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Datos Generales

Proyecto Evaluación de la confianza pública respecto al desempeño profesional del contador público en
Barranquilla.

Estado INACTIVO

Semillero UNIAUTONOMA

Área del Proyecto Ciencias Sociales Subárea del Proyecto Contaduría

Tipo de Proyecto Proyecto de Investigación Subtipo de Proyecto Propuesta de
Investigación

Grado pregrado Programa Académico Contaduría Publica
Email semilleros@uac.edu.co Teléfono 3671247

Información específica

Introducción
A la par de las diversas fortalezas que posee Colombia, existe una variada de problemáticas que ensombrecen el panorama actual y futuro
de la nación. Uno de estos problemas tiene que ver directamente con el aspecto ético de las personas, por lo cual el país ha ocupado
puestos no envidiables en lo que atañe a los índices de corrupción y comportamiento antiético en todos los órdenes, situación que produce
una desconfianza hacia los gobernantes y aún entre los mismos habitantes, quienes muchas veces tienen prevención frente al
comportamiento del congénere. De ello, dan cuenta diariamente los espacios noticiosos que se emiten por los medios masivos de
comunicación, los cuales informan sobre actuaciones fraudulentas, malversación de fondos, tráfico de influencia y evasión de impuestos,
entre otros delitos. Precisamente, la propuesta de investigación que se plantea está relacionada con el aspecto ético del profesional de la
Contaduría Pública, sobre el que recae una gran responsabilidad al ser la persona llamada a dar fe pública sobre los documentos y estados
financieros realizados por él. Por ello, se hace imperioso evaluar la confianza que existe respecto a las actuaciones de las personas que
ejercen esta profesión en la ciudad de Barranquilla. 
Planteamiento
CLos profesionales en todos los campos están llamados, a partir de su ejercicio, a dar respuesta a los múltiples problemas relacionados con
su área de desempeño. No obstante ello, algunos autores que han reflexionado y analizado el papel que ejercen en la sociedad, cuestionan
la forma de actuación de éstos debido a que en la práctica de su rol terminan desvirtuando la esencia misma de las profesiones al alejarse
de su marco ético, además de los vacíos en cuanto a su formación propiamente profesional. Propiamente, en el sector de la economía se
han producido diversos delitos que producen juicios negativos de la sociedad hacia los agentes económicos que actúan en el mercado,
quedando en entredicho el profesionalismo de quienes de una u otra manera participan en éste. En el caso concreto del contador público,
son variados los comentarios que se hacen socialmente y que están relacionados con su desempeño como profesional, especialmente en lo
concerniente a la ética, ya que en no pocas ocasiones han sido vinculados a situaciones que afectan negativamente su imagen,
deteriorando la confianza que pueden generar sus actos dentro de las organizaciones. En coherencia con lo expuesto, la presente
propuesta de investigación va dirigida a dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué nivel de Confianza Pública existe socialmente
respecto al desempeño profesional del contador público en la ciudad de Barranquilla? El estudio propuesto se justifica en la medida en que
los resultados puedan servir para tomar conciencia sobre la importancia de la contaduría pública y, por ende, de quienes desempeñan
diariamente el rol profesional en este campo. En este sentido, es importante reflexionar sobre el papel del contador público como agente
de responsabilidad social, generador de actuaciones éticas y profesionales en pro del beneficio social y la confianza pública en sus
actuaciones. 
Objetivo General

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la Confianza Pública respecto al desempeño profesional del Contador Público en la ciudad de Barranquilla. 

Objetivos Específicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS: * Promover la buena ética en los contadores *Mantener el buen concepto que estos tengan acerca de lo ética del
contador o mejorar lo negativo. 
Referente
OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Precisar el papel del Contador Público en la sociedad actual y su marco de actuación en el aspecto ético. -
Identificar los juicios en varios tópicos que actualmente hace la población respecto al profesional del área contable. - Determinar las
consecuencias a nivel profesional que tiene el nivel de confianza pública existente hacia el contador Público. - Proponer algunas acciones
en pro del fortalecimiento de la confianza pública hacia el desempeño profesional del contador público. 
Metodología
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EEl estudio que se propone es de carácter descriptivo con un enfoque cuantitativo. En términos de Hernández, Fernández y Baptista
(2010), este tipo de estudio “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.80). Precisamente, el estudio que se propone busca identificar
los juicios que actualmente hace la población respecto al profesional del área contable, estableciendo además las consecuencias que se
derivan de ello para los contadores públicos. Por su parte, la descripción a realizar será de tipo cuantitativo por cuanto la recolección de los
datos va encaminada a la medición, representándose mediante números o cantidades que se analizarán a través de métodos estadísticos,
procurando ser lo más objetivo y fiel posible en cuanto a la caracterización de lo abordado en el estudio. El método que se empleará en la
investigación es el inductivo, el cual según Méndez (1995) consiste en el “proceso de conocimiento que se inicia por la observación de
fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a
la observada” (p. 131). Básicamente se pretende que los resultados de la información obtenida a una porción de la población encuestada
sean generalizados a la totalidad de ésta. En cuanto a la recolección de información, ésta se hará mediante encuestas a través de un
cuestionario que se aplicará a personas de diferentes profesiones, el cual contendrá preguntas cerradas relacionadas con los aspectos que
se intentan medir. Dichos cuestionarios serán sometidos previamente a un proceso de validación por parte de un experto con título de
Magíster o Doctorado con conocimiento en el objeto de estudio tratado. La información obtenida será sometida a un proceso de
codificación, tabulación y análisis 
Resultados Esperados
Dado que el presente estudio pertenece a la categoría de propuesta, los resultados esperados están referidos a obtener de la manera más
fiel una evaluación de la Confianza Pública que hace la sociedad respecto al profesional contable en la ciudad de Barranquilla, lo cual
implica partir de su rol establecido a nivel profesional desde el punto de vista teórico y su correspondiente contrastación con los juicios que
se hacen socialmente respecto a su desempeño en la práctica. A partir de este estudio, se derivarán ponencias y ensayos elaborados por
los estudiantes semilleros con el fin de participar en diferentes eventos de tipo académico.
Conclusiones
Hasta el momento no existen resultados totales ni conclusiones finales por cuanto el estudio se encuentra en el nivel de propuesta. Los
autores consideran viable e importante llevar a cabo la investigación con el fin de generar algunas inquietudes y acciones respecto a la
temática abordada.
Bibliografía
Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y desarrollo de la investigación (5 referencias).
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