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INTRODUCCIÓN.

Credibilidad y 
Confianza.

Fe pública.
Responsabilidad 

del contador 
público. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FLAGELO DE CORRUPCIÓN QUE ATENTA EL RECONOCIMIENTO DEL 
BUEN EJERCICIO DEL CONTADOR PÚBLICO. 

Falta de 
credibilidad en 

el contador 

Desprestigio 
de la 

profesión. 

Mala  
imagen 

personal.

Atenta contra 
la sociedad 
interesada. 

Falencias en 
la formación.

Sanciones 
legales leves. 

Falta de ética 
profesional. 

Mal manejo 
administrativo.

Efectos

Causas



PREGUNTA PROBLEMA. 

¿CÓMO MANTENER 
LA CREDIBILIDAD Y 
LA CONFIANZA DEL 

CONTADOR PÚBLICO 
ANTE LAS 

EMPRESAS? 



OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL:

• Analizar la importancia de la credibilidad y la confianza
del contador público ante las empresas en un entorno
marcado por la corrupción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Describir el impacto de los conceptos confianza y
credibilidad y su relación con la fe pública.

• Identificar los componentes éticos que debe tener un
contador público en su ejercicio profesional.

• Evaluar el comportamiento del contador público en de
desarrollo de sus actividades profesionales.



REFERENTE TEORICO

FE PUBLICA  

• La fe pública en materia contable así: “[…] una facultad legal conferida a los
contadores públicos, en virtud de la cual, los hechos o estados sobre los cuales él
opine o dictamine constituyen prueba, de acuerdo con la presunción legal que la
misma ley establece” (Cortés, 1987)

CREDIBILIDAD  

• La credibilidad en que descansa la confianza pública es producto del seguimiento y apego a las
normas éticas que relievan los valores, proyectando una imagen seria en quien obtiene la primera
y cumple las segundas. La comunicación de esta se hace a través del ejemplo, constituyendo
garantía de información veraz, completa, oportuna y confidencial, solamente así contribuirán a
conseguir el logro de un país mejor, a la reconstrucción de una sociedad prospera, a quien le rinde
fe pública por expresa delegación del Estado. (Peña, 1999)

ETICA 

• El concepto de ética, puede decirse de ella que en el lenguaje común el término se aplica a 
la conducta presuntamente libre y responsable de una persona, cuando esta conducta es 
juzgada por los demás como adecuada a un ser humano, como digna de alabanza y 
merecedora de imitación y como deseable en todos los seres humanos” (Cobo, 2001) 

CONFIANZA

• “La confianza pública se adquiere y mantiene honrando ante el
público los compromisos de integridad, objetividad y transparencia.
La fe pública se produce por mandato legal “(...) en beneficio del
orden y la seguridad en las relaciones económicas (...)”. (Bermúdez,
2012)
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METODOLOGÍA.

ENFOQUE: 
CUALITATIVO. 

FUENTES: PRIMARIAS 
Y SECUNDARIAS. 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 

DESCRIPTIVA.



CONCLUSIÓN.

La credibilidad del contador público afirma 
los valores profesionales al momento de 
estar en frente de una empresa, se emite 

transparencia en el instante de dar un 
veredicto acerca de los informes financieros.

La confianza es un pilar muy 
importante para el contador, este es 

un garante de la fe pública, por 
medio de la confianza se crea 

seguridad ante la empresa con los 
informes contables entregados.

Todo contador público debe sacar su 
profesión adelante y esto se da por 

medio de las buenas prácticas, dando 
una fe pública trasparente, creíble y 

confiable, con una cualificación y una 
formación integral, el contador podrá 
ejercer un criterio técnico y ético a las 
actividades propias de su profesión.



PROPUESTA

Una solución propuesta para 
este caso es que desde la 
formación profesional se

induzca a los estudiantes la 
credibilidad y la confianza para 

que estos elementos sean 
garantes éticos del contador en 

un futuro. 
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“La Educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo”
NELSON MANDELA


