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La ética juega un papel de suma importancia dentro de nuestra sociedad en 

especial en la contabilidad, ya que la información que se produce servirá para 

tomar decisiones que trazan y afectan la vida del negocio; es por ello que cada 

detalle que se plasme en los Estados Financieros debe reflejar la situación del 

negocio, y tanto el profesional que la elabore como el que la revisa, debe de tener 

una integridad intachable; para que las personas que requieran de esa 

información, puedan confiar en los datos que están plasmados y utilizarla como 

mejor les convenga. Sin embargo, muchas veces esa integridad se pone a prueba,  

y en varias ocasiones no se supera, trayendo consigo no sólo desprestigio 

profesional de la persona involucrada, sino  también se ve dañada la profesión en 

general, pues esto genera desconfianza y desprestigio entre los miembros de la 

sociedad; es por ello que la mejor forma de dignificar esta profesión es realizando 

un trabajo integro. 

 

La ética dentro de una empresa, no es exclusiva del área de contabilidad o 

del área administrativa, sino que los directivos deben preocuparse por promoverla 

en todos los sectores de la organización y buscar que las acciones que en la 

empresa se lleven acabo se realicen con responsabilidad y ética.  Ya que estos 

son factores que generan confianza, tanto al personal que trabaja en la 

organización como a la sociedad en general, lo que favorecerá un incremento en 

la productividad y en rentabilidad de la empresa. 

 

Para verificar si las empresas como el personal que labora en las mismas 

están teniendo una actitud ética y responsable, se requiere de una evaluación, 

poniéndose de esta forma a prueba lo que dicen que se lleva a cabo y la realidad. 

Al ser sometidos a dicha prueba empleados de algunas compañías se pudo 

observar lo siguiente:  
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Las empresas la mayor parte de las veces buscan que sus acciones se 

dirijan al logro de la misión y la visión. Sin embargo, se olvidan de la importancia 

que tienen los empleados para su buen funcionamiento y mejora; esto se 

demuestra claramente en la poco interés que ponen las empresas por retribuir a 

sus empleados con un salario justo y  adecuado al trabajo que desempeñan. 

  

Sin embargo, tampoco se puede dejar a un lado la integridad de los 

empleados, que aunque la mayoría estaría dispuesto a denunciar a alguno de sus 

compañeros por cometer algún tipo de fraude, olvidan que ellos mismos, en su 

mayoría, estarían dispuestos a reclasificar una partida, que en términos generales 

también es fraude, por conservar su empleo. 

  
Esto nos demuestra que en cuestión de ética empresarial falta mucho por 

hacer, y requiere algo mas que buenas intenciones, se necesita de la colaboración 

de todos los miembros de la sociedad para realizar un cambio profundo y 

permanente que permita tener un país mejor para todos. 


