencia en el logro de la conciencia 
ética en los contadores públicos. Por consiguiente, gracias al razonamiento 
moral, se logra el desarrollo de un código de ética completo y un sistema de 
monitoreo de cumplimiento efectivo.  

Con respeto de cuestiones éticas particulares, Thompson, citado por 
(Gaffikin & Lindawati, 2012, pág. 6) afirma que 

el razonamiento moral surge de demostrar una acción o 
comportamiento, que es una respuesta a la pregunta "¿qué debo 
hacer?", no "¿qué debería hacer?” Eso También involucra varias 
cuestiones tales como, considerar las consecuencias de varios 
cursos de acción, o alguna ponderación de las responsabilidades 
en conflicto, y tratando de llegar a una conclusión sobre los 
temas. 

Por otra parte, se puede afirmar que el entorno social juega un papel 
importante en el desarrollo del razonamiento moral del contador público. 
En tal sentido, Glen Lehman, basándose en un trabajo de Charles Taylor, 
expone la importancia de la “…religión en la formación de una sociedad civil 
comprometida con el bien supremo en forma de honestidad, confianza y el 

cultivo de la virtud” (Lehman, 2004, pág. 50) 

El trabajo de Lehman argumenta que el problema ético actual de la 
contabilidad es reconocer las dimensiones morales de la sociedad y 
trasciende la obsesión de la modernidad por el procedimiento técnico que 
se encuentra en la contabilidad. Así mismo, (Lehman, 2004, pág. 43) 
menciona que “cuando se ignoran los valores religiosos, un olvido moral se 
crea y surgen problemas éticos”, por lo que se evidencia la importancia de 
la religión en la ética del individuo, pues en la religión, se encuentran las 
estructuras éticas y morales necesarias para formar la “buena sociedad”, y 
en una buena sociedad, surgen contadores públicos éticos. 

El planteamiento de Lehman, parece tener mucho sentido, ya que se 
argumenta que las sociedades religiosas son propicias para el desarrollo 
moral del contador público y por ende, la eficacia del Código de Ética 
Profesional, pero surge un inconveniente cuando se considera el relativismo 
cultural, y por ende, aquellas sociedades que no son religiosas, proviniendo 
el siguiente cuestionamiento ¿Acaso los contadores públicos en sociedades 
no religiosas no son éticos? 

Por su parte, (Gaffikin & Lindawati, 2012) presuponen que  

 

 

 

 



 

1. La conciencia de los contadores públicos se define como la 
medida en que la moral. El razonamiento de los contadores 
públicos influye en la toma de decisiones éticas (juicios de bueno 
o malo y de comportamiento correcto o incorrecto) hacia la 

defensa de un principio Código de conducta. 

2. Los principios de un código de conducta contienen siete 
"estándares" éticos para contadores profesionales que aborden el 
comportamiento moral y ético con respecto a las actividades, 
actitudes y procedimientos involucrados en la mayoría de los 
aspectos de la conducta profesional. 

3. Los atributos de los códigos de conducta se diseñarán de 
manera que se controlen y medir el desempeño de los contadores 
públicos. 

4. Los factores clave del nivel de razonamiento moral de los 
contadores públicos profesionales se definen con respecto al 
aumento en el nivel de desarrollo moral individual de contadores 
públicos. 

5. La eficacia clave se define como la adherencia de los contadores 
públicos a los códigos de conducta, y en consecuencia, la mejora 
en la implementación de códigos de conducta se logra. (Gaffikin 
& Lindawati, 2012, pág. 7) 

La última suposición de (Gaffikin & Lindawati, 2012), denota que la 
adherencia al Código por parte de los contadores públicos, implica una 
sujeción al mismo, logrando la mejora en la implementación del mismo. 
Sobre esto último y apelando la corriente crítica, (Brandes, 2008, pág. 69) 
afirma que “la naturaleza humana no alcanza su pleno desarrollo sino bajo 
la acción de la sujeción”. En tal sentido, el desarrollo del razonamiento 
moral del contador público, se logra a través de la sujeción a Códigos de 
Ética provenientes de la sociedad donde el profesional ejerza. 

Conclusión 

Como conclusión se puede decir que, es común que la ética y la moral se 
consideren como sinónimos, cuando en realidad son conceptos muy 
diferentes. Desde sus etimologías la ética implica costumbre, mientras que 
moral implica manera de vivir. En este aspecto Kant afirma que, la 
necesidad moral es obligación, y por ende toda acción que se haga a través 
de la moral, tiene que representarse como deber, y no como algo que se 
haga porque sea de agrado.  

En este sentido, cabe señalar que la ética es importante en práctica 
profesional del contador público, pues gracias a ella el profesional de la 
contabilidad es visto como alguien diga de confianza, algo favorable para 
alcanzar el éxito profesional. La confianza hacia el contador público, está 
determinada por la formulación de opiniones sobre los estados financieros 
que examina, pues si existe y se evidencia una influencia en dicha opinión 
que altere la objetividad del profesional, el mismo pierde credibilidad y su 



 

determinada por la formulación de opiniones sobre los estados financieros 
que examina, pues si existe y se evidencia una influencia en dicha opinión 
que altere la objetividad del profesional, el mismo pierde credibilidad y su 
imagen se vería comprometida.  

La ética está arraigada al ser humano desde la evolución, mientras que la 
moral está determinada por la sociedad en la que habita. En ese sentido, A 
raíz de los llamados casos emblemáticos de fraude del siglo XX, las 
actuaciones éticas empresariales han tomado mayor importancia, por lo 
que estas se han visto en la necesidad de crear y fomentar la cultura ética 
organizacional, por lo que los Código de Éticas Profesionales cobraron 
mayor protagonismo, estableciendo un estándar de comportamiento que se 
espera que el profesional de la contabilidad cumpla. 

Los Códigos de Ética tienen características propias de la ética kantiana, 
pues en ellas hay deberes o éticas positivas y prohibiciones o éticas 
negativas, un ejemplo de las éticas positivas presentes en el Código 
Internacional de Ética Profesional para Contadores Públicos, se encuentra 
en el párrafo 120.8 A2 “la imposición implícita del deber de informar sobre 
los incumplimientos de los requerimientos de ética” (International 
Federation of Accountants, 2018, pág. 25). Por su parte, en las éticas 
negativas del Código se encuentra el párrafo R609.7 establece que una 
firma o una firma de red no prestará servicios de selección de personal a 
un cliente de auditoría si el servicio está relacionado con búsqueda o 

solicitud de candidatos o realización de comprobaciones de las referencias 
de posibles candidatos, en relación con los puestos de administrador, 
directivo o miembro de la alta dirección donde este pueda ejercer una 
influencia significativa (International Federation of Accountants, 2018, pág. 
164). 

El Código de Ética establece cinco principios fundamentales que son, 
integridad, objetividad, competencia y diligencias profesionales, 
confidencialidad y comportamiento profesional. El primer principio 
establece que el contador público debe ser honesto, es decir su opinión debe 
revelar, en su dictamen, los hallazgos producto de la evaluación aplicada a 
los estados financieros, tal como los encontró, sin agregar u omitir 
información alguna que conduzca a errores. 

El principio de objetividad establece que el contador público no debe 
comprometer su juicio profesional por conflictos de intereses. Esto quiere 
decir que el profesional de la contabilidad no debe evitar alterar su 
dictamen, ya concluido o por concluir, por presiones externas, o amenazas 
de intimidación (amenaza de despido) o familiaridad (amistad con el 

cliente). 

El principio de competencia y diligencia profesional establece que el 
contador público debe estar en una constante actualización técnica con el 
fin de mantener el conocimiento y nivel necesario para asegurar que cliente 
o a la entidad que lo emplea, reciba un servicio competente, es decir que el 
profesional debe estar atento a los cambios en las normas internacionales, 
así como de las legislaciones. 



 

o a la entidad que lo emplea, reciba un servicio competente, es decir que el 
profesional debe estar atento a los cambios en las normas internacionales, 
así como de las legislaciones. 

El principio de confidencialidad, establece que el contador público no debe 
revelar la información de los clientes o de la empresa que lo contrata, 
obtenida como resultado de relaciones profesionales a terceros, salvo 
excepciones contenidas en el Código de Ética. 

y por último, el principio de comportamiento profesional establece que el 
contador público debe evitar no involucrarse en hechos que perjudiquen la 
imagen de la profesión, como por ejemplo, lo sucedido con la firma Arthur 
Andersen. 

Como se ha dicho en anteriores ocasiones, el Código de Ética se basa en la 
ética kantiana, pues el mismo determina que el cumplimiento de los 
principios fundamentales como un deber. Con lo anterior es de esperarse 
que el contador público cumpla a cabalidad con todos y cada uno de los 
principios, como lo establece el párrafo R.110.2; sin embargo, (Avendaño, 
2020) en su investigación, logró determinar un bajo cumplimiento del 
Código de Ética por parte de los profesionales de la contabilidad bajo 
relación de dependencia, aunque estos consideran importante la ética en el 
ejercicio de la profesión. 

Esto parece ser algo contradictorio, la respuesta puede deberse a que lo 

profesionales, en su experiencia profesional, se han forjado 
comportamientos que difieren, o creen que difieren, del Código de Ética, sin 
que ello implique que se está dejando de ser éticos, por ejemplo ser 
puntuales a la hora de llegar al trabajo, entregar las asignaciones de 
manera oportuna, cumplir con los requerimientos que están establecidos 
en los contratos de servicios, pueden ser considerados como practicas 
éticas que no están contempladas, o no lo están de manera directa, en el 
Código de Ética Profesional. 

Otro punto a considerar es la subjetividad presente en lo que se considera 
como ético, por ejemplo, el Código establece que el profesional debe cumplir 
con todos y cada uno de los principios, en tal sentido, con respecto al 
principio de confidencialidad el párrafo 114.1 A2 establece que, en ciertas 
situaciones, el contador público puede decidir si revela o no, alguna 
información relevante que se supone es confidencial.  

En caso de que el profesional decida revelar dicha información, él puede 
considerar que fue ético con esta acción, porque, además, ha cumplido con 
los cinco principios éticos. Por su parte, para otro profesional de la 

contabilidad, la revelación de esa información pudiera ser injustificada, por 
lo cual, este no consideraría ético al profesional que decidió revelar la 
información, a pesar de que este haya cumplido con los otros cuatro 
principios fundamentales, ya que el Código obliga a cumplirlos todos. Lo 
anterior podría implicar que la consideración de una actuación ética o no, 
puede ser subjetiva. 

Por otra parte, la corriente crítica podría dar otras luces de lo que podría considerarse como 



 

anterior podría implicar que la consideración de una actuación ética o no, 
puede ser subjetiva. 

Por otra parte, la corriente crítica podría dar otras luces de lo que podría 

considerarse como un comportamiento ético o no, pues esta invita a 
cuestionar los principios establecidos como algo impuesto, basándose en 
puntos de vistas que no se ajustan a la realidad que vive el profesional de 
la contabilidad. En otras palabras, la corriente crítica se preguntaría que 
cumplir con todos y cada uno de los principios fundamentales establecidos 
en el Código, es una conducta ética ¿Según quién o quiénes? 

En este punto, el relativismo cultural tiene una gran relevancia, pues 
algunas circunstancias que el Código establece, podrían ser aplicadas con 
normalidad en ciertos lugares, podrían encontrar objeciones en otros, pues 
como lo establecen (Gaffikin & Lindawati, 2012, pág. 5) “es posible que 
como resultado de seguir estrictamente un código profesional de conducta 
un contador público podría dañar los intereses de un cliente”. 

En este sentido, los autores afirman que para que un Código sea aplicado 
de manera eficiente, es necesario que los contadores públicos determinen 
la importancia del razonamiento moral pues el mismo es una gran 
influencia en el logro de la conciencia ética en los contadores públicos. 

La sociedad contribuye a que el contador público, desarrolle un 
razonamiento moral que se consideraría como adecuado, en este sentido, 

Lehman a través de Taylor, afirma que una buena sociedad que favorece a 
que esto ocurra, y una buena sociedad es una sociedad religiosa. El punto 
débil de esta afirmación se encuentra en que no todas las sociedades son 
religiosas y con ello no implica que no sean buenas sociedades. 

De hecho, según transparencia internacional, (Transparency International, 
2021), para el año 2020 uno de los países con la más alta puntuación fue 
Dinamarca (88), siendo importante aclarar, que según la encuesta 
WIN/Gallup International, Dinamarca ocupa el décimo lugar de los países 
menos religiosos del mundo con un 32%. (laicismo.org, 2017). 

Como reflexión, se podría decir que la ética, por estar relacionada a la 
costumbre, depende del individuo, del mismo modo, que la actuación sea 
aceptada o no depende de la sociedad en la que el individuo se desenvuelva. 
En tal sentido, la construcción e implementación de un Código de Ética 
Profesional, debe considerar la cultura en que será aplicada, es decir, que 
cada sociedad en la que un contador público se desenvuelva, debe tener su 
propio Código de Ética Profesional, ajustado a la cultura de dicha sociedad 
dejando de considerar al Código Internacional de Ética para Profesionales 

de la Contabilidad como un deber universal, sino más bien, como una guía 
donde se construyan otros Códigos de Ética Profesionales, que contengan 
sus propios principios fundamentales, ya sean complementarios o no, de 
los que ya están establecidos. 

 

 



 

¿Cómo garantizar que la aplicación de dicho Código será eficaz? Se podría 
decir que a través del fomento de la importancia que dicho Código de Ética 
Profesional tenga para el ejercicio de la profesión, y que la misma esté 
acorde con la cultura del profesional de la contabilidad. También podría 

considerarse como un Código de Ética atractivo, cuando el mismo vaya más 
allá que solo proteger la imagen de la profesión. 
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La transparencia de la información contable exige un enorme compromiso 
con el comportamiento ético, con el objetivo de hacer siempre lo correcto. 
Para los profesionales de la contabilidad, la conducta ética es tan 
fundamental como la competencia. No obstante, la ética es muchísimo más 
exigente y difícil de probar o cumplir. Sin embargo, como un mecanismo o 
coactivo frente a conductas punibles que tienen relación con el ejercicio de 
la profesión de la contaduría pública, el código penal de Colombia, (ley 599 
de 2000), en su normatividad, presenta varias disposiciones legales, las 
cuales corresponden a actos corruptos relacionados con los profesionales 
contables.  

Cada uno de los principios de la profesión contable están encaminados a 
que el profesional ponga en práctica sus aptitudes, mantenido una 
“conducta ética”, es decir cumplir con todos los que haceres de la profesión 

contable, absteniéndonos de realizar actos que prohíben las normas legales 
y de autorregulación tendientes a afectar la imagen y reputación de esta 
ciencia.  

La verdad es fundamento de lo ético, no se inventa, no es ficción, es toda la 
realidad, es la conciencia de lo moral, no es necesario imponerla sino 
testificarla, pues toda verdad está ligada a la libertad del bien obrar; Toda 
persona es libre de actuar hacia el bien o mal.  

Así mismo es conveniente que a la hora de realizar un trabajo o ejercer la 
profesión no es solo lograr beneficios sino hacerlo de forma que sea útil 
para la sociedad, además de haber comprendido la importancia de la ética 
en el desarrollo laboral, para que poco a poco se elabore un perfil más 
competitivo, pero con la conexidad de la ética como primer valor a la hora 
de ejercer.  

Son muchos los casos de corrupción en los que se ven implicados los 
contadores públicos en Colombia, por lo que vulneran los principios 
fundamentales de ética profesional, entre estos delitos se pueden 
mencionar: 

• Utilización indebida de información privilegiada 

• Lavado de activos 

• Falsedad ideológica en documento privado 

• Falsedad material en documento privado 

• Peculado por apropiación derivada de la evasión tributaria 

 



 

Estos actos que cometen los profesionales contables, en detrimento de la 
ética profesional lo cual trae consigo grandes consecuencias en su vida no 
solo personal, sino también profesional; Además de esto contribuyen a la 
mala fama por decirlo así de la profesión y es aquí donde se llega al punto, 

de cuestionarse, de saber hasta cuándo más durará esto y si podrá 
disminuirse a través del tiempo, en aras de mantener la vigencia de la 
profesión, tal como lo afirma Galindo (2019) en su artículo publicado por la 
revista R.A.I.N, sobre “La emancipación del pensamiento contable. Un aporte 
desde la perspectiva de Kant, Descartes y la teoría crítica de Ernest A. Lowe 
y Anthony M. Tinker;  

“……hay que cuestionarse acerca de la viabilidad de la profesión 
contable y llamar la atención para quienes están inmersos en ella y 
han dejado pasar el tiempo con la mirada distante, apática, 
desinteresada y utilitarista y en ese mismo sentido, preocuparse por 
su supervivencia, esto es; alistarse antes de que ocurra un hecho, es 
ocuparse de algo que no ha sucedido, pero se ve venir. (Galindo S. G., 
2019)  

En ese mismo y sobre la vigencia de la profesión contable con fundamento 
en lo ético, Fernando Savater, Filósofo y escritor español, en su obra Ética 
para Amador, haciendo alusión a la ética, expone que el hombre es al 
mismo tiempo el escultor y el mármol, es decir en nosotros está la 

responsabilidad de construirnos a sí mismos, de promover el buen nombre 
y de hacer que nuestros actos hablen per se, que sean actos caracterizados 
por la transparencia y sinceridad, con responsabilidad como valor supremo 
en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, 
orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 

Se presume entonces que todo contador público es un abanderado de la 
buena fe, para que la sociedad confíe en que su actuar profesional, esté 
conforme a la ley y a las buenas costumbres, perspectiva bajo la cual 
desarrolla una 
labor  social,  toda  vez  que  su  actividad  puede  beneficiar  o  perjudicar
  a   una  colectividad; es por ello, que se le exige honestidad y un fuerte 
compromiso ético para mantener la integridad en la información contable y 
por encima del secreto profesional 
cumplir  el  deber  legal  de  denunciar  aquellas  operaciones  que  pueda  
afectar  a  las  empresas y hasta al propio Estado.  

En   el   caso   colombiano, 
las   últimas   décadas   han   determinado   una   importante vinculación 
de Contadores Públicos con organizaciones delictivas que se valen de 

profesionales contables para cometer toda suerte de operaciones 
financieras ilegales.  Sin embargo, en un escenario cotidiano y de legalidad 
algunos Contadores Públicos, tanto    independientes como dependientes, 
vienen realizando su labor sin la observancia de los principios éticos de la 
profesión. (Vargas & Segura, 2016) 

Frente a ese panorama es sabido que 
los   contadores   públicos   cuentan   con   una   responsabilidad   demasi



 

Frente a ese panorama es sabido que 
los   contadores   públicos   cuentan   con   una   responsabilidad   demasi
ado importante como lo es la obligación de dar fe pública, de donde se 
desprende un cuestionamiento frente a lo que se observa en la sociedad 
colombiana a saber: ¿los contadores ejercen la profesión olvidando que 
existen unas salvaguardas descritas en las normas, o su juicio profesional 
logro ser permeado por intereses particulares y empresariales? 

Para dar respuesta a ese interrogante, partimos que el actuar de un 
profesional contable   debe   ser   caracterizado   por   el   desarrollo   de   las 
capacidades de las personas, en su apreciación como ser humano, y lo más 
fundamental, pensar más allá de lo económico y financiero debido a su 
expuesta manipulación en una organización; lo cual generalmente es un 
impedimento para que el ser humano se establezca como una persona 
íntegra. 

Una vez que pasa al plano ético es la persona del contador público la que 
elige y en esa elección se establece la magnitud de dichas acciones todas, 
claramente concretas y direccionadas a desempeñar una actividad en el 
ejercicio profesional consciente y responsable, proceso que Savater (1991) 
llama como el saber vivir. 

“...A diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres o 
mujeres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. 
Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir conveniente para 
nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como 
podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que, a 
los conejos, las abejas y las hormigas no suele pasarles. De modo que 
parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un 
cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o arte de 
vivir si prefieres, es a lo que llaman ética...” (Savater, 1991) 

Considerando el párrafo anterior Savater expone que en la vida siempre se 
encontraran complicaciones y que el objetivo de la ética es buscar 
comportamientos virtuosos, para lograr una vida mejor ya que hay 
comportamientos que en ninguna cultura son considerados bajo ese rango, 
como la cobardía, la mentira, la avaricia, la debilidad, eso nos resta vida y 
se necesita coraje para vivir, pensar mejor que los demás, porque la ética 
es el dominio de la vida, entonces las virtudes fundamentales que podemos 
considerar en una persona ética son la valentía, la verdad, la generosidad 
y la fortaleza. 

Comenzar a hablar sobre lo que significa “ética profesional” en el mundo 
actual es ahondar en una serie de cuestionamientos que a la postre nos 

conducirían a un esquema mental programado que tanto en el hogar, la 
sociedad, las instituciones educativas, medios de comunicación y otros 
entes han activado en el ser humano de hoy, de tal forma que como efecto 
dominó han llevado a derrumbar los viejos y tradicionales mecanismos de 
funcionamiento ético que se venían manejando en la década de los 60. 

 



 

Un estudio reciente realizando por la Universidad Libre, resaltó que en los 
últimos años un total de más de 504 contadores han sido sancionados por 
actos de corrupción. Entre los actos de corrupción y casos sancionados por 
la JCC, se encuentra la suspensión del ejercicio profesional por parte de los 
profesionales por un periodo de un año (90%), amonestaciones (6%), la 
cancelación por faltas reincidentes en su profesión (3%) y por último multas 
económicas (1%). Según el estudio realizado, solo en el año 2017 JCC 
(Junta Central del Contadores), realizo investigaciones a cerca de 1200 
contadores públicos y revisores fiscales por prácticas de corrupción y 
fraudes (Universidad Libre, 2018) 

Así mismo  Sara Avellaneda profesora del programa de Contaduría Pública 
de la Universidad Libre afirma que un punto importante de la corrupción 
se ha generado por la implementación de las normas contables 
internacionales, puesto que estas han permitido que se tergiversan 
conceptos como por ejemplo el de valor razonable, lo que dado pie a que 
muchos empresarios con la complacencia de muchos profesionales de la 
contabilidad hagan valoraciones equivocadas de bienes patrimoniales, 
dando lugar a beneficios de corrupción y fraude.  

Otra acción, que aparentemente se volvió recurrente en la profesión 
contable, es valerse de lo que se conoce como secreto profesional, en el que 
se hace alusión en la ley 43 de 1990, esto con el fin de ocultar información 
en casos que son evidentes sobre malos manejos de recursos.  

Así mismo, es importante mencionar que muchos de los profesionales 
contables por pretender “guardar” sus puestos, caen en situaciones de 
corrupción que hacen que estos falten a su ética profesional, entre estos 
casos se encuentran: 

• Pasar por desapercibido dinero ilegal 
• Lavados de activos 
• Triangulación empresarial 
• Legalización de fortunas mal habidas 
• Estados financieros maquillados, entre otros. 

En este mismo orden de ideas, un estudio realizado por Sánchez (2017), 
muestra las sanciones que la Junta Central de Contadores ha impuesto en 
los contadores públicos. Se evidencia que fueron un total de 123 sanciones 
que esta entidad impuso en los profesionales de la contabilidad en el año 
2016. 

Es importante destacar que entre 2016 y 2018, fueron muchas las 
conductas ejercidas por los contadores públicos, que llevaron a la JCC a 

impartir sanciones sobre los mismos. Entre estas conductas se encuentran: 

• Retener injustificadamente información contable a uno de los 
usuarios de sus servicios. 

Certificar información financiera que no corresponde de forma fidedigna 
con la situación financiera de la empresa. 



 

• Certificar información financiera que no corresponde de forma 
fidedigna con la situación financiera de la empresa. 

• Dictaminar estados financieros sin previa certificación de Contador 
Público Titulado. 

• Incumplir con la entrega oportuna de la información contable y 
financiera en los periodos requeridos por la entidad. 

• Abandonar el cargo de contador público sin elaborar ni certificar la 
información financiera, vulnerando los principios básicos estipulados 
en el artículo 37 de la Ley 43 de 1990. 

• Certificar información que no corresponde a la realidad material con 
el fin de presentar informes favorables ante entidades estatales. 

• Usar un número de tarjeta profesional de otro Contador Público con 
el fin de emitir juicios u opiniones sobre el trabajo de otro colega sin 
tener claro el procedimiento aplicado por este, afectando su 
integridad moral y capacidad profesional, vulnerando 45 los artículos 
57 y 58 de la Ley 43 de 1990, entre otras. 

Ahora bien, los principales factores éticos vienen determinados por 
dimensiones que pueden influir en cierto modo en el juicio y 
comportamiento profesional y ético de los contadores. asociados a 
influencias de terceros y a su vez, fuentes internas las cuales inciden en 
sus decisiones tanto profesionales como personales. 

Todo profesional se encuentra en la encrucijada de cómo actuar frente a un 
aspecto que afecte tanto a la organización para la cual se trabaja y a su vez 
al entorno donde desarrolla la actividad económica de la misma. Por ello es 
importante tener claridad solo en un principio universal, que es: la 
independencia mental; que definida de manera general es la capacidad de 
no permitir que ninguna de las amenazas contempladas en el código de 
ética, interés propio, autorrevisión, familiaridad, abogacía, intimidación,   
afecte las decisiones que se tomen y de manera subjetiva sean manipuladas 
y enfocadas satisfacer  intereses individuales o grupales sin medir las 
consecuencias de las mismas; es de vital importancia no olvidar que toda 
acción siempre va a tener una reacción bien sea positiva o negativa y está 
en el profesional el resultado que desea tener. 

Es innegable la poca influencia que la ética tiene en algunos profesionales 
contables que prefieren irse por el camino de la corrupción y del 
aprovechamiento de bienes ilegalmente generando casos que han afectado 
gravemente a la economía y han afectado la contaduría pública como por 
ejemplo son los relacionados directamente con la Dian, debido a los 

desfalcos que se realizaron so pretexto de devoluciones de impuestos a 
operaciones de comercio internacionales ficticias. 

Se destaca el proceso a la revisora fiscal Luz Adriana Matamba, involucrada 
en un caso de desfalco a la Dian relacionado con devoluciones del IVA por 
operaciones ficticias de comercio exterior. A la contadora Matamba 
Sepúlveda, la Fiscalía le imputó el 22 de julio del 2011 los delitos de 
concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, 



 

Sepúlveda, la Fiscalía le imputó el 22 de julio del 2011 los delitos de 
concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, 
exportación o importación ficticia y peculado por apropiación. 

Matamba Sepúlveda es la supuesta persona de confianza de Blanca Jazmín 
Becerra Segura, presumible cabeza de la red ilegal que se dedicaban a 
obtener beneficios a través de la devolución del IVA por exportaciones 
ficticias de textiles, cueros y, especialmente, chatarra. Becerra Segura fue 
capturada junto con otras 11 personas entre ellas la revisora Matamba 
mencionada anteriormente. 

Según la Fiscalía General de la Nación el sueldo de Blanca Jazmín nunca 
supero los dos millones de pesos, pero alcanzó a registrar miles y miles de 
millones de pesos. Este desfalco a la Nación a nuestro país Colombia fue 
coordinado por los directivos de Consultores y Asesores R&B SAS, sociedad 
en de la cual hacían parte varios funcionarios de la Dian. 

Estos actos de corrupción terminan afectando la institucionalidad de un 
país, y esto también se traduce en un impacto negativo para los sectores 
más pobres por ser un fenómeno que se reproduce ante la precariedad y 
fragilidad de lo público y del sentido de pertenencia hacia ello, que no se 
percibe únicamente en la administración de los recursos públicos, sino 
también en todos los procesos democráticos y sociales. Claro está que por 

el complejo mundo que envuelve lo hace visibilizar para otros como un 
fenómeno positivo que puede contribuir a mejorar la eficiencia, dinamizar 
el crecimiento económico y promover el bienestar. 

La corrupción no es un problema por sí mismo, es un síntoma inequívoco 
de problemas circundantes en los sistemas político, económico, social y 
cultural, que, sin duda alguna, reproduce esquemas de desigualdad y 
exclusión social, incidiendo en mayor o menor grado en las condiciones de 
vida cotidianas y hace que la inequidad aumente permanentemente. 

Este fenómeno de la corrupción permea los principios éticos y en caso de 
los contadores es un factor que ha puesto a la profesión en crisis, debido a 
que ha afectado su reputación, dejando un sin sabor en todas las personas 
que promueven y que actúan con transparencia. 

Respecto del comportamiento y las acciones de los profesionales de la 
contaduría la ley 43 de 1990 regula no solo lo individual, sino también los 
efectos sociales. El yo individual le permite al contador público la libertad 
de elección, el yo social le indica que situación tiene consecuencias que 

transcienden la individualidad, es de esta forma que: el actuar es 
consciente, libre y voluntario, el cual nos remite a la responsabilidad, la 
que nos obliga a responder por lo actuado o no actuado.  

Así las cosas, encontramos que profesión y ética están ligadas de tal forma 
que puede afirmarse que toda profesión se ejerce desde una visión ética, y 
que toda visión ética conlleva una definición de lo que es una profesión y 



 

que puede afirmarse que toda profesión se ejerce desde una visión ética, y 
que toda visión ética conlleva una definición de lo que es una profesión y 
un buen profesional. Dicho profesional debe nutrirse por decirlo así, de las 
normas y encontrar en ellas un apoyo para encaminar su vida laboral hacia 

el éxito basado en la implementación de los principios que establece la ley.  

La función fedante por mandato que establece la ley para el ejercicio de la 
profesión frente a los particulares y el Estado se hace mucho más amplia, 
porque advierte el alcance que tiene esta actividad profesional, al 
trascender las esferas sociales e institucionales no solo desde el punto de 
vista económico sino de seguridad económica, lo cual implica un alto grado 
de conciencia moral y el conocimiento integral de su marco normativo. 
(Galindo S. G., 2018) 

Ese grado de conciencia moral y conocimiento integral parte de unos 
principios regulados a nivel internacional para el caso de los contadores 
públicos en Colombia los cuales se sintetizan de la siguiente manera: 

• Diligencia Profesional 

Los contadores públicos, están en la obligación de desarrollar sus labores 
con mucha eficacia y con una actitud favorable, con la finalidad de hacer 
un buen uso de sus facultades como profesionales. Del mismo modo, deben 
eludir cualquier situación que atente contra su buen actuar, que este 

conozca o deba saber, y que lleve a atentar o vulnerar su buen 
comportamiento ético.  

• Juicio Profesional 

Este factor es muy importante para los profesionales de la contabilidad, 
puesto que siempre deben mantener un criterio prudencial, es decir, deben 
estar libres de cualquier afición que limite la independencia del mismo. 

• Formación profesional 

Dentro de la formación de los contadores públicos, deben ser tenidos en 
cuenta algunos aspectos tanto éticos como morales, los cuales puedan 
fortalecer el comportamiento y aprendizaje de los mismos. La actualización 
y competencia profesional son aspectos de obligación personal, los cuales 
implican una gran responsabilidad dentro de la profesión contable y es 
necesario mencionar algunos de los tipos de amenazas a las que se 
encuentran expuestos las profesionales contables establecidas en el Código 
emitido por la federación internacional de contadores por sus siglas en 
ingles Ifac. (Ifac, 2009) 

El código de ética Ifac es el marco normativo de autorregulación que se 
utiliza para salvaguardarse de las amenazas que conllevan a errores o 
fraudes. Es esa herramienta que permite reflexionar sobre los valores y 
conductas en situaciones que surgen durante el ejercicio profesional. 

Adicionalmente al precitado código emitido como un mecanismo de 



 

Adicionalmente al precitado código emitido como un mecanismo de 
autorregulación, existe el marco jurídico ordenado por el estado para los 
profesionales de la contabilidad, el cual advierte que, en desarrollo del 
ejercicio profesional, pueden enfrentarse a diferentes situaciones las cuales 
le impidan desarrollar determinadas funciones, y se conoce como 
inhabilidades e incompatibilidades.   

Una inhabilidad hace referencia a situaciones que les impiden a las 
personas, en este caso a los contadores, a ejercer sus labores, o que le resta 
merito, de tal modo que estos no puedan llevar a cabo cada una de sus 
respectivas funciones, prohibición que impone el legislador a través de la 
ley. En la Sentencia C-489 de 1996, la Corte Constitucional explica que las 
inhabilidades también se pueden deber a “la falta de aptitud o a la carencia 
de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder 
ser parte en una relación contractual. 

Las incompatibilidades a manera diferente se refieren a situaciones que dan 
lugar de manera simultánea al ejercicio de un cargo o de una función; en 
otras palabras, este término también hace referencia a sobrevinientes, es 
decir, que cuando los profesionales ejercen determinados cargos o roles, no 
se les permite realizar otro tipo de funciones o cargos. 

Estas situaciones se presentan cuando personas que están ejerciendo sus 
cargos, y por uno u otro motivo se ven en la necesidad de abstenerse ante 

ciertas condiciones, las cuales debe observar y analizar mientras se 
encuentre llevado a cabo sus respectivas funciones. 

En otras palabras, las incompatibilidades hacen referencia a las 
actividades, cargos o funciones que los contadores públicos no deberían 
desempeñar, por ser incompatibles o no tener ningún tipo de relación con 
el cargo o rol que estos estén ejerciendo. 

El Concejo Técnico de la Contaduría Pública, define las incompatibilidades 
de la siguiente manera: 

“Situaciones jurídicas relacionadas por la aceptación de cargos en los 
que se manifieste de manera inequívoca un conflicto de intereses; y las 
inhabilidades se refieren a condiciones propias de quien aspira a 
ejercer el cargo y que le impide su posesión y el ejercicio pleno del 
mismo. En otras palabras, la inhabilidad se configura, se evidencia o 
se define, antes de aceptar el encargo que de hacerlo el contador 
público le significaría una sanción de carácter disciplinario”. (Consejo 
Técnico de Contaduría Pública, 2004) 

En general, teniendo en cuenta lo establecido por el Concejo Técnico de la 

Contaduría Pública, este concluye que no existe ninguna inhabilidad o 
incompatibilidad, al amparo de la Ley 43 de 1990, para que un contador 
público ejerza un cargo administrativo en una empresa con vínculos 
comerciales con otra, en donde el representante legal o uno de sus socios 
tenga un nexo familiar con el contador. 

 



 

Vaga decir que a pesar de existir las normas escritas para el correcto 
ejercicio de la profesión contable, así como interpretaciones por 
doctrinantes y a nivel de jurisprudencia, llama la atención que los 
organismos de regulación autorizados por la ley como la Junta Central de 

Contadores y la Dirección de impuestos , en sus actuaciones dejan entrever 
un continuo actuar de contadores que se apartan de los principios éticos y 
se destacan acciones recurrentes entre estos profesionales  entre las cuales 
tenemos: 

• Abusar del nivel de aprovechamiento como contadores públicos de la 
confianza depositada por la sociedad al presumir como ciertas las 
operaciones económicas que certifican con su firma y como 
consecuencia el grado de participación en la comisión de la falta a 
título de DOLO. 

• La emisión de certificaciones y firmas declaraciones de impuestos 
cuyos contenidos son contrarios a la realidad. 

• Desatender el deber profesional al certificar datos contables 
inexactos con contenidos que no corresponden a la realidad material 
del contribuyente con el fin de soportar información ante la DIAN 

• El detrimento de la imagen de la profesión contable; al desconocer 
las normas de la ética, y las del ejercicio de su profesión; en virtud 
del conocimiento de la actividad contable que presupone un actuar 
conforme a las normas vigentes; de igual manera, el desconocimiento 

de las normas de auditoria generalmente aceptadas, desatender el 
deber profesional, por cuanto el profesional en la ciencia contable 
conoce las obligaciones en la prestación de los servicios de contaduría 
y, aun así, con su firma certifican hechos económicos, incluyendo 
datos inexactos, inconsistentes e inexistentes. 

• Expedir, y certificar declaraciones tributarias encontrándose 
inhabilitado para ejercer la profesión contable, desconociendo el 
mandato del Tribunal Disciplinario, y a título de DOLO. 

• Generar impacto negativo y desconfianza que deviene del ejercicio 
estando inhabilitado para ello, y a título de DOLO, actuando como 
revisores fiscales y contadores al expedir certificaciones y firmar 
documentos a sabiendas que se encuentran suspendidos. 

• Perturbar el servicio de administración de justicia cuando es 
nombrado como perito en procesos judiciales y no desarrollar su 
labor como profesional contable dentro de los más altos estándares 
desempeñado por personas idóneas, de conducta intachable y 
experiencia en la respectiva materia. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Se observa que los datos arrojados por la Junta Central de Contadores al 

igual que los suministrados por la DIAN, alertan y reflejan los grandes 
inconvenientes que se han venido presentando en nuestro país en los 
últimos años, respecto a cómo la corrupción ha afectado la ética profesional 
de los contadores públicos colombianos.  

Se requiere desde la academia resultados de aprendizaje que promuevan 
en el estudiante los valores éticos de la profesión contable, así como su 
compromiso con la sociedad, de manera tal que se diseñen e implementen 
estrategias que permitan hacerle frente a las posibles amenazas que se 
puedan presentar en y durante el ejercicio profesional, en las que la ética 
está implícita. 

El fenómeno de la corrupción presente en la profesión contable exige una 
reorientación en las practicas del profesional en el que estén presentes la 
honestidad, la responsabilidad, respeto y el compromiso de realizar un 
buen trabajo el acato a la ley y las normas de autorregulación con sentido 
social, que den respuesta a ese reproche social que actualmente se hace 
presente en la sociedad. 

 

 



 

EXPERIMENTO CONTABLE SOBRE CIERRE DE VARIACIONES EN EL 

CICLO DE INVENTARIOS DEL COSTEO ESTÁNDAR 

SEUDÓNIMO: POTENCIAL 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTABLE 

EJE TEMÁTICO: Las disrupciones tecnológicas en la enseñanza 
contable 

RESUMEN 

El presente avance de investigación tiene como objetivo “Determinar la 
manera de explicar el cierre de las variaciones de costeo estándar, basado 
en un experimento contable que represente la esencia para un ciclo de 
inventarios, propicio para introducir e involucrar a los estudiantes de 
Contaduría Pública en la comprensión del costeo estándar”.  Dicho objetivo 
se loga a través del diseño de dos casos ejemplos que, de manera didáctica, 
constituyen un punto de partida para la enseñanza del ciclo contable de 
inventarios del costeo estándar.  El diseño permitió además ambientar dos 
escenarios hipotéticos planteados y ver sus diferentes efectos: en el primer 
escenario, el cierre de variaciones se hace mediante un cruce entre las 
cuentas de variaciones.  El segundo escenario se asemeja a la situación 

ilustrada por la literatura contable sobre costeo estándar, que fue 
pertinente explicarlo a los estudiantes de Contaduría Pública mediante un 
video tutorial, complementado con un aprendizaje colaborativo con la 
intención de propiciar un aprendizaje profundo. 

Palabras clave:  Experimento contable, cierre de variaciones, costeo 
estándar 

ABSTRACT 

The objective of this research advance was to “Determine how to explain 
the closure of standard costing variations, based on an accounting 
experiment that represents the essence of an inventory cycle, conducive to 
introducing and involving Accounting students Public understanding of 
standard costing ”, which was achieved through the design of two case 
examples that in a didactic way, constitutes a starting point for teaching 
the accounting cycle of standard costing inventories, which allowed setting 
two hypothetical scenarios, with different effects; the first, the closing of 
variations is done by means of a cross between the variation accounts; while 
the second, resembles the situation illustrated by the accounting literature 
on standard costing. Bearing in mind that this content is pertinent to 
explain it to Public Accounting students through a video tutorial, 
complemented with collaborative learning with the intention of promoting 
deep learning. 

Keywords: Accounting experiment, closing variations, standard costing 

 



 

INTRODUCCIÓN 

A causa de la pandemia de COVID 19 la educación superior sufrió un ajuste 
emergente, en la forma de desarrollar las clases.  El ajuste se caracterizó 

por hacer uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
para afrontar la situación, al pasar de un proceso formativo presencial a 
uno virtual; pero, sin perder las formas propias de las clases presenciales 
(Miguel R., 2020, p.17).  A quienes ya estaban trabajando con las TIC con 
recursos como videos tutoriales, no se les dificultó el abrupto cambio, sino 
por el contrario se potenció el uso, como es el caso del recurso didáctico 
que se presenta a continuación, que se inició tiempo atrás y se puso a 
prueba durante este período de cuarentena.  
 
Utilizar un video tutorial no es novedoso, lo novedoso radica es el contenido 
y la intencionalidad del mismo, y ese es el propósito de este trabajo 
académico, que abarca un experimento contable sobre el ciclo básico del 
costeo estándar hasta llegar al cierre de variaciones.  Aunque esta ponencia 
va dirigida especialmente a profesionales de la Contaduría Pública y/o 
docentes del área de contabilidad de costos en programas de Contaduría 
Pública, el experimento contable fue diseñado pensando en los estudiantes 
del programa de Contaduría Pública, debido a que se enfoca en presentar 
a través de un caso ejemplo el cierre de variaciones en el ciclo básico del 
costeo estándar; y constituye la primera publicación resultado del proyecto 
de investigación titulado: “Innovación en la estrategia de enseñanza del 
costeo estándar dirigida a estudiantes de Contaduría Pública”. 
 
El experimento contable expuesto, según Swieringa & Weick (1982), se 
caracteriza por lo siguiente: 

• Realismo experimental, en que los eventos de laboratorio se crean y se 
atienden (p.57). 

• Experimento de simulación, al representar los fenómenos que se están 
estudiando (p.61) 

Se trata de un experimento contable con una simulación inmersa en un 
realismo experimental debido a que busca la ambientación de un contexto 
lo más sencillo posible; es así como el caso ejemplo trabaja con un solo 
producto, elaborado en un solo proceso, con un solo pedido de 
venta.  Adicionalmente, se parte sin saldo inicial de inventarios de 
productos en proceso y de productos terminados.  Finalmente, busca 
representar el ciclo completo de flujos de costos entre los inventarios bajo 
el costeo estándar. 

En el experimento contable hay cierta artificialidad deliberada (Swieringa & 
Weick, 1982, p.81), buscando la esencia de lo flujos de costos en su estado 
más sencillo. Por lo tanto, recrea una situación imposible de presentarse 
en la realidad en cuanto a que no hay devoluciones de cualquier tipo.  

El experimento contable planteado hace parte de la investigación que surgió 
buscando una manera lo más sencilla posible para enseñar a los 



 

El experimento contable planteado hace parte de la investigación que surgió 
buscando una manera lo más sencilla posible para enseñar a los 
estudiantes en su primera introducción al costeo estándar; pero, a su vez, 

pretendiendo lograr un aprendizaje profundo, y que desarrollen habilidades 
de orden superior y valores éticos. 

La técnica del costeo estándar es conocida en el ámbito contable como los 
costos estándar;  surgieron como Técnica de Valuación desde el año 1921 
(Duque, Osorio & Agudelo, 2012, p. 99), por lo cual, tiene tienen 100 años 
de vigencia, aunque ha sido modificada su aplicación ante los avances 
tecnológicos de los softwares contables y los ERP Enterprise Resource 
Planning; los cuales tienen mayor capacidad para reportar resúmenes de la 
multiplicidad de registros contables, según como sea parametrizados 
conforme al dominio de la temática pro parte de los profesionales de 
Contaduría Pública en el área de costos que intervienen en dicho proceso.  

La vigencia del costeo estándar es reconocida por la normatividad contable 
colombiana, que adoptó las normas internacionales de información 
financiera. También, son reconocidas sus bondades, catalogando como 
necesarios en las empresas industriales para la valoración de inventarios 
en un sistema de inventario permanente (Duque, Osorio & Agudelo, 2012, 
p. 97) 

Las desviaciones, diferencias o variaciones del costeo estándar se calculan 
mediante la confrontación entre la base de comparación, los estándares y 
la realidad analizada, elaborando el análisis pertinente para llegar a 
conclusiones operativos respecto a la gestión y control de la empresa (Mallo, 
Kaplan, Meljem, & Giménez, 2000, p. 271), es por esto que resultan muy 
importante el cálculo, análisis y la contabilización de las llamadas 
variaciones del costeo estándar, que se hacen con lo que algunos autores 
denominan “Conciliación de los estándares con los costos reales” (Zapata 
Sánchez, 2019, p. 262). Además, las variaciones, de una otra manera 
aparecerá pese a que se efectúen los mejores esfuerzos para definir 
estándares factibles (Zapata Sánchez, 2019, p.xxvii).  

Las variaciones pueden ser favorables o desfavorables  

También resulta relevante, dentro de la técnica de costeo estándar, el cierre 
de estas variaciones sobre el cual hay diferentes criterios para su 
tratamiento, siendo para todos necesario el procedimiento de la 
mayorización de las cuentas de variación; tomando como mayorización, 
según lo define Zapata (2019) aquella acción de trasladar sistemáticamente 
y de manera clasificada los valores que se encuentran contabilizados, 

respectando la ubicación de las cifras, de tal manera que si un valor está 
en el débito pasará al débito de la cuenta correspondiente. Esto también se 
conoce como libro mayor, con el propósito de conocer el movimiento y saldo 
en forma particular de una cuenta, que para fines didácticos se utiliza la 
denominda”T” (p.14). 

En la literatura contable, aquella que expone la temática de la contabilidad 



 

denominda”T” (p.14). 

En la literatura contable, aquella que expone la temática de la contabilidad 
de costos en cuanto al costeo estándar, en general indica que el cierre de 

variaciones se realiza con contrapartida de costo de ventas o con ésta y las 
cuentas de inventarios. Teniendo en cuenta que, aunque el costeo estándar 
tiene cien años desde su publicación, durante este tiempo se ha modificado 
su práctica por efectos de los avances tecnológicos como los softwares 
contables que permiten un mayor análisis y control de la información 
contable y otro cambio de la última década es con respecto a la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información financiera. 

Lo anterior se sustenta en varias fuentes, por ejemplo:  Al consultar en 
Google "cierre de variaciones en costos estándar" se encuentra lo siguiente 
en la página web actualícese: 

Cuando se registra el consumo de cada uno de los elementos del 
costo, y se llevan las variaciones a una cuenta del inventario, al final 
del período deben cancelarse contra la cuenta del costo de venta. De 
esta manera reflejan la eficiencia de la utilización de los recursos en 
la determinación del desempeño financiero de la entidad (Actualícese, 
2019) 

Consultado algunos libros de texto de contabilidad de costos, expresan: 

Si la variación es totalmente normal, por la naturaleza del producto; 

las condiciones de producción y se encuentra dentro de los niveles 
permitidos en las bandas, la variación podrá ser cargada (abonada) e 
el producto terminado (Villarreal, Rincón, Narváez, & Molina, 2020, 
p.214). 

Cuando las compras se mantienen a costos estándar la Variación 

estándar de precio, favorable o desfavorable, necesariamente debe 
cerrarse al final del período con débito o crédito, según el caso a la 
cuenta denominada Resultados por variaciones estándar o a la 
cuenta de Inventarios de materiales. Sean favorables o desfavorables 
estas cuentas son cuentas temporales y deben cerrase al final del 
período con débito o crédito a las cuentas: inventario de producción 
en proceso o inventario de productos terminados o costo de 
productos vendidos hasta llegar al costo real (Zapata, 2019, p.277). 

Las variaciones son transitorias, por lo cual se deben cerrar de 
preferencia al final del periodo (Zapata, 2019, p.286), al referirse a 

las variaciones de Mano de Obra Directa. 

Las variaciones deben cerrarse afectando de manera proporcional al 
costo de producción y venta por la producción vendida, a inventario 
de productos terminados por el saldo de productos o a inventario de 
producción en proceso si existiera producción no terminada que se 
considera influyen directamente en el costo de producto o en las 



 

de productos terminados por el saldo de productos o a inventario de 
producción en proceso si existiera producción no terminada que se 

considera influyen directamente en el costo de producto o en las 
cuentas de resultados por variaciones (pérdidas o ganancias del 
período si se tratan como tales). En el primer caso, dichas variaciones 
deberán mostrase en el estado de costos de producción y ventas como 
un mayor o menor costo, y en el segundo caso, influirán en el estado 
de resultados, aumentado o disminuyendo la utilidad Zapata, 2019, 
p.299), al referirse a las variaciones de Costos indirectos. 

 Las cuentas de variaciones aparecen en el estado de pérdidas y 
ganancias por tratarse de cuentas de resultados, y se saldan contra 
pérdidas y ganancias para obtener los resultados de la operación. Se 
presentan inmediatamente después de la utilidad bruta estándar, 
para resaltar el origen de cada desviación y proceder a su control 
(Martí & Solorio, 2008, p.260). 

Las variaciones o desviaciones son las diferencias que resultan de 
comparar los costos estándar con los costos reales. 
Un sistema de costos estándar permite a la dirección de la empresa 
realizar comparaciones periódicas a fin de que pueda conocer cuánto 
se desviaron los costos reales de los estándares y dónde se 

produjeron las variaciones. Lo importante no es sólo determinar las 
variaciones, sino conocer por qué se dieron estás diferencias y 
corregir oportunamente las fallas o defectos observados. Para eso, 
recurrimos al análisis de variaciones como medio de control y 
evaluación. Por lo tanto, el análisis de variaciones es una técnica 
utilizada para detectar áreas de eficiencia e ineficiencia operativa, 
identificar a personas responsables de tales discrepancias y conocer 
las verdaderas causas que las originaron. Una vez llevado a cabo el 
análisis se debe proceder a cancelar las cuentas de variaciones, 
efectuando los asientos contables correspondientes, según sea la 
explicación de dichas variaciones (García Colín, 2008, p.202). 

Lo importante, como dijimos anteriormente, es conocer las causas 
que dieron origen a esta variación y con base en esa información 
tomar las decisiones a que den lugar. Según sea la explicación, 
procederemos a cancelar las variaciones mediante los asientos 
contables correspondientes, sea por error en el registro, por material 
defectuoso, por ineficiencia, etc. García Colín, 2008, p.200), al 
referirse a las variaciones de Materia Prima. 

Las cuentas de variación de precio de material y variación de cantidad 
de material son temporales, por tanto, deben cerrarse al final del 
período contable. 
En relación con la forma de cerrar estas variaciones, existen criterios 
diferentes entre quienes se interesan por las acividades contables. 
Dos son las posibilidades que se ofrecen en este campo: 
1. Cierre de las variaciones que se presentan en costos estándar bien sea por 



 

diferentes entre quienes se interesan por las actividades contables. 
Dos son las posibilidades que se ofrecen en este campo: 
3. Cierre de las variaciones que se presentan en costos estándar bien 

sea por concepto de materiales directos, mano de obra directa o 
costo indirectos estándar, puede hacerse, o bien con la cuenta de 
Utilidades del período o con la cuenta Costos de ventas. Esta 
última es la más utilizada, puesto que estima que las variaciones 
no son costos del período sino costos y deben, en consecuencia, 
reflejarse en la valuación de los inventarios. Con frecuencia se 
observa que la revisión de los estándares crea la necesidad de 
muchos ajustes en las cuentas de inventarios, en el caso de que 
el precio de éstos sea más bajo que en el mercado. 

4. Se puede cerrar las variaciones, distribuyéndolas 
proporcionalmente entre las principales cuentas de producción, o 
sea, entre Inventario PEP, Inventario de productos terminados y 
Costo de productos vendidos. Esta práctica, sin embargo, no es de 
mucho uso dentro de las industrias manufactureras (Gómez, 
2005, p.252). 

Con respecto a casos ejemplos desarrollados en libros de textos, se encontró 
lo siguiente: 

Villarreal, Rincón, Narváez, & Molina, (2020)  a través del ejemplo de costeo 

estándar con datos de la empresa VALEX SAS, explica que las variaciones 
de costeo estándar registradas en la cuenta de Inventarios de Productos en 
proceso para cada uno de los elementos del costo registrando se 
contabilizan con la contrapartida a la cuenta de Costo de Ventas ( p.205),  
tratadas como “Reconocimiento de las variaciones” (p.204), con lo cual 
quedan en cero dichas variaciones y queda el efecto en la cuenta de Costo 
de Ventas. 

Uno de los propósitos del costeo estándar es controlar los costos de 
producción (Zapata Sánchez, 2019, p. 257) y por lo tanto el profesional de 
Contaduría Pública le corresponde lograr la competencia de: Aplica los 
conceptos, procedimientos y técnicas de la contabilidad costos sobre el ciclo 
de inventarios para analizar y controlar los costos de producción de una 
forma pertinente y oportuna. Por tanto, en su etapa de formación 
profesional, el proceso de enseñanza-aprendizaje con respecto a la temática 
de la contabilidad de costos es coherente enfocarlo al logro de dos 
resultados de aprendizaje: 1) Analiza la información de los costos de 
producción en los ciclos de inventarios. 2) Diseña controles adecuados para 
los costos de producción. 

Los libros de textos de contabilidad de costos generalmente presentan 
ejemplos de costeo estándar sin mostrar saldos iniciales y finales en los 
inventarios involucrados en el proceso productivo, por lo que no le permite 
dimensionar un completo ciclo contable de inventarios por el costeo 
estándar; esto debido a lo complejo que es esta enseñanza; por lo que se 
propone que esto sea explicado por medio de un video tutorial, paso a paso, 



 

inventarios involucrados en el proceso productivo, por lo que no le permite 
dimensionar un completo ciclo contable de inventarios por el costeo 
estándar; esto debido a lo complejo que es esta enseñanza; por lo que se 

propone que esto sea explicado por medio de un video tutorial, paso a paso, 
y que se indique que sea estudiado en forma colaborativa por varios 
estudiantes, quienes luego de ver el video, ya sea en forma individual o 
grupal, entre ellos van a explicar lo que entendieron y luego a través de un 
encuentro sincrónico que equivale a una clase presencial, el profesor le 
explicará en concreto las dudas, pero, no a explicar todo el proceso, porque 
resulta demorado y abarca muchos procedimientos y cálculos que lo haría 
muy complejo. 

En procura de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de Contaduría Pública en el área de contabilidad de costos, y 
teniendo en cuenta que el cierre de variaciones del costeo estándar resulta 
de gran importancia en el aprendizaje de la contabilidad de costos; se ha 
diseñado un experimento contable explicado en el presente trabajo 
académico. Entonces, en esta primera parte que se divulga el avance 
realizado en la investigación, se enfoca en lo referente al cierre de las 
variaciones del costeo estándar, partiendo de la pregunta de investigación:  
En un experimento contable que represente la esencia para un ciclo de 
inventarios de una producción ¿cómo se explica el cierre de las variaciones 

de costeo estándar?, que sea propicio para introducir e involucrar a los 
estudiantes de Contaduría Pública en la comprensión del costeo estándar. 

METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo cualitativa. La metodología aplicada fue la de 
Investigación Acción Pedagógica (IAP), es decir la investigación acción 
aplicada a la práctica pedagógica  

Para Verástegui (2017) la IAP analiza la práctica pedagógica consciente de 
los docentes, con un riguroso autoexamen, planteando alternativa de 
mejoras apropiadas y efectivas y busca fortalecer un saber hacer en el 
trabajo pedagógico cotidiano del docente que a la vez que investiga enseña 
(p. 69) está orientada “a transformar la práctica pedagógica personal del 
docente” (p. 70) que según Pérez (2019) puede abarcar desde el ámbito 
escolar hasta en el contexto universitario (p. 188). 

El procedimiento para abordar la investigación fue de análisis documental 
y análisis en la práctica pedagógica, mediante observación participante; 
siendo definida esta última como aquella técnica de recopilación de datos 
(Pérez, 2019, p. 181) en que el investigador estudia sistemáticamente a un 
grupo o comunidad desde dentro, en contacto directo con sus integrantes, 
interviniendo en la vida cotidiana como uno más de la colectividad (Mejía 
Navarrete, 2004, p.291); combinada con la técnica dialéctica de 
Observación directa  (Tello, Verástegui, & Rosales, 2016, p.36). Tomando 
como colectivo al aula de clases de la asignatura de Costeo estándar en el 



 

Navarrete, 2004, p.291); combinada con la técnica dialéctica de 
Observación directa (Tello, Verástegui, & Rosales, 2016, p.36). Tomando 
como colectivo al aula de clases de la asignatura de Costeo estándar en el 

programa de Contaduría Pública de la Universidad del Atlántico; desde el 
semestre 2018-1, aplicando los instrumentos de anotaciones de campo y 
de Diario docente, por parte de por parte del investigador principal de esta 
investigación; complementado con el diálogo y análisis sobre el experimento 
contable con colegas docente, es especial con los co-investigadores. 

RESULTADOS 

Como producto del análisis y seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, durante seis semestres (desde el 2018-1 hasta el 2020-2) en el 
aula de clases, buscando innovar en la didáctica, para mejorar la estrategia 
de enseñanza que aborda la temática del costeo estándar; y con la 
colaboración de dos colegas, se logró diseñar un caso ejemplo propicio para 
la introducción del tema de costeo estándar, a manera de andamiaje, que 
luego, permite retar al estudiante para que desarrolle con algunos aspectos 
más complejos, como por ejemplo, que elabore el siguiente mes, en el cual 
presenta saldos iniciales en todos los tres inventarios. 

El diseño del caso ejemplo que se expone más adelante constituye la 

definición del punto de partida para introducir al estudiante en un caso 
práctico del costeo estándar, teniendo en cuenta los mínimos aspectos 
sencillos, pero, sin caer en el facilismo. Un ejemplo para ilustrar esta 
situación. 

El registro de la compra de Materias Pimas incluye el IVA y la retención en 
la fuente. Atendiendo anotaciones del Diario del Docente, en el que indicaba 
que durante varios semestres fue recurrente que, si no se le explica al 
estudiante, tiende a cometer el gran error de calcular IVA y retención en la 
fuente sobre la base de costo estándar. 

CICLO CONTABLE BÁSICO DE INVENTARIOS POR EL COSTEO 

ESTÁNDAR 

El ciclo contable básico de inventarios en un proceso productivo sencillo 
integra los tres tipos de inventarios: Materias Primas, Productos en Proceso 
y Productos Terminados (Durán, 2012, p. 63), trasladándose y 
transformándose de uno a otro. 

El ciclo contable básico de inventarios por el costeo estándar, además de 

los tres inventarios indicados, está conformado por cuatro partes; el punto 
de partida es el saldo inicial de cada tipo de inventarios, que está expresado 
a costo real, y continúa: 

• Contabilización de ajustes a los respectivos saldos iniciales de los 
inventarios para pasarlo al costeo estándar 

• Contabilización de las entradas y salidas de inventarios realizadas 



 

• Contabilización de ajustes a los respectivos saldos iniciales de los 
inventarios para pasarlo al costeo estándar 

• Contabilización de las entradas y salidas de inventarios realizadas 
durante el mes 

• Contabilización de ajuste de los saldos finales que estén al corte del 
mes expresados al costo estándar para dejarlos al costo real, también 
conocido como costo histórico 

• Contabilización del cierre de las variaciones 

Este ciclo se repetirá en el siguiente mes, y así, sucesivamente. Esto 
suponiendo que al compararlo con el costo de mercado resulta menor el 
costo real; teniendo en cuenta lo establecido en normas de información 
financiera. 

La estructura de costos de producción, del ciclo contable básico completo 
de los inventarios aplicando el costeo estándar, se presenta con la 
clasificación de los elementos del costo: Materia Prima, Mano de Obra 
Directa y Costos Indirectos de Fabricación, que proviene de la tendencia 
pragmática de la escuela anglosajona (Mallo, Kaplan, Meljem, & Giménez, 
2000, p. 274), que es lo más tradicional en la enseñanza de la contabilidad 
de costos, y continúa vigente.  

Es de anotar que, aunque varios autores presentan como un cuarto 
elemento del costo de producción a los costos de Contratos de Servicio 

(Osorio, Agudelo, & Alzate, 2015, p.7); (Rincón & Villarreal, 2014, p.44) 
(Rincón, Villarreal, & Sánchez, 2008, p.41), dicho costo se ha omitido 
debido a que el experimento contable busca un escenario lo más sencillo 
que represente la esencia del proceso productivo. Por tanto, en el caso 
ejemplo, además de esto, no se incluyó el concepto de Materiales Indirectos, 
y tampoco el de otros costos, éste último, que aparece en la clasificación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (Osorio, Agudelo, & 
Alzate, 2015, p.24). En dicha clasificación, los costos de adquisición 
corresponden al costo de las Materias Primas y el costo de transformación 
corresponden al costo de Mano de Obra Directa más los Costos Indirectos. 

Para el ciclo de inventarios, el flujo físico de las unidades va a cambiar 
dependiendo del tipo de inventarios; es así que el inventario de Materias 
Primas, se expresará en la unidad de medida de las respectivas Materias 
Primas. 

En cuanto a los inventarios de producto en proceso, en cierta manera, 
registrará su entrada en unidades equivalentes y las salidas en unidades 
terminadas. Esto para efectos del análisis que se está realizando en el 
ejercicio de laboratorio contable. En el contexto real, al final de cada mes 

se realiza un corte de la información, y se hace ajuste para dejar reflejado 
el inventario final de productos en proceso, expresado en su equivalente de 
unidades terminadas; con lo cual se obtendría el mismo efecto. Por lo tanto, 
en el caso del ejemplo objeto de análisis para registrar la entrada al 
inventario de productos en proceso en unidades equivalentes se hará con 
base al cálculo del porcentaje de terminación que tenga cada elemento del 
costo. No es posible que un inventario final de productos en proceso tenga 



   

en el caso del ejemplo objeto de análisis para registrar la entrada al 
inventario de productos en proceso en unidades equivalentes se hará con 
base al cálculo del porcentaje de terminación que tenga cada elemento del 
costo. No es posible que un inventario final de productos en proceso tenga 
unidades en proceso con todos los elementos del costo al 100%, porque 
cuando un inventario final tiene 100% en todos sus elementos del costo 
quiere decir que está terminado totalmente, y, por lo tanto, no está en 
proceso.  

En cuanto al manejo de las cantidades para el inventario de productos 
terminados, se hará el registro de las entradas y las salidas en unidades de 
productos terminados. 

CICLO CONTABLE DE INVENTARIOS CON EL COSTEO ESTÁNDAR 
SEPARADO EN FLUJOS PARA CADA ELEMENTO DEL COSTO 

El ciclo contable básico del costeo estándar analizado por separado en sus 
flujos para cada elemento del costo, hace parte del experimento contable, 
que permite una mejor comprensión del sistema de información de la 
contabilidad bajo el costeo estándar, dada la complejidad del contexto real 
en los procesos productivos. 

Por lo tanto, a continuación, se tratará de manera separada un ciclo 
contable básico por cada elemento del costo. Iniciando con el flujo de costos 

de Materias Primas, luego el flujo de costos de Mano de Obra Directa, y 
finalmente el flujo de Costos Indirectos. 

 
CASO EJEMPLO DEL CICLO CONTABLE BÁSICO CON COSTEO 

ESTÁNDAR 
 
A continuación, información propia del caso ejemplo de la empresa 
DIDÁCTICA SAS, para ubicar al lector en el contexto del realismo 
experimental de la simulación que se realizó.  

1. Aspectos claves del caso seleccionado 

A continuación, aspectos claves del escenario básico (contexto del 
experimento contable) que conforma el caso ejemplo para explicar el ciclo 
contable básico de inventarios con el costeo estándar: 

• Período que cubre cálculo y contabilizaciones: 1 al 31 de mayo de 
2020 

• Se toma un solo producto a fabricar, y de una sola referencia: paquete 
de 900 gr de mortadela bologna. 

• El producto seleccionado incluye una sola materia prima: Carne de 
res, con la unidad de medida: kilogramos 

• Se presentan unidades vendidas 
• En la estructura de costos no aplica costos de Contratos de Servicios 

ni Otros costos. 
• Incluye tres tipos de inventarios, así: 

 



 

• En la estructura de costos no aplica costos de Contratos de Servicios 
ni Otros costos. 

• Incluye tres tipos de inventarios, así: 
 

Tipo de inventarios Saldo inicial Saldo final 

Materia Prima si si 

Producto en Proceso no si 

Producto terminado no si 

 

Tabla 1. Tipos de inventarios y saldos incluidos en el caso ejemplo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Políticas contables 

 
Con respecto a las políticas contables se especifica lo siguiente: 

1. El costo unitario, en los Kardex de los inventarios, se calcula bajo el 
promedio ponderado. 

2. El costo de producción se determina por el método de absorción. Es 
decir, aquel método que considera todos los elementos del costo tanto 
fijos como variables (Zapata Sánchez, 2019, p.18). 

3. Con respecto al tratamiento de la cuenta de Inventario de Materias 
Primas, se ha seleccionado aquel en que se registra a costo (precio) 

estándar (Zapata Sánchez, 2019, p.265).   
4. En cuanto el tipo de procedimiento del costeo estándar para la cuenta 

de Inventario de Productos en Proceso, se implementa aquel que tiene 
el siguiente movimiento contable, según García (2008): 

Se carga: 
1. De los tres elementos del costo de producción, a costo estándar 

Se abona: 
1. De la producción terminada, valuada a costo estándar  
2. Del inventario final de producción en proceso, valuado a costo 

estándar (p.213)  
 

3. Plan de cuentas utilizado 

La tabla 2 muestra las cuentas disponibles para utilizarse en los casos 

ejemplos con sus respectivos códigos: 

 



 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

111005 Bancos en moneda Nacional 

140501 Inventario de Materias Primas, Carne de res 

141000 Inventario de Productos en Proceso 

143000 Inventario de Productos Terminados 

149301 Variación en precio de materia prima Carne de res 

149401 Variación en cantidad de materia prima Carne de res 

149501 Variación en Tarifa de Mano de Obra Directa 

149601 Variación en Eficiencia de Mano de Obra Directa 

149701 Variación en Precio de Costos Indirectos 

149801 Variación en Eficiencia de Costos Indirectos 

149901 Variación en Volumen de Costos Indirectos 

159210 Depreciación acumulada maquinarias 

220500 Proveedores nacionales 

233535 Costos y gastos por pagar servicio de mantenimiento 

233550 Costos y gastos por servicios públicos 

236540 Retención en la fuente por compra (2,5%) 

240802 IVA descontable (19%) 

250000 Beneficios a empleados 

643000 Costo de venta 

643091 Costo de venta, ajuste Variaciones de MP 

643092 Costo de venta, ajuste Variaciones de MOD 

643093 Costo de venta, ajuste Variaciones de CIF 

720001 Costo de Mano de Obra Directa, estándar 

720002 Costo de Mano de Obra Directa, real 

730001 Costos Indirectos, estándar 

730002 Costo Indirectos, real 

Tabla 2. Plan de cuentas utilizado en el caso ejemplo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. Condiciones particulares de lo artificial del experimento 
contable 

Como complemento a lo anteriormente indicado, se describe a continuación 
las condiciones particularidades del experimento contable, que se ha 
elegido como artificialidad deliberada, para construir de una forma más 
sencilla la estructura del ciclo completo del costeo estándar:  

• Se presenta un solo proceso (por eso no se menciona los procesos o 

departamentos) y solo corresponde a un pedido (por eso no se 
menciona algún pedido); por lo tanto, no se especifica el sistema de 
acumulación de costos. 

• No incluye la identificación de unidades perdidas (dañadas), como 
tampoco devoluciones  

• No aplica el concepto de materiales indirectos 
• Las variaciones resultantes se ubican dentro de los niveles normales 



 

• No incluye la identificación de unidades perdidas (dañadas), como 
tampoco devoluciones  

• No aplica el concepto de materiales indirectos 
• Las variaciones resultantes se ubican dentro de los niveles normales 

de la producción 
Las cifras son pequeñas para facilitar los cálculos. 

4. Hoja de especificaciones estándar 

En la hoja de especificaciones estándar se presenta en términos de precio 
y cantidad o eficiencia estándar, el costo que debe tener una unidad a 
producirse (Zapata Sánchez, 2019, p.262), para los tres elementos del 
costo. Es decir, aquella información obtenida bajo estudios rigurosos de 
ingeniería y otras profesiones que determina el costo y cantidad que por 
cada unidad de producto le corresponde en la producción. 

Para el caso ejemplo la tabla 3 muestra la hoja de especificaciones, y es la 
siguiente: 

Producto     Paquete de 900 gr Mortadela Bologna  
Materia Prima: Carne de res 

Cantidad estándar 0,38 Kg / unidad 

Costo unitario estándar  $ 3,0  / Kg 

Costo estándar Materia Prima $ 1,14  /unidad 

Mano de Obra Directa: 

Cantidad tiempo estándar (HMOD) 50 minutos / unidad  = (5/6) hora/unidad 

Tarifa estándar $ 2  / hora 

Costo estándar MOD   $ 1,66667   /unidad 

Costos Indirectos: 

Tasa CIF variable  $0,5/ HMOD 

Tasa CIF fijo $0,67778/ HMOD 

Tasa Costo Indirectos   $1,17778 / HMOD 

Capacidad Normal  18. OD 

 
Tabla 3. Hoja de especificaciones del caso ejemplo 
Fuente: Elaboración propia 
 

5. Información de la producción 
 
 

• Saldo inicial del Inventario de Materias Prima: 1.200 kilogramos de 
carne de res a $2,825/ Kg. 

• Unidades terminadas y transferidas:  20.300 
• Saldo final del Inventario de Productos en Proceso: 2.500, con 

porcentajes de terminación de 100% Materia Prima, 70% Mano de 
Obra Directa y 50% Costos Indirectos 

• Costo de la carga laboral en el mes $35.700 con un total de 17.000 horas de MOD 

• Se vendieron y despacharon: 5.000 unidades 



 

• Costo de la carga laboral en el mes $35.700 con un total de 17.000 
horas de MOD 

• Se vendieron y despacharon: 5.000 unidades 

 

Costos Indirectos para el mes de Mayo 

Conceptos Presupuestado Real 

Mano de obra indirecta  $ 4.500 $ 4.400 

Energía, parte variable $ 4.500 $ 4.200 

Total   CIF variable $ 9.000 $ 8.600 

      

Depreciación maquinaria $ 5.000 $ 5.000 

Mantenimiento  $ 6.000 $ 0 

Energía, parte fija $ 1.200 $ 1.200 

Total CIF Fijo  $ 12.200 $ 6.200 

Total Costos Indirectos (CIF) $ 21.200 $ 14.800 

 

Tabla 4. Costos Indirectos presupuestos y real  

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Cálculos básicos que se requieren para completar el 

planteamiento de la información 

7.1 Flujo físico de unidades 

El flujo físico de unidades (tabla 5), organiza la información de cantidades 
de la producción bajo el esquema de dos partes, tal como se puede apreciar 
bajo el siguiente esquema vertical: 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 
EN PROCESO          0  
PUESTAS EN PRODUCCIÓN     22.800  

TOTAL UNIDADES POR JUSTIFICAR     22.800  
   
UNIDADES TERMINADAS Y 
TRANSFERIDAS     20.300   

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 
PROCESO       2.500 

    Materia Prima: 100%

 
    Mano de Obra 
Directa: 70% 

TOTAL UNIDADES JUSTIFICADAS     22.800 
    Costos Indirectos: 

50% 

Tabla 5. Flujo físico de unidades del caso ejemplo  
Fuente: Elaboración propia 
 

 



 

7.2 Cálculo de las unidades equivalentes producidas. 

Concepto  

Materia 

Prima 

Mano de 
Obra 

Directa 

 
Costos 

Indirectos 

Unidades terminadas y 
transferidas  20.300  20.300  20.300 

Unidades equivalentes del 
inventario final de productos en 
proceso    2.500     1.750     1.250  
Total Unidades equivalentes  22.800  22.050  21.550 

Unidades equivalentes del 
inventario inicial de productos 
en proceso       0        0        0  
Total Unidades producidas 
equivalente en el mes  22.800  22.050  21.550 

 
Tabla 6. Cálculo de las unidades equivalentes producidas para el caso 
ejemplo 
Fuente: Elaboración propia  
 

DESARROLLO DEL CASO EJEMPLO POR CADA ELEMENTO DEL 

COSTO 

1. CICLO CONTABLE BÁSICO CON RESPECTO AL FLUJO DE COSTO 

DE MATERIAS PRIMAS CON EL COSTEO ESTÁNDAR 

Un ciclo contable básico con respecto al flujo de costos de las Materias 
Primas, según lo planteado en el caso hipotético 1, genera un orden lógico 
en los registros contables básicos con los siguientes conceptos: 

• Ajuste saldo inicial del Inventario de Materia Prima Carne de Res 
• Consumo de materia prima Carne de Res 
• Productos terminados, con respecto al flujo de costo de la Materia Prima 

Carne de Res 
• Despacho de producto terminado, con respecto al flujo de costo de la 

Materia Prima Carne de Res 
• Ajuste de saldo final del inventario de Materias Primas Carne de Res 
• Ajuste de saldo final del inventario de Producto en proceso, con respecto 

al flujo de costos de la Materia Prima Carne de Res 
• Ajuste de saldo final del inventario de Producto Terminado, con respecto 

al flujo de costos de la Materia Prima Carne de Res 

• Ajuste de saldo de la cuenta Costo de venta, con respecto al flujo de 
costos de la Materia Prima Carne de Res 

• Cierre de las variaciones del flujo de costos de la Materia Prima Carne 
de Res 

 

 



 

1.1 Máximo permitido de consumo de materias primas 

El Máximo permitido de consumo de materias primas es aquella cantidad 
máxima que debería ser consumida en la producción del mes teniendo en 

cuenta el costo estándar de cantidad de materia prima. 
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS EQUIVALENTES con 
respecto MP 22.800 Unidades 

 X  
CANTIDAD ESTÁNDAR MP SEGÚN HOJA DE 
ESPECIFICACIONES 0,38 

Kg / 
unidad 

TOTAL KILOGRAMOS MÁXIMO PERMITIDO PARA 

CONSUMO DE MP 8.664 Kg 

Tabla 7. Máximo permitido en consumo de Materias Primas para el caso 
ejemplo 
Fuente: Elaboración propia 
1.2 Lo contabilizado en el esquema de Kardex en tres tipos de 

inventario (tabla 8). 
 

141501 INVENTARIO DE 
MATERIAS PRIMAS 

Elemento del costo: Materia prima 

Materia Prima: Carne de res 
Unidad de Medida: 

Kilogramos (Kg)  

Concepto 
Entradas  Salidas  Saldos Costo 

unitario  Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Saldo inicial                         1.200  $ 3.390 $ 2,82500 

Ajuste saldo 
inicial 0 $ 210                    1.200  $3.600 $ 3,00000 

Compras 10.500  
$ 

31.500                  11.700  
$ 

35.100 $ 3,00000 

Consumo      11.200  
$ 

33.600                    500  $ 1.500 $ 3,00000 

Ajuste saldo 
final 0 $ 141                        500  $ 1.641 $ 3,28200 

 

141000 INVENTARIO DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 

Elemento del costo: Materia prima  
Materia prima : Carne de 

res 
Unidad de Medida: 

Unidades equivalentes 

Concepto 
Entradas Salidas Saldos Costo 

unitario  Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Saldo inicial           $ 0   

Ajuste saldo 
inicial 0 $ 0 

  
   $0   

Producción 22.800                         
$ 

25.992 

 

  22.800  
$ 

25.992 $ 1,14000 

Producto 
terminado     

20.300  $ 
23.142 2.500  $ 2.850 $ 1,14000 

Ajuste saldo 
final 0 

$ 
1.179 

  
  2.500  $ 4.029 $ 1,61160 

 

143000 INVENTARIO DE Elemento del costo: Materia prima 



 

 

143000 INVENTARIO DE 
PRODUCTOS TERMINADOS  
  

Elemento del costo: Materia prima 

Materia prima:  Carne de res 
Unidad de Medida: 

Unidades   

Concepto 
Entradas Salidas Saldos Costo 

unitario  Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Saldo 
inicial                                -    $ 0   

Ajuste 
saldo inicial 0 $ 0                           -    $0   

Producto 
terminado                 20.300  

$ 
23.142                  20.300  

$ 
23.142 

$ 
1,14000 

Despacho 
por venta               5.000  

$ 
5.700              15.300  

$ 
17.442 

$ 
1,14000 

Ajuste 
saldo final 0 

$ 
7.219                  15.300  

$ 
24.661 

$ 
1,61183 

Tabla 8. Lo contabilizado en el esquema de Kardex en tres tipos de 
inventario, con respecto al flujo de costos de las Materias Primas 
Fuente: Elaboración propia 

1.3 Contabilizaciones para el flujo de costos de Materias Primas 

Las contabilizaciones realizadas son aquellas que aplican al caso ejemplo 

1, se reflejan en cada uno de los respectivos Kardex presentados en la tabla 
8; aparecen numeradas en un orden lógico según el ciclo contable con 
respecto al flujo de costos de las Materias Primas. Es de anotar, que al 
presentar saldo inicial en cero los Inventarios de Producto en Proceso y 
Productos terminados, por lo tanto, no se procede a realizar los respectivos 
ajustes.  
 

1) Contabilización ajuste saldo inicial del Inventario de Materia Prima 

Carne de Res  

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

140501 Inventario de materia prima Carne de res $ 210  

149801 
Variación en precio de materia prima Carne de 
Res  $ 210 

 Sumas iguales $ 210 $ 210 

 

2) Contabilización compra de Materia Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

140501 Inventario de materia prima Carne de res $ 31.500  
149801 Variación en precio de materia prima Carne de res $ 3.500  
240802 IVA descontable (19%)  $ 6.650  
236540 Retención en la fuente por compra (2,5%)  $ 875 
111005 Bancos en moneda Nacional  $ 40.775 

 Sumas iguales $ 41.650 $ 41.650 

 



 

 

3) Contabilización consumo de Materia Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

141000 Inventario de productos en proceso  $ 25.992  
149901 Variación en cantidad de materia prima Carne de Res $ 7.608  
140501 Inventario de materia prima Carne de Res  $ 33.600 

 Sumas iguales $ 33.600 $ 33.600 

 

4) Contabilización de los productos terminado, con respecto a la Materia Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

143000 Inventario de productos terminados  $ 23.142   

141000 Inventario de productos en proceso    $ 23.142 

 Sumas iguales $ 23.142 $ 23.142 

 
5) Contabilización del despacho de producto terminado, con respecto a la Materia Prima Carne 
de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

613000 Costo de venta $ 5.700   

143000 Inventario de productos terminados    $ 5.700 

 Sumas iguales $ 5.700 $ 5.700 

 

6) Contabilización ajuste saldo final del inventario de Materias Primas 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

140501 Inventario de materia prima Carne de Res $ 141  
149801 Variación en precio de materia prima Carne de Res  $ 141 

 Sumas iguales $ 141 $ 141 

 
7) Contabilización del ajuste de saldo final del inventario de Producto en proceso, Materia 
Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

141000 Inventario de productos en proceso  $ 1.179   

149801 Variación en precio de materia prima, Carne de Res   $ 1.179 

 Sumas iguales $ 1.179 $ 1.179 

 
8) Contabilización del ajuste de saldo final del inventario de Producto Terminado, con respecto 
a la Materia Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

143000 Inventario de productos terminados  $ 7.219   

149801 Variación en precio de materia prima, Carne de Res   $ 7.219 

 Sumas iguales $ 7.219 $ 7.219 

 
9) Contabilización del ajuste de saldo de la cuenta Costo de venta, con respecto a la Materia 
Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

613000 Costo de venta $ 2.359   

149801 Variación en precio de materia prima, Carne de Res   $ 2.359 



 

 
9) Contabilización del ajuste de saldo de la cuenta Costo de venta, con respecto a la Materia 
Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

613000 Costo de venta $ 2.359   

149801 Variación en precio de materia prima, Carne de Res   $ 2.359 

 Sumas iguales $ 2.359 $ 2.359 

 

1.4 Mayorización de cuentas de variación del flujo de costos de Materias Primas 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA 

149801 
Variación en precio de materia 
prima, Carne de Res 

Concepto de Contabilización DÉBITO CRÉDITO 

1) En ajuste del saldo inicial del inventario de Materia 
Prima  $ 210 

2) En compra de Materia Prima Carne de Res $ 3.500  
6) En ajuste de saldo final del Inventario de Materia 
Prima, Carne de Res  $ 141 
7) En ajuste de saldo final del Inventario de Producto en 
proceso, Materia Prima Carne de Res  $ 1.179 
8) En ajuste de saldo final del inventario de Producto 
Terminado, Materia Prima Carne de Res  $ 7.219 
9) En ajuste de saldo de la cuenta Costo de venta, con 
respecto a la Materia Prima Carne de Res  $ 2.359 

Totales $ 3.500 $ 11.108 

Saldo   $     7.608  

Tabla 9. Mayorización de la cuenta variación en precio de Materia Prima Carne de Res 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA 

149901 
Variación en cantidad de materia prima, Carne 
de Res 

Concepto de Contabilización DÉBITO CRÉDITO 

3) Registro consumo de Materia Prima Carne 
de Res $ 7.608  

Totales $ 7.608 $ 0 

Saldo $ 7.608  
Tabla 10. Mayorización de la cuenta variación en cantidad de Materia Prima Carne de Res 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

1.5 Contabilización cierre de las variaciones de Materias Primas carne de res con cruce 

de cuentas 

 

10) Contabilización cierre de las variaciones de Materia Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149801 Variación en precio de materia prima, Carne de Res $ 7.608   

149901 Variación en cantidad de materia prima, Carne de Res   $ 7.608 

 Sumas iguales $ 7.608 $ 7.608 

 

1. CICLO CONTABLE BÁSICO CON RESPECTO AL FLUJO DE COSTO 
DE MANO DE OBRA DIRECTA CON EL COSTEO ESTÁNDAR 

 
El ciclo contable básico con respecto al flujo de costos de Mano de Obra 
Directa, para lo planteado en el caso hipotético 1, genera un orden lógico 
en los registros contables básicos con los siguientes conceptos: 

• Costo de Mano de Obra Directa estándar en la producción 
• Productos terminados, con respecto al flujo de costo de la Mano de Obra 

Directa 
• Despacho de producto terminado, con respecto al flujo de costo de la 

Mano de Obra Directa  
• Ajuste de saldo final del Inventario de Producto en Proceso, con respecto 

al flujo de costo de la Mano de Obra Directa  

• Ajuste de saldo final del Inventario de Producto Terminado, con respecto 
al flujo de costos de la Mano de Obra Directa 

• Ajuste de saldo de la cuenta Costo de venta, con respecto al flujo de 
costos de la Mano de Obra Directa  

• Cierre de las variaciones del flujo de costos de la Mano de Obra Directa 
 
2.1 Máximo permitido en Horas de Mano de Obra Directa en 

producción 

El Máximo permitido en Horas de Mano de Obra Directa es aquella cantidad 
máxima de horas que debería ser consumida en la producción, teniendo en 
cuenta el costo estándar de cantidad de Horas de Mano de Obra Directa. 

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 
EQUIVALENTES con respecto MOD 22.050 Unidades 

 X  
CANTIDAD ESTÁNDAR MOD SEGÚN HOJA DE 
ESPECIFICACIONES 0,83333 

Horas/ 
unidad 

TOTAL HORAS MÁXIMO PERMITIDAS PARA LA 

PRODUCCIÓN 18.375 Horas MOD 

Tabla 11. Máximo permitido en consumo de Materias Primas para el caso 
ejemplo 
Fuente: Elaboración propia 
 



 

2.2 Lo contabilizado en el esquema de Kardex en tres tipos de 

inventario 
 

141000 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO 

Elemento del costo: Mano de Obra Directa 

Unidad de Medida: Unidades equivalentes 

Concepto 
Entradas 

 
Salidas Saldos Costo 

unitario  Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Saldo inicial 
(real)     

  
                        -    $ 0   

Ajuste 
saldo inicial 0 $ 0 

  
                        -    $0   

Producción                        22.050  
$ 

36.750 

 

               22.050  
$ 

36.751 
$ 

1,66671 

Producto 
terminado     

        20.300  $ 
33.833                1.750  

$ 
2.917 

$ 
1,66686 

Ajuste 
saldo final   

             0 
 $84                 1.750 

$ 
2.833 

$ 
1,61886 

 

143000 INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS  
  

Elemento del costo: Mano de Obra Directa 

Unidad de Medida: Unidades 

Concepto 
Entradas Salidas Saldos Costo 

unitario  Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Saldo inicial 
(real)                               -    $ 0   

Ajuste saldo 
inicial                      0 $ 0                           -    $0   

Producto 
terminado                 20.300  

$ 
33.833                  20.300  

$ 
33.833 

$ 
1,66665 

Despacho 
por venta               5.000  $8.333               15.300  

$ 
25.500 

$ 
1,66666 

Ajuste saldo 
final                0         $728              15.300  

$ 
24.772 

$ 
1,61908 

Tabla 12. Lo contabilizado en el esquema de Kardex en tres tipos de inventario, 
con respecto al flujo de costos de las Mano de Obra Directa 
Fuente: Elaboración propia 

2.3 Contabilizaciones para el flujo de costos de Mano de Obra Directa 

Las contabilizaciones realizadas son aquellas que aplican al caso ejemplo 1, 
se reflejan en cada uno de los respectivos Kardex presentados en la tabla 12; 

aparecen numeradas en un orden lógico según el ciclo contable con respecto 
al flujo de costos de las Mano de Obra Directa. Es de anotar, que al presentar 
saldo inicial en cero los Inventarios de Producto en Proceso y Productos 
terminados, por lo tanto, no se procede a realizar los respectivos ajustes.  
 



 

 

1) Contabilización costo de Mano de Obra Directa incurrida en la producción 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

141000 Inventario de productos en proceso  $ 36.750  
720002 Costo de Mano de Obra Directa, estándar  $ 36.750 

 Sumas iguales $ 36.750 $ 36.750 

 

2) Contabilización de los productos terminado, con respecto a la Mano de Obra Directa 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

143000 Inventario de productos terminados  $ 33.833   

141000 Inventario de productos en proceso    $ 33.833 

 Sumas iguales $ 33.833 $ 33.833 

 
3) Contabilización del despacho de producto terminado, con respecto al costo de la Mano de 
Obra Directa 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

613000 Costo de venta $ 8.333   

143000 Inventario de productos terminados    $ 8.333 

 Sumas iguales $ 5.700 $ 5.700 

 

4) Contabilización de los costos reales de la Mano de Obra Directa 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

720001 Costo de Mano de Obra Directa, real $35.700   

250000 Beneficios a empleados   $35.700 

 Sumas iguales $35.700 $ 35.700 

 

5) Contabilización de las variaciones de la Mano de Obra Directa 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

720002 Costo de Mano de Obra Directa, estándar $ 36.750   

720001 Costo de Mano de Obra Directa, real   $35.700 

149501 Variación en Tarifa de Mano de Obra Directa $ 1.700  
149601 Variación en Eficiencia de Mano de Obra Directa   $ 2.750 

 Sumas iguales $ 38.450 $ 38.450 

 
6) Contabilización del ajuste de saldo final del inventario de Producto en proceso, con respecto 
al costo de la Mano de Obra Directa 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149501 Variación en Tarifa de Mano de Obra Directa $ 84   

141000 Inventario de productos en proceso    $ 84 

 Sumas iguales $ 396 $ 396 

 
7) Contabilización del ajuste de saldo final del inventario de Producto Terminado, con respecto 
al costo de la Mano de Obra Directa 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149501 Variación en Tarifa de Mano de Obra Directa $ 728   

143000 Inventario de productos terminados    $ 728 



 

 
7) Contabilización del ajuste de saldo final del inventario de Producto Terminado, con respecto 
al costo de la Mano de Obra Directa 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149501 Variación en Tarifa de Mano de Obra Directa $ 728   

143000 Inventario de productos terminados    $ 728 

 Sumas iguales $ 728 $ 728 

 
8) Contabilización del ajuste de saldo de la cuenta Costo de venta, con respecto al costo de la 
Mano de Obra Directa 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149501 Variación en Tarifa de Mano de Obra Directa $ 238   

613000 Costo de venta   $ 238 

 Sumas iguales $ 238 $ 238 

2.4 Cálculo de variaciones de Mano de Obra Directa 

Aplicando fórmulas, se efectúa cálculo de variaciones de Mano de Obra 
Directa 

Variación de tarifa en MOD = HMOD real (Tarifa real - Tarifa estándar)  

Variación de Tarifa en MOD = 17.000 (2,1 – 2,0) = $1.700 Desfavorable 

Variación de Eficiencia en MOD = Tarifa estándar (HMOD real - H Máximo 
Permitido)   

Variación de Eficiencia en MOD =   2,0 (17.000 - 18.375) = - $2.750 
Favorable 
 

2.5 Mayorización de cuentas de variación del flujo de costos de Mano 
de Obra Directa 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA 

149601 
Variación en Tarifa de Mano de 
Obra Directa 

Concepto de Contabilización DÉBITO CRÉDITO 

5) Variación en Tarifa de MOD en la producción $ 1.700  
6) En ajuste de saldo final del inventario de Producto en 
Proceso, con respecto a la MOD $ 84  
7) En ajuste de saldo final del inventario de Producto 
Terminado, con respecto a la MOD $ 728  
8) En ajuste de saldo de la cuenta Costo de Venta, con 
respecto a la MOD $ 238  

Totales $ 1.050 $ 0 

Saldo $     2.750   

Tabla 13. Mayorización de la cuenta variación en Tarifa de Mano de Obra Directa 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
CODIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA 

149610 
Variación en Eficiencia de MOD en la 
producción 

Concepto de Contabilización DÉBITO CRÉDITO 

5) Registro Variación en Eficiencia de MOD en la 
producción  $ 2.750 

Totales $ 0 $ 2.750 

Saldo  $ 2.750 

Tabla 14. Mayorización de la cuenta variación en Eficiencia de Mano de 
Obra Directa 
Fuente: Elaboración propia 
 

9) Contabilización cierre de las variaciones de Mano de Obra Directa  
Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149610 Variación en Eficiencia de MOD en la producción $ 2.750   

149601 Variación en Tarifa de Mano de Obra Directa   $ 2.750 

 Sumas iguales $ 2.750 $ 2.750 

 

3. CICLO CONTABLE BÁSICO CON RESPECTO AL FLUJO DE 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON EL COSTEO 

ESTÁNDAR 

 
El ciclo contable con respecto al flujo de Costos Indirectos, conforme a lo 
referido en el caso hipotético 1, genera un orden lógico en los registros 
contables con los siguientes conceptos: 

• Costos Indirectos aplicados a la producción 
• Productos terminados, con respecto al flujo de Costo Indirectos 
• Despacho de producto terminado, con respecto al flujo de Costo 

Indirectos 
• Costos Indirectos reales 
• Variaciones de los Costos Indirectos 
• Ajuste de saldo final del Inventario de Producto en Proceso, con respecto 

al flujo de Costo Indirectos 
• Ajuste de saldo final del Inventario de Producto Terminado, con respecto 

al flujo de Costo Indirectos 
• Ajuste de saldo de la cuenta Costo de venta, con respecto al flujo de 

Costo Indirectos 
• Cierre de las variaciones del flujo de Costo Indirectos 

 



 

3.1 Lo contabilizado en el esquema de Kardex en tres tipos de inventario. 

 

141000 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO 

Elemento del Costo: Costos Indirectos 

Unidad de Medida: Unidades equivalentes 

Concepto 
Entradas 

 
Salidas Saldos Costo 

unitario  Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Saldo 
inicial      

  
                        -    $ 0   

Ajuste 
saldo 
inicial 0 $ 0 

  

                        -    $0   

Producción                 21.550 $21.642 

 

              21.550 
$ 

21.642 
     $ 
1,00427 

Producto 
terminado     

        20.300  $ 
20.387                1.250  

$ 
1.255 

$ 
1,00400 

Ajuste 
saldo final   

             0 
 $396                1.250              $ 859 $ 0,6872 

 

143000 INVENTARIO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS   

Elemento del Costo: Costos Indirectos 

Unidad de Medida: Unidades 

Concepto 
Entradas Salidas Saldos Costo 

unitario  Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Saldo 
inicial                                -    $ 0   

Ajuste saldo 
inicial                      0 $ 0                           -    $0   

Producto 
terminado                 20.300  

$ 
20.387                  20.300  

$ 
20.387 

$ 
1,00428 

Despacho 
por venta               5.000  $5.021               15.300  

$ 
15.366 

$ 
1,00431 

Ajuste saldo 
final                0         $4.849              15.300  

$ 
10.507 

$ 
0,68670 

Tabla 15. Resumen de lo contable en estructura Kardex para cuenta de 
inventario, con respecto al flujo de Costos Indirectos 
Fuente: Elaboración propia 

3.2 Contabilizaciones para el flujo de Costos Indirectos 

Las contabilizaciones realizadas son aquellas que aplican al caso ejemplo 1, se 

reflejan en cada uno de los respectivos Kardex presentados en la tabla 15; 
aparecen numeradas en un orden lógico según el ciclo contable con respecto al 
flujo de Costos Indirectos. Es de anotar, que al presentar saldo inicial en cero 
los Inventarios de Producto en Proceso y Productos terminados, por lo tanto, no 
se procese a realizar los respectivos ajustes.  

 



 

 

1) Contabilización de los Costos Indirectos aplicados asignados a la producción del mes de 
mayo 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

141000 Inventario de productos en proceso  $ 21.642  
730001 Costos Indirectos de Fabricación Aplicados  $ 21.642 

 Sumas iguales $ 21.642 $ 21.642 

 

2) Contabilización de los productos terminados, con respecto a los Costos indirectos 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

143000 Inventario de productos terminados  $ 20.387   

141000 Inventario de productos en proceso    $ 20.387 

 Sumas iguales $ 20.387 $ 20.387 

 

3) Contabilización del despacho de producto terminado, con respecto a los Costos Indirectos 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

613000 Costo de venta $ 5.021   

143000 Inventario de productos terminados    $ 5.021 

 Sumas iguales $ 5.021 $ 5.021 

 

4) Contabilización costo de Costos Indirectos incurridos (reales) en la producción del mes de 
mayo 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

730002 Costos Indirectos Reales $ 14.800  
159210 Depreciación acumulada maquinarias  5.000 

250000 Beneficios a empleados  $ 4.400 

233550 Costos y gastos por servicios públicos  $5.400 

 Sumas iguales $ 14.800 $ 14.800 

 

5) Contabilización de las variaciones de la Costos Indirectos 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

730002 Costos Indirectos, estándar $ 21.642   

730001 Costos Indirectos, real   $ 14.800 

149701 Variación en Precio de Costos Indirectos  $ 5.900 

149801 Variación en Eficiencia de Costos Indirectos  $ 688 

149901 Variación en Volumen de Costos Indirectos   $ 254 

 Sumas iguales $ 21.642 $ 21.642 

 
6) Contabilización del ajuste de saldo final del inventario de Producto en proceso, con respecto 
a los Costos Indirectos 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149701 Variación en Precio de Costos Indirectos $ 396   

141000 Inventario de productos en proceso    $ 396 

 Sumas iguales $ 396 $ 396 

 



 

 
7) Contabilización ajuste saldo final del inventario de Producto Terminado, con respecto a los 
Costos Indirectos 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149701 Variación en Precio de Costos Indirectos $ 4.859   

143000 Inventario de productos terminados    $ 4.859 

 Sumas iguales $ 4.859 $ 4.859 

 

8) Contabilización ajuste saldo de la cuenta Costo de venta, con respecto a los Costos Indirectos 

Código Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149701 Variación en Precio de Costos Indirectos $ 1.587   

613000 Costo de venta   $ 1.587 

 Sumas iguales $ 1.587 $ 1.587 

3.3 Cálculo de variaciones de Costos Indirectos 

Capacidad N: Capacidad NORMAL   

H estándar p: Horas estándar permitidas 
CIF Real v: CIF Real variable 
Tasa aplicación CIF v: Tasa aplicación CIF variable 

Variación en Volumen de CIF = Tasa aplicación CIF FIJO (Capacidad N - H 

estándar p.) 

Variación en Volumen de CIF = 0,67778 (18.000 – 18375) = -$254 Favorable 

Variación en precio de CIF = CIF real - (Presupuesto CIF fijo + HMOD reales 
X Tasa aplicación CIF v) 
 
Variación en precio de CIF = 14.800 – (12.200 + 17.000 x 0,5) = - $5.900 
Favorable  
 
Variación en Eficiencia de CIF = Tasa aplicación CIF Variable (H MOD reales 
- H estándar permitidas) 
Variación en Eficiencia de CIF = 0,5 (17.000 – 18.375) = - $688 Favorable 
3.4 Mayorización de cuentas de variación del flujo de Costos Indirectos 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA 

149701 
Variación en Precio de Costos 
Indirectos 

Concepto de Contabilización DÉBITO CRÉDITO 

  $ 5.900 
6) Registro ajuste de saldo final del inventario de Producto en 
Proceso, con respecto a la CIF $ 396  
7) Registro ajuste de saldo final del inventario de Producto 
Terminado, con respecto a la CIF $ 4.859  
8) Registro ajuste de saldo de la cuenta Costo de Venta, con 
respecto a la CIF $ 1.587  

Totales $ 6.842 $5.900 



 

5) Registro Variación en Precio de CIF en la producción  
6) Registro ajuste de saldo final del inventario de Producto en 
Proceso, con respecto a la CIF $ 396  
7) Registro ajuste de saldo final del inventario de Producto 
Terminado, con respecto a la CIF $ 4.859  
8) Registro ajuste de saldo de la cuenta Costo de Venta, con 
respecto a la CIF $ 1.587  

Totales $ 6.842 $5.900 

Saldo $     942   
Tabla 16. Mayorización de cuentas de variación en Precio de Costos 
Indirectos 
Fuente: Elaboración Propia 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA 

149801 
Variación en Eficiencia de Costos 
Indirectos 

Concepto de Contabilización DÉBITO CRÉDITO 

5) Registro Variación en Eficiencia de Costos 
Indirectos  $ 688 

Totales $ 0 $ 688 

Saldo  $ 688 

Tabla 17. Mayorización de cuentas de variación en Precio de Costos 
Indirectos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA 

149901 
Variación en Volumen de Costos 
Indirectos 

Concepto de Contabilización DÉBITO CRÉDITO 

5) Registro Variación en Volumen de Costos 
Indirectos  $ 254 

Totales $ 0 $ 254 

Saldo  $ 254 

Tabla 18. Mayorización de cuentas de variación en Precio de Costos 
Indirectos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5 Contabilización cierre de las variaciones de Costos Indirectos con 
cruce de cuentas 
 
9) Contabilización cierre de las variaciones de Costos Indirectos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DÉBITO CRÉDITO 

149701 Variación en Precio de Costos Indirectos  $ 942 

149801 Variación en Eficiencia de Costos Indirectos $ 688  
149901 Variación en Volumen de Costos Indirectos $ 254  

 Sumas iguales $ 942 $ 942 

 



 

 

CASO EJEMPLO 2 

Tiene como base la información del caso 1 y únicamente se le ha cambiado 
una política contable; aquella de ajustar el saldo final de inventarios a 

costos real, se transforma en que dejan los saldos de los inventarios a costo 
estándar. Por lo tanto, automáticamente no aplicaría la realización de 
ajustes al saldo inicial de cada período, en donde según el caso 1 se pasaba 
del costo real al costo estándar. 

Es de anotar, que tanto el primer como segundo caso le aplica la medición 
posterior de las normas internacionales de información financiera; en 
cuanto que para efectos de presentación de los estados financieros deberá 
comparar el saldo de los inventarios con el valor neto de realización, y el 
saldo contable será el que resulte menor de los dos (Decreto 2024 de 2015). 

 

a. Contabilización cierre de las variaciones de Materia Prima Carne de Res 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149801 Variación en precio de materia prima, Carne de Res $ 3.500   

149901 Variación en cantidad de materia prima, Carne de Res  $ 7.608  
643091 Costo de venta, ajuste Variaciones de MP  $ 11.108 

 Sumas iguales $ 11.108 $ 11.108 

 

b. Contabilización cierre de las variaciones de Mano de Obra Directa 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149610 Variación en Eficiencia de MOD en la producción $ 2.750   

149601 Variación en Tarifa de Mano de Obra Directa   $ 1.700 

643092 Costo de venta, ajuste Variaciones de MOD  $ 1.050 

 Sumas iguales $ 2.750 $ 2.750 

 
c. Contabilización cierre de las variaciones de Costos Indirectos 

Código  Descripción de la cuenta Débito Crédito 

149701 Variación en Precio de Costos Indirectos  $ 5.900 

149801 Variación en Eficiencia de Costos Indirectos $ 688  
149901 Variación en Volumen de Costos Indirectos $ 254  
643093 Costo de venta, ajuste Variaciones de CIF $ 4.958  

 Sumas iguales $ 5.900 $ 5.900 

RESULTADOS 

Como resultado del análisis y seguimiento de la investigación acción pedagógica, se ha 

concluido que el contenido planteado de los dos casos ejemplos, a través de una clase 

magistral, sería muy complicado desarrollar, por lo que el medio más pertinente es explicarlo 

a través de un video tutorial, que además, se estudie de manera colaborativa con compañeros 

de clase para que compartan lo aprendido y construyan el conocimiento de forma colectiva, 

para que luego el profesor aclare los aspectos específicos sobre los cuales tengan dudas o 

requieran de alguna explicación del tipo por qué o para qué, y mediante una evaluación 

formativa, afiance los resultados de aprendizajes propuestos en miras del desarrollo de una 

competencia, que aplique en su campo de acción profesional. 



 

competencia, que aplique en su campo de acción profesional. 

A través del experimento contable se logró el diseño de dos casos ejemplos. 
Para el primer caso ejemplo se logró representar una realidad experimental, 

a modo de simulación, la esencia del ciclo contable básico de inventarios 
por el costeo estándar; que se explicó su desarrollo paso a paso a manera 
de andamiaje. Mientras que el segundo; que es una modificación específica 
del primer caso ejemplo, solo se mostró su efecto final en el cierre de las 
variaciones. De manera se genera el desafío en el estudiante, con un 
aprendizaje profundo, que deberá demostrar, en cuanto a que, si 
comprende el primero, entonces, se le facilitará comprender el segundo.  

De manera complementaria, también se genera dos situaciones con 
resultados diferentes, el primero, no afecta las variaciones al estado de 
resultados, y el segundo escenario sí, que es aquel que presentan la 
literatura contable, a través de los libros de textos de contabilidad de costos 
y los artículos en revistas. Por lo tanto, comparar estos dos casos, propicia 
en el estudiante un análisis sobre las consecuencias por el cambio de una 
política contable; y a la vez, conlleva al estudiante a un aprendizaje 
profundo sobre los flujos de costos en el ciclo básico de inventarios.  

Estas situaciones hipotéticas tratadas como experimento contable, permite 
ambientar posibles escenarios, para que el estudiante los analice 

rigurosamente y descubra sus interacciones. A partir de esto, se continúe 
modificando para aproximarlo cada vez más a contextos más complejos y 
aproximándose a la realidad de algún proceso productivo, lo que permitirá 
plantearse la pregunta: “qué pasaría si”, y el mismo estudiante busque la 
respuesta. 

 



 

DE UNA VISIÓN UNIDIMENSIONAL O ECONÓMICA A UNA VISION 

MULTIDIMENSIONAL DE LA CIENCIA CONTABLE 

 
Autores:  Jairo Antonio Lozano Gallego 

Francisco Javier Treco Vergara 
   Diana Patricia Franco Campos  
   Saúl Gonzalo Galindo Cárdenas 

 
Introducción 
El presente escrito, tiene por objeto, proponer una transición de una 
dimensión tradicional o económica, a una visión multiparadigmática de la 
contabilidad, producto del análisis efectuado al programa de investigación 
denominado Contabilidad tridimensional o T3C y la Ecocontabilidad desde 
la propuesta de Diana Franco Campos. La problemática que plantea esta 
investigación se centra en que la permanencia unidimensional de la 
contabilidad, limita el campo de la ciencia contable en cuanto a su rango 
de acción. Los currículos en las universidades giran en torno a la dimensión 
económica y el contador es formado a través de un agregado de asignaturas 
relacionadas con aspectos económico-financieros, lo cual deriva en 
consecuencias que limitan el ejercicio profesional y las perspectivas que 
plantean los actuales paradigmas en contabilidad en términos de 
representación contable de riquezas no económicas como la social y la 

ecológica. La contabilidad en perspectiva de doctrina controlista, hasta hoy, 
ha demostrado ser una estructura de control teniendo en cuenta la relación 
causa efecto sobre la cual se basa la partida doble. La representación de 
información no financiera o reportes no financieros comienzan a suscitar 
toda una serie de esfuerzos dirigidos por organismos como (IASB) por sus 
siglas en ingles International Accounting Standards Board. Los nuevos 
paradigmas en contabilidad se encaminan a otro tipo de dimensiones 
susceptibles de conocer e incorporar en los planes de estudio y en la 
investigación formativa que surge de la pregunta de investigación en el aula 
de clase. La metodología empleada para este análisis es de carácter 
documental a través de la revisión bibliográfica relacionada con la 
problemática aquí expuesta. Por último, se plantea un análisis de las 
dimensiones de la contabilidad al largo del documento.  
 
Teoría Tridimensional de la Contabilidad T3C 

Este programa de investigación corresponde a una formulación conceptual y práctica de la 

contabilidad desarrollada por los investigadores contables Eutimio Mejía Soto, Carlos 

Alberto Montes Salazar y Gustavo Mora Roa, y Omar de Jesús Montilla Galvis. Supera la 

visión reduccionista de considerar el saber contable sólo en la dimensión económico-

financiera. Propone que la contabilidad es una ciencia social aplicada autónoma e 

independiente, distanciándose de las corrientes que la adscriben como técnica de la 

economía. Los lineamientos de la Bioeconomía y la Economía Ecológica contribuyen en la 

Biocontabilidad, la fundamentación para la representación en unidades no monetarias, es 

decir, unidades físicas; la fijación y seguimiento de fines distintos a los económicos por 

parte de las organizaciones y la necesidad de rendición de cuentas no solamente en términos 

económico-financieros, sino en función de la gestión ambiental y social de las 



 

Biocontabilidad, la fundamentación para la representación en unidades no 
monetarias, es decir, unidades físicas; la fijación y seguimiento de fines 
distintos a los económicos por parte de las organizaciones y la necesidad 

de rendición de cuentas no solamente en términos económico-financieros, 
sino en función de la gestión ambiental y social de las organizaciones. 
(Mendoza, 2016) 

Esta teoría creada por los autores anteriores, busca un cambio en el 
pensamiento de la sociedad que cada vez entra más a un mundo utilitario, 
que quiere ganar, ganar y ganar sin importar lo que tenga que hacer o las 
consecuencias que pase, con el fin de generar mayor ingresos pero esto 
puede afectar tanto a la sociedad como al ecosistema y es importante hacer 
un cambio en esta ideología, que no solo debe empezar por las empresas, 
las cuales se conforman solamente con pagar el impuesto, la multa o 
sanción económica, se conforman y creen que están ayudando y aportando 
con su “responsabilidad social y ambiental”, pero ya el daño se encuentra 
hecho; este cambio debe partir desde el profesional, ser juez y parte ante la 
decisiones, ya que el mundo es de todos y para todos, el profesional 
contable debe saber que esto afecta éticamente a la sociedad y al 
ecosistema, así que debe ser ético y plantear postura ante lo que se vaya a 
realizar que vaya en contra de las dos variables antes mencionadas. 

Biocontabilidad, se plantea como una nueva disciplina que pertenece a la 
ciencia contable, constituyendo así, un modelo que en conjunto con la socio 
contabilidad y la contabilidad económica, configuran la Teoría 
tridimensional de la contabilidad T3C. (Montes, Mejía, Gil, Jesús, & Omar, 
2014) 

 

Tomado de: https://www.contabilidadtridimensional.com/  

La importancia de lo que se ha denominado la contabilidad emergente que 
busca que se tengan en cuenta la valorización cualitativa y cuantitativa de 
la riqueza ambiental y social, la cual se desliga del imperialismo financiero 

impuesto por hegemonías supranacionales que privilegian la información 
producida desde la dimensión económica de la contabilidad. (Alvarado & 
Zamora, 2017) 

 

https://www.contabilidadtridimensional.com/


 

CONTABILIDAD AMBIENTAL O ECOLOGICA 

La representación de la riqueza biótica y abiótica no es suministrada en los 
informes que deben presentar las organizaciones, siendo esta parte de la 

ecología, la cual debe estar manifestada en los reportes empresariales para 
que la información se caracterice por su relevancia y representación fiel. 
(Mejia, Mora, Montes, & Montilla, 2014) 

La carencia de información ambiental en la información económica 
introduce un sesgo que influye en las decisiones económicas basadas en 
dicha información, tanto a nivel macroeconómico como a nivel empresarial. 
Se impide el estudio de las implicancias ambientales de las actividades 
económicas, dificulta la elaboración de políticas adecuadas tendientes a 
avanzar hacia el desarrollo sustentable, y favorece la realización de 
actividades perjudiciales para el medio ambiente. Al no incluir al medio 
ambiente en la economía, los actores económicos, sociales 
y políticos tienden a ignorarlo. (GONZALES, GAMBOA, JIMENEZ, 
ALBORES, & DOMINGUEZ, 2019) 

Desde la perspectiva económica, hay mucho sesgo de información de cómo 
realizar este proceso, pero se debe empezar por hacerlo ya que, al no haber 
una información exacta, la norma contable usa el término de 
“ESTIMACION”, y con este primer paso se nota que el profesional tanto 
como la entidad están comprometidos con las sociedades y el ecosistema, 

mientras hay una ley, decreto o norma que estipule sobre el aspecto de la 
medición. 

La contabilidad ambiental es la subdisciplina de la contaduría que 
cuantifica, evalúa e informa sobre los fenómenos relacionados con la 
afectación de los ecosistemas por parte de las entidades.  Proporciona datos 
que resaltan tanto la contribución de los recursos naturales al bienestar 
económico como los costos impuestos por la contaminación o el 
agotamiento de estos. Basados en este concepto se establece la relación que 
existe entre el ecosistema y la contabilidad, como mecanismo para la 
valoración monetaria de la afectación a la naturaleza como consecuencia 
de la actividad productiva de los entes económicos, que debe ser reflejada 
en los informes financieros, para una acertada y comprometida toma de 
decisiones que muestre la ética y responsabilidad de los actores 
involucrados. (Alvarado & Zamora, 2017) 

 

Tomado de: https://actualicese.com/cuales-son-los-retos-que-debe-superar-la-contabilidad-

ambiental-para-irse-consolidando/ 

https://actualicese.com/cuales-son-los-retos-que-debe-superar-la-contabilidad-ambiental-para-irse-consolidando/
https://actualicese.com/cuales-son-los-retos-que-debe-superar-la-contabilidad-ambiental-para-irse-consolidando/


 

En los últimos años se ha producido un cambio significativo: las empresas 
han comenzado a asumir su responsabilidad ambiental y social. Esta 
actitud 

obedece a múltiples causas, que van desde la toma de conciencia a escala 
mundial de la importancia de los problemas medioambientales y el 
desarrollo de nuevos paradigmas económicos hasta las exigencias de la 
sociedad civil, de los consumidores y de los gobiernos, mediante nuevas 
leyes y regulaciones. 
Desde un punto de vista crítico y desde la disciplina contable, se estudia el 
problema medioambiental y los diversos conceptos que comprende la 
relación entre la contabilidad, el desarrollo y el medio ambiente. 
(GONZALES, GAMBOA, JIMENEZ, ALBORES, & DOMINGUEZ, 2019) 

Económicamente el ente económico debe presentar fielmente su 
información, pero al no estar la parte ambiental, esto podría afectar su 
representación que aunque no esté cuantificado, al hablar de 
representación, se refiere a demostrarlo en su información, y para esto se 
hace de forma cualitativa ya que no hay medición exacta de lo ecológico, 
por ende esta postura genera una visión extra al proveedor, inversionista, 
acciones, gobierno de la entidad y demás tercero, sobre un proyecto que 
puede tener muchísimas ganancias pero muchos daños a una sociedad. 

La Contabilidad Ambiental provee a las compañías los verdaderos costos de 
sus productos y procesos, para que tomen buenas decisiones y obtengan 
utilidades sostenibles. No solo considera los elementos fijos y variables de 
la contabilidad financiera tradicional, sino que incluye elementos que 
pasan desapercibidos en el tratamiento tradicional del análisis de costos. 
La Contabilidad Ambiental mide, cuantifica e informa los costos 
ambientales generados por las empresas, determinando el porcentaje de 
costos de producción que impactan directamente como agentes contables. 
La Contabilidad Ambiental implica un nuevo paradigma contable tanto en 
el origen de los valores como en la dinámica de registro, sin pretender reñir 
con las costumbres contables establecidas desde Luca Peciolo, sino 
establecer un complemento a los sistemas tradicionales, en busca de una 
verdadera integridad de información en la evaluación del desarrollo 
nacional. (GONZALES, GAMBOA, JIMENEZ, ALBORES, & DOMINGUEZ, 
2019) 

Con esta postura contable, la empresa podrá conocer aspectos que se le 
salían de las manos al hablar de costos o gastos, ya que aquí en Colombia, 
el  gobiernos a través de sus diferentes ministerios en este caso el 
encargado de lo ambiental y ecológico, realiza multas y sanciones para las 
empresas que no están cuidando al medioambiente, pero dicho ente 

económico realiza su multa y ya, sigue realizando lo mismo, ahora dándole 
importancia a esta tipología contable, tendrá una visión extra de los gastos 
y costos que tendrá que cubrir para poder realizar dicho proyecto que se 
llevara a cabo, y aunque dicho entes gubernamentales con las sanciones 
busca disminuir este tipo de acciones que vayan en contra de lo social y 
ambiental, crea un conformismo en el utilitarismo que sabe que pagara la 
multa pero ya todo está hecho. 



 

busca disminuir este tipo de acciones que vayan en contra de lo social y 
ambiental, crea un conformismo en el utilitarismo que sabe que pagara la 
multa, pero ya todo está hecho. 

 

TOMADO DE: 

https://zenempresarial.wordpress.com/2010/08/29/contabilidad-

ambiental-y-la-normalizacion/ 

La ética, es una parte de la filosofía que trata acerca del bien y del mal. No 
es una mera descripción de lo que cada uno o cada sociedad considera 
bueno o malo, eso sería sociología. La ética tiene que ver con los 
sentimientos, pero no se reduce a eso, tiene también una base racional. La 
ética ambiental trata desde un punto de vista racional los problemas 
morales relacionados con el medio ambiente. Esta rama de la ética, la ética 
ambiental, tiene cada día más importancia, dado que los problemas 

ambientales están hoy muy presentes, pues nuestra capacidad de 
intervención sobre el medio es cada vez mayor. Además, estos problemas 
no se resuelven por mera aplicación de las éticas tradicionales, sino que 
exigen claramente la adecuación de las mismas, un nuevo pensamiento 
ético. (Marcos, 1999) 

Desde el pensamiento ético, el profesional no solo contable debe reconocer 
en la toma de decisiones que vaya a realizar, que tanto afecta a lo social y 
ecológico, ya que debemos preservar lo que es de todos, muchas acciones, 
excluyen a un grupo étnico de su hábitat natural y deben desplazarse lo 
que genera una pérdida de cultura, que viene desde años atrás. Del mismo 
modo sucede en lo ambiental, realizan obras que afectan todo un 
ecosistema con el fin de generar ganancias, como es el caso de la búsqueda 
de petróleo de manera excesiva o las construcciones en zonas que, con el 
paso de los años, pueden ocasionar derrumbes ya que al ser zonas vírgenes 
queda inestable. 

La contabilidad ecológica es una herramienta fundamental para cuantificar 
en los estados financieros en valores monetarios los costos de mitigación 
por daños al ecosistema como consecuencia del desarrollo de las 

actividades productivas de los entes económicos, esta materia se ve 
inhabilitada si no existen regulaciones locales que observen, normen y 
penalicen la destrucción de los ecosistemas, por tanto es importante el 
respaldo de legislación  que garantice el respeto y preservación del 
medioambiente y sus recursos. (Alvarado & Zamora, 2017) 

El profesional debe tener postura ética y ética ambiental y social, al ser un contador público 

ético, debe tener en cuenta la contabilidad como un todo y la ética de la misma forma, y así 

https://zenempresarial.wordpress.com/2010/08/29/contabilidad-ambiental-y-la-normalizacion/
https://zenempresarial.wordpress.com/2010/08/29/contabilidad-ambiental-y-la-normalizacion/


 

El profesional debe tener postura ética y ética ambiental y social, al ser un 
contador público ético, debe tener en cuenta la contabilidad como un todo 
y la ética de la misma forma, y así como, reconoce una amenaza estipulada 

en el código de ética de IFAC y estipula salvaguardas para resolver dicha 
amenaza o en otros tipos, se declara impedido para realizar dicho actividad 
contable, así debe suceder con lo ambiental y social, debe imponer en su 
ética profesional, que no debe afectar a la sociedad y al ecosistema. Si este 
comportamiento es realizado por mucho más profesionales contables, 
genera un impacto en la sociedad de manera positiva, dándole mucho más 
prestigio y confianza a la profesión, y del mismo modo, genera en el 
empresario o terceros, una duda en su consciencia de lo que sí están 
haciendo es bueno y malo, y empezara a crear un cambio en el pensamiento 
en toda la sociedad a raíz de cuidar lo que ES DE TODOS. 

 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=v2c-XAdjaHw 

Se puede concluir que la Contaduría desempeña un papel importante en el 
desarrollo sustentable; esta no solo reúne, presenta y analiza los datos 
financieros de la empresa en cuanto a costos ecológicos, sino que auxilia 
que las instituciones obtengan ingresos al ayudar al medio ambiente, lo 
cual las impulsa a querer hacer cosas para mitigar el daño porque, además 
de tomar responsabilidad de sus actos y ayudar al planeta, obtienen un 
beneficio económico, ya que generar utilidades es el objetivo de las 
empresas. Esta podría ser la disciplina más importante para impulsar el 
desarrollo sostenible. (GONZALES, GAMBOA, JIMENEZ, ALBORES, & 
DOMINGUEZ, 2019) 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR PÚBLICO 

Este aparte  se realiza con el fin de formular algunas reflexiones sobre la 
ética profesional en la Contaduría Pública, dirigiéndose a cualquier público, 
profesionales o no, que estén interesados en conocer la importancia de la 

ética y la moral que debe tener el profesional al momento de ejecutar sus 
labores en la vida profesional, con el fin de propiciar un interés por parte 
de ellos para incluir buenas prácticas profesionales, puesto que todo 
comienza por los buenos hábitos obtenidos en la familia, luego la escuela, 
el colegio, la universidad y finalmente en la vida laboral, todo lo anterior se 
relaciona al momento de formar al individuo para que se enfrente al mundo 
real 

https://www.youtube.com/watch?v=v2c-XAdjaHw


 

el colegio, la universidad y finalmente en la vida laboral, todo lo anterior se 
relaciona al momento de formar al individuo para que se enfrente al mundo 
real. 

Para muchas personas, la contabilidad consta de números, finanzas, 
declaraciones, impuestos, y esto apenas se le atribuyen a una parte 
económica y fiscal, por ende debemos tener en cuenta a la contabilidad 
como un todo y (SOTO, 2014) define a la contabilidad como: la ciencia social 
aplicada que estudia la valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia 
y circulación de la riqueza ambiental, social y económica que es controlada 
por las organizaciones, utilizando diversos métodos que le permiten evaluar 
la gestión que la organización ejerce sobre la mencionada riqueza, con el 
fin de contribuir a la acumulación, generación, distribución y sostenibilidad 
integral de la misma.  
La tierra es una fuente de recursos, mas no se puede pensar que son 
inagotables o que las operaciones que se desarrollan al industrializarlos no 
producen desechos que afectan el ecosistema, esto obliga a las 
organizaciones a reconocer la responsabilidad para con la sociedad por el 
efecto colateral de las actividades económicas productivas que se realizan 
cada día.  La contabilidad debe aportar con lineamientos que sirvan de 
directrices en la correcta medición de obligaciones medioambientales por 
consecuencia de la activación de la matriz productivas de los actores 
económicos de las sociedades. (Alvarado & Zamora, 2017) 

La contabilidad social como herramienta cuantitativa para describir lo que 
acontece en una realidad económica, principalmente a nivel global, está 
integrada por una serie de esquemas contables establecidos por el principio 
de la partida doble y, por consiguiente, se encuentran estrechamente 
vinculados entre sí. (Mancera, 2009) 

 Es incuestionable que para el análisis económico contar con información 
cuantitativa y cualitativa, de forma tal que se pueda describir de la mejor 
manera posible la situación que impera en una determinada sociedad, así 
como las interrelaciones que existan entre los diferentes agentes 
económicos y las principales variables macroeconómicas. Precisamente 
esta es la finalidad de la contabilidad social. 

Con la consideración de que el interés público se compone de actuaciones 
y resultados del sector estatal como también de las del sector privado, 
definamos la contabilidad social como una disciplina que tiene su objeto en 
consolidar información recolectada desde las operaciones microeconómicas 
hasta las operaciones macroeconómicas con el objetivo principal de ser 
herramienta que facilita la solución de problemas sociales que se generan 
en el presente estadio. 

 



 

 

Tomado de: 

 https://www.reddearboles.org/noticias/nwarticle/364/1/que-es-

responsabilidad-social-corporativa 

La función primordial del Contador Público dentro de la organización se 
basa fundamentalmente en la toma de decisiones en donde debe existir una 
base fundamental, en este caso el “Código de Ética Profesional”, el cual 
muestra los principios que el Contador Público debe cumplir. Así mismo, la 
contabilidad es un área fundamental en las empresas, puesto que, por 
medio de ella se puede llegar a tomar buenas o malas decisiones en la 
situación económica y financiera de la entidad, es decir, es de vital 
importancia llevar una contabilidad al día, organizada, concisa, 

transparente y eficaz, evidenciando todos los movimientos que ha generado 
la actividad económica de la empresa para mejorarla día a día a través de 
una buena disposición, responsabilidad y compromiso por parte del 
gerente, subgerente, socios y del Contador Público. 

 Los principios éticos  de regir la conducta ética del Contador Público, dan 
a conocer el desarrollo de la carrera como profesionales, sin dejar atrás el 
establecimiento de una función social frente a las personas que los rodean, 
como el respeto que se demuestra a la sociedad hará que la profesión crezca 
cada día más, dando a conocer al Contador Público como una persona que 
cuenta con buenas virtudes como, independencia de criterio, conciencia 
moral, fe pública y respeto por los intereses económicos de la comunidad.  

 

Tomado de: http://hassanurbay.blogspot.com/2011/11/etica-

profesional-del-contador-publico.html 

https://www.reddearboles.org/noticias/nwarticle/364/1/que-es-responsabilidad-social-corporativa
https://www.reddearboles.org/noticias/nwarticle/364/1/que-es-responsabilidad-social-corporativa
http://hassanurbay.blogspot.com/2011/11/etica-profesional-del-contador-publico.html
http://hassanurbay.blogspot.com/2011/11/etica-profesional-del-contador-publico.html


 

La ética no solo es una ciencia normativa de las acciones humanas, además 
ella estudia la manera en la cual se debe actuar frente a los seres humanos 
y la forma en que se debe desenvolver el ser humano en las actividades de 

la vida cotidiana, con el fin de formar una persona con buenos principios, 
valores y acciones, teniendo en cuenta que la ética es incondicional 
emplearla en la educación de las instituciones y universidades, sea cual sea 
la carrera profesional que se quiera aprender. (LAURA & DANIELA, 2018) 

El Contador Público, debe ser un individuo íntegro y responsable, frente a 
sus labores convirtiéndose así en un ejemplo para la sociedad, teniendo en 
cuenta, que debe abarcar todos sus roles como profesional de contaduría, 
puesto que, su profesión le exige tener objetividad en sus trabajos. Así 
mismo, el Estado interviene de manera significativa dentro de la profesión 
del Contador Público, siendo el individuo supremo de la etnicidad, así 
mismo la ética individual como la ética social se someten a relaciones 
existentes entra la comunidad y el Estado, sobrepasando la ética social a 
la ética individual, sin embargo, la ética social es importante para que las 
personas sean honestas, íntegras y productivas para el Estado y la sociedad 
en la que se rodean. Además, el Contador Público debe proporcionar un 
principio fundamental de dar buena fe, con el fin de que la comunidad 
confíe en todas las acciones realizadas por este profesional, con esto el 
Contador Público ira desarrollando una labor social, la cual puede favorecer 
o afectar a la sociedad, exigiendo honestidad y buen carácter ético para 
conservar la moralidad en la información contable, teniendo presente en 
revelar acciones poco éticas que puedan desfavorecer a las empresas o al 
Estado. 

En nuestra profesión, se ha evidenciado un incremento en 
las  responsabilidades, cambios en el entorno económico han conllevado a 
una apertura de los mercados, siendo la contaduría pública no ajena a 
estos cambios, razón por la cual, las normas que rigen la profesión son de 
obligatoria observación; evidenciándose la enorme importancia de la 
función social del contador al dar fe pública, es por ello que surge la 
necesidad de hacer un análisis de la problemática frente a la falta de ética 
profesional y responsabilidad social en algunos Contadores Públicos. Así 
mismo; es de gran importancia evaluar cómo afecta la falta de ética 
profesional y responsabilidad social del profesional de la Contaduría 
Pública mientras desempeña su labor. 

Desde el punto de vista general se observa que, a la ética profesional y la 
responsabilidad social del contador público, no se les ha dado la 
importancia que merece por parte de sus formadores, por ello se generan 
varias inquietudes acerca de cómo emplear los principios del código de ética 

de IFAC y valores en dicha profesión, puesto que, las buenas prácticas 
profesionales generar confianza pública. 
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La responsabilidad social es un factor excelente para el desarrollo 
económico, social y cultural de una empresa, puesto que esta obligación y 
compromiso está dirigido para cada sujeto que interviene directa o 
indirectamente en la empresa, es decir tanto los empleados, proveedores, 
clientes, gerentes y socios deben tener una responsabilidad frente al trabajo 
realizado en la compañía, con lo anterior se realizará una explicación del 
origen del término responsabilidad social, según (Jaramillo, 2007)expresa 
que: 

En las dos últimas décadas del siglo pasado, se comienza a debatir más 
ampliamente el término responsabilidad social corporativa y en diferentes 
ámbitos académicos y empresariales, es aceptado cada vez más. En un 
sentido más general, la responsabilidad social corporativa puede 
describirse como la responsabilidad que la empresa tiene o asume frente a 
la sociedad en general. Otro concepto que ha ganado una amplia aceptación 
es el de sostenibilidad, el cual surge de la creciente preocupación mundial 
sobre el ambiente. 

Tanto la ética como la moral, tienen la responsabilidad de que los 
profesionales, en este caso los Contadores Públicos en Colombia ejerzan su 
profesión como es debido con un buen manejo ético, lo cual es 
indispensable para tener buenas relaciones en la comunidad y el Estado, 
puesto que el Contador Público está comprometido de dar fe pública frente 
a la expedición de certificaciones, cumplimiento de leyes y criterios 
contables, además, la fe pública va de la mano con la confianza pública 
emitida por el profesional y sus principios éticos, es por ello que es muy 
importante la intervención del Estado y la sociedad, para que se haga 
cumplimiento de las normas, leyes y principios éticos de la profesión 
contable. (LAURA & DANIELA, 2018) 
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El Contador Público en las organizaciones  

El Contador Público en las organizaciones es esencial para el control y 
manejo responsable del patrimonio, clientes, inventarios y toma de 
decisiones, las cuales generen buenos resultados tanto económicos como 
sociales, para llegar a obtener buenos resultados el contador debe aplicar 
sus principios éticos, ya que estos van de la mano con responsabilidades y 
obligaciones en todos los sectores, es decir, es de gran importancia que el 
Contador Público y todo profesional tenga claro el cumplimiento de las 
normas éticas propias de su profesión, por tanto, el conocimiento de las 
mismas y la aplicabilidad de estas constituyen un pilar que en ciertas 
ocasiones ha pasado desapercibido, es por ello que la enseñanza de la ética 

profesional en las distintas profesiones se hace tan necesaria. 

Las personas que ejercen una profesión en la que ofrecen sus 
conocimientos y habilidades al servicio de otros, tienen responsabilidades 
y obligaciones con todos los sectores que confían en su trabajo. Un 
prerrequisito para estos profesionales es la aceptación y el cumplimiento 
de las normas de ética que regulan su relación con los clientes, 
empleadores, empleados, Estado y público en general, lo cual hace 
necesario un código que contenga las normas generales de conducta 
aplicables a la práctica diaria que ofrezcan mayores garantías de solvencia 
moral en su actuación profesional. 

Responsabilidad Social Profesional 

Para entender el término de responsabilidad social profesional, es 
importante enfocarnos en la (RSE) Responsabilidad social de las empresas, 
definiendo una obligación dentro de una entidad, puesto que, cada 
profesional debe cumplir con todas sus actividades dentro de la empresa, 
de allí nace la “Responsabilidad Social Profesional”, es por ello que el llegar 
a ser profesional y mucho más posgraduado, es un privilegio que implica 
responsabilidades en varios frentes. Obviamente el cumplimiento de los 

marcos jurídicos vigentes para los ciudadanos y aquellos que determinan 
el ejercicio de la respectiva profesión. Así mismo, el hablar del ejercicio 
profesional presume entre otros atributos, la existencia de idoneidad, 
responsabilidad, seriedad, compromiso, criterio y carácter por parte del 
profesional de cada disciplina, (Carvajal, 2015). 
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responsabilidad, seriedad, compromiso, criterio y carácter por parte del 
profesional de cada disciplina, (Carvajal, 2015). 

El profesional independiente puede asumir un papel importante en la RSE 

de su cliente, un papel activo, que no se limite a cumplir los términos de su 
contrato, sino que ayude a la empresa a ampliar sus horizontes, entender 
mejor sus responsabilidades y cambiar su cultura. Cuenta para ello con su 
reputación profesional, sus conocimientos y sus principios éticos, que 
serán los de su profesión. El código de su profesión puede ser, pues, un 
magnífico instrumento para protegerse de las solicitudes inapropiadas de 
su cliente (“lo siento, pero eso no está permitido en los principios 
deontológicos de mi colegio profesional”) y para adoptar una postura más 
proactiva a la hora de ayudar a su cliente a mejorar su sentido de RSE, 
(Argandoña, 2013) 

 

Tomado de: https://www.ucc.edu.co/noticias/conocimiento/economia-
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La responsabilidad social profesional es un movimiento general que 
manifiesta las necesidades de un individuo o empresa, ya que esta se 
compromete a ofrecer sus servicios profesionales a personas que lo 
requieren y no tienen acceso a ellos por sus propios medios. Sin embargo, 
es un concepto el cual incita a los profesionales a hacerse cargo de la 
sociedad y sus necesidades, creándose un compromiso social que sea 
proactivo y eficaz para cumplir con lo prometido. Los cambios positivos en 
el mundo deben ser influenciados e iniciados por cada profesional egresado 
de las instituciones superiores, a través de su propio esfuerzo, generando 
nuevos materiales profesionales para que resuelvan problemas 
empresariales, pero a su vez formando a los profesionales a ser mejores 
ciudadanos para la sociedad. 

Es decir, los conceptos morales y éticos cambian en relación al cambio de 
la vida social, puesto que no se puede señalar que los principios éticos 
actuales son semejantes a los que existían en la antigüedad, ya que todos 

los aspectos del mundo se han trasformado como lo son: la política, la 
economía, la sociedad, la tecnología y la cultura de cada país que el pilar 
fundamental para distinguir a la humanidad de cualquier tipo de etnia o 
cultura, debido a ello el entorno delimita el obrar ético, la sociedad impone 
unos paradigmas que se deben aplicar, todo esto teniendo en cuenta 
principios fundamentales adoptados por la sociedad. 
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unos paradigmas que se deben aplicar, todo esto teniendo en cuenta 
principios fundamentales adoptados por la sociedad. 

Falta de Principios Éticos  

La ética profesional puede ser vista como todos aquellos comportamientos 
que llevan al profesional a desarrollar su ejercicio de la mejor manera, 
teniendo en cuenta los principios, reglas y normas que cobijan dicha 
profesión. Es por ello, que en todo momento en el caso de la profesión 
contable, el Contador Público debe cuestionarse qué actitudes o 
comportamientos van acorde a su código de ética, pero que también tiene 
una amplia influencia de sus valores personales, los cuales adoptó desde 
el momento de su infancia  y que de alguna u otra manera la escuela, el 
colegio y la universidad han ido fortaleciendo, con el fin de formar no solo 
un ser íntegro y objetivo si no también un profesional responsable, ético y 
comprometido con el impacto positivo que en su diario laborar puede 
aportar a la sociedad, la comunidad, el país, y la profesión contable. 

Los principios éticos de regir la conducta ética del Contador Público, dan a 
conocer el desarrollo de la carrera como profesionales, sin dejar atrás el 
establecimiento de una función social frente a las personas que los rodean, 
puesto que el respeto que se le demuestra a la sociedad hará que la 
profesión crezca cada día más, puesto que el contador cuenta con 
cualidades de independencia de criterio, conciencia moral, fe pública y 

respeto por los intereses económicos de la comunidad. Además, la ética no 
solo es una ciencia normativa de las acciones humanas, sino que estudia 
la manera en la cual se debe actuar frente a los seres humanos y la forma 
en que se debe desenvolver el ser humano en las actividades de la vida 
cotidiana. 

Analizando el trabajo de investigación de la Contadora Publica (Mosquera, 
2017), expresa que la profesión de Contador Público puede ser ejercida 
tanto en el sector público o privado, ya que es una profesión liberal, que 
brinda un campo muy amplio de aplicación, pero a pesar de esa libertad el 
contador no puede desconocer su responsabilidad social, por ello sus 
actuaciones deben ser bajo normas y/o principios, obrando siempre bajo la 
legalidad. 

Sin embargo, hoy en día nos encontramos con una sociedad degradada 
porque una gran mayoría de personas no atienden a las normas mínimas 
de convivencia y la falta de valores en muchos casos se hace evidente en el 
desempeño diario de nuestros profesionales en las diferentes áreas, lo que 
repercute en la actualidad en grandes escándalos de corrupción. Así las 
cosas, resulta inaplazable para los diferentes profesionales la aplicación de 
normas éticas al ejercer cualquier trabajo independiente de la profesión y 
del sector en el que se encuentren laborando, (Mosquera, 2017). 
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contable 

La Responsabilidad Social del Contador Público surge como respuesta a su 
facultad de dador de Fe Publica, lo cual le otorga una investidura de 
confiabilidad por parte de los ciudadanos. El concepto que un Contador 
Público emite se convierte en un elemento de decisiones de Alto Nivel en las 
organizaciones. 

No se trata entonces de una profesión que se limita al estudio de papeles 
de trabajo en el análisis e interpretación de estados financieros, sino por el 
contrario el compromiso y la responsabilidad social que acarrea el ejercicio 
de su profesión. Como se menciona al iniciar el presente ensayo, la presión 
social ejercida desde varios sectores, motiva al profesional de la 
contabilidad a tener una rigurosa observancia del “Hacer lo Correcto” en la 
práctica de sus profesiones día a día. 

En los conceptos emitidos por el Contador Público deben prevalecer la 
veracidad, justicia y equidad sin margen de error, siendo éstos 
fundamentales para dar credibilidad y confianza. Varios elementos así 
mismo se contemplan en la Responsabilidad Social del profesional 
contable, Su COMPROMISO SOCIAL estrechamente ligado a la 
integralidad, en donde el profesional combina las competencias y 
habilidades académicas con su capacidad de discernir entre el actuar ético 
y no ético; Así mismo posee un COMPROMISO EMPRESARIAL que es 
aplicado en el día a día de sus actividades profesionales, portador de la 
imagen corporativa de su empresa y por tanto multiplicador de las políticas 
de transparencia de la entidad. (LEYDER, 2017) 

Programa de investigación Ecocontabilidad, propuesto por Diana 

Patricia Franco  

La construcción de las bases ontológicas de la ecocontabilidad precede a la 
construcción de bases epistemológicas, las cuales se convierten en el 
sustrato de un saber militante que rompe con el imperialismo asociado a 
los paradigmas construidos en el seno del capital financiero, que hasta hace 
algún tiempo consideró la contabilidad en su dimensión económica, al 
servicio de potencias capitalistas. La contabilidad vista como un complejo 
sistema, está compuesto por varias dimensiones, entre las que se resalta 
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los paradigmas construidos en el seno del capital financiero, que hasta hace 
algún tiempo consideró la contabilidad en su dimensión económica, al 
servicio de potencias capitalistas. La contabilidad vista como un complejo 

sistema, está compuesto por varias dimensiones, entre las que se resalta 
una de orden jerárquico superior como el ecológico. 

Fundamental es, que desde la contabilidad se generen programas de 
investigación como el desarrollo ontológico de la ecocontabilidad la cual es 
considerada por la presente investigación, como el subrogado de orden 
superior que encierra la multidimensionalidad de la ciencia contable 
fundamentada en los principios que subyacen entre la relación del hombre 
con el ecosistema u oikos desde la perspectiva del cuidado fundamentado 
en los principios de compensación, equilibrio, responsabilidad y 
específicamente en el principio de la vida. La ecocontabilidad como sistema 
general, exhibe en su transversalidad las dimensiones ecocontables y 
sociocontables, desprendiéndose de esta última, la dimensión económica 
como emergencia del subsistema sociocontable.  

La perspectiva invertida, desde el punto de vista del cambio de paradigma 
económico al ecológico, propone una revolución en la investigación contable 
que resalta la finalidad o esencia de la contabilidad como ciencia del control 
de la riqueza patrimonial ecológica, sin la cual, no sería posible la vida en 
el planeta y en vano se construirían aportes en investigación que nutran la 
contabilidad en la dimensión económica si no hay garante de vida en el 
mediano y corto plazo, como se abordará a través del desarrollo de la 
investigación. La contabilidad a lo largo de la historia fue fundamental en 
el periodo paleolítico, pues de la administración del autoconsumo de 
recursos a través de dispositivos contadores, se garantizó la subsistencia. 
Esa misma importancia desde el punto de vista de la representación y 
control se debe trasladar al contexto global, generando una propuesta 
basada en la autoconciencia capaz de aprovechar la plasticidad propia del 
sistema nervioso del ser humano, producto de un continuo cambio 
estructural que hace posible apostarle a este tipo de retos investigativos 
destinados a la comunidad contable rescatando la misión sociocultural de 
la contabilidad.  

Si se tiene en cuenta que la ontología se ocupa de la definición del ser y del 
establecimiento de las categorías fundamentales, producto del estudio de 
sus propiedades, estructuras y sistemas, es necesario establecer las bases 
para la ontología de la ecocontabilidad, que sirvan como cimiento de los 
marcos estructurales teóricos, especialmente cuando el estado del arte 
respecto al tema, no muestra avances significativos.  

Es imprescindible establecer estas bases desde el punto de vista teórico, 

debido a que dicha construcción representa un hito en la teoría contable, 
la cual requiere un sustrato de bases ontológicas fundamentadas en un 
estudio estructurado que garantice la edificación permanente del sistema 
macro o contabilidad, a través de la comprensión de las propiedades 
emergentes de dicho sistema y el estudio de la realidad de cada una de sus 
dimensiones. 



 

macro o contabilidad, a través de la comprensión de las propiedades 
emergentes de dicho sistema y el estudio de la realidad de cada una de sus 
dimensiones. 

Esta construcción, es autónoma y propia de la ciencia contable. La 
problemática que se evidencia en la construcción de esta ciencia, radica en 
que su construcción ha estado al servicio de la dimensión económica, 
satisfaciendo en principio, el registro de hechos eminentemente 
económicos, seguido de representación de hechos económicos en función 
de la teoría del valor, y finalmente, los desarrollos más recientes que  giran 
en torno a la utilidad de la información, estableciendo normas 
estandarizadas para representar hechos económicos a través de la 
contabilidad financiera para la cual están establecidas normas para la 
presentación de informes, exclusivamente económico-financieros, 
desconociendo la representación de las dimensiones ecológica y social, 
necesariamente impactadas por el ejercicio empresarial como consecuencia 
de la concepción equivocada  de inagotabilidad de los recursos bióticos y 
abióticos.  

Esta investigación propone un saber militante por cuanto se construye 
conocimiento, asumiendo posturas autónomas separadas de presiones 
impuestas por jerarquías que imponen modelos de poder, las cuales tienen 
propósitos basados en intereses particulares que desconocen el detrimento 
de nuestro hábitat, toda vez que en su afán de riquezas basadas en la 
explotación de los recursos que este contiene, ocasionando turbulencias 
que atentan contra el principio de resiliencia de nuestro planeta.   Estos 
saberes militantes construidos desde la emancipación de hegemonías 
imperialistas y capitalistas, contribuyen a la comprensión y desarrollo y 
construcción epistemológica propia de la ciencia contable, con la 
implicación de  que dentro de estos aportes se encuentra un ejercicio 
simultaneo con la ética teniendo en cuenta la trascendencia o influencia 
sobre los actores interesados en este conocimiento particular que se 
convertirá en un agregado general, objeto de discusión y aval de la 
comunidad académica. 

Modelos emergentes y construcción de líneas de investigación, son 
requeridos para el estudio de las dimensiones ecológica y social como 
subsistemas de la contabilidad, la evolución del pensamiento contable y 
sus cambios paradigmáticos en las últimas décadas, han llegado a 
identificar otras dimensiones de la contabilidad, distinta a la económica, 
como, por ejemplo, la ecológica y la social. En la actualidad la Contabilidad 
tras diferentes posturas a lo largo de la evolución del pensamiento contable, 
está definida como una “ciencia social” (Miller, 1994) citado por (Fajardo, 

2015), lo que implica un cambio paradigmático, que requiere de bases 
ontológicas para la construcción del conocimiento. 

 

 



 

Es cierto que la dimensión económica es la que más ha evolucionado en 
contabilidad y que se ha evidenciado desde su fase primitiva, con los 
sumerios, hasta las escuelas pragmáticas las cuales han sentado las bases 
para los paradigmas como el de la utilidad de la información, es quizá la 
más evolucionada en cuanto a bases ontológicas y epistemológicas. La 
dimensión ecológica y social, tienen indudablemente un desarrollo teórico 
evidentemente menor.  

La problemática es la carencia de teorías propias de la ciencia contable, 
debido a que el bagaje teórico ha sido tomado en función de otros campos 
del conocimiento como la economía, la filosofía, las matemáticas y el 
derecho.  

La palabra ecocontabilidad proviene de la unión de dos palabras: ecología 
y contabilidad. La primera, proviene de las palabras griegas oikos que 
significa casa, y logía, que proviene de logos, significa estudio de, o sea, el 
estudio del hábitat de los seres vivientes y la segunda, referida a la ciencia 
de las representaciones con fines del control de la riqueza. 

El  apremio en la  determinación  de  las bases ontológicas  de la 
ecocontabilidad que se ocupen  de  su  autonomía  teórica y científica,  como 
subrogado de mayor valor agregativo, basado en la relación hombre – 
cuidado de la casa, del cual emergen tantos subsistemas como sea posible 

representar, a partir de la construcción de la realidad,   radica en  
propender por la  vida, como finalidad esencial de la ecocontabilidad, la 
cual no sería posible de garantizar en ausencia de un consenso común de 
autoreflección por el cuidado y control de la riqueza del oikos o casa.  Sin 
la dinámica de la relacional antes descrita entre   hombre – oikos,  dentro 
de los principios de responsabilidad, equilibrio, compensación y vida, no 
sería posible esta última, y en vano se construirían teorías en la dimensión 
económica de la contabilidad, al ser esta una emergencia del sistema social 
de la contabilidad.  

La ontología establece los marcos que definen sus estructuras teóricas, de 
la definición del ser,   que a través de futuras investigaciones permitirán 
establecerán   las categorías fundamentales o modos generales de ser de la 
ecocontabilidad a partir del estudio de sus propiedades, estructuras y 
sistemas.   

Fajardo, (2015), con fundamento en Lawson define la ontología como, la 
teoría de la naturaleza del ser o la existencia incluyendo la naturaleza de la 
estructura de la realidad.  En este sentido, se puede evidenciar que la 
ontología es la base de cualquier construcción teórica sobre un saber 
específico y que debe ser establecido anterior a las bases epistemológicas 
del conocimiento. 

 



 

  En el medio ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que 

pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el 

clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat 

(factores bióticos).  

Los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan 

dinámicamente entre ellas junto con los organismos, las comunidades que 

integran, y también los componentes no vivos de su entorno. Los procesos 

del ecosistema, como la producción primaria, la pedogénesis, el ciclo de 

nutrientes, y las diversas actividades de construcción del hábitat, regulan 

el flujo de energía y materia a través de un entorno. Estos procesos se 

sustentan en los organismos con rasgos específicos históricos de la vida, y 

la variedad de organismos que se denominan biodiversidad.  

La visión integradora de la ecología plantea el estudio científico de los 

procesos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, 

así como las interacciones entre los organismos y la transformación de los 

flujos de energía. La ecología es un campo interdisciplinario que incluye a 

la biología y las ciencias de la Tierra, realidades susceptibles de ser 

representadas a través de la contabilidad. Dicha estructura sistemática 

requiere en principio de la construcción ontológica que sustente las bases 

teóricas, las cuales soportaran la epistemología o estructura del 

conocimiento. 

La ecología como subsitema compuesta por el conjunto de ecosistemas que están 

representados en la biosfera, alberga en su seno al hombre, que interactúa con el 

medio ambiente. Una característica de esa realidad social, es la economía que a 

su vez posee como piedra angular la monetarización de los recursos porque, en 

suma, estaría subordinada al servicio del capital financiero mundial, antagonista 

indiferente de la provisión de un escenario sustentable para las generaciones 

futuras. Al ser esta la situación evidenciada como problema, se requiere de la 

construcción de bases epistemológicas sobre las cuales se construya un 

paradigma distinto sobre la naturaleza de la contabilidad comprendida como 

agregado superior. 

 



 

Fundamentos Conceptuales   

las Tres ecologías (medioambiental, social y mental) propuestas por 
(Guattari, 1996), en un contexto de cultura contable, establecien estrechos 
vínculos entre las tres ecologías con el modelo de las capas de cebolla de 
Mattessich, a la luz de la manera como la física cuántica concibe la realidad 
por capas.   

Estas ecologías: ecología medigoambiental, social y mental, fueron 
individualizadas pero fundamentadas como triada, por (Guattari, 1996), en 
su libro, Las tres ecologías, bajo la denominación de ecosofía al exponer 
una crisis evidenciada en desequilibrio ecológico que amenazan en el corto 
plazo al medio con el cual interacciona los seres vivos. Es decir, representa 
una amenaza al acoplamiento estructural desde los cambios sufridos por 
el medio que pueden alterar su relación con los seres vivos y amenazan 
también el acoplamiento social  como consecuencia a la liberación de mayor 
cantidad de tiempo que puede tener una connotación propicia para la 
cultura, creación e investigación, dentro de la dinámica de un sistema 
social o por el contrario redundar en un redireccionamiento  con el 
excedente de tiempo que resulte la antítesis de  la primera  posibilidad, 

conllevando a la soledad, ociosidad o angustia. Situaciones que 
dependiendo de su complejidad y subjetividad representen dominios de 
cambios de estado o dominio de cambios destructivos con respecto a la 
autopoiésis de un sistema social. 

(Guattari, 1996), toma gran relevancia en el concepto de ecocontabilidad, 
debido a que corrobora la necesidad de proponer a escala planetaria una 
visión revolucionaria en los contestos político, social y cultural que 
redireccione la economía de la riqueza material e inmaterial. 

A diferencia de otras perspectivas que diferentes programas de 

investigación, muy acertadamente han dado a la contabilidad a través de 

la evolución del pensamiento contable, el ecocontabilidad propone un 

enfoque en términos de agregado superior en donde está inmersa la biosfera 

representando el control de la riqueza tangible e intangible y la relación del 

hombre con el cuidado y protección del oikos. La dimensión abarcadora de 

los actores seres vivos – hombre, es consecuente con la visión de las tres 

ecologías ropuestas por (Guattari, 1996) 

La problemática a la valoración en un mismo plano de equivalencia conlleva 

a la monetarización de recursos distintos a los económicos y a poner de 



 

La problemática a la valoración en un mismo plano de equivalencia conlleva 

a la monetarización de recursos distintos a los económicos y a poner de 

manifiesto un total desconocimiento ante el valor intrínseco de la riqueza 

social y cultural menoscabada por beneficios particulares bajo una 

perspectiva capitalista apoyada por el poder político, que amenaza la 

autopoiésis del sistema ecológico y del sistema social, los cuales deben 

mantener un acoplamiento estructural y social que de perderse extinguiría 

en el corto plazo, las especies y tendría dominios de cambios de estado 

destructivos para el medio no de manera súbita pero si próxima y sus 

manifestaciones contundentes son en palabras de (Guattari, 1996), son: 

“miseria, hambre y muerte”, situaciones que parecen piezas del engranaje 

del “monstruoso sistema del capitalismo mundial integrado” (p.13),  que se 

observa constitutivo de la base de potencias industriales gracias al 

favorecimiento político económico de dicho engranaje. 

La ecocontabilidad, en congruencia con las tres ecologías, propone unas bases 

ontológicas basadas en el acoplamiento estructural (medio – organismo), y 

acoplamiento social (relaciones sociales), a través de “la ética como reflexión sobre 

la legitimidad de la presencia del otro”. 

La subjetividad dominante como eje dinamizador de la triada ecológica de 

(Guattari, 1996), consiste según en la reapropiación de universos de valor, en 

donde se encuentren consistencias de procesos de singularización. Esto implica, 

nuevas prácticas sociales, nuevas prácticas estéticas, nuevas prácticas de sí 

mismo en relación con el otro, con el extranjero, con el extraño, como articulación 

de la subjetividad en estado naciente, de la sociedad mutante. Podría decirse 

entonces que la materialización de la propuesta de Guattari, descansa sobre lo 

que Maturana ha denominado las relaciones sociales. Es decir, debe 

necesariamente existir una migración de las relaciones sociales a las relaciones 

humanas, en el seno de la biología del amor, redundando en la reinvención del 

medio ambiente a través de la triada ecológica como dependiendo según el autor, 

de una disciplina ético-estética, y como independientes, desde el punto de vista de 

las prácticas que las caracterizan. (Guattari, 1996). 

 



 

El control de la riqueza ecológica representada en sus componentes bióticos 

y abióticos, constituyen para la ecocontabilidad su objeto material.  

Para la ecocontabilidad el control de la riqueza ecológica es fundamental, 

en el sentido que ella provee los recursos que satisfacen las necesidades del 

hombre quien tiene relación directa con su medio, dentro del acoplamiento 

estructural. Todo lo que le ocurre al patrimonio ecológico, depende de 

relaciones endógenas, es decir la administración que el hombre ejerce sobre 

los recursos, la cual debe garantizar que las perturbaciones producto de 

relaciones entre medio y hombre, produzcan cambios de estado dentro de 

una unidad específica, sin que lleguen a ser destructivos. El abuso a los 

recursos bióticos y abióticos sin capacidad de reposición, conllevan a 

perdida de riqueza ambiental y simultáneamente amenazan la permanencia 

del hombre en la biósfera. 

Respecto a las relaciones ambientales exógenas y su influencia en el 

patrimonio ecológico, el efecto recae sobre su riqueza.  

De las relaciones económicas dependen de la administración de los 

recursos. La economía se satisface a través de las actividades primaria, 

secundaria y terciaria (comercio, servicios, producción consumo). 

La propuesta de Guattari (1996), plantea también el hecho de: 

La reconquista de un grado de un grado de autonomía creadora en un 

dominio particular reclama otras reconquistas en otros dominios. Hay que 

forjar toda una catálisis de la recuperación de recuperación de confianza 

de la humanidad en sí misma, paso a paso, y a veces a partir de los medios 

más minúsculos.  Como este ensayo, que desearía, aunque sea 

modestamente, poner freno a la grisalla y la pasividad dominantes. (pág. 

78). 

Se podría decir que estas reconquistas son posibles desde la ecología 

mental a través de la reflexión y autoconciencia, del querer y el poder, 

entendiendo que la permanencia del ser, depende del acoplamiento social 

y estructural. 



 

entendiendo que la permanencia del ser, depende del acoplamiento social 

y estructural. 

Fundamentos lógicos 

En este aparte se estudiarán como uno fundamentos de la ecocontabilidad, 

los tres fundamentos lógicos estudiadas por Lópes de Sá así: 

Relaciones esenciales que se establecen entre el patrimonio necesidad y el 

patrimonio medio en sus respectivas relaciones con la finalidad de 

satisfacer las necesidades y los recursos o medios para satisfacerlas.   

Relaciones Esenciales:  

Necesidad/finalidad 

 Medios/capacidad (para satisfacer necesidades) 

 Dimensionales 

De igual manera, se tomará como referente la visión de la Ecocontabilidad 
desde la perspectiva de la Contabilidad Makuna, como caso de estudio de 
tales fundamentos lógicos.  

Fundamentos lógicos de la Ecocontabilidad desde la perspectiva de 

Lópes de Sá 

En el contexto de entender el principio de la física cuántica que dice que la 
realidad es relacional.  Para el caso específico de la propuesta de relaciones 
lógicas de López de Sá, se abordará el estudio de la hexadimensionalidad o 
tridimensionalidad dual de las relaciones complejas de casualidad: 
causa/efecto, finalidad: medios/fines y quantum: cantidad/cualidad  

 



 

La hexadimensionalidad: 

 Causa/efecto 

 Medios/fines 

 Cualitativo/cuantitativo quantum 

Finalmente se estudiarán las relaciones ambientales de Lópes de Sá en sus 

dos categorías básicas, a saber: 

AA. endógenas: organizaciones, organizacionales, psíquicas, 

administrativas etc. 

B. exógenas: ecológicas, políticas, sociales, fiscales etc. 

(Lópes de Sá, 1992), advierte que, el estudio de los fenómenos 

patrimoniales, necesita de otros enfoques, mucho más profundos frente a 

la coyuntura de un mundo de tan rápida velocidad informativa. 

Dada la complejidad de  un hecho económico, desde el punto de vista 

dimensional, se hace necesario establecer la formulación de razonamientos 

mucho más profundos que la simple relación causa efecto de la transacción 

y la implicación económica del hecho para la organización, tal como lo 

plantea Lópes de Sá (1992): “Nos dimos cuenta en los primeros 

racionamientos que formulábamos, que la relación entre “medios o 

recursos patrimoniales” y las “necesidades hacendales”, producía algo 

específico al que atribuí el nombre de FUNCIÓN” (p.16) 

Dichas funciones dependen de la “relación” entre “medio” y “necesidad” y 

según (Lópes de Sá, 1992), siete de ellas pueden ser fácilmente identificadas 

comprobando que: “Existen diversas funciones de los elementos del 

patrimonio y que tales funciones, Se agrupan en siete sistemas de hechos. 

Estas fueron las razones básicas iniciales”.   

La teoría de las Funciones Sistemáticas del Patrimonio organizacional, solo 

se puede justificar como objeto de estudio en el campo de las ciencias 

sociales, a través de la “función eficaz”. La explicación a la expresión 

función eficaz, se basa en la siguiente analogía según Lópes de Sá (1992) 



 

se puede justificar como objeto de estudio en el campo de las ciencias 

sociales, a través de la “función eficaz”. La explicación a la expresión 

función eficaz, se basa en la siguiente analogía según Lópes de Sá (1992) 

“Como las “energías” vitalizan los cuerpos, la “función patrimonial vitaliza 

la riqueza”. Extráigase la energía de la célula y el cuerpo perderá la vida; 

neutralícese la “función del elemento patrimonial” y perderá su vitalidad, 

dejando de  proveer en la necesidad y volviéndose ineficaz. (…) La “función 

patrimonial” es la “energía de la riqueza” y se ejercita por  la “dinámica 

de la utilidad” (pág. 17) 

Al igual que la célula, es tomada como el mejor ejemplo para explicar la 

justificación a la Teoría de las Funciones Sistemáticas del Patrimonio 

organizacional, lo fue para explicar el concepto de autopoiésis por 

(Maturana & Varela, 1996), el cual se cita para afianzar la teoría de Lópes 

de Sá (1992),  en lo que se refiere a la extracción de la energía. Este proceso, 

terminaría fulminantemente con la vida celular. Según (Maturana & Varela, 

1996), la dinámica celular tiene lugar a través del metabolismo celular, 

cuyo proceso implica la producción de componentes que en su totalidad 

integran la red de transformaciones que los produjo, y algunos de los cuales 

conforman un borde, un límite para esta red de transformaciones que en 

términos morfológicos , equivalen a una membrana, la cual no solo limita 

la extensión de la red de transformación que produjo sus componentes 

integrantes, sino porque participa en ella. Estos procesos no se observan 

en secuencia y, por el contrario, son aspectos de un fenómeno unitario. Lo 

que permite distinguir esa célula, depende de la identidad de los procesos 

que la hacen posible.  

La característica fundamental de este sistema autopoiético de la célula, es 

su organización autopoiética. 

La función patrimonial entendida como la energía de la riqueza, se puede 

asemejar a la función metabólica de la célula, debido a que, al ser 

disfuncional dicho metabolismo, no sería posible la dinámica celular. Así 

mismo al ser disfuncional la función patrimonial, habrá “perdida de 



 

disfuncional dicho metabolismo, no sería posible la dinámica celular. Así 

mismo al ser disfuncional la función patrimonial, habrá “perdida de 

vitalidad” e ineficacia del patrimonio. Sin embargo, se advierte que, de 

ninguna manera se propone visualizar el sistema contable como sistema 

autopoiético, debido a que carece de autonomía. El patrimonio como unidad 

pudiera llegar a ser un sistema autopoiético, bajo dos condiciones: 1. 

Mantenimiento del equilibrio y compensación de sus componentes. 

El desarrollo de la doctrina de (Lópes de Sá, 1992), se basa en tres grandes 

grupos: 

a. Relaciones lógicas esenciales 

b. Relaciones lógicas dimensionales 

c. Relaciones lógicas ambientales 

a. Las relaciones lógicas esenciales, explican las relaciones genéticas de 

la función, es decir  la explicación del origen o nacimiento 

argumentada entre las relaciones lógicas esenciales de necesidad – 

finalidad – medio – función. 

La necesidad se concreta en la finalidad y la finalidad en la necesidad. 

Los medios, enfrentados con las necesidades, se concretan en las 

funciones. 

Las funciones tienden a anular las necesidades   y determinan entonces la 

  finalidad eficaz (Lópes de Sá, 1992, pág. 21).  

b. Relaciones lógicas dimensionales: Según Lópes de Sá (1992), la 

función patrimonial está considerada bajo una hexadimensionalidad: 



 

 

Figura 1 Función Patrimonial.  

Fuente: Elaboración apropia 

Estas lógicas, temporales espaciales, de causa, de efecto, de calidad y 

cantidad, se manifiestan de manera simultánea cuando se presenta la 

función (acción del medio sobre las necesidades) eficaz de la cual depende 

de los límites eficaces de las referidas dimensiones. 
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La educación contable a lo largo de sus procesos es enfocada a actividades 

técnico-mecánicas donde el estudiante debe adquirir ciertas competencias 

para llevar a cabo estas actividades que en un principio teórico están 

estructuradas por un sin número de requisitos sociales, los cuales están 

inmersos indirectamente en la ciencia contable y que de una u otra manera 

esquematizan la profesión del contador a tal punto que marcan lo que debe 

ser educado, lo que se tiene que aprender y los que debe ser investigado.  

Esto por supuesto es un problema que debe ser erradicado, pues, denota 

un estigma dentro de la contabilidad misma, los procesos de educación 

contable no pueden ser técnico-mecánicos suponiendo, o simplemente 

encuadrando la educación basada en comportamientos profesionales 

esquematizados; la libertad en la educación debe ser el pilar y esa piedra 

angular que encamine al contador público a la emancipación de 

pensamiento establecida desde los primeros órdenes, para así, 

comprometer la investigación como el componente real perfeccionamiento 

en la ciencia. Entregando así, por medio de la educación, la capacidad del 

libre pensamiento investigativo para de una 

vez por todas dejar de enmarcar la contaduría pública como una ciencia 

social que cumple meramente una función de suma y resta. 

Hay quienes ven en la educación sobre contabilidad una trascendencia 

especial de la ciencia contable, entre tanto otros ven la contaduría pública 

como una profesión secundaria de poca relevancia en la sociedad; este 

punto de vista se interpreta como resultado a ese estigma que se ha 

implantado dentro de la educación, en la que encuadra a la misma y la 

vuelve tan cerrada que no alcanza a simbolizar todo lo que reamente 



 

implantado dentro de la educación, en la que encuadra a la misma y la 

vuelve tan cerrada que no alcanza a simbolizar todo lo que reamente 

representa, tensión que se logra descifrar mediante procesos de 

investigación a nivel académico y porque no empresarial, reconociendo el 

valor que supone la investigación. 

En este orden de ideas, ¿Para qué se investiga? (López, 2010) comenta: 

Se investiga para elevar los niveles de abstracción que permitan desenvolver 

las máximas capacidades de explicación, comprensión, argumentación y 

acción, sobre los asuntos problemáticos que aqueja a la sociedad, tanto en 

lo particular como en lo colectivamente manifiesto. Por supuesto y en 

última instancia, se investiga para elevar la calidad de vida y para hacer 

conciencia de lo nuestro como sujetos históricos con capacidad de cambio, 

de decisión y construcción humano-social concreta. (p.258) 

Por esto es que la investigación es fundamental para la evolución de las 

ciencias y para la misma educación, pues, lo que se busca es la obtención 

de nuevos conocimientos, de nuevos saberes y estudios para que la 

discusión se mantenga constante, para no entrar en superficialidades y 

tener bases sólidas para un futuro incuestionable. (Bonisoli, 2016) Afirma 

que:  

“el origen de la investigación contable está en las normas y leyes que 

regulan las actividades empresariales, y en los resultados que genere la 

función financiera de la empresa”.  

Respecto a lo anterior, se tiene una visión demasiado limitada sobre el 

origen de la investigación contable, más porque se la atribuye a las normas 

y leyes que simplemente regulan operativamente las funciones de una 

empresa. Esto lo hace un concepto más irrelevante aún, pues, el carácter 

impositivo de las normas las hace ser inherentes con la necesidad social de 

desarrollo, estructuran un orden y un mantenimiento por la esquemático 

de las relaciones, sí, pero no genera en su proporción más básica la 

capacidad de crear conocimiento centrado en la misma esencia de la acción. 



 

capacidad de crear conocimiento centrado en la misma esencia de la acción. 

Es decir, es superficial adjudicarle a la investigación exclusivamente el 

carácter de regulador por medio de normas y leyes; no obstante, si la 

investigación concierne a aspectos relacionados con la optimización en el 

manejo de las áreas de la empresa, para que por medio de estas no se 

genere ninguna desviación respecto al marco normativo contable y las 

distintas disposiciones contables, entonces esa es una indagación 

necesaria, y en ese sentido sí podrimos hablar de su analogía(la 

investigación contable) con la regulación.  

En este sentido (López, 2010) describe que en la práctica se reduce la 

contabilidad a simple técnica y/o tecnología sin más atributo que la 

repetición y la rutina, como si esta nada tuviese que ver con los problemas 

de la sociedad. Por esta vía de positivización de la realidad, se ha terminado 

por expulsar la investigación contable del aula de clase. De tal manera, el 

sentido del acto educativo resulta vacío de reflexión. (p.258) 

Con fundamento en lo anterior, existe en cierta concordancia con el 

pensamiento de Gracia López (2010), y es que, desde lo educativo existen 

momentos en que parece que la contabilidad simplemente acarrea actos 

técnico-mecánicos (como se mencionó anteriormente), y que más allá de 

eso correspondiera a lo que el profesional en contabilidad pueda o 

corresponda hacer. Esto desde un punto de vista de las aulas de clases, 

que lógicamente no representa totalmente lo que se educa, quizás es 

simplemente una sensación sobre lo que a veces se quiere enseñar; más 

allá de eso no se podría hablar, pues, necesitaría la interacción ejemplar 

con los quehaceres de la ciencia. 

Lo que puede decirse con fidelidad a la verdad es que la investigación 

contable no se ha expulsado del aula de clases sino todo lo contrario, hoy 

día se buscan métodos y utilizan distintas herramientas para que desde un 

inicio el estudiante adquiera un sentido crítico y una inclinación hacia la 

investigación.  

 



 

Siguiendo con lo anterior, el sentido del acto educativo no resulta vacío de 

reflexión, porque reflexión tiene desde el mismo principio en que se piensa 

educar o investigar, lo que sí podría verse vacío es la visión de la educación, 

pues, con toda la interiorización de los distintos saberes adquiridos por 

medio de la investigación no se haya buscado la forma de materializar esos 

conocimientos teóricos en las aulas de clases. Ahí podría resultar el tema 

principal de lo que sugiere Gracia López (2010), la instrumentalización de 

los nuevos conocimientos como métodos sistemáticos para el desarrollo de 

los distintos procesos realizados en la ciencia contable, los cuales son 

productos de una intensa investigación y reflexión formal por lo cual más 

adelante deban transcender al marco educativo hacia lograr la 

interiorización y perfeccionamiento de esos saberes, con lo cual se lograría 

el debate pedagógico necesario para impulsar la investigación desde lo más 

profundo de la enseñanza profesional en las universidades. 

En este orden de ideas, ¿Para qué sirve la educación e investigación 

contable en la formación de profesionales sirvientes a la materia y a la 

ciencia? entendamos la mención a “la materia” haciendo alusión al trabajo 

del profesional en contabilidad que realiza en las diferentes organizaciones 

y “la ciencia”, a la ciencia contable, a la búsqueda de su desarrollo social. 

“El entorno requiere profesionales contables que presentan unas 

características como comportamiento ético, crítico y propositivo frente a 

problemáticas asociadas con el quehacer en diversas organizaciones” 

(Ariza, 2002, pág. 165).  

Estas características de comportamiento señaladas por Ariza no son más 

que las virtudes básicas de un contador público, eso es lo que se espera de 

él en un contexto organizacional; diferente es lo que se espera a nivel ideal 

investigativo, que en todo cada caso es a lo que hay que apuntar. No 

obstante, los distintos cambios atravesados en la historia de la 

contabilidad, su educación y enfoque, pero hoy día debería hablarse 

también de un comportamiento perseverante, libre, reflexivo y responsable 

en la educación contable como características metódicas requeridas por el 

profesional contable. Para que, en este sentido, no se delimiten las 



 

en la educación contable como características metódicas requeridas por el 

profesional contable. Para que, en este sentido, no se delimiten las 

características de los contadores públicos y mucho menos las virtudes de 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, no es utópico una amenidad pedagógica donde se pueda 

conocer a detalle el aporte del profesional contable y su enfoque en la 

contabilidad, si es simplemente a mantenerse a merced del establecimiento 

o si su último fin es el perfeccionamiento de los saberes. A fin de cuentas 

todo esto surge de la educación contable, por eso y más, su incalculable 

importancia objetiva, pues lo último que se espera es algún tipo de sesgo 

en la misma educación, sesgo que existe, tal como existe en las distintas 

educaciones pero que sin lugar a dudas hay que erradicar, a eso e a lo que 

se hace referencia cuando se  habla de la libertad en la educación y 

pensamiento, con el propósito de adquirir reflexión, crítica y armonía en el 

estado del arte, también diversidad (entendiendo la diversidad como la 

búsqueda libre de nuevos conocimientos con forme al enfoque contable sin 

tener en cuenta su representación social, estigma o paradigma), progreso y 

perfeccionamiento. 

Ahora bien, primero hay que tratar de asimilar una emancipación del 

pensamiento contable tradicional para después llevar ese nuevo 

pensamiento a la educación, porque lógicamente no se puede enseñar algo 

que metodológicamente no tiene bases sustentables, la cuestión no es tener 

un desapego del establecimiento simplemente desde el querer, también se 

necesita un gran camino de argumentos metódico para poder evolucionar 

en el pensamiento, para ver la contabilidad desde distintos enfoques 

diferentes a la técnica y sus cuestiones prácticas.  

En ese orden de ideas Galindo (2019) argumenta que: 

Para que la evolución del pensamiento contable haga frente a esos factores 

omnipresentes y se aporte desde la emancipación intelectual de la 

contabilidad es importante la objetividad material, es decir, una acción 

intelectual e individual crítica, libre y autónoma, de quien represente los 



 

contabilidad es importante la objetividad material, es decir, una acción 

intelectual e individual crítica, libre y autónoma, de quien represente los 

hechos en la contabilidad y una postura que valide e integre la relación 

sujeto – objeto y se represente en la materialidad del objeto sus 

características cualitativas y cuantitativas, es decir, durante el proceso de 

la representación, es necesario que toman los elementos que objetivamente 

el sujeto desentrañan del objeto, y las documente completas y en detalle. 

(Galindo, 2020, págs. 17-18) 

Cabe resaltar que esos factores omnipresentes de los que habla (Galindo, 

2020) se refieren a la problemática que generan de los factores 

omnipresentes centrados en el valor, en la riqueza, en el patrimonio, en la 

ganancia y en lo económico, en lo político y en lo normativo, los cuales 

generan dependencia histórica en el pensamiento contable (p.2).  

Estos factores son lo que llamamos, y denominamos a lo largo del escrito 

como el “establecimiento”, la cual es esa línea histórica en que la 

contabilidad se ha desarrollado a lo largo de su estudio científico; y que, a 

pesar de que aún no queda obsoleta como ciencia, se hace necesario 

completamente hablar sobre la emancipación de todos estos factores 

establecidos y promover sistemáticamente la búsqueda de un estudio 

contable integrador. 

En este orden de ideas, cuando se menciona sobre un cambio en el 

pensamiento es justamente de cuestiones como la materialidad de objeto 

que habla (Galindo, 2020), donde se busque y practique el valor en objetos, 

o incluso, eventos culturales. Avanzando por ese camino metodológico se 

llegará a la definitiva emancipación del establecimiento contable, lo que 

acarreará así mismo en un cambio pedagógico en la contabilidad y su 

enseñanza, donde posteriormente será implementado en la sociedad, el 

cual de seguro traerá un gran avance cultural y patrimonial.  

La investigación contable ya se ha propuesto avanzar en la emancipación 

del pensamiento, cada vez más se está hablando de esto en las facultades 

de contaduría, los semilleros de investigación de las universidades están 



 

del pensamiento, cada vez más se está hablando de esto en las facultades 

de contaduría, los semilleros de investigación de las universidades están 

enfocados en guiar a los estudiantes a la búsqueda libre de nuevos saberes 

que permitan diferentes enfoques en la contabilidad. Al final el objetivo 

común de los contadores públicos y su investigación será llevar a la 

contabilidad a un punto en que jamás se pensó que llegaría, de la mano de 

la educación, el discernimiento, la indagación y el saber.  

“La emancipación del pensamiento contable, en el contexto socio-

humanista, implica acciones de cientificidad en pro del bienestar humano 

mediante la investigación para comprender los términos mediante los 

cuales se da una simbiosis” (Galindo, 2020, pág. 23).   

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante marcar un camino especifico 

entre lo que se investiga y lo que se termina encontrando, en cualquier 

aspecto es análogo e integrador la contabilidad, pero esta depende 

justamente de la compatibilidad de la ciencia social con otras ciencias. El 

punto no es investigar y educar cualquier cosa, sin tener presente el 

carácter ontológico de las cosas, en ese caso el idealismo superaría la razón, 

y la filosofía a la ciencia.  

Lo que verdaderamente nos concierne aquí es la investigación como eje 

hacia los nuevos procedimientos, y cuando se habla de procedimiento no 

es referente a la técnica, es hacia los modelos en que la educación 

encaminará a los nuevos profesionales a partir de lo surgido en dichas 

investigaciones, que seguramente tardarán mucho tiempo para agregarle 

un carácter metódico para ser avalado científicamente, pero valdrá la pena 

si al final la contabilidad posee la integración entre el sujeto, objeto y 

sociedad.  

Otra cuestión es que, de cierta forma puede interpretarse que lo que se 

busca es salvar a la contabilidad como si esta haya quedado como una 

ciencia obsoleta dentro de las sociedades, cosa que tampoco es el tema. 



 

La investigación contable se ha caracterizado por el desarrollo de trabajos 

dentro de la perspectiva dominante, empleando el método aplicable a las 

ciencias naturales, ello es, bajo las posturas del positivismo en el que 

cobran relevancia los enfoques cuantitativos y cuyas orientaciones están 

dadas por la orientación, por la explicación, predicción y control de los 

fenómenos de la realidad. (Restrepo, 2013, pág. 263) 

Siguiendo con lo anterior, el asunto es la búsqueda de una contabilidad 

más moderna, más avanzada, inherente a lo técnico, que ahora, no es que 

su parte técnica este mal, porque tampoco sería el argumente, pasa que 

primero deben verse esos puntos de encuentro posible de simbiosis, como 

dice (Galindo, 2020), para después, teniendo el enfoque establecido, 

adentrarse en lo técnico con cada parámetro permitido, sin olvidar e 

integrando a profundidad todo lo que se pueda, esto para adquirir, incluso, 

más del potencial científico y pedagógico ya presente en la contabilidad; a 

eso se apunta con la investigación contable, que es joven y se tiene mucho 

camino por recorrer, pero desde las ganas de los académicos, investigadores 

y distintas facultades está el ímpetu incesante por reorganizar la 

contabilidad en una ciencia social totalmente integradora. 

En este orden de ideas, es importante tener claro que la contabilidad se 

mantiene constante, tanto en investigación, educación, reflexión, análisis e 

interpretaciones adecuadas para que la ciencia contable se mantenga al 

margen de los requerimientos sociales.  

Para (Chua, 1986) “el pensamiento contable se modifica como los seres 

humanos y su entorno, y varía de la misma manera que lo hace la 

percepción de sus necesidades” (p. 40). Respecto a lo anterior, si el 

pensamiento contable se modifica como los seres humanos y su entorno, 

debería modificarse con los seres humanos, el entorno y su necesidad 

generada. No puedo hablar desde el idealismo y pretender que la 

contabilidad avance al ritmo de las personas, porque eso estaría fuera de 

lugar hasta físicamente, pero interpretativamente se puede decir que el 

pensamiento contable está a la expectativa de manejo humano con la 

ciencia para poder desarrollarse en el ambiente con la certeza de que en 



 

lugar hasta físicamente, pero interpretativamente se puede decir que el 

pensamiento contable está a la expectativa de manejo humano con la 

ciencia para poder desarrollarse en el ambiente con la certeza de que en 

cada paso irá modificándose, pues, la insuficiencia presente en el momento 

obligará la construcción de nuevas representaciones necesarias para la 

configuración de la técnica y el pensamiento contable.  

Así mismo es importante contemplar la relación de la investigación en el 

proceso mismo de la formación, tal como lo plantea (Patiño, 2009) a través 

de diferentes estrategias como grupos de semilleros de investigación, 

eventos de trabajos realizados por estudiantes, asignaturas en temas 

específicos investigativos, entre otros. Sobre esto hablamos anteriormente, 

pero es importante destacar el trabajo de los semilleristas, así como el 

aporte de los diferentes eventos donde se exponen trabajos de investigación 

contable de todo tipo para la evolución del pensamiento contable, y para 

conocer de qué se está hablando en las distintas universidades, qué es lo 

que se está investigando, qué es lo que se desea saber; estos encuentros 

son  muy enriquecedores por la variedad de temas tratados y los distintos 

enfoques que tiene cada ponente, casi como si fuera un hecho esa libertad 

investigativa en la cual la contabilidad no tiene un límite establecido por 

factores cuantitativos y cualitativos. Básicamente de ahí es donde empiezan 

las primeras ideas teóricas donde se interpreta a la contabilidad como una 

ciencia múltiple capaz de generar asociaciones con otras ciencias.  

Siguiendo con lo anterior, la educación siempre es compleja desde el mismo 

punto en que se le está enseñando un nuevo conocimiento a otra persona, 

y que de ese conocimiento depende, o puede depender el futuro de una 

persona, yéndonos a fondo con la contabilidad puede depender el futuro de 

una organización, de la cual dependen familias enteras para vivir; es decir, 

el impacto que tiene o puede tener la educación en una persona es 

inmensurable, tanto así que de esta dependen sociedades enteras.  

 

Esto resalta de cierta forma el valor que tiene, o que debería tener la 



 

Esto resalta de cierta forma el valor que tiene, o que debería tener la 

contabilidad en la sociedad, un mal movimiento por parte del contador de 

una empresa podría, incluso, llevar a la empresa a la liquidación 

obligatoria, afectando críticamente a familias enteras, y yendo más a fondo, 

podría desestabilizar al gobierno por distintos cometidos sociales y 

políticos, lógicamente esto último no pasa, pero es un ejemplo demostrativo 

de la incidencia e impacto social que tiene la contabilidad indirectamente. 

En sentido contrario se tiene la misma situación, por decisiones contables 

y financieras una empresa puede fortalecer la hipótesis de negocio en 

marcha y aumentar sus utilidades generando riquezas y múltiples empleos, 

brindando así un tipo de sostenibilidad social; todo esto surge de la 

educación contable en las universidades, y cómo la buena o mala 

enseñanza puede perjudicar o ayudar a una sociedad. 

La educación contable (R. A. Patiño, 2019) afirma: en general ha sido objeto 

de discusiones arduas a partir de problemáticas de la contabilidad como 

disciplina y la contaduría como profesión. Las necesidades se hacen 

evidentes dada la realidad social, ya que cada vez se hace más frecuente la 

presencia de fraudes, en temas sociales son amplias las brechas y se 

cuestiona constantemente el papel del profesional contable en esta 

realidad. 

Lo que resulta escandaloso sobre ese papel es apuntarle a la culpabilidad 

por parte de la educación contable, a esta se le puede pedir que tenga más 

enfoques, que se integre con las otras ciencias o que amplíe su visión, 

ahora, decir que la educación contable no hace todo lo necesario para la 

formación de profesionales capaces de la resolución de cualquier situación, 

ser capaz de atender cualquier necesidad, e incluso, gestionar y sobrellevar 

las problemáticas que se puedan presentar en la contabilidad es un 

despropósito biológico con la misma ciencia.  

 

La formación académica siempre plantará los pilares éticos de las personas 

para tener ese discernimiento sobre lo que es bueno y malo, lo que se puede 



 

La formación académica siempre plantará los pilares éticos de las personas 

para tener ese discernimiento sobre lo que es bueno y malo, lo que se puede 

hacer y lo que no es debido. Aunque yendo más a fondo sobre esto, la 

academia no tiene si quiera nada que ver con el comportamiento en el 

ejercicio profesional, porque si bien en la formación del siempre se le enseña 

que hay que hacer lo justo, hay que cumplir las normas, hay que hacer lo 

correcto (cosa que es todo un tema pues en ciertos casos lo correcto no es 

lo justo, ni lo justo lo correcto), al final es la persona quien decide qué 

camino tomar. 

Así las cosas se puede considerar complicado determinar la razón por la 

cual un estudiante y luego profesional decide optar por la vía equivocada 

en y durante el ejercicio de la profesión, porque, ese carácter no es innato, 

y claramente tampoco es enseñado desde la academia, podría decir que 

surge a partir del mismo simplismo facilista (el cual sí podría aprenderse) 

que busca el hacer las cosas sin importar el cómo se hagan, el cual surge 

en la formación académica, cosa que sin dudas termina afectando la 

imagen de la profesión contable, en este caso.  

La realidad es que la educación contable desde distintos aspectos hace lo 

mejor posible para brindarle a los estudiantes el camino a seguir para ser 

profesionales ejemplares, desde el ingreso al pregrado cuando se aborda la 

introducción a la contaduría y se habla del papel del contador en la 

sociedad donde tiene la potestad de dar fe pública sobre los actos propios 

de su profesión y que por eso es importante el perfil ético, pues tiene una 

gran responsabilidad social.  

Desde ese primer momento la educación contable va encaminado hacia un 

modelo social que se espera del contador público, no solo desde lo técnico 

o lo colectivo, sino también desde lo científico de la profesión, en la que 

muchas veces incidirá en dualismos conforme a lo que se investiga y lo que 

le fue enseñado; es decir se podría encontrar contradicciones entre la 

investigación y la educación profesional. 

 



 

El dualismo es “la doctrina que piensa que el universo está formado de dos 

fueras que se oponen; y viene del latín dualis = dual, que reúne las dos 

cosas y el sufijo griego –ismo = doctrina, sistema” (chile, 2021). En este 

orden de ideas, planteemos la composición de un dualismo presente en la 

ciencia contable a partir de cuestiones practico-morales en la contabilidad. 

Para esto hay que suponer un campo puramente técnico-profesional de un 

lado, y en otro investigativo-científico; posiblemente también podría 

desarrollarse una dualidad entre estos cuatro conceptos donde se 

interrelacionan entre sí, pero entendiendo el dualismo como ejecución de 

la dualidad. 

Esa parte técnica-profesional tiene que ver con el quehacer del contador 

público dentro de las empresas, sobre el desarrollo de sus distintas 

actividades dentro de la organización. La parte investigativa-científica tiene 

que ver con la búsqueda de nuevos conocimientos que permitan la 

sistematización (método) para la aplicación de esos mismos saberes dentro 

de la contabilidad de gestión, por eso anteriormente mencionamos una 

interrelación de conceptos pero que llegan a ser opuestos entre sí por la 

cuestión práctico-moral. Por ejemplo, un contador público maneja la 

contabilidad de una empresa multinacional de agua, la cual explota ese 

recurso en pueblos a tal punto de desaparecer corrientes de agua, afecta a 

la fauna y flora del lugar debido a la construcción de fábricas, destruyendo 

así arboles característicos de la región.  

Por supuesto que para esto esa empresa tiene permiso y pactó una serie de 

acuerdo en los que se compromete a retribuir en infraestructura y trabajos 

para las comunidades cercanas a las fuentes de agua que utilizan y la 

replantación duplicada de los árboles talados; pero esta empresa no cumple 

con los términos establecidos a su totalidad y simplemente está haciendo 

lo que quiera.  

Por este motivo, el contador se ve inmerso dentro del dualismo; técnico y 

profesionalmente debe cumplir con las exigencias de su trabajo. En este 

sentido, el contador debe actuar conforme a las utilidades de las 



 

profesionalmente debe cumplir con las exigencias de su trabajo. En este 

sentido, el contador debe actuar conforme a las utilidades de las 

organizaciones inherente a lo que socialmente ocurra; cosa completamente 

fuera de forma, pues al ser la contabilidad una ciencia social no puede 

desprenderse puritanamente de su carácter consecuente para con la misma 

sociedad, habiendo aquí en principio una contradicción. 

Conforme a lo anterior se tiene lo investigativo-científico que acarrea más a 

lo que el contador en su estado formal decide buscar sistemáticamente 

como aproximación hacia una verdad, o hacia lo que pueda considerarse 

como verdad. Esta vertiente es totalmente independiente, esta simplemente 

se da el carácter epistemológico autodefinido como la búsqueda hacia el 

verdadero conocimiento; desafía al conocimiento, pone en duda lo enseñado 

y manifiesta incomodidad sobre lo que se educa con cierto fervor. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y volviendo al ejemplo anterior, 

¿Cuál debe ser el actuar del contador teniendo en cuenta el dualismo 

presentado entre educación e investigación conforme al cuestionamiento 

práctico-moral? En principio, (Ealo, 2020) afirma:  

…en la contaduría pública, los contadores también entran en cuestiones 

práctico-morales atribuidas a su conocimiento racional en cuestión de sus 

actividades en conjunto, es decir, en consonancia con la objetividad que 

busca todo el marco normativo. Esto lógicamente aplicado a la ciencia; más 

allá de es una cuestión técnica la que de una u otra forma desempeña en 

relación con todos los efectos morales que pueden simplificar. (p. 13) 

Esta cuestión práctico-moral en el contador público es la que de forma 

indirecta termina atribuyendo significado a las acciones realizadas por el 

mismo, de esta manera adquiere un tipo de representación o contorno 

profesional en la que pueden ser determinados ciertos aspectos de las 

formas en las que el mismo contador puede intervenir o reincidir en 

diferentes situaciones, como el ejemplo antes mencionado.  

 



 

El dualismo entre educación e investigación realmente no existe, y se afirma 

por adquirir una posición nihilista en todo esto, sino simplemente porque 

es el resultado canónico de dos interpretaciones de la realidad científica en 

la que intercede el actuar subjetivo más propio de la persona, impulsado 

por la misma practicidad moral del contador. Es decir, ¿Para el contador es 

más valioso la educación recibida durante su formación académica, la cual 

entiende la técnica contable como una simple herramienta de la 

contabilidad que debe cumplir dejando todo lo demás constante, o le es más 

meritorio el carácter diverso e integrador de la contabilidad, por medio de 

la cual los distintos aspectos y situaciones planteadas en el desarrollo 

profesional tienen que ver con su posición crítica tanto de la ciencia, la 

investigación y la profesión? 

En respuesta a esa pregunta, el contador de este ejemplo dando primacía 

a la epistemología decide investigar sobre lo que sucede en su entorno, 

reflejando así un interés por la verdad sobre el impacto socio-ambiental que 

puede generar esa empresa dentro de una comunidad, incluyendo dentro 

de este concepto a toda la fauna y por supuesto flora del lugar.   

En el momento en que decide investigar se establece la emancipación del 

pensamiento contable en que la técnica pasa a ser receptora de información 

por parte de la investigación y la ciencia, en este momento el contador se 

encuentra con la contabilidad ambiental y reflexiona sobre lo que está 

ocurriendo, generando una nueva idea conceptual y una autoevaluación 

profesional donde se pone a prueba la ciencia por medio de la indagación, 

en este momento la investigación y la ciencia se separan para enfrentarse 

entre sí.  Llegado a este parámetro tenemos cada concepto independiente, 

trabajando por su cuenta, desligando así el dualismo inexistente 

materialmente pero presente no más allá que en la mente del contador por 

su misma interpretación de los hechos, para seguir desarrollando la 

evolución de pensamiento.  

 

Luego de individualizar los conceptos es donde entran las razones de 



 

Luego de individualizar los conceptos es donde entran las razones de 

practicidad y moralidad, las cuales son las únicas presentes desde el 

principio, desde la formación más básica del contador, hasta la ocurrencia 

de estos hechos. Por medio de estos, nuestro contador decide sentirse 

incapacitado para seguir con las operaciones de la empresa por su devenir 

moral, el cual está presente en la mayor parte de las decisiones y acciones 

del mismo.  

El carácter práctico como argumento de valor hacia la investigación y la 

ciencia es el método requerido para que no se lleven a cabo las actividades 

que estaba realizando, dejando constante las operaciones de la empresa (a 

la cual él ya no tiene responsabilidades), y también optando por un 

posicionamiento crítico ante la profesión técnico contable y su 

investigación. De esta manera se evidencia la resolución de la última 

pregunta al paso en que puede hacer tanto lo primero como lo segundo, en 

cuanto a que las decisiones tomadas mantengan un orden moral y 

coherente con la investigación, la profesión, la ciencia, educación y, por 

último, la técnica; que, llegada toda esta evolución y perfeccionamiento del 

pensamiento contable, también podrá presentársele al contador como una 

función técnico-moral.  

Todas estas nociones surgen a partir de la emancipación del pensamiento 

antes mencionado, el ejemplo dado es lo bastante básico y superficial para 

explicar en un solo sentido lo que se busca con el enfrentamiento al 

establecimiento, porque claro, analizando en otro sentido habrá quien diga 

que nada tiene que ver lo que se hace a nivel profesional y lo que se investiga 

a nivel científico, que lo uno no tiene que ver con lo otro, pues, el contador 

lo único que hace es llevar la contabilidad y finanzas de esa empresa 

multinacional de agua, y que nada tiene que ver él con la destrucción socio-

ambiental generada, que no es su culpa porque lo único que está a su 

alcance es enfocarse en su trabajo y cumplirlo de manera adecuada, ya que 

así se lo enseñaron, por tanto mezclar su profesión y sus cuestiones 

morales constituye a un acto indebido toda vez que incide en juicios 

subjetivos que no son propios de la ciencia contable, porque si algo se 



 

así se lo enseñaron, por tanto, mezclar su profesión y sus cuestiones 

morales constituye a un acto indebido toda vez que incide en juicios 

subjetivos que no son propios de la ciencia contable, porque si algo se 

espera de la ciencia contable es la objetividad de una realidad conjunta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a las organizaciones no les importa lo que 

sucede en su entorno más allá si eso no la perjudica para la captación de 

utilidades, del resto todo le es inherente y de la misma forma orientan 

laboralmente a los trabajadores para cumplir con los estándares 

internacionales para tratar de generar los mayores beneficios posibles. Esto 

sin tener en cuenta el valor simbólico y representativo de lo cultural, lo 

social, lo histórico y lo ambiental, cosa que a la contabilidad si le interesa 

(o debería), pues, como hemos mencionado anteriormente es la vertiente 

hacía unos nuevos enfoques basados en la integración de la ciencia 

contable con otras ciencias y disciplinas. 

Para que se entienda, lo que se sugiere con esto, no es que el contador deje 

de trabajar para esas grandes empresas que en el desarrollo de sus 

actividades necesitan de la explotación de recursos o que simplemente 

posea un carácter perjudicial. Lo que se busca es el impulso de la 

investigación sin techo como característica formal de la contabilidad para 

el manejo de las distintas situaciones presentes en la ciencia contable, 

llevando así a la profesión contable a una nueva perspectiva, y con ello a la 

educación contable para lograr la emancipación del pensamiento contable 

y romper con el establecimiento histórico que encuadra a la contabilidad y 

la pone al borde de lo obsoleto. 

En este orden de ideas, lo que se aprende se debe actualizar para no quedar 

instaurado dentro de un marco social como una disciplina arcaica, por eso 

es la insistencia en todo esto de la evolución del pensamiento, la cual se da 

a partir de la investigación y la educación, debiendo pasar por diferentes 

reflexiones y perspectivas, además de la funcionalidad de un nuevo 

conocimiento en la ciencia como su metodología desarrollada para la 

aplicabilidad, porque el hecho no es encontrar cualquier cosa y sin tener 



 

conocimiento en la ciencia como su metodología desarrollada para la 

aplicabilidad, porque el hecho no es encontrar cualquier cosa y sin tener 

un carácter científico. 

Conclusión. 

La educación contable depende de la investigación de esta misma para 

poder desarrollarse y plantarse científicamente en el espacio. La 

investigación contable desde hace varios años viene realizando una serie de 

aportes al debate contable, los cuales son de suma importancia para 

reestructurar la contabilidad y pasar del referente técnico a una integración 

diversificada de diferentes aspectos y la ciencia contable. Lo que surgirá de 

este cambio de perspectiva en la contabilidad es la soberanía frente a los 

procesos de formación educativa en los cuales la duda y la investigación 

serán la piedra angular de todo conocimiento que posteriormente estará 

ligado a una posición crítica sobre todo aquello que es enseñado en la 

ciencia contable.  

La educación, en general, siempre produce más efectos positivos que 

cualquier otra cosa, por eso es esta la vía más factible hacia una integridad 

intelectual que sustentará al buen profesional, y para serlo no hay atajos 

ni caminos más rápidos, la educación es lenta dada la basta cantidad de 

temas que deben aprenderse para la formación de bases sólidas en el 

camino conceptual de todo profesional.  

La educación e investigación contable, por su parte, trabajan demasiado 

bien juntas en consonancia con los requerimientos sociales generales (y los 

de la misma ciencia), cumpliendo a método las exigencias científicas y 

difundiendo las investigaciones para que toda la comunidad acreditada 

conozca, comprenda y se eduque sobre lo que se está hablando en la 

profesión contable. No cabe dudas que la educación contable es el mejor 

método para garantizar el correcto funcionamiento de la ciencia de la 

ciencia en la sociedad, y que la investigación contable es el camino que 

tienen los contadores para desarrollar todo ese conocimiento aprendido y 

perfeccionarlo, para sacar el mayor provecho a lo que ofrece la contabilidad, 



 

tienen los contadores para desarrollar todo ese conocimiento aprendido y 

perfeccionarlo, para sacar el mayor provecho a lo que ofrece la contabilidad, 

y de esta manera llevarla a que sea eficientemente una ciencia integradora 

de sapiencias. 

 



 

Plan de acción en defensa de la Contaduría Pública 

 

1. Realizar congreso de Contadores cada dos años.  

2. Convocar a reuniones regionales periódicamente,   

3. Realizar movilización de Contadores física y virtualmente,   

4. Producir comunicados periódicamente,  

5. Elaborar y apoyar proyectos de ley para consolidar la Revisoría fiscal y 

actualizar la reglamentación profesional.  

6. Fortalecer El Consejo Nacional de Contadores Públicos (CNCP) como 

organización gremial representativa de los Contadores Públicos 

colombianos  

7. Unir el gremio en un frente único en defensa de la profesión, que impulse 

la lucha por la protección del bien común y canalice las fuerzas de la 

profesión en pro del mismo,  

8. Realizar periódicamente eventos para promulgar las ideas de la 

profesión.  

9. Mantener contacto permanente con los estudiantes, los profesores de las 

distintas   



 

FUNDAMENTOS PARA LA DEFENSA DE LA CONTADURIA PÚBLICA 

COLOMBIANA 

1. La Contaduría Pública es una profesión liberal que por las cualidades de 

su ejercicio requiere especial protección y reglamentación del Estado.  

2. La Contaduría Pública es una profesión basada en el bien común que 

otorga fe pública y genera confianza pública.  

3. Solo podrán ejercer como contadores públicos quienes hayan obtenido 

ese título.  

4. La formación profesional y académica de los Contadores Públicos será 

laica e   integral en el ser, el hacer, el saber y el conocer, para lo cual el 

Estado garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.  

5. Solo las Instituciones de Educación Superior podrán certificar la 

formación profesional de los Contadores Públicos.  

6. La Colegiatura Profesional de Contadores Públicos será su forma de 

organización gremial de defensa y control en el ejercicio de la profesión.  

7. El Estado propenderá por una regulación contable acorde con la defensa 

de la   soberanía y los intereses nacionales.  

8. El título de Contador Público no podrá ser reemplazado con una 

certificación nacional o internacional. 



 

MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE NUESTRA CONTABILIDAD Y LA 

CONTADURIA PÚBLICA COLOMBIANA. 

La contabilidad siempre ha jugado un papel importante en la economía, a 

través de todos los sistemas que han existido: hoy en día todos los países 

del mundo utilizan la contabilidad como un sistema a través del cual se 

hace su ordenamiento económico y el de sus empresas.  

Asistimos a un nuevo amanecer de la contabilidad en la medida en que se 

presenta como un instrumento importante en los desarrollos económicos y 

sostenibles de las empresas, campos que trascienden justamente lo 

económico financiero y van más allá incursionando en lo social y ambiental.  

En razón a todo esto es por lo que sostenemos que el papel de la 

contabilidad, de la Contaduría Pública y de los Contadores Públicos, cada 

día es más importante para el Estado, para el país, para el mundo y para 

la economía global en general, tanto en lo económico, lo financiero, lo social 

y ambiental, así como lo cultural. Ello se debe a que cada día estos recursos 

están siendo más valorados, más enfocados por parte de la humanidad que 

ha hecho conciencia de la importancia de los mismos, no solamente para 

su calidad de vida de hoy sino también para las de las generaciones futuras 

y para la vida del planeta mismo. 

Por ello la contabilidad tiene que buscar formas de medición y valoración 

de estos recursos, de registro y presentación de la información adecuadas 

que den base a los procesos de decisión para un mejor y mayor desarrollo 

sostenible. Esta no se puede quedar en los viejos sistemas tradicionales, 

sino que debe repensarse, reinventarse e innovar hacia nuevas propuestas 

y prácticas que consideren los nuevos desarrollos en los distintos campos, 

tanto económico, financiero, social, ambiental cultural y científico-

tecnológico.  

Este modelo busca responder al discutido equilibrio entre economía y 

ambiente  que rompe con el viejo paradigma que pregonaba que los recursos 

eran  inagotables y asume la nueva concepción más responsable al 

reconocer que los  recursos son limitados, son finitos, agotables y la vida 



 

eran inagotables y asume la nueva concepción más responsable al 

reconocer que los recursos son limitados, son finitos, agotables y la vida en 

este planeta corre peligro a medida en que esos recursos no sean suficientes 

y el ambiente no sea sano y en consecuencia en el largo plazo no tendríamos 

desarrollo, ni ambiente sano, es decir, de no seguir avanzando en armonía 

con la naturaleza, estaríamos frente a una extinción total de los recursos 

naturales y de todas sus formas de vida. 

En Colombia, la profesión de la Contaduría Pública atraviesa un momento 

difícil, en tanto que sus enemigos han estado presionando para que se 

produzcan cambios significativos dentro de la profesión, en favor de sus 

intereses y en contra de los intereses de nuestro país y de los contadores 

colombianos. Las firmas extranjeras de auditoría y contabilidad que 

monopolizan la práctica de la Auditoría Externa, agencian en nuestro 

territorio nacional la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y de aseguramiento de la información (léase 

Normas internacionales de Auditoria (NIAS)), El Código de Ética, y normas 

para el desarrollo académico de la formación de contadores públicos 

colombianos. Además, buscan la eliminación de la Revisoría Fiscal y, a 

cambio, imponer la Auditoría Externa. Todos estos cambios van en 

contravía de las condiciones antes señaladas para la contabilidad y el 

hemisferio global. 

Sus primeros pasos fueron dados con la aprobación de la Ley 1314 de 2009, 

la cual, junto con un sin número de otras normas que la reglamentan 

eliminó el sistema de contabilidad, hasta entonces vigente en Colombia, 

para dar lugar a la aplicación de las NIIF y de las normas de aseguramiento 

de la información; así como también introdujo un nuevo Código de Ética, 

dejando vigente el anterior, lo que ha creado una contradicción para aplicar 

estas normas. Todo lo cual se hizo de forma inconsulta, violando su propio 

artículo 7 que a la letra dice: se …    

Verificarán que el proceso de elaboración de los proyectos por parte del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública sea abierto, transparente y de  

público conocimiento.” Además, lo que es peor, su inconstitucionalidad es  



 

 “observarán los siguientes criterios:  

Verificarán que el proceso de elaboración de los proyectos por parte 

del Consejo Técnico de la Contaduría Pública sea abierto, 

transparente y de público conocimiento.” Además, lo que es peor, su 

inconstitucionalidad es evidente al reformar el Código de Comercio de 1971 

cuando hace obligatoria para el Revisor Fiscal, la aplicación de las normas 

de aseguramiento de la información, ya que las normas de fiscalización 

están establecidas expresamente en dicho código. 

Estas instituciones: las firmas extranjeras de auditoría y contabilidad 

sumadas a los enemigos de la profesión a nivel país, como es El instituto 

Nacional de Contadores Públicos (INCP) que ha orquestado todos estos 

cambios ante los organismo gubernamentales y legislativos para lograr su 

propósito de imponer dichos estándares en nuestro país nacional, sin 

siquiera estas firmas extranjeras aparecer en escena.  

Por todo esto, hacemos un llamado a las fuerzas vivas de la profesión: 

Contadores Públicos, profesores e investigadores contables, estudiantes de 

contaduría, gremios de contadores para que nos acompañen en la defensa 

de toda las 

conclusiones a que llegamos en este XXI Congreso Colombiano de 

Contadores Públicos, luego de profundas, conscientes y democráticas 

discusiones sobre la responsabilidad frente a nuestra profesión, para unir 

fuerzas y exigir a los entes legislativos que consideren nuestras propuestas 

de reglamentación de la contabilidad y la contaduría pública como 

mecanismo para un mejor ordenamiento económico y social de nuestro 

país.   

Por una reglamentación de la contaduría pública como función social y un 

ejercicio profesional digno, ¡ADELANTE!!! 



 

El XXI Congreso Colombiano de Contadores Públicos hace 

RECONOCIMIENTO a quienes por su compromiso con la profesión optaron 

por realizar estudios de doctorado en contabilidad y afines o se encuentran 

en su tesis doctoral.  

Doctoras en Contabilidad y afines 

✓ Aida Patricia Calvo Villada (en tesis doctoral) 

✓ Sandra Milena Muñoz López 

✓ Carmen Alejandra Ocampo Salazar 

✓ Claudia Barrios Álvarez 

✓ Yuliana Gómez Zapata 

✓ Lina Marcela Suarez Sánchez 

✓ Zoraida Ramírez Gutiérrez 

✓ Yenny Naranjo Tuesta 

✓ Erika Patricia Romero Díaz 

✓ Yully Marcela Sepúlveda Álzate 

✓ María Victoria Agudelo Vargas 

✓ Rubiela Jiménez Aguirre 

✓ Sandra Patricia Perea Murillo 

✓ Faustina Manrique Ramírez 

✓ Julieth Emilse Ospina Delgado 

✓ Yaismir Adriana Rivera Arrubla 

✓ 17. Yuli Marcela Suarez Rico 

✓ 18. Liliam Betancur Jaramillo 

✓ 19. María Isabel Duque Roldan 

✓ 20. Belky Esperanza Gutiérrez Castañeda 

21. Jeimi Maribel León Silva 

22. Candy Chamorro González 



 

✓ 21. Jeimi Maribel León Silva 

✓ 22. Candy Chamorro González 

✓ 23. Mary Vera Colina 

✓ 24. Ruth Patiño Jacinto 

✓ 25. Elizabeth Oviedo 

✓ 26. Nohora Edit García López. 

✓ 27. Luz Estela Durán Caicedo 



 

El XXI Congreso Colombiano de Contadores Públicos hace 

RECONOCIMIENTO a quienes por su compromiso con la profesión optaron 

por realizar estudios de doctorado en contabilidad y afines o se encuentran 

en su tesis doctoral.  

Doctores en Contabilidad y afines 

✓ Edgar Gracia López (en tesis doctoral). 

✓ Héctor José Sarmiento Ramírez (en tesis doctoral). 

✓ Esteban Correa García. 

✓ Jack Alberto Araujo Ensuncho. 

✓ Marco Antonio Machado Rivera. 

✓ Mauricio Gómez Villegas. 

✓ Rafael Antonio Franco Ruiz. 

✓ Ernesto María Sierra González. 

✓ Edilgardo de Jesús Loaiza Betancur. 

✓ Carlos Mario Vargas Restrepo. 

✓ Sergio Agustín Suarez Nieves. 

✓ Héctor Darío Betancur. 

✓ Esteban Segundo Martínez Salinas. 

✓ José Obdulio Curvelo Hassan. 

✓ Jaime Andrés Correa García. 

✓ Guillermo León Martínez Pino. 

✓ William Rojas Rojas. 

✓ Eutimio Mejía Soto. 

✓ Carlos Arbey Castillo Muñoz. 

✓ Diego Armando Matituy Torres. 

Fayber Herrera Celis. 



 

✓ Fayber Herrera Celis. 

✓ Héctor Fabio Perafàn Peña. 

✓ Cesar Yamit Beltrán Torres. 

✓ Jorge Andrés Salgado Castillo. 

✓ Adalberto Enrique Escobar Castillo. 

✓ Agustín Ochoa Torres. 

✓ Jair Albeiro Osorio Agudelo. 

✓ Luis Guillermo Alvear Montoya. 

✓ Roberto Carlos Díaz Alonso. 

✓ Robinson Dueñas Casallas. 

✓ Oliver Bolívar Quijano Valencia. 

✓ Jaime Andrés Correa García. 

✓ Diego Fernando Católico Segura. 

✓ Carlos Alberto Muñoz Restrepo. 

✓ Luis Alberto Hernández García. 

✓ Guillermo Loaiza Ospina. 

 

 



 



 



 


