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La profesión de la contabilidad al verse involucrada 
en los diferentes sectores económicos, en el área 
pública o privada, tiene la obligación de realizar la 
educación continuada, ya que es una  necesidad que 
el Contador Público tenga entrenamiento técnico, 
capacidad y diligencia para realizar sus actividades 
profesionales, es necesario mantener un plan 
continuo de preparación y educación que le permita 
asegurar la competencia suficiente y la calidad 
profesional en la prestación de sus servicios. 
 

 
 
En algunos casos, la educación continuada se 
realiza en cumplimiento a disposiciones legales, por 
ejemplo: 
 

 Ley Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría Pública.  

 
Establece que son atribuciones del Consejo de 
la Vigilancia de la Profesión de la Contaduría 
Pública y Auditoria (en adelante “el Consejo”): 
“j) Emitir o autorizar las Normas de Ética 
Profesional y cualquier otra disposición de carácter 

técnico o ético, que deban cumplirse en el ejercicio 

de la profesión”; y “q) Promover la educación 

continuada de los contadores públicos”, entre 
otras. 
 
Sobre esta base, el Consejo emitió la Norma de 
Educación continuada, la cual establece en el 
romano V. ALCANCE DEL ADIESTRAMIENTO 
 
“Horas acreditables de Educación Continuada. El 

Consejo deberá definir un nuevo número de horas 
por temática de acuerdo al entorno; el cual como 

parte integral del desarrollo de la educación 
continuada, los contadores públicos deberán 

cumplir con un mínimo de horas de actividad 

educativa que el Consejo definirá en enero de cada 

año mediante publicación”. 

 
Durante el año 2017, el Consejo estableció 40 
horas de educación continuada para los 
profesionales regulados por dicha Institución 
gubernamental, por lo que su cumplimiento es 
de carácter obligatorio. 

 

 Ley de la Corte de Cuentas y Normativa 
emitida como ente regulador. 

 
La Corte de Cuentas de la República en el año 
2016, emitió dos nuevas versiones de Normas 
para aplicar por parte de los profesionales que 
prestan sus servicios como auditores externos y 
para los auditores internos, dentro de las cuales 
se establece la capacidad profesional del 
personal que desarrolla la auditoria. 
 
En ese sentido, se estipula que el personal 
designado para la práctica de auditoría 
gubernamental deberá cumplir por lo menos 
con 40 horas anuales de educación para 
actualizar sus conocimientos, aptitudes y otras 
competencias. A la vez establece que deberá 
elaborar un programa de educación para sus 
auditores, pudiendo considerar los siguientes 
temas: Herramientas técnicas de auditoría, 
controles internos, aspectos legales y operativos 
aplicables al funcionamiento de la entidad, 
cambios técnicos y legales del sector 
gubernamental.  

 
La obligación de realizar la educación continuada 
ayuda a los profesionales a mantenerse al tanto de 
los cambios que pueden ocurrir en la legislación 
salvadoreña, cambios de normativa de los entes 
reguladores o ampliar su conocimiento en áreas que 
son de interés para el desarrollo de sus actividades 
en las empresas donde prestan sus servicios. 
 
El no cumplir con la educación continuada 
tiene consecuencia para el profesional, las 
cuales varían conforme a las disposiciones 
siguientes:    
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 Ley Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría Pública. 

 
Establece sanciones que van desde la 
amonestación verbal, hasta la suspensión 
temporal hasta por cinco años en el ejercicio de 
la contaduría pública. La imposición de 
sanciones por parte del Consejo, se hará sin 
perjuicio de las acciones penales a que hubiere 
lugar, si la infracción fuere constitutiva de un 
hecho delictivo. En este último caso, el Consejo 
tendrá la obligación de avisar de inmediato a la 
Fiscalía General de la República y remitir las 
certificaciones respectivas. 

 
 Ley de la Corte de Cuentas 
 

Las disposiciones de esta ley no establecen 
sanciones por no desarrollar adecuadamente la 
práctica de la auditoria; sin embargo, se 
especifican dos tipos de responsabilidades:  

 
1) Responsabilidad Administrativa: de 

los funcionarios y empleados de las 
entidades y organismos del sector público, 
se dará por inobservancia de las 
disposiciones legales y reglamentarias y por 
el incumplimiento de sus atribuciones, 
facultades, funciones y deberes o 
estipulaciones contractuales, que les 
competen por razón de su cargo. La 
responsabilidad administrativa se 
sancionará con multa. 
 

2) Responsabilidad Patrimonial: se 
determinará en forma privativa por la 
Corte, por el perjuicio económico 
demostrado en la disminución del 
patrimonio, sufrido por la entidad u 
organismo respectivo, debido a la acción u 
omisión culposa de sus servidores o de 
terceros. 

 
La Ley de la Corte de Cuentas establece la creación 
de un Reglamento para la determinación de 
responsabilidades, el cual establece las sanciones 
siguientes:  
 

1) Responsabilidad Administrativa: La 
multa no será inferior al veinte por ciento ni 

mayor a diez veces el sueldo o salario 
mensual percibido por el responsable, a la 
fecha en la que se generó la responsabilidad. 

 
Para las personas que siendo funcionarios 
públicos perciban otro tipo de 
remuneración, de la Administración 
Pública, la multa se impondrá graduándola 
entre un mínimo de quinientos colones 
hasta un máximo de cien mil colones. El 
monto de la multa se determinará, en 
atención a la gravedad de la falta, jerarquía 
del servidor, repercusión social o 
consecuencias negativas producidas o 
potenciales y demás factores que serán 
ponderados por el Presidente de la Corte.  

 
En caso de reincidencia, la multa se 
incrementará hasta el doble de las 
cantidades establecidas, según los incisos 
primero y segundo de este artículo. Cuando 
se declare responsabilidad administrativa al 
titular de la entidad auditada, la resolución 
también se notificará al respectivo superior 
jerárquico. 

 
2) Responsabilidad Patrimonial: la multa 

se determinará según el perjuicio 
económico demostrado en la disminución 
del patrimonio sufrido por la entidad u 
organismo respectivo, más el daño 
emergente causado por el acto o la omisión; 
y los frutos o intereses. 

 
La educación continua puede desarrollarse en los 
temas que son de interés para cada profesional, se 
cuenta con una variedad de ofertas por parte de las 
Gremiales de Contadores y Auditores. Un aspecto 
importante es que n0 se debe considerar como un 
gasto, sino como una inversión para desarrollar las 
competencias que nos permitan ofrecer un mejor 
servicio a la sociedad.  
 

 
 


