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Glosario 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (por sus siglas DANE), presenta 

un Glosario de Términos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Por sus siglas GEIH) por 

medio del cual presenta los principales indicadores usados para la obtención de información en 

materia económica y financiera del país en las diferentes ciudades; de los cuales destacamos: 

❖ TGP (Tasa Global de Participación): 

TGP = PEA / PET *100 

Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad 

de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado laboral. 

❖ TO (Tasa de Ocupación): 

TO = OC / PET = *100 

 Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que 

integran la población en edad de trabajar (PET) 

❖ TD (Tasa de Desempleo): 

TD = DS / PEA = * 100 

Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y 

el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

Esta se compone a su vez por: 

A) Tasa de desempleo abierto: 

TDA = DSA /PEA *100 

B) Tasa de desempleo oculto: 

TDO = DSO / PEA *100 

❖ Tasa de subempleo: 
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TS = S / PEA * 100 

Es la relación porcentual entre el número de personas subempleadas (S), y el de personas 

que integran la fuerza laboral (PEA). 

Se compone por: 

A) Tasa de subempleo por insuficiencia de horas 

TSIH = SIH / PEA *100 

B) Tasa de subempleo por condiciones de empleo inadecuado 

❖ Tasa de subempleo competencia 

TSC = SC / PEA *100 

❖ Tasa de subempleo por ingresos1 

TSI = SI / PEA *100 

 
1 Para más información sobre los términos indicados anteriormente se puede consultar a través de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf 
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Resumen 

El rol del Contador Público se ha diversificado en los últimos años por lo cual a su vez 

representa la creación de nuevos retos y amenazas dentro de la profesión, que van desde la 

corrupción hasta la mala preparación académica, que originan un alto grado de desconfianza; por 

ello es necesario comprender las posibles causas psicológicas, sociales y económicas por las cuales 

los profesionales cometen actos que atentan contra los principios éticos y las demás normas dentro 

de la Contaduría pública  en un país con grandes casos de corrupción que serán mencionados en el 

presente trabajo. El Objetivo principal de este trabajo es determinar el Impacto del Perfil 

Psicosocial del Contador Público en la Región del Alto Magdalena.  De este modo, por medio del 

Marco Teórico se realiza un estudio a factores clave como la ética, la economía, la cultura y la 

psicología.  A su vez, en el marco metodológico se efectúa un análisis cuantitativo del desempleo 

por medio de la base de datos del DANE en las Ciudades de Bogotá e Ibagué por ser las ciudades 

más cercanas en demandar profesionales de todas las áreas. Por medio de la Base de Datos de la 

Junta Central de Contadores (por sus siglas JCC), se observa el número de contadores activos de 

la Región y el número de sancionados por año, con el fin de determinar las faltas  más comunes 

que cometen los profesionales en el ejercicio de la contaduría; finalmente, por medio de una 

encuesta a 60 profesionales de la Región del Alto Magdalena y sus alrededores se determinan los 

aspectos que estos profesionales consideran los más importantes para definir el Perfil Psicosocial 

del Contador Público y su posible impacto en la región. 

Palabras clave 

Perfil Psicosocial, Contador Público, Ética profesional, Corrupción. 
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Summary 

The role of the Public Accountant has diversified in recent years which in turn represents 

the creation of new challenges and threats within the profession, ranging from corruption to poor 

academic preparation, which cause a high degree of distrust; therefore, it is necessary to 

understand the possible psychological, social and economic causes for which professionals 

commit acts that violate ethical principles and other norms within public accounting in a country 

with large cases of corruption that will be mentioned in this work. The main objective of this 

work is to determine the Impact of the Psychosocial Profile of the Public Accountant in the Alto 

Magdalena Region. In this way, through the Theoretical Framework, a study is made of key 

factors such as ethics, economics, culture and psychology. In turn, in the methodological 

framework, a quantitative analysis of unemployment is carried out through the DANE database in 

the Cities of Bogotá and Ibague because they are the closest cities in demanding professionals 

from all areas. Through the Database of the Central Board of Accountants (for its acronym JCC), 

the number of active accountants in the Region and the number of sanctioned per year are 

observed, in order to determine the most common offenses committed by professionals in the 

exercise of accounting; Finally, through a survey of 60 professionals from the Alto Magdalena 

Region and its surroundings, the aspects that these professionals consider the most important to 

define the Psychosocial Profile of the Public Accountant and its possible impact on the region are 

determined.  

Keywords 

Psychosocial Profile, Public Accountant, Professional Ethics, Corruption. 
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Introducción 

La Contaduría Pública ha evolucionado en los últimos años, como también los métodos por 

los que nace el fraude en la profesión; es por esta razón que en el campo de la psicología social la 

cual estudia la relación de los individuos con la sociedad y sus variaciones, se presenta una 

problemática acerca de los lineamientos morales que debe poseer el profesional de la Contaduría 

Pública, que pueden influenciarlos tanto dentro como por fuera de las leyes y normativas contables; 

con base en lo anterior este trabajo se centra en el Perfil Psicosocial que se podría definir como las 

cualidades que pueden afectar el comportamiento de los individuos por factores como la ética, la 

cultura, la economía y la psicología que en un todo demuestran cómo puede causar un impacto en 

la Región del Alto Magdalena que siendo la zona de estudio del presente trabajo. 

En cuanto a los antecedentes no han habido muchos trabajos que hablen propiamente en 

relación al Perfil Psicosocial de los contadores de la Región Alto Magdalena pero sí se han hecho 

muchos estudios sobre los factores que  forman parte de ella como lo serían la ética de los 

contadores o casos donde se ve un análisis de variables psicosociales en los trabajadores y su 

relación con las organizaciones; tenemos como ejemplo las  Implicaciones del Proceso Liquidación 

de Empresas en la Dimensión Psicosocial del Trabajador elaborado por las estudiantes Andrea 

Milena Delgado Alba, Marta Julieth Gutiérrez Mora, Lenis Esther Hernández Pinto, Lady Johanna 

Lozano Peralta y Claritza Murcia Esquivel (Implicaciones del Proceso de Liquidación de Empresas 

en la Dimensión Psicosocial del Trabajador, 2015).  Dicho trabajo presenta un análisis psicosocial 

sobre factores emocionales, la salud biomédica y la salud mental con el fin de comprender las 

cualidades y factores que más afectan a los trabajadores al momento de pasar por la difícil etapa 

de finalización de su trabajo dentro de las organizaciones; lo que tiene una relación mínima aunque 

muy importante con la temática del desempleo y las consecuencias en la toma de decisiones de los 
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profesionales del área contable, pues esto afecta seriamente su criterio y su comportamiento en 

algunos casos desencadenando fraudes a fin de evitar pasar por esa difícil situación en un país 

donde conseguir trabajo es toda una odisea. 

Así mismo podemos tomar el análisis de Oscar Yamith Duque Cruz y de Jorge Emiro 

Pinzón Pinto con su artículo Pensar el currículo: En la Búsqueda de sentidos para la formación 

Integral de Contadores Públicos  (Duque Cruz & Pinzón Pinto, 2014), que presenta un panorama 

más que interesante dentro de los parámetros de la formación de los profesionales en medio de las 

rupturas sociales y académicas que experimentan dentro de su educación contable; que sin duda 

presenta un importante punto a tener en cuenta dentro del presente trabajo pues nos presenta los 

valores y los conocimientos, dentro de los que destaca la integridad como un aspecto vital que debe 

tener todo profesional al momento de desempeñar su labor dentro de las organizaciones. 

El objetivo principal de este trabajo es determinar la influencia que tienen los factores 

socioeconómicos y psicológicos con relación a la moral y la ética que poseen los profesionales de 

la Región del Alto Magdalena y como pueden afectar al profesional a la hora de cumplir con las 

normas y no incurrir en actos fraudulentos que pueden acabar con la confianza y la Fe Pública que 

debe tener todo Contador Público   

El alcance y delimitación de este trabajo a nivel geográfico son los municipios de Agua de 

Dios, Nilo, Guataquí, Girardot, Nariño, Ricaurte, Jerusalén; así mismo se debe analizar la situación 

económica de ciudades vecinas como Bogotá e Ibagué por ser las más cercanas en ofrecer 

oportunidades de empleo, lo que significa que lo que suceda en dichas ciudades podría afectar 

directamente a toda la región del Alto Magdalena. Para ello contaremos como objeto curricular los 

Sistemas de Información y de Gestión por medio del campo de la Estadística donde realizaremos 

los análisis a la información obtenida de fuentes como DANE para datos de empleo y desempleo; 
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por su parte la Junta Central de Contadores nos permite comprender el panorama de los contadores 

en materia de sanciones y se emplearan herramientas propias a través de encuestas a profesionales 

de la región. Así mismo se contará con el objeto curricular de Normalización, Armonización, 

Planificación y Regulación Contable Internacional con el fin de presentar las leyes y normas que 

se mencionarán a lo largo del presente trabajo. 

Se presentará en la metodología de trabajo una encuesta de elaboración propia, orientada 

bajo la Teoría de Facetas con el único fin de poder presentar preguntas de sencilla comprensión 

para los profesionales y que encierren de forma ordenada los principales factores y motivos que 

consideren ellos que pueden influir en la forma en que se cometen los fraudes, ayudando a 

determinar el Impacto de dichos factores a los profesionales de la región.  

Con base en lo anterior y gracias a los datos suministrados por la JCC y el DANE se puede 

entender que el gran problema de los profesionales al momento de cometer fraudes se deben a 

causas principalmente económicas que pueden afectar la ética de cada profesional, así mismo la 

sociedad y su cultura del oportunismo solo ayudan a agravar la situación lo que genera un impacto 

negativo en el Perfil Psicosocial del Contador Público no solo en la Región del Alto Magdalena 

sino a nivel nacional pues esto los afecta a todos de igual manera; por lo cual es necesario que el 

profesional sepa determinar que los principios de integridad e independencia son quizás los más 

importantes pues dan libertad al profesional en las decisiones que vaya a presentar en sus informes 

que deben dar Fe Publica, que lo que se lee en ellos es información real y transparente para los 

diversos interesados de la información. 



Juan Camilo Vera Carreño 
Impacto del Perfil Psicosocial del Contador Público en 

La Región del Alto Magdalena-Connotaciones Éticas. 

22 

 

1. Marco Teórico 

1.1 La Psicología Social y su relación con el Perfil Psicosocial de los profesionales. 

La Psicología Social nace a principios del siglo XX, cuyo año de 

nacimiento es 1908, que coincide con la publicación de las dos obras que 

se consideran fundadoras de este campo de conocimiento: Social 

Psychology: An Outline and Source Book, de E. A. Ross; e Introduction to 

Social Psychology, de W. McDougall. 

 

Se suele marcar como objetivo principal de la psicología social la 

armonización de los enfoques individuales y sociales en la reflexión sobre 

la realidad social. El interés básico de esta disciplina radica en el análisis, 

desde un enfoque psico-social, de las interacciones sociales entre 

individuos y entre grupos humanos. (Rizo, 2005, pág. 21). 

 

Es por esta razón que el Perfil Psicosocial se define como todas las variables sociales que 

pueden afectar al individuo teniéndose desde la ética como una variable que sin lugar a dudas es 

determinada por factores ajenos al individuo pero forman una parte arraigada del mismo, cómo ve 

el mundo cada quien no es posible determinarlo, pero la forma en cómo debe actuar ante los demás 

para ser parte de una sociedad se controla por medio de la ley, las tradiciones culturales, hasta por 

la forma de vida que se da en la economía de su país. Son factores que dentro de un todo forman 

una identidad generalizada del individuo en el campo profesional pues determina las condiciones 

que debe poseer para ser aceptado o rechazado en un ambiente laboral. 

1.2 La ética el pilar fundamental de toda sociedad 

Si se recuerdan los principios de la ética por parte de filósofos tanto de la antigüedad como 

Sócrates, Platón y Aristóteles como de los más contemporáneos como Maquiavelo o Kant, la ética 

se ha considerado el bastión de las acciones básicas de los humanos ante la sociedad y las 

actividades de trabajo que se realiza dentro de ella, es decir la ética constituye las normas mientras 

que la moral se determina en el bien y el mal que hay en cada individuo; lo importante es determinar 

a cual se le obedece y las circunstancias que nos ayudan a obrar bien o mal. 
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Muchos consideran a Sócrates como uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y 

quien fuera el que rechazo de forma clara las respuestas que ofrecían los mitos, por medio de la 

dialéctica sentó las bases de la ética por primera vez. 

Sócrates es ético porque el dialoga y dialoga en la medida en que es 

metafísico, es decir, porque intuye un fundamento radical y objetivo que 

permite responder a la cuestión sobre el bien; La ética de Sócrates no se 

constituye en un saber elaborado el bien, la felicidad, la vida humana 

queda ligada a la verdad, y la verdad solo puede ser desentrañarla caso 

por caso a graves del dialogo, sin que quede encerrada de una vez por 

todas en una definición (Yarza, 1996, págs. 293-325). 

 

De modo que se establece el estudio como ejercicio de diálogo y como herramienta que 

permite un adecuado modo de medir el funcionamiento de la sociedad y la armonía de los 

individuos sobre el bien y la felicidad como un punto de partida hacia la verdad; donde se elimina 

de facto actitudes del individuo y lo divino y solo se enfoca en el hombre y sus posibles virtudes y 

desaciertos acerca del bien y del mal. 

El filósofo Platón buscó responder la gran interrogante que aquejó a su 

maestro Sócrates ¿Qué es el bien?, Sócrates por medio de la dialéctica 

pudo poner a prueba si los bienes que persiguen los individuos lo son 

realmente; sabe que para que un bien lo sea, es necesario poder dar razón 

de él. Platón avanza por el camino de su maestro la dialéctica de Sócrates 

se le presenta del verdadero saber. De algún modo llevo su término la 

pretensión socrática: el dialogo, la dialéctica es la única puerta de acceso 

al bien. Platón hace viable esta senda gracias a la determinación que en 

su pensamiento adquiere del bien. (Yarza, 1996, págs. 293-325) 

 

Para Platón la naturaleza del bien en los individuos nace de la razón y los planteamientos 

que llevan a los individuos a cometer actos según sus objetivos propios, lo que podría mostrar el 

camino por el cual nace la maldad, una fuerza opuesta al orden. 

Aristóteles en Ética a Nicómaco deja entrever que el a igual que Platón 

pertenecía a la tradición socrática. Frente a quienes consideran que las 

cosas moralmente bellas y justas sobre las que trata la ética, “existen solo 

por convención y no por la naturaleza. Se pone de parte de Sócrates y de 
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Platón, para quienes el bien humano es una realidad objetiva que hace 

posible la constitución de un saber sobre él. (Yarza, 1996, págs. 293-325) 

Se puede entender de Aristóteles que al igual que sus dos antecesores el bien nace por una 

percepción de los individuos a modo de conveniencia y no de la naturaleza, es decir un individuo 

podría considerar que matar es algo bueno si la víctima fuera un hombre malvado, o si quien comete 

un comete un robo por necesidad podría considerarse víctima de las circunstancias a modo de 

justificar una acción ilícita; lo que deja entrever la razón como un concepto que puede ser 

distorsionado. 

Según el filósofo Kant; “existen dos tipos de ética la primera es la ética Autónoma y la ética 

heterónoma, las cuales se tratan de forma simple en su obra Critica de la Razón Práctica”. (Iudin, 

M.M Rosental, & P.F, 1965, págs. 160-161). De esta manera se entiende que la ética autónoma 

habla de aquella que nace dentro de los individuos es decir los humanos tenemos la capacidad de 

crear nuestras propias restricciones de lo que está bien y lo que está mal lo que sin duda demostraría 

que las personas se ponen y rompen su moralidad lo que puede conducir al mal la mayoría de las 

veces. 

La ética heterónoma es aquella donde la moral proviene de factores 

externos al individuo es decir son las leyes o normas de una sociedad 

donde se les da limitaciones a las personas a fin de crear una convivencia 

y un cumplimiento de estos mismos estatutos, es decir cuando las personas 

atentan contra las normas o cuando traspasan los derechos de los demás 

se afecta a esta ética. (Frolov, 1984, pág. 154). 

 

En pocas palabras siguiendo lo que dice Kant se entiende que la moral de las personas está 

en sus valores personales y son importantes en la medida de que evitan que los humanos decidan 

obrar mal y actuar bajo la anarquía o el libertinaje, causa básica que a través de la historia ha hecho 

sucumbir imperios, muchos consideran que la corrupción del senado y de los emperadores romanos 

fue la causa por la cual los pueblos barbaros se hicieron con el control del imperio después de todo 
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las legiones en sus últimas campañas recibían menos provisiones y soldados lo que poco a poco 

agravo la seguridad de las fronteras, no es de sorprendernos que la avaricia de pocos y la falta de 

escrúpulos ayudara de forma indirecta en que el imperio comenzara una época de decadencia que 

influyo en su destrucción. 

La corrupción no solo fue en lo militar de hecho dentro del imperio cosas como compra de 

votos y cargos, la manera en cómo amañaban las elecciones a favor de ciertas familias en el senado, 

“la apropiación indebida de La reserva del estado, el cobro de comisiones es decir el robo de los 

botines de guerra para terceros, la acumulación fraudulenta de recursos, la estafa, la extorsión, 

concusión (cobro de impuestos inflados en provecho propio)” (Elliot, 2018), sobornos y cohechos. 

Cosas que hoy en día se ven no solo en el estado, sino también en las entidades, lo que demuestra 

que la corrupción y la falta de ética puede crear situaciones que pueden dificultar el perfecto 

funcionamiento de las entidades; la ética se convierte en la espina dorsal de toda sociedad. 

La corrupción de unos pocos individuos puede llevar a resultados fatales en la contabilidad, 

sucede igual solo que ahora lo vemos en las empresas. Sin duda las entidades hoy en día tienen 

muy en claro que la ética de los contadores es la principal carta de presentación que tienen los que 

aspiran a obtener algún cargo, por ello las entidades como la Junta Central de Contadores, el 

Consejo Técnico de la Contaduría, el comité del IASB que reglamenta las normas NIIF, o las NIA 

en el caso de la auditoria; hablan de la forma en que el contador debe cumplir con la ética y sus 

estatutos con responsabilidad e integridad. 

1.3 La ética del contador bajos sus normas 

Las normas contables hablan de la ética del contador a fin de lograr crear un profesional 

idóneo en su tarea y que posea capacidades para evitar cometer faltas a nivel profesional, 
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recordando la ley 43 de 1990 en su artículo 37 habla de los siguientes principios de la ética 

profesional: 

1. Integridad 

2. Objetividad 

3. Independencia 

4. Responsabilidad 

5. Confidencialidad 

6. Observaciones de las disposiciones normativas 

7. Competencia y actualización profesional 

8. Difusión y colaboración 

9. Respeto entre colegas 

10. Conducta ética 

Bajo estos diez principios se basa la ética del contador en Colombia los cuales son 

explicados de manera sencilla en el mismo artículo a fin de evitar cualquier error de interpretación. 

(Ley 43 de 1990, págs. 28-31).  

1. Integridad. “El contador Público debe mantener incólume su integridad moral, cualquiera 

que fuere del campo de su actuación en el ejercicio profesional” (Ley 43 de 1990, págs. 28-31). Lo 

cual indica la necesidad de que los profesionales actúen de forma recta con probidad, honestidad, 

dignidad y sinceridad sin importar las circunstancias. 

2. Objetividad. La objetividad es el principio que indica todo trabajo desempeñado debe 

realizarse con “imparcialidad y sin prejuicios de ninguna clase en todos los asuntos que 

corresponden al campo de acción profesional del Contador Público”. (Ley 43 de 1990, págs. 28-

31) 
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3. Independencia. Este principio especifica que el profesional debe evitar cualquier atadura 

o dependencia directa de cualquiera que pueda afectar su libertad de ser objetivo e integro al 

momento para ser garante de la Fe Pública, por lo tanto, debe tener libertad mental para poder 

cumplir los demás principios. 

4. Responsabilidad. Este principio está más allá de la ley es un compromiso de todo 

individuo y mucho más si hablamos del contador público que tiene la tarea de representar un papel 

tan vital en la sociedad. Un contador comprometido con su profesión no puede ignorar las normas 

ni su trabajo. 

5. Confidencialidad. Este obliga al contador a no revelar información a terceros sobre las 

actividades de sus trabajos salvo que representen una amenaza que atente contra la ley pero del 

mismo modo se debe entender que dicha información se revela bajo el amparo de la ley y de sus 

órganos de control. 

6. Observancia de las disposiciones normativas. El profesional debe estar atento a las 

disposiciones de la ley promulgadas por el Estado únicamente dejando de lado injerencia del 

Concejo Técnico de la Contaduría Pública en este asunto, así mismo se le exige al contador respetar 

los principios establecidos por la ley, pero a su vez los que son de carácter internacional de los 

cuales son el Concejo Técnico de la Contaduría quienes velan por su cumplimiento y aplicación. 

7. Competencia y actualización profesional. En un mundo tan cambiante como sucede con 

la profesión del contador la debida actualización del profesional es importante para poder actuar 

dentro de un mercado donde la competencia debe ser exigente para que los individuos den lo mejor 

de cada uno para engrandecer la profesión. Así mismo los contadores deben contratar personal 

idóneo y preparado para afrontar los desafíos para poder desempeñar sus labores de forma ágil y 

eficaz. 
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8. Difusión y colaboración. Este principio hace énfasis en la necesidad de que los 

profesionales aporten para que la profesión se dignifique de forma positiva y facilitar el trabajo en 

equipo para evitar ambientes de trabajo llenos de celo profesional donde se compartan los 

conocimientos aprendidos a fin de crecer a la profesión en otros campos del saber. 

El ejemplo de ello sin duda son las cátedras académicas o la docencia en instituciones a lo 

cual se debe seguir según las reglas y normativas de la materia, sin dejar de lado los principios 

éticos y las normas de la profesión. Este principio constituye el imperativo social de la profesión. 

9. Respeto entre colegas. Por medio de este principio se debe recalcar la necesidad de no 

denigrar la labor de los colegas, así mismo ha de tener siempre “presente la sinceridad, la buena fe 

y la lealtad para con los colegas, son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la 

profesión a modo de crear una convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros”. (Ley 43 

de 1990, 1990, pág. 30). 

10. Conducta ética. “El Contador deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda 

afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma en descrédito de la 

profesión, tomando en cuenta la función social que implica el ejercicio de su profesión”. (Ley 43 

de 1990, 1990, pág. 30). 

Tenemos entonces que estos estatutos son los establecidos en Colombia para los auditores 

según el código de ética emitido por el IFAC son: 

❖ Integridad: el auditor debe ser sincero y honesto en todas las relaciones profesionales y 

de negocios. 

❖ Objetividad: el auditor no debe permitir favoritismos o conflictos de interés que influyan 

en sus juicios profesionales. 
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❖ Competencia profesional y debido cuidado: el auditor debe mantener sus habilidades y 

conocimientos profesionales en el nivel apropiado y actualizados para prestar un servicio de calidad 

y competente, de acuerdo con las legislaciones o regulaciones vigentes. 

❖ Confidencialidad: el auditor debe respetar la confidencialidad de la información a 

terceros que no cuenten con la debida autorización 

❖ Comportamiento profesional: el auditor debe cumplir con los reglamentos y leyes 

relevantes, así como rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. (International Ethics 

Standards Board (IESBA), 2009, págs. 7-8). 

De lo anterior se puede ver que tanto el Código de ética del IFAC como la ley 43 de 1990 

tienen muchas similitudes por ejemplo ambas consideran que la integridad y la objetividad son una 

parte indispensable del profesional que debe cumplir a cabalidad en seguimiento de la ley de los 

estatutos propios de la profesión. 

1.4 Ejemplos de corrupción caso Odebrecht en Colombia 

Cuando se habla de escándalos en Colombia sin duda uno de los más sonados es el caso 

Odebrecht donde varios países de América latina se vieron salpicados, en Colombia no ha habido 

avances significativos desde el 2017. 

Este caso remonta desde una época anterior; más precisamente entre los 

años 2009 y 2014 donde se determinó que la multinacional ofreció pagos 

de un millón de dólares para asegurar contratos de obras públicas, donde 

según investigaciones de la fiscalía se había considerado que el monto 

total fue de 11 mil millones de dólares, pero investigaciones posteriores 

había determinado que en realidad habían invertido en ello 84 mil millones 

de dólares solamente para obtener la concesión de la ruta del sol 2. Así 

mismo el tribunal americano determino que para el año 2009 Odebrecht 

pago 6,5 millones de dólares a un funcionario del gobierno colombiano 

por hacerse un contrato. (Redacción Judicial, 2017). 
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Finalmente, entre las condenas por este caso tenemos la de 11 años y siete meses contra el 

expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo se ha convertido en la sentencia más alta en 

Colombia hasta la fecha por el pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para 

resultar beneficiada con contratos de infraestructura vial.  

Melo fue hallado responsable de los delitos de interés indebido en la 

celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Esto por la entrega 

en diciembre de 2009 de 6,5 millones de dólares al entonces gerente del 

instituto nacional de concesiones (Inco), Gabriel García Morales para que 

adjudicara el contrato de la Ruta del sol II a un consorcio conformado por 

Odebrecht y Corficolombiana. (Peréz Becerra, 2019). 

 

La empresa Odebrecht tuvo dos participaciones importantes en Colombia la primera en la 

obra de la ruta del sol II, donde optaron por pagar un soborno de 6,5 millones de dólares en 

diciembre de 2009 para resultar beneficiados con la licitación que adelantó el Inco, por lo anterior 

han sido condenados hasta la fecha cuatro personas. 

El primero fue el exgerente del Inco y ex viceministro de Transporte, Gabriel García 

Morales quien reconoció su responsabilidad en estos hechos de corrupción mediante la figura de 

un preacuerdo en el que se comprometió a entregar información sobre otros vinculados en este caso 

de corrupción. 

García Morales aceptó los cargos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración 

de contratos. Por estos hechos, se le reconoció una rebaja en su pena y el 12 de diciembre de 2017, 

un juez de conocimiento lo sentenció a cinco años de prisión y la multa de 65,6 millones de pesos. 

Igualmente negoció un principio de oportunidad por los delitos de lavado de activos y 

enriquecimiento ilícito. A cambio del cese de la persecución penal en su contra el exviceministro 

se comprometió a dar detalles sobre la forma en cómo el soborno entró al país y las personas que 

participaron en la entrega de estos. 
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En su proceso de colaboración, García Morales reveló el papel que 

cumplieron los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, 

representantes de la empresa Lurion Trading Inc. Con sede en Miami 

(Estados Unidos). Los dos hermanos cobraron una comisión de 750 mil 

dólares como comisión para crear el mecanismo de movimiento de este 

dinero. Enrique Ghisays fue sentenciado por la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Bogotá a 10 años y nueve meses de prisión por su 

responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de 

activos. Mientras que su hermano, Eduardo fue sentenciado a tres años de 

prisión domiciliaria después de aceptar su responsabilidad en el delito de 

lavado de activos. (Peréz Becerra, 2019) 

 

El segundo caso fue el de Ocaña Gamarra, donde por los 4,6 millones de dólares que se 

pagaron para que la obra de construcción de la vía Ocaña-Gamarra fuera adicionada sin ningún 

tipo de licitación a la obra de la Ruta del Sol II bajo la figura del otrosí, han sido condenados el 

exsenador Bernardo Miguel Elías, conocido como el ‘Ñoño’ y el exasesor de la Agencia Nacional 

de Infraestructura, Juan Sebastián Correa. 

En el caso del excongresista, la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia lo condenó a seis años y ocho meses de prisión 

después de aceptar su participación en los delitos de cohecho por dar u 

ofrecer y tráfico de influencias. Por su parte, Juan Sebastián Correa logró 

su libertad después que le fuera avalado un principio de oportunidad por 

los delitos de tráfico de influencias, falso testimonio, amenazas a testigos 

y abuso de función pública. En este caso manifestó su interés de entregar 

información por los hechos irregulares que rodearon la adjudicación de 

esta adicción. (Peréz Becerra, 2019) 

 

Finalmente tenemos el caso Tunjuelo-Canoas en el cual mientras que por las irregularidades que 

rodearon la celebración del contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas que tenía como 

objetivo principal descontaminar el Río Bogotá se han emitido dos sentencias. 

El contratista Andrés Cardona Laverde fue sentenciado a cinco años de 

prisión tras el aval del preacuerdo en el que aceptó su participación en los 

delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por 

dar u ofrecer en calidad de coautor. Cardona Laverde fue señalado de 

utilizar su empresa para desviar parte del dinero del contrato que tuvo un 

valor cercano a los 244 mil millones de pesos. La contratista Paola Solarte 

fue sentenciada a seis años y medio de prisión después de firmar un 



Juan Camilo Vera Carreño 
Impacto del Perfil Psicosocial del Contador Público en 

La Región del Alto Magdalena-Connotaciones Éticas. 

32 

 

preacuerdo por los delitos de peculado por apropiación y abuso de 

confianza. En este caso reconoció pagar millonarias comisiones para que 

la empresa de su familia resultara beneficiada con este millonario 

contrato. (Peréz Becerra, 2019). 

 

Odebrecht demuestra con vergüenza la gran corrupción que se puede ostentar en el sector 

público, en una época donde si bien la corrupción parece estar inmiscuida de forma profunda lo 

que genera poca seguridad acerca de la transparencia de los funcionarios y también de la sociedad, 

lo que denota que se requiere cambios en la forma de realizar operaciones de control fiscal, contable 

y administrativo. 

Las empresas son generadoras de empleo en el país, cuando una entidad 

por culpa de la corrupción o de los malos manejos administrativos a los 

informes financieros, tienden a fracasar en el mercado en el que se 

desarrolla por no revelar la realidad de la entidad y tomar decisiones 

erróneas fuera de su alcance económico, ocasionan daños a terceros, 

inversionistas, clientes, proveedores y trabajadores se ven afectados y es 

el contador el encargado de procesos importantes como el registro, el 

análisis, la interpretación de la información y la toma de decisiones. 

(Universidad Simon Bolivar (Unisimon), 2018). 

 

A continuación, se verán los casos más sonados de Colombia en los últimos años a modo de 

conocer el problema que agobia a Colombia, la corrupción estatal en las entidades privadas y 

públicas. 
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Figura 1. Caso de corrupción en el Año 2012 Parte A 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimon 2018 
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Figura 2. Caso de corrupción en el Año 2012 Parte B 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Figura 3. Caso de corrupción en el Año 2013 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Figura 4. Caso de corrupción en el Año 2014 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Figura 5. Caso de corrupción en el Año 2015 Parte A 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Figura 6. Caso de corrupción en el Año 2015 Parte B 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Figura 7. Caso de corrupción en el Año 2015 Parte C 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Figura 8. Caso de corrupción en el Año 2016 Parte A 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Figura 9. Caso de corrupción en el Año 2016 Parte B 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Figura 10. Caso de corrupción en el Año 2017 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Unisimón 2018 
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Se logra ver un triste panorama en donde se podría decir que no importa el sector 

económico, ni el área laboral de las entidades, la corrupción siempre encuentra formas para poder 

realizar sus actividades, lo que supone que los entes de vigilancia y de control no posean la debida 

capacidad para detectar a tiempo hechos fraudulentos. Como se vio en algunos casos han pasado 

años del fraude lo que imposibilita que el dinero sea recuperado, así mismo todos los fraudes 

necesitan de la compra de conciencias en las que sin duda involucra a la parte administrativa, 

contable para poder maquillar las operaciones, pero también de los que supervisan a las entidades 

de forma constante como sucede con revisores fiscales y auditores, de hecho sin duda lamentable 

como se ha formado un sistema corrupto dentro de las instituciones lo que indirectamente crea 

desconfianza por parte de empresas extranjeras que deseen invertir en Colombia. 

1.5 La crisis de la Ética según los filósofos. 

El filósofo Hobbes del siglo XVII, afirmaba que en la naturaleza y cuanto 

le rodea, “el hombre es un lobo para el hombre” y que en ese estado pre 

civilizado lo que impera es la guerra de todos contra todos. ¿Por qué? 

Porque el ser humano es agresivo y egoísta: si quiero una manzana y tú la 

tienes, yo te la voy a quitar. No hay ley, ni hay límites que lo impidan, de 

modo que, si para obtener la manzana te tengo que matar, te mato. La 

naturaleza humana es malvada de modo que para poder convivir se 

necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso 

agresivo que surge de la motivación egoísta de todos seres. (Reyes Puig, 

2018).  

 

Por tanto, se puede decir que Hobbes apoyaba la idea de que el hombre solo es bueno y 

hace lo correcto bajo la existencia de leyes y de entes de vigilancia eficiente que cumplan a 

cabalidad; Del mismo modo se podría decir que el contador requiere que haya vigilancia exhaustiva 

en sus operaciones, ya no se puede confiar en la ética del profesional por si sola pues esta debe ser 

vigilada al extremo para que cumpla la ley. Si la situación es así de critica vale la pena recordar las 



Juan Camilo Vera Carreño 
Impacto del Perfil Psicosocial del Contador Público en 

La Región del Alto Magdalena-Connotaciones Éticas. 

44 

 

instituciones encargadas de realizar la vigilancia de las empresas del sector público y de aquellas 

que realizan vigilancia a las del sector privado para los contadores. 

Entre la que destaca sin duda es la Junta Central de Contadores la cual es la que de forma 

simple es la encargada de entregar las tarjetas profesionales a los contadores que ya han adquirido 

el conocimiento suficiente para poder ejercer en plenitud el título, así mismo supervisa el 

desempeño de estos donde bien puede determinar el actuar del profesional, si la junta central de 

contadores determina que un contador realiza operaciones indebidas puede retirar la tarjeta 

profesional o puede aplicarle sanciones donde le limite por meses la ejecución de sus actividades. 

Otro ente que supervisa y ejecuta control al desempeño de los contadores es el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, su función al igual que la Junta central de contadores se basa 

principalmente en denunciar y aplicar vigilancia al actuar de los contadores a fin de dignificar la 

profesión. 

Es una buena noticia que existan organizaciones que supervisen el actuar del contador como 

la JCC o el Consejo Técnico de la Contaduría, pero la corrupción no es muy castigada o no como 

se debiera porque, aunque en Colombia hay penas severas para esas conductas, no sirven si los 

delincuentes obtienen beneficios y no devuelven el dinero esquilmado ni entregan cómplices. De 

hecho, más del 50 por ciento de los corruptos condenados no pagan siquiera un solo día de cárcel 

o lo hacen en cabañas al aire libre en los cerros capitalinos. “Este es el caso de Samuel Moreno, ex 

alcalde de Bogotá condenado por el carrusel de la contratación” (González & El, 2017). 

Sin embargo, si bien es cierto que la justicia muchas veces es caprichosa la verdad es que 

las instituciones buscan crecer a fin de evitar la crisis al menos en el área de la contabilidad pues 

“existe un cambio en la metodología de las visitas de inspección por parte de la Junta Central de 

Contadores con el acompañamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de los 
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inspectores” (Actualícese, 2017) con el fin de evolucionar sus actividades de vigilancia y control 

en un intento de frenar la constante corrupción de las organizaciones y de los contadores. 

La ética como pilar del contador, está gravemente afectada por cosas básicas como la propia 

naturaleza humana, el entorno donde los jóvenes y los adultos crecieron, los estándares de mal 

ejemplo como la ideología sociópata que aún se percibe en Colombia producto de la mafia y de la 

corrupción estatal que ante el mal desempeño de la justicia alientan a las sociedades y a los 

individuos a cometer delitos. Por eso es necesario volver a las bases desde el hogar, la escuela, el 

colegio y finalmente desde la universidad que es la más importante pues esta enfoca al profesional 

en la ética de su profesión y debe inculcarle el amor por lo que es correcto, a la lucha contra la 

corrupción que es un flagelo que atormenta a la sociedad. 

1.6 La situación económica de los profesionales de la contabilidad y su entorno. 

Colombia es un país que ha sufrido bastante en materia económica, lo que a su vez se 

entiende como la falta de demanda laboral en donde su oferta la supera por mucho de hecho cada 

vez se vuelve común que los profesionales deben bajar sus honorarios a fin de obtener un empleo 

fijo. 

Los problemas de la sociedad algunas veces afectan a la economía y por tanto a todos los 

profesionales, en el caso de los contadores se puede decir que la corrupción y la mala ética de 

algunos pocos denigra la función del contador, recordemos que el contador más concretamente 

revisores fiscales son los que dan fe pública, una palabra simple pero que debería ser el motivo por 

el cual el contador debería pensárselo dos veces antes de emitir un mal juicio en su labor después 

de todo su palabra se le toma como una verdad, por ejemplo si el revisor fiscal indica que la entidad 

en la que labora presenta estados financieros correctos lo ideal sería creerle pero viendo como 
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nacen cada día más fraudes, la fe pública del mismo pierde valor por tanto se denigra su rol en las 

instituciones públicas y privadas. 

Actualmente la situación a nivel general de los contadores se puede decir que se encuentra 

en un periodo de inestabilidad que crece día a día, no es culpa del todo de los profesionales más 

bien se podría decir que es culpa de los periodos que vivimos después de todo la digitalización y 

el avance del internet en toda clase de asuntos de la sociedad, lo que empieza a reemplazar tanto a 

las personas como a las instituciones establecidas, ejemplo de ello tenemos un caso bastante claro. 

En el año 2018 el grupo bancario Bancolombia en asocio con un startup 

Tributi 2 que permite generar declaraciones de renta habían sellado una 

alianza a fin de que cualquier ciudadano pueda hacer este trámite en 

internet. Así mismo la Dian a través de sus plataformas creo 775.937 

modelos de declaración de renta para que los usuarios las modifiquen y 

paguen si están de acuerdo con su valor, esta ayuda es aparte de su 

programa “ayuda renta”. (Revista Semana, 2019). 

 

Como era de suponerse los contadores alzaron voces de rechazo pues consideran que es un 

paso para que la carrera empiece a desaparecer, después de todo Tributi cobra en su elaboración de 

declaraciones de renta un valor cercano a lo que cobran los contadores públicos en sus servicios, 

del mismo modo ofrece garantías y asesoría en la elaboración, lo que bien podría ser una amenaza 

por otra parte representa una oportunidad para que los profesionales mejoren sus habilidades y 

conocimientos. 

De esta forma tenemos tres claves para ver los cambios como una oportunidad 

1. Innovar no necesariamente se trata de digitalización. En esta tenemos 

el claro ejemplo que la forma en que un contador puede ofrecer servicios 

acordes a la necesidad y la velocidad de los negocios se podría hablar de 

un crecimiento en campos del conocimiento que fortalezcan al profesional 

en el campo laboral. 

 
2 Según su página web https://www.tributi.com/ es una herramienta de asesoría contable a fin de presentar de 

manera sencilla declaraciones de renta de forma fácil ante la Dian. 

https://www.tributi.com/
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2. Información no financiera sobre la financiera. El contador puede 

abarcar temas más allá de su profesión como puede ser reportes 

integrados, informes de sostenibilidad. Que permita flexibilizar las 

funciones del profesional dentro de la entidad. 

 

3. Por último, pero no menos importante tenemos la digitalización este 

paso nace del hecho de que cada día las entidades están más encaminadas 

a la robotización de sus registros. (Quijano & Semana, 2020). 

 

De esta manera  “Se puede inducir que el profesional debe optar por tomar un camino 

obligado hacia la innovación, donde debe verla como una oportunidad y como una amenaza, 

permitiéndole conseguir una transformación en la profesión valiosa para el mercado colombiano”. 

(Quijano & Semana, 2020). 

1.7 Desempleo de la Juventud en Colombia. 

El desempleo quizás sin duda afecta a las personas de todas las edades, pero si bien es cierto 

lo anterior dicho la población más afectada sin duda son los jóvenes, las causas son simples una 

parte por la misma desconfianza en el talento humano, la falta de experiencia en el campo laboral 

sin duda siempre ha sido motivo por el cual los jóvenes deben batallar para conseguir un empleo y 

mantenerlo de manera que le permita obtener la experiencia requerida. 

Para el mes de abril del año 2020, se vio la cifra de desempleo más alta de 

la historia del 19,8% nivel que alerta al mercado y señala a la juventud 

pues uno de cuatro está desempleado; el Dane reportó que el desempleo 

para el trimestre móvil de febrero-abril 2020 se ubicó en el 22,8%, la más 

alta desde 2001, cuando en el trimestre de enero-marzo estuvo en 26,3%. 

Las tres ciudades que mostraron los mayores niveles de desempleo Juvenil 

fueron Ibagué, con una tasa del 37,7%, Neiva con un 35,7% y Armenia con 

un nivel cercano al 34%. (Actualícese, 2020). 

 

Lo anterior quizás sea la muestra de que la juventud se vio muy comprometida con el inicio 

de la pandemia por ello la economía juega un papel determinante en las acciones de los contadores 

al momento de realizar sus juicios, un ejemplo simple es la típica amenaza de que se le reemplazara 

si no realiza un cambio a los estados financieros con el fin de que la Junta Directiva de socios tenga 



Juan Camilo Vera Carreño 
Impacto del Perfil Psicosocial del Contador Público en 

La Región del Alto Magdalena-Connotaciones Éticas. 

48 

 

una opinión favorable de la entidad, el profesional muchas veces por miedo sucumbe al ver una 

situación laboral en el país mala para poder al menos siquiera considerar negarse y buscar en otro 

lado un empleo que le permita subsistir. 

La situación económica se transforma en el mayor potencializador en el actuar contable 

después de todo de ahí nace una antigua frase “Cuando el hambre entra por la puerta la moral sale 

por la ventana” sin duda es de humanos a veces pensar en el bienestar propio que en el de los demás 

tal vez sea una causa por la cual nace la corrupción en los profesionales sin importar su nivel 

intelectual y académico, se concluye que un contador si cuenta con los recursos para ser 

autosostenible a nivel financiero puede sobrevivir sin poner en tela de juicio sus valores éticos que 

al final lo ideal sería poder preservar nuestra dignidad por encima de todo lo demás. 

1.8 La mala remuneración: un problema de los Contadores, que facilita los fraudes 

La remuneración de los contadores como se sabe es parte del derecho laboral y sin embargo 

es uno de los que menos regulación posee, pues es sabido que deberían tener unos lineamientos 

claros para que el profesional se guie acerca del cómo y de cuanto cobrara por sus servicios. 

Sin importar su valor, los honorarios pueden tener un impacto sobre el comportamiento 

ético del profesional, sea porque es muy bajo o alto con respecto al promedio y comprometa así la 

prestación del servicio, es decir que la poca o elevada remuneración puede crear tentación en los 

contadores a obrar mal. 

Es claro que sin duda es importante tener en cuenta que al momento de remunerar a un 

contador se debe contar con el hecho de que existen unos costos implícitos como el aplicativo 

contable, los gastos administrativos, así como también la experiencia en el campo como el 

conocimiento que posee que debe ser valorado y remunerado de forma idónea. 
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Uno de los escenarios donde se evidencia de forma más marcada la 

problemática, es en la liquidación de impuestos, donde en ocasiones no 

hay calidad en el trabajo que se hace y se pueden encontrar colegas 

Contadores Públicos que son irresponsables, que hacen declaraciones de 

renta complejas por $50.000. Esto tiene varios efectos, uno de ellos está 

asociado con la reputación de la profesión y el otro con la determinación 

de los honorarios, porque estas situaciones ponen muy por debajo el valor 

real de los servicios contables. (INCP (Instituto Nacional de Contadores 

Públicos), 2018). 

 

Sin duda la experiencia siempre es el factor decisivo al igual que la formación académica, 

existen casos de egresados que reciben remuneraciones que oscilan entre $800.000 o $1.200.000 

pesos, algunos contadores se visualizan como empleados lo que no debería ser un problema, pero 

si ocasiona que algunos contadores no sepan valorar su trabajo. 

Para el caso de las firmas de auditoría la situación es similar, de hecho, dichas firmas 

contratan profesionales recién egresados, seniors o incluso gerentes con salarios inferiores a los 

establecidos en el mercado y algunos de los que llevan trabajando mucho tiempo con ellas afirman 

que sus salarios no presentan muchos cambios significativos. 

Otro problema sería donde cada servicio se cobra de manera distinta debido a la 

complejidad o la extensión de un trabajo, otro puede ser la implementación de normas contables o 

fiscales y tributarias que hacen un mayor esfuerzo por parte del contador. 

1.9 Los honorarios: una causa para romper la ética profesional y la calidad del servicio 

Recordemos los principios del IFAC de la independencia y de la objetividad que hacen 

parte fundamental del contador y del auditor al momento de emitir juicios sobre la información de 

las entidades, el principio de la objetividad impone una obligación a todos los profesionales de la 

contabilidad de no comprometer su juicio profesional o de los negocios a causa de prejuicios, 

conflictos de intereses o indebida influencia de terceros. 
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Por su parte así mismo la independencia se puede ver afectada por amenazas de interés 

económico, donde particularmente y con respecto de los honorarios IFAC3 sección 290.215 del 

código de ética del IFAC se propone lo siguiente: 

Cuando el total de los honorarios provenientes de un cliente de auditoría representen una 

larga proporción del total de los honorarios de la firma en la que el auditor expresa su opinión, la 

dependencia de tal cliente y la preocupación acerca de perder este cliente crea una amenaza de 

autointerés o intimidación. La importancia de la amenaza dependerá de muchos factores como: 

❖ “La estructura operativa de la firma 

“Si la firma está bien establecida o es nueva; y se detectan amenazas, estas deben ser 

evaluadas aplicando las salvaguardas de ser necesario para eliminarlas o reducirlas a un nivel 

aceptable.  (ICNP & Hernandez, 2018). 

Ejemplos de esas salvaguardas serían: 

“Reducir la dependencia del cliente 

Revisiones externas de control de calidad; o 

Consultar una tercera parte, como un cuerpo regulatorio o un profesional de la contabilidad, 

o auditores con un juicio clave”. (ICNP & Hernandez, 2018) 

Con relación a lo anterior, cuando el profesional es dependiente del cliente puede llegar a 

ser permisivo y perder su independencia en el momento de ejecutar la labor para la cual fue 

contratado; por otro lado, puede que los honorarios sean tan atractivos que ocurra la misma 

situación. 

 
3 IFAC (Federación internacional de contadores) Creada con el fin de servir al interés público, y de fortalecer 

al profesional contable en el mundo; Ayudando de esta manera al crecimiento económico, estableciendo en los distintos 

países normas profesionales de una alta calidad y fomentando el cumplimiento. Fuente web: 

https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2607-lo-que-todo-auditor-de-conocer-de-la-ifac-international-

federation-of-accountants 

https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2607-lo-que-todo-auditor-de-conocer-de-la-ifac-international-federation-of-accountants
https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2607-lo-que-todo-auditor-de-conocer-de-la-ifac-international-federation-of-accountants
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1.10 Cuando los honorarios afectan el debido cuidado profesional. 

El principio de Competencia Profesional y debido cuidado tal y como lo define IFAC, en 

la sección 130.1 “Impone las siguientes obligaciones a todos los profesionales de la Contabilidad”: 

Mantener el conocimiento profesional y las habilidades al nivel requerido 

para garantizar que los clientes o los empleados reciben servicios 

profesionales; y 

Actuar diligentemente de acuerdo con la técnica aplicable y los estándares 

profesionales cuando se desarrollan actividades profesionales o se 

proveen servicios profesionales. (ICNP & Hernandez, 2018) 

 

En este sentido, al relacionar el principio de debido cuidado con los honorarios, algunos 

profesionales en su afán de conseguir más clientes, para obtener mayores ingresos, puede que 

actúen sin el debido cuidado requerido, escenario en el cual no vislumbran las consecuencias 

claramente. 

En nuestra realidad colombiana abundan los casos en los cuales la independencia y el 

debido cuidado del profesional se han visto afectados presuntamente por un interés económico. 

Casos como Interbolsa, Reficar, Odebrecht, Salud Coop, Supercundi dejan entrever esta situación. 

1.10.1 Según la situación del país ¿Es mejor ser empleado o profesional 

Independiente? 

Se puede decir que es diferente para cada profesional pues algunos buscan la estabilidad 

laboral y asegurar un ingreso fijo mensual; existen otros que se emplean en una entidad para 

adquirir experiencia y hacer carrera dentro de la organización, tal es el caso de aquellos que trabajan 

en firmas de auditoría, en las cuales, dependiendo de la antigüedad, el salario va variando. 

La ventaja del empleado es la seguridad social, porque automáticamente 

las compañías hacen las deducciones correspondientes; sin embargo, 

cuando el profesional trabaja de forma independiente debe ser organizado 

para poder cumplir con estas responsabilidades adecuadamente. 
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De acuerdo con cifras del Observatorio Laboral para la Educación 4con 

relación al valor de los ingresos aproximados para profesionales recién 

egresados de la carrera de contaduría pública, el valor aproximado para 

el año 2016 era de $1.386.509. (INCP (Instituto Nacional de Contadores 

Públicos), 2018)  

 

Este valor comparado con otras profesiones da unos resultados interesantes, puesto que, al 

realizar la comparación con los geólogos y médicos, el valor del salario para los recién egresados 

es menor; sin embargo, frente a la mayoría de las profesiones es superior; en conclusión, los 

contadores se encuentran dentro de las profesiones mejor pagadas para los recién egresados. 

Por otro lado, es importante destacar que la contaduría pública es una profesión con alta 

demanda y uno de los criterios es que todas las empresas requieren un contador, además de las 

múltiples opciones de campos en los que se puede desempeñar. 

De esta manera vemos que los honorarios y las remuneraciones del contador si pueden tener 

un influencia significativa en su actuar, después de todo el dinero puede causar tentación en las 

personas, así mismo se da a entender que sin duda la ética más concretamente los principios de la 

independencia y la objetividad los que afectan el buen juicio del profesional quizás es lo que más 

convencen al profesional a colaborar con algún fraude, después de todo la naturaleza del ser 

humano es su propio bienestar, lo que podríamos decir es que la cultura hace parte de la manera en 

que el contador puede cometer fraude. 

 
4 El Observatorio Laboral para la Educación por sus Siglas (OLE) es un sistema de información especializado 

para el análisis de la pertinencia en la educación superior a partir del seguimiento a los graduados del país y su 

empleabilidad en el mercado laboral colombiano. Fuente web.  
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1.10.2 ¿Es posible que la remuneración de los contadores reduce la cantidad de su 

trabajo? 

De acuerdo con la experiencia de algunos profesionales quienes ratifican que si se reduce 

la cantidad de trabajo puede ser debido a que se tomen muchos clientes y se actúe de forma tal que 

se afecte el debido cuidado profesional al no actuar de forma responsable, oportuna y juiciosa; por 

otro lado, también podría ocurrir que el profesional “trabaje menos” porque tiene clientes que le 

pagan bien y el profesional no tenga deseo de perderlos lo que le permite evidenciar una situación 

de dependencia económica directa que a su vez amenace el principio de independencia. 

Esta problemática está lejos de ser un caso aislado en Colombia de hecho sucede a nivel 

internacional con más frecuencia, razón por la cual es analizada a profundidad por el IESBA5 de 

IFAC con el fin de disminuir esta práctica. 

Acerca de la independencia se debe recordar que en Colombia fue adoptada por el Decreto 

0302 del 20 de febrero de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de 

diciembre del 20156 y modificado por el Decreto 2270 del 13 de diciembre del 2019, el cual hace 

énfasis en el principio de la ética en esta caso se puede hablar de la independencia a la actuación 

imparcial del revisor fiscal o el auditor y los integrantes de su equipo de trabajo , sin sesgos y sin 

dejarse afectar por presiones, para que puedan expresar sus conclusiones sin que nada comprometa 

su juicio profesional. 

 
5 IESBA (International Ethics Standars Board) El consejo de estándares internacionales de ética para 

contadores, organización que regula el cumplimiento de la ética del contador a través de la creación de normas.  
6 El DUR 2420 de 2015 ha sido modificado en los últimos años por los decretos 2496 de 23/12/2015, decreto 

2132 de 22/12/2016, decreto 2101 de 22/12/2016, decreto 2131 de 22/12/2016, decreto 2170 de 22/12/2017, decreto 

2483 de 28/12/2018 y finalmente el decreto 2270 del 13/12/2019 lo cual es posible que sufra modificaciones en el 

presente año 2020. 
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Adicionalmente deben dar apariencia de su independencia real, evitando situaciones y 

circunstancias que puedan hacer pensar lo contrario, Esto: 

Supone evitar los hechos y circunstancias que son tan relevantes que un 

tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y 

circunstancias específicos, probablemente concluiría que la integridad, la 

objetividad o el escepticismo profesional de la firma o del miembro del 

equipo de auditoria se han visto comprometidos. (Actualícese, 2019) 

 

Sin duda si bien es cierto que la idea de todo profesional es conseguir una remuneración 

digna por su trabajo, no se debe dejar de lado la apreciación de que si una persona está capacitada 

y posee la experiencia requerida puede tener el derecho de recibir una cantidad adecuada como 

pago de acuerdo con el grado de dificultad o el tiempo que tome el mismo, pero si dicho cliente se 

vuelve el mayor generador de ingresos puede ocurrir que se incurra en cierta dependencia que 

afecte el correcto cumplimiento de las normas ya que por el deseo de no perderlo, este incurra en 

presiones contra el profesional o la firma si es el caso. 

1.10.3 ¿Es conveniente tener pocos clientes? 

Según lo que han dicho aquellos que ya se han desempeñado en el campo laboral no es 

bueno tener demasiados clientes, su argumento se basa en la calidad que puede disminuir al haber 

demasiado trabajo puede llegar un punto en el que el tiempo no alcanzara para cumplir los 

cronogramas o bien puede crear ambientes de completo stress, después de todo la parte física y 

mental es un factor decisivo de gran relevancia en los profesionales. 

La principal consecuencia de tener tantos clientes es que no se preste una 

atención personalizada pues es normal que existan clientes que no se 

conformen con los asistentes y prefieran al contador, revisor fiscal de 

hecho, algunos consideran que “Es mejor tener pocos clientes, pero que 

sean buenos. (INCP (Instituto Nacional de Contadores Públicos), 2018) 

 

Como se ve se puede inducir que la mayoría de los contadores comparten esta opinión, sin 

embargo es probable que la gran mayoría de las firmas contables no lo prefieran de ese modo pues 
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lo que ellas menos quieren, es caer en un círculo toxico de dependencia, pero también se cuidan de 

caer en la situación donde sus profesionales estén saturados, una forma para evitar que suceda es 

evaluar a los clientes y clasificarlos de acuerdo al tiempo que se tardará el trabajo, su nivel de 

complejidad y la urgencia de presentación en caso de estar en fechas próximas al tiempo acordado. 

1.11 La cultura colombiana y su relación con la contaduría. 

La cultura sin duda es la carta de presentación de un país es lo que sería para el individuo 

el documento de identidad pues con él se le reconoce, por ejemplo la manera básica de identificar 

a Colombia de manera inmediata es simple “ somos un país productor de café y flores” otro forma 

es simple a través de objetos como el “sombreo Volteado de la costa” otro modo puede ser a través 

de su música e instrumentos como en el caso de la región caribe con el acordeón o también con la 

zona andina con el Tiple o el arpa de la zona de la Orinoquia, cualquier cosa que nos hace tener un 

toque único frente a los demás se convierte en parte de nuestra identidad y por tanto de la cultura. 

Pero si bien es cierto que tenemos cosas hermosas y únicas también se debe reconocer que 

Colombia tiene también defectos graves principalmente en la actitud de las personas, una parte de 

la culpa se puede deber a las injusticias que suele verse a menudo a través de los medios o en la 

simple política del país. 

1.12 La cultura del avivato, un mal sin distinción de clases o de profesión. 

Según el diccionario de la real lengua española un “avivado se define como un ser 

aprovechado, que actúa rápidamente en beneficio propio”. En pocas palabras es un individuo que 

sin importar la situación o la circunstancia trata de ver como obtiene un beneficio que en su mayoría 

no es merecido, pero aun así lucha por el sin importar a cuantos debe pisotear, o que métodos debe 

emplear. 
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Colombia sin duda es un país donde hay muchos avivados, con la tendencia de 

menospreciar al que se esfuerza de manera honesta sin afectar a nadie y por el contrario siendo el 

“Bobo” del paseo, creando una imagen negativa de una sociedad que a lo largo de la historia ha 

demostrado tener más cosas buenas que llenan de orgullo. 

Por eso observamos a diario personas que se cuelan en las filas, sobornan 

la policía para evadir multas, depositan sus dineros en pirámides para 

multiplicarlos en pocos días o aquellos que evaden impuestos y, al hacerlo, 

se roban parte de la salud y la educación de los niños colombianos. Todos 

ellos se sienten más “vivos” que los demás. Evidentemente, la mayoría de 

los colombianos no comparte estas prácticas, pero el fenómeno está más 

generalizado de lo que queremos reconocer. Es lo que eufemísticamente se 

autodenomina “malicia indígena”. También se refleja tristemente en el 

llamado mandamiento undécimo: “No dar papaya” y en el mandamiento 

décimo segundo: “A papaya puesta, papaya partida” (Samper & Tv 

Noticias, 2018). 

 

De esta manera entendemos que sin duda esta situación es crítica también en los contadores 

de varias maneras, pues podría explicar un poco acerca del porque se cometen fraudes tan a menudo 

en las entidades tanto públicas como privadas después de todo por increíble que parezca la forma 

en que se comporta la sociedad nos da un ejemplo para el actuar de muchos 

Otros dos casos sencillo de un avivado se puede ver en la manera en cómo 

un ciudadano encuentra la forma de colarse en Transmilenio a través de 

la baranda con el fin de ahorrarse el pago del pasaje, otro ejemplo un poco 

más grave es el caso del acaparamiento de productos que se suele hacer 

con el fin de generar una sensación de escasez de algún producto y de este 

modo venderlo a precios inflados principalmente en la actual situación del 

Covid-19 en los meses de Marzo y Abril, demostrando la avaricia de 

algunos sobre lo demás (Legis, 2020). 

 

En la contaduría sin duda, podemos ver lo mismo, se puede decir que la cultura del 

oportunismo es la base por la cual incluso los contadores se ven tentados a colaborar en un fraude 

porque se presenta una oportunidad. 
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Figura 11. Cualidades Básicas del Fraude 

Fuente. Elaboración Propia 

Alta oportunidad de hacer fraude: en este se recalca que todo nace de forma espontánea, es 

decir nace cuando los individuos encuentran un fallo o una grieta ya sea en la vigilancia o en el 

control de esta manera se puede aludir a los auditores quienes descubren fraudes en las empresas 

saben que nacen por la falta de control o vigilancia. 

Falta de control y vigilancia: sin duda un problema que amenaza a las empresas que no 

poseen un organigrama eficiente que regule el desempeño de los trabajadores en las entidades 

principalmente las del sector público donde es común la creación de un sistema para hacer fraude. 

Castigo nulo o bajo: lo que más indigna a la gente honesta y trabajadora sin duda es la 

impunidad del delito, algo muy típico de un sistema de justicia pobre o bien del favoritismo que 

existe en Colombia, o por la falta de leyes que castiguen como se debe el delito, ahora bien, puede 

también ver en la parte humana donde haya autoridades que por soborno o ineptitud no cumplan 

con su deber. 

Fraude o Delito

Castigo nulo 
o bajo

Falta de 
control y 
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Alta 
Oportunidad 

de hacer 
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Sin embargo, se equivocan quienes, ante los problemas anteriores, suponen que la solución 

está en volver a las clases de cívica y de urbanidad. No entienden que el problema es de la sociedad 

y no de los jóvenes o las escuelas. Son políticos y no educadores quienes plantean estas equivocadas 

soluciones o educadores que piensan como políticos tradicionales. “No entienden que el problema 

es mucho más estructural de lo que suponen y que no están en juego las normas de urbanidad, sino 

la estructura ética de la sociedad.” (Samper & Tv Noticias, 2018)Tremenda confusión creer que 

son lo mismo normas y valores. No entienden que la clase política cuando corrompe invita a la 

corrupción y que cuando divulga sus mensajes electorales es común que promueva el odio y la ira. 

No entienden que vivimos en el segundo país más desigual de América Latina y que la desigualdad 

engendra exclusión de los más pobres y desposeídos, racismo y pérdida de derechos. 

“¡No necesitamos clases de urbanidad! Lo que necesitamos es un compromiso de la clase política 

contra la corrupción”. (Samper & Tv Noticias, 2018). 

1.13 La malicia indígena, un estado de desconfianza a todo. 

Este término sin duda de trasfondo negativo llamado por algunos como maligna 

indiferencia se podría decir que es un complemento del avivato, pero sin duda vale la pena ser 

citado pues representa una parte negativa de lo que somos, no lo que la sociedad debería ser.  Para 

ofrecer soluciones siempre es necesario reconocer que existe un problema que afecta a la sociedad 

en Colombia y que pocos deciden hablar por miedo o vergüenza, sea cual sea, la malicia indígena 

no solo ocurre acá en Colombia sucede en toda América latina, quizás de origen de los tiempos de 

la colonia después de todo explicaría la manera en cómo los indígenas buscarían evitar que los 

tomaran del pelo como dicen por ahí. 

Cambiar la manera de pensar podría iniciar por cosas sencillas. Liderar 

con el ejemplo es uno de los valores de un buen líder, muchos de ellos en 

posiciones de liderazgo de empresas colombianas y de paso multilatinas. 
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Se dice que los líderes lo son porque tienen seguidores y no necesariamente 

en las redes sociales. Si es así, el líder debe ser ejemplo no sólo con lo que 

dice, piensa y hace dentro de la empresa sino fuera de ella.  (Jánica, 2017). 

 

De modo que si el líder es permisivo en este caso tenemos al contador que, si es permisivo 

con sus auxiliares y no les exige el debido respeto a sus obligaciones, es desinteresado o 

simplemente se hace el de la vista gorda podría permitir el día de mañana que alguien más sea de 

su equipo de trabajo o de otra área haga lo que quiera siempre y cuando él se vea beneficiado de 

alguna manera podría ocasionar el nacimiento de un fraude, todo por buscar ser “vivo”.  

Vivimos como si estuviéramos en una selva, “sálvense quien pueda” -

Corrupción, narcotráfico, violaciones, inseguridad, muertes violentas, 

etc., es el pan de cada día. La etiqueta, el modelo de la malicia indígena 

casi siempre tiene un final trágico o funesto. Tan dura es la realidad 

cuando aparece la verdad, que todo se desvanece en un santiamén. 

(Universal & Garrido, 2017).  

 

Podemos sin duda decir que la sociedad colombiana se ha visto seriamente afectada por un 

impulso de supervivencia del más “vivo”, en otras palabras, la cultura popular es hermosa contando 

sus pro y sus contra, juega un papel importante en el contador como una medida de enfrentar estos 

demonios y ser íntegros cumpliendo lo establecido por la ley y por las normas contables y demás 

que nos permiten vivir en una sociedad de derecho. En el caso del auditor quien además de esto 

cuenta con las salvaguardas ante las amenazas que ponen en riesgo la fe pública del profesional. 

1.14 La detección de las amenazas y el cumplimiento de salvaguardas, ¿una contramedida 

contra la cultura del Avivato en la contabilidad? 

Recordemos que las amenazas en el contador y el auditor más precisamente se puede decir 

que pueden ser tratadas a fin de detectar a estos famosos “vivos” que representan lo que las 

entidades deben evitar a toda costa pues afecta su desempeño, así como su imagen y buen nombre, 

perder eso es perder al cliente de manera efectiva, así como desalentar la inversión en la misma. 
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De acuerdo con el enfoque de amenazas y salvaguardas, se deben 

identificar las amenazas al cumplimiento de las reglas y evaluar la 

importancia de esas amenazas. Si una amenaza no está en un «nivel 

aceptable», hay que determinar si las salvaguardas pueden eliminar o 

reducir la amenaza a un nivel aceptable y, de ser así, aplicar tales 

salvaguardas o, de lo contrario, evitar la situación que crea la amenaza. 

(ICNP & Hernandez, 2018). 

 

Según el anexo 4 del decreto único reglamentario 2420 de 2015 se nombran 5 amenazas en 

las que se expone el contador durante un proceso de auditoria, dichos riesgos pueden comprometer 

el cumplimiento de los principios fundamentales que influyen en la labor del auditor, según el 

párrafo 100.12 “las amenazas pueden ser originadas por una amplia gama de relaciones y de 

circunstancias” es decir que una relación o circunstancia puede generar más de una amenaza, entre 

las que destacarían: 

● Amenaza de interés propio: Interés económico u otro relacionado que pueda afectar el 

juicio o el comportamiento del profesional de la contabilidad. 

● Amenaza de auto revisión: Una inadecuada evaluación de los resultados de un juicio o 

servicio prestado con anterioridad por parte del profesional en contabilidad. 

● Amenaza de abogacía: Se presenta cuando se promueve la posición del cliente o la entidad 

para la cual se trabaja influyendo en la objetividad. 

● Amenaza de familiaridad: La independencia del contador se puede ver afectada cuando 

existen relaciones prolongadas o muy estrechas con el cliente o con la entidad para la cual 

trabaja. 

● Amenaza de intimidación: “Presiones reales o percibidas que disuadan al contador de 

actuar con objetividad”. (Actualícese, 2017). 
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1.14.1 Evaluar la importancia de una amenaza. 

Las amenazas no necesariamente representan que la entidad este cometiendo un acto que 

este en contra de la ley, por ejemplo, el gerente de una firma de auditoria recibe un regalo por parte 

de uno de sus clientes por los años que llevan trabajando en conjunto, se presenta una posible 

amenaza donde quizás su juicio se vea afectado por el presente, para ese momento no se ve un acto 

ilícito, pero puede cambiar, si se descubre que el regalo logro afectar el juicio de la firma. De 

manera que los contadores, revisores fiscales y auditores tienen la tarea de evaluar el grado de 

importancia de las amenazas, y establecer las correspondientes salvaguardas desde las más graves, 

a las más leves. 

1.14.2 Identificar y aplicar salvaguardas. 

Cuando se detectan una amenazas es necesario que la entidad tome acciones pertinentes 

para controlarla, por tanto, las entidades deben aplicar salvaguardas para aminorar o desaparecer 

la amenaza cuando se presente; retomando el ejemplo de la entidad que tenía una amenaza por un 

regalo que recibió el gerente de una firma de auditoria por parte de un cliente la salvaguarda que 

podría tomar seria no aceptar el presente o asegurar la completa neutralidad del proceso de auditoria 

para no romper el principio de independencia. 

Existen salvaguardas de toda índole entre las que se destacan: 

● Las evaluaciones por pares permiten considerar la confianza apropiada 

en la evidencia externa en los compromisos de prueba reducen las 

amenazas de influencia indebida. 

● Las rotaciones periódicas de los miembros senior en un compromiso 

certero reducen las amenazas de familiaridad. 

● Las limitaciones de los servicios a clientes cuya facturación sería 

significativa para la empresa reducen la influencia indebida y las 

amenazas de interés propio. 

● Evitar empresas conjuntas con un cliente reduce la defensa y las 

amenazas de interés propio. 
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● El gobierno corporativo que restringe ciertos servicios por parte de los 

auditores externos de la corporación reduce las amenazas de auto revisión. 

● Las políticas corporativas que enfatizan el comportamiento ético y 

proporcionan canales para debatir cuestiones éticas sin temor a 

represalias. (ICNP & Hernandez, 2018). 

 

El profesional es quien tiene la decisión de elegir la salvaguarda que más se ajuste a la 

amenaza que este presentando, lo importante es poder identificarla a tiempo con el fin de no incurrir 

en faltas que lleven a actos ilícitos. 

1.14.3 ¿Qué pasa si no hay salvaguardas efectivas? 

Puede presentarse casos donde las amenazas no pueden ser reducidas o eliminadas, por ello 

en casos de esta índole lo más recomendable es que el profesional desista de tomar el trabajo de 

auditoria si intuye que no podrá cumplir a cabalidad los principios de ética, ahora bien, en este caso 

aun si evito la violación de algún principio ético o de alguna ley en casos así se recomienda que el 

contador o auditor considere romper todo vínculo con dicha entidad. 

1.14.4 Buscar consejo. 

Si un contador o auditor no tiene claro que decisión tomar cuando se presenta alguna 

amenaza y tiene dudas acerca de que salvaguarda debería emplear, es recomendable tomar concejo 

por parte de otro colega más experimentado o de las entidades correspondientes con el fin de no 

cometer algún acto imprudente. Lo mejor es poder documentar con detalles claros y concisos el 

asunto para recibir la ayuda adecuada. 

1.14.5 Conflictos éticos no relacionados con amenazas. 

Un contador/auditor puede enfrentar conflictos éticos debido a presiones internas o externas 

del ambiente de trabajo o conflictos dentro de estándares profesionales no relacionados con las 

amenazas descritas anteriormente. Por ejemplo, un miembro puede encontrarse con un fraude y 

sentirse éticamente obligado a denunciarlo; pero reportar el fraude podría infringir la 
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confidencialidad del cliente. Para resolver dichos conflictos éticos y cumplir con las reglas, es 

aconsejable: 

Reconocer y considerar todos los hechos y circunstancias relevantes, incluyendo las reglas, 

leyes o regulaciones aplicables, Considerar los problemas éticos involucrados, además los 

procedimientos internos establecidos, y luego formular cursos de acción alternativos. 

Después de sopesar las consecuencias de cada curso de acción, el contador/auditor debe 

seleccionar el curso que mejor permita el cumplimiento de las reglas. 

Antes de continuar con el curso de acción seleccionado, es posible que el 

contador/auditor desee consultar con el asesor legal, los organismos 

profesionales correspondientes y el personal de la empresa o empleador 

correspondiente. Si el conflicto sigue sin resolverse después de seguir el 

curso de acción seleccionado, el contador/auditor debe considerar 

realizar consultas adicionales con esos asesores para revisar el proceso y 

llegar a una resolución diferente. Es aconsejable documentar el conflicto 

ético, los detalles de las discusiones y las decisiones sugeridas. (ICNP & 

Hernandez, 2018). 

 

1.14.6 ¿Qué pasa si no hay una resolución efectiva? 

En caso de agotar todas las opciones razonables, lo más importantes es evitar que el 

conflicto ético continúe, por tanto, se le recomienda retirarse bien sea si el conflicto es con el equipo 

de trabajo o de la firma o sea la entidad para la que se audita, la del problema, es mejor hacerse a 

un lado protegiendo los principios éticos por sobre todo lo demás. 

Ejemplos de amenazas al cumplimiento de las reglas de conducta 

a. Situación: como parte de un compromiso de prueba, un 

contador/auditor utiliza el trabajo de consultoría previamente realizado 

por su empresa. 

b. Amenaza: auto revisión y amenazas de interés propio. 

a. Situación: un contador/auditor ha acusado a su empleador de violar 

ciertas leyes laborales. 

b. Amenaza: amenaza de interés adverso. 

a. Situación: un empleador presiona a un contador/auditor para que lo 

asocie con información engañosa. 
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b. Amenaza: amenaza indebida a la complicidad. 

a. Situación: un contador/auditor es dirigido a completar una tarea dentro 

de un marco de tiempo poco realista. 

b. Amenaza: amenaza de influencia indebida. 

a. Situación: los ingresos recibidos de un único cliente son importantes 

para la empresa. 

b. Amenaza: amenaza de interés propio (ICNP & Hernandez, 2018). 

 

De esta manera lo más importante es el criterio del profesional y el uso de las herramientas 

que tiene a la mano con el fin de evitar las amenazas, pero como estas siempre están ahí lo correcto 

es identificarlas y establecer el grado de peligro y de este modo crear el modelo de control para 

evitar que pueda afectar a la entidad. 

Recordemos que sin importar el grado de conocimientos que posea una persona, siempre 

será un individuo cuyas emociones le pueden jugar en contra muchas veces, por lo tanto es 

necesario que el profesional haga un autoexamen de forma regular para verificar si está actuando 

como se debe de acuerdo a las normas y a la ética que se le exige como profesional, a fin de evitar 

conductas inapropiadas que desencadenen el retiro de la tarjeta profesional temporal o de forma 

definitiva o en el peor de los casos la cárcel, todo eso lo decide la Junta Central de Contadores. 

1.15 La importancia del perfil psicológico en el profesional. 

Sin duda la ciencia de la psicología está inmersa en todas las profesiones después de todo 

la mente puede ser un laberinto para aquellos que no pueden comprenderla y controlarla, la forma 

en como actuamos frente a los parámetros de la sociedad pueden ser determinantes desde la 

búsqueda de un empleo como la armonía con un equipo de trabajo. 



Juan Camilo Vera Carreño 
Impacto del Perfil Psicosocial del Contador Público en 

La Región del Alto Magdalena-Connotaciones Éticas. 

65 

 

Por ello cabe resaltar dentro de la psicología organizacional 7la entrevista de trabajo como 

la herramienta por la cual se busca contratar personal capacitado que cumpla con los propósitos de 

la entidad y que permitan un crecimiento mutuo entre el trabajador y la entidad. 

El objetivo de la entrevista no es otro más que conocer a los postulantes al empleo por 

medio de un dialogo, que incluirá en sus temas de conversación su historial laboral y profesional, 

así como aspectos de la vida personal con el fin de poder establecer el posible comportamiento del 

entrevistado. Cabe tener en cuenta que las habilidades sociales, la manera de expresarse y el 

lenguaje corporal pueden ser puntos de evaluación. 

Cuando el profesional es llamado a la entrevista puede considerar que ha 

tenido una pequeña victoria, pues quiere decir que su hoja de vida ha 

impresionado a los encargados de contratar en la empresa, para el caso 

de empresas medianas o grandes puede ser el departamento de recursos 

humanos y para las pequeñas puede ser el propio dueño quien hará la 

entrevista; cualquiera que sea el caso se busca confirmar por medio de la 

entrevista las aptitudes y  valores personales, con el fin de comprobar si se 

es  apto para trabajar con ellos. (Comité de Psico.mx, 2016). 

 

Para el caso de los entrevistados es recomendable que tengan en cuenta los siguientes 

factores que pueden ser decisivos para obtener el trabajo. 

❖ El aspecto: se considera la carta de presentación de todo individuo pues es el factor 

básico que puede dar pistas sobre qué clase de trabajador será dentro de la organización a la cual 

aspira obtener un empleo. Un buen corte de cabello, ropa cómoda pero formal, pueden ayudar a 

dar una imagen positiva, pero depende mucho del tipo de trabajo, en el caso de la Contaduría 

Pública se les exige a las personas gran cuidado de su imagen. 

 
7 Psicología organizacional: se entiende como la rama de la psicología que estudia el comportamiento de los 

individuos dentro de las organizaciones. Para más información visita https://definicion.de/psicologia-organizacional 

https://definicion.de/psicologia-organizacional
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❖ Investigar sobre la empresa: Conocer la empresa es fundamental pues debe coincidir 

con las capacidades y objetivos personales por eso es importante conocer los principales 

competidores y objetivos de la organización para no caer en la improvisación; son cosas que 

motivan a las entidades a la hora de contratar. 

❖ El lenguaje: es adecuado usar un leguaje neutro y respetuoso en todo momento sin caer 

en la adulación exagerada hacia el entrevistador ni en la falta de respeto pues resta puntos en la 

entrevista 

❖ Autopresentación: Es necesario conocerse a sí mismo para poder demostrar a los demás 

las capacidades y aptitudes que sobresalen frente a los demás. Para ello es necesario una 

autoevaluación donde se destaquen las virtudes y defectos, los conocimientos adquiridos y los que 

no se poseen con el fin de saber cómo ser útil a la entidad a la que se desea pertenecer. 

❖ No mentir: la honestidad abre puertas a largo plazo en el campo profesional, las 

entidades requieren de la honestidad al momento de la entrevista con el fin de determinar si es apto 

para el empleo. Las mentiras solo ayudan a manchar la hoja de vida de los trabajadores como su 

buen nombre 

De esta manera se puede entender como los contadores forman parte de los profesionales 

que por medio de una entrevista buscan obtener una oportunidad de trabajar y de crecer de manera 

personal, de esta manera se entiende que para el caso de un contador la entrevista cuenta con una 

serie de pruebas de conocimientos básicos del área, como manejo del Plan Único de Cuentas, 

elaboración de la nómina, inventarios, declaración de renta y elaboración de balances entre otros 

según las necesidades de las empresas. 

El manejo de dos idiomas hoy en día se convierte en una gran ayuda al momento de ser 

elegido, por lo cual cualquier conocimiento complementario puede ser una herramienta que facilite 
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las oportunidades en el mundo laboral. Así mismo no es necesario que el profesional se conforme 

con los conocimientos de su profesión pues muchas empresas aprecian a aquellos que demuestran 

aptitudes únicas un ejemplo de ellos son por ejemplo los ingenieros de sistemas de las empresas 

contables, al estar tanto tiempo rodeado de ese ambiente es normal que adquieran conocimientos 

básicos para los contadores les ocurrirá lo mismo y aprenderán bases de informática es un 

intercambio de saberes. 

Como se ha mencionado anteriormente la situación del país no es la mejor 

y eso ocurre principalmente por la actual situación económica generada 

por la pandemia del Covid-19, por tanto, es necesario que los 

profesionales comprendan cuáles fueron los errores que no le permitieron 

la contratación, factores como la necesidad y la ilusión, son diferentes los 

factores que te llevan a conseguir tu primer empleo. Para lograrlo se debe 

pasar por un proceso de selección ya sea por internet o físicamente, lo 

importante es convencer a tu futuro jefe del potencial que tienes. 

(Almeraya, 2018). 

 

Entre los principales errores que se cometen a la hora de solicitar un trabajo tenemos: 

Fingir que no se poseen defectos 

Hablar mal de empresas o de jefes anteriores 

No contar con la debida preparación para la entrevista al no conocer 

aspectos básicos de la empresa 

No mostrar gratitud ni votos de humildad. 

Pensar que es la hora feliz, o tomar actitudes que generen sensación de 

carencia de seriedad profesional. 

Negociar como principiante el salario. 

Traspasar los límites de confianza y la arrogancia. 

Trabajar para dos empresas. 

Presentarse a la entrevista con un amigo o familiar. 

No hacer preguntas sobre aspectos claves del trabajo y de la entidad en el 

momento adecuado. 

Mentir sobre tus contactos 

Mostrar malos modales con el personal de la empresa sin importar su 

ocupación dentro de la misma. 

El acoso a trabajadores. (Almeraya, 2018) 
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De esta manera se comprende lo importante de tener en cuenta la psicología organizacional 

a la hora de poder presentar un perfil adecuado, al momento de presentar la entrevista de trabajo y 

comprender los aspectos más importantes para no ser descartado. 

1.16 Burnout una amenaza al desempeño de profesionales. 

Como se ha mencionado las relaciones de los profesionales son de vital importancia para 

las organizaciones, sin embargo, la salud mental es un factor que corre constantes peligros y es la 

más difícil de detectar en los profesionales a tiempo, de esta manera: 

El síndrome de Burnout es un término que cada vez se escucha con mayor 

frecuencia dentro de las empresas. Se trata de una afección que llega a 

causar graves problemas de salud en la vida de los empleados, así como 

en la calidad de los resultados económicos de la empresa. (Treviño, 

Treviño, Segovia, Reyna, & Vallejo, 2019, págs. 137-163). 

 

Es importante establecer la gravedad de cómo el estrés se puede convertir en un problema 

de cualquier entidad que puede ver amenazado su desempeño por medio de ambientes tóxicos o de 

personas que ayuden a gestionar ambientes de este tipo. 

Factores como la sobrecarga laboral o bien la cotidianidad de las tareas 

parecen patologías comunes que lo origina, las mujeres y los jóvenes 

parecen ser los más propensos a sufrir pues para el caso de las mujeres 

esta situación es explicada por diversos autores como consecuencia de los 

múltiples roles que cubren las mujeres al atender las demandas laborales 

y del hogar. Así mismo los jóvenes lo cual puede corresponder a la 

vulnerabilidad que tienen los profesionales en sus primeros años de 

carrera profesional y laboral, traducido en un periodo de sensibilización 

y adaptación, después del cual el trabajador logra desarrollar estrategias 

para afrontar las demandas laborales (Pérez, 2013, págs. 445-455) 

 

De esta manera se pueden establecer las causas del agotamiento profesional, pero sin duda 

el estilo de vida acelerado y estresante de las ciudades puede ser un factor a tener en cuenta donde 

situaciones como los trancones de la mañana es decir la hora pico y factores de realización personal 
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o profesional como metas no cumplidas, pueden crear la frustración por la cual se genera.  Entre 

las características del Burnout se identifican los siguientes factores: 

El agotamiento personal: referido como al excesivo esfuerzo físico junto a 

la sensación de tedio emocional, producto de las continuas interacciones 

que los trabajadores mantienen entre ellos  

 con sus clientes. 

La despersonalización: percibida como el desarrollo de respuesta cínicas 

hacia los clientes y actitudes negativas e indiferentes hacia el entorno. 

Baja realización personal: manifestada en sentimientos de fracaso, 

pérdida de confianza en sí mismo y negativo autoconcepto que conlleva a 

sentimientos de incompetencia en el trabajo. (Zuluaga & Moreno, 2012, 

págs. 204-227) 

 

Por tanto este síndrome de Burnout nace de una idea de fracaso o una falsa percepción que 

el individuo posee sobre sí mismo al no ver resultados satisfactorios de amplio margen o el sentirse 

como alguien no vital en la toma de decisiones como puede pasar con los informes que se presentan 

por parte de los contadores pues si bien han habido avances en cuanto a la influencia a nivel 

gerencial, aún existen los que ven al contador como alguien que solo registra facturas y se encarga 

de las labores tributarias nada más alejado de la realidad. “El prejuicio se reproduce en tanto se 

repite en la ficción. Podemos declarar que en el ámbito ficcional el prejuicio más importante hacia 

la contaduría pública es de esta es una actividad monótona”. (Quintero, 2007, págs. 183-198). 

Por ello es importante que los individuos logren reconocer que están padeciendo este 

síntoma y seguir las siguientes recomendaciones ante los primeros síntomas: 

Establecer límites, en cuanto lo que se debe hacer. 

Pedir ayuda respecto de lo que no se entienda, evitando estrés innecesario 

Desconectarse: para no sentir la sobrecarga laboral 

Cuidar la salud con alimentación balanceada y ejercicio regularmente 

Cuidar el dinero del despilfarro y de gastos innecesarios. 

Encontrar el trabajo adecuado en caso de que se sienta cansado y aburrido 

del puesto de trabajo, quizás sea hora de encontrar uno nuevo. (Actualidad 

Universia, 2012). 
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De manera que lo importante en todo profesional es tener claro sus propios límites a la hora 

de buscar un rendimiento en los deberes y en la salud mental, por esta razón una vez más se plantea 

la necesidad de que las organizaciones y los profesionales fomenten la sana relación laboral sin 

ambientes estresantes que a largo plazo solo generan problemas con el talento humano el tesoro 

más importante de las organizaciones. 
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2. Marco Geográfico 

2.1 La Región del Alto Magdalena. 

La Región del Alto Magdalena está conformada por “Ocho municipios (Agua de Dios, Nilo, 

Ricaurte, Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí y Girardot) con una población total de 152.271 

habitantes según el último Censo del DANE en 2005” (Galindo Ávila & Preciado Trujillo, 2017, 

pág. 68). Sin embargo, el número de habitantes pudo haber aumentado en los últimos años. Así 

mismo se tiene que los diversos municipios cuentan con grandes similitudes en materia de la 

carencia de grandes industrias, por lo que sus mayores fuentes generadoras de trabajo se limitan 

principalmente a las actividades agropecuarias y las microempresas que lideran sectores del 

comercio y de prestación de servicios. 

2.1.1 Jerusalén. 

Es un municipio que geográficamente se encuentra rodeado por montañas, 

perteneciendo a la cordillera oriental, posee una extensión total de 236 

Km2, la extensión de su zona urbana de 110 Km2 y la rural es de 126 Km2 

respectivamente, La base económica del Municipio es netamente 

agropecuaria, la agricultura, la ganadería y la minería son el motor 

económico del Municipio. En el segundo semestre del año 2007, se observa 

un leve crecimiento en la actividad comercial y se inicia un proceso de 

actividad industrial dándole un valor agregado al procesamiento del maíz. 

En el último año la exploración petrolera ha generado de manera temporal 

algunas fuentes de empleo. (Alcaldia de Jerusalén, 2018). 

 

Sus principales fuentes de empleo en las zonas urbanas se basan en las generadas por la 

agricultura y diversos puestos de comercio como papelerías, actividades informales como ventas 

de comidas callejeras y ventas ambulantes y los servicios de transporte municipal, así mismo se 

recalca la ausencia de oficinas bancarias. 

Sector agropecuario 

Los principales productos Agropecuarios son: 
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❖ Maíz 

❖ Caña Panelera 

❖ Café 

❖ Plátano y demás 

❖ Ganadería de bovinos, ovinos y caprinos para la venta y autoconsumo 

❖ Cría de porcinos, peces, aves para la venta y autoconsumo. 

Se destaca que estos productos se extraen de forma tradicional, pues el municipio carece de 

técnicas modernas de conservación de forrajes y de conservación de agua en tiempos de verano, 

por lo que la gran mayoría se destinan para el autoconsumo. 

❖ Sector Comercial 

Las actividades de los diversos establecimientos del municipio el 50% están encaminados 

al sector comercial principalmente en la venta de servicios y productos; ofrecidos a su vez por 

tiendas mixtas, misceláneas, cooperativas, droguerías, canchas de tejo y billares, por lo cual si bien 

es un hecho que podría ofrecer un desarrollo agroindustrial y agroturístico requiere de mucha 

inversión económica externa al municipio. 

❖ Sector Industrial 

El municipio se encarga principalmente de la materia prima y su debido procesamiento en 

los productos como frutas y verduras, el trillado de maíz y la posible transformación de la caña; 

por lo cual al requerir de personal apto para estas labores se destaca como la principal generadora 

de empleo. 

De esta manera se puede ver que las actividades del municipio son principalmente del sector 

primario y el terciario lo que explicaría que no contaran con una gran cantidad de contadores que 

desempeñen sus servicios como lo indica la junta central de contadores donde solo un contador 
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ejerce en el municipio, recordemos que Jerusalén es un municipio pequeño aun así la juventud del 

municipio que se ha preparado en el área de la contaduría no tienen otra alternativa que trabajar en 

las ciudades vecinas que requieren de sus servicios, las más próximas son Girardot, Melgar, Ibagué, 

y Bogotá. 

2.1.2 Girardot. 

Este municipio cuenta con una extensión de 129 Km2, conocida como la 

Ciudad de las Acacias ha tenido gran impacto en el desarrollo económico 

de la región, su economía se basa principalmente por el turismo y por el 

sector comercial principalmente en la venta de productos del sector 

terciario, aunque posee cierto desarrollo en otros sectores como el sector 

agropecuario (Girardot, 2020). 

 

Sector Agropecuario 

❖ Agrícola: 

Las tierras del municipio son aptas para la siembra de maíz, sorgo, ajonjolí, algodón y arroz, 

los cuales se han tecnificados dado la gran facilidad que ofrece el terreno plano para el uso de 

maquinarias agrícolas, también hay diversidad de frutales, especialmente de mango limón y 

naranja. 

Sin embargo, el panorama no parece muy alentador pues solo el 35% de las tierras aptas 

para ser cultivadas son utilizadas para este sector, lo que demuestra la depresión que vive en la 

actualidad. 

❖ Pecuario: 

No destaca mucho en este sector, existen criaderos de ganado bovino, mulares, caballares, 

porcinos, ovinos, caprinos, asnales principalmente usados para la venta y consumo de carnes y 

lácteos, pero también para las labores de trabajo del campo. Así mismo se tiene la cría de aves de 

corral como gallinas, gallinetos y codornices. 
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❖ Sector Turístico 

En este sector es donde se registran los principales ingresos al municipio y se presenta como 

la alternativa para diversificar la base económica no solo del municipio sino de toda la región. 

La infraestructura hotelera de la ciudad es considerada por su calidad, 

diversidad y capacidad como una de las más importantes del país, 

contando con la actualidad con más de 3500 camas en hoteles y centros 

vacacionales de primera categoría, además de la gran cantidad y variedad 

de establecimientos que brindan servicios básicos de hospedaje a precios 

muy bajos; por lo anterior el Municipio centrara su economía en el rescate, 

fomento y organización del Turismo como su principal estrategia de 

promoción económica. Alrededor de esta y complementando la estrategia 

se encuentra el fomento de las microempresas artesanales y familiares, el 

desarrollo de proyectos de vivienda social, la capacitación de los 

diferentes sectores productivos y de servicios. (Girardot, 2020). 

 

2.1.3 Agua de Dios. 

Es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia del Alto 

Magdalena, en la región del Tequendama, se encuentra a 114 km de Bogotá. Limita por el oeste 

con la vereda Leticia; por el norte con Tocaima; por el este con Altamira y por el sur con Malachí 

y Nilo. 

❖ Economía: 

La economía del municipio cuenta con un aparato productivo 

extremadamente débil, al no contar con industrias; el sector comercial es 

tradicional y posee una economía de tipo salarial, es decir fundamentada 

en los subsidios y pensiones a los enfermos de Hansen y el salario de los 

trabajadores que trabajan en las entidades del Estado, lo cual la hace 

vulnerable a los cambios, reestructuraciones o desapariciones de las 

instituciones, o empresas del orden estatal que le sirven de sustento. Su 

incipiente turismo está en proceso de fortalecimiento y de convertirse en 

la nueva vocación económica de Agua de Dios, como generador de empleo 

y de riqueza colectiva. (Municipio de Agua de Dios, 2020). 

 

2.1.4 Nilo. 

❖ Geografía: 
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El municipio de Nilo se encuentra rodeado por montañas, lo que le permite contar con 

terrenos aptos para productos fríos en algunas zonas, pues hay grandes extensiones de tierras 

onduladas para ello; dichas montañas son estribaciones de la Cordillera Oriental. 

❖ Economía: 

Se sustenta fundamentalmente en las actividades de la agricultura, 

ganadería en un 30% en la zona sur del municipio y en forma accesoria y 

de turismo por su cercanía a Melgar y Girardot. La agricultura 

principalmente se presenta en los renglones de café, banano, mango, 

naranja, mandarina, guanábana, papaya y maíz, aunque con serios 

problemas de productividad especialmente en el área del café, afectado 

fuertemente por el fenómeno de la broca y desarrollándose especialmente 

en la zona norte de Nilo. (Nilo & Cundinamarca, 2018). 

 

Dicha riqueza agropecuaria podría generar un factor de crecimiento en el municipio en los 

próximos años pues su cercanía con municipios como Girardot y Melgar podrían abrir un nuevo 

mercado que traspase dos departamentos. 

❖ Ecología: Reservas Forestales. 

Cuadro 1. Listado de las reservas naturales según las veredas de Nilo 

 Vereda Reserva 

Malachí  El Danubio 

Buenos aires  La Turena 

Buenos aires  El Triangulo 

Pajas blancas  Caimo Bolcaines 

Buenos aires  Cabañas 

Buenos aires  Aguaditas 

Buenos aires  El Moral 

Buenos aires  La Lucia 

Fuente. Elaboración propia en base a la información de la página oficial de Nilo 
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Se puede ver que el municipio posee una actividad reducida donde las actividades 

económicas no cuentan con un gran desarrollo industrial aun así tiene las condiciones para poder 

crecer y generar una demanda de profesionales en la parte turística y de producción de materias 

primas lo que es una oportunidad para los contadores que se especializan en la contabilidad verde 

o ambiental. 

2.1.5 Tocaima. 

El municipio posee una extensión aproximada de 102 kilómetros 

cuadrados, donde viven, según el censo de 1993, 15.629 habitantes. La 

cabecera municipal se encuentra en una meseta, bajo la tutela del cerro 

Guacaná. Posee tres valles: El del río Bogotá y los de las quebradas 

Acuatá y Cachimbulo. El principal río, es el Bogotá que parte en dos al 

territorio. (Tocaima & Cundinamarca, 2018) 

 

❖ Economía. 

La vida económica del municipio gira alrededor de tres ejes principales: Turístico, 

agropecuario y comercial: 

❖ Sector turístico. 

Cuenta con una tradición turística importante incluso desde la época de la colonia desde 

fuentes azufradas hasta punto de encuentro de fósiles de criaturas de la edad de hielo entre los que 

destacan mastodontes, megaterios entre otros; también cuenta con numerosas discotecas centros 

vacacionales, hoteles, pensiones, restaurantes que poseen tarifas para todos los estratos. 

También se puede ser parte de actividades como caminatas ecológicas a las montañas 

adyacentes donde hay ideogramas que los indígenas de las culturas Panche grabaron en diferentes 

sitios del sector rural. Otras actividades incluidas son el parapente en el cerro Guacaná para los 

amantes de los deportes extremos, finalmente el municipio cuenta con sectores de turismo 
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agropecuario como el Centro Interactivo Agropecuario y conocer todo el funcionamiento de una 

granja y su debida relación con los animales que le conforman. 

Hoy el municipio es centro comercial de varios municipios vecinos. El 

comercio es amplio y variado, con supermercados, ferreterías, droguerías, 

almacenes de diversa índole, bares, restaurantes que cubren las 

necesidades básicas del municipio y la región. Funcionan sucursales de 

los bancos Bogotá y Popular. (Tocaima & Cundinamarca, 2018) 

 

❖ Comercio. 

Teniendo en cuenta la gran importancia y comercial que representa se tiene por medio del 

siguiente cuadro los principales sectores de interés del municipio. 

Cuadro 2. Listado de los sectores comerciales de Tocaima 

Turismo Servicios Industrias 

Centros vacacionales  Hospitales Panaderías 

Hoteles  Odontología Carpinterías 

Hospedajes Medicina particular Sastrerías 

Piscinas Veterinaria Zapaterías 

Baños azufrados Servicios de abogados  

Restaurantes Servidores de Claro y demás  

Piqueteaderos Bancos Bogotá y Popular  

Asaderos de pollo Correos y envíos  

Heladerías Cajeros automáticos  

Tabernas  Papelerías  

Discotecas Salas de videojuegos  

Buses intermunicipales Café internet  

Billares Carnicerías  

Juegos de bingo Ferreterías  

Supermercados Vidrieras  

 Floristerías  
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Turismo Servicios Industrias 

Insumos de piscinas  

Compraventas  

Fuente. Elaboración Propia en base a la información suministrada por la Pagina Web oficial de 

Tocaima 

❖ Sector agropecuario. 

El sector agrícola explota principalmente el maíz, el sorgo, los frutales, el 

plátano y la caña de azúcar para elaborar panela. Eventualmente cultivan 

algodón. 

El sector pecuario cuenta con numerosas explotaciones de ganado de 

carne, granjas avícolas, porcícolas y una gran producción de ovejas y 

cabras. También existen pequeñas explotaciones piscícolas. 

 Sector comercial. Funcionan en el municipio varios pequeños 

supermercados, 5 droguerías, almacenes de granos, agrícolas, pecuarios, 

restaurantes, hoteles, balnearios, entre otros. (Tocaima & Cundinamarca, 

2018). 

 

2.1.6 Ricaurte. 

A orillas del rio Magdalena y con vecinos como Girardot, Flandes, Nilo y Agua de Dios se 

caracteriza por tener una gran cantidad de propiedades horizontales y por tener gran influencia 

comercial con los demás municipios vecinos. 

❖ Geografía. 

Territorialmente el municipio Ricaurte se encuentra ubicado en la 

cordillera oriental, dista de Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, 

semi ondulados, con accidentes orográficos de poca elevación, 

destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San 

Alberto, bañados por los ríos Magdalena y Sumapaz; dentro de su área 

sorprende la variedad de recursos turísticos, ante los cuales la comunidad, 

se ha mostrado un tanto indiferente debido a la falta de orientación y 

capacitación. (Ricurte Cundinamarca, 2020). 

❖ Economía. 

Su economía se basa principalmente en el sector del turismo pues cuenta con 

infraestructuras hoteleras y de recreación muy atractiva para los capitalinos, Como ejemplo de lo 
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mencionado anteriormente el municipio cuenta con una gran gama de hoteles, condominios 

vacacionales y centros recreacionales de gran capacidad. 

Por otro lado, la agricultura es importante en el municipio con productos como el maíz, 

ajonjolí, algodón y café representan una fuente económica amplia para el municipio a su vez la 

pesca y la ganadería son motores importantes de este municipio. 

El comercio se desarrolla en dos frentes a nivel local donde se ven diversos sectores como 

por ejemplo sucursales de cadenas de tiendas o centros comerciales y sectores pequeños que 

corresponden a microempresarios oriundos del municipio donde destacan tiendas mixtas, 

papelerías, misceláneas entre otros y a nivel global en la ciudad de Girardot donde destacan 

actividades notariales ventas de lotes para la construcción de conjuntos de apartamentos que 

presentan un auge en la actualidad. 

Ricaurte es un municipio donde los contadores se pueden desempeñar en los sectores del 

turismo y en el del manejo de operaciones de contabilidad en las diversas propiedades horizontales 

de la zona, de esta forma puede ser un municipio que le de apoyo a los recién egresados y demás 

profesionales del municipio. 

2.1.7 Guataquí. 

❖ Geografía. 

El municipio de Guataquí, se encuentra situado a orillas del Río 

Magdalena a 43 Km De Girardot, despensa de esta región y es un 

municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia del Alto 

Magdalena, se encuentra a 176km de Bogotá, con 87 Km2 de extensión. 

(Guataquí Cundinamarca, 2020). 

 

❖ Economía. 

El municipio se basa en una agricultura a baja escala de productos como plátano, cachaco, 

yuca, sorgo y algunos frutales cítricos, en el sector de la ganadería se enfatiza primordialmente en 
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la producción de ganado de la raza cebú, así como en la crianza, venta y autoconsumo de ganado 

porcino. La pesca representa otro sector importante dentro de las actividades de subsistencia de la 

comunidad pues al no contar el municipio con la debida inversión en la comercialización del mismo 

como tampoco con la iniciativa de proyectos que ayuden en la elaboración de cuartos fríos que le 

permitan a la comunidad  

fomentar el crecimiento de este sector. 

La minería constituye otro factor importante en el municipio que se basa en la extracción 

de la caliza sin embargo al no haber contado con métodos tecnificados ha generado detrimento del 

suelo y el medio ambiente. 

❖ Vías de comunicación, 

Terrestres: 

Los caminos de herradura todo se hizo hasta cuando se construyó la 

carretera Girardot – Nariño – Guataquí a Beltrán y a La Dorada. Los 

caminos solo quedaron en las veredas que se llamaban caminos 

transversales. Ya en la época de los medios de comunicación llegó el 

telégrafo. Luego llego el radio en el año 48, en época de la revolución solo 

había dos radios donde se escucharon los acontecimientos de la muerte de 

Gaitán líder colombiano por una emisora llamada Últimas Noticias. 

(Guataquí Cundinamarca, 2020). 

 

Fluviales: 

A nivel histórico el Rio Magdalena ha sido el principal medio de comunicación pues sirvió 

para transportar carga y pasajeros desde el siglo pasado y hasta cuando llegaron los primeros 

buques a principios del año 1907. 

2.1.8 Nariño. 

❖ Geografía: 

Descripción Física: 
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El municipio de Nariño topográficamente se divide en dos grandes áreas. 

Una plana y fértil, que comprende la zona de grandes latifundios donde se 

practica la agricultura mecanizada, y la otra quebrada y montañosa que 

está ubicada a lado y lado de la zanja de Apauta y en estribaciones de la 

cordillera Alonso Vera, donde los suelos son de baja calidad y difícil 

laboreo. Entre los accidentes geográficos que sobresalen, las cuchillas de 

Alonso Vera, cerro de la despensa, alto del Cobrado o del Espino. No se 

presentan alturas mayores a 1000 msnm. Nariño forma parte del valle 

interandino de las cordilleras central y oriental. (Nariño & Cundinamarca, 

2018). 

 

❖ Ecología. 

Este municipio cuenta con aguas termales azufradas, concretamente en la vereda de los 

mangos, lo que lo hace una zona muy visitada por turistas quienes acuden allí para tomar un 

refrescante y saludable baño, luego de recorrer largas y extenuantes caminatas por los bellos parajes 

que ofrece el municipio para realizar ecoturismo en este territorio. 

❖ Economía. 

El municipio al igual que sus vecinos cuenta con la producción agropecuaria donde se 

ofrecen productos como el maíz principalmente, así como también la producción de ganado bovino; 

en el sector minero se enfoca principalmente en la extracción de arena y piedra en las riberas del 

rio Magdalena. 

Teniendo en cuenta que el sistema económico se refiere a las actividades 

socio económicas integradas a los sistemas de producción y extracción que 

se presentan en el municipio, se pudo establecer la zonificación de la 

producción de acuerdo a la calidad del suelo, así como los sistemas de 

producción y extracción de caliza y la articulación del mercado con la 

ciudad de Girardot, sitio donde tanto pescadores como cultivadores se 

trasladan a vender la producción agrícola y pecuaria. Evaluación general 

para la optimización de las actividades productivas (Nariño & 

Cundinamarca, 2018). 
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2.2 Situación Laboral para los jóvenes de la Región del Alto Magdalena. 

Se puede comprender que la Región del Alto Magdalena al poseer la mayor parte de sus 

actividades en el turismo y el sector agropecuario, denota la falta de demanda para los profesionales 

de todas las áreas incluyendo a los egresados Contadores Públicos por lo cual el profesional debe 

luchar para poder conseguir una oportunidad de empleo en sus propios municipios por lo que no 

tienen más opción de buscar en las ciudades aledañas como Girardot, Melgar, Bogotá, Ibagué y el 

Espinal respectivamente donde hay mayor actividad comercial y que requieren de los servicios de 

diversos profesionales. 

Es así, como los jóvenes de esta región que están estudiando esta carrera y los egresados de 

ella hacen parte del perfil psicosocial del contador, con su ética y el desempeño correcto de la 

profesión que se advierte al momento mismo de entregar un informe o un dictamen y no 

comprometer a su cliente o ponerlo en riesgos sin justificación alguna, pues se cree que en nuestro 

país el profesional de la contaduría expone o “somete su concepción ética por la necesidad del 

trabajo.”.  También se debe tener cuidado con algunos individuos ya que somos  distintos unos de 

otros pues nuestra percepción de lo correcto algunos lo miran desde diferentes aristas, por ejemplo 

si un profesional se crio en un ambiente donde su cultura fue del oportunismo él puede considerar 

que el fin justifica los medios es decir podría pensar que es correcto hacer cualquier cosa si logra 

el reconocimiento en su profesión y en su nivel económico lo que podría llevarlo a realizar uno que 

otro acto fuera de la ley. 
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Figura 12. Ciclo del Profesional Contable. 

Fuente. Elaboración Propia 

Casos donde los profesionales aprovechan una laguna fiscal para eludir una carga tributaria 

podría ser considerada una estrategia valida después de todo no está incumpliendo la ley como tal, 

solo se aprovecha de que la ley tiene un fallo y vio la oportunidad, seria a nivel cultural donde sin 

duda actuó conforme a la ley, pero la ha burlado, aunque a nivel ético lo correcto sería que no debió 

hacerlo. Pero a nivel económico y laboral tenía que hacerlo o sino corría el riesgo de ser despedido.  

De igual manera podemos observar la necesidad que tiene el contador respecto a la independencia 

económica para no ser sometido totalmente por una empresa o un cliente que pueda de forma 

directa o indirecta afectar sus decisiones. 
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Figura 13. Las bases del contador en la toma de decisiones 

Fuente. Elaboración Propia 

 

La Figura 13 nos muestra el fundamento del correcto comportamiento laboral del Contador 

Público al tener como principios básicos de la profesión, la ética, la cultura del bien común, buena 

salud mental, independencia financiera y excelente conocimiento de la profesión. 
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3. Marco Legal  

Como se ha podido ver anteriormente en este trabajo se ha tomado “la ley 43 de 1990 del 

Capítulo IV Título I Código de Ética desde el Art. 35 hasta el 40” (Ley 43 de 1990), no solo nos 

presenta los principios éticos si no a su vez los lineamientos que deben tener los profesionales con 

respectos a la ética. De esta manera haciendo un análisis de cada uno de los artículos podemos ver 

la forma por la cual el profesional determinará su actuar; Es así como en el Art. 35 nos presenta la 

definición del Contador Público y su importancia en satisfacer los deseos y necesidades de la 

sociedad por medio de la evaluación, medición, ordenamiento, análisis e interpretación de la 

información financiera de las empresas e individuos y su debida preparación de informes sobre la 

correspondiente información financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, 

inversionistas, acreedores, otros interesados y el estado acerca del futuro de dichos entes 

económicos. Claramente el contador debe dar Fe Pública ya que debe ser garante de la confianza 

al momento de dar su firma y su número de tarjeta profesional quienes certifican que lo que se 

presenta dentro del documento sobre determinados hechos económicos es una representación fiel 

a la verdad. 

El artículo 36 nos presenta un panorama interesante pues permite al profesional tomar los 

conocimientos de diversas disciplinas y sus respectivas herramientas de análisis y evaluación para 

determinar las mejores condiciones dentro de los lineamientos dados por la profesión. Que se 

refleja en el crecimiento del contador y su relevancia en las organizaciones. 

El artículo 37 nos muestra los principios éticos del profesional que se deben respetar sin 

importan las posibles intromisiones de factores tanto internos como externos de las organizaciones, 

de los cuales se ha hecho mención en el marco teórico concretamente en el capítulo Cuarto, Titulo 

Primero, La ética del Contador bajo sus normas del presente trabajo. 
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El art 38 establece las facultades especiales asignadas al Contador bajo 

la ley donde puede actuar como auxiliar de justicia como un perito 

expresamente designado por ello, pero dentro de esta condición el 

Contador Público cumplirá con su deber teniendo en cuenta la vigilancia 

ejercida a sus actuaciones, la importancia de la tarea que la sociedad le 

encomienda como experto y la búsqueda de la verdad en forma totalmente 

objetiva. El art 39 Reconoce el derecho que tiene el Contador Público a 

recibir una remuneración fruto de su trabajo y del personal bajo su 

supervisión la cual constituye su medio de subsistencia y de 

contraprestación para el personal a su servicio. (Ley 43 de 1990) 

 

El art 40 nos indica claramente que los principios éticos mencionados son idénticos a los 

de cualquier profesión u otros individuos de la sociedad, pero si hace énfasis en que se distinguen 

por las implicaciones sociales del profesional. Por medio de su parágrafo el cual dice 

La presente ley, comprende el conjunto de normas permanentes sobre la 

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

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

contaduría Pública establecida por las leyes y sus reglamentos (Ley 43 de 

1990).  

 

De esta manera se toma lo establecido principalmente del código de ética del IFAC la cual 

se encarga de determinar de manera general los lineamientos que deben seguir los contadores y 

auditores de forma global para poder cumplir con normativas que determinan el ejercicio del 

profesional dentro y fuera del país. Como se pudo ver anteriormente en la norma internacional 

comparada con la ley 43 de 1990 los principios son menos, esto a razón de que Colombia lo decidió 

así y no afecta el cumplimiento de las establecidas por el IFAC. 

Como se menciona en títulos anteriores de este trabajo los siguientes principios están 

conformados por: 

Integridad: la cual exige ser honestos y francos en todo momento en 

cualquier relación profesional y empresarial 

Objetividad: no permitir que el juicio del profesional se vea nublado por 

conflictos de intereses o una influencia indebida de terceros que 

prevalezca sobre los juicios profesionales y empresariales. 
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a. Competencia y diligencia Profesionales: este principio hace clara 

alusión a la actualización constante del conocimiento y de las aptitudes de 

la profesión en un nivel óptimo para corresponder a los cambios internos 

como externos basados en los últimos avances de la práctica, de la 

legislación y de las técnicas y el actuar con diligencia de conformidad con 

las normas y profesionales técnicas que pueden afectar el correcto 

cumplimiento de los deberes. (International Ethics Standards Board 

(IESBA), 2009) 

b.  

Los tres primeros principios son de inmediato cumplimiento donde al fallar en uno de estos 

provoca el incumplimiento de los demás. 

Confidencialidad: se basa en el claro principio del secreto, donde se 

prohíbe revelar información clasificada obtenida por medio de relaciones 

profesionales y empresariales, por tanto, no puede revelarse dicha 

información a terceros salvo que exista un derecho o un deber legal o 

profesional de revelarla, ni hacer uso de esta en beneficio propio o de 

terceros. 

Comportamiento profesional: el cual nos indica a cumplir las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables a fin de poder evitar 

cualquier actuación que puede desacreditar a la profesión. (International 

Ethics Standards Board (IESBA), 2009) 
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4. Marco Metodológico 

Haciendo una recapitulación de lo visto anteriormente se sabe que el profesional debe 

contar con las siguientes características: 

❖ La ética que actúa como la base fundamental de la profesión 

❖ El desapego a una cultura del avivato y de una malicia indígena 

❖ La economía de un país y la del profesional como un factor clave para evitar cometer 

actos que atenten contra el buen nombre de la profesión. 

❖ La psicología como la herramienta para conocer el carácter de las personas que se busca 

contratar en las empresas en un ambiente laboral sano 

Así mismo debemos tener en cuenta la cantidad de contadores que se encuentran activos en 

cada municipio, con el fin de poder comprender la importancia del contador y conocer acerca de 

las actividades de cada municipio y determinar el grado de importancia de este. 

Cuadro 3. Listado de los Contadores activos según el municipio 

Municipios de la región alto magdalena Nro. de contadores activos según JCC 

Girardot 
924 

Agua de Dios 66 

Guataquí 3 

Jerusalén 1 

Nariño 1 

Nilo 20 

Tocaima 77 

Ricaurte 29 
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Fuente. JCC 2020 

4.1 Situación económica del país, bajo el Covid-19 

Al comienzo del año 2020 se presentó a nivel mundial la emergencia sanitaria del Covid-

19 que hasta la fecha de culminación de esta trabajo ha presentado un gran desafío socio económico 

no solo a nivel mundial si no que a su vez ha impactado de forma negativa la fuerza laboral del 

país por ello vale la pena conocer los principales sectores perjudicados por la presente situación; 

de modo que se hará un estudio a los indicadores de las ciudades de Bogotá e Ibagué pues son 

ciudades más grandes y cercanas a la Región del Alto Magdalena, a fin de conocer las 

consecuencias de la pandemia y como se ve afectada la demanda laboral de los profesionales. 

 

Figura 14. Sectores Afectados por Emergencia Sanitaria 2020 

Fuente Obtenido de la República 2020 

Se puede analizar que el área financiera, donde los contadores desempeñamos funciones se 

ve afectada en gran medida, lo que demuestra que el desempleo en esta profesión está en aumento 
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como en otras áreas y/o sectores de la economía como el de manufactura, restaurantes, almacenes 

y demás. Pero también puede ofrecer que los contadores tengan oportunidad de seguir ejecutando 

sus labores de manera virtual en las entidades que no se han visto tan afectadas. La profesión 

contable ve reducida su fuerza laboral, pero puede llegar a recuperarse como se espera que suceda 

con otras áreas al momento de la apertura económica. 

Lo que más le debe importar a las entidades es encontrar medios que les permitan avanzar 

en la virtualidad que se encuentra en crecimiento, principalmente en sectores de manufactura y 

venta de comidas por medio del servicio a domicilio. 

4.1.1 Indicadores económicos de la ciudad de Bogotá. 

La ciudad de Bogotá es el principal motor laboral y económico del país, por lo cual los 

profesionales graduados de los municipios cercanos se pueden ver beneficiados con su crecimiento 

o si por el contario deberán migrar a ciudades aún más lejanas en busca de oportunidades laborales 

si la situación es difícil. 

En el caso de la Región del Alto Magdalena la ciudad tiene un papel vital, pues la mayoría 

de las actividades van desde asuntos burocráticos, de medicina especializada, comerciales y 

académicos. 
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Cuadro 4. Resumen de Indicadores: Mercado Laboral, Bogotá D.C 

 
Fuente.  Información Extraída del DANE: GEIH Mercado Laboral Presentación por ciudades 

2021, Trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 20218 

La Tasa Global de Participación (T.G.P) a nivel nacional presento una reducción del 2% 

con relación al año pasado en relación al periodo comprendido de diciembre 2019 y febrero 2020; 

en el caso de la ciudad de Bogotá el panorama también ofrece una reducción del 1.4%, lo que sin 

duda representa una reducción de la fuerza laboral activa del país 

La Tasa de Ocupación (TO) presentó a nivel nacional una reducción del 4,1% en 

comparación al año 2019 en el mismo periodo trimestral, en cuanto a la ciudad de Bogotá la 

reducción fue mucho más significativa con un margen del 7,2% lo que demuestra que la situación 

del desempleo en la capital aumentó de forma considerable por causa de las restricciones a los 

diversos sectores comerciales tanto formal como informal. 

Finalmente, la Tasa de Desempleo a nivel nacional en 2020 presentó un aumento del 4% 

en comparación con el año anterior en el mismo trimestre, sin embargo, el panorama de la ciudad 

de Bogotá no parece muy alentador pues presenta un aumento en el desempleo del 8,7% lo cual 

 
8 Se entiende por TGP (Tasa Global de Participación); TO (Tasa de Ocupación); TD (Tasa de Desempleo) son 

los indicativos de estudio del DANE para más información Volver a Glosario. 
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nos presenta como conclusión que este primer trimestre del 2021 ha presentado un problema de 

desempleo de la población muy grande, el cual el retorno de las actividades más importantes del 

país ha bastado para disminuir el desempleo de la ciudad. 

Cuadro 5. Indicadores de Mercado Laboral por Ciudad 

 
Fuente. Información Extraída del DANE: GEIH Mercado Laboral Presentación por ciudades 2021, 

Trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 2021 

El cuadro 3 nos presenta a Bogotá como una de las ciudades donde aumentó el desempleo 

pero que en comparación a ciudades como Quibdó o Ibagué mantiene un rango aceptable para ser 

la capital y el centro económico del país. 
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Gráfica 1. Tasa de Desempleo de la ciudad de Bogotá 

Fuente.  Información Extraída del DANE: GEIH Mercado Laboral Presentación por ciudades 

2021, Trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 2021 

En la gráfica 2 se puede apreciar que en años anteriores el trimestre Diciembre-febrero 

presento un aumento poco significativo en relación con el año 2021 donde se empiezan a ver los 

resultados de los meses posteriores, pues se debe recalcar q el año pasado el desempleo estaba en 

niveles favorables pues era el más bajo de los últimos años, con la llegada de la pandemia en los 

meses posteriores el aumento del desempleo es el resultado de la crisis de dichos efectos aún no se 

ha recuperado el país. 
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Cuadro 6. Población ocupada, desocupada e inactiva de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente. Información Extraída del DANE: GEIH Mercado Laboral Presentación por ciudades 2021, 

Trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 2021 

Del cuadro anterior podemos ver un panorama muy interesante en donde podemos 

contemplar que la población ocupada presenta una disminución del 10,4% que representa un 

número estimado de 435 personas, mientras que la población de desocupados aumento un 78,6% 

que fue un número estimado de 400 individuos que han perdido sus empleos o sus fuentes 

principales de empleo; finalmente en cuanto la población inactiva puede referirse a quienes han 

fallecido o a quienes se encuentran en situaciones que les impiden trabajar actualmente y presenta 

una población del 6,1% en cifras cercanas 131 individuos. 

4.1.2 Indicadores económicos de la ciudad de Ibagué. 

Cuadro 7. Resumen de Indicadores: Mercado Laboral, Ibagué 

 
Fuente. Información Extraída del DANE: GEIH Mercado Laboral Presentación por ciudades 2021, 

Trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 2021 
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Podemos observar en el cuadro No. 7 que la ciudad de Ibagué presentó para el trimestre 

diciembre 2020-febrero 2021 una (T.G.P) del 56%, mientras que el mismo periodo del año anterior 

presento una (T.G.P) del 61,7%; por lo cual presento una reducción del 5.1% que represento una 

perdida en cuanto al capital laboral de Ibagué del mismo modo que Bogotá presento reducción. De 

la Tasa de Ocupación tenemos a la ciudad de Ibagué con una reducción significativa en relación 

con el trimestre del periodo pasado del 6,2% lo que representaría una baja en cuanto a la ocupación 

que se traduce como un incremento en la población desempleada. Finalmente, la Tasa de desempleo 

presento un aumento no muy significativo del 0,7% la razón podría ser la migración laboral de los 

mismos ibaguereños o la generación de nuevos sectores informales que de un modo u otro han 

ayudado a que la cifra de personas sin empleo sea mayor. 
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Cuadro 8. Indicadores de Mercado Laboral por Ciudad. 

 
Fuente. Información Extraída del DANE: GEIH Mercado Laboral Presentación por ciudades 2021, 

Trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 2021 

De acuerdo con cuadro anterior, las cifras reflejan que Ibagué ha sido una de las ciudades 

con mayor Tasa de Desempleo que más desempleo durante el trimestre diciembre 2020-febrero 

2021 habiendo llegado a un porcentaje del 21,5%; pero si se compara con el trimestre anterior no 

tuvo un aumento significativo, es decir que la ciudad ha estado presentando problemas en cuanto 

la generación de nuevos empleos. 
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Gráfica 2. Tasa de Desempleo de la ciudad de Ibagué 

Fuente. Información Extraída del DANE: GEIH Mercado Laboral Presentación por ciudades 2021, 

Trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 2021 

La grafica anterior nos presenta un panorama interesante durante todo el 2020 se vio un 

alza enorme en la Tasa de Desempleo (T.D) pero disminuyo hasta casi el 21,5% en el trimestre 

Diciembre 2020–febrero 2021 que en comparación con el periodo anterior Diciembre 2019-febrero 

2020 presento un aumento del 0,7% que denota la gran recuperación que tuvo Ibagué con respecto 

a los meses anteriores. 

Cuadro 9. Población ocupada, desocupada e inactiva de la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. Información Extraída del DANE: GEIH Mercado Laboral Presentación por ciudades 2021, 

Trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 2021 
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Del cuadro anterior podemos intuir la forma en como la población ocupada tienen una 

reducción del 11,3% que representa un estimado de 25 personas la gran mayoría de ellos pasaron 

a ser población inactiva que represento un aumento del 16,3% con un estimado de 28 individuos 

muy posiblemente por la actual situación del Covid-19 los otros 3 individuos que representan un 

4,9% en definitiva han perdido su empleo 

4.2 Cifras de Contadores activos a nivel Nacional según la JCC 

La Junta Central de Contadores es la organización encargada de determinar el desempeño 

de los contadores en su ejercicio por lo cual puede amonestar o en el peor de los casos cancelar la 

tarjeta profesional que lo acredita como Contador Público. Por ello a continuación veremos los 

datos estadísticos de la Junta central de contadores con datos desde 1956 hasta el 2020. 

Cuadro 10. Datos de la JCC: Total de Contadores Autorizados y Titulados, Inscritos 

desde el periodo 1956-2020. 

Contadores Estado Total 

Autorizados 

Activo 1,508 

Fallecido 4,234 

Cancelado 377 

Titulados  

Activo 270,133 

Fallecido 4,692 

Cancelado 95 

  

Activo 271,641 

Fallecido 8,926 

Cancelado 472 

Total    281,039 

Fuente. Base de datos de la JCC 2020 
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Gráfica 3. Total de Contadores Inscritos Titulados. 

Fuente. Datos de la JCC 

 

Gráfica 4. Total de contadores Inscritos desde 1956 hasta 2020. 

Fuente. Datos de la JCC 

Sin duda los datos de la junta central de contadores nos presentan un panorama interesante 

en el gráfico 1 de los contadores titulados pues solo presenta a 95 contadores a quienes le han 
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cancelado, no representan una cantidad significativa por otro lado puede interpretarse de manera 

simple que la JCC de contadores examina muy bien la manera en que determina la cancelación de 

la tarjeta profesional. 

Si se compara con el total como sucede en el grafico 7 podemos determinar que la cantidad 

aumenta al sumar la cantidad de los contadores autorizados dando un total de 472 que en la gráfica 

se toma como el cero por ciento por ser una cantidad que supere los 1000. 

Cuadro 11. Solicitudes de Tarjetas Profesionales según el genero en el año 2016. 

Femenino 11.891 

Masculino 4.454 

Total, radicados 16.345 

Fuente. Base de datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 5. Total, de Contadores Inscritos de 1956 hasta 2020 según géneros 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

En el grafico No. 5 se puede ver que la cantidad de contadores inscritos, quienes poseen 

una mayoría conformada por un 63% (178.443) siendo mayoría respecto a la participación del 

63%

37%
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género masculino al de los hombres con un 37% (102.596) haciendo muestra que se ve como las 

mujeres se desempeñan cada vez más en esta carrera de la ciencias sociales y empresariales con el 

fin de reducir las brechas laborales de esta población. 

Cuadro 12. Información de la JCC sobre las principales entidades que prestan el 

servicio de la Contaduría en Colombia. 

Sociedades de Contadores Públicos 3.584 

* Personas Jurídicas Prestadoras de Servicios Contables 128 

Total 3.712 

* Este tipo de registro no permite la prestación de servicios de Auditoría, ni Revisoría Fiscal. 

Fuente. Base de datos de la JCC 2020 

Este cuadro representa la manera en cómo las entidades que prestan sus servicios en la 

contabilidad se presentan como un conjunto de individuos que forman gremios o sociedades 

pequeñas de característica Ltda. o S.A.S y son muy pocas las que se pueden constituir como 

sociedades anónimas de gran capacidad financiera. 

❖ Solicitudes de inscripción de Contadores desde el 01 de enero de 2016 al 31 de 

diciembre de 2016. 

Cuadro 13. Información de la JCC acerca del estado de inscripciones de Contadores. 

Aprobadas 9,368 

Negadas 4,867 

En trámite 2,110 

Total, radicados 16,345 

Fuente. Datos de la JCC 2020 
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Gráfica 6. Solicitudes de Inscripciones de Contadores 

Fuente. Datos de la JCC 

En el gráfico No. 6 podemos ver que el año 2016, negó una cantidad enorme de solicitudes 

de diversos contadores representando casi el 30% (4.867). puede deberse a factores como la falta 

de experiencia de los solicitantes o bien porque no presentaron la debida evidencia acerca de su 

experiencia. Solicitudes de TP por Genero 2016. 

Cuadro 14. Solicitudes de Tarjeta Profesional por Genero 2016. 

Femenino 11,891 

Masculino 4,454 

Total, radicados 16,345 

Fuente. Datos de la JCC 2020 
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Gráfica 7. Solicitudes de Inscripción según genero año 2016 

Fuente. Datos de la JCC 

Para el año 2016 se puede ver que la carrea de contaduría pública presentó una gran 

demanda por parte de la población femenina liderando con el 73% (11.891) y los hombres siendo 

una minoría del 27% (4.454) de un total de 16.345, siendo este un programa incluyente. 

4.3 Sanciones del año 2016 

A la fecha se han impuesto ciento veinticuatro (124) sanciones discriminadas de la siguiente 

manera: 

Cuadro 15. Información sobre los Tipos de sanción 2016 

No Tipo de sanción 
Contadores 

públicos 

Sociedad de 

Contadores 
Total 

1 Amonestación 9 0 9 

2 Cancelación de la inscripción 

profesional 

8 0 8 

3 Multa 0 0 0 

4 Suspensión de la inscripción 

profesional 

106 1 107 

73%

27% Femenino

Masculino
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No Tipo de sanción 
Contadores 

públicos 

Sociedad de 

Contadores 
Total 

 
Total, sanciones impuestas 123 1 124 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 8. Tipos de sanciones a los Contadores 

Fuente. Datos de la JCC 

 

Se puede ver un panorama del año 2016 donde la junta central de contadores hace un 

esfuerzo en hacer un análisis donde la mayoría de las sanciones corresponden a la suspensión del 

contador para poder ejecutar la profesión. Así mismo se evidencia que no hubo contadores que 

debieran pagar sanción económica, la razón se puede deber a la gravedad de sus faltas o al hecho 

de que la JCC busca dar un escarmiento un poco severo a quienes las cometen. Finalmente se vio 

casi un empate en el número de contadores amonestados y a quienes definitivamente les cancelaron 

la tarjeta profesional. 

❖ Sanciones según el cargo de los profesionales en 2016 
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Cuadro 16. Información sobre las Sanciones de la JCC según el cargo de los 

profesionales en 2016. 

No 
Sancionados según calidad 

del contador 
Contadores públicos Sociedad de contadores Total 

1 Contadores 65 0 65 

2 Revisores fiscales 57 1 58 

3 Otros (auditores, asesores) 1 0 1 

 
Total, sanciones impuestas 123 1 124 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 9. Sancionados según la calidad y facultad de los Contadores 

Fuente. Datos de JCC 

Se concluye que de acuerdo con el grafico No. 9 los que más cometen faltas son los 

profesionales que solo tienen el título de Contador Público, una posible razón de ello es porque 

entre estos profesionales, se encuentra la mayor población de recién egresados de las universidades 

o bien por aquellos que no poseen una preparación más avanzada como pasa con revisores fiscales 
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y los auditores quienes han debido realizar postgrados u otros estudios para afianzar sus 

conocimientos. 

Cuadro 17. Sancionados según su naturaleza. 

No. Sancionados según clasificación Total 

1 Personas naturales 123 

3 Personas jurídicas 1 

  Total, sanciones impuestas 0 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 10. Sancionados según la naturaleza jurídica 

Fuente. Datos según la JCC 

En la gráfica No. 10 se puede ver una diferencia abrumadora entre las sanciones aplicadas 

tanto a personas naturales como a personas jurídicas, demostrando así el grado de gravedad que 

cometió la entidad jurídica pues expresa que la JCC debe en estas entidades tener una vigilancia 

más rigurosa en el correcto desempeño de los contadores. 
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Cuadro 18. Conductas en las que más incurren los contadores públicos corte 31 de 

diciembre de 2016. 

No. Conducta sancionada No. 

1 Contra la fe pública 65 

2 Infringir los principios de contabilidad generalmente aceptados 2 

3 Violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés 11 

4 Omitir Pronunciarse sobre irregularidades contables 2 

5 Retención indebida de documentos e información contable 8 

6 Apropiación injustificada de dineros 3 

7 Infringir las normas de auditoria generalmente aceptados 2 

8 Contar con más de tres sanciones debidamente ejecutoriadas 4 

9 Ejercer la revisoría fiscal en más de cinco sociedades  1 

10 

Otros: Irrespeto entre colegas, ejercer la profesión con una sanción disciplinaria 

en curso, competencia desleal entre Sociedades de Contadores, actos que 

afectan en forma negativa la profesión. 

2 

 
Total, fallos sancionatorios 100 

Fuente. Datos de la JCC 2020 
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Gráfica 11. Principales faltas sancionatorias. 

Fuente. Datos de la JCC 

El grafico No. 11 nos indica las faltas que se cometen contra la ética, después de todo la fe 

pública es la expresión de ella y su incumplimiento denota que los Contadores Públicos cometen 

fraudes donde presentan información falsa que puede no solo perjudicar su imagen si no tejer toda 
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una red de mentiras que favorecen a unos pocos pero que sin duda afectan a muchas más personas 

como puede suceder con los socios de una empresa. 

4.4 Sancionados Año 2017 

Informe a 31 de diciembre de 2017 donde se presentaron sanciones a 87 profesionales 

discriminados de la siguiente manera: 

Cuadro 19. Informe de los sancionados a 31 de diciembre de 2017. 

No Tipo de sanción Contadores públicos 

1 Amonestación 4 

2 Cancelación de la inscripción profesional 3 

3 Multa 3 

4 Suspensión de la inscripción profesional 77 

  Total, sanciones impuestas 87 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 12. Contadores Públicos según la Amonestación. 

Fuente. Datos de la JCC++ 
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Para el año 2017 se pudo notar una disminución considerable de los contadores que 

recibieron alguna clase de sanción en comparación con el año 2016, aun así, la sanción más común 

para la Junta es la suspensión del profesional por algún período de tiempo, lo que indica que la 

gravedad de su falta no fue lo suficiente para ameritar un castigo superior. 

Cuadro 20. Información de la JCC sobre el tipo de sanción según el Cargo, año 2027. 

No Tipo de sanción Contadores Públicos 

1 Contadores 43 

2 Revisores fiscales 42 

3 Otros 2 

4 Total 87 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 13. Gráfica Sancionados según el cargo 

Fuente. Datos de la JCC 
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La grafica No. 13 denota cómo en el año 2016 los contadores lideran el listado de 

sancionados mientras que en la categoría de asesores y auditores y otros, al final lo que indica es 

que cuanto más grande es el nivel de experiencia, menor e la probabilidad de cometer faltas que 

atenten contra los lineamientos que evalúa la JCC. 

Cuadro 21. Información de sancionados de la JCC según el género periodo 2017. 

No. Sancionados por género Total 

1 Hombres 55 

2 Mujeres 32 

3 Total 87 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 14. Contadores sancionados según genero 

Fuente. Datos de la JCC 

En el ámbito de géneros una vez más se puede apreciar que los hombres lideran la población 

más sancionada, con un 63% que representa por el presente año una cifra elevada. Mientras que la 

población femenina presenta un 37%. 
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4.5 Sanciones del año 2018. 

Cuadro 22. Información Total de Contadores sancionados periodo 2018. 

No Tipo de sanción Contadores Públicos 

1 Amonestación 2 

2 Cancelación de la inscripción profesional 5 

3 Multa 0 

4 Suspensión de la inscripción profesional 17 

  Total, sanciones impuestas 24 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 15. Contadores Públicos según el tipo de sanción 

Fuente. Datos de la JCC 

El 2018 sin duda fue un año que presentó un número bajo de sancionados pero que al igual 

que en los otros años sin lugar a dudas lidera el proceso de suspensión de los profesionales que han 

cometido faltas. Sin duda las multas no son frecuentes tal vez porque lo que busca la Junta central 

de contadores es imponer un castigo para evitar la repetición de las faltas. 
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Los contadores a quienes les han cancelado la tarjeta profesional es más que probable que 

hayan repetido o empeorado su historial de faltas. 

Cuadro 23. Total de Contadores sancionados según su ocupación. 

No Tipo de sanción Contadores Públicos 

1 Contadores 14 

2 Revisores fiscales 10 

3 Otros 0 

4 Total 24 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 16. Contadores públicos sancionados según su profesión 

Fuente. Datos de la JCC 

La grafica No. 16 presenta un cambio en el 2017 donde ningún auditor o asesor fue 

sancionado, presenta una disminución en el número de sancionados, pero no cambia en la 

superioridad numérica de los contadores frente a los revisores fiscales. 
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Cuadro 24. Total de Contadores sancionados en 2018 segun el género. 

No. Sancionados por género Total 

1 Hombres 13 

2 Mujeres 11 

3 Total 24 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 17. Contadores sancionados por géneros 

Fuente. Datos de la JCC 

Se puede considerar que al haber pocos números sin lugar a duda no se ve una gran 

diferencia, debido al reducido número de sancionados. Lo que al final demuestra es que para este 

2018 los profesionales se cuidaron de cometer actos fraudulentos o que atentaran contra la 

profesión. 
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4.6 Sanciones del Año 2019 

Cuadro 25. Información Total de Contadores sancionados 2019. 

No Tipo de sanción Contadores Públicos 

1 Amonestación 1 

2 Cancelación de la inscripción profesional 6 

3 Multa 0 

4 Suspensión de la inscripción profesional 19 

  Total, sanciones impuestas 26 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 18. Contadores Públicos según el tipo de sanción 

Fuente. Datos de la JCC 

El 2019 presento un leve aumento con 2018 pero presenta casi las mismas variables en 

donde la suspensión es la opción más usada por la JCC, sin embargo, la cancelación de la tarjeta 
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profesional queda en segundo lugar y finalmente la amonestación queda en el tercer puesto, no se 

presentaron sanciones económicas. 

Cuadro 26. Total de Contadores sancionados según el cargo que desempañaron. 

No Tipo de sanción Contadores públicos 

1 Contadores 16 

2 Revisores fiscales 8 

3 Otros 2 

4 Total 26 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 19. Contadores Sancionados según su profesión 

Fuente. Datos según la JCC 

La grafica No. 19 muestra la participación de los contadores respecto de las sanciones con 

un 61% , así mismo con relación al año anterior presenta a dos individuos sancionados en la 

61%

31%

8%

CONTADORES

REVISORES FISCALES

OTROS



Juan Camilo Vera Carreño 
Impacto del Perfil Psicosocial del Contador Público en 

La Región del Alto Magdalena-Connotaciones Éticas. 

117 

 

categoría de otros, es decir solo presenta una ligera variación por lo tanto se puede decir que el 

comportamiento entre 2018 y 2019 es similar. 

Cuadro 27. Total de sancionados según el género. 

No. Sancionados por género Total 

1 Hombres 19 

2 Mujeres 6 

3 Sociedades  1 

4 Total 26 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 20. Contadores sancionados según géneros 

Fuente. Datos según la JCC 

Se concluye que al contario de 2018, el 2019 ha presentado una disminución en la población 

femenina que han sido sancionadas pero un aumento significativo en los hombres, también 

podemos ver que una sociedad fue sancionada. 
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Cuadro 28. Datos de Inspección y Vigilancia a los Contadores desde el año 2019. 

La JCC avanza en la inspección y vigilancia para garantiza el ejercicio legal de la profesión 

Contable en el 2019 
 

Diligencias de Inspección 2.356* 

*Diligencias de inspección de enero a noviembre de 2019, en las cuales se verificó el 

cumplimiento en la NICC1 
 

Denuncias contra personas que falsificación la Tarjeta Profesional  

del Contador Público o el Certificado de antecedentes disciplinarios (suplantación) 210* 

* Información correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2019 
 

Personas condenadas por el ejercicio ilegal de la profesión contable  31 

Fuente. Datos de la JCC 

Se puede evidenciar en los datos, la importancia de la JCC por supervisar aquellos 

individuos o sociedades que pueden estar cometiendo actividades que se pueden considerar 

fraudulentas, así mismo se ve la preocupación que deberían tener las entidades para evitar contratar 

profesionales que no poseen una tarjeta profesional autentica. 

Finalmente podemos ver que en lo corrido del 2019 se presentaron condenas por atentar 

contra los principios de la profesión y la ley. 

4.7 Sanciones del año 2020 

La siguiente información se encuentra actualizada a marzo 16 de 2020. 

Cuadro 29. Total de Contadores sancionados hasta el 16 de marzo de 2020. 

No Tipo de sanción Contadores públicos 

1 Amonestación 0 

2 Cancelación de la inscripción profesional 1 

3 Multa 0 
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No Tipo de sanción Contadores públicos 

4 Suspensión de la inscripción profesional 11 

  Total, sanciones impuestas 12 

Fuente. Datos de la JCC 2020 

 

Gráfica 21. Contadores públicos según la sanción 

Fuente. Datos de la JCC 

Para finales de 2020 hasta el primer trimestre de 2021 se puede  ver que no se presentaron 

amonestaciones, aunque si hubo bastantes suspensiones a contadores y solo una cancelación. 

Cuadro 30. Total de Contadores según el cargo que ocupaban en el momento de la 

sanción. 

No Tipo de sanción Contadores Públicos 

1 Contadores 6 

2 Revisores fiscales 6 

3 Otros 0 

4 Total 12 

Fuente. Datos de la JCC 2020 
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Gráfica 22. Sanciones según el cargo. 

Fuente. Datos de la JCC 

La grafica No. 22 evidencia un comportamiento similar entre contadores y revisores 

fiscales, se reconoce un panorama alentador con respecto a la categoría de otros, donde se pueden 

encontrar los auditores y los asesores. 

Presenta una información transitoria pues a la fecha podría haber más sancionados, en lo 

corrido del presente año. 

Cuadro 31. Total de sancionados según el género. 

No. Sancionados por género Total 

1 Hombres 8 

2 Mujeres 4 

3 Sociedades  0 

4 Total 12 

Fuente. Datos de la JCC 2020 
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Gráfica 23. Total de sancionados según el género 

Fuente. Datos de la JCC 

Se presenta de momento una superioridad de los hombres como la población más 

sancionada, pero podría haber aumentos es dichas cifras. 

4.8 Encuesta a Profesionales de la Región del Alto Magdalena 

Con los resultados de la JCC hemos podido ver sin lugar a dudas que los contadores 

cometen faltas por diversos motivos y entender las causas de un problema puede ser la base 

para analizar una posible solución, con lo anterior dicho se ha establecido realizar una 

encuesta por medio de la Teoría de Facetas “la cual nos permite el análisis de los datos de 

opinión que de este proceso se deriven, ya que ofrece herramientas y procedimientos para 

analizar y estructurar los contenidos de investigación así como algunos procedimientos para 

procesar datos multivariados” (Bernal, 1999, págs. 17-26). 

De modo que según lo dictado por la Teoría de Facetas podemos entrever la frase “cuáles 

son las posibles causas del fraude por los contadores” estableciendo como población a los 

profesionales del área contable y de auditoria profesionales con o sin tarjeta profesional, jóvenes 
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en formación o profesionales que estudiaron y no continuaron con la carrera pero con los suficientes 

conocimientos de la misma oriundos de la Región del Alto Magdalena, de este modo tenemos que 

para A nos presenta los valores del profesional. 

Cuadro 32. Principios Éticos bajo teoría de facetas Parte A. 

Codigo de etica para Profesionales de la contabilidad del IFAC Ley 43 de 1990 art 37 

Codigo de etica para Profesionales de la contabilidad del IFAC Ley 43 de 1990 art 37 

Ley 43 de 1990 art 37 

Ley 43 de 1990 art 37 

Codigo de etica para Profesionales de la contabilidad del IFAC Ley 43 de 1990 art 37 

Ley 43 de 1990 art 37 

Ley 43 de 1990 art 37 

Ley 43 de 1990 art 37 

Ley 43 de 1990 art 37 

Ley 43 de 1990 art 37 

Codigo de etica para Profesionales de la contabilidad del IFAC

Codigo de etica para Profesionales de la contabilidad del IFAC

A.9) Respeto entre colegas

A.8) Difusion y colaboracion

A.6) Observaciones de las dispocisiones normativas

Normatividad contable

A.1) Integridad

A.2) Objetividad

A) Principios Eticos 

A.10) Conducta etica

A.3) Independencia

A.4) Responsabilidad

A.11) Conducta profesional

A.12)  Competencia profesional y debido cuidado

A.5) Confidencialidad

A.7) Competencia y actualizacion Profesional 

 
Fuente. Elaboración Propia 

Que pueden ser incumplidos por B. 

Cuadro 33. Factores que pueden influir en el fraude. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

Que afectan a C. 

Tales como 

B.1) Economicos

B.1.1) El Soborno B.2.1) El avivato B.3.1) El sindrome BurnOut

B.1.2) El Temor al Desempleo B.2.2) La malicia Indigena B.3.2)  El Ambiente laboral Toxico

B.1.3)El Buscar de nuevos empleos por presiones Financieras B.2.3) La baja severidad de la ley B.3.3) La entrevista de trabajo 

B.1.4)El Recibir una mala o una buena remuneracion salarial B.2.4) Las amenazas contables B.3.4) La sana relacion Trabajador-Organizacion

B.1.5)El Mejoramiento o la reduccion en los Honorarios B.2.5) Las salvaguardas ante amenazas

B.1.6) El Manejo financiero de Profesionales dependientes e independientes B.2.6) Las migraciones laborales a las grandes ciudades

B.2) Culturales y sociales B.3) Psicologico

B) Factores
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Cuadro 34. Aspectos denigrados del Perfil del profesional al momento de incurrir en 

Fraude. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

En el cuadro anterior, se establecen las posibles opciones de respuestas, las cuales se les 

indica bajo el título de Rango Común pues son las opciones que nos llevaran a determinar el objeto 

de estudio. 

Cuadro 35. Opciones de respuesta. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

Se conforma un cuadro por la cual se generan los posibles motivos por los cuales los 

profesionales pueden incurrir en el fraude donde se añaden los factores mencionados durante la 

investigación conformando tres grandes bloques en B donde imperan B.1 Económicos, B.2 

Culturales y sociales y finalmente en B.3 psicológicos que poseen más ramificaciones en cada uno 

respectivamente. Sin embargo, se debe simplificar el cuadro a uno más simple pues si bien es cierto 

C.1) La fe Publica 

C.2)  La confianza de los interesados de la informacion de las organizaciones

C.3)  La creacion de nuevos entes de supervision y vigilancia

C.4)  Sanciones ante la JCC u otros entes 

C.5) La cancelacion de la tarjeta profesional

C.6) La perdida de libertad

C) La imagen y el perfil del profesional del contador

1) Totalmente en desacuerdo

2) En desacuerdo

3) Medianamente de acuerdo

4) de acuerdo

5) Completamente en de acuerdo

Rango comun
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la importancia de todos resulta redundante para la encuesta, una extensión que no variara en los 

resultados que se buscan. 

Por tanto, tenemos que A se simplifica en los valores del contador más importantes pues de 

una manera u otra incluyen a los demás pues son los únicos en los que el profesional jamás debe 

incumplir sin importar lo que suceda en su ambiente laboral o social. 

 

Figura 15. Sinónimos y antónimos del Principio de Integridad 

Fuente. elaboración propia 

 

Figura 16. Sinónimos y antónimos del Principio de Objetividad 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 17. Sinónimos y antónimos del Principio de Independencia 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Figura 18. Sinónimos y antónimos del Principio de Responsabilidad. 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 19. Sinónimos y antónimos del Principio de Confidencialidad 

Fuente. Elaboración Propia++ 

En este caso el cuadro A, presenta la oportunidad de usar sinónimos y antónimos los cuales 

nos permitirán dar dinamismo a la encuesta en el sentido de que las preguntas no necesitan usar 

solamente las palabras integridad, objetividad, independencia, responsabilidad y confidencialidad 

pues haría de la encuesta algo monótono y no da libertad para jugar al ensamblaje de las preguntas 

de forma clara y concisa tal como lo permite la teoría de facetas. 

Ahora veamos que sucede en B donde se ha descartado el perfil psicosocial al no ser tan 

relevante para el incumplimiento de la ética y de las normas contables. 
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Figura 20. Principales factores que puede desencadenar el fraude en los Contadores 

Públicos 

Fuente. Elaboración Propia 

En B se recalcan los factores más característicos al momento de cometer un fraude o los 

que motivan a ser cómplices de este. 

En cuanto a C se ha dejado igual la razón es que sin importar que factor sea causa principal 

en los fraudes las consecuencias son las mismas en este caso. 

Perfil

B.1 El soborno

B.2 El desempleo

B.3 Salarios y honorarios

B.4 El avivato Oportunismo Ventajismo 

B.5 La malicia indigena

B.6 Baja severidad de la ley

B.7 Hallazgo de amenazas contables

B.8 Incorrecto uso de salvaguardas

B.9 Falta de experiencia en jovenes egresados

B.10 Lenta adaptabilidad de los entes de control y vigilancia
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Figura 21. Consecuencias del fraude. 

Fuente. Elaboración Propia 

Resultando en 20 para un total de 60 encuestados siguiendo los parámetros establecidos de 

la población, de modo que los datos se presentan de la siguiente manera: 

La integridad del contador y su confidencialidad 

 

Gráfica 24. Primera Pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

En este según la teoría de facetas se usaron los perfiles A.1 (Integridad) / B.1 (Soborno) / 

C.5 (Cancelación de la tarjeta Profesional). 

Perfil

C.1 La fe Publica 

C.2 La confianza de los interesados de la informacion de las organizaciones

C.3   La creacion de nuevos entes de supervision y vigilancia

C.4   Sanciones ante la JCC u otros entes 

C.5 La cancelacion de la tarjeta profesional

C.6 La perdida de libertad
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De la primera pregunta (ver grafica 24) obtenemos que la gran mayoría que conforman el 

40% de los encuestados afirman estar Totalmente en desacuerdo en que la idea de recibir un 

beneficio económico sea la principal causa que atente contra el principio de integridad, sin 

embargo, hay un gran número de personas que opinan lo contario lo que nos indica que el soborno 

si puede influir en gran manera en el comportamiento de algunos profesionales. 

 

Gráfica 25. Segunda pregunta de la Encuesta 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

El perfil de esta pregunta es B.10 (Lenta adaptabilidad de los entes de control) / A.1 

(Integridad) / C.2 (La confianza de los interesados de la información de las organizaciones). 

De la segunda pregunta (ver grafica 25) obtenemos un panorama interesante pues el 36% 

de los encuestados dicen estar de acuerdo con la pregunta, pero son solo el 15% quienes están 

seguros de que sea así lo que nos da una afirmación que posee cierto grado de inseguridad en que 

la lenta adaptabilidad de los entes de control sea responsable de facilitar los malos hábitos en los 

profesionales. 
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Gráfica 26. Tercera Pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

En esta pregunta se usaron dos perfiles A.1 (Integridad) / C.4 (Sanciones ante la JCC u otros 

entes) 

De la tercera pregunta (ver grafica 26) Se toma que el 35% de las personas creen en la 

responsabilidad por no cometer errores que puedan repercutir en su carrera siendo que están 

iniciando con ella, sin embargo, el 20% de las personas opinan de forma neutral lo que puede dar 

indicios de que las personas encuestadas reconocen que muchas veces los jóvenes se ven 

involucrados en actos que atentan contra la ética y las normas del contador. 
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Gráfica 27. Cuarta pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Para esta pregunta se usó el perfil C.5 (La pérdida de la tarjeta Profesional) / A.1 

(Integridad). 

Curiosamente vemos un panorama muy interesante en la cuarta pregunta (ver grafica 27) 

donde la gran mayoría han aceptado que la repetición de faltas es la principal causa para que a los 

contadores se les retire su tarjeta profesional con la cual se ejerce plenamente como Contador 

Público. 
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Gráfica 28. Quinta pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil A.1 (integridad) / B.3 (salarios y honorarios) 

En la pregunta No. 5 (ver grafica 28) el 50% de los encuestados no consideran estar de 

acuerdo con que la moralidad caiga bajo una remuneración excesiva, sin embargo, el 31,7 de los 

encuestados si consideran que puede ser un factor que afecte, esta diferencia puede representar 

diferencias salariales entre los encuestados o un nivel distinto de preparación académica en la parte 

ética. 
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Gráfica 29. Sexta pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil B.4 (Avivato. Oportunismo, Ventajismo) / A.1 (Integridad) / C.1 (Fe publica) 

En la pregunta No. 6 ( ver grafica 29) no hay mucho que decir pues la gran mayoría de las 

personas han afirmado que los veteranos en su experiencia podrían no ser oportunistas en hacer un 

acto fraudulento, quizás puede representar dos posibles causas de esta opinión, la primera es que 

en su amplia experiencia y reconocimientos en el medio no requieren de dichas prácticas, la 

segunda razón podría ser por la gran habilidad que poseen algunos profesionales de encubrir sus 

actividades a fin de no haber sido detectados por la JCC como por otros entes de vigilancia y control 

por lo cual influye en la opinión de algunos profesionales. 
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Gráfica 30. Séptima Pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil B.10 (Lenta adaptabilidad de los entes de control y vigilancia) /C.4(Sanciones ante la 

JCC u otros entes) / A.1 (Integridad) 

Con base a la conclusión suministrada por la  pregunta No. 7 es un hecho de que en la 

séptima pregunta (ver grafica 30) los contadores apoyan y reconocen que los entes de control deben 

mejorar sus métodos para la detección temprana de fraudes, pues no es solo una percepción de los 

contadores si no de todas las profesiones el hecho de que la detección temprana de fraudes ayuda 

a dar equilibrio a la confianza pública, tal como se refleja en esta grafica donde la gran mayoría 

parece estar de acuerdo. 
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Gráfica 31. Octava Pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil A.5 (Confidencialidad) / B.1 (El soborno) / C.6 (La pérdida de la libertad) 

En la pregunta No. 8 (ver grafica 31) el 63% de las personas parece estar de acuerdo que la 

información confidencial de algunas empresas puede ser un riesgo para los profesionales, pues les 

puede crear tentación a la hora de vender esta información a otros con el fin de recibir beneficios 

laborales o económicos. 
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Gráfica 32. Novena Pregunta de la Encuesta 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil A.5 (Confidencialidad) / B.7 (Hallazgo de amenazas contables) 

 En la pregunta No. 9 (ver grafica 32) se ve que la gran mayoría no ve como una excusa el 

secreto profesional para encubrir actividades ilícitas, de hecho, se ve que la mayoría de los 

encuestados saben que ante la menor sospecha de actividades que no van en lineamiento con la ley 

lo mejor es hacerlo saber a los entes de control y vigilancia siguiendo el conducto regular. 
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Objetividad, independencia y responsabilidad 

 

Gráfica 33. Decima Pregunta de la Encuesta 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil A.2 (Objetividad) / C.4 (La confianza de los interesados de la información de las 

organizaciones) 

 Según la pregunta No. 10,  (ver grafica 33) se puede ver que se forman tres opiniones 

distintas lo que representa que no hay una opinión segura acerca de si la obtención de favores es la 

principal causa de las sanciones, lo que puede representar un punto medio en cuanto a esta pregunta 

por parte de los encuestados pues sus posibles razones pueden ir en la experiencia personal que 

hayan visto de cerca. 
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Gráfica 34. Undécima pregunta de la Encuesta 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil A.2 (Objetividad) / B.3 (Salarios y honorarios) / C.1 (La fe Pública)} 

En la pregunta No. 11 (ver grafica 34) vemos lo que quizás representa el mayor desafío de 

los profesionales pues el factor del dinero genera mucha tentación a cometer delitos sea cual sea la 

profesión o las circunstancias que haya en cada individuo. 
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Gráfica 35. Doceava pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil B.2 (El desempleo) / A.3 (Independencia) / C.1 (Fe publica) 

En la pregunta No. 12 (ver grafica 35) presenta un empate del 28,3 % entre los que están 

de acuerdo y los que no están de acuerdo lo que nos presenta en las demás afirmaciones que los 

neutrales por así decirlo va en tercer lugar con un 20% lo que representa gran indecisión en esta 

pregunta pues no hay una afirmación superior en margen. 
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Gráfica 36. Treceava pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil B.3 (Salarios y honorarios) / A.3 (Independencia) / C.2 (La confianza de los 

interesados de la información de las organizaciones 

En la pregunta No.13 (ver grafica 36) tenemos que el 31.7% es la representación más clara 

de que muchos consideran que los profesionales no ven cambiado su juicio por esta causa, lo cual 

se puede tomar de forma positiva sin embargo se debe tener en cuenta que muchos están de acuerdo 

pues en la gráfica representan el 23,3 % que es un valor para tomar en cuenta pues indica que 

muchos pueden considerar que si puede verse afectada su independencia. 
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Gráfica 37. Catorceava pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil C.1 (La fe Pública) / A.4 (Responsabilidad) / B.4 (Avivato, oportunismo, Ventajismo) 

En la pregunta 14 (ver grafica 37) se ve de forma clara que la Fe publica sin duda es la 

representación de la honestidad del contador pues quienes la dan hacen un pacto de honor de que 

lo que dicen es la verdad como se ve en la gráfica donde el 30% dice estar de acuerdo y el 26,7% 

está totalmente de acuerdo. 
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Gráfica 38. Quinceava pregunta de la Encuesta 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil A.4 (Responsabilidad) / B.8 (Incorrecto uso de salvaguardas) / C.5 (La cancelación 

de la tarjeta profesional) 

En la pregunta No. 15,  (ver grafica 38) se ve que según la opinión de los encuestados el 

33,3% confirman que la incompetencia debe ser castigada con la perdida de la tarjeta profesional, 

lo que presenta que los profesionales deben ser responsables para ejercer sus deberes. 
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Gráfica 39. Dieciseisava pregunta de la Encuesta 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil B.5 (La malicia indígena) / A.4 (Responsabilidad) 

En la pregunta No. 16 (ver grafica 39), se puede ver que las personas que dicen no estar de 

acuerdo representan el 33,33% siendo la mayor participación, y la menor con el 10% está 

Totalmente en Desacuerdo, la razón es porque la malicia indígena puede verse reducida según el 

grado de educación, pero también se reconoce el grado de influencia de esta mala práctica arraigada 

de nuestra cultura. 
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Gráfica 40. Decimoséptima pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil B.7 (Hallazgo de amenazas contables) / A.4 (Responsabilidad) / C.4 (Sanciones ante 

la JCC u otros entes) 

 En la pregunta No. 17 (ver grafica 40) Se ven dos panoramas claros por un lado se ve los 

que están de acuerdo  31,7% y los que consideran que no necesariamente son las únicas 

herramientas utilizadas por los contadores del área de auditoria 33,3%, pero en definitiva si se 

toman como la principal herramienta para los riesgos y amenazas que se presenten en las 

organizaciones. 
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Gráfica 41. Decimoctava pregunta de la Encuesta 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil B.9 (Falta de experiencia en jóvenes egresados) / C.4 (Sanciones ante la JCC u otros 

entes) 

En la pregunta No. 18 (ver grafica 41) el 35% de los encuestados, son claros que no se 

requiere ser un experto en las normas y en el campo laboral para saber lo que está por fuera de la 

ley. Por tanto, se deduce que lo que se hace fuera de la ley es por conocimiento previo de las 

posibles consecuencias y la ignorancia no es defensa ante lo que se hace mal. 
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Gráfica 42. Decimonovena pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil C.4 (Sanciones ante la JCC u otros entes) / C.1 (La fe Pública) / B.6 (Baja severidad 

de la ley) 

En la pregunta No. 19  (ver grafica 42) se puede decir que en este caso sin duda la corrupción 

se incrementa en sociedades donde la impunidad o las bajas penas imperan, en este caso si bien es 

cierto que no se ve mucha diferencia entre los que dicen estar de acuerdo  28,3%  respecto de 

quienes dicen no estarlo 25%, un porcentaje alto considera medianamente que si influye en que las 

entidades de control y vigilancia se sientan maniatadas al momento de dictar sentencias más severas 

a los que incurren en delitos 21,7%. 
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Gráfica 43. Veinteava pregunta de la Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia por medio de Encuestas de Google 

Perfil C.3 (La creación de nuevos entes de supervisión y vigilancia) / B.5 (Malicia Indígena) 

En la pregunta No. 20 (ver grafica 41) se ve de forma interesante que el 36,7% de los 

encuestados no está de acuerdo en que la solución este en crear más entes de control y vigilancia 

para los contadores, después de todo como se ha visto a lo largo de esta investigación la solución 

no depende solamente de los entes de control, la clave está en solucionar los factores externos que 

están más allá de la profesión. 
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5. Conclusiones 

Se concluye que la ética actúa como la carta de presentación por la cual el contador se 

presenta ante sus colegas y ante una sociedad cada día más dividida por la corrupción, Colombia a 

lo largo de los años presentó muchos casos de corrupción, como los de Odebrecht y los de Reficar 

entre otros y que dan una mala imagen de las sociedades y de los profesionales que se ven 

involucrados en ellos, por esta razón es el núcleo principal del profesional, pero como todo es 

subjetivo la visión de esta cambia según la perspectiva del contador factores como la educación y 

la cultura en la que vive afectan de modo significativo su actuar pues por ejemplo un profesional 

puede considerar que el fin justifica los medios siempre y cuando no sea descubierto, además para 

el caso del profesional de la Contaduría Pública en el Alto Magdalena, el contador accede a muy 

pocas oportunidades de trabajo bien remunerado. La sola idea de pensar en ello a otros 

profesionales les parece que está mal y que solo deben limitarse a lo correcto según la ley y sus 

principios de ética. 

Se puede ver que la situación económica puede ser un factor vital para que un contador 

actúe de forma idónea, pues algunas veces la necesidad puede ser la principal causa por la cual se 

decida cometer un delito, pues permite la entrada de sobornos o amenazas al no aceptar las 

peticiones de quienes quieren cometer un robo. Por tanto, las entidades de control y vigilancia 

deberían dar garantías a los profesionales para que denuncien o que sean protegidos ante posibles 

despidos totalmente infundados. 

Nuestro país posee una cultura bañada con las tradiciones de muchos pueblos desde los 

tiempos de la colonia hasta hoy en día, razón por la cual los individuos en su búsqueda de obtener 

beneficios de forma rápida y sin esfuerzo forma un defecto terrible que desencadena en una serie 

de actos fraudulentos, donde se trata de ver cómo podemos ganar sin pensar en las consecuencias 
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o a quienes perjudicaremos con nuestras acciones. El nombre que recibe esta mala conducta es 

“Cultura del avivato” que parece afectar a todas las clases sociales y traspasa las fronteras raciales 

y profesionales, pues desde el vendedor ambulante hasta el político hay quienes buscan la manera 

de ser más “vivo” que los demás. 

La mentalidad de las personas toma un papel importante en todas las profesiones 

principalmente cuando se trata de buscar el personal para una empresa que fortalezca el ambiente 

laboral de forma armoniosa. la psicología organizacional toma un papel en ambas partes, pues para 

el caso de los contadores se les requiere la mente más seria y preparada para enfrentar toda clase 

de situaciones tanto en ambientes de mucha presión en sus deberes como también en la relación 

con sus semejantes dentro de las entidades. 

Del mismo modo los profesionales deben conocer lo que buscan las empresas y la manera 

en cómo pueden dar la mejor impresión desde el momento en que realizan actos como la entrevista 

de trabajo, que se convierte en el factor determinante donde ambas partes de relacionan y se 

conocen a fondo por primera vez. 

Podemos ver que los contadores de la Región del Alto Magdalena no son ajenos a los 

impactos de la economía de hecho son los más afectados, pues como se vio en los datos ofrecidos 

por el DANE las ciudades como Bogotá e Ibagué son el principal motor laboral de los profesionales 

que se gradúan en dicha región. Lo que los hace más vulnerables a cometer errores en busca de 

oportunidades laborales un ejemplo de ello sería lo que pasaría si omiten alguno de las 

características que debe tener el profesional. 

Pero de entre todas las que más debe tener cuidado el profesional sin duda es la falta de 

ética y de no contar con medios financieros que den libertad económica, pues careciendo de ellas 

muchos profesionales han incurrido en cometer algún delito 
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5.1 El contador y su amplia relación con la ética 

Un profesional sin ética no posee nada de valor, es decir los conocimientos que posee solo 

sirven para que realice los actos que atentan contra la ley. Por tanto, se podría seguir el conducto 

regular del crimen donde al final recibirá un castigo por sus actos. 

 

Figura 22. Inicios del Fraude 

Fuente. Elaboración Propia 

5.2 La independencia económica 

Un profesional que posee los conocimientos adecuados y posee una buena ética corre el 

riesgo de exponerse a dos situaciones en las cuales puede encontrar conflictos. 

Tentacion de 
un acto ilicito

Aceptacion de 
Sobormos

Realizacion del 
Fraude

Consecuencias 
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legal y 
profesional
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Figura 23. Amenaza al principio de Independencia  

Fuente. Elaboración Propia 

Lo más recomendable para un contador o un auditor según sea el caso, está en considerar 

si realmente vale la pena caer en un soborno, lo recomendable es cambiar de empresa, no es fácil 

decir eso en un país donde el desempleo cada día crece más, pero es mucho mejor que cometer el 

delito y exponerse no solo con perder el trabajo, sino también a perder el buen nombre, el más 

difícil de recuperar a nivel personal y profesional. 

Teniendo en cuenta los dos principales factores que permiten que un contador se desempeñe 

de manera correcta, donde los profesionales de la región del Alto Magdalena quienes en su mayoría 

deben enfocar sus estudios en el sector público , al no contar con suficientes entidades privadas de 

gran tamaño pues como se pudo ver en la mayoría de los municipios se cuentan con pequeñas 

entidades que en su mayoría no cuentan con los recursos de tener un contador propio por ello 

cuentan con la asesoría de contadores de la cámara de comercio más cercana a su zona o en muchos 

casos llevan la contabilidad sus mismos propietarios si hablamos de entidades que no están 

obligadas a declarar. Al final la respuesta de cómo debe actuar el profesional está en lo que cada 

Si se niega corre el riesgo 
de ser despedido al no 

colaborar con el fraude.

Un contador se 
encuentra con 

problemas financieros.

Acepta con el fin de 
poder mejorar su 
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evitar un despido.
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profesional decida basándose en los conocimientos adquiridos, en la ley y los principios éticos 

tanto de su profesión como los que el individuo adquiere con el pasar de los años desde el hogar 

hasta la universidad. 

5.3 El profesional y la cultura cívica una relación que debe mejorar 

Cuando la sociedad y los individuos que la conforman luchan contra los males culturales 

que se posee, se establecen las bases de la cultura cívica donde los valores no están en el beneficio 

propio si no colectivo de esta manera si queremos una ciudad limpia de basura, lo correcto sería 

que cada individuo se preocupe por mantener su casa, su barrio y donde sea que transite limpio, si 

todos se unen a este pensamiento los pocos que se resisten a seguir este patrón serán más 

identificables y al ser minorías es más fácil manejar su conducta. 

Del mismo modo sucede con el actuar de los contadores si el entorno en que se mueven las 

actividades de los profesionales sufre cambios favorables que eviten la necesidad de que los 

profesionales deban incurrir a cometer faltas es posible, aunque sonando utópico, que la confianza 

pública de los socios y demás interesados en la información y en la fe pública de los contadores. 

Conforme avanzó esta investigación lo más importante fue la percepción de la sociedad y 

sus cambios, por ejemplo si bien es cierto que el desempleo aumentó drásticamente según las 

estadísticas del DANE, se pudo ver como algunas entidades que dudaban de la virtualidad como 

una fuente solida de negocios se vieron en la necesidad de mejorar sus servicios por este medio, es 

decir se creó un mercado enfocado en la virtualidad, la educación, la entrega de bienes y servicios, 

la solicitud de tramites públicos, el trabajo virtual en sectores de las empresa no relacionados a la 

manufactura. Se pudo ver como una oportunidad de mejorar y de evolucionar tanto las 

organizaciones como los individuos que las conforman. 
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Así mismo la Región del Alto Magdalena actúa como un punto de referencia para la oferta 

laboral donde los jóvenes cada día se convierten en la fuerza de laboral no solo de sus pueblos de 

origen si no a su vez de las ciudades vecinas por lo tanto lo que suceda a nivel global y nacional 

tiene una injerencia vital en cómo deben formarse los contadores oriundos de la región. 
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