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RESUMEN 

El comienzo de este proyecto estaba limitado a solo demostrar la diferencia entre lo que se 

pensaba y lo que realmente era la contabilidad, un proyecto sin una finalidad real. Analizando un 

poco más el tema, se lograron observar que estas discrepancias en cuanto a las funciones de la 

contabilidad, son capaces de alterar el concepto, la razón y objetivo de la contabilidad. 

Por lo tanto, se busca no solo encontrar las diferentes formas en que se entiende la contabilidad, 

se determinarán los cambios que ha sufrido en tiempos recientes, así como, intentar averiguar 

el cómo será en los tiempos venideros. 

Esto con el doble propósito de: 

Hacer conciencia de la importancia de dejar en claro en qué consisten las funciones y cuantas, 

de estas, el contador contratado, ofrecerá al momento de prestar sus servicios. 

Por otro lado, prevenir a las futuras generaciones de contadores de los efectos de la ambigüedad 

al momento de realizar un contrato, y recaer en las situaciones que adelante se mencionarán. 
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ABSTRACT 

The beginning of this project was limited to just showing the difference between what was thought 
and really was accounting, a project without a real purpose. Analyzing a little more the subject, I 
managed to observe that these discrepancies in accounting functions, are capable of altering the 
concept, reason and purpose of accounting.  

Therefore, it is sought not only to find the different ways in which accounting is understood, the 
changes that it has suffered in recent times will be determined, as well as, try to find out how it 
will be in the coming times. 

This with the double purpose of: 

Make aware of the importance of making clear what the functions consist of and how much of 
these, the hired accountant, will use at the time of providing their services.  

On the other hand, to prevent future generations of accountants from the effects of ambiguity 
when making a contract, and to fall back on the situations mentioned below.  
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este proyecto es mostrar el como una idea equivocada acerca de la forma en que 

un contador público debe realizar sus funciones, puede afectar el desarrollo profesional del 

contador. Las consecuencias de esto varían, desde poner en duda la imagen ética y profesional 

del contador, hasta alterar las funciones que este realiza para con sus clientes. 

El desconocimiento de esto puede deberse a no contemplar la importancia de la contabilidad, la 

cual no está limitada al calculó de las utilidades o el manejo del dinero como se suele pensar, en 

algunos casos extremos se tiene la creencia que solo consiste en el registro de movimientos y 

seguimiento del capital. Otro motivo podría ser el pensar innecesaria la contratación de los 

servicios de un contador público debido a la existencia de software contable, que siendo un apoyo 

para el contador termina convirtiéndose, en algunos casos, en su remplazo; esto a causa de su 

sencillez en cuanto uso y su rango de funciones, necesitando básicamente solo del registro de 

datos, aunado a la idea de que no se requiere más que ello, termina restando importancia al 

servicio del contador, resultando en los efectos antes mencionados. 

El no dejar en claro el alcance de las capacidades y obligaciones del contador público resulta en 

diversos malentendidos, atribuyendo a quien presta sus servicios, responsabilidades que no le 

corresponden. En un caso de total ignorancia podrían darse al contador capacidades y 

obligaciones totalmente inexistentes.  

Esto resulta alterando las funciones del contador, quien en busca de conservar uno más de sus 

clientes, altera sus funciones adaptándose a las exigencias de sus contratantes. 

2.LA CONTABILIDAD

“La contabilidad como campo de conocimiento representa las relaciones de 

intercambio y de los hechos económicos de los sujetos en la sociedad” (JIMENEZ 

AGUIRRE, 2012) 

“Podemos definir la contabilidad como ciencia que orienta a los sujetos económicos 

para que éstos coordinen y estructuren en libros y registros adecuados la 

composición cualitativa y cuantitativa de su patrimonio, así como las operaciones 

que modifican, amplían o reducen dicho patrimonio” (OMEÑACA GARCIA, 2017) 

Considerando el concepto anterior se puede entender que la contabilidad consiste en dar 

seguimiento al patrimonio/capital que posee una persona, esto con el fin de conocer la situación 

en la que se encuentra una entidad y a partir de ahí deliberar que planes, de inversión o 

contramedida, deberán ser llevados a cabo ante diversas situaciones. 

La esencia de la contabilidad consiste en brindar de forma sencilla, clara y entendible, la 

información obtenida del estudio y análisis de las operaciones financieras de alguna entidad, 

dando un apoyo al momento de tomar decisiones que afectaran la vida económica de la empresa, 

así como mostrar los efectos de las elecciones anteriores. 

3. EL TRABAJO DEL CONTADOR PÚBLICO

Las funciones que puede desempeñar un contador público son muchas y muy variadas, van 

desde la simple contabilidad de estados financieros hasta la planeación estratégica de una 

empresa multinacional. Sin embargo, la dificultad e importancia de estas aumenta conforme el 

capital de la Persona, con la cual se ha celebrado contrato, también se vuelve mayor; por lo tanto, 

las consecuencias de una mala decisión serán más peligrosas. 

De modo más específico, las aplicaciones más comunes son: la contabilidad social, la 

contabilidad fiscal, la contabilidad de costos y la auditoría contable. Cada una con sus propios 

efectos y riesgos. 
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3.1 Las competencias del contador 

“Todos los hombres tienen las mismas facultades, es decir la misma capacidad para 

el conocimiento. La diferencia está en cómo se usan esas facultades.” (GARCIA 

GARZON, 2008) 

Las habilidades necesarias para un contador público no son únicas de quien se encamina 

a dicha profesión, es posible encontrar algunas de estas en otras áreas similares e incluso 

en los individuos más inesperados. 

Entre aquellas esenciales podemos destacar: 

La capacidad de analizar y gestionar la información y experiencia, no solo propias, también 

aquellas ajenas a sí mismos. 

Ser capaz de explotar el 100% del potencial tanto propio como de los recursos de los cuales 

dispone, tecnológicos, estratégicos, humanos, etc. 

Ser capaz de adaptarse, de dar solución rápida y eficiente a cualquier situación que pudiese 

presentarse. 

3.2 ¿Qué es lo que podrían esperar los ciudadanos del contador público? 

En si, la labor del contador público es responder al interés de la sociedad del modo que se 

mencionó anteriormente, con el fin de obtener el mayor beneficio, no solo al individuo, sino a la 

sociedad completa, respondiendo a la intención general de obtener un mejor estilo de vida. 

Entre las funciones que se pueden esperar de un contador se encuentran el desarrollo e 

interpretación de los estados financieros, desarrollo de proyectos de inversión, auditorías 

contables y administrativas, la temida declaración de impuestos, etc. 

El cómo es capaz de conseguir esto es gracias a las capacidades que debe poseer el contador 

en conjunto con los conocimientos adquiridos durante su estudio y preparación profesional, de 

modo tal que sus respuestas consigan beneficiar a su cliente y en consecuencia a los clientes 

de este. De este modo generará una cadena de beneficio que, de aplicarse correctamente, en 

cada nivel social y gubernamental, podría dar solución a muchos de los dilemas económicos por 

los cuales podría pasar el Estado. 

Sin embargo, el beneficio esperado por quien busca los servicios contables solo responde al 

interés individual, dejando de lado el común beneficio para el que, en teoría, un contador púbico 

labora. 

4. LA POSIBLE INFLUENCIA SOCIAL SOBRE EL CONTADOR PÚBLICO

Como todo estudiante y profesional del ramo contable debe saber, la contabilidad es un área de 

constante cambio, ajustándose en cada ocasión para realizar un mejor trabajo y obtener mejores 

resultados, pero ¿Qué impulsa este cambio? 

Estos cambios se dan para mejorar los métodos de trabajo y en consecuencia el resultado del 

trabajo del contador, el cual debe actuar en respuesta a la expectativa de sus clientes y la 

sociedad. 

Pero, no todos están enfocados a facilitar el trabajo del contador, como es de suponerse varios 

de estos cambios son realizados para corregir vacíos que pudiesen permitir una falta. 

“Es difícil actuar con integridad si se tiene en cuenta que la sociedad y por ende la 

presión social han cambiado de dirección. Antes, ellas impedían a muchos 

apartarse del buen camino, así muchos eran honestos, porque la sociedad no les 
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dejaba otra alternativa. Hoy se estimulan comportamientos que antes se 

consideraban inaceptables.” (Plata Gomez , s.f.) 

En el caso de la contabilidad, aquellos con años de experiencia son capaces de aclarar los 

malentendidos que pudiesen aparecer al momento de realizar sus labores, imponiendo la razón 

en base a la experiencia obtenida, sin embargo, no es posible decir lo mismo de todo aquel quien 

empieza a conocer la realidad del mundo laboral, quienes resultan ser más vulnerables a ser 

manipulados. 

Como menciona Roberto Plata en su trabajo: El contador público y su responsabilidad social en 

la revisoría fiscal. Uno de los conceptos de la ética dice: La ética consiste en una reflexión acerca 

de la validez de las razones del comportamiento del individuo y la sociedad. 

Por lo tanto, cuando la sociedad no condena de forma alguna, un acto, anteriormente 

considerado falto de ética, este terminará volviéndose aceptable al pasar del tiempo.  

Considerando a Rubiela Jiménez, quien menciona que, el contador público podría trabajar en 

busca de satisfacer sus propios intereses (JIMENEZ AGUIRRE, 2012);  

es posible considerar la existencia de contadores motivados por la decreciente moral de algunos 

grupos sociales, a incurrir en “pequeños fallos”, que bajo las circunstancias adecuadas podrían 

ser considerados aceptables 

Como consecuencia la realidad laboral resulta torcida al interés individual de la sociedad, 

resultando en faltas al código profesional,  

CONCLUSIÓN 

Antes de dar comienzo se debe mencionar que el presente proyecto se encuentra inconcluso, 

haciendo falta el análisis de la expectativa real de la sociedad, de igual modo, el cómo la sociedad 

influye en el desarrollo del contador. 

La sociedad tiene un papel importante en el desarrollo ético y profesional del contador público, 

así como de la contabilidad, la sociedad misma constituye el veneno y cura del comportamiento 

del contador puesto que al marcar limites bien definidos, no solo al profesional, sino a sí mismos 

como individuos, de aquello considerado correcto e incorrecto en el ejercicio contable, es capaz 

de evitar la corrupción. 

También es en parte responsabilidad del profesional, al ser parte importante de la sociedad, tiene 

como responsabilidad definir sus propios límites, respondiendo al código de ética profesional, sin 

permitirse influenciar por una moral laxa. 

Al igual que cualquier profesional puede y debe adaptarse al cambio de su actividad profesional, 

es posible adaptar la idea popular acerca de la contabilidad y el contador público a un enfoque 

más real de la profesión, esclareciendo los mitos que pudiesen generarse acerca del contador y 

su profesión. 

Bibliografía 

GARCIA GARZON, M. (15 de Agosto de 2008). Las competencias laborales del contador publico 

en el area economica. Avances en el marco teorico. Rvista Republicana, 5°(N° 4), 149 - 

160. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de 

http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/159/129 

JIMENEZ AGUIRRE, R. (2012). Contabilidad: entre la responsabilidad social y el interes publico 

(Vol. 10). BOGOTA, Colombia: CRITERIO LIBRE. Recuperado el 20 de Mayo de 2019, de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4175380.pdf 

439



OMEÑACA GARCIA, J. (2017). En J. OMEÑACA GARCIA, Contabilidad general (13° ed., pág. 639). 

ESPAÑA: EDICIONES DEUSTO. Recuperado el 22 de Mayo de 2019, de 

https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788423427574.pdf 

Plata Gomez , R. (s.f.). Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Recuperado el 29 de Mayo de 

2019, de 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal_foro_

firmas/eventos_rev_fiscal/ponencias_2__rev_fiscal/ponencia_libre.pdf 

440




