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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO

Introducción

La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) a través de su accionar, muestra una constante preocupación 
por alcanzar una cultura profesional de calidad ética. Este hecho se ve refl ejado en forma singular en el lema de la 
XXVI conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC): “Restaurar la confi anza: hacia una transformación de los 
paradigmas vitales” y el lema de la XXVII CIC.: “El contador público y la responsabilidad social de la empresa”. 

El temario de esta última conferencia en el área 6, ética y ejercicio de la profesión del Contador Público, comprende 
dos subareas: la primera referida a  “Ética al servicio del control de calidad”; y la segunda referida a “El ejercicio 
profesional y la responsabilidad social”. Para abordar este último tema, el presente trabajo se divide en dos partes. 
En la primera parte ubico la responsabilidad social en el campo de la ética. Esto conlleva a la elaboración de un 
marco ético para la responsabilidad social profesional. El trabajo bien hecho conjuga bien, norma, virtud y ética. 
Las decisiones que tomen los profesionales son racionales y libres, por consiguiente tienen consecuencias éticas. 
¿Qué virtudes éticas se requieren para el buen obrar profesional? Solo el Contador Público que se esfuerce para 
“vivir” los valores –como la prudencia, objetividad, fortaleza profesional, humildad profesional, magnanimidad, 
audacia, constancia- tendrá un comportamiento íntegro. La integridad es un capital moral. 
En la segunda parte trato el tema de la responsabilidad social profesional sobre la base del desarrollo de la 
primera parte. El marco ético elaborado permite situar la responsabilidad social en el campo de la ética. El 
comportamiento profesional responsable exige que el contador público sea íntegro. La integridad es un pilar 
básico para la construcción de redes interpersonales confi ables. Sobre la integridad se construye la confi anza.
La confi anza lleva al compromiso y este al esfuerzo. Solo así se actúa con responsabilidad social profesional. 
Cabe preguntarse, ¿cuáles son los principios éticos de la responsabilidad social que dan legitimidad a las 
organizaciones profesionales que nuclean a los contadores públicos?

Enron nos plantea ¿podemos fi arnos de los contadores públicos? A través de este caso se visualiza como la 
falta de responsabilidad social en el ejercicio de la profesión genera una cultura profesional de desconfi anza y 
confl ictos. En este punto del desarrollo surge casi espontáneamente la pregunta ¿de que manera se relaciona 
la responsabilidad social empresaria con la responsabilidad social profesional? Y ¿Qué relación existe entre 
responsabilidad social y la formación continua del contador público? Estos temas son analizados en el presente 
trabajo sin pretender agotarlos.

Primera Parte: Un marco ético para la responsabilidad social profesional

1. La ética: camino hacia la  excelencia

La ética es algo perteneciente al modo acostumbrado de obrar o de acción de la persona. Es decir, hace referencia 
a la calidad humana de las personas y de sus acciones, a su excelencia. Algo se califi ca de ético cuando 
contribuye a hacer al individuo mejor persona, cuando su calidad humana crece. El bien en sentido ético es 
aquello que contribuye a la perfección humana, a la humanización de la persona. 

En cambio, el mal en sentido ético deshumaniza. La confi anza, surge entre otros motivos como resultado de la 
calidad ética del comportamiento del individuo. El comportamiento humano es entendido, desde el punto de vista 
de la ética, como una tarea de construcción personal, de desarrollo creativo de una vida armónica  con uno mismo 
y con el entorno, de la búsqueda de la excelencia, de la mejora continua. La ética no es una tarea pasiva, exige 
un esfuerzo  que es voluntario que puede ser libremente buscado o rechazado. 

La mejora ética es una tarea esforzada por actuar bien. La ética tiene que ver con el obrar diario de la persona 
y que pueden tener una valoración ética de distinto grado (ver cuadro I), que en un continuo puede ir desde hacer 
el mayor bien posible hasta la ausencia de ética que es hacer el mayor mal. Una persona libremente decide su 
obrar. Y así se confi gura como una mejor persona o peor persona.
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CUADRO I

 

            

Como ha dicho el fi lósofo español Julián Marias, la persona cuando actúa forja su biografía personal. La 
virtud ética, es decir el hábito positivo adquirido exige la actitud de buscar el bien tanto de uno mismo como el de 
los de demás.

En lo manifestado surge cuales son los elementos básicos que constituyen en ética la realidad humana. El 
bien, aquello a lo que aspiramos, las normas de actuación que sirven de guía. Hasta aquí sabemos que es lo 
bueno (bien), como lograrlos (normas), pero falta la tercera dimensión, aún en la práctica hay que realizar un 
aprendizaje que va transformando aT la persona, un proceso que exige la repetición de actos operativos 
buenos, de manera libre, que generan hábitos  positivos, por ejemplo, actuar con justicia, ser prudente, obrar 
con lealtad, etc., entonces podemos hablar de virtudes éticas. Si el hábito adquirido es negativo hablamos de 
vicios, como por ejemplo, estafar, engañar, etc. (ver cuadro II).

CUADRO II
 
      
                                         

MEDIOS
 
El hombre al ser libre y racional, la dimensión ética le es propia y por lo tanto se hace responsable de su obrar.
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2. El trabajo profesional y el comportamiento ético

En el presente trabajo de todos los posibles ámbitos del obrar humano nos ocuparemos del trabajo profesional. 
El ejercicio profesional forma parte de la sociedad, y a  través de dicha actividad humana la sociedad se 
autoconstituye y se automantiene. Un trabajo profesional ejercido sin ética se convierte en un trabajo 
alienante. La profesionalidad en el trabajo implica que técnica y ética son inseparables y la razón de 
dicha implicancia radica en que la acción técnica es inseparable de la persona que ejerce dicho trabajo 
profesional.
Ese accionar humano tiene dos dimensiones: la objetiva: la obra producida y una subjetiva: el mejoramiento o 
empeoramiento personal, y como consecuencia una contribución al bien común de la comunidad profesional y de 
la sociedad en general.1

Los comportamientos no éticos, como ayudar con la técnica a que se comentan fraudes empresarios, 
evasión impositiva, etc. son acciones que son califi cadas como falta de profesionalidad. La actividad 
profesional debe estar bien hecha. El profesional debe hacer bien las cosas (do well) para poder hacer 
el bien (do good), como dice Peter Drucker2. Y esta visión de Drucker pone de manifi esto otra dimensión, la de 
servicio. Si un profesional no convierte su obrar en ocasión de servicio, está olvidando la dimensión externa de él 
mismo y las consecuencias sobre terceros, y sobre su propia comunidad profesional.
Cuando se realiza un trabajo bien hecho, se conjuga bien, norma, virtud y ética como se puede observar 
en el cuadro III. El resultado fi nal de un trabajo bien hecho debería ser la construcción de confi anza en el plano 
personal y en el plano corporativo.
Trabajar profesionalmente bien ayuda a construir la propia vida profesional, las organizaciones en la cual se 
inserta dicha vida profesional, la comunidad profesional y la sociedad en general. El mal trabajo, el que olvida 
las dos dimensiones antes mencionadas, se convierte en actividad destructiva para el propio profesional y para 
los demás, es decir que es un ejercicio falto de responsabilidad que abarca dos dimensiones, la individual y la 
social. 

CUADRO III

1 Cfr. Andrews, K.R., “Toward Professionalism in Business Management”, Harvard Business Review, Marzo-Abril 1969. 
2 Cfr. Drucker, Peter, “The new realities: In Goverment and Politics”, in Economics and Business, in Society and World View. Harper and Row, New York, 1989.
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3. Racionalidad técnica y racionalidad ética

El trabajo profesional constituye una acción para hacer o producir algo. El “hacer algo” exige una racionalidad 
científi co – técnica  que mira solamente los resultados de la acción, es decir, los output de la misma, sin considerar 
quien la realiza. La efi cacia y la efi ciencia son dos conceptos propios de la racionalidad antes mencionada. 
Ambas son necesarias pero no sufi cientes para el logro de la excelencia profesional, pues enfocan fi nes y 
medios pero no consideran a la persona que obra (praxis). La racionalidad científi co – técnica, es una 
racionalidad instrumental porque analiza los medios para lograr resultados que sean observables, cuantifi cables 
o tangibles, pero que resulta exógeno a quién lo realiza, obtener más clientes, es un resultado que puede ser 
medido. Considerar la dimensión técnica solamente, es un reduccionismo que lleva a pensar que las decisiones 
que se tomen serán aparentemente “neutrales” en términos éticos. Las decisiones que tome el profesional 
son racionales y libres, en consecuencia, tiene connotaciones éticas. El olvido de la dimensión ética en la 
toma de decisiones puede llevar a consecuencias devastadoras en lo personal y/o en lo social.

La acción o praxis exige la racionalidad ética, es decir, la “racionalidad del actuar”. Unir las dos dimensiones 
de la racionalidad humana, es analizar no solamente lo que se decide sino también a la persona del profesional 
que decide. La racionalidad ética enfoca los resultados de la acción –consecuencias para el que decide y efecto 
en terceros– a la propia persona –sujeto-  y el accionar –objeto-. Si se afi rma que una “buena evasión impositiva” 
es aquella que “ha dado en el clavo”, se habla de la racionalidad instrumental, que solo juzga si técnicamente la 
evasión fue buena, pero no permite juzgar si la acción de evadir es buena o no para la persona que la hace y para 
la sociedad, no mira la dimensión ética, que también es parte de la acción de evadir. La técnica y la ética son 
dos racionalidades diferenciadas pero interdependientes. Ambas están unidas en la acción humana. Al 
igual que la técnica, la ética exige formación teórica y práctica. Hay que saber, saber hacer, pero no basta, 
hay que saber hacer bien el bien. 

4. Valores/ virtudes en las actuaciones profesionales

La ética no es solo para ser pensada sino también para ser vivida. Stephen Covey (1990), en su conocido 
trabajo “Los 7 hábitos de la gente altamente efi caz”, divulgó y popularizó la necesidad de contar con principios 
y pautas de conducta internalizados para la toma de decisiones libres éticas que se denominan “hábitos de 
conducta éticos” En el mundo profesional, lleno de presiones, no es sufi ciente la racionalidad teórica sino que 
es necesario adquirir capacidades, racionalidad práctica. Los hábitos de conducta humanos no son innatos sino 
que se adquieren mediante la repetición de actos. Desde la perspectiva de la ética se denomina virtud a los 
hábitos operativos buenos y vicios a los hábitos operativos malos. La virtud es excelencia humana. Hablar de  un 
excelente profesional es sinónimo de hablar de un profesional con virtudes humanas. 
En un artículo de la revista de la escuela de negocios de Harvard, Robert L. Katz (1974) analizó tres tipos de 
habilidades o capacidades para ser un buen profesional: habilidades intelectuales (capacidad de pensar y 
entender), habilidades técnicas (capacidad de conocer y dominar la propia técnica) y habilidades humanas 
(capacidad de trabajar bien en forma individual tanto como grupal)3 Estas últimas habilidades incluyen habilidades  
éticas (virtudes).

5. La prudencia: virtud madre de las actuaciones profesionales

En este punto de desarrollo de mi trabajo cabe preguntarse ¿Qué virtud es la “madre” de todas las virtudes 
profesionales? ¿Qué virtud ética se requiere en todo proceso decisorio en las actuaciones profesionales? ¿Qué 
otras virtudes éticas se requieren en cada fase del proceso decisorio?
La mayor parte de las decisiones humanas son discernir y distinguir lo bueno y lo malo, y obrar en consecuencia. 
Hay que recordar que la ética no es solo teórica, tampoco para juzgar a otros, sino que para ser vivida o practicada. 
La ética, como saber práctico, tiene lugar en cada actuación profesional, y por eso la prudencia es la virtud 
que gobierna todas las demás virtudes, que facilita lo que es buen obrar en el presente, en el aquí y ahora, en 
las decisiones libres y conscientes que tome cada profesional concretamente. Es la cualidad básica del buen 
profesional que obra bien, responsablemente.
El saber actuar implica: saber diagnosticar el presente, que requiere saber observar, entender y concluir, saber 
optimizar el pasado que es la capacidad de saber consultar, escuchar y aceptar la realidad descubierta y saber 
prevenir el futuro, implica saber prever, innovar y arriesgar.

3 Cfr. Katz, R.L.; “Skills of an Effective Administrator” en Harvard Business Review, September – October, 1974.
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La virtud de la prudencia requiere de la experiencia, aún así, no todo el que tiene experiencia es capaz de 
aprender de ella, también requiere de humildad, en base a la actuación profesional está el principio de mejora 
continua que implica la realidad que siempre se puede mejorar, pero esto exige reconocer que haya que hacerlo 
y disposición para mejorar.

6. Otras virtudes del buen obrar profesional del contador público

Otras cualidades humanas exigidas en el buen obrar profesional son la objetividad, esto implica realizar trabajo 
profesional que no este distorsionado por la presencia desproporcionada de impulsos o deseos, sino que obre 
inspirado por la razón. Es decir, que exista el mayor grado de distanciamiento posible del punto de vista subjetivo 
del que lo realiza. Fortaleza profesional que facilita resistir debilidades o amenazas y acometer oportunidades 
haciendo uso de los medios con que se cuenta. Esta cualidad implica vencer obstáculos, y miedos que se producen 
al descubrir aspectos negativos en el proceso de racionalización y acometer su resolución. Humildad profesional 
es la cualidad que lleva al conocimiento propio lo cual lleva a valorar los recursos o capacidades reales que se 
poseen lo que permitirá hacer buen uso de ellas y reconocer las debilidades, es decir, sus limitaciones, solo 
así, pondrá los medios para superarlas. Magnanimidad es el hábito que lleva a proponerse metas altas en las 
actuaciones profesionales concretas, esta cualidad está directamente relacionada con la humildad profesional. 
Audacia es la cualidad que lleva a acometer metas altas, aún a sabiendas que hay que superar las carencias de 
las capacidades y limitaciones actuales. La audacia esta directamente relacionada con la fortaleza. El profesional 
audaz es aquel que hace lo que se ha propuesto a pesar de lo alto de la meta y lo difícil del empeño. Constancia 
es el hábito o disposición estable del carácter que lleva a no detenerse ante la dilación en el alcance de los 
objetivos, ni  a paralizarse por el desgaste que produce el paso del tiempo. Es decir, es la virtud humana contra el 
cansancio. Todas las virtudes mencionadas están  gobernadas o guiadas por la prudencia. 

7. Virtudes, normas éticas de conducta y toma de decisiones

El  profesional que mejor  entiende el proceso de toma de decisiones, mejores decisiones podrá tomar. 
Un esquema claro y sencillo a seguir para el desarrollo del presente trabajo es el de Robbins y Coulter (2000)4 
El proceso de toma de decisiones se puede defi nir como el conjunto de pasos que permiten diagnosticar el 
problema o aspecto sobre el que hay que decidir, diseñar alternativas para su solución y elegir la mejor 
alternativa y controlar (asegurarse) que la decisión tomada es correcta. (Ver anexo I). Si se observa este 
proceso desde el ámbito de la racionalidad de la acción en su conjunto, es necesario considerar la racionalidad 
ética junto a la racionalidad instrumental, pues la decisión que toma una persona es una misma y única acción. La 
consideración de la racionalidad ética en el proceso de toma de decisiones implica tener en cuenta los elementos 
constitutivos de la ética en cada una de las fases de decisión. Ahora bien, cabe preguntarse ¿Qué virtudes 
éticas se requieren en cada fase del proceso de toma de decisiones en el ejercicio profesional? Entre las 
virtudes más relevantes que se requieren podemos mencionar:

- FASE I (diagnóstico): objetividad, prudencia, fortaleza y humildad. 
- FASE II (diseño): magnanimidad y audacia.
- FASE III (elección): fortaleza, constancia y confi anza.
- FASE IV (control): las virtudes más relevantes son las mismas que en la Fase III.

La consideración del proceso decisorio desde el ámbito de la racionalidad de la acción profesional es 
decir la técnica y la ética-, las decisiones que se tomen serán más efi caces, efi cientes, y éticas. Ahora 
bien, cabe aclarar que las normas éticas codifi cadas son un punto de partida necesario pero no sufi ciente 
para la mejora del profesional en su dimensión individual y social. Esto exige un planteamiento de corte 
maximalista si se pretende avanzar en la mejora de la calidad ética profesional. Para ello hay que tomar 
buenas decisiones en la actuación profesional. Los requisitos para su logro son: “querer”, “saber” y “poder” 
Si realmente se quiere obrar bien hay que saber lo que es bueno y lo malo, pero también hay que ser capaz de 
ponerlo en práctica.

4 Cfr. Robbins y Coulter, Administración, Ed. Prentice Hall, Pearson, España, 2005.
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8. La integridad como generadora de confi anza

El Contador Público que en su actuación profesional  se esfuerce por practicar los valores/virtudes que hemos 
mencionado en el presente trabajo en la toma de decisiones tendrá un comportamiento integro y surgirá como 
consecuencia la confi anza. Este es el resultado que cabe esperar de los profesionales que trabajan bien desde 
el punto de vista técnico y ético.

La clave para enfrentar la crisis de confi abilidad que envuelve a los contadores públicos y a las instituciones que 
los nuclean, debe ser la integridad. El trabajo del contador público impacta en la vida de las organizaciones y de 
las personas a través de sus servicios y en la propia comunidad de profesionales que es creadora de cultura. La 
integridad es un pilar básico en la construcción de redes interpersonales confi ables. Sobre la integridad 
se construye la confi abilidad.

Sobre la confi anza y la rectitud de intención con el aval de un ejercicio profesional perseverante, transparente y 
honesto se puede trabajar efi cazmente para el bien personal, de la comunidad profesional y de la sociedad, tanto 
nacional como internacional. La falta de integridad genera la desconfi anza y la corrupción como efecto no 
solo coyuntural sino como un estilo de vida que se instala en la sociedad.

¿Qué es lo íntegro? Lo entero, lo sano, lo racional, lo recto. Un contador público íntegro es un profesional  que tiene 
la capacidad de desplegar las propias fuerzas e indica que sus actitudes, decisiones y acciones son adecuadas 
a la situación concreta. El contador público íntegro es el que esta formado tanto en su dimensión técnica 
como ética, es decir, que es un profesional recto, probo, sólido, coherente. La integridad es capital moral 
que perfecciona al profesional “moral capital is what makes a person good as human being”.5

En la integridad se puede distinguir una dimensión individual y otra social: ser fi el a si mismo y a los demás. La 
integridad en su aspecto individual da cohesión interior a la persona y en su aspecto social integra los distintos 
aspectos de las corporaciones de contadores públicos a la luz de los valores propios (que son la identidad de la 
profesión) de la cultura profesional.

El Código de ética para contadores profesionales de la Internacional Federation of Accountants (IFAC) en la 
parte A, introducción y principios generales en el punto 100.4 al referirse a la integridad dice: “se requiere que un 
contador profesional cumpla con los siguientes principios fundamentales: a) Integridad: un contador profesional 
deberá ser recto y honrado en todas sus relaciones profesionales y de negocios… “En esa misma parte en la 
sección 110, puntos 110.1 y 110.3 se refi ere más extensamente a la integridad. Al referirse a este valor, dice 
que “… impone una obligación a todos los contadores profesionales de ser rectos y honrados en las relaciones 
profesionales y de negocio. La integridad también implica convenios justos y veracidad”. El contador público 
que obre con integridad será un profesional responsable tanto en lo individual como en lo social. 

Segunda Parte: La  responsabilidad social profesional

9. La responsabilidad social profesional

De acuerdo con el marco ético elaborado en la primera parte de este trabajo, podemos concluir que el problema 
ético encuentra su centro en los procesos de decisión en las actuaciones profesionales, y esto las coloca 
dentro del campo de la responsabilidad. La responsabilidad es el reverso inevitable de la libertad. Sin la libertad 
no es posible la ética. El hombre es un ser ético porque es un ser libre. Todo proyecto profesional que concede 
importancia a la libertad insistirá en la responsabilidad social de las acciones u omisiones de cada uno. 
Aquí entran en juego los valores, los bienes ideales que trascienden el mero interés personal del profesional 
que los realiza, y que son los bienes comunes deseables para la comunidad profesional, las organizaciones 
empresariales y no lucrativas en la o para la cual ejerce su profesión y de la sociedad en general.

El comportamiento profesional responsable conlleva:
1. Asumir la autoría o el protagonismo del obrar profesional.
2. Orientar hacia el bien personal, y común de los directa e indirectamente implicados con dicho obrar.

5  Cfr. Sison, A. Liderazgo y capital moral. McGraw Hill, 2004. España, pág. 31.
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3. Posibilidad de corrección de los propios errores.
4. Capacidad de crecimiento de los propios actos aumentando su efi cacia.

Actuando de esta manera, con integridad, cabe esperar que el profesional genere confi anza en su persona, que 
contribuya a la generación de confi anza en la comunidad profesional y como consecuencia lógica se genere 
confi anza de la sociedad en general en la profesión del contador público. La confi anza lleva al compromiso y 
este al esfuerzo, lo que a la larga, acaba en benefi cio de las organizaciones y de la sociedad. Solo así se logra 
actuar con responsabilidad social profesional. 

10. Principios éticos de la actuación profesional y la responsabilidad social

El contador público y las organizaciones que los nuclean y las distintas instituciones creadas en el ámbito 
profesional se hacen dignas por parte de la sociedad en la que esta, cuando se comportan conforme a los 
valores/virtudes que deben guiar las actuaciones profesionales. La legitimidad ética de la comunidad profesional 
se da por su orientación al bien común. Todo aquello que contribuye al bien común no es posible sin el pleno 
desarrollo del bien personal. Cabe preguntarse ¿Cuáles son los principios éticos de responsabilidad social que 
dan legitimidad a las organizaciones profesionales que nuclean a los contadores públicos? Para responder a esta 
pregunta  hay que considerar dos dimensiones: la responsabilidad social profesional (R.S.P.) y la actuación 
profesional responsable (A.P.R). Los Principio éticos de R.S.P. que orientan a las organizaciones que nuclean 
a los contadores públicos al bien común son:

- Respeto por los derechos humanos: La cooperación al bien común exige de parte de las organizaciones 
que nuclean a los contadores públicos respetar los derechos fundamentales.

- Solidaridad: Las organizaciones de contadores públicos han de contribuir al bien común de la sociedad 
en general y de la comunidad profesional de acuerdo a sus propias capacidades.

- Subsidiariedad: Las estructuras sociales de orden superior deben respetar y promover la iniciativa de 
las organizaciones que nuclean a los contadores públicos con mira al bien común y estas a su vez, la de 
cada uno de los contadores públicos.

Así logramos  la legitimidad ética de dichas organizaciones profesionales.
Los Principios éticos de A.P.R. del contador público que orientan el comportamiento al bien común son: 

- Justicia: implica actuar con legalidad, objetividad y rigor.
- Profesionalidad: implica actuar con veracidad, prudencia e integridad.
- Excelencia: implica actuar con actitud de superación, de servicio y de cooperación.

Esto conlleva a lograr organizaciones y/o comunidades de los contadores públicos dignas de confi anza.

Como ha manifestado D. J. Wood, no es sufi ciente con arbitrar unos principios éticos de responsabilidad social 
corporativa, es decir de las organizaciones que nuclean a los contadores públicos, sino que la responsabilidad 
social requiere también contar con principios éticos de actuación profesional en el plano personal. No 
sería realista pensar que las organizaciones que nuclean a los contadores públicos tengan un comportamiento 
ético, sino lo hace cada uno de los miembros en su comportamiento personal diario6. Es decir, los principios de 
actuación profesional personal responsable (A.P.R) no anulan ni contradicen a los principios de responsabilidad 
social profesional (R.S.P), sino que los concretan y ayudan a que las organizaciones que nuclean los contadores 
públicos y sus miembros y toda la comunidad profesional se hagan merecedores de la confi anza de todos los 
demás actores sociales.

En la base de los seis principios enunciados, se encuentra la concepción de la responsabilidad social como 
cooperación al bien común a la que están llamadas las comunidades profesionales y sus miembros.
Así, las organizaciones y/o comunidades que nuclean a los contadores públicos se verán desde el punto de vista 
ético legitimadas y su actuación más o menos responsable será un elemento clave que fundamente el grado de 
confi anza social de la que se hace merecedora la profesión.

6 Cfr. Wood D. J., “Corporate social performance revisited”. En Academy of Management Review, Vol. 16, nº 4, pp 691-718. 
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11. La responsabilidad social y la confi anza

En el nuevo escenario global “la confi anza” es un recurso imprescindible para el establecimiento de las relaciones 
sociales de todo tipo. El proceso de globalización ha signifi cado también un aumento de la interdependencia y 
consiguientemente de la vulnerabilidad. A ello le podemos agregar la existencia de una opinión pública mundial, 
capaz de enjuiciar la buena o mala actuación de las distintas comunidades profesionales de contadores públicos, 
de denunciar el incumplimiento de expectativas en cualquier contexto geográfi co en el que se den. 

Simplemente mencionare fraudes corporativos que marcan un “iter del fraude corporativo”: Enron, productor de 
energía eléctrica; Royal Ahold, operador de supermercados; Parmalat, dedicado a los agroalimentos; Global 
Crossing, sector de telecomunicaciones; Bristol-Meyers Squibb, industria farmacéutica; Xerox, equipos de ofi cina. 
Los grandes escándalos corporativos, si bien su iniciativa parte de la propia organización, también cuentan con 
la colaboración instrumental de los Contadores Públicos,  han extendido la desconfi anza y han hecho que se 
introduzca la duda, la sospecha sobre nuestras comunidades profesionales. 

Surge de forma espontánea la pregunta: ¿Podemos fi arnos de los contadores públicos? De la duda nace la 
desconfi anza que ha hecho que muy pocos se fíen de los informes contables, de auditoria, u otros informes y 
esto está interrelacionado con la desconfi anza de los resultados presentados por las sociedades que cotizan en 
Bolsa en particular y de las organizaciones empresariales en general. Esta sospecha se extiende a todo tipo de 
respuestas  o informes profesionales que tiene su raíz en las malas prácticas (praxis).

La confi anza está relacionada con la libertad para la toma de decisiones. De este hecho surge que la 
confi anza tiene una dimensión ética. 

Las razones para confi ar no se basan solamente en la racionalidad técnica  (efi cacia y efi ciencia), en la experiencia 
y competencias, sino también en la racionalidad ética que mira tanto los resultados de la acción profesional 
(consecuencias para el mismo profesional y efecto para terceros), como a la propia persona (sujeto), y su acción 
(objeto). Mirar resultado, intención, y objeto de la acción, es mirar la lógica de la acción humana y la ética forma 
parte de ese tópico. Si la olvidamos se reduce al profesional a su condición de “maquina pensante”.

11.1 Dimensión ética de la confi anza

La confi anza al basarse en expectativas razonables de que algo previsible va a suceder, lleva al compromiso. 
Cuando existe la virtud de la confi anza, el “control” de la actuación profesional propia o ajena tiende a ser asumido 
por el que actúa, pues se siente responsable de lo que hace, tanto en su dimensión individual como social.

El compromiso supone una obligación contraída voluntariamente en el marco de las relaciones, libre 
y racionalmente, cuya motivación tiene sus raíces en la confi anza técnica, psico-afectiva y ética. Antes 
de comprometerse a algo, el profesional juzga el bien que obtendrá en esta relación, y esto es lo que permite 
conectar el compromiso con la confi anza. 

Cuando se dan comportamientos de calidad en todos los aspectos antes señalados surgen compromisos 
mutuos que constituyen confi anza de manera más sólida y así se fomenta una cultura profesional de 
calidad ética. La relación circular entre los planos de intención (confi anza), la decisión (compromiso) y la acción 
(comportamiento) confi guran la mayor o menos estabilidad en la construcción de relaciones profesionales que 
es, en defi nitiva, lo que confi gura el tejido de la comunidad profesional de los contadores públicos y la unidad de 
sus miembros (ver cuadro IV)
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CUADRO IV
Construcción de las Relaciones Profesionales Éticas

11.2 Construcción de la confi anza

Uno de los efectos más importantes que producen los comportamientos éticos es precisamente la construcción 
de la confi anza.

La confi anza en las relaciones verticales potencia el liderazgo de quien manda. En las relaciones horizontales, 
entre colegas, se puede hablar igualmente de generación o degeneración de confi anza. Cuando se confía en 
las personas con las que se trabaja cada día, es porque su comportamiento es previsible, la adhesión al grupo 
de colegas es más cercana y el observar los compromisos asumidos, la lealtad se ve más consolidada. Este 
aspecto constituye un elemento esencial en el proceso de creación de valor, que tiene repercusión directa sobre 
la fi delidad de los propios clientes y de los terceros.
La calidad humana de los contadores públicos se convierte en la clave sobre la que se apoya la confi anza.

11. 3 Confi anza y calidad ética profesional

La ética constituye un generador de confi anza de la comunidad de los contadores públicos. En este sentido, 
los contadores públicos y las organizaciones que los nuclean tendrán repercusiones sociales directas en:

1. Liderazgo: La confi anza mutua conlleva la aceptación y seguimiento del otro, por si mismo. Se genera 
una relación de infl uencia 

2. Lealtad: Adhesión a la comunidad profesional y a la sociedad en general. Fidelidad a los compromisos 
adquiridos. Esto incide positivamente en la generación de valor en el ámbito de actuación. 

3. Cooperación: Generación de la unión de voluntades y por consiguiente la disposición de cooperación. 
Genera la iniciativa y el espíritu creativo. 

4. Costos transaccionales: La confi anza disminuye el riesgo de oportunismo, y así disminuye los costos 
de controles transaccionales.

A más calidad ética profesional más confi anza. Esta se destruye cuando se genera un círculo  vicioso, cuando el 
profesional tiene comportamientos injustos, desleales, no transparentes, oportunista, etc, es decir, cuando toma 
decisiones no éticas genera desmotivación para el trabajo y con ello una cultura profesional de desconfi anza y 
confl icto que redunda en la pérdida de la confi anza por parte de los usuarios de los servicios profesionales, y con 
ello la pérdida de la reputación y fama propia y de la profesión en general. Las actuaciones profesionales éticas 
continuadas son propias de los individuos con calidad humana. 

Sólo así la profesión puede aportar algo al bien común de la sociedad contribuyendo satisfactoriamente a su 
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desarrollo y contribuir a su estabilidad social. Si la comunidad profesional contribuye a su propio bien común y al 
bien común permanente de la sociedad sus miembros se sienten orgullosos, entonces es dable esperar que den 
un servicio que vaya más allá de  los profesionales que se mueven solamente por criterios de efi cacia o efi ciencia. 
Las tres dimensiones son necesarias, efi cacia, efi ciencia, y ética. Olvidada la ética, el trabajo profesional 
se deshumaniza y por lo tanto empeora como persona. De esta manera se fomentan los comportamientos 
que llevan a cometer injusticias, estafas, fraudes, engaños, difamaciones, el uso confi dencial de información… se 
va consumiendo en un proceso de destrucción de la confi anza y con el proceso de autodestrucción de la 

12. La responsabilidad social ética y la reputación como base para construir la confi anza

Debemos preguntarnos que consecuencias pueden derivar de una actuación profesional socialmente responsable 
o irresponsable de los miembros de la comunidad profesional de los contadores públicos.
El comportamiento humano cuando es éticamente bueno, hace mejor a la persona del profesional. Cuando se 
logra la calidad humana o excelencia personal y el clima general de la comunidad profesional es de confi anza, 
basada en el comportamiento habitualmente bueno de sus miembros esta confi anza tiene incidencia, se puede 
trasladar al entorno.

El buen comportamiento humano genera confi anza en su dimensión ética y esta se transmite al plano organizacional 
y de este al entorno mientras que el comportamiento éticamente malo o reprobable destruye la confi anza. Así 
se pueden dar o el circulo virtuoso de la construcción de la confi anza o el circulo vicioso de la destrucción de 
la confi anza. Cuando un profesional o las organizaciones que los nuclean no reconocen lo que hacen mal y no 
procuran enmendarse, dejan de ser dignas de confi anza, pierden credibilidad, buena imagen y reputación. El 
círculo que antes se describió se puede representar gráfi camente: 

Cuadro IV 
Ética: construyendo la confi anza
              
             

Es decir, la calidad profesional individual se convierte en la clave sobre la que se apoye la confi anza y esta se 
convierte en la “correa de transmisión” hacia el resto de los ámbitos. Así las actuaciones éticas continuadas 
tienen repercusión en la propia toma de decisiones y esta a su vez en las dimensiones psicosocial, económica y 
técnica. La repercusión directa de la toma de decisiones éticas  genera motivación y satisfacción personal para 
el trabajo, y en consecuencia se genera confi anza. Si se da esta situación la cultura ética profesional, acorde con 
los comportamientos señalados, pasará del plano individual al plano de la comunidad profesional en el que se 
comparten valores y hábitos éticos que ayudan a resolver los problemas complejos y arduos que se le presentan 
al contador público con menores costos sociales y económicos. Las conductas poco éticas crean perjuicios a la 
propia comunidad profesional y a las organizaciones con las que interactúan los profesionales: daños tangibles 
e intangibles, por ejemplo desconfi anzas, etc. y el comportamiento ético, veraz, leal e integro genera buena 
reputación. La sustentabilidad de la buena reputación se da cuando ésta es real. Así se crea un activo intangible 
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imprescindible de la comunidad profesional de los contadores públicos. Este círculo virtuoso se retroalimenta y 
sigue construyendo la confi anza. El círculo contrario o “vicioso” la destruye. Urge una recuperación de la confi anza 
y para ello es necesario que exista un elevado índice de “expectativas garantizadas” en particular de los grupos 
de interés implicados.
13.  Un caso histórico paradigmático: Enron Corp.

13.1 Historia de un fraude

La empresa Enron nació en 1985 de la fusión de dos empresas de gas natural: HOUSTON NATURALGAS e 
INTERNORTH, en los primeros años de la liberalización del mercado energético. Se trataba de una empresa 
que suministraba gas natural bajo la dirección de Kenneth Lay. Enron decidió transformarse en intermediarios 
de materias primas, comprando y vendiendo gas natural. La estrategia le dio resultado. En el proceso de fusión 
Enron contrajo una fuerte deuda y como consecuencia de la desregulación de las líneas de distribución de gas 
natural pudo durante corto tiempo tener la exclusividad de ese derecho. Para asegurar su supervivencia, Enron 
tuvo que pensar una nueva e innovadora estrategia para generar utilidades y fl ujo de efectivo. El presidente de 
Enron contrata a una consultora, que asigna a Jeffrey Skilling, quien propone crear un “banco de gas“. Así podrán 
comprar  gas natural a una red de proveedores y venderlo a una de consumidores, garantizando contractualmente 
la provisión y precios y asumir los riesgos asociados. 

Kenneth Lay impresionado por el espíritu creativo de Jeffrey Skilling, crea Enron Finance Corp y lo contrata para 
que dirija a esa nueva división de Enron. En poco tiempo, domino el mercado de contratos de gas natural. El 
poder que pudo conquistar permitió predecir precios futuros y garantizar utilidades superiores a los normales. Es 
decir, en 1995 Enron se convirtió en la empresa líder del sector controlando el 20% del mercado norteamericano. 
Desde 1996, Enron amplio su estrategia a otras materias primas: electricidad, acero, petróleo, pasta de papel, 
etc. En 1999, crearon Enron Online (EOL), una comercializadora electrónica de Web Site. Enron daba al sector 
energético la confi anza de que EOL proveía un ambiente de seguridad en las transacciones, con lo cual tuvo 
éxito, manejando transacciones on line por más de U$S 300 billones en el año 2000. El crecimiento de Enron era 
sorprendente, en el año 2000 obtuvo ingresos por U$S 100.000 millones con un total de empleados del orden de 
20.000 personas. El precio record de las acciones fue en Agosto de 2000 que cotizaron a U$S 90.56 en la bolsa de 
valores de Nueva York. A principios del 2001 los precios del sector energético comenzaron a bajar y la economía 
entro en recesión. La mayoría de los nuevos inversores no cubrieron las expectativas, no proporcionaban las 
metas de utilidades que se autoimpusieron. Entonces Enron comenzó a manipular la información contable para 
simular el crecimiento de las ganancias. 

El director fi nanciero Andrew Fastow planeo y organizo el esfuerzo mediante la técnica de ocultar pérdidas que 
podrían producir activos de dudoso valor en el balance; disminuir los pasivos en los libros y crear ganancias  
fi cticias. ¿Qué hizo el director fi nanciero para conseguirlo?, creo las entidades de propósitos especiales (EPE), 
una compleja red de sociedades instrumentales “independientes” con el objeto de proteger los activos y asumir 
parte de la deuda actual o futura. Enron controlaba indirectamente la mayoría de esas EPE (Chewco, Jedi, LyM y 
Raptor). Enron no consolidaba balances de las sociedades instrumentales amparándose en las normas contables. 
A partir de 1997, Enron inicio un gran número de transacciones fantasmas con sus sociedades instrumentales con 
el objeto de “maquillar” su situación patrimonial y los resultados. 

Así por ejemplo Enron contabilizo en el balance los activos fi nancieros a valor de mercado y al fi nal de cada 
trimestre, actualizaba el valor de esos activos. Los aumentos signifi caban ganancias y las disminuciones pérdidas. 
Enron aseguro algunos activos a fi n de evitar la posibilidad de registrar pérdidas, pero nadie quiso venderle  esa 
póliza a valores razonables, por lo cual creo la sociedad instrumental llamada RAPTOR I, su mayor activo eran 
acciones de Enron valorada a U$S 300 millones prestadas por esta última. 

El único activo que tenía Raptor para cubrir posibles pagos de Enron eran las propias acciones de Enron, es 
un caso de autoseguro. Esta situación hubiera quedado al descubierto si Enron hubiese consolidado a Raptor. 
Enron llego a formar hasta cuatro Raptors que permitieron a Enron aumentar en forma fi cticia las ganancias. La 
estructura creada se comienza a agrietar en la mitad del 2000. La falta de transparencia en la información contable 
contribuyó a la caída de Enron. En noviembre del 2001 anuncio la reelaboración de sus estados fi nancieros de 
1997 a 2000 para refl ejar la consolidación de los estados fi nancieros de los EPES que habían sido omitidos y 
registrar los aportes sugeridos por los auditores. El mercado de valores reacciono y las acciones llegan a cotizarse 
a fi nes de noviembre del 2001 a U$S 0.26. Enron se presenta ante la justicia el 2 de diciembre del 2001 y se pone 
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bajo el amparo de la Ley de Quiebras. Algunos directivos de Enron se enriquecen  vendiendo apresuradamente 
sus acciones a espalda de los empleados e inversores. Miles de empleados perdieron sus puestos de trabajo 
y sus ahorros para jubilación. En diciembre de 2001 Enron Corp. fue a la quiebra más grande de la historia de 
Estados Unidos. 
13.2 Cultura Organizacional de Enron

¿Quebró sólo por prácticas contables fraudulentas? Si bien fue un factor importante, no fue el único. Enron 
también fracasó porque tenía una cultura que impulsaba a sus integrantes a comportamientos inmorales. ¿Qué 
debe entenderse por cultura organizacional? “Es el conjunto de valores, creencias, tradiciones y modos de ejecutar 
las tareas que, de manera consciente o inconsciente, cada organización adopta y acumula con el tiempo y que 
condiciona fuertemente el pensamiento y el comportamiento de sus miembros”7

La cultura organizacional puede ser califi cada como ética cuando contribuye al pleno desarrollo de sus miembros 
y al bien común. 

Un ex – integrante de Enron Corp. resumió la cultura de dicha organización del siguiente modo: “Si el jefe falseaba 
y uno no había trabajado en otro lado, se suponía que todos falseaban las ganancias. Si uno estaba ahí y se daba 
cuenta de lo que pasaba ¿Cómo detenerse y perder el trabajo? Daba miedo. Era fácil decir, bueno, si todos los 
hacen, quizá no sea tan malo”.

A fi nes de 1990 hubo un auge de Enron Corp., la prensa la elogió por su cultura emprendedora, creativa y dispuesta 
a correr riesgos. Pero frente al “cadáver” de Enron la autopsia revela otra cultura con un énfasis implacable 
en el aumento de las ganancias y la iniciativa individual. En lugar de premiar la creatividad de ideas nuevas, 
Enron alentaba los atajos inmorales para conseguir ganancias rápidas. Y ¿cómo lo hacía? Presionando para el 
logro  de las cifras que se habían impuesto alcanzar; ejerciendo control relajado sobre el modo de conseguirlas, 
e impulsando una cultura de la obediencia ciega para las cifras mediante el miedo, y buscando y premiando 
empleados que concedieron gran valor al dinero. El director ejecutivo que forjó esta cultura, señalaba “lo único 
que importa es el dinero, con dinero se compra la lealtad”
Enron forjó un eslabón un día, otro día forjó otro y otro y de pronto se juntaron todos era la cadena, una cadena 
orientada hacia el obrar mal. Los miembros directivos de Enron no buscaron la “calidad ética de la organización”. 
Buscaban la “efi cacia” y la “efi ciencia” en el mal obrar. Enron era una organización éticamente enferma, creadora 
de una “cultura del fraude” y en consecuencia con ausencia del sentido de responsabilidad social. 

13.3 Cultura y ética en Andersen 

Por otro lado podemos preguntarnos ¿Cómo obro la fi rma Arthur Andersen? El factor central de su desgracia fue 
su cultura organizacional  que “enfermo” desde le punto de vista ético, no respeto el carisma fundacional y falto a 
la observación de ciertos principios éticos profesionales en su dimensión individual y social. Andersen no ha sido 
fi el a la verdad, la ha “manipulado” cayendo en el engaño. Ha atendido a la efi ciencia, con lo cual priorizó la acción 
para el logro de determinados fi nes. Instruyo pero no formo. “La educación es otra cosa. Su fi n es un profesional 
integro. No basta ser instruidos, hay que aprender a ser un profesional integro. Un profesional educado es un 
profesional ético”8. Para llegar a ser un profesional confi able, comprometido y con un comportamiento ético no 
basta su formación técnica. Al mismo tiempo debe formarse humanísticamente para ser un profesional afectiva 
y efectivamente entregado a la sociedad. Cuando un contador público en el ejercicio profesional individual y en 
organizaciones o fi rmas de contadores públicos, como en el caso de Andersen, solo se guían por criterios de 
efi ciencia y fi nes lucrativos tarde o temprano caerán en actos de corrupción. Este el producto de basarse en 
el ejercicio profesional en una “ética utilitarista o hedonista”. El contador público por su posición estratégica en 
el ámbito organizacional o en su actuación individual se convierte con su buen obrar en una barrera contra la 
corrupción. 9    

14. La Responsabilidad Social Empresaria y el Contador Público

Las organizaciones forman parte del tejido social en el que se desenvuelven, no son grupos de personas 
aislados del resto de las instituciones sociales. Por este motivo podemos plantearnos el comportamiento de las 

7 Cfr. Chiavenato, I; Introducción a la teoría general de la administración, Ed. Mc Graw Hill, 1999, Colombia, p. 636.
8 Cfr. Zamorano Enrique, Enron… “Tiempos de refl exión” en la revista de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), Octubre 2002-Mayo 2003.  
9 Cfr. IFAC “La profesión contable y la lucha contra la corrupción”. 
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organizaciones en el marco de su relación con la sociedad a la que pertenecen. Ahora bien, cabe preguntarse 
sobre la responsabilidad social de una organización. ¿Qué se entiende por un comportamiento socialmente 
responsable?

En el marco de las organizaciones empresariales, esta pregunta ha sido objeto  de estudio durante nueve décadas. 
El iter histórico del concepto de responsabilidad social empresaria esta dado por cuatro posturas en la concepción 
de la responsabilidad social: 

1. Como obligación social que defi ende que la única responsabilidad de una organización es realizar su 
actividad dentro de límites legales y normativos que impone la sociedad.

2. La entendida como reacción social: las organizaciones serán socialmente responsables cuando reaccionan 
ante los requerimientos de los grupos sociales y no solo por imperativos legales.

3. La entendida como sensibilidad social: una organización debería anticiparse a las necesidades sociales, 
más allá de la obligación y de la reacción a los problemas particulares. El balance social nace a raíz de 
esta concepción, como instrumento de medida de los resultados sociales obtenidos por la organización 
en un determinado período, que puede ser auditado e incorporado en los propios sistemas de información 
de la organización.

4. La responsabilidad social entendida como actuación social: es la postura que defi ende que la 
responsabilidad debe estar integrada en todas sus acciones y por lo tanto, debe contar con principios 
éticos de responsabilidad con procesos para su puesta en práctica y con instrumentos  para la evaluación 
de dichas actuaciones. ¿Queda una cuestión a resolver ante quien es responsable la organización? La 
respuesta es ante los grupos implicados directa o indirectamente, es decir, cualquier grupo o individuo 
que puede afectar o ser afectado por la realización de los objetivos de una organización (por ejemplo: 
propietarios, proveedores, profesionales, gobierno, etc.). La organización es responsable de modo 
particular ante los grupos implicados que hacen posible su actividad. ¿El grado de responsabilidad es 
el mismo? No, el criterio para determinarlo es el criterio de proximidad o implicación, con lo cual la 
responsabilidad será mayor para con aquellas personas u organizaciones más próximas, por su razón 
de implicación o contribución al logro de su misión específi ca. En el caso paradigmático de Enron, 
podemos observar como hay una implicación no solo de dicha empresa sino de la empresa auditora 
Arthur Andersen que ha derivado en una pérdida de la confi anza en la comunidad de los contadores 
públicos. Un factor central de la caída de Andersen fue la falta  de una cultura ética, de principios éticos 
de actuación profesional responsable y de principios éticos de responsabilidad social corporativa. 

15. La responsabilidad social y la formación continúa del Contador Público

La sociedad espera que un contador público infl uya o promueva en las organizaciones una cultura de la misma 
basada en la ética. Existe la posibilidad que el profesional reciba amenazas, o acoso moral que lo pueda inducir 
a actuar por miedo ¿Y entonces como se resiste? El contador público podrá hacerlo en la medida que vaya 
adquiriendo la virtud de la fortaleza mediante:

- Una formación universitaria sólida, no light y que no derive de una actitud de “zafar”
- La exigencia de adquirir entrenamiento y experiencia antes de entrar en la profesión
- El deber ético de una formación profesional continúa en el campo de la técnica y de la ética.

Además como una defensa ante las amenazas que pueden surgir en el ejercicio profesional y que contribuyen 
a reforzar la adquisición de la virtud anteriormente citada, deberán existir normas corporativas, claras, objetivas, 
que regulen el ejercicio profesional, normas técnicas profesionales, códigos deontológicos, comités de ética y 
tribunales de ética. Y cuando las acciones no éticas de los otros persistan, como último recurso, es dejar de 
prestar los servicios.

Surge claramente la necesidad que el contador público no solo se forme en el campo de la ética profesional sino 
también en el campo de la ética organizacional y de la ética de los negocios. De esta manera el profesional en 
forma individual y la comunidad profesional, en las organizaciones y en la sociedad podrán ejercer un auténtico 
liderazgo.

Es decir, la capacidad de infl uencia en la dimensión individual, cada contador público y en su dimensión social, 
la comunidad profesional dentro de una relación interpersonal y/o ínterorganizacional dinámica que lleve al 
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seguidor a adherirse libremente al líder, apoyado en la confi anza en que podrá satisfacer sus necesidades en las 
dimensiones técnica (bienes útiles) y ética (bienes éticos). 

La dimensión clave para que la confi anza nazca, crezca y no se destruya es la ética. Conviene recordar que la 
formación ética pasa por el aprendizaje teórico, la refl exión, el estudio y la adquisición de criterio, pero 
también requiere el aprendizaje práctico que implica el esfuerzo de hábitos operativos buenos.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La ética no es una tarea pasiva. La mejora ética es una tarea esforzada por actuar bien.

El trabajo profesional del contador público ejercido sin ética deshumaniza. La profesionalidad en el trabajo implica 
que técnica y ética son inseparables, la razón de ser es que el obrar técnico es inseparable de la persona que 
ejerce dicho trabajo.  El trabajo profesional bien hecho conjuga bien, norma, virtud y ética. La técnica y la ética son 
dos racionalidades diferenciadas pero interdependientes. Ambas están unidas en la acción del profesional.  

La mejora del profesional en su dimensión individual y social exige el planteamiento ético de arte maximalista  
si quiere mejorar su calidad ética. El buen ejercicio del contador público se basa en tres tipos de habilidades: 
intelectual (capacidad de pensar y entender), técnicas (capacidad de convencer y dominar la propia técnica) y 
humanas (capacidad de trabajar bien). 

La capacidad del buen obrar profesional del contador público  exige virtudes éticas, solo así se actúa 
responsablemente. Los valores/virtudes éticos exigen esfuerzo del profesional por adquirirlos. Algunos de esos 
valores/virtudes esenciales en el ejercicio de la profesión del contador son prudencia, subjetividad, fortaleza 
profesional, humildad profesional, magnanimidad, audacia y constancia.  

El resultado que se puede esperar es la integridad. El contador público íntegro es el que está formado tanto en su 
dimensión técnica como ética. La integridad es su capital moral. La integridad es el pilar básico en la construcción 
de redes interpersonales confi ables. Confi anza en la persona del contador público en la comunidad profesional y 
de la sociedad en general en la profesión del contador público. 

Su falta genera desconfi anza y corrupción como estilo de vida. La integridad genera confi anza, esta lleva al 
compromiso y este al esfuerzo. Esta relación circular acaba en benefi cio de las organizaciones y de la sociedad. 
Así se logra actuar con responsabilidad social profesional. Y surge con claridad que esta se ubica en el campo 
de la ética. Los principios éticos de actuación profesional que orientan al bien común son justicia profesional 
y excelencia y los principios de responsabilidad social son respeto a los derechos humanos, solidaridad y 
subsidiaridad, así se logra la legitimidad ética de las organizaciones profesionales. 

En base de los seis principios se encuentra la concepción de la responsabilidad social del contador público 
como cooperación al bien común. La responsabilidad social exige actuaciones profesionales éticas continuadas. 
El comportamiento profesional ético permite lograr actuaciones de calidad profesional que se convierte en la 
clave sobre la que se apoya la confi anza y así actúa como “correa de transmisión” hacia el resto de los ámbitos, 
creándose un activo intangible imprescindible para la comunidad profesional de los Contadores Públicos. 

El caso histórico paradigmático Enron, establece claramente las consecuencias de una cultura empresarial no 
ética y su interrelación con una cultura organizacional profesional Andersen. Esto me lleva a afi rmar que la 
sociedad espera que un contador público infl uya o promueva en las organizaciones una cultura  basada en la ética 
y que este formado solidamente en el área técnica. Con lo cual es necesario promover una sólida formación en 
el área técnica y ética en todos los niveles de la educación universitaria. Solo así se logrará formar profesionales 
con responsabilidad social.  
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ANEXO I: 

FASES DEL PROCESO DECISORIO

 
  
Guía de Discusión 

1. ¿Cuáles son las habilidades o capacidades para ser un buen Contador Público? ¿Cómo se adquieren?
2. ¿Cuál es la importancia de la integridad en la construcción de la confi anza?
3. ¿Cuáles son los valores/virtudes que se requieren en cada fase del proceso de toma de decisiones en el 

ejercicio profesional del Contador Público?
4. ¿Cuáles son los principios éticos de la actuación profesional responsable y de la responsabilidad social 

responsable?
5. ¿Qué relación existe entre confi anza y responsabilidad social?
6. ¿Cómo se forma una cultura ética profesional que construya la confi anza?
7. Desde un enfoque ético, ¿Cuáles son las enseñanzas que derivan del caso Enron?
8. ¿Cuál es la relación entre responsabilidad social empresaria y la profesional?
9. ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad social y la formación continua del Contador Público?
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