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Tema: Código de ética Profesional

RESUMEN

El código de ética es de gran relevancia en el ámbito de la contaduría,
referente a que el contador en su desempeño como Auditor interno o
Externo deberá considerar factores cualitativos y cuantitativos respetando
cada uno de los lineamientos contables .En caso contrario deberá declinar o
suspender el servicio profesional especifico de que se trate( En el caso del
contador Público en la practica independiente), o cuando sea necesario,
renunciar a la organización que lo emplea( en el caso del contador Público en
los sectores público y privado).



Abstract

The code of ethics is of great relevance in the field of accounting,
in that the accountant in his performance as an internal or
external auditor must consider qualitative and quantitative
factors respecting each of the accounting guidelines. Otherwise,
he must decline or suspend the specific professional service in
question (In the case of the Public accountant in independent
practice), or when necessary, renounce the organization that
employs it (in the case of the Public accountant in the public and
private sectors).
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UNIDAD I
Código de Ética Profesional.

Objetivo de la unidad: Que el alumno conozca como se
conforma la estructura del código de ética del contador. y
su aplicación así como las sanciones en las que puede ser
sujeto si no cumple con los lineamientos.



Tema:

1.- Código de Ética Profesional

Introducción:

Los principios fundamentales del código de ética . Es una marca distintiva de la
profesión contable es la aceptación de su responsabilidad de servir al interés
publico. Por lo tanto la responsabilidad del contador público no exclusivamente
satisfacer las necesidades de un determinado cliente, o de la entidad para la
que trabaja. Al servir al interés público , el contador público deberá observar y
cumplir con el código de ética.



INTRODUCCIÓN

Definición:  Código de Ética

Desarrollo del Tema:

El código de ética en el Ámbito de la contaduría establece
un marco conceptual que requiere que el contador Público
identifique, evalué y responda las amenazas de
incumplimiento con los principios fundamentales. Ayudando
al contador Público a cumplir con los requisitos éticos y su
responsabilidad de actuar para el interés público.



Objetivo

El contador Público deberá evaluar
cualesquier amenazas de
incumplimiento con los principios
fundamentales , cuando conozca o
pudiera esperarse razonablemente.
De circunstancias o relaciones que
puedan comprometer el
cumplimiento de los principios
fundamentales.
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Conclusión

El contador público que se desarrolle en el ámbito profesional de la contaduría 
deberá respetar y evaluar la importancia de desarrollar su trabajo con calidad  
asegurando el compromiso que se tiene con el cliente  para el mejoramiento de 
la práctica contable y esta se desarrolle correctamente.
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