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RESUMEN

Esta investiggacién, trata la identi}401caciéndc esténdares profesionales,
Cédigos de Etica-principios, aplicables a la contabilidad y como in}402uyen
en la formacién profesional y su ejercicio. Situaciones no estudiadas en el
medio. Su importancia esté relacionada con los contenidos del plan
cunicular en que son formados los profesionales de Contabilidad.

La informacién proviene de los cédigos de ética y principios éticos que
deben ser tenidos en cuenta por los contadores p}401blicosen su ejercicio
profesional.

Como resultado identi}401camoslos cédigos dc ética aplicables en el Perti, y
los principios éticos incluidos en estos cédigos. Estos son el Cédigo de
ética internacional emittdo por Federacién Intemacional de Contadores
IFAC y el Cédigo de 'Etica Profesional, aprobado en el a}401o2007 por la
Junta de Decanos de los Colegios de Contadores P}401blicos.Ambos
contienen los mismos principios que deben ser considerados en la
formacién profesional de los estudiantes de contabilidad.

Existe la necesidad de conocimiento, difusién de Ios cédigos de ética y los

principios aplicables, identi}401cadosen la formacién profesional del
contador p}401blicoestablecida a nivel mundial, de acuerdo a esténdares de

convergencia formalmente establecidos, que contribuycn a lograr que la
informacién }401nancierapueda ser utilizada como lenguaje que facilite los
negocios internacionales y la incorporacién de ellos a la economia global.

Cédigos de Etica

I Cédigo de ética de la IFAC

I Cédigo de ética internacional

I Cédigo de ética grofesional

u Cédigo de ética de INTOSAI
I Cédigo de ética del lnstituto de Auditores Internos

Los principios aplicables son integridad, objetividad, competencia
profesional, con}401dencialidady conducta profesional.
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INTRODUCCION

El problema es determinar en que medida los conocimientos de los

esténdares intemacionales, como los cédigos de ética �024principio éticos

establecidos, fortalecen la formacién profesional, en que medida son

conocidos por estudiantes docentes y profesionales, para determinar

como in}402uyesu conocimiento en la formacién profesional.

Los formadores de estudiantes y los estudiantes, requieren desarrollar

conceptos y principios éticos para fortalecer su formacién profesional, les

es necesario adquirir no solo conocimientos, sino habilidades y valores,

que deben poner en practica pam su ejercicio profesional. En. la realidad

las entidades educativas, los docentes y los alumnos pueden tenet limitado

acceso a la informacién generada en el proceso de la globalizacién, como

los esténdares intemacionales entre los que se encuentran los cédigos de

ética, esta situacién in}402uyeo impacta en la formacién profesional de

calidad y también impacta en la sociedad. Es interés de todos una buena

formacién profesional sustentada en principios éticos.

Problema

El problema es determinar cual es la in}402uenciaen que los conocimientos

de los esténdares intemacionales, en paxticular los principios éticos

establecidos en los cédigos dc ética, contribuyen a la formacién

profesional, especi}401camentecomo se encuentran y desarrollan, como

objetivos, contenidos y materiales curriculares; para su aplicacién correcta.
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Como son actualizados los cambios originados por revisiones y

actualizaciones de las normas profesionales esenciales, si son

oportunamente incluidos o no en los contenidos cumeulares en sus

versiones actualizadas.

Como es logrado el cumplimiento efectivo de de responsabilidades de

seguimiento continuo por las aireas responsables de la universidad, si

contribuye o no al mejoramiento de la formacion profesional, si incluye en

el curriculo elemenxos esenciales, como objetivos, contenidos y materiales,

que permitan que los estudiantes puedan identi}401carconocer comprender y

aplicar los esténdares internacionales, como los codigos de ética y

principios éticos que requieren en su formacion y su trabajo profesional.

Como comprenden los responsables de la formacion profesional y como

asumen sus responsabilidades establecidas en las normas que asignan

mision, y como son realmente cumplidas, para que las situaciones }402uyan

regularmente en el ttanscurso del tiempo, no como supervivencia sino

como un caminos positivo, considerando que lo importante es mejorar los

nivcles de calidad educativa existente. p

Importancia del estudio

La universidad, tiene responsabilidades asignadas, como la formacion

profesional, para ello maneja fondos obtenidos y otorgados, por ellos debe

rendir cuenta 0 con criterios de responsabilidad. Debe responder por lo

que le corresponde hacer, y hacerlo bien. Logmr una formacion

profesional con calidad, el término accountability trata de indicar que a una

asignacion conesponde una responsabilidad de responder por lo entregado.

4.. %
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La autoridad educativa debe asumir las responsabilidades asignadas y

rendir cuenta de su funcion con la mayor transparencia, en este caso sobre

la formacion profesional, utilizar e}401cientementelos limitados recursos que

le han sido asignados, que deben ser manejados cumplicndo las normas y

regulaciones aplicables, de forma e}401cientede forma econémica y de forma

efectiva para lograr los resultados ofrecidos e informar con transparencia.

Toda actividad educativa para la formacién profesional, requiere un

esfuerzo institucional coordinado para hacer posible lograr los objetivos

mejorando las condiciones existentes del ambiente; nonnas regulaciones

politicas }401loso}401a,la evaluacion de riesgos 0 para su adecuado manejo,

existencia de actividades de control para cumplir la responsabilidades

asignadas, }401mcionamientode informacién y comunicacion y monitoreo

permanente de la realidad, existe la necesidad de demostrar la mejora de la

calidad en la formacion profesional donde se requiera, demostrar buen

manejo de los recursos y calidad de informacion y su evaluacién.

Existen factores in}402uyensobre la forma en que son logrados o no los

resultados esperados, sobre ellos es necesario enfocar el juicio critico

responsable, sobre asuntos especi}401cosque inciden en la formacién

profesional, efectuar una evaluacion de la realidad y la aplicacién de

criterios validos para establecer las condiciones necesarias de con}401anzay

seguridad para el cumplimiento de normas y regulaciones esenciales, un

comportamjento regulado efectivo en logros, con respeto pleno a las

personas a las instituciones y a la sociedad para devolverle la con}401anzay

seguridad que requiere.

/Z
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Abreviaturas

GAGAS Generally Accepted Government Auditing Standards

GAO U.S- General Accountability Office

IAI Instituto de Auditores Intemos

IFAC Federacién Internacional de Contadores

IESBA Junta Intemacional de Normas de Etica Profesional

INTOSAI Organizacién Internacional de Entidades Superiores de

Auditoria.

NIAS Normas Intemacionales de Auditoria

OMB U.S. Office ofManagement and Budget
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MARCO TEORICO

El marco teorico, esté referido a los esténdares intemacionales, elementos

esenciales de la doctxina profesional, dentro de los que se encuentran los

Codigos de ética y principios éticos aplicables, incluidos en los codigos

de ética, que son elementos esenciales del curriculo en los planes

programas objetivos y contenidos de los programa de formacion

profesional, es necesario identi}401carsus objetivos y contenidos, asi como

poner a disposicion de quienes se forman profesionalmente el material

bibliogré}401conecesario, de material y ayudas de ense}401anza, audio

visuales, publicaciones de libros, revistas y separatas, actualizadas para el

desarrollo de los contenidos esenciales como los citados esténdares

intemacionales que deben ser de conocimiento general de los estudiantes,

egresados, profesionales y docentes de la especialidad.

El marco de los esténdares intemacionales de la formacion profesional

comprenden a :

Los principios de contabilidad generalmente aceptados

Las normas Internacionales de Contabilidad

Las normas Internacionales de Informacion Financiera

Las Nonnas Intemacionales de Auditoria

El Codigo de Etica y

Las Guias Intemacionales de Educacion.

Las normas de Control de Calidad

{/1 }402
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Los cédigos de ética identi}401cados,estudiados y revisados comprendidos

en el trabajo de investigacién son esencialmente :

Cédigo de ética Internacional de IFAC

Principios de ética NIA 200

Cédigo de ética profesional

codigo de ética dc INTOSAI

Cédigo de ética de1IAI

Estos cédigos de ética y sus principios y reglas tienen la caractelistica de

ser revisadas y actualizados periédicamente, para estar en condiciones de

responder alas condiciones actuales y a los problemas que se presentan en

el orden }401nancieroimemo, extemo, nacional. o intemacional.

Cédigo de ética Intemacional de IFAC

La Federacién Internacional de Contadores (IFAC), como lo establece su

constitucién, tiene como misién �034eldesarrollo y fortalecimiento de la

profesién contable a nivel Immdial con estandares armonizados, capaces de

proporcionar servicios de alta calidad a favor del interés ptiblico�035.La

Federacién Internacional de Contadores (IFAC) ha emitido el Cédigo de

Etica del Contador Profesional, que promueve su aplicacién por parte de

todos los Contadores del mundo. E1 Cédigo dc Etica de la IFAC, establece

las reglas de conducta para todos los contadores del mundo y determina los

principios fundamentales que se deben respetar para perfeccionar los

objetivos comunes de la profesién. El Cédigo de Etica del Contador

Profesional de la Federacién Intemacionai de Contadores (IFAC),

reconoce que los objetivos de la Profesién Contable son trabajar a1 mas .

,4?§ ,
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alto nivel de profesionalismo y para esto tiene cuatro exigencias bésicas:

credibilidad, profesionalismo, calidad del Servicio, y con}401anza.

El Cédigo de Etica para Contadores Profesionales de la IFAC. versién .

2006, fue revisado por el Consejo de Normas Intemacionales de Etica para

Contadores de la IESBA en julio del 2009, y fue aprobado por el Comité

Ejecutivo de la IFAC para su implementacién a nivel mundial, entrando

en vigencia desde el 1 de enero del 2011.

El Cédigo de Etica del Contador Profesional de la IFAC. establece

requerimjentos éticos para los Contadores profesionales de todo el mundo,

disponiendo que ninguna institucién 0 }401rmamjembro de la IFAC puede

aplicar normas menos rigurosas que las establecidas en este cédigo.

El Cédigo de Etica de la IFAC enuncia cinco principios fundamentales, los

que deben cumplir todos los contadores del mundo, y son:

Integridad

Objetividad

Competencia profesional y debido cuidado

Con}401dencialidad

Comportamiento profesional

El Cédigo de Etica del Contador Profesional de la IFAC vigente desde el

1 de enero del 2011, contiene tres partes:

Parte A: Aplicacién General del Cédigo.- Contiene la introduccién y los

Principios Fundamentales, los que se encuentran normados en la seccién

100 hasta la seccién I50, en los cuales se encuenuan defmidos los cinco

principios fundamentales de la Etica.

/ /
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Pane B: Los Contadores Profesionales en la practica p1'1b1ica.- Contiene

algunos ejemplos de circunstancias que crean amenazas en la préctica

profesional y las salvaguardas que se pueden tomar en cuenta para

observar los principios }401mdamentalesde la Etica, abarca desde la seccién

200 hasta la seccién 291.

Pane C: Los Contadores Profesionales en los negocios.- Contiene algunos

ejemplos de circunstancias que crean amenazas para los contadores que

pueden ser empleados, socios, directores, y las salvaguardas para amparar

los principios de la ética, abarcan desde la seccién 300 hasta la seccién

350.

Las normas internacionales de auditoria consideran los principios del

cédigo de ética intemacional y establecen la necesidad de los

requerimientos éticos en los informes de auditoria

EL cédigo de ética nacional considera los principios de ética internacional

aprobados en la parte preliminar y considera los principios que se detallan

a continuacién como de carécter general que los Contadores P}401blicos

deben observarlos rigurosamente.

. Integridad : E1 Contador P}401blicodeberé mantener incélume su integridad

moral en el ejercicio profesional. De él se espera: rectitud, probidad,

honestidad, dignidad y sinceridad en toda circunstancia.

Objetividad: Para el Contador P}401blico,objetividad representa:

imparcialidad, desinterés y actuacién si prejuicios en todos los asuntos que

corresponden al campo de su actuacién profesional. & V

g }402y
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Independencia : El Contador Pliblico en el ejercicio profesional debera

tener y demostrar absoluta independencia mental y de ctiterio con respecto

a todo enteres que pudiera considerarse incompatible con los principios de

integxidad y objetividad, junto a los cuales la independencia de criterio es

esencial y concomitante.

Competencia y cuidado profesional : El Contador P}401blicodebera contratar

solamente trabajos para los cuales él o sus asociados o colaboradores

cuenten con la capacidad e idoneidad necesarias para que los servicios

comprometidos se realicen en forme e}401cazy satisfactoriamente obligado a

actualizar los conocimientos necesarios para su actuacién profesional y

especialmente aquellos requeridos para el bien comfm y los imperativos de

progreso social y econémico. El Contador P}401blicoactuara con la intencién,

cuidado, diligencia de un profesional responsable consigo mismo y con la

sociedad, asumiendo siempre una responsabilidad personal indelegable por

los trabajos por él ejecutados o realizados bajo su djreccién.

Con}401dencialidado secreto profesional: E1 Contador P}401blicotiene la

obligacion de guardar cl secreto profesional, no revelando por njng}401n

motivo los hechos o circunstancias de que tenga conocimiento durante el

curso de la presentacién de sus servicios profesionales, a menos que exista

la obligacion 0 el derecho legal 0 profesional para hacerlo.

Observancia de las disposiciones normativas : El Contador P1'1blico debe

realizar su trabajo cumpliendo las normas técnicas y profesionales

promulgadas por el Colegio de Contadores de Bolivia. En ausencia de

estas para alg}401ncaso especi}401codebera actuar de conformidad con las % /'
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normas técnicas y profesionales promulgadas por la Federacién

Intemacional de Contadores (IFAC). Ademas, debera observar las

instrucciones recibida de su cliente 0 de los funcionarios competentes del

ente que requiere sus servicios, siempre que estas sean compatibles con los

principios de integridad, objetividad e independencia, asi como los demas

principios y normas de ética y reglas formales de conducta y actuacién

aplicables alas circunstancias.

Difusién y colaboracién : El Contador P}401blicotiene la obligacién de

contribuir, de acuerdo con sus posibilidades personales, al desanollo,

superacién y digni}402caciénde la profesién.

Comportamiento profesional : E1 Contador P}401blicodebera abstenerse de

realizar actos que afecten negativamente la reputacién de la profesién Para

ello el Contador Pilblico debe tener siempre presente que la sinceridad,

buena fe y lealtad para con sus colegas, son las condiciones bésicas para el

ejercicio libre y honesto de la profesién y para la convivencia paci}401ca,

an1istosa y cordial de sus miembros; asi como también para con sus

clientes, con terceros y p1'1b1ico en general.

Cédigo de ética de la Organizacién Intemacional de las Entidades

Fiscalizadoras Superiores

La Organizacién Intemacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

(INTOSAI) es la organizacién central para la }401scalizaciénp}401blicaexterior.

Desde hace mas de 50 a}401osla INTOSAI proporciona un marco

institucional para la transferencia y el aumento de conocimientos para
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mejorar la }401scalizacionpilblica exterior y fortalecer la posicion, la

competencia y el prestigio de las distintas EFS en sus respectivos paises.

La INTOSAI es un organismo autonomo, independiente y apolitico. Es una

organizacién no gubernamental con un estatus especial con el Consejo

Econémico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Nocion, antecedentes y proposito del Codigo de Etica

1. La INTOSAI ha considerado que es esencial instaurar un Codigo de

Etica intemacional para los auditores pertenecientes al sector p}401blico-

2. Un Codigo de Etica constituye una exposicion que abarque los valores

y principios que guian la labor cotidiana de los auditores. La

independencia, las facultades y las responsabilidades del auditor en el

sector p}401blicoplantean elevadas exigencias éticas a la EFS y al personal

que emplean o contratan para la labor de auditoria. El cédigo deontologico

de los auditores pertenecientes al sector pilblico debe tenet en cuenta tanto

las exigencias éticas de los funcionarios p}401blicosen general como las

exigencias especi}401casde los auditores en particular, incluidas las

obligaciones profesionales de éstos.

3. Toma como fundamento la Declaracion de Lima de Direcuices sobre

Preceptos de la Auditorial, el Cédigo de Etica de la INTOSAI debe

constituir un complemento necesario que fortalezca a}401nmas las Normas de

Auditoria de la INTOSAI emitidas por la Comision de Normas de

Auditoria de la INTOSAI.

Q
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4. El Codigo de Etica de la INTOSAI esta dirigido al auditor individual, al

director de la EFS, a los responsables ejecutivos y a todas las personas que

trabajen al servicio de la EFS 0 en representacion de ésta y que

intervengan en la labor de auditoria. Sin embargo, no hay�030que considerar

que el Cédigo deba in}402uirsobre la estructura organizativa de la EFS.

Debido alas diferencias nacionales de cultura, idioma y sistemas juridicos

y sociales, es responsabilidad de cada EFS la elaboracién de un Cédigo de

Etica propio que se ajuste de manera optima a su propio entomo.

Conviene que estos Cédigos de Etica naoionales especi}401quencon claridad

los conceptos éticos. El Codigo de Etica de la INTOSAI se propone servir

de fundamento a los Codigos de Etica nacionales.

Cada EFS tiene que garantizar que todos sus auditores estén familiarizados

con los valores y principios que }401guranen el Cédigo de Etica nacional y

act}401ende acuerdo con ellos.

Instituto de Auditores Internos del Pen�031:(IAI Peril)

Es una entidad sin }401nesde lucro que agrupa a profesionales que

desanrollan sus actividades en el campo de la auditoria interna.

Proposito del codigo de ética.

E1 proposito del Cédigo de Etica del Instituto es promover una cultura

ética en la profesion de auditoria interna.

. La auditoria intema es una actividad independiente y objetiva de

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las

I
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operaciones de una organizacion. Ayuda a una entidad a cumplir sus

objetivos aportando un enfoque sistemético y disciplinado para evaluar y

mejorar la efectividad de los procesos de gestion de riesgos, control y

gobiemo.

EL instituto de auditores internos considero necesario y apropiado contar

con un codigo de ética para la profesién de auditoria intema, que se basa

en la con}401anzaque se impane a su aseguramiento objetivo sobre la gestion

de riesgos, control y direccion.

E1 Codigo de Etica del Instituto abarca mucho mas que la de}401nicionde

auditoria intema, llegando a incluir dos componentcs esenciales:

Principios que son relevantes para la profesion y practica dc la auditoria

intema.

Reglas dc Conducta que describen las normas de comportamiento que se

espera scan observadas por los auditores intemos- Estas reglas son una

ayuda para intcrpretar los principios en aplicacioncs practicas. Su intencion

es guiar la conducta ética de los auditores intcmos.

E1 Cédigo de Etica junto a1 Marco para la Practica Profesional y otros

pronunciamientos emitidos por el Instituto, proveen orientacion a los

auditores intemos. V

La mencion de "auditores intemos" normalmente se re}401erea los socios del

Instituto, a quienes han recibido 0 son candidates a recibir certi}401caciones

I �030I '
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profesionales del Instituto, y a aquellos que proveen servicios de auditoria

interna.

Este Cédigo de Etica es aplicable tanto a los individuos como a las

entidades que proveen servicios de auditoria intema.

En el caso de los socios del Instituto y de quienes son candidates a recibir

certi}401cacionesprofesionales del Instituto, el incumplimiento del Cédigo de

Etica es evaluado y administrado de conformidad con los Estatutos y

Reglamentos Administrativos del Instituto.

El hecho de que una conducta particular no se halle contenida en las

Reglas de Conducta no impide que sea considerada inaceptable 0 como un

descrédito, y puede hacer que se someta a accién disciplinaria al socio,

poseedor de una certi}401cacién0 candidate a la misma.

E
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METODOS Y MATERIALES

Hemos revisado los cédigos de ética profesionales que tienen mayor

incidencia o relevancia en el ejercicio profesional en el Peril y que son

aplicables como estandares, por medio de ellos llegamos a los principios

aplicables que implican valores requeridos en el ejercicio profesional y

que por constituir la doctrina misma, son requeridos en la formacién

profesional y en el ejercicio profesional, porque dan apoyo necesario en la

formacién de valores de la profesién que su ejercicio requiere y son fuente

de doctrina ética.

Hemos revisado los contenidos esenciales que debe tener la formacién

profesional paniendo de la misma doctrina las normas de formacién

profesional para establecer la incidencia de el tema tratado en el plan de

estudios y que elementos cunriculares como contenidos deben incluir los

programas de formacién profesional en relacién con los principios éticos

existentes y aplicables, como parte de los elementos del curriculo, los

contenidos curriculares para el logro de los objetivos en los que

necesariamente se requiere adernés de materiales y métodos, que ayuden a

la fonnacién profesional, para proporcionar los conocimientos habilidades

y valores para su fortalecimiento continue-

Hemos tomado en consideracién las principales competencias de la

formacién profesional del contador p}401blico,tanto en especialidad de
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contabilidad y auditoria para relacionar su incidencia con los principios

éticos aplicables el tema.

Aun cuando la investigacién es esencialmente descriptiva, no implica

hipétesis formales, demostramos que los cédigos de ética �024principios

internacionales no son sustancialmente conocidos, comprendidos ni

aplicados en la formacién profesional, ni la universidad cuenta con

material actualizado en sus contenidos curriculares, ni material actualjzado

en la biblioteca especializada 0 central, renunciando con ello a niveles de

competencia esperados.

Los estandares intemacionales, como elementos de la doctrina profesional,

deben ser conocidos por todos los docentes de la facultad sean contadores

p}401blicoso no sean contadores p}401blieos,para entender hacia donde es

necesario dirigir los esfuerzos para la formacién profesional del contador

p}401blico.

Hemos puesto énfasis, como muestra, en los Cédigos de Etica- Principios,

que consideramos deben ser elemento esenciales del cum'culo. En la

mayoria de los casos, hemos observado que existen cambios importantes

de revisiones periédicas de los esténdares, pero en pruebas efectuadas,

identi}401camosque muchos alumnos y aun profesores no conocen nj

aplican los estandares actualizados.

La formacién profesional de contabilidad y auditoria en general, exige

cumplimiento de los principios éticos y establece requerimientos de

calidad y evaluacién de la calidad en su proceso de formacién profesional

y ejercicio profesional, sea contabilidad, auditoria en general 0 gestién. / /_
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La formacién profesional del contador tiene la ventaja de ser regida por

esténdares internacionales reconocidos, que le dan la esencia y sentido a su

actuacién profesional.

Los principios éticos identi}401cadoscontenidos en los cédigos de ética

aplicables tienen que ser incluidos como objetivos a lograr, con

contenidos actualizados para ser conocidos comprendidos y aplicados.

�031.
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Instrumentos de medicién

Hemos aplicado y establecido algtmos modelos para identi}401carniveles de

medicién cualitativa y cuantitativa del compoxtamiento e in}402uenciade los

principios éticos en la formacién profesional.

Los contenidos curriculares de los cursos existentes nos relevar de un

trabajo intensive, por cuanto son evidencias concretas que nos acercan a la

realidad cotidiana, dentro de lo que debe ser para los usuarios y

ejecutores del ejercicio profesional.

Procedimientos

Una investigacién descriptiva, esencialmente esta orientado a

procedimientos de recopilacién dc informacién e informacién, entrevistas

inspeccién de documentos en este caso de fuentes primarias, que permiten

tener los mas altos niveles dc evidencia para obtener las conclusiones y

recomendaciones generadas como consecuencia del estudio, para

identi}401carla situacién. existent: con claridad por medic dc procedimientos

analiticos, tanto los problemas existentes y establecer los criterios, efectos

y causas, que pennitan elaborar las recomendaciones pertinentes, para

tratar de buscar soluciones constructivas a situaciones que afectan el mejor

desanollo de la formacién profesional.

Aplicamos el método deductivo tratando de llegar de 10 general, partiendo

de los estandares internacionales como cien por ciento 100% para llegar a

lo particular los cédigos de ética y por principios éticos aplicables

particularmente en la auditoria.

/4
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Los cédigos de ética y principios, incluidos en los sucesivos informes

hemos presentado un inventario y descripcién de los cédigos de ética

principios y reglas aplicables.

En las normas intemacionales de auditoria, emitidas por IFAC, aplicables

a la auditoria en el Peril, han habido diversos cambios después del 2009,

que tienen que ver con el marco normativo, los objetivos, principios,

riesgos de auditoria, planeamiento de la auditoria y emisién de informes,

trabajo de otros, éreas especializadas, cuyas consecuencias han derivado en

nuevos formatos de informacién a partir de diciembre del 2009 incluyendo

los principios éticos considerados en la NIA 200 emjtida e1 15 de

diciembre del 2009.

En el caso de las normas de auditoria gubemamental de los Estados

Unidos, Las Normas GAO, han sido actualizadas en el 2003 y en el 2007,

estas normas por su importancia fueron traducidas y publicadas por la

Contraloria General de la Rep}401blicaen su versién de 1994.

Hemos tomado en cuenta la inclusién en un capitulo especial de los

requisitos éticos en las propias normas de auditoria como una nueva

corriente de énfasis de los principios éticos a considerar, con cuyo

contenido hemos complementado e1 estudio actualizado dc principios

éticos y cuya versién incluimos por su importancia en el infonne.

En el caso de las normas de auditoria gubernamental en el Per1'1

determinamos que estas no son normas profesionales, les falta la

coordinacién de las normas con los gremios profesionales. En su caso, /
42, M?
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hemos revisado las modi}401cacionesefectuadas desde la presentacién

inicial, en 1995 hasta las modi}401cionesefectuadas en el 2000 y no incluyen

principios éticos en las mismas.

En cuanto a los principios y reglas establecidos por el Instituto de

Auditores Internos, para el ejercicio de la auditoria interna, hemos

efectuado el inventario de los principios y reglas aplicables. Estos

principios y reglas han sido analizados y adicionalmente presentados en

transparencias en powert point para mostrar su situacién actual.

Instrumentos de medicién

En los casos de ios cédigos dc ética, apreciamos la relacién de

actualizacién y vigencia de los cédigos de ética aplicables a la auditoria en

el Per}401.Cada conjunto dc principios éticos tiene aplicacién de acuerdo al

tipo de auditoria a ser cfectuada.

La investigacién implica el trabajo efectuado de de}401nircuéles son los

Cédigos éticos y principios relacionados, esencialmente cuales se

encuentran vigentes y como inciden en la fonnacién profesional. Hemos

efectuado este trabajo de seguimiento de los principios éticos aplicables

hasta llegar a su situacién vigente a la fecha del infonne.
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RESULTADOS

Caracteristicas de la muestra

En los cédigos de ética que hemos seleccionado para el trabajo, podemos

mostrar como resultado los principios éticos de general aceptacién, que

han sido revisados en la }401ltimadécada, implementando revisiones y

modi}401cacionespara su aplicacién, hemos veri}401cadocomo los organismos

responsables de su emisién, contin}401ancon revisiones y estudios para su

mejoramiento, asunto que es necesario estudiar y analizar en cada emisién

para su actualizacién en nuestro medio.

Estes cédigos principios y reglas son aplicables para la auditoria

}401nanciera,para la auditoria de cumplimiento y para la evaluacién de los

controles intemos, certi}401cacionesy la evaluacién de economia e}401cienciay

e}401caciaen general.

Hemos preparado los listados y ayudas visuales sobre las principales

actualizaciones identi}401candolas modi}401cacionesocurridas especialmente

en la 1�0311ltimadécada.

IFAC Cédigo de Etica para contadores profesionales.

Normas Intemacional de Auditoria NIA 200.

INTOSAI organismo que agrupa a las entidades supremas de auditoria

hemos tomado el inventario de las �034Cédigode Etica de INTOSAI�035.

Q %
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Instituto de Auditores Internos

Contribuyen a establecer normas dc general aceptacién para la aplicacién

_ de la auditoria interna.

Hemos puesto a disposicién de la Direccién de Investigacién las separatas

de los Cédigos dc ética principios y reglas que consideramos que pueden

ser emitidos y publicados.

// 1
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DISCUSION

Existe un software de indices de de rendimiento como promedios,

desercion, avance silabico, emre otros por la facultad en los }401ltimos20 a}401o

1984 al 2004, la informacion de software no ha sido actualizada en los

1'11timos ocho a}401os,Este software es altamenie aplicable y recomendable su

uso, en medida que nos permite mostrar los cursos relacionados y el

rendimiento de efectividad de la facultad, que mantiene indices y

promedios que deben servir de linea de base, para cualquier trabajo de

investigacion que pueda ser efectuado.

Implicancia para los docentes

Los docentes de la facultad deben tener informacién actualizada sobre los

principios éticos establecidos en el cédigo de Etica para su formacion

profesional, obtener informacion actualizada, pertenecer a membrecias

profesionales para su continua acmalizaeién y revision de los contenidos

emitidos en los documentos considerados como cédigos de ética y los

principios éticos que comprenden.

Implicancia para los alurrmos

Los alumnos deberén trabajar conociendo y aplicando los Codigos de Etica

principios éticos, requeridos como elemento esencial de la doctrina

contable, en su formacion profesional y para el ejercicio profesional ; Es

necesario evaluar periédicamente la calidad de lo aprendido, desarrollar

actividades de capacitacion profesional contin}401apara su actualizacién

constante considerando estos temas. V.
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Implicancia para as autoridades

Las autoridades deben desanrollar acciones de monitoreo para mejorar las

condiciones de calidad del material de difusién existente en biblioteca y

publicaciones actualizadas sobre los principios éticos para que los alumnos

cuenten con los materiales necesarios para su mejor desarrollo en el

conocimiento de los estémdares internacionales incluyendo los cédigos de

ética, y los principios éticos aplicables y exigibles.

Implicancia para los gremios profesionales

Los gremios profesionales deben estar atentos a desarrollar programas para

emitir certi}401cacionesprofesionales con énfasis en los aspectos éticos, en

cada una de las especialidades que desarrollan los profesionales, para

concurrir con la universidad en el fomento de la calidad y el desarrollo

profesional continuo.

}402}402r
E _



1\mJonAMmN'roDE nEnos ESTANDARES
IN'l�030EllNACIONAl.E8- comcos DE E�030I'IcA- PRINCIPIOS

RECOMENDACIONES

1 Establecer como politica que los cédigos de ética, principios éticos,

como estandares internacionales actualizados }401gurenen los programas y

silabos de la facultad de estudios profesionales de pregrado y de post

grado.

2 Contar con material, como documentos actualizados de los esténdares

intemacionales en la facultad incluyendo los cédigos de ética y los

principios éticos exigibles y aplicables en la fonnacién profesional y el

ejercicio profesional.

3 Gestionar y coordinar con los organjsmos o}401cialespertinentes, que la

biblioteca mantenga informacién actualizada de los estandares

intemacionales profesionales, en la biblioteca.

4 Promover y publicar res}401menes,separatas y material de estudios y

difusién, transparencias y ayudas visuales para la divulgacién continua e

intensiva de los estandares internacionales cédigos de ética y principios

éticos aplicables.

5 Establecer como coordinadores de calidad a profesores de la especialidad

vinculados a cada uno de los esténdares internacionales, para que

monitoreen permanente que la universidad y la facultad cuenten con

esténdares profesionales actualizados como contenidos y materiales.
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6 Que la Escuela de Contabilidad y la Escuela de Postgrado, veri}401quen

periédicamente que la facultad cuente con material actualizado relacionado

con los esténdares internacionales cédigos de ética profesional.

7 Contribuir con programas de extensién universitaria en la divulgacién de

los cédigos de ética, principios éticos aplicables en la universidad,

colegios profesionales e institutos de formacién profesional, de la regién.

�0314/ /7 '
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REFERENCIALES

IASSB International Auditing and Assurance Standards Board.

The international Auditing and Assurance Standars. (Normas

Intemacionales de Auditoria y Aseguramiento) New York, 2007

' INTOSAI Intemacional Organization of Supreme Audit Institutions

Secretaria General �024RECHNUNGSHOF (Tribunal de Cuentas de Austria)

VIENA, Codigo de Etica y Normas de Auditoria, AUSTRIA 2006.

The Institute of Internal Auditors. IAI Instituto de Auditores Internos

Normas Profesionales para el Ejercicio de la Auditoria Interna. Florida

USA 2007
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Te Instituto of Intemar Auditor es una asociacion internacional dedicada

a1 desarrollo profesional continuado del auditor interno y de la profesién

de auditoria interna.

Copyright © 2001 Para the Institute of Internal Auditors, 249 Maitland

Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201 �024 USA. Todos los

derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser

reproducida, almacenada en un sistema de copiado o transmitida de forma

alguna por ningim medio �024e1ectrénico,mecénico, fotocopiado, grabacion o

cualquier otro- sin e1 previo permiso escrito del editor.

Los procedimientos para traducir o adaptar alguna parte de este documento

estan detallados en el mismo, bajo el titulo especi}401co.

Para obtener permiso para tradncir, adaptar o reprodncir alguna parte de

este documento, contactar con:

Administrator, Practices Center

The Institute of Internal Auditors

249 Maitland Avenue

Altamonte Springs, Florida 32701-4201 - USA

Phone: +1-407- 830-7600, ext. 256 '
FAX: +1-407- 831-5171 -

ISBN 0-89413-454-X '
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ANEXOS

IFAC Cédigo de Etica de IFAC

INTOSAI Cédigo de Etica de INTOSAI

IAI Cédigo de Etica para e1Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna

Los anexos han sido entregados como res}401menesen los informes

trimestrales y como apéndices o anexos con el informe }401nal.

REVISION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION

V /I
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REVISION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION

A}401os ENTIDADES TRABAJOS DE INVESTIGACION

2005 Federacion Intemacional de Contadores Publicos IFAC (2005)

Codigo de ética para contadores profesionales.

2007 General Accountability Of}401ceGAO (2007) GAGAS.

2001 Instituto de Auditores intemos IAI (2001) Codigo de Etica IAI

2006 Codigo de Etica de la Funcion Publica �024Ley 27815

2009 International Auditing Estandar Board IASB (2007) NIA 200

Objetivos generales del auditor independientes y la ejecucion de una

auditoria de confomiidad con las normas internacionales de auditoria.

2007 Junta de Decanos de Colegios de Contadores Publicos del Peru,

(2007) Cédigo de ética de los colegios de contadores p}401blicosdel Peru.

Ica 14 y 15 de junio de 2007.

2001 Organizacion internacional de entidades supremas de auditoria

INTOSAI (2001) Cédigo de Etica dc INTOSAI. Seul.
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Hemos considerado en nuestro trabajo, la relacién de los }401ltimos

resultados de trabajos de investigacién sostenida, efectuada a nivel de

convergencia global. Los trabajos de investigacion que mencionamos

CONSTITUYEN los esténdares intemacionales, que contribuyen al

conocimiento y ejercicio profesional en contabilidad, inciden en fmanzas,

legislacion y gesti<'m..

Los pronunciamientos formales son emitidos como codigos, guias, normas,

declaraciones complementarias, oonstituidas como un conjunto de

conocimientos, que forman parte de la doctrina y que son publicados por

comités y juntas, generalmente emitidas en habla inglesa.

Estos pronunciamientos, guias, declaraciones y normas, son resultados de

trabajos a fondo efectuados por comisiones técnicas de expertos frente a

las presiones que demandan una informacion mas amplia. La sociedad, la

comunidad mercantil y }401nanciera,el sector p}401blicoy privado presentan a

nivel global un cada Vez mayor interés por el ejercicio p1'1b1ico de la

informacion }401nanciera.

En nuestro caso la informacion que hemos presentado y analjzado en la

que consideram-os }401til,necesaria y su}401cientepara los }401nesde demostrar lo

planteado en cuanto tiene correlacion con los }401nesde la investigacion.

E1 trabajo de investigacion, esta relacionado con la ense}401anzaque

proporciona la universidad a los estudiantes de la facultad de contabilidad

sobre los codigos de ética profesional y los principios de ética contenidos

en ellos.
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

ANO / ESTANDARES INTERNACIONALES / CONCEPTO

2011 Federacién Internacional de Contadores (2011) Normas

Intemacionales de Informacién Financiera

2011 IASB Junta de Normas Intemacionales de Contabilidad (2011)

Normas Intemacionales de Informacién Financiera

2011 Federacién Intemacional de Contadores (2011) Normas

Internacionales de Contabilidad para el Sector Ptiblico.

2005 Federacién Internacional de Contadores P}401blicos(2005) Normas

Internacionales de Auditoria-
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ANO ENTIDAD /ASUNTO

2909 Federacion Internacional de Contadores Publicos (2009)
Normas Internacionales de Auditoria. Proyecto Claridad.
2009.

2009 International Auditing Esténdar Board IAASB (2009) NIA
200 Objetivos generales del auditor independientes y la
ejecucién de una auditoria de conformidad con las normas
intemacionales de auditoria. Proyecto Claridad 2009

2009 International Auditing Standar Borde IAASB (2009) NIA
220 Control de calidad de una auditoria de estados
}401nancieros.Proyecto Claridad 2009

2011 Instituto de Auditores intemos IAI (2001) Codigo de Etica
IAI

2007 Junta de Decanos de Colegios de Contadores P}401blicosdel
Peru, (2007) Cédigo de ética de los colegios de contadores
publicos del Peru. Ica 14 y 15 de junio de 2007.

 
El trabajo de investigacién, esta relacionado con la ense}401anzaque

proporciona la unjversidad a los estudiantes de la facultad de
contabilidad sobre los cédigos de ética profesional y los
principios de ética contenidos en ellos.

Las fuentes consultadas corresponden a los estandares
intemacionales para la formacion profesional.
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