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El contador público desde el momento en que recibe su 
tarjeta profesional es una persona garante del buen 
actuar siempre con un principio de ética profesional. 
Los revisores fiscales son los encargados de revisar, 
evaluar y velar que la información presentada por los 
contadores se relacione con la realidad financiera de la 
empresa ,esto se realiza con el fin de detectar posibles 
fraudes financieros. Es por esto que el profesional 
encargado de la aplicación de la revisoría fiscal debe 
contar con criterios éticos, sociales, y morales que le 
permitan hacer un juicio crítico y real de la situación.
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Nuestro fin es describir la responsabilidad del contador 

público en su servicio de revisoría fiscal, abordando 

reflexiones académicas sobre la responsabilidad del 

contador frente a fraudes anteriormente detectados. 

Se indagaran docentes, estudiantes y profesionales de 

la contabilidad para conocer su perspectiva de la 

responsabilidad social y ética que se enfrenta al 

realizar labores de revisoría fiscal.

Objetivo General: Describir la responsabilidad social 

del Contador público en la Revisoría fiscal.

Objetivos Específicos

- Conocer la importancia que tiene el revisor fiscal en la 

profesión contable.

- Analizar la responsabilidad social que debe asumir el 

revisor fiscal.

1. Presentar informe con la responsabilidad social del 

contador al tener el rol de revisor fiscal.

2. Identificar los fraudes más comunes que se 

presentan en la revisoría fiscal y como estos afectan la 

ética del profesional.

3. Mostrar el criterio de profesionales en el área 

contable, docentes y estudiantes sobre los postulados 

de revisoría fiscal en los ámbitos de control y fraudes.

La siguiente investigación se desarrollará mediante la 

metodología cualitativa teniendo como foco el tipo de 

investigación descriptivo con este se obtendrá un 

mayor grado de comprensión del fenómeno estudiado, 

para llevar acabo todo este proceso se realizarán 

diversas  fases o procesos.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO 
EN LA REVISORÍA FISCAL.


