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CONCLUSIONES

Las refl exiones anteriores, sobre la vinculación íntima de la ética y la calidad,  generan las siguientes 
conclusiones:

El desempeño profesional del contador público, no puede estar exento de la aplicación de normas éticas 
globalizadas acompañadas de normas de calidad adecuadas. De ninguna manera,  se puede garantizar un 
servicio con valor agregado a los clientes digno de credibilidad o confi able,  hecho por profesionales competentes, 
objetivos, responsables y que afronten los retos que los cambios acelerados en la profesión y que garanticen  que 
la calidad de éstos sea indudable, si no se aplican los pronunciamientos  profesionales de la comunidad contable 
sobre ética.

La fe pública que debe fortalecerse, recibe con las normas éticas y las de calidad, los mejores ingredientes para 
asegurar que tal objetivo  se genere y que sea la premisa fundamental para el ejercicio profesional en condiciones 
óptimas.

Varios autores, ZAMORANO  (1999) entre ellos, indican que la ética es el camino a seguir para conseguir el éxito 
y conviene mezclarla con la calidad, para obtener los benefi cios que se buscan en el accionar de la profesión. 
Así, el contador profesional, recibe la mejor recompensa, porque con este proceder se garantizan servicios de 
alto nivel.

Desde el proceso de selección, su entrenamiento, supervisión durante el desempeño y su evaluación, están 
actuando fuerzas óptimas e insustituíbles que son un imperativo social profesional, cuando ellas se colaboran 
entre sí (la ética y la calidad). 

Cuando se tiene el reto de conformar un código de ética que sirva a los intereses y al buen desempeño de la 
profesión a nivel continental, no se pueden sustraer de éste,  las normas de calidad, concebidas para  obtener 
y conservar los clientes, asegurar confi anza, formar profesionales exitosos. Dentro de estas normas de calidad, 
deben insertarse normas éticas.     

El aporte de la ética a la calidad no nace solamente con la existencia de un código local o global. Se origina en el 
profesional en diferentes etapas de su desarrollo. Los esquemas académicos que lo van formando, el refuerzo a 
la ética como elemento clave a respetar durante el futuro ejercicio de su actividad,  van contribuyendo a generar 
excelencia. Por ello, no es fácil defi nir con exactitud el momento en que hace su aporte la ética a la calidad. Pero, 
lo cierto es que todos esos aprendizajes, lo van modelando hacia un trabajo con adecuada calidad.



LA ETICA Y SU APORTE A LA CALIDAD EN UN MUNDO GLOBALIZADO 
 

1. INTRODUCCION 
 
“En el complejo y complicado mundo del tercer milenio, en que el fenómeno de la corrupción está 
incrementándose peligrosamente, muchos sectores de la sociedad, apelan a la ética como uno de los 
mecanismos de lucha contra ese flagelo”.1  
 
Dos preguntas surgen, de la aseveración anterior: Veámoslas: ¿Porqué la gente actúa en forma no 
ética? ¿Cúales son las disculpas más comunes para ello? 
 
Surgen muchas respuestas a estos interrogantes, pero las más comunes son:  

• Porque los principios éticos de las personas, difieren de los que existen en la sociedad en 
general. 

• Porque las personas deciden actuar haciendo imperar primero sus intereses personales que los 
de la colectividad.  

• Porque todo el mundo lo hace. 
• Porque si es legal, debe ser ético. 
• Porque es improbable que se descubra, dado que no tendrá consecuencias relevantes. 
• Porque en un mundo globalizado, así como se han presentado cambios importantes y 

beneficiosos en la profesión, también se han presentado escándalos por no existir normas contra 
la corrupción que se puedan aplicar y porque las que existen no se respetan. 

• Porque el afán de disfrazar  los estados financieros, permite toda clase de prácticas. 
• Porque el afán por obtener rentabilidad y eludir responsabilidades tributarias, mueve a cometer 

estos actos de corrupción. 
 
 
LOS DILEMAS ETICOS. 
 
El mundo globalizado actual (donde los lenguajes son comunes,  las normas estándares y los principios 
convergen hacia un entendimiento común), exige respuestas inmediatas a los dilemas éticos que nos 
presenta el mundo moderno. Un dilema ético es una situación que enfrenta una persona y en la cual 
toma una decisión sobre la conducta adecuada o apropiada. Generalmente las decisiones que se tomen,  
afectan de alguna manera el bienestar personal o colectivo y los contadores y especialmente los 
auditores, no nos sustraemos a estos dilemas éticos con frecuencia. Por ejemplo, cuando un contador o 
un auditor,  toman una decisión no ética sobre la presentación de los estados financieros, puede afectar 
el patrimonio de miles de inversionistas y acreedores. 
 
En este mundo globalizado, los dilemas éticos más comunes están vinculados con los aspectos 
siguientes: 
 

• Competencia profesional. 
• Responsabilidad individual y asociación de profesionales. 
• Cuidado y diligencia profesional. 
• Control de calidad. 
• Objetividad profesional. 
• Consultoría tributaria comprometedora. 
• Recursos del cliente. 
• Confidencialidad. 
• Honorarios y comisiones. 
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• Publicidad y promoción. 
• Solicitudes de clientes. 

 
¿Cómo solucionar estos dilemas éticos? Siguiendo la línea universal de solución de problemas, 
podríamos sugerir el siguiente marco de referencia: 
 

1. Identificar el problema. 
2. Definir posibles alternativas de cursos de acción. 
3. Identificar las limitaciones que se puedan presentar en la decisión que se tome. 
4. Analizar efectos de la decisión que se tome. 
5. Seleccionar la mejor decisión. 

 
Pretendo con este trabajo, proponer algunas reflexiones sobre cómo comprometer a la ética como aporte  
en la ejecución de trabajos profesionales de la contaduría con calidad en un mundo globalizado. 
 
A  riesgo de que se convierta en tema abstracto más que concreto o práctico, me animo a considerar  y a 
reafirmar con sentido de admiración las palabras del filósofo griego  Epicuro que decía  ”lo que no tenga 
algo de abstracto carece de realidad”, para presentar a la comunidad contable este tema. 
 
A manera de resumen,  este trabajo, está integrado por los siguientes temas conceptuales: 
 
En primera instancia, algunas definiciones que ayuden a introducirnos en un conocimiento más avanzado 
sobre la ética. Acto seguido, la enunciación de las características que distinguen  la ética en el contexto 
internacional, para seguir avanzando con un concepto que ayuda a entender mejor el papel de un 
contador público en un mundo globalizado, los retos que genera la globalización para la ética, la 
proposición de los métodos o posibles mecánicas que lleven a un código de ética en un mundo de esta 
misma clase. A través de un cuadro comparativo, se detallarán las diferentes normas éticas emitidas por 
las diferentes autoridades mundiales que regulan la contaduría, con el propósito de conocerlas de modo 
que se pueda proponer una conciliación de ellas a manera de propuesta de integración en un sólo 
código. Finalmente, se hará un esbozo de la interdisciplina de la ética con la calidad y la propuesta 
investigativa del trabajo para asegurar la calidad en las labores que desarrolla la contaduría de manera 
general, mediante la aplicación de la ética, las conclusiones, la guía de  discusión y las notas 
bibliográficas.     
 
2. LA ETICA PROFESIONAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO.   
 
El mundo globalizado, tiene retos importantes para los Contadores Públicos: La integración de principios, 
normas, metodologías, reglas económicas y financieras comunes y también objetivos. Por tanto no 
puede sustraerse a reglas comunes,  también en el campo ético.  
 
La ética es la ciencia de los deberes y los derechos del ser humano y la ética profesional es una rama de 
esta ciencia. Puede ser conceptualizada, dentro de dos puntos de vista: 
  
El especulativo, que analiza los principios fundamentales de la moral individual y social y les da 
relevancia en el estudio de los deberes. 
 
El práctico, que establece a través de normas o reglas de conducta, el orden adecuado para satisfacer el 
bien común. 
 
Alvin A. Arens, sentenciosamente, dice “La sociedad ha atribuido especial significado al vocablo 
profesional, en el sentido que debe esperarse que un profesional se comporte a un nivel superior que 
otros miembros de la sociedad. A manera de ejemplo, cuando un delito lo comete un médico, un 
contador público, un ingeniero, etc, la comunidad se siente más decepcionada que cuando ese mismo 
delito lo comete una persona del común o no profesional”.    
 



El JOSEPHSON INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT OF ETHICS (institución no lucrativa,  creada 
para el fomento de la ética en los profesionales del sector público, del derecho, la contaduría, el 
periodismo, la medicina, los negocios, las religiones), desarrolló unos principios importantes de carácter 
ético, que se muestran a continuación:  
 

1. HONESTIDAD, es decir ser veraz, sincero, franco, honrado imparcial y objetivo. 
 

2. INTEGRIDAD, o sea tener principios, ser honorable (respetable o digno de ser acatado), recto, 
valeroso,  que actúa de conformidad con sus convicciones, sin escrúpulos y que no tenga como 
catecismo, “ el fin justifica los medios”. 

 
3. CUMPLIMIENTO, dicho de otra manera, digno de confianza, cumplidor de promesas, persona de 

compromisos, no utilizar canales acomodaticios o interpretar a su juicio irreal y de conveniencias 
personales, los hechos, sucesos, etc. 

 
4. FIDELIDAD, a la familia, amigos, asociaciones, empleadores, clientes, a su país, a las 

informaciones reservadas respetarles tal condición. 
 

5. IMPARCIALIDAD, es decir ser justo, razonable, objetivo, reconocer los errores, aceptar los 
cambios cuando convienen, trato igual a sus semejantes, respetar todas las condiciones 
humanas (raza, color, niveles sociales). 

 
6. CONSIDERACION HUMANA, ser atento, amable, compasivo y dadivoso o caritativo. 

 
7. RESPONSABILIDAD, que acata las leyes cuando son justas y convenientes y protesta cuando 

no lo son. Ejerce los deberes cívicos, que tenga conciencia social y cívica, demócrata. A esto se 
agrega en un sentido semántico más amplio de este principio, como el asumir las 
responsabilidades de las consecuencias de sus decisiones, enseñar con el ejemplo las buenas 
acciones. 

 
8. EXCELENCIA, estar siempre atento al desarrollo intelectual propio y de sus semejantes, 

trabajador con calidad,   eficacia y eficiencia. 
 
3. CARACTERISTICAS CLAVES DE LA ETICA EN UN MUNDO GLOBALIZADO. 
 
La ética, si bien,  siempre ha seguido los principios generales de aplicación universal propuestos por 
diferentes instituciones reguladoras a nivel mundial (IFAC, AIC, IACPA, etc), en un  mundo globalizado, 
en donde las reglas generales o estándares,  se anteponen a la localidad, ciertos principios y 
características se han venido reeditando o actualizando y nacen nuevas concepciones sobre la ética. 
Alan Erroll Rosas Flores, distingue en su tratado sobre la ética profesional en la auditoría, las siguientes 
características: 
 

1. Es absoluta, libre de normas extrañas, su validez no tiene objeciones y es determinante. 
 

2. Es universal,  o sea,  obliga a todos. 
 

3. Es inviolable, es decir siempre está vigente, no pierde valor así sea incumplida. 
 
 
4 .LA ETICA Y EL CONTADOR PUBLICO GLOBALIZADO. 
 
“la profesión contable es por excelencia una disciplina autorregulada”2 
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Los contadores públicos, y en especial el que ejerce la auditoría  (interna, externa, interventor de 
cuentas, síndico, revisor fiscal, auditor de gestión y cualesquiera sean  las disciplinas en este ramo en 
donde actúe)  por el significado y el compromiso que debe desplegar en su ejercicio como tal, se ha 
guiado siempre por principios y normas  éticas.  
 
SIGNIFICADO DE ETICA, Alvin A. Arens,  señala que ética es “ un conjunto de principios  o valores 
morales”. Ray O. Whittingthon, la define como “el estudio del juicio moral y de las normas de conducta”; 
la IFAC (Internacional Federation of Accountants) la define como “ una ciencia normativa, cuyo objeto es 
el estudio de la bondad o maldad de los actos humanos, tanto en lo que respecta así mismos como en 
función de la sociedad”,     
 
SIGNIFICADO DE VALORES MORALES, Son las condiciones que perfeccionan al hombre en lo más 
alto de las escalas de valores, puesto que tienen que ver con las causas finales de todos sus actos, le 
dan sentido a toda su existencia, es su razón misma de vida y participación en lo absoluto.3   
 
5. LOS RETOS DE LA GLOBALIZACION PARA LA ETICA. 
 
La globalización como proceso de integración de las diferentes culturas, asociaciones, países, 
continentes, genera una serie de retos para el desempeño ético de un Contador Público, especialmente 
en el diseño de un código, que contenga normas de ética que hablen un mismo idioma y que sean de 
aplicación útil y necesaria a nivel global.  
 
Tales retos son: 
 

1. Diseñar un código que sea integrador y de riguroso cumplimiento para todas las culturas 
contables del orbe. 

 
2. Poder actuar en el ejercicio de la profesión contable, con reglas de ética,  que tengan 

aplicabilidad global. 
 

3. Generar normas legales en cada país que le den soporte a un código global. 
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CUADRO 1 
 
 
6.PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR PARA EL DISEÑO DEL CODIGO DE ETICA GLOBALIZADO. 

 
 
      
                                       REGLAS COMUNES 
 

1. Identificar normas comunes convergentes emitidas por los diferentes órganos o asociaciones 
gremiales en los diferentes escenarios de la contaduría pública. 

2. Analizar aplicabilidad y utilidad de normas no convergentes. 
3. Proponer reglas globales que incluyan normas convergentes y no convergentes. 
4. Diseñar el Código global. 

 
7. PRINCIPIOS Y NORMAS DE ETICA EN EL EJERCICIO DE LA CONTADURIA PUBLICA A NIVEL 
INTERNACIONAL. 
 
El siguiente cuadro, refleja los diferentes principios y normas que diferentes asociaciones u 
organizaciones profesionales han emitido, generalmente bajo la denominación de CODIGOS DE ETICA. 
Se reflejan los que a nuestro juicio son los más importantes: 
 

 

   IFAC 
NORMAS 
EMITIDAS 

AICPA 
NORMAS  
GENERA 
DAS 

OTRAS 
AGREMIA
CIONES 
 



 
 

CUADRO 2 
ASOCIACIONES 

 
  (IFAC) 
INTERNATIONAL 
FEDERATION OF 
ACCOUNTANTS 

 (AICPA) 
AMERICAN 
INSTITUTE 
CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUN 
TANTS 

INSTITU 
TO DE AUDITO 
RES 
INTERNOS 
USA. 

INSTITUTO 
 CANADIEN 
SE DE 
CONTADO 
RES PUBLICOS 

INSTITUO 
MEJICANO DE 
CONTADO 
RES PUBLICOS  

1. OBJETIVIDAD 1.RESPONSA 
BILIDADES 

1.HONESTIDAD. 1.CUMPLI 
MIENTO DE 
NORMAS 

1.RESPONSABILI
DAD 

2. RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

2.INTERES 
PUBLICO 

2.LEALTAD. 2.INTEGRI 
DAD 

2.INDEPEN 
DENCIA 

3. COMPETENCIA 3.INTEGRI 
DAD 

3.OBJETI 
VIDAD 

3.COMPE 
TENCIA 

3.CALIDAD. 

4. CONFIDENCIALID
AD 

4.OBJETIVI 
DAD E 
INDEPENDEN 
CIA 

4.DILIGENCIA, 4.OBJETIVIDAD
. 

4.COMPETENCIA 

5. PRACTICA 
FISCAL. 

5.CUIDADO 
PROFESIONAL 

5.HONORABILI
DAD 

5.INFOR 
MES DE SU 
GESTION 

5.SECRETO 
PROFESIO 
NAL. 

6. ACTIVIDADES 
EXTRAFRONTER
A. 

6.ALCANCE Y 
NATURALEZA DE 
LOS SERVICIOS 

6.CONFLICTOS 
DE INTERES 

6.CONFLIC 
TOS DE 
INTERÉS 

6.HONORA 
BILIDAD. 

7. PUBLICIDAD 7.COMPETENCIA 7.INDEPENDEN
CIA 

7.CONFI 
DENCIALI 
DAD. 

7.LEALTAD. 

8. INDEPENDENCIA 8.PLANEA 
CION Y 
SUPERVISION 

8.COMPE 
TENCIA 

8.RESERVA 
PROFESIO 
NAL 

8.HONORA 
RIOS. 

9. HONORARIOS 9.INFORMA 
CION SUFICIENTE 

9.CUMPLI 
MIENTO DE 
NORMAS 

9.HONORA 
RIOS 

9.RELACIO 
NES CON OTROS 
COLEGAS. 

10. ACTIVIDADES 
INCOMPATIBLES 

10.CUMPLI 
MIENTO DE 
NORMAS 

10.RESER 
VA 
PROFESIONAL 

10.PUBLICIDAD 10.MEJORAMIEN
TO CONTINUO 

11. RECURSOOS DEL 
CLIENTE 

11.PRINCI 
PIOS DE 
CONTABILI 
DAD 

11.INFOR 
MES DE SU 
GESTION 

11.RELACIONE
S CON OTROS 
MIEMBROS. 

11.ENALTE 
CIMIENTO DE LA 
PROFESION. 

12. RELACIONES 
CON OTROS 
CONTADORES. 

12.RESERVA 
PROFESIONAL 

12.MEJORAMIE
NTO CONTINUO 

12.CONDU 
CTAS 

 

13. PROMOCION Y 
SOLICITUD 

13.HONORA 
RIOS 

13.HONO 
RABILIDAD. 

  

 14.HONORABILIDA
D 

   

 
El cuadro anterior, muestra coincidencia en principios y filosofía de la ética como fundamento de toda 
actividad profesional en el campo de la contaduría pública, en las agremiaciones más representativas a 
nivel orbital. Por ello, conviene hacer una integración de los principios y normas éticas de las diferentes 
asociaciones, para definir unas normas, que en un medio globalizado, serían apropiadas, con una breve 
descripción de su significado. Son: 
 
 
 



OBJETIVIDAD. 
 
La norma refleja: “el contador público debe mantener una actitud objetiva e imparcial, libre de conflictos 
de interés en el cumplimiento de sus responsabilidades”4.Vista como una norma, se debe especificar el 
alcance. La objetividad es el valor de ver al mundo como es y no como quisiéramos que fuera. 
Ser objetivo,  exige de nosotros ver los problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre 
emoción y sentimientos. 
 
Una de las formas más eficaces de vivir el valor de la objetividad, es viendo los problemas desde 
diferentes puntos de vista y escuchar a los expertos sobre la visión que tienen de la misma. De esta 
manera, podremos ser más humanos, más justos y más eficientes con el cliente o con los terceros a 
quienes apoyamos con nuestro ejercicio profesional. 
 
RESPONSABILIDAD. 
  
La norma indica: “Al cumplir sus responsabilidades como profesionales contadores, los miembros deben 
ejercer juicios morales y profesionales sensibles en todas sus actividades”.5 
  
La responsabilidad “es una obligación, ya sea moral o legal  de cumplir un compromiso”. La 
responsabilidad, es un signo de madurez, pues cumplir una obligación requiere de esfuerzo y sacrificio, 
es decir es una carga que a veces no deseamos. Ser responsables es.  asumir las consecuencias de 
nuestras acciones y decisiones, implica que nuestros actos sean realizados con una noción de justicia y 
de cumplimiento del deber en todos los sentidos. 
 
HONESTIDAD  E INTEGRIDAD. 
 
Esta norma establece que:” en todos los actos de servicio a la comunidad (entiéndase clientes, terceros, 
empresas públicas y privadas, etc), debe desplegar el Contador Público una actitud honrada, libre de 
mala fe o con intención de sustraer valores, de hacer daño al ser humano o afectar su patrimonio”. 
 
La honestidad es “una forma de vivir congruente entre lo que piensa y la conducta que se observa hacia 
el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada cual lo que le es debido”. 
 
Bajo esta premisa, debemos aceptar que los valores deben primeramente vivirse personalmente, antes 
de exigir a los demás que los cumplan. Una persona honesta siempre es sincera en su comportamiento, 
actúa sin engaños ni falsedades ni con intenciones arteras. 
 
LA INDEPENDENCIA. 
 
Destacamos el texto así: “En el ejercicio público, un contador público debe ser independiente de los 
servicios profesionales, en la forma requerida por las normas promulgadas por los organismos que 
regulan la profesión”. 
 
Un contador independiente es un profesional libre de inhabilidades, ajeno a emociones que perturben su 
accionar o sesguen sus conclusiones. Es una de las características más difíciles de cumplir, debido a  la 
cantidad de factores a los que se ve sometido un contador profesional (familia, intereses personales, 
bloqueos de orden emocional, pobreza, vinculación previa inmediata, relaciones sanguíneas, 
consanguíneas, económicas o financieras con sus clientes, auditados, etc),  
 
HONORARIOS O RETRIBUCION ECONOMICA. 
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La norma dice: “El contador público al contratar el servicio y su compromiso, debe determinar con sus 
usuarios el monto de sus honorarios, tomando como referencia, la responsabilidad que asume, la 
importancia de la empresa y sus operaciones, la calidad y eficiencia de sus servicios, sin exceder de lo 
justo, sin afectar el concepto de una retribución adecuada, sin la influencia de eventualidades de las 
averiguaciones o de los resultados de tales servicios”. 
    
En adición, no es dable al contador, competir con sus colegas por un servicio, de manera que lesione los 
intereses de  los mismos. 
 
PUBLICIDAD. 
 
“El contador público individual o asociadamente, podrá ofrecer sus servicios en forma seria y mesurada, 
bajo las siguientes modalidades de publicidad”:  
 
En anuncios en periódicos o revistas. 
El contador público docente, no podrá publicitar sus servicios de esta actividad. 
Una simple mención de su profesión, el título profesional, dirección y su representación, asociación o 
agrupación a la que pertenecen si la hubiere, se autoriza a los profesionales de la contaduría. 
 
 No se admite que exista publicidad escrita o verbal, utilizando nombre, siglas o letras en la misma 
conformación del nombre personal o de la firma. 
De la misma manera, el código de ética no permite la siguiente publicidad: 
 

• Envíos de cartas o currículas a empresas ofreciendo sus servicios, sin que ellos les fueren 
requeridos. 

• Distribución de volantes. 
• Contratación de comisionistas o corredores. 
• Uso de medios de comunicación. 

 
No se necesitan mayores explicaciones para vislumbrar en los textos anteriores, una clara distinción 
entre la publicidad comercial y la profesional. Cabe precisar que la preservación de valores tan 
importantes como la competencia leal, sea el propósito fundamental de esta norma de ética.  
 
COMPETENCIA.  
  
“Está claro que el profesional debe ser un especialista y que su idoneidad en la materia específica, debe 
asegurar que la asistencia que brinde a quien requiere sus servicios, sea completa y eficaz”6. Al respecto 
la norma indica: “El contador público solo debe emprender aquellos servicios profesionales que el 
miembro o la firma del miembro, puedan o estén en condiciones desempeñar razonablemente con 
competencia profesional”.    
 
Esta aseveración, no solo compromete la calidad del servicio con la preparación básica del contador, 
sino que supone la permanente actualización, la especialización, la incursión en normas internacionales 
de diversa índole y el mejoramiento continuo de conocimientos. Es la mejor manera de mejorar la 
calidad del servicio. 
  
Esto además implica,  que el Contador Público, se dedique a aspectos muy específicos y bien 
determinados en el proceso productivo, la gestión de las empresas, las relaciones con el fisco, los 
sistemas, la tecnología de punta, economía y finanzas, la ciencia del comportamiento  y otras disciplinas 
que le garanticen eficiencia en su servicio.  
 

                                                 
6 Cayetano Antonio Liciardo. Valores éticos con relación al ejercicio  de la profesión. XXXIII Conferencia Interamericana de 
Contabilidad. Pto Rico.  



Cosechar un vasto capital intelectual es, sin duda, necesario para alcanzar metas personales y laborales, 
coadyuvar en el crecimiento académico de las instituciones educativas y contribuir al desarrollo 
económico y social de la nación.   
 
CONFIDENCIALIDAD. 
 
 El texto de la norma, exige al contador “no revelar información confidencial alguna de cliente, sin el 
consentimientos específico del mismo”. Esta norma blinda al cliente contra imprudencias en la revelación 
de información que pueda perjudicarlo. Extensivamente, también concreta la prohibición de utilizar la 
información del cliente para el chantaje o la extorsión. Mantener la reserva o guardar el secreto 
profesional constituye un deber y un derecho del Contador Público. 
 
RELACIONES CON OTROS CONTADORES. 
 
Esta norma precisa que “Todo contador público cuidará sus relaciones con sus colaboradores, con sus 
colegas y con las instituciones que los agrupan,  buscando siempre que no se menoscabe la dignidad de 
la profesión, sino que se enaltezca, actuando con espíritu de grupo. 
 
Las diferentes agremiaciones deben promover la integración  monolítica de los contadores, para que los 
criterios de los profesionales, caminen en una sola vía beneficiosa. De esta manera, tanto los actuantes 
como las promociones que vienen marchando, tendrán reglas uniformes o estándares y esa tendencia 
globalizadora, verá a todos hablando un mismo idioma. 
8. LA CALIDAD EN EL EJERCICIO PROFESIONAL Y EL RETO PARA LOS CONTADORES . 
   
Cuáles son los beneficios de un control de calidad? 
 

• Mejorar la calidad y eficiencia en los trabajos. 
• Mejorar la credibilidad ante terceros. 
• Disminuir los costos de seguros. 
• Mercadear mejor la imagen de la firma. 
• Unificar prácticas para esta en consonancia con un mundo globalizado. 
• Servir como instrumento de adiestramiento interno. 

 
En la XXV conferencia interamericana  de contabilidad, realizada en Panamá, en trabajo presentado por 
la Comisión Interamericana de Control de calidad, se delinearon los aspectos más importantes a tener en 
cuenta para el desarrollo de la calidad en cualquier actividad profesional.  
 
Se trabajó en los siguientes elementos: 
 
1. Las normas de ética más importantes aplicables en el desarrollo de un trabajo profesional. 
2. El trabajo que debe desarrollarse en la aceptación y continuidad de clientes. 
3. La capacidad, manejo de personal y adiestramiento previo y durante el trabajo. 
4. Conducción y documentación de los trabajos. 
5. Monitoreo y supervisión de Controles de calidad. 
Algunos de estos  aspectos  son: 
 
8.1. Las normas de ética más importantes aplicables en el desarrollo de un trabajo profesional. 
 
VER PÁGINAS 7 a 13. 
 
 
8.2. El trabajo en la aceptación y continuidad de clientes que debe desarrollarse. 
 
Los siguientes parámetros se siguen en  esta etapa: 
 



• Evaluación de clientes potenciales. 
• Evaluación continua de clientes actuales. 
• Comunicación con los Contadores que  le precedieron. 
• Indagación de referidos, con la industria, abogados, banca, centrales de riesgos, etc. 
• Verificar la integridad de la gerencia, 
• Evaluar controles internos. 
• Evaluar presiones gerenciales para mejorar resultados financieros. 

 
8.3. La capacidad, manejo de personal y adiestramiento. 
 

Se establecen los siguientes parámetros: 
• Seleccionar el personal. 
• Hacer proceso de Contratación. 
• Ver influencia ética. 
• Asignación del personal adecuado  al trabajo. 
• Adiestramiento y desarrollo profesional. 
• Entrenamiento durante el trabajo. 
• Disponer recursos para desarrollar la labor. 
• Evaluación y desarrollo profesional. 

 
8.4. Conducción y documentación de trabajos. 

 
Los siguientes parámetros se establecerían:  

• Ejercer un juicio profesional adecuadamente. 
• Planificar y supervisar  el trabajo en forma eficiente. 
• Consultar fuentes correctas para hacer un buen trabajo. 
• Utilizar programas de auditoria de alta eficacia y eficiencia. 
• Analizar y evaluar el riesgo. 
• Revisión del trabajo adecuadamente. 
• Aplicación de normas y pronunciamientos. 
• Hacer buen uso de los recursos bibliotecarios, virtuales  y otros recursos. 

 
8.5. Monitoreo y supervisión de controles de calidad. 
 

• Inspección versus monitoreo. 
• Seguimiento de errores y hallazgos. 
• Revisión interna-inspección. 
• Documentación del procedimiento. 
• Revisión final independiente. 
• Planes de acción constructiva. 
• Comunicación de las políticas y procedimientos de la firma. 

 



8.6. Desarrollo del programa estándar (globalizado) de Control de calidad. 
 
Los procesos serían: 
 

• La selección del trabajo y el tamaño de la muestra. 
• Escoger un período de revisión y el tiempo de realización del trabajo. 
• Definir términos de confidencialidad. 
• Presupuestar costos 
• Seleccionar encargados de la auditoria o revisoría. 
• Crear Comisión de control de calidad, un cuerpo regulador y una Junta de asesoría y supervisión 

y sus responsabilidades. 
• Definir los informes a generar. 
• Crear procedimientos administrativos. 
• Efectuar una revisión técnica y establecer un período de transición. 
• Finalmente establecer vigencia y enmiendas. 

 
9. INTERDISCIPLINA DE LA ETICA CON LA CALIDAD Y LA PROPUESTA INVESTIGATIVA. 
 
 Hechas las definiciones y los parámetros que deben caracterizar una ética razonable y un control de 
calidad eficiente, solo nos queda establecer el aporte de  aquella al control de calidad y la relación o 
interdisciplina que existe entre ambas.    
 
“Como respuesta a los casos de escándalos corporativos que han puesto la credibilidad de la profesión 
en duda, i.e. casos ENRON, WORLD COM, las firmas deben asegurarse que sus programas de calidad 
incluyen, el adiestramiento que no solamente fomenten la preparación técnica, sino que también 
fomenten las cualidades profesionales éticas y morales de sus integrantes; que sean profesionales 
íntegros”.7 
  
La aseveración siguiente refleja la relación ética-calidad: 
  
  

 
 
 
Un programa de desarrollo de Control de calidad eficaz y eficiente, “comprende los procedimientos y 
políticas que proveen la certeza razonable de que el profesional y las firmas cumplen: 
 

 
 
Sergui Bacú, “el ejercicio de una conducta moral intachable, que provea al ser humano de herramientas 
de competencia, excelencia  eficiencia, objetividad y otras reglas afines,  están íntimamente 
interrelacionadas con la calidad del servicio”. 
 

                                                 
7 Comisión Interamericana de Control de calidad. 
 
 
 



Gastón Bachelard: “ Construir conocimiento científico, es aprender a pensar lo no pensado, lo cual 
supone un rompimiento de los modelos tradicionales, para atreverse a interdisciplinar ciencias entre sí 
para que actúen biounívocamente.  
La unión de la ética con la calidad, es la mejor respuesta a la necesidad de sustentar este axioma para 
bien de los seres humanos”. 
 
Para que un desempeño o ejercicio del profesional de la contaduría,  
Sea eficaz y eficiente, se precisa: 
 
1. Que éste, esté libre de conflictos de intereses, que lo inhabiliten para ejercer. 
2. Que no tenga inversiones o relaciones prohibidas. 
3. Que sea independiente en esencia y apariencia. 
4. Realice sus tareas con integridad. 
5. Sea objetivo en las decisiones. 
 
Estas normas se pueden perfectamente comparar y homologar y ver el   influjo o papel que pueden 
representar en la calidad y los escenarios en donde se vería más concreto el influjo. Veamos el cuadro 
que sigue:  

 
 

CUADRO 3 
 
Normas éticas  
Comunes (globalizadas) Influjo en la Calidad Escenarios 

 
COMPETENCIA Trabajos de mejor nivel  y aceptación. Auditoría, Contabilidad, consultoría. 
OBJETIVIDAD Juicios y conceptos justos (opinión). Consultoría, Auditoría 
LA CALIDAD Es obvia. Auditoría, contabilidad, consultoría. 
CUIDADO PROFESIONAL Mejor planeación, resultados 

exitosos, mejor servicio al cliente. 
Auditoría y consultoría. 

PLANEACION Y SUPERVISION Alcance de pruebas adecuado, 
eficiencia. 

Auditoría, consultoría y contabilidad. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Éxito y exoneración de sanciones 
personales y a los clientes. 

Auditoría, Aspectos legales, 
consultoría. 

RESPONSABILIDAD Mejor presentación,  mejor contenido, 
conclusiones adecua-  
das. 

Auditoría, Consultoría. 

CONFIDENCIALIDAD Exclusividad del trabajo en pro del 
interés de los clientes. 

Auditoría y consultoría. Asesoría 
legal. 

DILIGENCIA Oportunidad y mejores parámetros en 
los informes. 

Auditoría, consultoría y contabilidad. 

INDEPENDENCIA Recomendaciones exitosas a los 
clientes. 

Auditoría, contabilidad, consultoría. 

HONORARIOS Mayor esfuerzo y profundización en 
los trabajos. 

Auditoría, contabilidad, consultoría. 

RELACIONES CON OTROS 
COLGEAS. 

Alianzas exitosas en beneficio de la 
labor profesional. 

Auditoría, contabilidad, consultoría. 

HONESTIDAD Altos niveles de compromisos con la 
calidad. 

Auditoría, consultoría y contabilidad. 

HONORABILIDAD Mejor aprecio por sus trabajos. Auditoría, consultoría y contabilidad. 
LEALTAD Mejor estimación a la calidad de su 

trabajo. 
Auditoría, consultoría y contabilidad. 

 
 
Citar otras fuentes para el sustento de la relación inequívoca de estas dos características del ejercicio 
profesional del contador, de pronto puede ser superfluo, como quiera que una y otra actúan por la misma 
vía.    
 



10.CONCLUSIONES.  
 
Las reflexiones anteriores, sobre la vinculación íntima de la ética y la calidad,  generan las siguientes 
conclusiones: 
 
El desempeño profesional del contador público, no puede estar exento de la aplicación de normas éticas 
globalizadas acompañadas de normas de calidad adecuadas. De ninguna manera,  se puede garantizar 
un servicio con valor agregado a los clientes digno de credibilidad o confiable,  hecho por profesionales 
competentes, objetivos, responsables y que afronten los retos que los cambios acelerados en la 
profesión y que garanticen  que la calidad de éstos sea indudable, si no se aplican los pronunciamientos  
profesionales de la comunidad contable sobre ética. 
 
La fe pública que debe fortalecerse, recibe con las normas éticas y las de calidad, los mejores 
ingredientes para asegurar que tal objetivo  se genere y que sea la premisa fundamental para el ejercicio 
profesional en condiciones óptimas. 
 
Varios autores, ZAMORANO  (1999) entre ellos, indican que la ética es el camino a seguir para 
conseguir el éxito y conviene mezclarla con la calidad, para obtener los beneficios que se buscan en el 
accionar de la profesión. Así, el contador profesional, recibe la mejor recompensa, porque con este 
proceder se garantizan servicios de alto nivel. 
Desde el proceso de selección, su entrenamiento, supervisión durante el desempeño y su evaluación, 
están actuando fuerzas óptimas e insustituíbles que son un imperativo social profesional, cuando ellas se 
colaboran entre sí (la ética y la calidad).  
 
Cuando se tiene el reto de conformar un código de ética que sirva a los intereses y al buen desempeño 
de la profesión a nivel continental, no se pueden sustraer de éste,  las normas de calidad, concebidas 
para  obtener y conservar los clientes, asegurar confianza, formar profesionales exitosos. Dentro de 
estas normas de calidad, deben insertarse normas éticas.      
 
El aporte de la ética a la calidad no nace solamente con la existencia de un código local o global. Se 
origina en el profesional en diferentes etapas de su desarrollo. Los esquemas académicos que lo van 
formando, el refuerzo a la ética como elemento clave a respetar durante el futuro ejercicio de su 
actividad,  van contribuyendo a generar excelencia. Por ello, no es fácil definir con exactitud el momento 
en que hace su aporte la ética a la calidad. Pero, lo cierto es que todos esos aprendizajes, lo van 
modelando hacia un trabajo con adecuada calidad. 
 



GUIAS DE DISCUSION: 
 
Se propone las siguientes guías de discusión: 
 
¿Existe un código de ética que contribuya a  generar trabajos con calidad adecuada? 
 
¿Debe crearse un código de normas éticas, que se refundan con normas de calidad, de manera que se 
identifique el aporte de aquella a la calidad en forma evidente? 
 
¿Está contribuyendo la academia con los niveles actuales de formación a crear un profesional que 
amparado con normas éticas, pueda desarrollar  labores con excelente calidad?  
 
¿Debe efectuarse una transformación en  los esquemas académicos para la enseñanza de la calidad 
total y su relación con la ética?   
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