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La profesión contable en los últimos años ha tenido 
grandes cambios en todos sus ámbitos tanto de aplicación, 
reporte de información, manejo de contabilidad y no se 
queda por fuera un cambio en la responsabilidad y ética 
que debe tener, es evidente que las responsabilidades del 
contador han aumentado por la globalización y el constante 
cambio que tiene la normatividad que rigen la profesión. Es 
por esto que nace el deseo de indagar sobre cómo en el 
contador el constante cambio que enfrenta y la sobrecarga 
laboral impacta en su actuar y pueden afectar la ética 
profesional

¿Cómo afectan la falta de ética profesional y de 
responsabilidad social del Contador Público, en su 

desempeño profesional?

Se han utilizado libros y documentos que nos han permitido 
tener un acercamiento al tema principal de nuestra 
investigación, entre ellos destacamos La responsabilidad 
social del Contador Público en el contexto de la 
contabilidad pública de Hernando Bermúdez Gómez.

Documento que nos ha permitido dimensionar como la 
ética se debe incluir en la profesión contable y como su no 
aplicación repercute directamente con la responsabilidad 
social que se tiene.
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La investigación tiene como finalidad determinar como la 
ética profesional afecta la labor del contador público esto si 
analizamos la función principal del profesional que siempre 
se basa en la toma de decisiones en donde su principal 
manual para actuar debe ser el “Código de ética 
profesional” documento donde reposan los principios que 
debe cumplir un buen profesional de la contaduría.
Luego de este breve análisis del contador y lo que empresa 
entiende de la contabilidad es que nace la idea de realizar 
esta investigación donde se pretende indagar como la ética 
se da en la enseñanza del contador y a su vez como se 
aplican estos criterios en la formación de personas con 
principios y valores, esto permitirá conocer si la falta de 
ética influye en el desempeño del contador.

General
Determinar cómo afectan la falta de ética profesional y de 
responsabilidad social del Contador Público, en su 
desempeño profesional.

Específicos
- Revisar literatura sobre la normatividad que regula la ética 
profesional del contador público en Colombia.
- Determinar los principios éticos que regulan al contador 
público
- Analizar la relación de la labor contable y cómo puede 
afectar la ética de la profesión

Para dar resultado a esta investigación se presentará 
inicialmente un informe sobre la normativa e información 
recolectada que sirve para identificar como y analizar el 
tema de la ética del contador público.
Posteriormente se realizará el paralelo que contiene la 
información anteriormente presentada y los resultados de 
las encuestas y entrevistas esto permitirá medir la realidad 
de lo sucedido con lo que se piensa por las personas que 
se desenvuelven en esta área 
Con los resultados anteriormente recolectados mediante un 
documento se identificará si la ética contable al verse 
vulnerada en la labor contable puede llegar a afectar su 
desempeño laboral

Con el fin de dar solución al problema identificado se 
plantea utilizar un estudio de modelo descriptivo que se 
basa en conocer situaciones y actitudes y encontrar la 
relación que tiene cada una, y el modelo explicativo que se 
basa en establecer las causas de un fenómeno 
encontrado. 
La investigación se desarrollará realizando un barrido 
bibliográfico en páginas web o demás medios que den 
testimonios de la ética profesional del contador público
Posteriormente se realizarán encuestas y entrevistas 
aplicadas a contadores, estudiantes y docentes del área 
contable con el fin de obtener su percepción frente al tema.
Por último, se realizará un comparativo de la información 
recolectada con los resultados de las entrevistas y 
encuestas, para así lograr determinar si la ética profesional 
puede afectar el desempeño de la profesión contable.


