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RED DE CONTADORES DE EL SALVADOR 

                      La gremial inclusiva 

Toda profesión implica tener dedicación, 

consulta, capacitación permanente, 

credibilidad y sobre todo apropiarse de sus 

ideales haciendo que estos sean parte de su 

deber ser, y la profesión contable no es la 

excepción.  

 

  
 

Para poder contextualizar aún mejor la 

responsabilidad social que deben tener los 

contadores públicos es necesario 

considerar los siguientes conceptos. 

 

Responsabilidad: Es el valor o habilidad 

individual de asumir las consecuencias de 

sus propias decisiones  para responder por 

ellas ante alguien. 

Responsabilidad social: Se considera como 

el compromiso u obligación de una 

sociedad, Gobierno, corporación, que 

tienen para con la sociedad en su conjunto 

de asumir los efectos de sus propias 

actuaciones. 

Después de conocer la respectiva 

conceptualización, en necesario acotar lo 

siguiente: 

El contador Público debe ser siempre un 

profesional muy dedicado a su profesión, 

la cual es de gran trascendencia humana y 

social, por lo que constantemente debe 

poner todo su esfuerzo en cada encargo 

realizado por el cliente, a efecto de poner 

de manifiesto el interés público sobre el 

interés individual o egoísta. 

El Contador Público es el resultado de una 

necesidad social, por ende es necesario 

satisfacer, no solo la necesidad de las 

empresas y corporaciones, sino también la 

de la sociedad que lo rodea. 

El contador Público asume varias 

responsabilidades, entre ellas la social, de 

ahí la necesidad de desempeñarse con el 

conocimiento técnico y ético, dentro del 

marco legal correspondiente. 

En conclusión los contadores públicos 

tenemos la obligación de devolver a la 

sociedad todo lo que cada uno de sus 

integrantes, como por ejemplo familia, 

universidad y docentes aportó para llegar a 

ser lo que somos. Es por ello que al ejercer 

nuestra profesión estamos poniendo al 

servicio de un sector de la sociedad los 

conocimientos y los esfuerzos de la gestión 

profesional, para resolver las situaciones 

que competen a la profesión.  

 

También apoyando y orientando a los 

futuros contadores, (estudiantes), 

cumplimos nuestra responsabilidad social. 
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