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0. INTRODUCCION 

La indiscutible realidad de los efectos económicos, sociales y medio 
ambientales que genera la actuación empresarial, nos llevan a reconocer el 
creciente auge de la responsabilidad social empresarial y a preguntarnos qué 
papel puede ejercer la disciplina contable ante este nuevo fenómeno, que 
comienza a dejar de ser un hecho puntual de las empresas para convertirse en 
una práctica determinante en el seno  de las organizaciones. 
 
El contador público ha asumido diversos roles en el desarrollo de su evolución 
histórica; un indicador clave en esta evolución es la transformación que sufren 
los servicios contables profesionales ampliando su portafolio al desarrollo de 
actividades como asesorías, consultorías, auditorías financieras y operativas; 
el simple registro de transacciones se torna en servicios informativos, la 
verificación de datos se torna en validación de la información y la revisión 
documental se transforma en otros agregados que componen las nuevas 
tendencias de control y fiscalización. 
 
Como agente de información, certificación y fiscalización, el Contador Público 
en relación con la responsabilidad social, debe ser un garante de ésta, 
informando acerca de su cumplimiento y vigilando su inclusión en las prácticas 
cotidianas de las corporaciones y, en general, de las organizaciones modernas. 
 
Para que el contador asuma su papel determinante como agente de la 
responsabilidad social en las compañías se hace necesario concebir a las 
organizaciones como sistemas abiertos lo que hace posible que dicha 
organización sea socialmente responsable y por ende se destaque la 
coherencia que existe entre el tipo de empresa y gestión con el papel contable 
frente a la responsabilidad social corporativa. 
 
El objetivo apunta a conocer no solo el grado de conocimiento que tienen los 
estudiantes y profesionales del área contable acerca del concepto de 
responsabilidad social empresarial y su rol frente a esta; sino también el 
entender desde donde surge la responsabilidad social de las empresas y la 
importancia que tiene en el mundo actual, donde el poder de las empresas 
privadas juega un papel preponderante imposible de ignorar.  
 
Es importante reflexionar sobre lo que es esta profesión, su responsabilidad 
social, su finalidad, como ayuda la ética al cumplimiento del deber profesional y 
ante todo la concientización acerca de que todos los profesionales tiene una 
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responsabilidad con la sociedad por el hecho de ser profesionales y a hacer 
parte de ella. 

Para llevar a cabo esta investigación, se utilizo una metodología cuantitativa 
que mediante un cuestionario adaptado a la responsabilidad social empresarial 
midió las opiniones de los estudiantes y profesionales de Contaduría Pública. 
La encuesta se aplicó a una muestra de estudiantes de la Universidad del valle 
Palmira y profesionales de diversas universidades. 

En el presente texto se pretende a partir de un enfoque analítico, exponer  
referentes conceptuales y contextuales que evidencian los retos y 
complejidades a los que se enfrenta el profesional contable, en Colombia, en 
materia de responsabilidad social.  
 
Para ello en un primer momento se realiza una revisión del rol del contador 
público en el contexto empresarial justificando la evolución que ha sufrido esta 
profesión y su importancia a la hora de orientar la actividad económica y 
financiera en la organización.  Seguido, se exponen los orígenes y conceptos 
de la responsabilidad social y su avance en el mundo, lo cual permite 
evidenciar las transformaciones de dicha expresión. En un tercer momento se 
presenta la situación actual de la responsabilidad social empresarial en 
Colombia y se exponen los rasgos característicos de la situación, con el 
propósito de resaltar las necesidades, requerimientos y beneficios  propios del 
contexto. 
 
Al final se presentan los principios éticos y el estado actual del contador público 
colombiano con relación a la responsabilidad social que referencian los 
desafíos y complejidades a los que se enfrentan los profesionales contables de 
Colombia respecto a la responsabilidad social. 
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1. ANTECEDENTES 

 
En la historia de la humanidad, numerosas culturas y civilizaciones han reconocido 
la necesidad de establecer estilos de vida y de relaciones armónicas entre la 
sociedad, la economía y la naturaleza. Hoy en día  estas ideas se  articulan en el 
marco de la globalización y del vertiginoso avance industrial, tecnológico e 
informativo, enfatizando la necesidad de lograr en este contexto la justicia, la 
satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, la equidad en el 
acceso a los recursos a las oportunidades de desarrollo y el incremento de la 
calidad de vida, sin usar los recursos naturales más allá de las capacidades del 
medio ambiente.  
 
El análisis del contexto globalizado que exige la estructura económica mundial hoy 

en día, apunta fuertemente al desarrollo sostenible y al impacto social, en tanto 

presenta las fuerzas que sujetan el mercado y que tienden a propiciar la unión: los 

movimientos de integración, el comercio, los mercados de capital y la difusión de 

la tecnología, los cuales se dan de cara con las diferencias del grado de desarrollo 

que caracterizan a cada país, el destiento pulso demográfico de los mismos, la 

distribución de la tierra y otros problemas latentes que se relacionan 

estrechamente al desarrollo versus crecimiento1.  

Para Horacio Martínez Herrera la responsabilidad Social es “es el compromiso 

auditable de las empresas con los valores éticos que dan un sentido humano a su 

empeño por el desarrollo sostenible, buscando una estrategia de negocios que 

integre el crecimiento económico con el bienestar social y la protección 

ambiental”2, lo cual nos da una clara orientación de lo que realmente se debe 

visualizar en una organización  del sentido de la verdadera responsabilidad social. 

                                                             
 
1 VIDAL MARTINEZ, Isabel.  “Nuestro mundo está cambiado a velocidad increíble y estos cambios rápidos no 
predecibles exigen nuevos comportamientos de los actores económicos”. Instrumentos de gestión para la empresa 
social. CIES ediciones. 2002. Madrid, España. 
 
 

 
2 MARTINEZ HERRERA, Horario.  “El marco ético de la responsabilidad social”. Pontificia Universidad Javeriana. 2005. 
Colombia. 
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La responsabilidad social, en este sentido, no reclama sólo la ética individual de 

las personas que componen las empresas, sino que ven en la organización en sí 

misma un ente con responsabilidad propia económica, social y medioambiental a 

la que debe exigírsele comportamientos acordes con dicha responsabilidad. 

Es por esto que nace la necesidad de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) se ve reflejada en la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una 
entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes 
grupos con los que se relaciona (stakeholders o grupos de interés). De esta forma 
las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realiza se 
orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de 
la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como 
también, al cuidado y preservación del entorno.

 3
 

 

A partir de la mitad del siglo pasado, se ha hecho mayor énfasis en Colombia, 
para que las organizaciones se interesen por la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su 
actividad comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno; de 
aquí que uno de los principales impulsadores para que esto suceda en las 
organizaciones es el contador público. 
 
Es por esto que la figura del  Contador Público colombiano, a través de  

herramientas como la contabilidad, el conocimiento de  principios y normas que le 

permitan ejercer una labor de control y de generación de información financiera a 

la sociedad en general y a sectores específicos, con aras al control social y al 

planteamiento de los modelos de desarrollo que se verán reflejados en las 

condiciones de vida y niveles de bienestar de la población en general. 

Y más allá del contador público, es la práctica del ejercicio contable que hace que 

en una organización se planteen nuevos términos como se describe  en el libro: 

Responsabilidad social. Organizaciones y contabilidad, en el cual, se menciona 

que “La responsabilidad social de las organizaciones es materia de debate actual  ha dado origen 

a múltiples concepciones y enfoques desde diversas disciplinas que se han interesado en este 

tema. Discutir el asunto pasa por ámbitos reflexivos de la sociología, la economía, la psicología, el 

derecho, la ética, la administración, la ecología, entre otras. La contabilidad no es ajena a esta 

cuestión y por ello ya no es extraño oír hablar de diversos asuntos conexos entre la 

responsabilidad empresarial y la contabilidad social, el balance social, la contabilidad ambiental y 

otros temas afines.”(Quiròs Lizarazo, Elkin H.,2007, P.47.)
 4 

                                                                                                                                                                                          
 

 
3 HERRERA, Juan Carlos. [en línea].http://www.ccre.org.co. [Consulta: 23 febrero 2010]. 
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Como lo menciona Marco Antonio Machado Rivera, en su libro: La responsabilidad 
social corporativa como resultante de un cambio en los imaginarios del contador 
público, hay grandes desafíos para los contadores, en materia de responsabilidad 
social: El primero es la aceptación de la necesidad de un enfoque más 
responsable de la gestión, firmemente comprometido con el cuidado del impacto 
económico, social y ambiental de las decisiones y actividades empresariales. El 
segundo a una nueva visión de la empresa, como una institución mucho más 
abierta a otras necesidades, intereses y expectativas diferentes a las de los 
propios gestores y accionistas, lo que exige la búsqueda de un equilibrio más 
equitativo entre los distintos grupos participantes en la actividad económica.  
 
“Los nuevos paradigmas organizacionales, los nuevos usuarios de la información contable, 
certificación y control, al igual que las nuevas exigencias y presiones sociales diversas en el marco 
de un tránsito de visiones mecanicistas a visiones complejas, son aspectos que han permitido la 
emergencia de la responsabilidad social corporativa (RSC). La RSC brinda beneficios a los 
diversos stakeholders y a la organización concebida desde la complejidad, por tanto, el Contable 
Público debe orientar su ejercicio profesional (académico, investigativo y aplicado) al diseño, 
implementación y evaluación de visores (micro) y observatorios (macro) de responsabilidad social 
en las organizaciones, emisión de información pública de denuncia; medición, información y control 
del capital social, lo mismo que de la responsabilidad social; fomentar políticas públicas en torno a 
la RSC, y apoyar la firma de pactos de productividad entre empresarios y los diversos agentes de 
la organización”(Rivera Machado, Marco Antonio,2007, p. 123).

 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
4. KIROS LIZARAZO, Elkin H.  “La responsabilidad social. Organizaciones y contabilidad”. Editorial planeta. 2007. 
Colombia. 
 
 
 

 
5. MACHADO RIVERA, Marco Antonio. “La responsabilidad social corporativa como resultante de un cambio en los 
imaginarios del contador público”. Universidad de Antioquia. 2007. Colombia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. APROXIMACION AL PROBLEMA 

Es necesario que los agentes que componen una organización, en especial el 

contador público colombiano se sienta responsable del desarrollo social 

empresarial, que contenga capacidad decisoria, y por lo tanto sean agentes 

activos con una perspectiva de futuro que involucre una visión de logros. 

Hoy en día existe una creciente presión sobre las empresas para que incorporen 

los conceptos de  responsabilidad social, no sólo con el fin de competir 

eficientemente, sino incluso, de garantizar acceso a los mercados internacionales, 

donde gobiernos y consumidores exigen cada vez más este tipo de prácticas; pero 

el aspecto más importante lo es el recurso humano en las organizaciones; el 

beneficio de sus propios trabajadores, de sus familias y el entorno social de la 

zona de su influencia, y es aquí donde el contador público colombiano viene a 

jugar un papel importante en el norte de una organización. 

El contador público colombiano en una organización debe ser crítico y objetivo de 

la empresa, la persona equilibrada que dirime cualquier inconveniente que se 

presente, es el punto neutro, de él depende que la información que se presenta, 

sea veraz y además que las decisiones que toma la alta gerencia sean las más 

convenientes y acordes a la realidad financiera de la compañía, este nunca se 

deja llevar por intereses y tiene un fuerte sentido de compromiso con el gremio. 

Existe una necesidad que se deriva de la existencia de nuevos grupos afectados 

por las carencias de la empresa. La organización tiene que mostrar 

responsabilidad social frente a accionistas y trabajadores. Las organizaciones 

deben estar bien informadas sobre los impactos sociales que genera su ejercicio.  

De aquí la importancia que el contador público colombiano conozca acerca de las 

normas que fundamentan la responsabilidad social empresarial, además de que 

su profesión sea guiada por los principios éticos consignados en la ley 43 de 1990, 

que serán analizados en este estudio. 

El contador público está llamado a involucrarse en la ampliación de las metas 

económicas y su relación con las metas sociales alcanzables y viables. Es asumir 

la responsabilidad sobre el impacto al entorno de la operación: entorno humano y 

ambiental. La responsabilidad social enfatiza la posibilidad de un desarrollo 

sostenible a futuro, con una mezcla de ética empresarial y justicia social.  
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Es por esto que se hace mención sobre la reflexión que hace el maestro Cano: 
“Partiendo de la inmersión de la contabilidad y la Contaduría en un entorno a cuyas necesidades 

no pueden ni deben permanecer ajenas, es supremamente importante analizar el tema de la ética 
y lo social, a la luz de ciertas consideraciones que ofrecen una visión más amplia de la realidad. Y 
es que actualmente, el saber contable se enfrenta a nuevos retos y nuevas exigencias, que 
demandan obviamente, un replanteamiento de la manera de aplicarlo; ahora más que nunca, es 
necesario agregarle valor a la información, no dejar los números en meros registros y anotaciones 
del pasado. Así, dado que se trata de un saber que emerge en el marco de un sistema de 
información múltiple e interdisciplinaria, donde lo contable es el eje, la condición básica es la 
responsabilidad social por la información. Es en este contexto, entonces, donde adquiere 
connotación el concepto de Accountability, una manera de ejercer y exigir la responsabilidad frente 
al conjunto de la sociedad o, como lo definen otros, „un hecho que identifica lo que es el mundo 
moderno, dentro de las nuevas circunstancias derivadas de los cambios y las transformaciones‟, en 
ambos casos, respondiendo a un conjunto de expectativas y requerimientos”

 
(Cano, Abel.2005. 

p.67)
6
. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se plantea el siguiente interrogante: 

¿Cuál es el rol del contador público colombiano frente a su responsabilidad social 
empresarial?  
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1. ¿Cuál es la situación actual de la responsabilidad social en el mundo? 
 
2. ¿Cuál ha sido la evolución de la responsabilidad social en las organizaciones 
colombianas? 

3. ¿Cuál es el conocimiento y aplicación de la responsabilidad social empresarial 
en el ejercicio de la profesión contable? 
 
2.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al análisis del desconocimiento y aplicación  por parte del Contador Público 

colombiano frente a la normatividad existente para tal efecto nos vamos a 

circunscribir al sector de asesorías  y consultorías de Palmira Valle del Cauca. 

 

 

                                                             
 
6. CANO, Abel. Lógicas y dialécticas en torno al gobierno corporativo, el Due Diligence, el Accountability, y la ley 

Sarbanes OXLEY, en las organizaciones colombianas. [en línea].  

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/06/amcm.htm. [Consulta: 28 febrero 2010]. 

 
 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/06/amcm
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  el papel que desempeña el contador público colombiano en relación a 

la responsabilidad social empresarial. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir los actuales conceptos, teorías y normatividad de la responsabilidad 

social empresarial. 

 

 

 Evaluar los beneficios que  resultan de la responsabilidad social en los 

entes económicos colombianos. 

 

 

 Establecer la evolución de la profesión contable frente a la responsabilidad 

social. 
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4. JUSTIFICACION 

La presente investigación se ha realizado buscando determinar  la relación del 
contador público colombiano en las organizaciones que llevan a cabo una gestión 
social, y de acuerdo con ello establecer el impacto  que genera su ejercicio dentro 
del proceso productivo de manera que garantice alcanzar niveles importantes de 
desarrollo humano en todos los casos de crecimiento económico. 
 
También será útil en la medida en que el conocimiento y la aplicación de la 
normatividad vigente en lo que se refiere a la responsabilidad social empresarial  
permita establecer la forma de contribuir con la solución de problemas sociales 
que afectan tanto a accionistas como  empleados, lo cual beneficiara en gran 
medida  a la fuerza laboral productiva que requiere de educación, salud, seguridad 
y oportunidades que permitan alcanzar el éxito empresarial dentro de un contexto 
de productividad y sostenibilidad partiendo del uso eficiente y racional de los 
recursos naturales. 
 
Las limitaciones o restricciones a estas soluciones estarán dadas por los actores 
sociales claves en la medida en que no adopten un modelo que incorpore 
conceptos de responsabilidad social que permitan medir y controlar las 
consecuencias, costos y beneficios sociales de manera que se puedan  realizar 
correcciones respecto al manejo y direccionamiento de los recursos involucrados 
en las acciones sociales. 
 
Es importante dar a conocer el grado de participación que ejerce la  profesión 
contable en la gestión social, de manera que se pueda concientizar a dicho 
profesional de su formación objetiva, equilibrada  y critica que certifique su 
neutralidad y por ende el beneficio de su entorno social sin dejarse llevar por  
intereses de tipo económico al momento de contribuir en la toma de decisiones, 
que   garanticen no solo la competitividad y apertura de mercados sino el bienestar 
del recurso humano. 
 
Cada profesional tiene el deber de fomentar una cultura social que  promueva el 
cumplimiento de pautas orientadas a fortalecer los objetivos sociales de las 
organizaciones, En nuestro caso en particular se tiene la facultad de dar fe pública 
de nuestro proceder al respaldar las acciones de las altas gerencias, es por ello 
que debemos reflejar nuestro compromiso con la sociedad  de manera que se 
garanticen la subsistencia, sostenibilidad y permanencia del espacio geográfico 
donde se establezca la población.  
 
Finalmente la elaboración de esta investigación será un instrumento para estudiar 
y cuestionar la labor del contador público colombiano y su aporte social, será una 
forma de evaluar a las entidades encargadas de velar por el bienestar social en su 
tarea de reglamentar, capacitar  y gestionar; de esta manera se harán notorias las 
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dificultades y fallas en el proceso para enfrentar el entorno y mejorar la calidad de 
vida tanto de los actores claves como de la sociedad en general.  

5. MARCO DE  REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

En este marco teórico se exponen las principales teorías económicas y demás 
teorías que giran en torno a la profesión, la ética y la responsabilidad social; 
puesto que son necesarias para fundamentar esta investigación. 

Con el paso del tiempo han surgido distintas ciencias, diversificando las áreas del 
saber esto ha dado un inicio al campo teórico de la Economía designando un 
conjunto de conocimientos relacionados con la producción y distribución de la 
riqueza. 

En el desarrollo de sus ideas económicas el filósofo y economista Adam Smith 
describe en su obra teoría de los sentimientos morales publicada en 1759, la 
formación de los juicios morales en el marco de un "orden natural" de ámbito 
social, y sobre cuyos principios basará su posterior liberalismo económico. Smith 
veía en el comportamiento humano la presencia de una dualidad entre razón e 
impulsos pasionales. La naturaleza humana, individualista y racional al mismo 
tiempo, empuja al hombre tanto al enfrentamiento como a la creación de 
instituciones destinadas a la consecución del bien común. 

En este campo de la filosofía moral tiene especial importancia para Smith “el 
concepto de simpatía, el cual constituye el principio que explica la formación de los 
juicios morales, pero es también un método: por medio de ella el individuo expresa 
un juicio favorable del comportamiento del prójimo y espera que los demás hagan 
lo mismo. Este conjunto de expectativas recíprocas convierte a la sociedad en un 
sistema de intercambio de servicios entre los individuos. De este modo el egoísmo 
individual converge hacia el interés general para conseguir la convivencia y los 
beneficios sociales. 

Desde sus inicios la contaduría se ha dedicado a satisfacer las necesidades que 
permiten administrar adecuadamente los recursos a través del control y de la  
información financiera confiable. De ahí que: 

“La contaduría se relaciona con diversas ciencias sociales tales como la sociología, la 

administración pública, la política, las ciencias de la comunicación, ya que también estudia y 

soluciona la problemática que genera dentro de toda sociedad.” (Paz, Enrique, 2004 p.17). 7 
 
La contabilidad ejerce una función primordial ya que contribuye no solo con el 
incremento de la racionalidad en las organizaciones sino también de todo el 
sistema económico en su conjunto.  
 
 

                                                             
7  PAZ, Enrique. Introducción a la Contaduría. Editorial  Cengage Learning.2004. México. 
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“Tal como afirma GARCIA MARTIN (1983) la asignación de recursos reviste especial importancia 
no sólo para las empresas, ya que una adecuada asignación tendrá su manifestación en la 
evolución de la cuenta de resultados y en su estabilidad económico-financiera, sino también para el 
sistema económico conjunto, puesto que de ella depende, en una medida considerable, el mayor o 
menor grado de eficacia del mismo, con las connotaciones sociales y políticas que puedan 

derivarse.” (Diéguez, Julio, 2003, p.28).
8
 

 

De acuerdo con las apreciaciones del autor Belkaoui “se han identificado una serie de 

corrientes y pensamientos en el desarrollo de teorías contables y las ha clasificado en tradicionales 
y no tradicionales.  Las primeras se caracterizan por la ausencia de un vigoroso proceso de 
verificación en el intento de desarrollar una teoría contable y comprenden perspectivas teóricas y 
no teóricas. Las segundas hacen referencia a las teorías predictivas y positiva.” (Belkaoui, 

Ahmed.1981, Pág. 249).
9
 

 

Inmersa en las teorías tradicionales teóricas se encuentra la Ética cuyo concepto 
se desarrolla poniendo énfasis en los conceptos de justicia, verdad y exactitud. Lo 
que supone que los procedimientos contables se realizan con uniformidad para 
todos los agentes de manera que la información financiera, muestra fiel copia de 
los hechos y que las cifras contables reflejan de manera imparcial todos los 
eventos. 
 
Existe una postura ética llamada la teoría de los contratos sociales integrados, en 
donde se “postula que las decisiones éticas deben basarse en las normas éticas de las industrias 

y comunidades para determinar lo que constituye lo correcto de lo incorrecto” (Robbins, Stephen.  

2005. Pág. 111)
10

. 

 
“Hacer lo  correcto administrar de manera responsable y ética, no siempre es fácil. Como las 
expectativas que se crea la sociedad con respecto a sus instituciones cambian constantemente, los 
gerentes deben mantenerse al corriente de esas expectativas. Lo que hoy es aceptable, puede ser 

una guía poco confiable mañana”.  (Robbins, Stephen.  2005. Pág. 122)
11

. 

 
No existe una postura definida para las organizaciones frente a la responsabilidad 
social por lo que sus visiones se resumen en dos enfoques la visión clásica y la 
visión socioeconómica; la primera “afirma la única responsabilidad de la administración es 

conducir los negocios con un máximo de utilidad“(Da Silva, Reinaldo. 2002 .Pág. 71).
12

 En la 

segunda se “asegura que cualquier organización se debe interesarse por el bienestar social en 
general y no solo por la utilidades corporativas”. (Da Silva, Reinaldo. 2002. Pág. 71). 
 

                                                             
8 DIÉGUEZ, Julio. La Contabilidad como instrumento de desarrollo. Editorial IEPALA. 2003. Venezuela.  

9 BELKAOUI, Ahmed. Teoría Contable. Editorial San Diego. 1981. Estados Unidos. 

10 ROBBINS, Stephen. Administración. Editorial Pearson Educacioin. 2005. España. 

11 Ibid. P.122. 

12 DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la Administración. Editorial Cengage Learning. 2002. Mexico 
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Para las organizaciones su responsabilidad social se debe enfocar en actuar de 
manera que sus acciones contribuyan tanto a los interese propios como a los 
objetivos de la sociedad.  
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Sin duda alguna no se debe dejar de mencionar que el concepto de 
responsabilidad proviene etimológicamente del verbo latino responderé el cual se 
puede traducir responder, corresponder, ser digno de o igual a, incluso, estar a la 
altura de. 13.  

Aplicando lo anteriormente expuesto al ámbito de las empresas y las 
organizaciones entenderemos, en un primer acercamiento, la responsabilidad 
social como: “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y morales en sus operaciones comerciales y en las 
relaciones con sus interlocutores”. 14. 

Para Peter Drucker las reglas básicas para obtener una actuación responsable se 
puede resumir en tres: “ En primer lugar quien dirige una empresa debe subordinar sus 

acciones a un estándar de conducta ética,  refrenando su propio interés y autoridad siempre que el 
ejercicio de ambos pueda causar daño al bien común o a la libertad de los individuos. En segundo 
lugar, el directivo, frente a cada decisión debe preguntarse cuál sería la  reacción pública si todas 
las empresas actuaran de la misma manera. Y en tercer lugar, al ser cada uno responsable de los 
impactos que causa intencionalmente o no el entorno, el directivo tiene el deber de identificarlos 
anticipadamente y si no se pueden considerar plenamente conformes con el tipo de actividad por la 
que la sociedad y los clientes quieran pagar, se pueden considerar como impacto sociales no 

deseables y, por tanto, se tiene la responsabilidad de evitarlos”. 15. 

Pero para referirnos a conducta ética se hace necesario conocer el significado de 
esta palabra por lo que se puede decir que “la ética es el estudio de la naturaleza 
general de la moral y de las decisiones morales concretas que adopta una 
persona; las reglas o normas que rigen la conducta de un individuo o de los 
miembros de una profesión.  Una definición más sencilla: es el estudio de lo que 
es bueno y correcto para la gente”. (Dalton, Marie. 2007. Pág. 416)16 

Según Castillo Clavero: “la responsabilidad social supones que la empresa, en el ejercicio de 

su función, ha de tomar conciencia de los efectos reales totales de sus acciones sobre el entorno 
social, internalizando unas pautas de comportamiento que representen una actitud más positiva en 
la consideración de los valores e intereses sociales. Como consecuencia de este cambio de 
mentalidad, surgen presiones sobre la institución empresarial, que reclama un control efectivo de 

                                                             
13.  RUSS, Jaqueline (1999): “Léxico de filosofía”, Madrid, Editorial Ariel S.A., Pag.345. 
 
14. CHACÓN, Carmen (2001): “La empresa social: la responsabilidad social de la empresa”, Valencia. Ponencia 
presentada en las jornadas de Empleo: La inclusión social de personas vulnerables de junio de 2001. 
 
15. DRUCKER, Peter (1974): “Managemet, Tasks. Responsabilities”. Practices, New York, Harper  & Row. Pag. 319 y 
330. 
 
16 DALTON, Marie. Relaciones Humanas. Editorial Cengage Learning. 2007. Mexico. 
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las externalidades y costes sociales generados por la actividad económico-empresarial, ante la 
constatación de la insuficiencia del beneficio como único índice expresivo de la eficiencia 

socioeconómica de la entidad.”
 17. 

Otro término necesario en esta investigación es el de stakeholders que se define 
“como cualquier individuo o grupo que pueda afectar o sea afectado por las acciones, decisiones, 

políticas, prácticas o metas de la organización”. (Weis, Joseph. 2006.  Pág. 52)
18    

Otro de los conceptos a tratar en este texto es el de Rol cuya definición se basa en 
“el conjunto de comportamientos manifiestos del ocupante de una posición social dada. Esta 

definición hace referencia a la conducta misma”. (Pizarro, Narciso. 1998.  Pág. 188)
19

 

“Ewuard Gross define al profesional como la persona que posee un amplio conocimiento teórico 

aplicable a la solución de problemas vitales, recurrentes pero no estandarizables y que se sienten 

en la obligación de realizar su trabajo al máximo de sus competencias, al mismo tiempo que se 

siente identificados con los demás profesionales del ramo. Cuando Gross dice no estandarizables 

se refiere a que el profesional pese a tener conocimientos generales de su especialidad, maneja 

los casos individuales evitando la rutina y la repetición”. (Prado, Javier. 1999. Pág. 27).
20

 

                                                             
17. CASTILLO CLAVERO, A.M. (1986): “La responsabilidad de la empresa en el contexto social: su ar ticulación, gestión y 
control”, Tesis doctoral inédita presentada en la universidad de Málaga, Pag. 265.  
 
18 WIES, Joseph. Ética de los negocios. Editorial Cenage Learning. 2006. México. 

19 PIZARRO, Narciso. Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales. Editorial Siglo XXI. 1998. España.  

20 PRADO, Javier. Ética, profesión y medios: la apuesta por la libertad en el éxtasis de la comunicación. Editorial 

Universidad Iberoamérica. 1999. México. 
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5.3. MARCO CONTEXTUAL 

CONTEXTO DE LA CIUDAD DE PALMIRA 

El municipio de Palmira tiene una superficie total de 1.162.00 kilómetros 
cuadrados distribuida así: área urbana actual 22.89 Km², suelo rural 1.133.00 Km². 
 
Localización: Palmira se encuentra localizada en la región sur del Departamento 
del Valle del Cauca. Su cabecera está situada a 3º31’48" de latitud Norte y 
76º81’13" de Longitud al Oeste de Greenwich. Límites políticos y geográficos: 
Norte: Municipio de El Cerrito, Este: Departamento del Tolima, Sur: Municipios de 
Pradera y Candelaria, Oeste: Municipios de Cali, Yumbo y Vijes. 
 
Actividades económicas. Se destacan en el municipio importantes actividades 
económicas como la agrícola (caña de azúcar, café, plátano, cítricos, piña, y 
hortalizas); pecuaria (acuicultura, porcicultura y avicultura), la industria 
(metalmecánica, madera, otras), el comercio, finanzas, transporte, construcción, 
electricidad y explotación minera, las cuales generan empleo no solo para la 
población palmirana, sino también para poblaciones vecinas, no queriendo decir 
que cubren toda la población económicamente activa. 

Palmira lleva como título la Capital Agrícola o Agroindustrial de Colombia esto se 

debe al desarrollo científico y tecnológico de Palmira en este campo. Es sede de 

corporaciones e institutos públicos, mixtos y privados; nacionales e internacionales 

sin ánimo de lucro, que centran sus trabajos e investigaciones en aspectos como: 

preservación y uso racional de los recursos naturales y el ambiente, aumento de 

competitividad, desarrollo de capacidad científica, acceso a tecnologías de punta, 

mejoramiento de cultivos, agrodiversidad, manejo de plagas y enfermedades, 

manejo de suelos y sistemas de producción. Algunas de estas instituciones 

trabajan mancomunadamente en torno al proyecto Parque Científico y 

Tecnológico; ellas son: CORPOICA, ICA, Universidad Nacional de Colombia, 

Fundación Eco parqué Llanogrande, Centro de Agricultura Tropical (CIAT).  

 

SITUACION ECONOMICA DE LA CIUDAD DE PALMIRA 

Gracias a su ubicación y a la nobleza de su terreno, Palmira presenta en los 

últimos años un crecimiento urbanístico y económico que ha potenciado su 

desarrollo en otras áreas de la producción: la industria, el comercio, la ganadería y 

la minería.  

En la agricultura la caña de azúcar sigue siendo uno de los productos de mayor 

importancia, con unas 18.000 hectáreas cultivadas, caña procesada en ingenios 

de la región para producir azúcar, panela, miel y alcohol. Otros productos 
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agrícolas son: café, tabaco, cacao, arroz, maíz, fríjol, yuca, papa, algodón, soya, 

plátano, sorgo, y gran variedad de hortalizas y frutas.  

Dentro de las actividades pecuarias, la avicultura y piscicultura son las actividades 

que mayor representatividad tienen el municipio. Su volumen permite aseverar 

incidencias en el aporte al consumo alimenticio local y en la generación de 

empleo. En la ladera existen cultivos de café, forestales (Cartón de Colombia) y 

ganadería. 

El problema de la escasez de caña sucedido el año pasado quedó atrás. Gracias 

al clima predominantemente seco y con buena luminosidad, se presentó la notable 

recuperación en la producción, dado el mejor crecimiento de la caña y la facilidad 

en las labores de cosecha que propicia el tiempo seco. 

Las perspectivas económicas del Municipio de Palmira siguen girando para el 

corto plazo en la agroindustria de la caña de azúcar como base primaria de su 

economía. Nuevas inserciones productivas en la región dependerán de su nivel de 

desarrollo tecnológico, que le permitan su competencia a nivel internacional. 

 

SITUACION POLITICA DE LA CIUDAD DE PALMIRA 

El territorio de Palmira en su conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde 
a un sistema de asentamientos de distinto orden (de población, industriales, 
institucionales). La división político administrativa en comunas del municipio de 
Palmira está conformada por dos sistemas, uno urbano (barrios) y uno rural 
(corregimientos). El primero está estructurado por comunas, desde la Nº 1 hasta la 
Nº 7 y el segundo presenta el mismo número de comunas. 
 

SITUACION SOCIAL DE LA CIUDAD DE PALMIRA 

Palmira  es un escenario de una armonía  cultural compleja y diversa, producto, en 
muy buena parte, de las migraciones cíclicas que se originan en el afán de 
colonización y toma de posesión de territorios en todo el país, de la violencia 
política y de otros tipos de violencia que en años más recientes han roto las redes 
sociales del desarrollo más o menos armónico de sus corregimientos y han 
obligado a la desocupación urgente de buena parte de sus tierras.  
 
Las características de la comunidad y de la cultura de las gentes que habitan el 
municipio de Palmira, muestra que en el presente carece de procesos sólidos de 
organización comunitaria, esa debilidad proviene de factores históricos internos 
(forma de poblamiento, expectativas de las comunidades etc.), y factores externos 
(debilitamiento de los procesos organizativos en general en todo el país, 
incremento de la violencia, presencia del narcotráfico, entre otros. 
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La combinación de ausencia de un sentido de pertenencia con la débil 
organización comunitaria nos permite afirmar que la constitución de una 
comunidad propia de Palmira, con una identidad marcada y con una apropiación 
de su futuro colectivo está en construcción.  
 
Aunque esta situación no es exclusiva del municipio y se enmarca en los procesos 
más generales por los que atraviesa el país, en los que por diferentes razones 
(como son la polarización del conflicto, la represión no sólo por parte del Estado 
sino en general por todos los actores armados de la organización civil, la cultura 
de los medios masivos, entre otras) han puesto en crisis las formas de 
organización y representación comunitaria en la vida social y política. 
 
Para que la carencia de procesos sólidos de organización comunitaria identificada 
se modifique y para que la comunidad se apropie de su propio destino, se propuso 
la gestación de procesos organizativos articulados a proyectos concretos, que 
supongan la movilización de recursos (materiales y simbólicos). Y que permitan 
desarrollar sentido de pertenencia y formas culturales, que basadas en la 
solidaridad y la asociación entre iguales, haga viable un desarrollo sostenible y 
socialmente más justo para sus pobladores. 
 

5.4. MARCO LEGAL 

SA 8000. SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL. 

Es la norma global con mayor reconocimiento para la gestión de los derechos 
humanos en el puesto de trabajo. Es la primera norma auditable apta para 
organizaciones de todos los tamaños en cualquier lugar del mundo que 
proporciona un marco para garantizar a todas las partes interesadas que la 
gerencia de su entidad administra la responsabilidad social. 

AA1000  

AccountAbility 1000 es una norma de procedimiento que garantiza la calidad 
transparente de las rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre 
aspectos sociales y éticos de la gestión empresarial. Los métodos describen los 
procesos y las interacciones entre la planificación, contabilidad, auditoria y 
difusión. Especifica los procesos que debe llevar a cabo una organización para 
responder por sus acciones, pero no por los niveles de desempeño que la 
empresa deberá alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y económicos.  
 

ISO 14001  

Es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implantar un 
sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para 
gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la 
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reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la 
organización, permite lograr ambos objetivos. 

ISO 26000. NORMA  ISO GUÍA SOBRE  LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La ISO 26000 será una guía técnica de carácter voluntario. Su objetivo es 
constituirse en un modelo de gestión integral que incluye los aspectos económico, 
ambiental y social. Es un complemento que finalmente integra los temas de 
calidad y ambientales con los temas sociales. Esta adopta una perspectiva ética 
de las organizaciones a partir de la cual se orienta a evaluar los impactos sociales 
y ambientales de sus decisiones. De tal modo, pide que éstas sean consistentes 
con el desarrollo sustentable, incluyendo el bienestar general de la sociedad y el 
cumplimiento con la legislación nacional e internacional aplicable.  

Cualquier organización que quiera mejorar su responsabilidad social, debe evaluar 
regularmente sus procesos y roles en la sociedad. Todos los segmentos de la 
sociedad pueden contribuir a la sostenibilidad y existe una necesidad de 
instrumentos que ayuden a los involucrados a afirmar y hacer operativa la meta de 
la sostenibilidad. 

 
SGE 21, 2008 SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE, ÚNICA NORMA CERTIFICABLE EN RSE DEL MUNDO. 

Es la primera norma europea que establece los requisitos que debe cumplir una 
organización para integrar en su estrategia y gestión la Responsabilidad Social.  

Dicho de otro modo, la SGE 21 es la primera herramienta que pone a disposición 
de las organizaciones una sistemática enfocada a la integración voluntaria de sus 
preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y en 
las relaciones con sus grupos de interés.  

Una muestra del valor añadido que aporta a las organizaciones la SGE 21 es que 
es la única norma que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar 
una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social.  

La norma de SGE 21 surge como resultado del trabajo de un nutrido grupo de 
directivos y líderes de opinión que, en el seno del X Congreso de Calidad y 
Medioambiente celebrado en 1999 en Barcelona, se cuestionaban de qué manera 
se podía poner en valor una cultura de empresa basada en la responsabilidad de 
todos sus miembros frente al conjunto de la sociedad.  

LEY 43/90. REGLAMENTO DE LA PROFESIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO. 

Es de suma importancia la responsabilidad que hoy debe poseer el contador la 
cual ha pasado de los libros a la adopción de la tecnología, la información juega 
un papel relevante para la toma de decisiones económicas, el contador está 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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obligado a suministrar datos de mejor calidad, oportunos, comprensibles, y lo más 
importante transparentes. 

La intención del Código de Ética Internacional es que sirva como modelo sobre el 
cual se basen las orientaciones éticas nacionales y establece estándares de 
conducta para los contadores profesionales y señala los principios fundamentales. 

El código de ética que está contenido en la ley 43 de 1990  no es más que un 
simple resumen al código de ética de la IFAC, esta ofrece en un sentido amplio y a 
demás con ejemplos los posibles conflictos y así mismo las posibles soluciones 
que se deben dar en determinadas ocasiones en el ejercicio de la practica 
contable, es decir en nuestro país hace falta conciencia dentro de la 
implementación de normas ya que establecen la falta de seguridad en la 
aplicación de un ejercicio determinado. 
 
A demás podemos resaltar la forma en que se describen todas las características 
necesarias para el profesional y las diferentes formas de guiar a una razonable y 
efectiva información contable. 
 

Por lo pronto es necesario destacar la importancia que representa para Colombia 
la implementación en las organizaciones del código de ética (ley 43 de 1990), 
dándole un lugar privilegiado para la toma de decisiones en el ámbito contable; es 
realmente necesario tener en cuenta que este código es la respuesta más precisa 
a todas las necesidades que por épocas se han originado en la búsqueda masiva 
de una profesión enfocada en la integridad tanto del profesional como de la 
practica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml


27 
 

6. ASPECTOS METODOLOGICOS 
 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO     

            
Los objetivos de esta investigación  requieren de un tipo de estudio descriptivo; ya 
que este estudia situaciones que ocurren en condiciones naturales, además se 
describe la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro. 
 
6.2 METODO DE INVESTIGACIÓN                                
 
Para darle continuación a esta investigación y con el fin de alcanzar los objetivos 
planteados se implementara el método descriptivo; puesto que identificando 
aspectos generales se logra dar explicaciones a situaciones particulares; en este 
caso la generalidad hace referencia a la normatividad que regula la 
responsabilidad social empresarial además de  la ética profesional contable en 
Colombia  y la particularidad se hace con relación al conocimiento y  gestión social  
por parte del Contador Público Colombiano  en  las organizaciones. 
 

6.3 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

6.3.1 fuentes secundarias 

 Libros de ética 

 Sitios web. 

6.3.2 Técnicas. 

La técnica utilizada en estas fuentes  es la observación; ya que se dedico a la 
investigación y consulta de  medios que nos pudieran dar respuesta a nuestro 
interrogante; además  

Estas fuentes proporcionan una síntesis de las  investigaciones que existen dando 
una sustentación lógica que permite tener solidez en los conceptos y paradigmas 
establecidos, también para tener en cuenta las opiniones de aquellas personas 
que tienen un alto conocimiento y especialidad en el tema a tratar y que ayudará a 
consolidar el fundamento de esta investigación y de esta manera darle una 
aplicación adecuada. 

 

6.3.3 fuentes primarias   

 trabajo de grado. 

 Revista de enfoque social. 
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6.3.4 Técnicas. 

La técnica utilizada para las fuentes primarias fue la encuesta, pues esta nos 
permite de forma directa conocer la información requerida para nuestro 
anteproyecto, es decir  analizar el rol del  contador público colombiano con 
relación a la responsabilidad social empresarial.  

Además se obtuvo una entrevista con el Sr. Daniel Gutiérrez autor de la 
monografía:   “Aproximación al papel del Contador Público dentro del contexto de 
una responsabilidad social en la Ciudad de Cali”, para conocer su punto de vista 
en la evolución de la Responsabilidad Social Empresarial. 

POBLACION: La información proveniente de estas fuentes será obtenida a través 
de la encuesta realizada a profesionales y estudiantes del área contable en la 
ciudad de Palmira y la Universidad del Valle. 

MUESTRA: Se escogieron 100 personas; de las cuales fueron: 50 estudiantes y 
50 profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

7. CAPITULO I 

7.1. EL ROL DEL CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO EN EL CONTEXTO 

EMPRESARIAL 

7.1.1. HISTORIA DE LA CONTADURIA PÚBLICA EN COLOMBIA. 

El Conocimiento Contable ha tenido su evolución desde hace mucho años atrás, y 

eso debido al auge y empeño que han tenido todos sus propulsores y estudiosos 

de esta valiosa rama dentro de las Ciencias Contables como lo es la Contaduría 

Pública.  

Los hechos contables precedieron al estado liberal en varios siglos y han 

perdurado hasta la actualidad, transformándose a la par de este.  

“Por ello, han sido lo que en el lenguaje administrativo actual se denomina una forma clásica de 

responsabilización, cuya pervivencia y adaptabilidad encuentran explicación en el hecho de que 

todo Estado y en general toda organización, independiente de sus fundamentos ideológicos y de 

sus propósitos, debe ejercer control sobre las principales variables que determinan su 

funcionamiento y viabilidad, entre ellas principalmente, los recursos económicos que pone a 

disposición de sus agentes.” (Naranjo, Rodrigo. 2007. Pág. 76)
21

 

Cuando se investiga sobre  la evolución de la Contaduría se halla que sus 

primeros pasos se encuentran enmarcados dentro de los principios empíricos, de 

ahí su importancia en la sociedad, puesto que se establecen formas rudimentarias 

que intentan reemplazar la memoria o contabilidad mental a través de señales, 

signos y otros simbolismos que evidencian la existencia de antecedentes 

contables. 

“En el año de 1821 se expido la ley que creó la Contaduría General de Hacienda, con el fin de 

fiscalizar la gestión contable del Estado, la cual fue constituida en 1824 por un cuerpo de expertos 

en Hacienda Pública que integraron una junta de cinco miembros, la cual fue reemplazada por la 

Corte de Cuentas que existió prácticamente hasta 1923”. (Vásquez, William. 2000. Pág. 32)
22

 

“La oficina General de Cuentas fue mantenida incluso con posterioridad a la 

expedición del Código Fiscal realizada mediante la Ley 106 de 1873, el cual 

introdujo, entre otras cosas, la obligación de rendir cuentas en forma mensual por 

parte de los responsables del erario”.( Vásquez, William. 2000. Pág. 35)
23 

 

                                                             
21 NARANJO, Rodrigo. Eficacia del Control Fiscal en Colombia. Editorial Universidad del Rosario. 2007. Colombia. 

22 VASQUEZ, William. Control Fiscal y Auditoria de Estado en Colombia. Editorial Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. 2000. Colombia. 

23 Ibid. Pág. 35 
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“Entre 1887 y 1972, la legislación mercantil colombiana estuvo contenida en dos códigos: el 
terrestre, que es el antiguo Código de Comercio del extinguido Estado de Panamá, sancionado el 
12 de octubre de 1869; y el marítimo (antiguo Código de Comercio de la Unión, de 1870)”. (Morles, 
Alfredo. 1998. Pág. 62) 

24
 

 
El primero señala el inicio de la Contaduría Pública en Colombia, pues en él se 
señalan las primeras normas de control y vigilancia sobre las sociedades cuando 
estableció: 

a. El Comisario de Cuentas al estilo francés, encargado de vigilar y dar cuenta 
de las operaciones realizadas por los administradores de las sociedades 
anónimas. 

b. Junta de Vigilancia, habilitada para examinar el informe sobre las 
transacciones llevadas a cabo por la sociedad en comandita por acciones. 

“De acuerdo con el Código de Comercio de 1887 se exige a todos los comerciantes llevar al menos 

cuatro libros de contabilidad: Diario, Mayor, Inventarios y Balances, junto con el libro copiador de 

cartas; en los años siguientes se establecen las normas y procedimientos para el manejo de estos 

libros”.(Cubides, Humberto. 1991. Pág 286)
25

 

 A comienzos del presente siglo y como resultado del desarrollo de la actividad 

comercial, financiera e industrial del país, se reglamentó, la revisoría fiscal y se 

decretaron algunas normas tributarias con el fin de incentivar la inversión privada. 

Por esa época surgieron empresas como la Compañía Colombiana de Tejidos y la 

Compañía Colombiana de Cerveza de Medellín; Hilados y Tejidos Obregón de 

Barranquilla; Cervecerías Bavaría y Germania y Cementos Samper en Bogotá.  

“Paralelo a este desarrollo surgió la necesidad de capacitación comercial y contable, y se creó la 

Escuela de Comercio de la Universidad de Antioquia en 1901 y la Escuela Nacional de Comercio 

de Bogotá en 1905, la cual marca el inicio del despertar académico de la ciencia contable y sienta 

los pilares para que 40 años más tarde se emprendan los estudios a nivel universitario de la 

Contaduría Pública en Colombia” (Cubides, Humberto. 1991. Pág 83)
26

 

Años más tarde, estos ejemplos fueron seguidos por otras ciudades del país, que 

a la postre dieron origen a la organización definitiva de gremios de contadores. 

En los primeros años del siglo XX hubo esfuerzos por vincular la enseñanza del 

comercio a las instituciones de educación superior, como respuesta a la necesidad 

de darle a esta actividad una orientación profesional.  

                                                             
24 MORLES, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Universidad Católica. 1998. Colombia. 

25 CUBIDES, Humberto. Historia de la Contaduría Pública en Colombia Siglo XX. Editorial Universidad Central.1991. 

Colombia. 

26 Ibid Pág. 83. 

http://www.monografias.com/trabajos14/difer-contratos/difer-contratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Los programas que desarrollaban los centros de comercio anexos a las 

Universidades eran muy semejantes a los de las escuelas de comercio de carácter 

secundario, es decir, que no se diferenciaban en cuando a su profundidad y 

contenido, aunque se daba cierta preferencia a la hora de desempeñar una 

actividad laboral. En el sector privado hubo más avance, sobre todo en los últimos 

años de la década de los años veinte. 

“En 1923 se crea la Misión Kemmerer, Contratada para examinar y reorganizar la administración 
fiscal y financiera nacional, dando como resultado la creación del Banco de la República, la 
Superintendencia Bancaria, la Contraloría General de la República, la ley de presupuesto, la 
nomenclatura de los Ministerios, el papel sellado, entre otros aspectos”.(Vásquez, William.2000. 
Pág. 37)

27
 

 
En 1930 se continúa con la Misión Kemmerer  la cual está encargada de verificar 
las bondades de las recomendaciones anteriores, la cual dio como resultado 
nuevas recomendaciones sobre la auditoría fiscal ejercida por la Contraloría y la 
creación de la Superintendencia de Sociedades. 
 
La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de sociedades anónimas, 

para lo cual el Gobierno expidió la Ley 58 de 1931, mediante la cual se creó la figura del Revisor 

Fiscal. En el artículo 46 de esta ley se dio reconocimiento a la profesión de contador juramentado. 

(Cubides, Humberto. 1991. Pág. 271)
28

 

En este mismo año se dio el  primer paso hacia la creación de una Asociación de 

Contadores Colombiana. En el año siguiente se fundó en la capital, la Sociedad de 

Contadores de Bogotá. 

En el año de 1935 se crea la ley 73 de este mismo año, la cual Modifica el Código de Comercio de 

1887. Los artículos 6 y 7 disponen que la asamblea general de accionistas de toda sociedad 

anónima nombrara un Revisor fiscal que cumplirá funciones establecidas. (Cubides, Humberto. 

1991. Pág. 275)
29

 

En 1938 se creó en Cartagena la Asociación Colombiana de Contadores, la cual 

tuvo vida durante tres años y dejó sentadas firmes bases para una futura 

agremiación, que más tarde utilizó el INCP. 

                                                             
27 VASQUEZ, William. Control Fiscal y Auditoria de Estado en Colombia. Editorial Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. 2000. Colombia. 

 

28 CUBIDES, Humberto. Historia de la Contaduría Pública en Colombia Siglo XX. Editorial Universidad Central.1991. 

Colombia. 

 

29 Ibid Pág. 275 

http://www.monografias.com/trabajos14/soc-anonimas/soc-anonimas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Con el paso de los años se dictaron algunas leyes adicionales encaminadas a la 

reglamentación de la profesión contable; por ejemplo, la Ley 73 de 1935, 

relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el 

ejercicio de la profesión, fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la 

profesión en el país.  

“En 1941, el decreto 1357, estableció la institución y los requisitos para obtener el título de 

Contador Juramentado: 

1. Poseer título de Licenciado o de contador de una universidad reconocida oficialmente y 

cinco años de ejercicio profesional. 

2. Si no tenía título: 10 años de ejercicio profesional y presentar pruebas de estado en 

contabilidad, economía, matemáticas, auditoría y legislación comercial y bancaria. 

3. Presentar una tesis en contabilidad: comercial, oficial o bancaria”. (Cubides, Humberto. 

1991. Pág. 246)
30

 

El título de CONTADOR JURAMENTADO era expedido por la Superintendencia 

de Sociedades. 

Entre 1929 y 1951, la educación comercial se extiende por todo el país, sobre todo 

en las ciudades comercial o industrialmente importantes. En el año de 1952 las 

reformas al sistema educativo colombiano culminaron con la denominación de 

“enseñanza universitaria” al nivel superior. Así, nació la universidad técnica.  

Durante los diez años siguientes se desarrollan una serie de conflictos básicos en 

torno a la significación de la práctica de la contaduría, a la concepción de la 

enseñanza contable y al modelo de reglamentación de la profesión.  

“El Nacimiento de la Facultad Nacional de Contaduría se dio Con el Decreto 0356 de 1951, la cual 
reglamentó la enseñanza comercial en Colombia y a la Escuela Nacional de Comercio le asignó la 
categoría de FACULTAD NACIONAL DE CONTADURÍA, reglamentado lo relativo a los cursos de 
especialización para técnicos y al de contador público juramentado y dándole a este ultimo la 
categoría de enseñanza universitaria.” (Cubides, Humberto. 1991. Pág. 277)

31
 

 
“En 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), conformado por contadores 
de gran trayectoria. A fines de este año, un grupo de estudiantes de la Facultad Nacional de 
Contaduría y Ciencias Económicas, promovió un movimiento universitario con el ánimo de construir 
un organismo nacional de Contadores Públicos. Tan brillante iniciativa fue acogida unánimemente 
por destacados Contadores Prácticos y Juramentados, algunos de los cuales habían pertenecido a 
la asociación fundada en Cartagena y con su debido respaldo se procedió de inmediato a trazar los 
programas de la entidad propuesta”. (Cubides, Humberto. 1991. Pág. 278)

32
 

 

                                                             
30 Ibid Pág. 246 

31 Ibid Pág. 277 

32 Ibid Pág. 278 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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El 13 de noviembre de 1951 tuvo lugar, en el aula máxima de dicha facultad la 
primera reunión, a la cual asistió un crecido número de Contadores de la capital y 
promulgó en firme los lineamientos generales de la institución. 
 
Cuatro años más tarde se organizó la Academia Colombiana de Contadores 

Públicos Titulados (Adeconti). La Ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el 

ejercicio de la profesión y fijó los requisitos necesarios para su práctica. 

“En 1960 se promulga la Ley 145 que asumía con claridad los criterios primordiales de las 

profesiones liberales, según la sociología, los cuales son: 

Una formación técnica en regla y el procedimiento institucional que le dé validez: Se unificaron los 

requisitos para la inscripción como contador público titulado (título respectivo obtenido en una 

facultad colombiana o extranjera reconocida o título de economista con la habilitación 

correspondiente de las materias académicas que le hicieran falta para asemejársele). Sin embargo, 

se reconocía la existencia de contadores públicos autorizados, siempre y cuando demostraran su 

habilidad profesional con base en su experiencia en cargos equivalentes.   

Precisión de la habilidad de utilizar tal componente en alguna de sus formas de uso. La ley 
establecía los casos en que se necesitaba la calidad de contador público: como revisor fiscal de 
distintas sociedades; para autorizar balances de bancos, sociedades industriales o comerciales; 
para actuar como perito en controversias de carácter técnico-contable; para certificar informes o 
estados de cuentas, etc. 
 
Contar con un medio institucional que garantice que dicha competencia será utilizada 

responsablemente. Con la ley se indicaba la composición de la Junta Central de Contadores, sus 

funciones que eran netamente de carácter disciplinario.”(Cubides, Humberto. 1991. Pág. 280)
33 

En 1961 se expidió el Decreto 1651, en el que se determinaron normas y 

procedimientos requeridos para ejercer la profesión, llevar contabilidades, 

autorizar estados financieros y elaborar declaraciones de renta. 

 

En los años siguientes de la década del 60 quienes más influyeron en las 

características que asumían los programas de contaduría fueron los organismos 

académicos privados. Sus propuestas buscaban modificar la formación del 

estudiante hacia un sentido más moderno. 

Hoy en día los principios y normas de la contabilidad están descritos en el decreto 

2649 de 1993, a la espera de una posible adopción de estándares internacionales 

que derogarían no solo ley sino también historia. 

La historia de la contabilidad no enseñará posiblemente como atacar un problema 

financiero de la actualidad, pero si puede demostrar cómo se ha venido 

subsanando y los vacíos que posiblemente el contador, en la solución del 

problema, no tiene en cuenta y que son susceptibles de escudriñar; seguramente 

                                                             
33 Ibid Pág. 280 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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adicionará problemas al que se quiere estudiar y ello definitivamente es lo que 

contribuye a ampliar el accionar contable. 

En el decenio de los años 80, la universidad colombiana entra en crisis como 

consecuencia de la expansión indiscriminada del sistema de educación superior, 

del fracaso de las políticas de planeación educativa, de la escasa adecuación y 

aporte de los profesionales al modelo de desarrollo, así como al atraso de los 

contenidos formativos, crisis a la cual no escapa la contaduría.  

La necesidad de abandonar la concepción técnica e instrumental de la disciplina, 

obliga a consolidar la reflexión teórica y a identificar el fundamento científico de los 

principios por los cuales ha de regirse, lo cual deferencia las facultades que se 

interesan simplemente por una preparación profesional y otras que buscan llevar 

al estudiante a una verdadera probidad intelectual, así como a su autonomía 

mental. 

“Hoy la formación del contador público orienta el interés de las comunidades académicas 

nacionales e internacionales. La búsqueda de la calidad y la globalización de los conocimientos 

han transformado los enfoques de la educación en los cuales el estudiante es protagonista de su 

propio aprendizaje y no un depósito de conocimientos, muchos de los cuales se tornan obsoletos 

rápidamente. Ello implica una transformación en el enfoque de transmisión y acumulación por 

métodos pedagógicos que orientan en el contador un conjunto de conocimientos, competencias y 

valores”. (Cubides, Humberto. 1991. Pág. 286)
34

 

El fundamento de la educación y la experiencia del contador se establecen en las 

siguientes premisas: 

 Se deben formar contadores capaces de hacer una contribución positiva a su 

profesión y a la sociedad. 

 Para mantener su competencia los contadores deben desarrollar y mantener 

una actitud de aprender a aprender. 

 Se debe suministrar una base de conocimientos, habilidades y valores 

profesionales que permitan al profesional contable continuar aprendiendo y 

adaptarse a los cambios el resto de su vida. 

Se insiste en que, además de los conocimientos y destrezas, el contador debe 

poseer habilidades para formarse como empresario, analista financiero, buen 

comunicador, tener relaciones públicas y ser un buen administrador. 

A continuación se muestran los conocimientos, habilidades y valores que orientan 

la meta de la formación del contador público. 

Conocimiento según se trate de la educación básica o profesional del contador, se 

propone el desarrollo de un conocimiento basado en cuatro categorías: 

                                                             
34 Ibid Pág. 286 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Educación básica: 

1.Conocimiento general Educación profesional: 

2.Conocimiento organizacional y de los negocios. 

3. Conocimiento en tecnología de la información. 

4. Conocimiento en contabilidad y áreas relacionadas. 

 

Quizás no existe una profesión como la contaduría que tenga que hacer un énfasis 

tan marcado en una adecuada estructura de valores para que el contador actúe 

correctamente en interés de la sociedad y de la propia profesión. Los atributos que 

constituyen los valores y actitudes del contador público son: 

 Compromiso para actuar con integridad y objetividad, y ser independiente en la 

aplicación de las normas profesionales. 

 Conocimiento de las normas éticas de la profesión. 

 Preocupación por el interés público y sensibilidad hacia las responsabilidades 

sociales. 

 Compromiso permanente hacia el aprendizaje. 

 Diagnóstico y perspectiva del campo profesional. 

“El Gobierno Nacional, en cumplimiento del compromiso establecido en la Ley 550 de 1999, 
articulo 63, ha presentado al Congreso de la República el siguiente: 
PROYECTO DE LEY DE INTERVENCION ECONOMICA POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTAN EN COLOMBIA LOS ESTANDARES INTERNCIONALES DE CONTABILIDAD, 
AUDITORIA Y CONTADURIA”.(Cano, Jairo. 2005. Pág. 207)

35 
 

7.1.2.   PERFIL DE CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO. 

La ley 43 de 1990 define el  contador público como la persona natural que, 
mediante inscripción acredite su competencia profesional en los términos de la 
presente Ley, estará facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de 
su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás 
actividades relacionadas con la ciencia contable en general.36 
 
El perfil  profesional del contador público comprende los conocimientos, 
habilidades y actitudes que integran la formación a tener en el momento de 
culminar el plan de estudios, conforme a los propósitos y objetivos que han sido 
definidos en el camino hacia la vida profesional. 

La Universidad del Valle define el perfil  del egresado de  Contaduría Pública como 
aquello que le permitirá desempeñarse idóneamente en el diagnóstico y solución 

                                                             
35 CANO, Jairo. Contabilidad Pública. Editorial Ecoe Ediciones. 2005. Colombia.   

36 Ley 43 de 1990 de la profesión de Contador Público y otras disposiciones.  
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de los problemas relacionados con las diferentes áreas contables, financieras y 
administrativas de las empresas públicas y privadas.37  
 
Dentro de su formación dicho profesional debe contar con conocimientos que le 
permitan desarrollar las actividades relacionadas con las ciencias contables en 
general todas aquellas que implican organización, revisión y control de 
contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, 
certificaciones que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, 
revisoría fiscal prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas 
actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del Contador 
Público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos 
contables y similares.38 
 
De igual forma el  Contador Público debe considerar actitudes pertinentes para el 
desarrollo de actividades personales que lo conduzcan hacia un actuar critico 
propio de la profesión que afiance la seguridad en sí mismo, el aprendizaje 
permanente que le permita adaptarse a los cambio el resto de su vida profesional, 
además de una actitud emprendedora con un alto de grado de ética profesional y 
personal que orienten su actuar en el campo profesional. Es importante también 
considerar las cualidades que debe poseer en cuanto a sus actividades sociales y 
de servicio a los demás, de compromiso y responsabilidad en pro del bienestar 
social y del medio ambiente. 
 
En cuanto a sus habilidades estas deben posibilitar el desarrollo intelectual y 
manual de manera que exprese sus conocimientos, destrezas y actitudes en  
procesos administrativos, interpersonales e intelectuales; que le permitan  tener 
una visión general de los objetivos y estrategias de una organización, aplicando 
sus conocimientos en forma crítica y fundamentando la toma de decisiones 
basados en el análisis de la información, al mismo tiempo dirigir   con liderazgo, 
poder de negociación y trabajo en equipo de manera que promueva el cambio y el 
desarrollo social. 
 
Es trascendental el énfasis que debe ejercer la profesión contable en una 
adecuada estructura de valores para que el contador actué correctamente en 
intereses de la sociedad y de la propia profesión aplicando las normas éticas y 
profesionales  de manera íntegra, objetiva e independiente. 
 
 
 

                                                             
37< http://palmira.univalle.edu.co/pregrado/ciencias_admon/contaduria/campos_cont.php> [en línea] [Consulta: 1 marzo 

2010]. 

 
 

38 Ley 43 de 1990 de la profesión de Contador Público y otras disposiciones. 

http://palmira.univalle.edu.co/pregrado/ciencias_admon/contaduria/campos_cont.php%3e%20%5ben
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7.1.2.1.  Campos de acción 
 
Por campo de actuación se debe entender el objeto de una profesión es decir 
aquellas actividades que un profesional por su preparación y experiencia, puede 
desempeñar con notable pericia y razonable exactitud.39 
 
La profesión contable puede ser ejercida desde una diversidad de sectores de la 
economía y en distintas funciones dentro de las organizaciones. La necesidad de 
información precisa, la creciente complejidad de las operaciones financieras, la 
cambiante dinámica de las normas contables e impositivas, el impacto de la 
globalización de los negocios y la introducción de una amplia gama de sistemas 
integrados de información contable lo han convertido en un partícipe clave de la 
administración. 

Esto hace que el contador cuente con numerosas alternativas para el ejercicio 
profesional, ya sea en el ámbito empresarial como en el ejercicio independiente de 
la profesión. 

El contador público en su función dependiente deberá fomentar la conciencia 
tributaria y social de igual forma mantenerse actualizado en los conocimientos 
inherentes a las áreas de su servicio; de la misma manera en su  función 
independiente; aunque su actuación no está subordinada a los órganos de  
dirección o a los juicios de sus clientes, en su ejercicio no expresara su opinión 
profesional sobre los estados financieros o sobre cualquier otra información 
financiera complementaria, si el examen de dichos estados o información no han 
sido practicados por el o bajo su supervisión; ya que su actuación profesional 
conduce a tomar decisiones que repercuten hacia terceros, por lo que al emitir sus 
opiniones deberá hacerlo con independencia de criterios. 

Según la legislación colombiana, el contador público puede desempeñarse como: 
revisor fiscal, auditor externo, auditor interno en toda clase de sociedades; Jefe de 
contabilidad o su equivalente, auditor interno, en entidades privadas y en asuntos 
técnico-contables; Perito en controversias de carácter técnico-contable, 
especialmente en diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de 
cuentas, avalúo de intangibles patrimoniales y costo de empresas en marcha; 
técnico-contable ante las autoridades, por vía gubernativa, en todos los asuntos 
relacionados con aspectos tributarios. 

Además de ejercer actividades propias de la contabilidad, este puede combinar 
sus labores con la docencia teniendo como objetivo mantener y enseñar las más 

                                                             
39 “Campos de acción del contador público”. [en línea]<http://nanruv.over-blog.es/article-30723908.htm>[Consulta: 1 

marzo 2010]. 

 

 

http://nanruv.over-blog.es/article-30723908.html
http://nanruv.over-blog.es/article-30723908.html
http://nanruv.over-blog.es/article-30723908.html
http://nanruv.over-blog.es/article-30723908.html
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altas normas profesionales  y  una conducta que contribuya al desarrollo y difusión 
de los conocimientos propios de la profesión de manera que al impartir una 
educación útil oriente al alumno para que en su futuro ejercicio profesional actué 
con estricta observancia de las reglas éticas que le impone la profesión. 

7.1.2.2. Funciones 
 
Con la evolución de las organizaciones a través de las diferentes etapas de la 
historia se propició el avance de la profesión contable y del quehacer del contador 
público. 
 
Partiendo de la edad antigua y con el aporte de la escritura, los números y la 
actividades de permuta, la actividad contable se orienta hacia el conteo y registro 
en lo relacionado con el intercambio de productos realizado por personas y 
comunidades, y no como función del contador, como si ocurre en el campo de las 
estructuras de gobierno, en la cual cumple una función de registro e información 
para el control de individuos y comunidades.  
 
En la edad media, el crecimiento de las comunidades y la actividad mercantil, así 
como el crecimiento patrimonial y de ingresos de la iglesia y los feudales, posibilita 
y requiere una actividad contable con la participación de un contador, con 
funciones de registro e información, con el objetivo de beneficiar a sujetos o 
personas en forma individual pero sin una participación en la administración y 
toma de decisiones, y limitado en su accionar a los sistemas de registro manual, y 
sin unos conceptos, principios o guías de acción uniformes. 
 
“En la edad Contemporánea, con el desarrollo industrial, el crecimiento de las industrias, mayor 
participación de propietarios, aumento de maquinaria, personal y procesos, se hace imprescindible 
la participación del contador en la implementación de conceptos de costos, procedimientos y 
actividades de auditoría, y diseño de sistemas de información, con la ayuda de sistemas 
mecanizados, con importantes progresos en el estudio y definición de conceptos, y principios, pero 
con dificultades en la oportunidad de la información por el aumento en cantidad y complejidad de 
las operaciones y la limitación de recursos disponibles, sin embargo empieza a participar en la 
administración de la empresa en cuanto a sus aportes en conceptos administrativos, diseños de 
procedimientos y procesos de verificación y control, así como desarrollo de informes financieros.”   
(Cubides, Humberto. 1991. Pág. 437)

40
 

 
En la edad Post moderna, crece aun más la actividad comercial, aumenta el 
número, tamaño y complejidad de las empresas , pero también se dan grandes 
avances tecnológicos e informáticos, que permiten al contador brindar una 
información más oportuna para la toma de decisiones, si bien su papel en el 
proceso de registros contables sigue siendo muy importante por la necesidad de 
unas bases sólidas en cuanto a normas aplicables, su papel deja de ser directo u 
operativo y pasa a ser analítico y de verificación. Se desarrollan sistemas y 
métodos más depurados de costos, de auditoría, análisis financiero y de control. 
                                                             
40 CUBIDES, Humberto. Historia de la Contaduría Pública en Colombia Siglo XX. Editorial Universidad Central.1991. 

Colombia. Pág. 437 
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Es claro que con el paso del tiempo la función del contador se amplía dejando de 
ser solamente de registros e información para los propietarios de la empresa hacia 
una responsabilidad individual y profesional frente a todos los interesados en el 
rumbo de la empresa, tales como: Clientes, proveedores, entidades bancarias, 
inversionistas, trabajadores, estado y en general toda la sociedad. Por lo que se 
espera que su labor este enfocada hacia la equidad y la confianza pública. 
 
7.1.2.3 la fe pública 
 
La fe pública es una figura jurídica que originalmente corresponde al Estado el 
cual por su imposibilidad material de dar fe de todos los actos en los que 
intervienen las personas, se ha visto en la obligación de delegar esta función a 
ciertos individuos como lo son los Contadores Públicos y los Notarios los cuales 
están habilitados para actuar y dar fe pública de acuerdo con las leyes que regulan 
cada actividad y función investida de tal facultad, sobre los hechos que conozcan y 
de los cuales puedan dar cuenta de haber ocurrido en su presencia o haber 
participado en su ejecución y desarrollo.   Esta función fedante es una atribución 
de interés general propia del Estado, que aquellos ejercen en su nombre  por 
asignación y mandato constitucional y legal.  
 
Es por esto que la atestación o firma del Contador Público en los actos propios de 
la profesión hará presumir, salvo prueba de lo contrario, que el acto respectivo se 
ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de 
personas jurídicas. Tratándose de balances se presumirá además, que los saldos 
se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y 
que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente 
situación financiera en la fecha del balance. 
 
Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia 
contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones 
penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de 
su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar 
conforme a las leyes. 41 
 
De acuerdo con el artículo 35 de la ley 43 de 1990; la contaduría Pública es una 
profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la 
medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información 
financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la 
correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de 
los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el 
Estado acerca del futuro de dichos entes económicos.  

                                                             
41 Ley 43 de 1990 de la profesión de Contador Público y otras disposiciones. Articulo 10. 
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El Contador Público como depositario de la confianza pública, da fe pública 
cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en 
que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará 
parte integral de lo examinado. 
 

 El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y 
directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su 
obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose 
por ésta no  solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas 
directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el 
Estado. La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental 
constituyen su esencia espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una 
función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio 
del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los 
particulares, o de éstos entre sí. 

7.1.3 IMPORTANCIA DEL CONTADOR PÚBLICO EN LAS ORGANIZACIONES 

Desde mucho tiempo atrás se está dando al Contador una importancia única como 
orientador de la vida financiera y económica de las empresas. A medida que las 
necesidades contables fueron estructurando bases técnicas para la elaboración e 
interpretación de los estados financieros, las empresas fueron comprendiendo la 
importancia de someter el registro de sus operaciones a sistemas de general 
aceptación. 

De ahí que el Contador se haya visto colocado intempestivamente en una posición 
clave dentro de la vida económica de las sociedades, sin que las leyes y 
organismos reguladores de sus labores, hubieran avanzado al mismo ritmo de su 
progreso. La profesión de Contador Público es imprescindible en el desarrollo 
actual del mundo de los negocios y puede ser ejercida desde una amplia 
diversidad de sectores de la economía y en distintas funciones dentro de las 
organizaciones. 

La necesidad de información precisa, la creciente complejidad de las operaciones 
financieras, la cambiante dinámica de las normas contables e impositivas, el 
impacto de la globalización de los negocios y la introducción de una amplia gama 
de sistemas integrados de información contable lo han convertido en un partícipe 
clave en una organización. 

El contador público está capacitado para solucionar diversas situaciones de 
repercusión económica que se presentan en una organización pequeña o mediana 
reflejando los resultados de su gestión, produciendo y proporcionando información 
y asesorando en cuestiones administrativas contables, economía y financiera. 

El contador público, como profesional y responsable social, debe estudiar 
pensamientos y generar ideas que eleven su poder intelectual, tomando el pasado 
para ampliar sus conocimientos y visionando el futuro para globalizar los 
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conceptos desde una óptica analítica-progresiva, igualando conceptos sociales 
para mejorar el entorno en el cual se desarrolla.  

Es de vital importancia que el contador público en la dimensión del desarrollo 
teórico-práctico de su profesión adquiera a gran escala principios, valores y reglas 
de conducta anexos a la actividad contable, mostrándose como un individuo capaz 
de aportar por medio de sus comportamientos, enseñanzas e inicios de 
crecimiento a la par con la profesión; De esta manera se generara un claro respeto 
por la contaduría42. 

De esta manera poco a poco las organizaciones han reconocido la importancia del 
contador en el normal desarrollo de sus procesos, abarcando no solo la parte 
estructural encaminada por una camino técnico contable, guiado hacia la 
teneduría de libros, sino que el ser social, se identifica con el contador, gracias a la 
visión de ayuda y mejoramiento oportuno de la calidad de vida del hombre 
integrante de la comunidad. 

En algunos casos el contador es directo responsable, pero la aplicación de sus 
conocimientos, no son delito para el manejo técnico pero si afectan la moralidad 
individual, generando incertidumbre en torno a su capacidad ética y moral. 
 
Se debe tener en cuenta que en algunos casos cuando una empresa genera 
grandes utilidades, los responsables, para la opinión en general, de este correcto 
manejo y excelente funcionamiento son y serán por siempre sus directivas y el 
manager. Otro punto es cuando la empresa entra en un estado de crisis, cuando 
su desarrollo contable muestra en sus cuentas pérdidas elevadas; en este caso el 
responsable es el profesional contable que no aplico sus conocimientos a entera 
cabalidad y poco aporto para el desarrollo armónico del ente económico. 

La profesión no solo es un asunto individual, los contables ejercen una actividad 
pública y útil a la sociedad, cuya remuneración monetaria para el contador, dada 
por el valor cobrado de sus honorarios, es para su subsistencia personal.  
 
Por lo tanto, la integridad profesional y personal que debe tener el contador 
público en el ejercicio de su profesión, debe ser de indicadores elevados, 
buscando con su capacidad intelectual el beneficio común, pero es muy difícil 
actuar con gran integridad si se toma en cuenta el tipo de sociedad en la que nos 
encontramos; por ende la responsabilidad social ha cambiado de rumbo al 
beneficio propio y además la sociedad estimula el incumplimiento del manejo de la 
ética.  
 
Responsabilidad Social está relacionada con la actividad del Contador Público 
para lo cual el profesional tiene la obligación de desempeñar su trabajo a través 
del contexto social. Preocupándose por el bienestar social y el correcto 

                                                             
42 “http://actualicese.com/normatividad/etiqueta/ejercicio-de-la-profesion-de-contador-publico/” [en línea] 

<http://www.actualicese.com/[Consulta: 1 marzo 2010]. 

 

http://www.actualicese.com/
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funcionamiento de todo lo que opere en alza de la sociedad para aumentar sus 
grados y niveles de eficiencia en la manipulación de los recursos con que cuente y 
primordialmente para mantener su estabilidad. 

Sería muy útil para el mejor funcionamiento de la empresa que la actividad llevada 
a cabo por el Contador fuera más allá de los libros, como por ejemplo: 
relacionarse más con los diferentes clientes y proveedores que maneja la entidad, 
ya que su información es divulgar como se relaciona la empresa con cada uno de 
los terceros que la afecta de una u otra forma. Para asegurar una mejor 
información es bueno mantener las relaciones sociales. 

Igualmente es importante que el Contador se relacione más con los trabajadores 
de la empresa, para que de esta forma se pueda llevar a cabo una mejor 
realización de las actividades encaminadas a la elaboración de los informes. De 
esta forma la información financiera de una empresa seria más completa y 
comparable.  
 
Lo que se busca a fondo con la relación Contador – usuarios de la información, es 
que se eviten más conflictos sociales como por ejemplo: conflictos entre 
trabajadores y empleados, entre particulares y empresa, entre diferentes 
empresas. El Contador entra a jugar un papel de servicio con la comunidad, 
buscando que cada proceso, mejore el acercamiento por medio de las asesoráis, 
para llegar a un mejor trato y buen entendimiento. 

Lo anterior demuestra el contenido social de nuestra disciplina. De ahí que la 
expresión “responsabilidad social” tenga el siguiente significado: La información 
contable actúa en y para la colectividad, su validez y perfección se alcanzan en 
función de su concordancia con los valores, pautas y requerimientos de la 
comunidad en su conjunto; en la medida en que uno de estos requerimientos es el 
desarrollo, y dado que contribuye decididamente al mismo, queda claramente 
puesta de manifiesta la dimensión altamente social de la contabilidad. 43 

Lo anterior obliga a que el experto contable no sólo conozca las técnicas de 
representación que utiliza en su tarea, sino que también deba poseer capacidad 
para interpretar no sólo los fenómenos económicos sino todos aquellos que se 
desarrollan en el entorno en el que se desenvuelve su actuación; conocer las 
obligaciones que se le imponen a la información financiera, a la empresa y a la 
actividad económica; tener amplios conocimientos de legislación; ser conciente del 
papel de la información en la economía y en la sociedad actuales, para que pueda 
anticiparse a los requerimientos de información; dominar técnicas cuantitativas de 
áreas como la econometría, la informática, el pronóstico y de apoyo empresarial. 

                                                             
43FRANCO RUIZ, Rafael. ”dictamen del revisor fiscal o contador público independiente Presentado para una licitación 

pública”. [en línea] http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/conceptos-pdf/concepto%20047.pdf [Consulta: 1 

marzo 2010]. 
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8. CAPITULO II 

8.1. ORIGEN Y CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

8.1.1. ORIGENES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El término de Responsabilidad Social Corporativa fue  empleado como tal en el 
siglo XX, sin embargo las compañías  ya demandaban  iniciativas que 
promovieron los intereses de los trabajadores, de la comunidad en general y del 
medio ambiente, desde el siglo XVIII. Por ejemplo en 1790 un boicoteo de 
consumidores ingleses referentes a la azúcar producida por esclavos del Caribe, 
la East India Company cambio sus prácticas y compro su azúcar de productores 
sin esclavitud en Bengal; otro ejemplo podrían ser las ciudades construidas como 
Quaker Lead Company  en Inglaterra en 1800; para sus trabajadores, las escuelas 
y las bibliotecas para las familias, y las bombas de agua usadas para reciclar el 
agua como parte de su proceso industrial. 44 

Otras compañías industriales tales como Cadbury y Rowntrees en el Reino Unido, 

Guinness en Irlanda, y Hershey en los Estados Unidos, han introducido programas 

con una dimensión fuerte de la responsabilidad social en el siglo XIX. 45 

Estas iniciativas parten de la fuerte influencia en los valores religiosos y la 

conducta ética de donde provienen tres aspectos principales que dan origen a los 

estatutos del sector corporativo en cuanto a la filosofía que poco a poco se va 

implementando por la alta dirección de las empresas para actuar en pro del 

beneficio  social. 

 Tratamiento ético de los clientes y de las relaciones de negocios es decir, un 
trato decoroso, digno y equitativo en el momento de llevar a cabo un negocio; más 
allá de los requisitos legales; 
 

 Filantropía: la idea de crear personas de negocios que compartirán con la 
humanidad parte de su abundancia;  
 

 la administración y el paternalismo: incorpora la idea de que las sociedades 
que se encontraban en un lugar privilegiado o de abundancia debían tomar 
decisiones a favor del bienestar de sus empleados y crear actividades para los 
menos afortunados. 

                                                             
44”origenes+de+la+responsabilidad+social&lr=&aq=f&oq=” [enlínea] <//www.google.com>. [Consulta: 3 marzo 2010]. 

. 

 

45
 Ibíd. 

http://www.google.com/search?ORIGENES+DE+LA+RESPONSABILIDAD+SOCIAL&lr=&aq=f&oq=%3e%5ben
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Estos ejemplos tempranos algo se asemejan al concepto moderno de la 
responsabilidad social corporativa, son la excepción a la regla ya que no parten de 
un acuerdo  entre las partes en donde se evidencie la importancia de las 
corporaciones en ser socialmente responsables.  
 
Estas ideas se asocian a la responsabilidad social corporativa que  actualmente 
reflejan actitudes y experiencias de organizaciones y programas que  promueven 
la inclusión voluntaria en las operaciones cotidianas, de acciones a favor de la 
sociedad y la ecología, desde un punto de vista rentable, competitivo y de 
sostenibilidad.  
 
Un valor añadido a este interés  es el hecho de que las  funciones del Estado, 
resultante de la adopción del modelo liberal por parte de las principales economías 
del mundo, se han reducido sustancialmente, implicando que muchas de las 
demandas ciudadanas ya no puedan ser satisfechas a través del gasto público y 
que las prácticas empresariales socialmente responsables hayan adquirido, por 
tanto, una gran importancia desde finales del pasado siglo.  
 
El Estado de bienestar, cuyo modelo adoptaron e impulsaron los países 
desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, y que posteriormente, si 
bien de modo parcial, replicaron algunos países de la América Latina se atribuyó 
la ampliación de los derechos sociales y la procuración de condiciones aceptables 
de vida para la población, sin dejar de garantizar las bases para la creación de 
capital. Para lograr estos objetivos, el Estado amplió su campo de acción y fundó 
nuevas instituciones, desarrollando diversas estrategias de gestión pública para 
articular los esfuerzos colectivos. 
 
A partir de los setenta, el modelo de acción gubernamental para hacer frente a las 
numerosas necesidades sociales entró en crisis debido principalmente a la 
insuficiencia de recursos por parte del Estado. Sobresalientes y amplios esfuerzos 
de investigación se han dedicado a abordar sus causas, resultando destacables la 
corrupción, el descontrol político y presupuestal, el dominio del paradigma 
neoclásico, la gestión estratégica y los recursos públicos insuficientes. A la 
reducción de las posibilidades de maniobra de los gobiernos, hay que sumar el 
descrédito en el que han incurrido sindicatos y partidos políticos, no solo con el fin 
de garantizar un mejor nivel de vida de sus seguidores, sino para establecerse 
como canales de intermediación eficaces y de representación real. 
 
El mercado y su consecuente promoción de la actividad privada cobraron 
gradualmente importancia frente a la inevitable disminución de la presencia 
económica del Estado. De tal modo que si en los tiempos del bienestarismo las 
políticas públicas constituyeron mecanismos de redistribución del ingreso para 
compensar las desigualdades sociales, con el mercado, los actores y sus 
funciones adquirieron una nueva dimensión social, política y económica. 
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En un entorno de economía globalizada, las relaciones productivas y sociales 
cambiaron radicalmente, evidenciando la incapacidad del Estado para 
proporcionar respuestas. Por lo que se observa la necesidad de diseñar políticas 
que coloquen en una nueva esfera de responsabilidades a todos los involucrados 
en la tarea de lograr por lo menos el mejoramiento de las condiciones de vida, el 
bienestar social y la calidad. Lo que hace denotar como actores claves en este 
proceso a las empresas privadas y los organismos internacionales para asumir 
ante la sociedad el compromiso de su participación para la resolución de 
problemas. 

 

8.1.2. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Cada día las empresas se preocupan por involucrarse con la sociedad, sus 

intereses no están reflejados en un simple canal de compra de un servicio o 

producto sino que va mas allá, se intenta crear un vínculo de confianza entre la 

empresa y su público. A este tipo de relación se le denominó Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), término que se pronunció, con mayor fuerza, en 

Colombia en la década de los 90`s; a partir de este momento las empresas 

empezaron a tomar los problemas de las sociedad en la que intervienen como 

suyos y de esta manera empezaron a incluir dentro de sus estrategias factores 

que alivianaran estas situaciones.  

 
“La actual forma de Responsabilidad Social surgió en los años noventa y representa una 

convergencia de ideas y evoluciones. La fuente más significativa del actual concepto de fue la 

preocupación por el medio ambiente, vinculada a la idea de desarrollo sostenible, elaborada por la 

Comisión Brundtland a finales de los años ochenta y aceptada por la Cumbre de la Tierra de Río 

en 1992. Durante ese período, los sindicalistas desempeñaron un papel fundamental al vincular el 

medio ambiente a los aspectos sociales y estimular la convicción, hoy ampliamente aceptada, de 

que las medidas buenas para el medio ambiente también pueden serlo para el rendimiento 

financiero de la empresa.” (Hernández, 2003, pag.168).
 46

 

 

Hablar de responsabilidad social nos lleva a comprender al mercado como un 

ámbito de colaboración, construcción de intereses comunes, reglas de 

cooperación y normas de conductas aceptadas mutuamente, pues el mercado es 

una gran red de cooperación, en la que cada actor es dependiente de los demás. 

Además, el mundo de las organizaciones, incluso en el actual marco del mercado 

global, es cooperativo, y esa cooperación básica marca los límites de toda 

                                                             
46 HERNANDEZ GARCIA, David. La Responsabilidad Social De los conceptos a la gestión en las organizaciones. 

Editorial norma. Colombia.2003. 
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competencia, pues en realidad toda gestión supone grandes y complejas formas 

de cooperación y confianza. 

 

La responsabilidad social es más que un concepto, es una forma de actuar de 

cada una de las organizaciones; el medio ambiente, la pobreza, la violencia, entre 

otros problemas sociales, son factores en los que se debe intervenir y, que desde 

hace mucho dejo de ser un problema del gobierno para ser un problema 

compartido tanto por el sector público como privado. 

 

Según Hernández García David  la responsabilidad social es “un término utilizado en 

distintas formas y con una multiplicidad de definiciones que dejan serias inquietudes sobre su 

origen, despliegue e impacto. Por ejemplo, hay quienes prefieren hablar de “Responsabilidad 

Empresarial” porque creen que el término “Social” no abarca el medio ambiente. Otros prefieren 

hablar, de “Responsabilidad social” porque no creen que se deban efectuar distinciones con las 

empresas comerciales y otras organizaciones.” (Hernández, 2003, pag.168)
 47 

 

Son muchas las organizaciones que han intentado dar un significado acertado a 

este término, según el Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial  

(CCRE), “La Responsabilidad Social es la capacidad de respuesta que tiene una 

empresa o una entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre 

los diferentes grupos con los que se relaciona (stakeholders) o grupos de interés)”. 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial puede enmarcarse dentro de las prácticas 
empresariales vinculadas al sistema de gestión, que están encaminadas a mejorar 
las relaciones con los diferentes grupos u organizaciones con los que se relaciona 
la Empresa. La RSE es un sistema de gestión que considera las expectativas de 
los grupos de interés además de los impactos económicos, sociales y ambientales 
derivados de la actividad empresarial.  

 
8.1.2.1. Para qué sirve 
 
Hoy por hoy el fin último de la empresa es desarrollarse logrando la sostenibilidad. 
En ese sentido la Responsabilidad social  es la herramienta para lograr su 
implementación. 
 

“La responsabilidad social es un concepto ético, que permite alinear a la empresa 

con los valores cívicos en todas sus relaciones internas y externas. No se trata de 

                                                             
47 HERNANDEZ GARCIA, David. La Responsabilidad Social De los conceptos a la gestión en las organizaciones. 

Editorial norma. Colombia.2003. 
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un simple recurso estratégico para mejorar la imagen de la compañía o para 

ganarse un segmento sensible del mercado, pues supone procesos de 

formalización que mejorar y cualifican la gestión.” 48  

 

La ética, a diferencia del derecho, es una forma de auto reflexión y 

autorregulación, que se basa en la confianza, el diálogo y la convicción 

compartida. Por lo tanto, las competencias para dialogar son la principal condición 

para comenzar procesos de Responsabilidad Social de las empresas. 

 

Hablar de responsabilidad social nos lleva a comprender al mercado como un 

ámbito de colaboración, construcción de intereses comunes, reglas de 

cooperación y normas de conductas aceptadas mutuamente, pues el mercado es 

una gran red de cooperación, en la que cada actor es dependiente de los demás. 
 

 Además, el mundo de las organizaciones, incluso en el actual marco del mercado 

global, es cooperativo, y esa cooperación básica marca los límites de toda 

competencia, pues en realidad toda gestión supone grandes y complejas formas 

de cooperación y confianza. 

 

Debemos enmarcar la filantropía dentro de la gestión de responsabilidad social. 

Las acciones de filantropía, son aquellas que se realizan por amor a la humanidad, 

por sentido de lo social, han abundado en nuestra historia empresarial. 

 

 Muchas empresas destinan fondos para beneficio de la comunidad circundante, 

respondiendo muchas veces a requerimientos expresos. Otras permiten que sus 

miembros dediquen unas horas de su trabajo contratado al servicio de causas 

sociales o ambientales.  

 

Algunas constituyen fundaciones, ya sea de sus propios fondos o con fondos 

compartidos, con el fin de generar un gran impacto social con una baja inversión 

de recursos. Para esto, las estrategias empleadas suelen focalizar las donaciones 

empresariales a una sola causa. De esta manera, estas empresas logran 

configurar una nueva imagen social que las asocia a las causas que apoyan. 
                                                             
48 SOLARTE RODRÍGUEZ, Roberto. Responsabilidad social en Colombia: Retos desde la complejidad y la búsqueda de 

no exclusión. Equipo RETHOS Pontificia Universidad Javeriana. 2004. 
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No obstante se suele criticar a las prácticas filantrópicas el destinar fondos a 

organizaciones no siempre bien administradas, a causas aleatorias que no 

resultan de un análisis social riguroso y de las que no se tiene una clara 

evaluación, o destinar fondos de manera inestable, que perjudica a los 

beneficiarios por falta de continuidad.  

 

Sin embargo, de estas acciones de filantropía debemos rescatar la preocupación 

permanente de los empresarios por el bienestar de las personas y por la justicia 

social.  

 

Estas preocupaciones nos llevan a ubicar la responsabilidad social dentro de la 

pregunta por el proyecto de nación que buscamos: Para construir una nación 

equitativa, pacífica y sin exclusiones se necesita que las empresas se identifiquen 

con valores ciudadanos, y que su orientación se ajuste también a las expectativas 

y necesidades de las mayorías. 

 

Según el Centro Colombiano de Responsabilidad Social  (CCRE) la 

Responsabilidad Social en una empresa tiene los siguientes beneficios: 

 

• Aumento de la productividad y la rentabilidad 

• Fidelidad y aprecio de sus clientes 

• Confianza y transparencia con los proveedores 

• Compromiso y adhesión de sus empleados 

• Respaldo de las instancias gubernamentales 

• Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad 

• Oportunidades para nuevos negocios 

• Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y,     

medio ambiente) 

• Incremento en la participación del mercado 

• Mejoramiento de la cultura organizacional 

• Capacidad de atraer el mejor talento humano 

• Incremento del valor de la empresa 

• Mejoramiento de la comunicación interna y externa 

• Confiabilidad y respaldo de los mercados financieros e inversionistas. 
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8.1.2.2. Importancia 

 

La empresa como un todo es un subconjunto de la sociedad como un todo y que 

ejerce un impacto significativo sobre la forma en que existe una sociedad. Se 

continúa afirmando que puesto que la empresa es un miembro de gran influencia 

sobre la sociedad, tiene la responsabilidad de ayudar a mantener y mejorar el 

bienestar global de la sociedad. 49. 

 

Además algunos argumentan que las empresas deben ejecutar actividades de un 

tratamiento responsable de los empleados, los clientes y la comunidad. En 

esencia, este argumento implica que ejecutar las actividades de responsabilidad 

social es una forma de ganar una mayor utilidad organizacional. 50. 

 

Orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados basados en 

las teorías de producir y vender más con el mínimo costo sin importar el impacto 

social, es a lo largo del tiempo, es el peor negocio del sector productivo que busca 

la rentabilidad. La estrategia actual y sus esperados beneficios, con dicha 

posición, puede ser mañana el motivo de su fracaso. 

 

La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y externos, los 

que se han sido objeto de tratado por expertos en el tema, los primeros orientados 

a los colaboradores o el equipo de trabajo, sus asociados y accionistas, y los 

segundos, los externos a clientes, proveedores, familia de los trabajadores, la 

vecindad y el entorno social, entre estos el medio ambiente. 

 

El principal y mayor beneficio es hacer lo correcto y el que  no lo ve así, no está 

entendiendo la responsabilidad social. Podemos hacer de nuestros trabajo lugares 

para ganar dinero o lugares donde desarrollarnos como personas, es nuestra 

decisión. De hecho, se pueden hacer ambas cosas y ser socialmente 

responsables. Las prácticas de Responsabilidad Social benefician a la gestión de 

la empresa, a la gestión y satisfacción del recurso humano y al ámbito donde la 

empresa actúa. A todos en definitiva. 

 

 

                                                             
 
49

 CERTO, Samuel. Administración Moderna, nueva editorial interamericana S.A. de C. V. México, 
D.F. 1987.2da edición. pag.546. 
 
50

 GATEWOOD, Elizabeth y CARROLL, Archie B. The anatomy of corporate social response. 
Business horizons. 1981.  
 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2987377558163589&pb=b3f6a6f419cb2170&fi=7c2daee659339824&kw=equipo
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.08468890549043451&pb=b3f6a6f419cb2170&fi=7c2daee659339824&kw=trabajo
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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8.1.2.3. Principios 

 

Según el pacto mundial existen 10 principios fundamentales de la responsabilidad 

social, el Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se 

comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios 

universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, 

Estándares o Normas Laborales, Medio Ambiente y Anti-corrupción.  

 

Las empresas, el comercio y la inversión son pilares esenciales para la paz y 

prosperidad. Pero en muchas áreas las empresas están ligadas a serios dilemas, 

como pueden ser la explotación, la corrupción, la inequidad y otras barreras que 

frenan la innovación y el espíritu empresarial. Las acciones empresariales 

responsables construyen confianza y capital social, al mismo tiempo que 

contribuyen al desarrollo y mercados sustentables.  

 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y 

Convenciones Universales. Cuando se puso en marcha, la iniciativa sólo contaba 

con nueve principios: dos sobre derechos humanos basados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; cuatro laborales, inspirados en la 

Declaración de la OIT sobre Principios fundamentales y Derechos Laborales; tres 

sobre medio ambiente tomando como referencia la Declaración de Río sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo.  

 

A mediados de 2004 se vio la necesidad de reforzar los nueve principios ya 

existentes con un décimo principio de lucha contra la corrupción, basándose en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.51 

 

 8.1.2.3.1. Los diez principios del pacto mundial 

 

 Derechos humanos 

 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos proclamados en el ámbito internacional; 

 

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los 

derechos humanos. 

  

 

                                                             
51 “responsabilidad-social-empresarial-los-diez-principios-del-pacto-mundial&option=com_content&Itemid=4” [en línea]. 

<http://www.deganadores.com/index.php?view=article&catid=121:responsabilidad-social. > [Consulta: 3 marzo 2010]. 

http://www.deganadores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=202:declaracion-universal-de-los-derechos-humanos&catid=120:derechos-humanos&Itemid=55
http://www.deganadores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=202:declaracion-universal-de-los-derechos-humanos&catid=120:derechos-humanos&Itemid=55
http://www.deganadores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=202:declaracion-universal-de-los-derechos-humanos&catid=120:derechos-humanos&Itemid=55
http://www.deganadores.com/index.php?view=article&catid=121:responsabilidad-social
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Normas laborales  

 

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;  

 

Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio;  

 

Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil; 

 

Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al 

empleo y la ocupación. 

  

Medio ambiente  

 

Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a 

problemas ambientales;  

 

Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental; 

 

Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías inofensivas para el medio ambiente. 

  

Lucha contra la corrupción  

 

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluyendo la extorsión y el soborno. 

 

8.1.2.4. Antecedentes de la normatividad de la responsabilidad social 

Desde los años noventa el concepto de Responsabilidad Social  ha ido cobrando 
fuerza y evolucionado constantemente, tras el advenimiento de la globalización, el 
aceleramiento de la actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 
 
Hay ciertos organismos de carácter internacional que se encargan de delimitar en 
lo posible el concepto teórico de la Responsabilidad Social, cuyas directrices 
sirven como orientación para las empresas que se deciden a transitar por este 
camino. Dentro de los más destacados se podría citar a los siguientes: 

 Global Compact (Pacto Mundial) de Naciones Unidas 

http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Global_Compact
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacto_Mundial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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 Global Reporting Initiative (Iniciativa para la Rendición de Cuentas Global) 

Además, existen otras entidades e iniciativas nacionales con una especialización 
en el tema de la Responsabilidad Social, que están contribuyendo de forma 
determinante a la creación y difusión de una cultura responsable entre las 
organizaciones que forman el tejido empresarial de cada país. 
 
Según la ONG existen más de  108 países cuyas empresas tienen un mayor grado 
de desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, los líderes son Suecia, 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Noruega y Nueva Zelanda.  

Desde hace más de 10 años comenzaron a conformarse organismos sin fines de 
lucro, los cuales dictan los principios que demarca la gestión socialmente 
responsable y elaboran lineamientos para su implementación.  

Dentro de la Responsabilidad Social existen ciertas normativas que hay que seguir 
para lograr una mayor transparencia en los proyectos que está realizando la 
empresa; entre estas están:  

 SA 8000 
 
Social Accountability 8000 o mejor conocida como SA8000 es una norma 
internacional para la responsabilidad social, donde su finalidad es asegurar las 

normas para la producción ética de bienes y servicios. Esta es una norma 
voluntaria que puede aplicarse a cualquier organización o empresa en el campo 
industrial. 

Los requisitos de esta norma están basados en las recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la Convención de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas y otras convenciones.  

Una organización debe tener además de las normas de funcionamiento un 
Sistema de Gestión Social para garantizar el acatamiento de las normas y el 
perfeccionamiento sostenido en el desempeño social de las prácticas 
mencionadas. El Sistema de Gestión Social de SA 8000 está basado en el sistema 
de gestión ISO 9000/ 14000.  52 

 

 

                                                             
52 GALLEGO, Mery. “SA 8000- SOCIAL ACCONTABILITY”. [en línea] <http://www.sa-

intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=473> [Consulta: 3 marzo 2010]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://www.google.com/search?hl=es&q=ORIGENES+DE+LA+RESPONSABILIDAD+SOCIAL&lr=&aq=f&oq=%3e%5ben
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=473
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=473
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 SGE 21 
 
La Norma SGE 21, Sistema de gestión Ética y Socialmente Responsable, es la 
primera norma europea53, que instaura las directrices a seguir para la integración 
de las diferentes estrategias de gestión y Responsabilidad Social. 

La norma de empresa o mejor conocida como SGE 21 es un estándar 
consolidado, la cual fue concebida como un instrumento flexible y adaptable a las 
necesidades de cada empresa sin importar el tamaño o el sector al que pertenece.  

Dicha norma puede ser implantada en toda la organización de manera integrada, o 
bien escalando por niveles de implantación o por áreas de gestión previamente 
definidas (recursos humanos, atención al cliente etc.).  

Surge como una respuesta de las organizaciones a los retos de transparencia, 
integridad y sostenibilidad que se conciben en  tres vertientes económica, 
ambiental y social, que junto con las tendencias mundiales y el cambio de 
expectativas de la población favorece la incorporación de prácticas y mecanismos 
en las organizaciones de manera que sean eficientes y permitan conocer las 
motivaciones de los stakeholders o grupos de interés y la forma de anticiparse a 
ellas.  

Esta norma es una  herramienta que contribuye de manera consecuente a la 
unificación  deliberada de las inquietudes sociales y medio ambientales; con el fin 
de crear una nueva cultura en las organizaciones que  impulse nuevos modelos de 
calidad y medio ambiente, partiendo de las diferentes perspectivas; y con la  
interacción de  los diversos grupo de gestión, para los cuales se establecen unos 
criterios desarrollados por el Código de Conducta y supervisados por un Comité 
de Ética de manera que la consecución de las metas  se puedan medir a partir de 
unos estándares mínimos. 

Es por ello que la principal característica de la ética empresarial es la de intentar 
instaurar normas y procedimientos que hagan viable la evaluación pública e 
imparcial de actitudes y valores propios de la conciencia individual y de la virtud 
personal con el fin de dirigirse hacia una gestión Ética y Socialmente 
Responsable. 

 GRI 

 

La Global Reporting Initiative (GRI) tiene como objetivo establecer estándares de 

informes homogéneos y comparables, por medio de la elaboración y la divulgación 

de directrices de informes de sostenibilidad reconocidas en todo el mundo.  
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“sistema de la gestión ética y socialmente responsable norma para la evaluación de la gestión ética 

Y socialmente responsable en las organizaciones forética/sge 21/versión 2005” [en línea] 
<http://www.sge21.foretica.es/es/presentacion> [consulta: 3 marzo 2010]. 

http://www.sge21.foretica.es/ES/PRESENTACION
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Las directrices de informes de sostenibilidad de GRI (“GRI Sustainability Reporting 
Guidelines”) se publicaron por primera vez en 1999, momento desde el cual se 
han ampliado constantemente. La guía de GRI establece dentro de la empresa 
una estructura lógica para la aplicación de un programa de sostenibilidad relativo a 
las actividades de la organización y los servicios y productos de tal empresa. 54 

 ISO 26000 

 

La Organización Internacional para la Normalización, ISO, ha decidido emprender 

el desarrollo de una Norma Internacional que provea una guía para la 

Responsabilidad Social (RS).  

El trabajo pretende agregar valor, y no reemplazar los acuerdos existentes que 
tienen relevancia para la Responsabilidad Social, como son la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y aquellas adoptadas 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La norma debe ser aplicable 
para organizaciones de todos los tamaños, en países en cualquier etapa de 
desarrollo. 
 
La organización internacional  para la normalización, la ISO, ha decidido 

emprender el desarrollo de una norma internacional, que suministre una guía para 

la Responsabilidad Social, esta será de uso voluntario, no incluirá requisitos, y de 

esta manera, no será una norma certificable. 

Para su desarrollo, existen diversas opiniones sobre cuál es el enfoque adecuado, 
si desde una legislación muy estricta o una total libertad. Para ello, se está 
tratando de encontrar un punto medio que promueva el respeto y la 
responsabilidad.  
 
En este sentido, el enfoque de la norma  es fomentar el compromiso voluntario con 
la Responsabilidad Social y liderar una guía común sobre conceptos, definiciones 
y métodos de evaluación. 
 
La necesidad de las organizaciones públicas y privadas de comportarse de 
manera socialmente responsable se está volviendo un requisito que es también 
compartido por los grupos de stakeholders (industria, gobierno, trabajadores, 
consumidores, organizaciones no gubernamentales y otros) además de tener un 
equilibrio basado en el género y en el origen geográfico. 

                                                             

54 ALVAREZ Etxeberria, Igor y GARAYAR ERRO, Ainhoa. “Memorias de sostenibilidad: guías para su elaboración y 
situación actual de las emisiones según la GRI 2002” [en línea] < http://www.globalreporting.org > [consulta: 3 marzo 
2010]. 
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 ACCOUNTABILITY 1000 (AA1000) 
 
Es un método de responsabilidad que pretende garantizar la calidad de las 
rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y 
éticos de la gestión empresarial.  

Especifica los procesos que debe llevar a cabo una organización para responder 
por sus acciones, pero no por los niveles de desempeño que la empresa deberá 
alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y económicos.  

Esta norma  brinda las herramientas para la comunicación y se ocupa del modo en 
que una empresa debe estructurar sus sistemas de comunicación, así como el 
modo en que estos sistemas se relacionan con los valores, objetivos y metas 
organizacionales. 

ISO 14001 

 

La Norma ISO14001 proporciona a las organizaciones elementos para un Sistema 

de Gestión Ambiental que permite lograr y demostrar un desempeño ambiental 

válido por el control del impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el 

ambiente, tomando en cuenta su política ambiental y sus objetivos. 

Esta norma fue concebida para ser aplicada en todo tipo y tamaño de organización 
y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 

El Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO14001 está orientado a 
la mejora del desempeño ambiental a través de la prevención, reducción o 
eliminación de los impactos ambientales y su adhesión por parte de las 
organizaciones es voluntaria. 55 

El éxito en la implementación de la gestión ambiental en una organización se 
requieren dos factores que son imprescindibles: Primero, el compromiso de todo el 
personal de la organización, desde el nivel más alto y, segundo, disponer de una 
herramienta de gestión sistemática que interactúe dentro del modelo de gestión 
empresarial de la organización; como por ejemplo la norma ISO14001. 

ISO 9000 

 

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas 

por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden 

                                                             
55 “Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su uso – 14004 Directivas generales sobre 
principios, sistemas y técnica de apoyo.)” [en línea] < http://www.iso.org/iso/en/iso9000-
14000/understand/selection_use/selection_use.html> [consulta: 3 marzo 2010]. 

http://www.google.com/search?hl=es&q=ORIGENES+DE+LA+RESPONSABILIDAD+SOCIAL&lr=&aq=f&oq=%3e%5ben
http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/understand/selection_use/selection_use.html
http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/understand/selection_use/selection_use.html
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aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de 

servicios, administración pública). 

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una 
norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión 
de 1994, estando actualmente en su versión 2000. 

La principal norma de la familia es: ISO 9001:2000 8Sistemas de Gestión de la 
Calidad), la cual especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad 
que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para 
certificación o con fines contractuales. 

Pacto mundial 

 

En la Cumbre Económica Mundial de Davos en 1999, el Exsecretario General de 

las Naciones Unidas, Kofi Annan, invitó a las empresas a que cooperen en este 

sentido demostrando una buena ciudadanía global donde quiera que actúen. 

Propuso un “acuerdo mundial” que incluyera tres áreas en las que existe un 

consenso internacional compartido: derechos humanos, condiciones de trabajo y 

protección del medio ambiente. 56 

El Pacto Mundial intenta promover, a través de la acción colectiva, el civismo 
empresarial responsable a fin de que el mundo de los negocios forme parte de la 
solución de los retos que plantea la mundialización. De este modo, el sector 
privado, en colaboración con otros agentes sociales, puede contribuir a hacer 
realidad la visión del Secretario General: una economía mundial más sostenible e 
incluyente.  

Libro verde 

 

En el año 2000 la UE hace un llamamiento a la RSC en mejores prácticas de 

formación continua, organización del trabajo, inclusión social y desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

 

                                                             
56“Los diez principios del pacto mundial”. [en línea]<http://www.pactomundial.org/ > [consulta: 3 marzo 2010]. 

 

 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Configuraci�n%20local\Archivos%20temporales%20de%20Internet\Content.IE5\DGBP9N3Z\%5ben
http://www.pactomundial.org/


57 
 

Libro blanco 

 

La preocupación de algunos congresistas españoles por la RSE y más 

concretamente del Sr. Ramón Jáuregui (Diputado del PSOE), ha promovido la 

creación de una guía para la Responsabilidad Social Corporativa, dónde han 

participado diputados de diferentes partidos políticos con un objetivo común.  

 

8.1.2.4. La comunicación. 

 

La comunicación es de vital importancia como eje transversal en una organización 

y de herramienta gerencial que apoya la divulgación y apropiación de prácticas 

éticas y socialmente responsables. 

 

Como consecuencia de la globalización, el mundo está viviendo una gran 

revolución tecnológica basada en las telecomunicaciones, la informática y la 

comunicación que con su poder amplifican y hacen posibles procesos sociales, 

económicos, políticos y culturales que afectan y transforman todo lo que el hombre 

produce y consume.  

 

Esta revolución no sólo se centra en los medios como aparatos tecnológicos a los 

que la mayoría tiene fácil acceso, sino como aparatos culturales que gracias a la 

comunicación, “estructuran los modos de pensamiento, imponen conductas y 

cohesionan comportamientos” 57 

 

Es en este punto donde radica la importancia de la Comunicación Organizacional, 

entendida como la integración de todas las formas de comunicación de una 

organización, con el propósito de fortalecer y fomentar su identidad, y por efecto, 

mejorar su imagen corporativa pues reconoce un modo de intercambiar sentidos, 

ejecutar acciones, distribuir responsabilidades, representar la realidad y 

transmitirla. 

 

 Se debe trascender y comunicar lo que realmente hace y pretende la empresa, 

pues es desde la comunicación y a través de ella, que se direcciona una 

organización hacia sus objetivos, que se logran establecer relaciones sólidas y 

duraderas con todos los stakeholders.  

                                                             
57

 PIZZOLANTE, Italo. La comunicación en el lenguaje de las emociones. En: CONGRESO DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EJECUTIVA. (1º: 2001: Valencia) Ponencia del I Congreso de 
Inteligencia Emocional Ejecutiva.Valencia, Venezuela: Asociación de Ejecutivos del Estado 
Carabobo, 2001. 
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Es de esta manera que la Comunicación Organizacional permite que el concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial amplíe sus horizontes y no se limite a 

informar solamente a los inversionistas, pues existen otros grupos de interés, tanto 

internos como externos que son igual de importantes y que benefician a la 

organización, pues al informarles y comunicarles el accionar de la empresa 

reflejado en buenas prácticas, se fortalece y promueve tanto la identidad como la 

imagen corporativa. 

 

Una organización que comunica adecuadamente sus acciones, proyectos y 

decisiones, es una organización confiable que atrae inversionistas y mejora el 

bienestar y la calidad de vida de quienes estamos en su entorno. Es por esta 

razón que las organizaciones socialmente responsables son recompensadas con 

una reputación más favorable que se refleja en la lealtad de los clientes, la 

pertenencia y orgullo de sus empleados, la confianza de los mercados financieros 

y de la misma administración pública. 

 

Si se tiene en cuenta lo anterior, la comunicación adquiere un rol significativo 

cuando los empresarios se dan cuenta que no se trata de publicar estados y 

balances financieros o establecer una serie de Códigos Éticos de transparencia 

que representen estrategias de comunicación hacia afuera, sino que debe 

generarse una transformación cultural que cubra a todos aquellos que conforman 

la empresa y que establecen relaciones con ella, generando una serie de actitudes 

y actividades que benefician toda la comunidad. 

 

Sólo a través de la comunicación se puede crear una relación fundada en valores 

comunes que genera confianza, estructura los modos de pensamiento, impone 

conductas y cohesiona comportamientos. Así, con una oportuna, coherente y 

consistente comunicación estratégica y corporativa, la Responsabilidad Social 

Empresarial gestionada con claros y bien diferenciados roles y enfoques de sus 

grupos de interés, cuida la reputación de la empresa como un todo, es decir, 

gerencia la confianza, como un esfuerzo sostenido y planificado para establecer y 

mantener buena voluntad y comprensión entre una organización y sus audiencias. 

 

Muchas empresas también reconocen la oportunidad y necesidad de destinar 

recursos privados hacia problemas sociales particulares, supliendo en algunos 

casos el papel del estado en distintas áreas. Es por esta razón que la 

Comunicación Organizacional se convierte en una herramienta: 
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• Administrativa, que mejora y aclara los flujos de información, la toma de 

decisiones estratégicas, la conformación de grupos de trabajo y la resolución de 

conflictos. 

 

• De competitividad, pues incrementa la confianza en los clientes, los proveedores 

y los inversionistas, al presentar una administración transparente que reduce los 

riesgos de conflictos internos o problemas en el comportamiento de la empresa. 

 

• De posicionamiento publicitario y valorización de marca, al mostrar una 

organización con valor agregado en cuanto a su aporte a la comunidad. 

 

• Dinamizadora de la actividad empresarial en un ambiente de responsabilidad 

social, al mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los grupos de 

interés de la comunidad. 

 

El aporte de la Comunicación Organizacional es primordial en el fortalecimiento de 

prácticas éticas y socialmente responsables, por este motivo se debe proponer 

una comunicación estratégica que debe ir más allá de las relaciones públicas o la 

publicidad hasta llegar a una “simétrica actitud empresarial donde se hace lo que 

se dice y se defiende lo que se cree, el valor de lo que hacemos, no sólo de 

aquello que decimos” 58  

 

De esta manera, la Comunicación Organizacional le permite a una organización 

construir percepciones en el juicio colectivo al anunciar lo que hace por todos su 

stakeholders y de esta forma constituir una red de aliados, conformada por 

organizaciones y personas que están dispuestas a “defenderla y hacer públicas 

sus opiniones para que continúe existiendo, y seguir recibiendo los beneficios 

sociales honestos que distribuye la organización, dentro y fuera.  

 

No se trata de gritar a los cuatro vientos lo buena que es la empresa, para ello hay 

estrategias éticas y transparentes que pueden buscar el punto de equilibrio del 

hacer y del decir qué hago” 59. 

                                                             
58 

PIZZOLANTE, Italo. El poder de la comunicación estratégica. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2004. p.230. 
 
 
59 

 Ibíd. p.229. 
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En síntesis, la Comunicación Organizacional es un sistema integral que apoya el 

desarrollo de estrategias enfocadas hacia la ética y la Responsabilidad Social 

Empresarial. 
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9. CAPITULO III 

 
9.1. SITUACION ACTUAL  DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

El desconocimiento patente del concepto de la Responsabilidad Empresarial y de 

sus incrementales requisitos va mas allá de ser un problema de cultura general o 

desactualización gerencial; este desconocimiento no solo afecta directamente los 

posibles resultados sociales o ambientales que se esperan del comportamiento 

responsable de las empresas sino que, de persistir esta situación en el mediano 

plazo, es muy probable que se comprometa la competitividad de todo el país. 

Es evidente según un estudio realizado en el Centro Colombiano de 

Responsabilidad Social, en el cual, los resultados muestra que el 56% de las 

empresas encuestadas consideran que su personal desconoce en gran medida lo 

que significa la Responsabilidad Social Empresarial y sus contenidos, del mismo 

modo que el 85% afirma no haber asistido a ningún seminario, conferencia o curso 

sobre el tema. 

Es preocupante la falta de compromiso que existe por parte de las empresas, 

donde la responsabilidad social es vista más como una cuestión de imagen 

empresarial que como una alternativa de desarrollo ligada a la estrategia 

corporativa. Precisamente, la falta de compromiso figura como la segunda barrera 

más importante en los factores que afectan la implementación de la 

Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones. 

Lo anterior deja en claro la necesidad de dar a conocer el impacto positivo que 

genera la responsabilidad social para la empresa y la sociedad, de promover el 

desarrollo de capacidades de gestión, y en general de una amplia difusión de lo 

que es y no es la Responsabilidad Social Empresarial si se quiere avanzar hacia 

un verdadero compromiso con las practicas responsables a través de hechos y no 

solo con intenciones que no son llevadas a la realidad de la dinámica empresarial. 

se debe tener en cuenta que la responsabilidad social de la empresa no solo trae 

beneficios sociales y ambientales; esta también procura el desarrollo de la misma 

empresa; esta permite a la organización que la practica reducir sus riesgos de 

operación; mejora la reputación de la empresa y añade diferenciación a sus 

marcas y productos; mejora las relaciones y el entorno de la empresa, 

aumentando la gobernabilidad de la empresa y promueve el desarrollo de la 

innovación y la generación de ventajas competitivas entre otras.  
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La Responsabilidad Social Empresarial busca hoy en día como papel fundamental 

la generación de recursos económicos, ya que la empresa sigue teniendo una 

función social de carácter utilitarista , sin embargo este ya no es su único papel, 

ahora también se hacen importantes el cumpliendo su papel social, en la 

generación de empleo y pago de impuestos, y se espera además que actuar 

éticamente, equilibrando las consideraciones económicas con las consideraciones 

morales y se comprometa institucionalmente con el desarrollo sostenible. 

Además implica un cambio de la lógica de la competitividad empresarial con la que 

hasta ahora se han manejado los negocios. Este profundo cambio requiere que la 

empresa no solo busque los tradicionales resultados financieros y económicos 

sino que por lo menos los equilibre con los impactos sociales y ambientales que su 

operación genera. 

Después de este análisis se puede afirmar que en la actualidad el concepto de 

responsabilidad social, pretende integrar a la lógica del pensamiento empresarial, 

que tradicionalmente ha buscado como único objetivo la rentabilidad financiera, los 

aspectos esenciales del concepto de desarrollo sostenible a través de la 

promoción y búsqueda del compromiso por parte de las empresas para que en su 

misma actividad diaria, además de cumplir las leyes, controle su impacto como 

mínimo en algunos aspectos sociales y ambientales que se pueden agrupar en el 

respeto a los derechos humanos y calidad de vida laboral, el compromiso con los 

valores, ética empresarial y transparencia, el cumpliendo las promesas a clientes 

consumidores y socios comerciales, con una operación que impacte cada vez 

menos al medio ambiente y de ser posible apoyando a comunidades vulnerables 

que estén o no en su área de influencia.  

Según la fundación FENALCO solidario existen “Unas 200 empresas en el país 

que se encuentran certificadas en responsabilidad social” Al indagar en los 

criterios bajo los cuales se otorga la certificación en responsabilidad social,  la 

entidad aclaró que la filosofía para certificarse es realizar una inversión en 

solidaridad voluntaria, destinando como mínimo el 1% de las utilidades o 

excedentes netos a programas sociales enfocados hacia: Proyectos propios, 

administrados y liderados directamente por la empresa,  Proyectos de terceros, 

donde el empresario canaliza su aporte con entidades tales como corporaciones y 

fundaciones. 60 

                                                             
60 ”Responsabilidad social” [en línea]  <http://www.fenalcosolidario.com/> [consulta: 7 marzo 2010]. 
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 A través de la certificación la entidad busca incentivar, las prácticas de solidaridad 

voluntaria y dar un reconocimiento a los empresarios, comerciantes e instituciones 

comprometidos con el crecimiento social. Hay dos cosas que se deben decir: es 

muy positivo el interés de la entidad de promover la solidaridad empresarial en 

beneficio de la comunidad y es alentadora la solidaridad de las empresas y la 

acogida que ha tenido la causa en el medio empresarial, lo que manifiesta la 

buena voluntad de las empresas. 

 

El reto de  hoy en día es trabajar por conseguir estrategias que apunten al 

desarrollo del mercado, de la economía y del capital social. Por estos motivos es 

que hoy los clientes son más sensibles a estas tendencias y ejercen influencia 

sobre las mismas empresas, y han obligado a que ellas adopten estrategias de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 En consecuencia estamos observando cómo el empresariado ha tenido una 

evolución en el manejo e incidencia en el desarrollo de las personas y del país. 

Estudios a nivel mundial demuestran cómo es que los clientes prefieren adquirir 

productos de empresas que se comprometen con temas que demuestran su 

responsabilidad ante la sociedad. 

 

El desarrollo social y económico están íntimamente relacionados: se ha 

comprobado que la empresa al desempeñarse en comunidades con una mejor 

calidad de vida y oportunidades logra condiciones que favorecen su desempeño 

organizacional. Si se tiene en cuenta lo anterior, es importante considerar que los 

proyectos que se emprendan deben ser viables para  las empresas, confiables, de 

calidad, sostenibles en el tiempo, de aceptabilidad en los entornos en donde se 

aplican y parte integral de estrategias corporativas. La Responsabilidad Social 

invita a considerar y evaluar las acciones como factores que incidan en la 

construcción de un país en donde se promueva el desarrollo humano sostenible y 

la justicia social.   

9.1.1. PERPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 
 

Durante los últimos años en Colombia, el sector se ha caracterizado por una fuerte 
competencia, con largas temporadas de ofertas a bajos precios y grandes 
inversiones para la apertura de nuevas empresas, y la remodelación y adecuación 
de otras. El sector evoluciona cada día más en materia de recreación, turismo y 
comercio, a tal punto de convertirse en punto de encuentro familiar. 
 

Todo esto ha obligado a que el proyecto de Responsabilidad Social tome más 
fuerza en nuestro país y ha hecho que las grandes empresas como Carrefour, 
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Alkosto, Éxito, Carulla, Cafam, Makro, entre otras grandes organizaciones  y con 
el apoyo de la señora Lina Moreno de Uribe se unan para realizar proyectos que 
promuevan el compromiso para aumentar el impacto social en el sector y/o región. 
 
Este desconocimiento patente del concepto contemporáneo de la Responsabilidad 
Empresarial y de sus incrementales requisitos va mas allá de ser un problema de 
cultura general o des actualización gerencial; este desconocimiento no solo afecta 
directamente los posibles resultados sociales o ambientales que se esperan del 
comportamiento responsable de las empresas sino que, de persistir esta situación 
en el mediano plazo, es muy probable que se comprometa la competitividad de 
todo el país, caso en el cual los acentuados problemas sociales que sufre la gran 
mayoría de la población de Latinoamérica se verían seriamente acrecentados. 
  
Los factores que hacen de este un problema nacional se refieren específicamente 
a las nuevas condiciones que imponen las nuevas preferencias y expectativas de 
los consumidores, los cuales exigen nuevos y más sofisticados productos con 
mayores estándares de calidad, que satisfagan sus necesidades de protección y 
seguridad, esperando que la producción de esos bienes y servicios sea realizada 
con tecnologías y procesos más limpios y donde se garantice las condiciones de 
higiene y seguridad de los trabajadores. 
 
Lo fundamental es desencadenar un proceso en el que participan unos 
empresarios y directivos comprometidos con su organización, unos empleados 
convencidos de su labor, unos gremios que ayudan a dar iniciativas, un Estado 
que facilita la acción y unas universidades que forman y aportan nuevas 
perspectivas. 
 
Las prácticas de responsabilidad social más difundidas en las empresas en 
Colombia incluyen la donación de alimentos perecederos, las campañas de 
donación de vueltos, el apoyo a la campaña Tejido Humano, los programas de 
bienestar social para los empleados y sus familias, el apoyo laboral a personas 
con limitaciones físicas, la compra de productos a comunidades vulnerables, y el 
trabajo en alianza con organismos multilaterales o con el gobierno para desarrollar 
proyectos sociales. 
 
9.1.1.1. Obstáculos de la responsabilidad social en Colombia 
 
Pero existen unos obstáculos para el ejercicio de la responsabilidad social de las 
grandes organizaciones en Colombia los cuales son los siguientes: Poca 
conciencia de la responsabilidad social como elemento estratégico del negocio;  
pocos “intermediarios sociales”, comercializadores que faciliten el desarrollo de 
proyectos sociales; inadecuado diseño de productos por parte de las pequeñas y 
medianas empresas; limitada capacidad de las Pyme para presentar proyectos; 
dificultades logísticas por la ubicación geográfica de los grupos vulnerables; altos 
costos de transferencia de conocimientos; y  baja capacidad de gestión de las 
organizaciones sin fines de lucro en el sector. 
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Frente a estos obstáculos, las organizaciones más grandes  han enunciado los 
siguientes compromisos y responsabilidades: 
 

 Apoyar la figura del “comercializador social” como un intermediario sin 
ánimo de lucro que trabaje con las Pyme y facilite las negociaciones con las 
grandes superficies. Estos comercializadores sociales pueden aglutinarse 
para desarrollar grupos en los que haya una ventaja competitiva por 
razones geográficas o de cualquier otra índole. 
 

 Analizar la estructura de surtido interno para encontrar, allí donde haya 
demanda, la oferta que mayor impacto social genere. 

 

 Apoyar el trabajo en procesos críticos como el diseño y calidad de los 
productos de la Pyme; emitir conceptos y coordinar con las Facultades de 
Diseño para que asesoren a las Pyme en su desarrollo. 
 

 Apoyar la creación de empresas con la garantía de comercializar sus 
productos competitivos a través de la red de almacenes. 
 

 Ofrecer mayores oportunidades laborales para personas con discapacidad. 
 

 Hacer una continua retroalimentación de los aprendizajes obtenidos del 
ejercicio de su responsabilidad social. 

 

 Establecer una base de datos conjunta que se convierta en una central de 
información comercial. 

 

 Consolidar alianzas estratégicas con el gobierno o con otras empresas para 
adelantar proyectos sociales de mayor impacto. 

 
Por esta razón es necesaria una visión integral del negocio de las organizaciones 
para alinear los temas ambientales y sociales con los financieros, y poder generar 
proyectos de mayor impacto en la sociedad. La responsabilidad social ha de estar 
presente en toda la cadena. Como el sector apenas empieza a trabajar de manera 
integrada en lo social, es fundamental desarrollar mayor contacto entre las 
empresas interesadas en su responsabilidad social y apoyarlas con mayor 
conocimiento sobre el tema. Además, es posible aunar esfuerzos entre 
comunidad, organizaciones multilaterales y experiencias del sector público o 
privado para compartir recursos y capacidades que pueden incrementar el impacto 
de sus proyectos sociales. 
 
9.1.1.2. Iniciativa de la responsabilidad social en las empresas colombianas 

Desde 1954 el libro de Bowen Social Responsibility ofVthe Businessman ha 
señalado caminos para estudiar el vínculo entre empresa y sociedad. Múltiples 
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definiciones han sido propuestas desde entonces para el concepto de la 
responsabilidad social de la empresa. 61 

Las grandes empresas del país han sido convocadas para apoyar diversas causas 
para fomentar el desarrollo regional y social de aquellos lugares donde operan. 
Por ejemplo, el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Pequeñas y 
Medianas Industrias (Acopi) sugirió a las grandes empresas comerciales tener en 
cuenta a las Pyme como uno de sus principales proveedores y mantener buenas 
relaciones bajo acuerdos de equidad. Por otro lado, ya existe un “Acuerdo 
unificado sobre buenas prácticas industriales, comerciales y defensa del 
consumidor” firmado por la Andi, Acopi y Fenalco. Este acuerdo busca 
compromisos mutuos con reglas de comportamiento comercial. 

Hoy en día las organizaciones tienen emprendimientos individuales particulares: 
algunas empresas tienen programas que se concentran en trabajar con 
proveedores de poblaciones vulnerables, otras empresas prefieren enfatizar la 
mejora en las condiciones laborales de sus empleados, mientras que otras tantas 
trabajan con las comunidades aledañas o apoyan organizaciones de la sociedad 
civil en un tema específico. 
 
Hay múltiples posibilidades al decidir cuál será el alcance de un emprendimiento 
social para un grupo de interés específico. Por ejemplo, una empresa puede 
apenas cumplir con la ley respecto a sus clientes y proveedores pero tener una 
intervención innovadora en sus relaciones con la comunidad. La sumatoria de sus 
distintas intervenciones permite evaluar la responsabilidad social de una empresa 
y dar una mirada cualitativa a su generación de valor social y económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
61

CARRROLL Archie. “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct”. 
Business & Society, 38 (3), 1999. 
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9.1.1.2.1. RESUMEN DE LOS EMPRENDIMIENTOS SOCIALES DE LAS 
ORGANIZACIONES EN COLOMBIA 
 

GRUPO DE 
INTERES EXPECTATIVAS SOCIALES INNOVACION 

  *Desarrollo de marcas propias con proveedores *Apoyo en la obtención de certificados de 

  colombianos. calidad superior y mejores precios. 

  *Importación de ideas de otros países para 
*Comercialización de productos orgánicos de 
Pymes. 

PROVEEDORES que sean desarrolladas por proveedores colombianos. 
   *Ferias artesanales permanentes. *Intermediación comercial para exportación 

  *Acercamiento a las Pymes a través de conferencias. de productos colombianos. 

  *Mayores ingresos a productores por compra   
  directa.   

  *Apoyo a planes de carrera. *Capacitación y asesoría en la creación de 

  *Programas de bienestar social para los empleados microempresas a familiares de los empleados 

  y sus familias. y compra de algunos de sus productos. 

EMPLEADOS *Becas para empleados y sus familiares.   

  *Programas de incentivos por cumplimiento   

  de ventas.   

  *Ubicación de puntos de ventas en lugares *Capacitación y utilización de logística para 

CLIENTES distantes. microcréditos. 

  *Desarrollo de alimentos orgánicos y saludables. *Capacitación en la utilización de arts a la vta 

  *Donaciones al banco de alimentos. *Ferias artesanales y artísticas para personas 

  Donaciones en dinero y especies a fundaciones con discapacidad. 

  para nutrición, educación, salud, zona *Comedores comunitarios con el Programa 

  de influencia de almacenes o fechas especiales. Mundial de Alimentos. 

COMPETIDORES *Campaña de donación de vueltos. *Empleados voluntarios al servicio de ONG. 
 COMUNIDAD 
LOCAL *Padrinazgo a escuelas y niños de escasos *Adopción de zonas verdes. 

  recursos.   

  *Contratación de empleados de zonas cercanas   

  al almacén.   

  *Compra de productos a grupos vulnerables. *Campañas especiales para donación en  

  *Patrocinio de actividades y eventos cívicos. educación y nutrición. 

  *Equiparación de oportunidades. Apoyo laboral *Formación para el trabajo y posibles  

  a personas con limitaciones físicas y contactos laborales. 

  sensoriales. *Premios por intervención e investigación en 

SOCIEDAD *Apoyo en caso de catástrofes naturales. nutrición. 

  *Producción limpia en tiendas, bodegas y *Prog. de reciclaje y donac. de las utilidades. 

  procesadoras de alimentos. *Alianzas para apoyar la creación de 

  *Campaña Tejido Humano. microempresas productivas. 

  *Comercialización de productos de sustitución *Promoción de la desvinculación de los niños 

  de cultivos ilícitos. del conflicto armado. 
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9.1.1.3. Retos de la responsabilidad social en Colombia 
 
Los retos en responsabilidad social para el sector de las grandes organizaciones 
se asocian con la comercialización, información, intermediación social y 
producción regional. En cada uno de estos temas, varios actores que pueden 
contribuir con la generación de valor económico y social. 
 
Trabajar en la comercialización requiere atender tanto a los proveedores como a 
los clientes de una compañía. Por un lado, la atención a los proveedores incluye, 
entre otras, el estudio de la cadena de surtido para articular la demanda con la 
oferta de proyectos sociales; el trabajo en procesos críticos, como el diseño y 
calidad de los productos de las Pyme, en el cual pueden emitir conceptos y 
coordinar con las Facultades de Diseño para que éstas las asesoren en su 
desarrollo; la capacitación al pequeño empresario sobre diseño, calidad y 
negociación de sus productos; el apoyo a la gestión de los intermediarios sociales; 
y la generación de empleo digno para poblaciones vulnerables como grupos de 
discapacitados o de personas en situación de desplazamiento.  
 
Apoyar a los bancos de alimentos requiere comprender su situación actual, 
modernizar sus sistemas de información, modificar sus entregas y aprovechar los 
excedentes existentes. En ambos casos, el desarrollo de proveedores y el apoyo a 
los bancos de alimentos, es necesario que las compañías unan esfuerzos con el 
Estado y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la 
capacitación, organización y crédito para proyectos productivos con comunidades 
vulnerables.  
 
Un segundo reto comprende la información e investigación de casos y condiciones 
que facilitan u obstaculizan el ejercicio de la responsabilidad social como valor 
agregado a las grandes organizaciones Así mismo, esto es una forma de realizar 
seguimiento y promoción a las iniciativas que desarrolla el sector, y de diseñar 
herramientas para aumentar el impacto a través del mercadeo social. Es 
fundamental, en este punto, el compromiso de las universidades para la 
investigación de estrategias y alternativas para el sector. 
 
El tercer reto es la intermediación social. Son cruciales las comercializadoras 
sociales para acercar los pequeños y medianos productores a las grandes 
cadenas; los beneficios son visibles tanto en mejores condiciones de negociación 
como en acceso a la oferta y la demanda.  
 
Estas comercializadoras sociales pueden impulsar el desarrollo de ciertas cadenas 
productivas en las cuales haya una ventaja competitiva por razones geográficas o 
de cualquier otra índole. El apoyo a los microempresarios a través de 
capacitación, organización, crédito, desarrollo de marca, canales de distribución y 
alianzas puede provenir de varias organizaciones de la sociedad civil y entidades 
del Estado. 
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El cuarto tema se relaciona con la producción regional. En este aspecto son 
importantes las líneas de apoyo a las microempresas, los sistemas de garantías, 
los convenios con la banca comercial, las macro ruedas de negocios y las alianzas 
con los gobiernos territoriales. En el desarrollo del entorno competitivo el Estado 
juega un papel central, sin desconocer los aportes del sector privado en ayudarse 
a sí mismo y en ayudar a la sociedad. 
 
Los retos para superar las dificultades enunciadas comprometen a los distintos 
actores del sector. Cada uno puede aportar desde su ámbito de acción; algunos 
de los compromisos, para cada uno de los actores del entorno de las grandes 
superficies, 
 
Al estar de acuerdo con este panorama de actividades, ¿cómo lograr su 
realización? 
 
Hay dos aspectos involucrados: 
 
_ El ámbito individual en el cual cada organización trabaja. Cada quien tiene su 
propia agenda y cumple con una rendición de cuentas particular. Lo clave es 
incorporar las actividades mencionadas a los planes de trabajo propios. De ahí en 
adelante, la dinámica organizacional de cada quien contribuirá a obtener 
resultados. 
 
_ El ámbito colectivo en el cual compartimos avances y dificultades. En éste es 
posible hacerles a las actividades emprendidas un seguimiento que permita 
aprender de los logros y de los obstáculos enfrentados. 
Mientras exista trabajo en estos dos ámbitos habrá transformaciones visibles. 
 
9.1.2. BENEFICIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN COLOMBIA. 

 
La responsabilidad social no es una manera idealista que proyecta beneficios solo 
hacia el medio ambiente, los recursos naturales, sociales y humanos, a su vez, 
representa para la empresa una inversión que repercute en beneficios financieros.  
 
A medida que se invierte en acciones responsables, ya sea a mediano o corto 
plazo no solo se recupera la inversión sino que se generan condiciones  
favorables que minimizan los impactos negativos a producir  perdidas. Además de 
asegurar la perdurabilidad de la empresa, que  cada día depende más de su 
capacidad para dar respuesta adecuada y oportuna a estas nuevas expectativas y 
condiciones. 
 
Podríamos decir, en primer lugar, que es el propio mercado el que está obligando 
a las empresas a asumir dicha responsabilidad como algo necesario para poder 
seguir compitiendo, pero no parece éste un argumento suficientemente sólido, ya 
que entonces la responsabilidad de la empresa se entendería sólo como una 

http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
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cuestión estratégica y parece evidente que la responsabilidad social es, o debe 
ser, algo más. 
 
 No se trata de satisfacer sólo los intereses de aquellos stakeholders que 
colaboran en la obtención de beneficio económico para la empresa, sino también 
todas aquellas demandas de los diferentes grupos de interés que  cuentan con 
una legitimidad moral. 
 
Las empresas son instituciones que diariamente están tomando decisiones que 
afectan a su propio desarrollo: invertir más o no, formar a mis trabajadores o no 
formarlos, respetar el medioambiente o no respetarlo, etc. Esto significa que las 
empresas son organizaciones y quienes trabajan en ellas no toman decisiones 
como sujetos particulares, sino como miembros de la organización, que actúan y 
deciden tomando como base la libertad para actuar en un sentido o en otro. 
 
De este modo, igual que las personas son responsables de las decisiones que 
toman, siempre y cuando no hayan sido forzados por algo externo a tomar dicha 
decisión, las empresas deben serlo también, de las decisiones que ellas 
libremente toman, de las consecuencias que éstas tienen en su entorno social o 
medioambiental. 
 
Actuar con responsabilidad social, beneficia a las organizaciones pues estas 
acciones se  reflejan de forma inmediata ya que se favorece la productividad y la 
eficiencia a través de  acciones enfocadas hacia: 
 
9.1.2.1.  Acciones internas.  
 
9.1.2.1. Acciones responsables con los empleados y el ambiente laboral. 
 

 Permitir que los colaboradores mantengan un adecuado equilibrio entre 
tiempo de trabajo y tiempo de vida, de descanso y ante todo el de familia. 
 

 Propiciar espacios de formación y aprendizaje permanente, en el 
crecimiento personal, en el mejoramiento de actitudes, entre ella, 
autoestima, relaciones humanas, motivación y otros temas que permitan un 
desarrollo sano mental y emocionalmente.       

                                                                                                                                     
 Fomentar el trabajo en equipo y fortalecer a las personas para que puedan 

tomar decisiones y estimulen su creatividad. 
 

 Evitar espacios de ocio no positivo (Fiestas, bingos y similares) y en su 
efecto estimular actividades de encuentro familiar, de expresión artística, 
culturales, ambientales y otras maneras de motivar hacia acciones positivas 
a los empleados, a la vez que la pasan de forma agradable. 
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 Mantener de forma permanente campañas orientadas hacia el 
mejoramiento personal, hacia la formación de principios éticos, cívicos, 
morales y otros aspectos que generen ganancia en lo social y humano, 
entre ellos rendir honor a nuestros símbolos patrios. 

 
 Estimular y propiciar una política interna de fomento al estudio, a la 

investigación y a la participación democrática, tanto en lo empresarial como 
en lo ciudadano.  

 
 Dar un trato adecuado, respetuoso y amable a las personas. 

 
 Respetar creencias religiosas y diferencias culturales. 

 
 Bajo ninguna razón abusar de la autoridad y el poder del directivo, del 

profesional o de los jefes. 
 

 Ser justos y aplicar los criterios de igualdad y equidad, según el código 
moral y los principios éticos. 

 
 Aplicar de forma justa y sin vicio alguno los derechos legales del trabajador, 

acogidos a la legislación, sin aprovechar de la necesidad del trabajo o de la 
misma ignorancia de sus trabajadores. 

 
 No crear figuras de ley, que aunque legales, no son las adecuadas en las 

relaciones laborales. 
 

 Velar por que las condiciones de ambiente en el lugar de trabajo sean 
saludables y agradables, cuidando la distribución de los espacios, la 
iluminación, temperatura, la ergonomía, limpieza, y entre ellos desde el 
cuidado de baños, cocinas, pasillo, bodegas y demás. 

 
 Dotar de los implementos y las  herramientas necesarias y básicas para 

desempeñar de forma eficiente el trabajo y enseñarle su uso y cuidado. 
 

 Hacer constantemente campañas de salud, de prevención a drogadicción y 
otros vicios y velar por que las personas adquieran mayor responsabilidad 
por el bienestar físico de ellos mismos. 

 
 Motivar los convenios para campañas de vacunación y otras de apoyo a la 

calidad de vida del empleado y de sus familias. 
 

 Estimular el  deporte y propiciar actividades del género. 
 

 Estimular y fomentar la expresión artística como una forma de uso 
adecuado del tiempo libre, y apoyar dichas actividades. 
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 Crear  sistemas de evaluación y  medición del desempeño, no como 
herramienta para la descalificación, sino como un sistema de indicación 
para el apoyo de las condiciones o a la persona misma que evidencia una 
insuficiencia por  conocimiento o algo que puede ser intervenido. 

 
 Establecer normas claras y velar por el respeto de las mismas, iniciando por 

un proceso de educación y creación de conciencia de la importancia de las 
mismas. Las normas no se imponen, se enseñan y se vigilan. 

 
 Evitar la permisibilidad y la transigencia en acciones o con actitudes 

indelicadas o indebidas, pues esto fomenta la mediocridad y refuerza 
conductas negativas. 

 
 Hacer campañas de protección al medio ambiente. 

 
 Fomentar el ahorro y preocuparse por la educación en sistemas de control y 

manejo del presupuesto y de inversiones. 
 

 Preocuparse por subir el perfil académico de sus colaboradores, y más, dar 
apoyo en el estudio a quienes son analfabetas. 

  
 No discriminar a nadie. En lo posible contratar a personas de minorías 

étnicas o personas de mayor edad que estén en capacidad de desempeño. 
 

 Pagar igual salarios a hombres y a mujeres, cumplir con dicho compromiso 
y no fomentar espacios que degraden sus ingresos (Ventas no necesarias 
al interior de la empresa, crearles compromisos o similares) 

 
 No contratar menores, y en el caso de hacerlo, acogerse a las leyes, 

respetando sus derechos y cumpliendo con los deberes. 
 

 Permitir la promoción de sus mismos colaboradores, bajo sistemas de 
merito, previamente conocidos por ellos para que se establezcan como 
metas personales. 

 
 En cuanto a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, se trata en primer 

lugar de cumplir todas las normas laborales establecidas para el caso de 
acuerdo al sector. 

 
 No permitir espacios que denoten discriminación, como casino para 

directivos, parqueaderos para profesionales, ascensores para jefes y otros 
sistemas que reflejan una diferencia generadora de resentimientos. 

 
 Mantener al personal informado, no solamente de las perdidas y de los 

fracasos, también de las ganancias, de los logros y las felicitaciones. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Dar el debido reconocimiento cuando el empleado se lo merece. 
 

 
 No apropiarse de las ideas y de los logros de otras personas. 

 
 Enseñar a las personas más que a hacer las cosas, a saber por qué o para 

qué se hacen, pues eso agrega sentido. 
 
La repercusión de la acción  responsable para con los empleados: 
 

 Repercutirá casi de forma inmediata en la reducción de ausentismos lo que 
representa un alto costo para la empresa, por el valor pagado en la 
ausencia, así como por el trabajo dejado de hacer por la no presencia. 
 

 Se eliminará la posibilidad de conflictos que afectan la comunicación, que 
alteran la disposición del trabajo en equipo y que finalmente generan  
problemas de calidad, mayor probabilidad de error e inclusive de 
accidentes, conflictos que generalmente perduran por largo tiempo e 
indisponen las relaciones laborales y se reflejan en los resultados. 

 
 La motivación permitirá que las personas tengan mayor disposición hacia 

su que hacer reflejándose en mayor productividad, convirtiendo así el 
sistema de la empresa en algo eficiente y favorable para la calidad y la 
competitividad. 

 
 Se estimula el sentido de pertenencia logrando mayor compromiso por lo 

que se hace, y por ende menos errores de calidad, menos problemas que 
afecten el servicio u otras formas que representan perdidas de materia  
prima, de clientes o que originan los altos costos por reprocesos. Las 
personas estarán más dispuestas a aportar sin esperar compensación 
alguna. 

 
 El clima laboral se mejora y las relaciones se llevan de forma más armónica 

y amable, permitiendo mayor concentración, mejor disposición y más 
alegría por lo que se hace, de forma tal que las metas no se convierten en 
una presión, sino en un objetivo que genera pasión por todo el equipo. 

 
 La conciencia sobre lo que se hace, el sentido de pertenencia, el 

empoderamiento, la delegación y otros asuntos posibilitan una mejor 
participación y reducen la resistencia en casos de una extensión de 
horarios sin que generen cargas financieras. 

 
 El conservar la clientela y satisfacerla, se convierte en un compromiso 

compartido y grato por todos los miembros del equipo, la empresa es 
motivo de orgullo. 
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 Se intervienen comportamientos, hábitos y conductas negativas en los 

empleados, evitando que los problemas personales distraigan su atención   
hacia el trabajo, e igualmente se eliminan probabilidades de 
comportamientos socialmente no sanos que afecten cumplimiento, modales 
y relación con clientes, mala imagen, calidad en la y en manufactura los 
servicios, generando mayor confiabilidad en la clientela, los proveedores y 
el mercado. 

 
 Se eliminan probabilidades de pensamientos negativos y de tendencias que 

puedan ser aprovechadas por otras personas inescrupulosas, y que puedan 
estimular a que nuestros propios empleados se conviertan en delincuentes, 
a través de actos día a día más frecuentes como el hurto, el secuestro y los 
desfalcos. 

 
 La creatividad estimulada permite el aporte positivo hacia las políticas de 

mejoramiento, hacia los planes de ahorro y demás campañas internas y 
externas de la organización. 

 
 Se crea la disciplina, la responsabilidad fundamental para el éxito  de toda 

organización y todos se acogen a ella sin objeciones, pues entienden de su 
importancia y evidencian los resultados. 

 
 Se eliminan focos de resistencia al cambio se minimizan prevenciones, se 

eliminan los sentimientos negativos y otras actitudes que afectan la relación 
y el trabajo mismo. 

 
 Al mejorar los conocimientos y las capacidades, se establecerán mejores 

métodos para hacer las cosas, se harán más eficientes y competitivos. 
 

 Se eliminan los factores de presión, de estrés y de malestar, haciendo que 
el trabajo sea más fluido y alegre. 

En otras palabras se mejora la condición del trabajo, se reducen gastos,  se evitan 
perdidas y se orientan a servir con mayor eficiencia al cliente. 

 
9.1.2.1.2. Acciones que no generan costo alguno y repercuten en ganancias. 
 

 Tener una política de uso racional de los recursos que evite el despilfarro, 
minimizando los problemas de basuras e impacto ambiental. 
 

 No genera costo crear cultura del reciclaje, disminuyendo el impacto 
ambiental. 

 
 No genera costo respetar el espacio público, permite apoyo de su 

vecindario y repercute en que ellos mismos serán sus aliados y vigilantes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Mantener limpio y lucir con altura el establecimiento o empresa en su 
fachada y entorno. 

 
 Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y 

acciones de interés del sector o comunidad a la que se pertenece. 
 

 Apoyar establecimientos comerciales de su vecindario o empresas del 
sector creando un vinculo más favorable: Tiendas, papelearías, transporte, 
banquetes y otros. 

 
 Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos 

comunitarios en la medida que sea posible. 
 

 Contratar limitados físicos o personas excluidas laboralmente, que en el 
caso de ciertas empresas puedan desempeñar una función. Ejemplo: 
Sordos mundos para trabajos de manufactura, alguna invalidez que no 
impida funciones de asiento, personas con ciertas deformaciones y 
limitaciones pero que estén en capacidad de prestar un servicio en el cual 
su limitación no sea un impedimento. 

 
 No patrocinar eventos y actos públicos o privados que atenten contra la 

moral, el orden jurídico, lo legal y en últimas que estimulen conductas no 
sanas para las personas o que afecten a los grupos familiares y repercutan 
en el bienestar social. 

 
 En el caso de contar con perros guardianes, crear sistemas que no 

representen amenazas a los vecinos. 
 

 En la comunicación publicitaria no prometer lo que no se puede cumplir, y 
no crear falsas expectativas que siembran el desconsuelo. 

 
 Cumpliendo normas establecidas de protección a los menores de edad, 

como es el ingreso y/o la venta de ciertos productos a quienes no cumplen 
las características. 

Son muchas las empresas que invierten en publicidad, y para ello destinan un 
presupuesto, el mismo que se puede mantener, pero la recomendación en cuanto 
a la responsabilidad radica en: 

 Velar por que los contenidos de la campaña no induzcan a hábitos negativos, 
que no confundan a las personas y que no atenten contra la moral, lo ético, lo 
cívico y menos que fomenten la violencia o hagan apología del dolor, del 
desorden moral y social. 
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 Considerar antes de pautar, no patrocinar espacios o programas de 
contenido violento, o que de alguna forma fomenten o hagan apología de 
comportamientos negativos. 

 

 Hacer las campañas con contenidos que promuevan los valores, lo ético, 
el orden social y que contribuyan en pensamientos y comportamientos 
positivos. 

 

 Considerar en los contenidos publicitarios no generar la discriminación. 
 

 Considerar que la omisión puede ser tan peligrosa como la acción, sobre 
todo en el manejo de promesas y la presentación de beneficios de los 
productos. 

 

 No inducir a través de la imagen, del texto y del mismo contenido, al 
afianzamiento de la baja autoestima, del incremento de la anorexia, de la 
bulimia y de la adicción hacia vicios. 

 

 Indicar en sus empaques riesgos de los contenidos, o el manejo de 
residuos con visión hacia el impacto ambiental. 

El manejo de la imagen de los productos en los diferentes medios publicitarios 
tiene mucha responsabilidad en los problemas actuales, pues por ser tan efectivos 
(de alto impacto, de alta frecuencia y de mucha recordación) crean cultura, y 
lastimosamente, o manejan contenidos violentos de tipo psicológico o en 
comportamientos, y/o patrocinan programas de iguales contenidos. 
 

9.1.2.1.3. Acciones de costos mínimos y con retorno de utilidades. 

 Crear sistemas de aislamiento de la contaminación del ruido de la 
generación de olores que creen molestia y similares a los vecinos del 
sector. 
 

 Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad. 
 

 Lucir adecuadamente el establecimiento de forma tal que sea motivo de 
orgullo del sector o vecindario. 

 

 Apoyar los sistemas de seguridad de la comunidad.  
 

 Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, ancianatos, 
escuelas, parques, deportes y otros, en la medida de sus capacidades. 

 

 Mejorar procesos productivos no contaminantes. 
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 Mejorar calidad en el tratamiento aséptico de productos de consumo. 
 

9.1.2.1.4. Acciones de costos con retorno de utilidades. 

 Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas 
para la protección del medio ambiente por la contaminación  de 
chimeneas u otras formas que afectan el suelo, el aire y las aguas. 
 

 Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, 
sociales, ambientales, educativas y de beneficio a la comunidad. 

 

 Patrocinar eventos comunales, de organismos cívicos, de voluntariados y 
similares. 

 

 Invertir en el patrocinio de deportistas. 
 

 Invertir en investigaciones sociales, en la capacitación integral de 
nuestros empleados (entiéndase integral lo personal, lo social y lo 
profesional o laboral), empezando por los directivos a quienes les 
debemos de fortalecer mucho en el tema de la Responsabilidad social y 
los estilos de dirección y mando con ética y responsabilidad. 

 

 En procesos de retiro o desvinculación, invertir en la preparación del 
grupo de personas afectadas, para que se preparen en un nuevo estilo 
de vida, ayudando a abrir la visión y enseñando a manejar el poco 
capital con que cuentan. 

Todo esto repercute entonces en menores gastos, mayor productividad y 
consecución de las metas propuestas por la empresa u organización, un beneficio 
que puede ser cuantificado en la contabilidad y los estados financieros,  de forma 
progresiva, cada que se va haciendo la inversión. 

 
9.1.2.2. Acciones Externas 
 

 Mayor confianza de la misma clientela, del mercado, logrando una imagen 
más favorable, lo que permite mantener la clientela y facilita el proceso de 
consecución de nuevos mercados por la imagen que se obtiene. 
 

 Mayor apoyo de la misma comunidad, de autoridades locales beneficiando 
así el flujo de procedimientos y la seguridad misma. 

 

 El solo hecho de evitar crear sentimientos negativos, es un ahorro en 
cuanto a que los daños que pueden producir los actos vandálicos las 
huelgas, los paros, las demandas, o cuando los empleados de forma 
intencional deterioran, retrasan o frenan acciones. 
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 En aspectos de tipo ambiental, los programas de reducir, reciclar y 
reutilizar, le permiten el ahorro de grandes sumas, la recuperación de 
inversiones y optimizar los recursos, un buen negocio. 
 

 Se minimizan problemas de devoluciones por mala calidad, del no pago 
oportuno de la cartera, de la negación de deudas y otros asuntos que 
muchas veces son motivados por calidades defectuosas, servicios mal 
prestados o por que la imagen de la empresa es negativa o no confiable. 

 

 Mejora la imagen y mejora la reputación de la marca ante los clientes, ante 
los canales de distribución y ventas.  

En síntesis la responsabilidad social produce reducción de costos operativos, 
mejora la imagen de la marca en el mercado y logra mayor identidad  y sentido de 
pertenencia de sus colaboradores, lo que hace que se convierta en el mejor 
negocio, no con visión a corto plazo, también a futuro. 

Si los profesionales, de las universidades, las empresas mismas, el estado a 
través de sus políticas de gobierno  y así como los gremios empresariales, los 
académicos, los inversionistas y demás personas que de alguna forma inciden  de 
forma directa o indirecta en el mundo empresarial tomen este tema con la 
suficiente seriedad que merece, el construir un mejor país, una empresa eficiente 
por el medio ambiente y por muchas otras razones este propósito quedara solo en 
un  bonito discurso. 
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10. CAPITULO IV 

10.1. PRINCIPIOS ÉTICOS Y ESTADO ACTUAL DEL CONTADOR PÚBLICO 

COLOMBIANO CON RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

10.1.1.  CONCEPTO Y ANALISIS DE LA LEY 43 DE 1990 CÓDIGO DE ÉTICA 
DEL CONTADOR PUBLICO COLOMBIANO EN LO REFERENTE A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

En la ley 43 de 1990 se reglamenta la profesión del Contador Público y se dictan 
otras disposiciones, que constituyen el fundamento  para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la ciencia contable y demás competencias que en su 
ejercicio implican una función social a través de la fe pública; facultad que se 
aplica por el contador público rebasando los principios básicos de ética profesional 
consignados en el Capítulo Cuarto Titulo Primero donde se define El Código de 
Ética Profesional. 

Código que expresa el grado de Responsabilidad Social del Contador Público en 
los siguientes artículos: 

Artículo 35. Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento 
esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría Pública: La 
Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de 
la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e 
interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la 
preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los 
cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, 
demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes 
económicos. El Contador Público como depositario de la confianza pública, da fe 
pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un 
documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta 
certificación, hará parte integral de lo examinado. El Contador Público, sea en la 
actividad pública o privada es un factor de activa y directa intervención en la vida 
de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los intereses 
económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las 
personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la 
sociedad en general, y naturalmente, el Estado. La conciencia moral, la aptitud 
profesional y la independencia mental constituyen su esencia espiritual. El 
ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social especialmente a 
través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las 
relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí. 
 
Artículo 36. La sociedad en general y las empresas en particular son unidades 
económicas sometidas a variadas influencias externas; el Contador Público en el 
desarrollo de su actividad profesional deberá utilizar en cada caso los métodos de 
análisis y evaluación más apropiados para la situación que se presenta, dentro de 
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los lineamientos dados por la profesión y podrá, además, recurrir a especialistas 
de disciplinas diferentes a la Contaduría Pública y a la utilización de todos los 
elementos que las ciencias y la técnica pone a su disposición. 
 
Artículo 37. En consecuencia, el Contador Público debe considerar y estudiar al 
usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con 
las circunstancias particulares de su actividad, sean éstas internas o externas, con 
el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo 
de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, observando 
en todos los casos, los siguientes principios básicos de ética profesional: 
 
1.   Integridad. 
2.   Objetividad. 
3.   Independencia. 
4.   Responsabilidad. 
5.   Confidencialidad. 
6.   Observaciones de las disposiciones normativas. 
7.   Competencia y actualización profesional. 
8.   Difusión y colaboración. 
9.   Respeto entre colegas. 
10. Conducta ética.  
 
Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados   por el Contador Público 
tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo, sin ninguna excepción.  
De esta manera, contribuirá al desarrollo de la Contaduría Pública a través de la 
práctica cotidiana de su profesión. Los principios de ética anteriormente 
enunciados son aplicables a todo Contador Público por el sólo hecho de serlo, sin 
importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, tanto en el ejercicio 
independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones 
públicas o privadas, en cuanto sea compatible con sus funciones. La explicación 
de los principios básicos de ética profesional, es la siguiente: 
 
37.1 Integridad. El Contador Público deberá mantener incólume su integridad 
moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. 
Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 
sinceridad, en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan 
comprendidos otros conceptos afines que, sin requerir una mención o 
reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas de actuación 
profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, 
lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de una realidad 
incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo. 
 
37.2 Objetividad. La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin 
prejuicios en todos los asuntos que correspondan al campo de acción profesional 
del Contador Público. Lo  anterior es especialmente importante cuando se trata de 
certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. 
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Esta cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e 
independencia y suele comentarse conjuntamente con esto. 
 
37.3 Independencia. En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá tener y 
demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier 
interés que pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y 
objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las características 
peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante. 
 
37.4 Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como 
principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en 
todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador 
Público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para 
todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de 
la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los 
usuarios de los servicios del Contador Público, compromete indiscutiblemente la 
capacidad calificada, requerida por el bien común de la profesión. 
 
37.5 Confidencialidad. La relación del Contador Público con el usuario de sus 
servicios es el elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha 
relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y 
auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional. 
 
37.6 Observancia de las disposiciones normativas. El Contador Público deberá 
realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales 
promulgadas por el Estado (y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública) 
aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. Además, 
deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los 
funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que éstos 
sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia, así 
como con los demás principios y normas de ética y reglas formales de conducta y 
actuación aplicables en las circunstancias.  
 
Nota Jurisprudencial. La Corte Constitucional en sentencia C 530 de 2000 declaró 
inexequible la expresión "y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública", 
contenida en este artículo. 
 
37.7 Competencia y actualización profesional. El Contador Público sólo deberá 
contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las 
capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se 
realicen en forma eficaz y satisfactoria. Igualmente, el Contador Público, mientras 
se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente obligado 
a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional y 
especialmente aquéllos requeridos por el bien común y los imperativos del 
progreso social y económico. 
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37.8 Difusión y colaboración. El Contador Público tiene la obligación de contribuir, 
de acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación y 
dignificación de la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier otro 
campo, que, como los de la difusión o de la docencia, le sean asequibles. Cuando 
quiera que sea llamado a dirigir instituciones para la enseñanza de la Contaduría 
Pública o a regentar cátedras en las mismas, se someterá a las normas legales y 
reglamentarias sobre la materia, así como a los principios y normas de la profesión 
y a la ética profesional. Este principio de colaboración constituye el imperativo 
social profesional. 
 
37.9 Respeto entre colegas. El Contador Público debe tener siempre presente que 
la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones 
básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para convivencia 
pacífica, amistosa y cordial de sus miembros. 
 
37.10 Conducta ética. El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier 
acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna 
forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función social 
que implica el ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su conducta 
pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal. 
 
Artículo 41. El Contador Público en el ejercicio de las funciones de Revisor Fiscal 
y/o auditor externo, no es responsable de los actos administrativos de las 
empresas o personas a las cuales presta sus servicios. 
 
Artículo 42. El Contador Público rehusará la prestación de sus servicios para actos 
que sean contrarios a la moral y a la ética o cuando existan condiciones que 
interfieran el libre y correcto ejercicio de su profesión. 
 
Artículo 43. El Contador Público se excusará de aceptar o ejecutar trabajos para 
los cuales él o sus asociados no se consideren idóneos. 
 
Artículo 44. El Contador Público podrá interrumpir la prestación de sus servicios en 
razón de los siguientes motivos: 
 
a) Que el usuario del servicio reciba la atención de otros profesionales que excluya 

la suya. 
b) Que el usuario del servicio incumpla con las obligaciones convenidas con el 

Contador Público. 
 

Artículo 47. Cuando un Contador Público hubiere actuado como funcionario del 
Estado y dentro de sus funciones oficiales hubiere propuesto, dictaminado o 
fallado en determinado asunto, no podrá recomendar o asesorar personalmente a 
favor o en contra de las partes interesadas en el mismo negocio. Esta prohibición 
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se extiende por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su 
retiro del cargo. 
 
Artículo 50. Cuando un Contador Público sea requerido para actuar como auditor 
externo, Revisor Fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia de orden 
contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene, con alguna de las 
partes, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, 
segundo de afinidad o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad 
grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle 
independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones. 
 
Artículo 51. Cuando un Contador Público haya actuado como empleado de una 
sociedad rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o Revisor Fiscal 
de la misma empresa o de su subsidiaria y/o filiales por lo menos durante seis (6) 
meses después de haber cesado en sus funciones. 
 
Artículo 55. Cuando el Contador Público tenga conocimiento de actos que atenten 
contra la ética profesional, cometidos por colegas, está en la obligación de hacerlo 
saber a la Junta Central de Contadores, aportando en cada caso las pruebas 
suficientes. 
 
Artículo 68. Constituye falta contra la ética sin perjuicio de las sanciones 
administrativas, civiles  o penales a que haya lugar, la presentación de 
documentos alterados o el empleo de recursos irregulares para el registro de 
títulos o para la inscripción de Contadores Públicos. 
 
Artículo 69. El certificado, opinión o dictamen expedido por un Contador Público, 
deberá ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad. 
 
Artículo 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, dictámenes 
u opiniones, los Contadores Públicos deberán cumplir estrictamente las 
disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, 
digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como prestar su concurso 
a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la 
realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del 
patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas. 
 
Artículo 71. El Contador Público no permitirá la utilización de su nombre para 
encubrir a personas que ilegalmente ejerzan la profesión. 
 
De acuerdo con la ley 43 de 1990 y el contenido de su Código de Ética el 
Contador Público debe ser un profesional ético idóneo, llamado a contribuir al 
fortalecimiento empresarial comenzando por las organizaciones constituidas con 
capital público hasta las unipersonales conformadas por pequeños capitales 
privados, apoyando el diagnóstico y fortalecimiento del ambiente de control 
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financiero, administrativo y operacional que permita minimizar en el mayor grado el 
riesgo de la corrupción y la ineficiencia empresarial. 
 
El Contador Público requiere entonces que durante la formación profesional 
adquiera los elementos que le permitan conocer el manejo de los recursos, apoyar 
el proceso administrativo de los negocios, tomar decisiones financieras, evaluar la 
gestión, ejercer control sobre las operaciones, fundamentar las cargas tributarias, 
proveer la información que conforman las estadísticas y contribuir a la evaluación 
de beneficios e impacto social, que la actividad económica del Ente en el cual se 
encuentra ejerciendo, representa para la comunidad. 
  
Dicho profesional tiene un compromiso social no solamente en el desarrollo de la 
empresa en marcha, sino en la participación activa en la materialización de nuevas 
ideas que buscan crear empresas necesarias en su entorno. Está presente en el 
proceso de crecimiento de los entes económicos a través de la evaluación del 
logro de los objetivos y metas propuestos. 
 
Esta reflexión acerca de las demandas que actualmente exige la sociedad al 
conocimiento y al ejercicio profesional de la contaduría pública.  Se realiza a  partir 
del análisis de las normas contables y de sus principios éticos  impartidos a través 
de la educación contable.  
 
Se reconoce que el panorama de formación  del contador público propende por un 
profesional adepto a las tecnologías de la información y la comunicación, con gran 
conocimiento de los problemas de la economía y las organizaciones, con actitudes 
éticas predominantes, que lo lleven a dirigir su acción profesional a favor del 
interés público.  
 
Por tanto la profesión no es un asunto personal sino una actividad pública y 
socialmente útil, cuya remuneración constituye el medio de subsistencia de una 
persona, pero que lleva implícita un tercero que se beneficia o perjudica;   por lo 
que no debe convertirse en una profesión mercantilista, sino que debe involucrar 
un beneficio social. 

Aunque la Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer 
necesidades de la sociedad, a través de la información financiera para la toma de 
decisiones de los diferentes usuarios, implica una función social a través de la fe 
pública es por eso que su responsabilidad va mas allá de los códigos de ética 
puesto que son quienes deben velar por un comportamiento transparente de las 
organizaciones en salvaguarda de los intereses colectivos.   

La contaduría Pública entonces no es una función, ni una actividad, no es un 
órgano más del Estado, ni una unidad funcional de la organización se debe 
concebir como un producto social y cultural que se construye a partir de unos 
acuerdos sociales básicos por lo cual su papel reside en la defensa del interés 
público. 
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10.1.2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR PÚBLICO EN EL 
CONTEXTO EMPRESARIAL COLOMBIANO. 
 
Con la evolución de la profesión contable se genera la necesidad de profundizar 
en el concepto de contabilidad como ciencia; partiendo desde la noción de ética 
profesional como base fundamental de la investigación y profundización de los 
conocimientos científicos, que buscan no solo la utilidad sino el beneficio en la 
toma de decisiones, abarcando por otro lado la responsabilidad y el compromiso 
social. 
 
En el ejercicio de la Contabilidad es de gran importancia el contador ya que su 
labor no solo se encarga de interpretar cifras, sino que también trae consigo una 
gran responsabilidad, pues no labora libremente sino que esta coaccionado por la 
comunidad;  que busca que  la calidad social no deba medirse solo por el 
monetarismo que tenga a su favor sino que se debe inclinar mas por la ética 
teniendo en cuenta una conciencia de la dignidad humana. 
 
Es por ello que si se utilizan los fundamentos de la disciplina contable estos 
aportarían desarrollo a la economía, lo que serviría para que el profesional 
contable sea visto como un pensador social en donde su función social de la 
contabilidad no solo sirva para la maximización de la utilidad, sino también  para la  
búsqueda del  bien común. 
 
La contabilidad como sistema de información puede ser una de las herramientas 
más potentes y quizás menos utilizadas en dar cuenta sobre el origen, 
concentración, circulación y redistribución optima del ingreso con el fin de controlar 
la diferencia económica; como ciencia social revitaliza las teorías de la decisión, 
dado que se encuentra íntimamente relacionada con la sociología, antropología, la 
psicología y la politología; es por esto que una hipótesis inadecuada en la 
fundamentación de doctrinas contables sobre  bases de políticas económicas 
monetarias pueden afectar el bienestar económico de millones de personas. 
 
El trabajo del contador público se ve enmarcado en grandes situaciones de riesgo 
debido a la gran responsabilidad que el Estado le asigna; pues son muy diversas 
las situaciones que pueden rodear el entorno social y económico de las 
organizaciones; situaciones como problemas fiscales, quiebras, flujo de dinero 
ilegal, lavado de activos, legalización de fortunas mal habidas y estados 
financieros sin sustentación física y razonable entre otras; que pueden poner en 
tela de juicio la profesión contable. 
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10.1.3. ESTADO ACTUAL DEL ROL DEL CONTADOR PULBICO FRENTE A LA 
RESPONSABILIDAS SOCIAL EMPRESARIAL 

Para determinar el grado de compromiso del contador público frente a la 
Responsabilidad Social Empresarial se desarrollo la siguiente encuesta realizada 
tanto a estudiantes como profesionales de la carrera; la cual se dividió en 50 
encuestas para estudiantes y 50 encuestas para profesionales, con su respectivo 
gráfico y análisis. 

10.1.3.1. Características y fuentes 

Diseño y elaboración: Lorena Albornoz Trujillo y Adriana María Rayo Sánchez. 

Estudiantes  último semestre de contaduría Pública. Universidad del Valle sede  

Palmira.  

Fecha de inicio y final de la encuesta: 29 de marzo de 2010 a 2 de abril de 2010. 

Población: estudiantes y profesionales de Contaduría pública. 

Tamaño de la muestra: 100 personas. (50 estudiantes y 50 profesionales). 

Contenido: La encuesta consta de 4 preguntas cerradas y de selección múltiple 

con única respuesta. 

Nivel de confianza: 95%. 

Margen de error: 0.5%. 

Tipo de muestreo: Probabilístico. 

Tipo de diseño muestral: En una etapa. 

 Tipo de encuesta: Personal 
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10.1.3.2.  ESTRUCTURA DE LA  ENCUESTA             

 

NOMBRE: _________________________________________________ 

ESTUDIANTE: ________          EGRESADO: ________ 

UNIVERSIDAD:_____________________________________________ 

SEMESTRE: __________________ 

 

1. Sabe usted que es Responsabilidad Social? 
 

Si    ____                    No ____ 
 
 

2. De los siguientes términos ¿Cuál cree que se asocia más con el de 
Responsabilidad Social?   
   
a. Utilidades 
b. Sostenibilidad 
c. Beneficios 
d. Competitividad 

 
 

3. ¿Cuál cree que es el grado de Responsabilidad Social del Contador Público en 
las organizaciones?  
  
Alto ____                          Medio ____                                  Bajo ____ 
 

4. De las siguientes normas ¿Cuál se enfoca en la responsabilidad social? 
 

a. Norma ISO 9001 
b. Norma ISO 26000 
c. Norma ISO 14000 
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10.1.3.3. GRAFICO ENCUESTA PARA PROFESIONALES 
 
 
 

 

PREGUNTA N.1 
 
 
 

 
 

   
A)   SI 31 62% 

B)  NO 19 38% 

TOTAL 50 100% 
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PREGUNTA N.2 
 
 
 

 
 

 

a) Utilidades 13 26% 

b) Sostenibilidad 12 24% 

c) Beneficios 6 12% 

d) Competitividad 19 38% 

TOTAL 50 100% 
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PREGUNTA NO.3 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
a) Alta 28 56% 

b) Media 20 40% 

c) Baja 2 4% 

TOTAL 50 100% 
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PREGUNTA N.4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   a) ISO 9001 13 26% 

b) ISO 26000 16 32% 

c) ISO 14000 21 42% 

TOTAL 50 100% 
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10.1.3.4. GRAFICO ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

 
 
 
PREGUNTA No. 1 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
A)   SI 34 68% 

B)  NO 16 32% 

TOTAL 50 100% 
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PREGUNTA No. 2 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

a) Utilidades 14 28% 

b) Sostenibilidad 13 26% 

c) Beneficios 7 14% 

d) Competitividad 16 32% 

TOTAL 50 100% 
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PREGUNTA No. 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
a) Alta 29 58% 

b) Media 18 36% 

c) Baja 3 6% 

TOTAL 50 100% 
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PREGUNTA No. 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

a) ISO 9001 13 26% 

b) ISO 26000 15 30% 

c) ISO 14000 22 44% 

TOTAL 50 100% 
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10.1.3.5. ANALISIS DE LA ENCUESTA 
 

 

Basados en las respuestas obtenidas a través de las encuestas se puede decir 
que los profesionales y/o aspirantes a Contadores Públicos cuentan con un amplio 
grado de conocimiento frente al tema de responsabilidad social.  
 
Esta afirmación se evidencia al analizar los porcentajes obtenidos en los 
siguientes cuestionamientos:  
 
En la pregunta No. 1 ¿sabe usted que es responsabilidad social? a lo que el 65% 
en promedio entre estudiantes y profesionales contestaron que SI.  
 
Esto sumado a la pregunta No. 3 ¿Cuál cree usted que es el grado de 
responsabilidad social del contador público en las organizaciones? a lo que el 67% 
en promedio de los estudiantes y profesionales contestaron ALTO. 
 
Para el contador público este compromiso surge del alcance y contribución que 
como profesional hace para lograr el crecimiento de la sociedad, en la medida en 
que armoniza cada uno de los procesos contables que aplica en  desarrollo de la 
práctica profesional, dando a conocer un nuevo concepto de sensibilización social 
en procura de elevar, mejorar o aportar  a la calidad de vida de la comunidad. 
 
Se puede resaltar la conciencia social que debe constituir la esencia del contador 
público; en la medida que aporte como pensador investigaciones, conocimientos e 
ideas que contribuyan a mejorar el funcionamiento no solo de las organizaciones, 
sino del medio ambiente y la comunidad en general; partiendo de su formación 
académica que debe estar basada en altas cualidades morales, para así 
fundamentar una nueva visión contable que se adapte a los requerimientos 
mundiales. 
 
Pero estos altos índices que parecen señalar un amplio grado de conciencia sobre 
el tema contrastan con la respuesta a la pregunta dos en donde se asocia la 
responsabilidad con utilidad en un 27% y competitividad en un 35% en promedio 
entre estudiantes y profesionales contables. 
 
 Añadiendo la respuesta al interrogante número cuatro en lo referente al 
conocimiento de la normatividad sobre la que se enfoca la responsabilidad social 
se obtuvo un 44% a la norma ISO 14000 de gestión ambiental  en promedio entre 
estudiantes y profesionales contables. Lo que da como resultado que no del todo o 
tal vez para nada existe una verdadera sensibilidad y compromiso frente a la 
responsabilidad social que este profesional realmente se debe ejercer. 
  
 
En síntesis se puede decir que los profesionales y/o aspirantes a Contadores 
Públicos creen tener un amplio conocimiento acerca de su rol frente a la 
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responsabilidad social; pero al final de los cuestionamientos se puede comprobar 
su desconocimiento frente a los conceptos de dicha temática;  pues a medida que 
se van desarrollando las preguntas en profundidad sus conceptos con relación a 
los interrogantes se desdibujan generando confusión acerca de sus conocimientos 
y por ende su papel. 
 
Esto se puede corroborar ya que a medida que las preguntas son más concretas 
se presentan  respuestas que poco se acercan a la realidad de los conceptos, 
además del desconocimiento por parte de este actor sobre la normatividad en 
aspectos de responsabilidad social.  
 
Es indudable el desconocimiento y la falta de interés por parte de los estudiantes y 
profesionales de la Contaduría Pública del grado de conocimiento de las 
normativas y de su rol  frente a la responsabilidad social. Pero este desacierto no 
es solo a nivel personal, resulta de diversas situaciones y de diversos actores. 
 
Como lo son el Estado en quien reposa actualmente la responsabilidad del 
contador público y la cual está condicionada por las ideas impartidas desde los 
diferentes programas de contaduría pública del país; esto se debe a el carácter de 
empresa que las instituciones gubernamentales han querido darle a la universidad 
y a sus espacios de formación y culturización humana anteponiendo los elementos 
económicos a las académicos hasta el punto de fomentar la visión de la educación 
como un negocio lucrativo mas, la universidad como ente proveedor de bienes y 
servicios y el conocimiento como una mercancía, susceptible de ser medida según 
los precios del mercado. 
 
La educación en Contaduría Pública pretende formar profesionales expertos en la 
técnica contable del registro de hechos económicos, bajo esta percepción la 
contabilidad es preconcebida como una herramienta estática cuya única finalidad 
es la de elaborar registros, presentar demostraciones y flujos gráficos olvidando la 
verdadera esencia del conocimiento contable que trasciende la teneduría de libros 
y proporciona un sentido crítico acerca de los resultados que se pueda producir en 
cualquier área de influencia, tanto por el colectivo como por algunos profesionales 
en contabilidad, quienes quizás cifraron su labor académica en el objetivo 
substancial de asimilar rápidamente los conocimientos para ponerlos en práctica 
en las unidades empresariales, durante su etapa estudiantil y aun en su vida como 
profesional. 
 
El estudiante de Contaduría Pública compite en una carrera contra el tiempo, 
donde su objetivo primordial es la puesta en práctica de las técnicas aprendidas 
en la universidad. Movimientos débitos y créditos juegan sin cesar en la mente del 
educando. Se vivencia el deseo de asimilar la técnica propia de la profesión para 
llevar contabilidades, realizar estados financieros y firmar declaraciones. En la 
construcción de esta visión mutilada de la contabilidad, favorecida por las 
ideologías del capital, tiene gran responsabilidad la academia. Existe una carencia 
de docentes críticos que guíen a los estudiantes por caminos reflexivos, por 
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nuevas formas de hacer y sentir la profesión desde campos más trascendentales 
como el social y el ambiental. 
 
Es tiempo que educandos y educadores tomen conciencia del verdadero sentir de 
la contabilidad, esta no solo permite preparar información útil para la toma de 
decisiones de una amplia gama de usuarios internos y externos; sino que además 
proporciona las herramientas para interpretar esa información y permite proponer 
estrategias de acción e intervención ante las diversas problemáticas, no solo a 
nivel empresarial sino en el entorno en el cual se desenvuelve el ente, siendo este 
su campo de acción inmediato, por el mismo carácter social de la ciencia contable. 
 
En conclusión la realidad educativa que hoy aqueja a la ciencia contable es en 
cierta medida consecuencia de la despreocupación por formar un estudiante 
crítico y reflexivo, que desarrolle destrezas de análisis, que busque relaciones de 
causa efecto, que pueda problematizar el problema. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de las diversas definiciones y teorías que surgen alrededor del 
concepto de responsabilidad social hace que se entienda no solo como la 
capacidad que deben tener las compañías para atender con respuestas precisas a 
las demandas y necesidades de los distintos grupos y agentes que componen el 
interior y exterior de éstas, sino también como la capacidad que tienen las 
corporaciones de ser responsables ante los diversos grupos sociales a partir de 
sus obligaciones y compromisos, partiendo de este concepto se concibe una 
visión en donde la responsabilidad social empresarial (RSE) debe entenderse  
desde un punto de vista normativo y positivo. 
 
Lo primordial es tener en cuenta que la empresa acciona y obra de la mano de la 
sociedad, lo que demuestra que se desarrolla en ella y para ella, involucrando 
todos los sectores activos de la comunidad para ampliar la noción del 
cumplimiento social de la empresa.  

Se debe tomar conciencia e impulsar  la Responsabilidad Social de acuerdo a la 
conformación económica que nos lleva a examinar todos los conceptos inherentes 
a la empresa; un ente económico además de desarrollar tareas por medio de 
recursos tecnológicos, humanos, técnicos, para posteriormente realizar 
actividades referentes a la administración de un capital, debe involucrarse en los 
factores que nos permite elevar el nombre y prestigio. La comunidad juega un 
papel importante, ya que sus miembros son los que determinan el posterior 
crecimiento y estabilidad de la organización, partiendo de la unión de varios 
intereses por medio de los cuales satisface muchas necesidades. 
 
La Responsabilidad Social se ve encaminada al crecimiento de las empresas, ya 
que a mayor crecimiento mayor es su responsabilidad, ampliando el concepto de 
vigilancia de perjuicios que puedan causar los procesos comerciales, industriales o 
de servicios. Por ello es importante que su aplicación se dé a través de proyectos 
que beneficien y a la vez mejoren la calidad de vida de las comunidades. 

El crecimiento empresarial debe ir de la mano del aporte social, buscando el 
bienestar colectivo, generado por los empresarios, armonizando las relaciones con 
el entorno. 

En cuanto a beneficios que resultan de la responsabilidad social en los entes 
económicos se puede decir existe una gran influencia de las tendencias 
utilitaristas y economistas dentro de los escenarios sociales que proclaman la 
conservación del poder del empresario como una expresión de una imaginaria 
ética del capital, en donde la obtención de beneficios económicos y la 
conservación del capital se ven favorecidos por el consumismo apartando su 
accionar del enfoque social.  
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Solo cuando la sociedad y cada uno de sus integrantes dejen a un lado la 
invisibilidad ante los problemas que a diario crecen y se acentúan en el medio, se 
podrá crear un armonía integra en las actividades del acontecer económico.  
Y aunque algunos empresarios, en el correcto manejo de la empresa se sienten 
tranquilos con la generación de empleo, es necesario intercambiar conceptos para 
enseñar que no es solo por medio de la ampliación de puestos de trabajo como se 
promueve el desarrollo social. 

La conformación de una cultura responsable con aplicación de principios éticos, se 
cultiva mediante la siembra de valores y el arraigo de los mismos, mediante la 
aplicación del conocimiento, contribuyendo enormemente a la formación de una 
conciencia colectiva. 

La vinculación estructural entre el entorno social y la ética contable, no es una 
cuestión a limitar. Los actores sociales y económicos tienen un gran papel que 
cumplir en la configuración de una cultura social de la ética y de contribuir a una 
construcción moral del ejercicio de la función contable. 

La contabilidad se cataloga como una ciencia social en cuanto se ocupa de la 
maniobra, estudio y análisis de bienes sociales,  ambientales y del recurso 
humano, en este sentido resulta inacabada su función cuando se hinca a los pies 
del capital limitando su campo de acción a las organizaciones. Bajo estas 
circunstancias invertir una parte de las utilidades de las empresas en actividades 
en pro de la preservación del medio ambiente y del mejoramiento de la calidad de 
vida de los diversos grupos de interés resultan improcedentes. 
 
La constitución de una nueva ética para el capitalismo incluye unos principios 
éticos de reflexión orientados a fundamentar la responsabilidad social como un fin 
en sí y no como un medio para garantizar el éxito de las estrategias de mercadeo. 
 
Los senderos racionales del capitalismo se han guiado desde el reduccionismo del 
ser a individuo económico, este camino conoce el desarrollo económico y 
desconoce horizontes sociales y ambientales que se abren a su paso. Para 
enderezar su camino el profesional contable debe explorar otras esferas 
trascendentales que beneficien el desarrollo social sostenible en la búsqueda del 
bienestar colectivo. 
 
El ser humano profesional constante debe nutrirse de ideas y pensamientos que 
eleven su poder intelectual, tomando el pasado para elevar sus conocimientos y 
visionando el futuro para globalizar los conceptos desde una óptica analítica-
progresiva, es el llamado a estandarizar conceptos sociales para mejorar en 
buena medida el entorno en el cual se mueve en su disciplina.  
   
El contador debe encaminar sus pensamientos a una percepción macro de los 
beneficios futuros de aplicar proyectos sociales. 
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El contador público es un profesional liberal, a quien se ha confiado la fe pública 
como mecanismo de equilibrio y justicia en los procesos económicos que atañen a 
la sociedad en general. Es en su persona que reposa la responsabilidad de 
informar a este colectivo el grado de confianza que permite superar la suspicacia y 
el individualismo propio del capitalismo, para pensar en acciones donde todos los 
actores puedan ganar y no solo los que convergen en el ámbito empresarial. 
 
El contador público debe asumir un papel de garante, como persona que ejerce el 
control de la gestión, debe dar a conocer la función de dichas organizaciones. La 
responsabilidad social del contador público abarca un cúmulo de aspectos que 
circundan la realidad. No solo se limita a informar de actos propio de su profesión, 
afirmando que dichos hechos se ajustan a los requisitos legales y estatutarios, 
sino que debe trascender los límites de la empresa, adquiriendo connotaciones 
propias de un elemento clave en el trazado del camino conducente a una mejor 
sociedad, regida por principios de justicia social y donde el desarrollo humano 
vaya de la mano con la preservación ambiental. 
 
Para que el Contador Público pueda contribuir a la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), debe comprender el papel que juegan la información, la 
certificación y el control, como imaginarios que demarcan su práctica profesional, 
bajo el nuevo paradigma de complejidad. El gremio y la práctica contables deben 
generar espacios para dar cuenta de dicha responsabilidad, tales como los 
observatorios, medir, informar y vigilar el capital social y la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), generar información social, fomentar políticas públicas, pactos 
de productividad y acuerdos. Con estas contribuciones trascendentes, los 
Contadores Públicos podrán asumir su papel protagónico en las nuevas 
sociedades del conocimiento y del control. 
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13. ANEXOS 

  ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CONTADURIA PUBLICA EN COLOMBIA 

  FECHA EVENTO 

1821 ORGANIZACIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL 

1851 SUSTITUCIÓN DE LA CORTE DE CUENTAS POR LA OFICINA GENERAL DE CUENTAS,  

  EN LA CUAL SE ESTABLE EL CONTADOR MAYOR PRESIDENTE. 

1873 SE ELABORA EL CODIGO FISCAL. 

1877 COLOMBIA SE ACOGE AL CODIGO DE COMERCIO TERRESTRE. 

  SE EXIGE LLEVAR AL MENOS 4 LIBROS DE CONTABILIDAD:  

  DIARIO, MAYOR, INVENTARIO Y BALANCE. 

1901 CREACIÓN DE LA ESCUELA DE COMERCIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

1905 CREACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO EN BOGOTA 

1923 MISIÓN KEMMERER EXAMINACIÓN DE LA ADMINISTRACION FISCAL Y  

  FINANCIERA NACIONAL. 

1931 LEY 58 DE 1931. SE CREA LA FIGURA DEL REVISOR FISCAL. 

  PRIMERA ASOCION DE CONTADORES COLOMBIANA 

1938 CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CONTADORES EN CARTAGENA. 

1941 REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE CONTADOR JURAMENTADO 

1951 PRIMERA FACULTAD NACIONAL DE CONTADURIA 

  PRIMER INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS (INCP) 

1952 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A NIVEL SUPERIOR. 

1955 ACADEMIA COLOMBIANA DE CONTADORES PUBLICOS TITULADOS (ADECONTI) 

1960 LEY 145 1960 REGLAMENTACIÓN DE LA PROFESION Y LOS REQUISITOS  

  NECESARIOS PARA SU PRACTICA 

1961 
DECRETO 1651. DETERMINACION NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS 
PARA 

  EJERCER LA PROFESIÓN, LLEVAR CONTABILIDADES, AUTORIZAR ESTADOS  

  FINANCIEROS Y ELABORACIÓN DE DECLARACIONES DE RENTA. 

1990 LEY 43 DE 1990. REGIMEN DE LOS CONTADORES PUBLICOS. 

1993 DECRETO 2649 DE 1993. PRINCIPIOS O NORMAS DE CONTABILIDAD 

  GENERALMENTE ACEPTADAS. 

  DECRETO 2650 DE 1993. PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES. 

1995 LEY 222 DE 1995. ESTADOS FINANCIEROS. 

1999 LEY 550 DE 1999. ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA 

  Y CONTADURIA. 

 

 
 


