
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA 
REVISORÍA FISCAL

La revisoría fiscal en Colombia debe velar por cumplir actividades de un órgano de control y 
vigilancia donde se tiene por objeto desarrollar y ejecutar un análisis crítico de la 
información financiera, contable, legal y administrativa de una empresa. La investigación 
que se plantea tiene como finalidad describir la responsabilidad del contador público en su 
servicio de revisoría fiscal para lograr este objetivo se abordarán reflexiones académicas 
sobre la responsabilidad del contador frente a fraudes anteriormente detectados 
adicionalmente se indagarán docentes, estudiantes y profesionales de la contabilidad para 
conocer su perspectiva de la responsabilidad social y ética que se enfrenta al realizar labores 
de revisoría fiscal.
Al finalizar la investigación se proyecta obtener un informe que permita identificar la 
responsabilidad social y ética del contador público al desempeñarse como revisor fiscal, esto 
con un análisis de los posibles cambios que se presentan en su forma de actuar al obtener 
este grado de responsabilidad.

Contabilidad, Ética del contador, Labor contable, Revisoría fiscal, 
Responsabilidad social.

El contador público desde el momento en que recibe su tarjeta profesional es una persona 
garante del buen actuar siempre con un principio de ética profesional. Los revisores fiscales son 
los encargados de revisar, evaluar y velar que la información presentada por los contadores se 
relacione con la realidad financiera de la empresa esto se realiza con el fin de detectar posibles 
fraudes financieros. 
Es por esto que el profesional encargado de la aplicación de la revisoría fiscal debe contar con 
criterios éticos, sociales, y morales que le permitan hacer un juicio crítico y real de la situación 
que encontró en las empresas, esto al ser una labor tan importante y que requiere no solo de 
conocimiento del área sino también de manejar esa ética profesional, es que nace la idea de 
indagar sobre la responsabilidad social que adquiere el contador al momento de servir como 
revisor fiscal. 
Por lo que el profesional encargado de la aplicación de esta debe contar con criterios éticos, 
sociales, y morales que le permitan hacer un juicio independiente y crítico en los diferentes 
informes que suelen darse en el trabajo del revisor fiscal, entre los cuales se destaca el dictamen 
del revisor fiscal donde la responsabilidad social del contador entra a jugar un papel importante 
en la elaboración del mismo; ante la sociedad, el contador debe ser una persona íntegra, desde 
cualquier punto que se observe, esto conlleva una responsabilidad que depende de su buena fe o 
como se conoce en el campo contable fe pública entendida como buen proceder y absoluta 
credibilidad.

¿Cuál es la responsabilidad social y ética del contador público en la revisoría fiscal?

Objetivo General
Describir la responsabilidad social del Contador público en la Revisoría fiscal.
Objetivos Específicos
-Examinar bibliografía que permita conocer la orientación de la formación del 
contador público como revisor fiscal.
- Conocer la importancia que tiene el revisor fiscal en la profesión contable.
- Indagar los propósitos que se plantean al incluir la revisoría fiscal en la profesión 
del contador público.
- Analizar la responsabilidad social que debe asumir el revisor fiscal
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La siguiente investigación se desarrollará mediante la metodología 
cualitativa teniendo como foco el tipo de investigación descriptivo 
con este se obtendrá un mayor grado de comprensión del 
fenómeno estudiado, para llevar a cabo todo este proceso se 
realizarán las siguientes fases o procesos:
● Se ejecutarán entrevistas y encuestas a contadores, docentes y 

estudiantes del área contable que permitan identificar aspectos 
de la responsabilidad social del revisor fiscal.

● Se realizará un análisis de información histórica que permita 
identificar la responsabilidad social y ética del contador al 
desempeñarse como revisor fiscal todo esto comparado con las 
posibles sanciones que se pueden adquirir y los fraudes más 
comunes que se han presentado en este ámbito.

● Para dar resultado a esta investigación se evaluará y mostrará 
los distintos postulados que han orientado la formación del 
contador público como revisor fiscal, además de destacar en 
todos los ámbitos la importancia que tiene la labor del revisor 
fiscal, por último, se analizará en forma detallada la 
responsabilidad social y ética que tiene la labor del revisor 
fiscal.

 

Para dar resultado a esta investigación se espera obtener un 
documento claro donde se evidencia la responsabilidad y la 
ética que debe tener un contador al desempeñarse como revisor 
fiscal, además de esto identificar si se produce algún cambio 
en su forma de laborar, todo esto será abordado desde 3 puntos 
clave:
1. Presentar informe con la responsabilidad social del contador 
al tener el rol de revisor fiscal.
2. Identificar los fraudes más comunes que se presentan en la 
revisoría fiscal y cómo estos afectan la ética del profesional.
3. Mostrar el criterio de profesionales en el área contable, 
docentes y estudiantes sobre los postulados de revisoría fiscal 
en los ámbitos de control y fraudes.


