


UNAS REFLEXIONES DE NUESTRA LABOR

ETICA FRENTE A LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL EN EL DESEMPEÑO PROFESONAL DE

LA CONTADURIA PUBLICA



PROBLEMA

•Uso de efectivo de obligaciones tributarias para pagar a
empleados Y otras obligaciones
•Bajo o nula circulación flujo de efectivo
•Incumplimiento de obligaciones.
•Limitaciones de ahorro, inversión y acceso a crédito

1. Apoyarse de las nuevas tecnologías encaminadas a generar ventas de bienes o
servicios a través de plataformas (teletrabajo).
2. Utilizar ahorros  
3. Solicitar a la DIAN devolución de IVA a favor
4. Asistencia profesional para que el empresario pueda acceder a líneas  crédito.

CUENTA
EFECTIVO

SOLUCION



PROBLEMA:

•Incremento en volatilidad  de  instrumentos financieros,
comportamientos con  variación significativa de tasa de
cambio  
•Desvalorización de las empresas
•Ausencia del principio de realidad y razonabilidad como
principios contablesSOLUCIÓNES:

•Analizar cambios, por tipo de inversión y comparar con valores
de mercado
•Buscar controles alternativos de integridad – ajustes.

CUENTA
INVERSIONES



PROBLEMAS:

•1. Interrupciones en:   
producción, distribución e
interrupciones en
comercialización
•2. No continuidad de
negocio en marcha
•3. Caducidad

1 SOLUCION 1:
•Análisis y toma de
decisiones para
disminuir el impacto.

SOLUCION 2:
•Conteo físico de las
existencias – pero con
todos los protocolos

2

INVENTARIOS



.



PROPIEDAD

PLANTA Y

EQUIPO

MITIGACIÓN:
•Análisis y toma de decisiones para
disminuir e impacto.

• Contar con un plan de acción
encaminado a administrar, mantener 
 y prevenir la ocurrencia de riesgo de
deterioro y perdida.

PROBLEMA 
•Deterioro y exposición a pérdida del
bien.



PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR

OBLIGACIONES BANCARIAS.

IMPACTO:
 imposibilidad de acceder a cumplir

con sus obligaciones MAS
representativas, como: Cuentas por

pagar, Impuestos por pagar, Nomina
por pagar.

•

SOLUCION: 
•Llegar a conciliaciones

•Aplicación periodos de gracia.



PATRIMONIO
IMPACTO:
 •Crisis empresarial, liquidación de empresas, cierre de negocios y tiendas,
Interrupción de la producción afectando toda la cadena de valor, generando
reducción en ventas y a su vez generando perdidas.
•En otros casos, dificultades de acceso de tener  financiación.
•Generación de conflictos a distribución y redistribución de utilidades – dividendos

SOLUCION: 
••Planes y Solicitud de restructuración de deuda con proveedores de bienes y
servicios.
•Acceso a las limitadas ayudas del gobierno.



CONTABILIDAD SOCIAL 



TENER EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLOS. AFECTA NUESTRO
COMPORTAMIENTO Y EL
RELACIONAMIENTO CON LOS DEMÁS

PROBLEM 1:  AMENZA DE LA
VIDA
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TENER EN CUENTA
NORMATIVIDAD
DERECHO LABORAL

EVENTOS QUE SE ESTAN PRESENTANDO
EN DIFERENTES ENTIDADES:

•Indisposición del personal
•Liquidación de personal
•Corte de personal
•Vacaciones anticipadas (forzadas )
•Reducción de honorarios, salarios y/o
prestación de servicios.
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PROBLEMA 2:
 

DESEMPLEO E
 INCREMENTO DE SUBEMPLEO





SECTORES
AFECTADOS

TODOS LOS SECTORES



ACTUAR CON HONESTIDAD,
DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN

Y ASI GENERAR CREDIBILIDAD
EN NUESTRA PROFESIÓN.

ETICA





Capacitación Virtual

Consultoría

Asesoría

Aseguramiento de la
informaciónSIN FRONTERAS 

CONSULTORES Y AESOERES SAS
NIT 900.366.659-9

QUÉ LE OFRECEMOS?



3147882136
representacionlegal@sinfronterasconsultores.com

www.sinfronterasconsultores.com

EN DÓNDE
ESTAMOS?

Gloria 
Belalcázar López



MIL GRACIAS


