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Resumen  

 
La presente investigación se conceptualiza como una investigación 
documental de corte monográfico, la misma tiene como objetivo 
establecer cuáles son los beneficios sociales con los que cuenta un 
contador público, una vez que su estatus pasa a la situación de colegiado. 
El ejercicio de dicha carrera está resguardado por La Ley Del Ejercicio De 
La Contaduría Pública, El Reglamento Del Ejercicio De La Profesión De 
Contaduría Pública y por El Código De Ética Profesional Del Contador 
Público Venezolano entre otras normativas. La sociedad venezolana 
favorece a sus trabajadores mediante acciones que buscan atender las 
necesidades o contingencias de índole social; estas acciones, que no son 
más que beneficios que son implementados por organizaciones de 
diversos ramos, los cuales se pueden calificar como mecanismos de 
protección social. Debido a que el profesional de la contaduría pública es 
un trabajador más de la sociedad, merece disfrutar de dichos mecanismos 
de protección social que busquen su superación física, social, económica 
y cultural, lo que permitirá el mejoramiento de su calidad de vida y el de 
su núcleo familiar. Para esta investigación se tomara como base al 
Instituto de Previsión Social del Contador Público “Lic. Álvaro Ramón 
Alvarado” (INPRECONTAD), que tiene por objeto procurar el bienestar 
socioeconómico de sus miembros. La presente investigación considera 
una metodología del tipo descriptivo, de la cual se espera como resultado 
ampliar los fundamentos teóricos y prácticos con que cuenta el Contador 
Público en el país desde una panorámica de protección social. 
  

Descriptores Clave: Estado de Bienestar, Seguridad Social, Contador 
Público, Mecanismos De Protección Social. 
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 INTRODUCCION 
 
 
 La contabilidad es conocida como una ciencia social que tiene por 

finalidad identificar, medir, y registrar, de forma cronológica y ordenada la 

información referente a la situación financiera de una organización en un 

determinado momento, empleando un conjunto de procedimientos o 

sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles referentes al 

patrimonio de  las organizaciones empresas o individuos.  

El estudio de esta ciencia en Venezuela se realiza mediante la 

carrera denominada Contaduría Pública, la misma establece las 

herramientas, procedimientos o lineamientos necesarios para formar a 

hombres o mujeres y especializarlos en la disciplina contable. 

La contaduría  pública es el arte que tiene por objeto investigar la 

información financiera de cualquier persona o institución y verificar que la 

misma sea de carácter confiable, a fin de establecer que se ha llevado de 

manera correcta, siguiendo los parámetros establecidos por las leyes.  

Una de sus principales funciones es la de generar e interpretar la 

información suministrada por la contabilidad de una empresa para 

aplicarla en la toma de decisiones. 

El profesional egresado de la carrera de contaduría pública es una 

persona altamente capacitada para emitir dictámenes acerca de la 

situación económica y financiera de una organización, es una persona 

habilitada para manejar e interpretar los datos registrados en la 

contabilidad de una empresa, a fin de establecer los mecanismos 

necesarios para implementar sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones de la alta gerencia.  

El contador público, como se le denomina al egresado de esta 

carrera debe ser un profesional ético, y se debe tanto a la sociedad 

comercial como a la civil.  Debe ser un profesional con amplios 

conocimientos en el área de los negocios y su principal función será dar fe 

pública del contexto económico-financiero de una institución. 
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 Actualmente en Venezuela una vez que se ha estudiado dicha 

carrera y se ha obtenido el título universitario que determinada al “Lcdo. 

(a) en contaduría Pública”, se deberá validar ante el colegio respectivo de 

contadores para formar parte del gremio de los profesionales en la 

materia del país. 

El gremio de Contadores Públicos está representado por la 

Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) y 

esta es la encargada de  promover el mejoramiento profesional y social de 

sus miembros, como parte de sus objetivos tiene el satisfacer las 

necesidades de seguridad social de sus agremiados. 

La seguridad social no es regalo es un derecho propio de todos los 

trabajadores, el cual tiene un gran impacto en las complejas sociedades 

de hoy. El contador publico venezolano no escapa de este derecho, pero 

además por formar parte de un gremio de contadores, goza de beneficios 

adicionales implementados en su mayor parte por una institución 

venezolana creada el 25 de febrero de 1978, en la ciudad de Barcelona, 

Estado Anzoátegui, la cual lleva por nombre instituto de Previsión Social 

del Contador Público “Lic. Álvaro Ramón Alvarado” INPRECONTAD. 

Es importante saber que los contadores públicos cuentan con 

beneficios sociales adicionales a los ya establecidos por la ley orgánica 

del trabajo para el trabajador y las trabajadoras (LOTTT), pero para 

muchos de los estudiantes universitarios este tema es desconocido.  

Como parte elemental de la formación profesional de un contador público 

es fundamental no solo que obtenga los conocimientos teóricos-prácticos 

que forjaran su futura carrera, sino que además conozca los beneficios 

que obtendrá por formar parte de un gremio, lo cual coadyuvara a su 

motivación como profesional. 

Debido a lo anteriormente planteado surge la necesidad de este 

trabajo de investigación, el cual tiene como objetivo principal “Analizar  la 

previsión social del contador  público en Venezuela”, a fin de conocer e 

identificar los programas que conforman el sistema de seguridad social 

del contador publico venezolano. 
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El presente trabajo se encuentra constituido por cuatro capítulos, 

distribuidos de la  siguiente manera: Capítulo I, donde se refleja el 

planteamiento del problema, objetivos generales y específicos, 

justificación y alcance de la investigación; Capítulo II, o Marco Teórico 

donde de denotan los antecedentes y las bases teóricas de la 

investigación; seguidamente se encuentra el Capitulo III, o Marco 

Metodológico, en este se expresa lo correspondiente a las técnicas, 

procedimientos, diseño y tipo de investigación; inmediatamente sigue el 

Capitulo IV, donde se analizaran y desarrollaran los objetivos planteados 

en la investigación, y por último las conclusiones y recomendaciones 

resultantes del presente material. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

Se conoce como previsión social  a las acciones que buscan 

atender las necesidades de los integrantes de una sociedad. Su objetivo 

es lograr un mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

humanas de la población en general. La previsión social se encarga 

de brindar una protección a aquellas personas que están imposibilitadas 

de obtener un ingreso, ya sea de manera temporal o permanente. Estos 

servicios sociales contribuyen a la cobertura de las principales 

problemáticas sociales, como la pobreza, la salud, el desempleo, la 

discapacidad o la vejez. 

Se trata de un mecanismo de protección solidario, donde la 

población económicamente activa ayuda a mantener a aquellos que no 

pueden trabajar ya que estas medidas públicas son financiadas con los 

aportes de todos los ciudadanos mediante el pago de impuestos y 

tributos. 

La Oficina Internacional del trabajo (OIT) 2004, define la protección 

social como el “ conjunto de medidas públicas que brinda una sociedad a 

sus miembros para protegerlos de las penurias económicas y sociales 

que causaría la ausencia o una reducción sustancial de los ingresos del 

trabajo como resultado de diversas contingencias (enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte de 

quien sostiene la familia); el suministro de asistencia médica; y, el 

suministro de beneficios para las familias con hijos.” Este concepto de 

protección social también se refleja en las diversas normas de la OIT. 

Por lo tanto solamente existirá previsión social tratándose de 

relaciones de trabajo  laborales que tengan por objeto satisfacer 

contingencias o necesidades presentes o futuras. 

“Contingencias: Posibilidad de que una cosa suceda o no. Cosa 

que puede o no suceder”  



 

5 
 

Ejemplo de contingencias: La muerte, un accidente, una 

enfermedad. En este mismo rubro se inscribe la contratación de Seguros 

y otros beneficios cubiertos por el patrón para cubrir al trabajador en caso 

de contingencias. 

“Necesidades: El Diccionario De La Real Academia Española define 

necesidad como: Impulso irresistible que hace que las causas obren 

infaliblemente en cierto sentido. Aquello a lo cual es imposible sustraerse, 

faltar o resistir. Carencia de las cosas que son menester para la 

conservación de la vida. Falta continuada de alimento que hace 

desfallecer. Especial riesgo o peligro que se padece, y en que se necesita  

ayuda pronto” 

Ejemplo de necesidades: Despensa, útiles escolares, guarderías, y 

todo tipo de requerimientos para los trabajadores y sus familias. 

Cuando se habla de que estas necesidades tienen que ser 

presentes o futuras es porque no necesariamente debe ser una necesidad 

inmediata.  Así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, 

tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les 

permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. Es 

decir aquellos beneficios para los cuales la ley no establece límites. 

Al hablar de la clase social trabajadora, estos beneficios o acciones 

se encuentran amparados por  La Ley Orgánica Del Trabajo Para los 

Trabajadores y las Trabajadoras, por los contratos de trabajo  y por 

aquellas convenciones colectivas en caso de haberlas; y en estas se 

especificaran detalladamente todos y cada uno de los beneficios que 

formaran parte de la previsión social con que se refugiara al trabajador. 

 Cumpliendo de este modo con lo señalado en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, Capítulo IV: Titulo: de los Derechos 

Sociales y de las Familias, en su Artículo Nº 86  establece que se debe 

amparar a las personas sujetas a su campo de aplicación ante la 

contingencia de enfermedades o accidentes cualquiera sea su origen, 

magnitud y costo, maternidad, paternidad, invalidez, incapacidad parcial, 

desempleo, vejez, muerte, riesgo, viudez, orfandad, vivienda, cargas 
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familiares, necesidades especiales, y, cualquier otra circunstancia de 

prevención social. 

El profesional de la contaduría pública es un trabajador más de la 

sociedad, así que se debe tener presente que por este simple hecho 

también gozara de los beneficios estipulados en La Ley Orgánica Del 

Trabajo Para los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).  

El propósito de esta investigación es conocer cuáles son los 

beneficios que forman parte de la previsión social del contador público 

venezolano, una vez que este haya llenado la solicitud de inscripción del 

título por escrito ante el colegio de contadores que le corresponda, al ser 

aprobado, la junta directiva del mismo ordenará su inscripción en el “Libro 

de Inscripción de Títulos de Contadores Públicos, posteriormente se  le 

expide al interesado  la constancia de inscripción con su respectivo 

número, el cual es asignado por el colegio según disposición de la 

Federación de colegios de Contadores Públicos de Venezuela. 

Como contadores públicos colegiados estarán en todo el derecho 

de formar parte no solo de los gremios a los que están adscritos, sino 

también  de ser miembros del Instituto de Previsión Social del Contador 

Público “Lic. Álvaro Ramón Alvarado” (INPRECONTAD), que tiene por 

objeto procurar el bienestar socioeconómico de sus miembros.  

Ahora bien, para el desarrollo de este tema existe la necesidad de 

conocer cuáles son los beneficios que forman parte de la seguridad o 

previsión social del contador público, para darle respuesta a este 

contenido, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los 

beneficios sociales con los que cuenta el contador público?  De existir 

beneficios adicionales a los establecidos en La Ley Orgánica Del Trabajo, 

¿Qué entes u organismos representan o avalan dichos beneficios?, 

además de conocer ¿Cuáles son los requisitos y deberes que debe 

cumplir el contador público para gozar de los beneficios de protección 

social? 

Se cree que con el desarrollo de esta investigación se podrá dar 

pie a una divulgación del tema, en especial para los alumnos cursantes de 
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los últimos semestres de la carrera de contaduría pública en Venezuela, 

que les permita conocer con que mecanismos de protección social podrán 

contar en el futuro una vez que se gradúen de Licenciados en contaduría 

pública y pasen a un estatus de colegiados. 

Es importante destacar que para el desarrollo de la presente 

investigación se utilizara la siguiente metodología: 

• Recopilaciones bibliográficas 

• Búsqueda a través del Internet 

• Consultas a profesionales del área. 

Además de todo aquel material documental, leyes o reglamentos 

que hagan referencia al tema en estudio. 

 
Objetivo General 

 
 

• Analizar  la previsión social del contador  público en Venezuela. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 

• Identificar los beneficios sociales con los que cuenta el contador 

público colegiado de acuerdo a la normativa vigente en Venezuela 

• Identificar  los entes u organismos que representan o avalan dichos 

beneficios sociales. 

• Analizar los procedimientos y normas que deben cumplir los 

contadores públicos para gozar de los beneficios de protección 

social. 
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Justificación 
 

 

Esta investigación tiene como propósito delimitar todas y cada una 

de las acciones incluidas dentro de la previsión social de los contadores 

públicos venezolanos, iniciando con una clara definición de las 

circunstancias que ameritan que se lleven a cabo dichas acciones o 

mecanismos de protección social que son ejecutados por entes u 

organismos creados para tal fin.  

De esta manera se pretende conocer cuáles son los beneficios 

sociales que por derecho le pertenecen a un contador público una vez 

que tramite su colegiatura en el gremio correspondiente, y que otras 

obligaciones debe desempeñar para gozar de los mismos. A su vez se 

logrará una mejor compresión del tema en estudio tanto para los que 

actualmente son profesionales en el área contable, como para los que 

somos aspirantes a serlo en un futuro cercano. 

 

 
Alcance 
 

 
 La presente investigación considera una metodología del tipo 

descriptivo, teniendo como expectativa el poder amplificar los principios 

teóricos y prácticos con que cuenta el Contador Público en nuestro país 

desde una panorámica de protección social. Catalogándose como un 

tema de provecho esencialmente para la población profesional e 

interesada en  el área contable. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes de la investigación 
 

 

El sistema de Seguridad Social constituye un elemento 

indispensable y un objetivo primordial de la sociedad moderna como 

mecanismo de protección pública de cualquier situación de necesidad y 

para todos los ciudadanos. La Seguridad Social trata de proteger su 

existencia, su salario y su capacidad productiva y la tranquilidad de su 

familia. El propósito de la seguridad social es garantizar el derecho 

humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo. 

La seguridad social surge en Alemania como resultado del proceso 

de industrialización, las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de 

las iglesias, de algunos grupos políticos y sectores académicos de la 

época. Eran los tiempos en que Alemania era gobernada por káiser 

Guillermo II, como primer gran documento de compromiso social del 

Estado, se caracteriza el Mensaje Imperial, del 17 de noviembre de 1821, 

anunciando protección al trabajador, en caso de su base existencial se 

viera afectada  por enfermedad, accidente, vejez o incapacidad total o 

parcial. 

La base del Sistema de Seguridad Social Universal  está representada 

por tres leyes sociales que fueron promovidas por el Canciller Alemán 

Otto Van Bismarck (el canciller de Hierro), las mismas se encuentran 

vigentes hasta el día de hoy: 

Seguro contra Enfermedad 1883 

Seguro contra Accidentes de trabajo 1884 

    Seguro contra la invalidez y la vejez 1889 
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Los efectos de la aplicación de este Modelo fueron tan eficaces que 

muy pronto se extendió a Europa y sucesivamente a otras partes del 

mundo. En 1889, en Paris se creó la "Asociación Internacional de Seguro 

Sociales". 

En 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo dictada en Filadelfia exhibe la declaración de los fines y objetivos 

de la OIT y de los principios que deberían infundir la política de sus 

miembros, en su Título III, establece: ..."La conferencia reconoce la 

obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de 

fomentar, entre todas las naciones del mundo programas que permitan: 

"extender medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a 

quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa"  

La Seguridad alcanza tanta importancia que emerge en 1948, 

como un segmento integrante de la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

De hecho El Prócer De La Independencia  y La Integración 

Latinoamericana Simón Bolívar, en el discurso de Angostura (1 de febrero 

de 1819) dijo: "el sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor 

suma de estabilidad política" 

  Debido a esto el 30 de diciembre de 2002 fue publicada en la 

Gaceta Oficial De La República Bolivariana De Venezuela N° 37.600 la 

Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSS) concretada con el 

fin de constituir un sistema nacional de seguridad social, regido por el 

Estado, que garantice a los trabajadores la protección económica y social 

que sea necesaria frente a las contingencias propias de toda relación 

laboral. 

Las contingencias amparadas por el Sistema de Seguridad Social son 

aquellas vinculadas con el derecho a la salud y las prestaciones por 

maternidad; paternidad; enfermedades y accidentes cualquiera sea su 

origen, magnitud y duración; discapacidad; necesidades especiales; 

pérdida involuntaria del empleo; desempleo; vejez; viudedad; orfandad; 
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vivienda y hábitat; recreación; cargas derivadas de la vida familiar y 

cualquier otra circunstancia susceptible de previsión social que determine 

la ley.   

Para la elaboración de esta  investigación se tomará como base la 

información suministrada por el  Instituto de Previsión Social del Contador 

Público “Lic. Álvaro Ramón Alvarado” (INPRECONTAD), La Ley Del 

Ejercicio De La Contaduría Pública, El Reglamento Del Ejercicio De La 

Profesión De Contaduría Pública, La Ley Orgánica del Trabajo Para los 

Trabajadores y las Trabajadoras y por El Código De Ética Profesional Del 

Contador Público Venezolano, entre otras normativas y publicaciones 

electrónicas concernientes al tema en estudio, debido a que no se 

encontraron tesis e informes relacionados directamente con la Previsión 

Social del Contador Público en Venezuela. 

 

 

BASES TEÓRICAS 
 

 

A fin de orientar conceptual y teóricamente la presente 

investigación, los autores de la misma consultaron diferentes fuentes 

relacionadas con el tema en estudio, de las cuales se extrajeron los 

siguientes conceptos:  

 

 

Previsión social: 

 

 

Ángel Guillermo Ruiz, reconocido abogado que  ha cursado 

diversos estudios de postgrado, entre ellos diversos Diplomados en 

Derecho Público, Derecho Corporativo y Derecho Social, en uno de sus 

trabajos titulado: Principios y Fundamentos De La Seguridad Social 

(2005), afirma que “la previsión social resulta ser un esquema de 
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protección exclusivo de los obreros y trabajadores subordinados  y en su 

caso a su núcleo familiar directo con dependiente económico del 

empleador”. 

En su contenido jurídico se refiere a “mecanismos de política 

pública;  contienen una regulación jurídica específica, además tienden a 

proteger a los miembros de una sociedad determinada”. 

Por último sostiene lo siguiente: 
En esta perspectiva se  puede advertir que los servicios de 
la previsión social son prestaciones de carácter individual o 
relacionadas con el empleo de índole complementario al 
esquema de protección oficial, y que bien puede comprender 
desde pensiones profesionales hasta un seguro de salud o 
gastos médicos mayores, ya sea proporcionado por el propio 
empleador o por terceros todo ello conforme se contrate el 
servicio con compañías especializadas de índole  privado, 
en todo caso: “Las prestaciones de la previsión social son 
siempre pactadas o convenidas al negociarse los contratos 
colectivos, con injerencia de la voluntad de las partes 
celebrantes”. 
 
 Desde el punto de vista laboral, la Licenciada en Derecho María 

Luz Vega Ruiz en su libro “La Reforma Laboral en América Latina, un 

análisis comparado” (2001), indica cuales son los mecanismos necesarios 

para avalar la previsión social: 

Desde el punto de vista del derecho laboral se señala la 
necesidad de proteger al trabajador “ponderando de manera 
adecuada los aspectos sociales, económicos y políticos, 
ordenando las relaciones individuales y colectivas entre 
empresas y trabajadores, equilibrando los intereses de 
ambos y precisando sus derechos y deberes”. De esta 
manera, el trabajo requiere de una regulación que proteja los 
derechos de los empleados, por lo que se hace necesaria la 
regulación e intervención del Estado no solamente para velar 
por los derechos fundamentales, sino también para disponer 
de mecanismos para solucionar posibles contingencias 
como lesiones, enfermedades o fallecimiento y garantizar la 
protección del trabajador y su familia, es decir garantizar la 
previsión social.   

 

Por otro lado la Biblioteca Jurídica Virtual, en sus pág.342, 343 

define la previsión de este modo: “Previsión” es “el juicio o conocimiento 
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que se forma sobre los riesgos que pueden perjudicar al hombre en el 

porvenir y el esfuerzo a realizar, esto es, los medios que han de 

emplearse para prepararse en defensa contra de ellos”. 

 

La previsión social se refiere al “apoyo económico que se 
otorga a obreros y empleados, así como a sus familiares, en 
el caso de sobrevenir la falta de medios para subsistir por 
motivos naturales o involuntarios, derivados de accidentes, 
enfermedades, paros forzosos, invalidez, ancianidad o 
fallecimiento”.  
 

Con respecto a lo antes planteado, los autores de esta 

investigación llegaron a la conclusión, de que la previsión social es un 

término que se emplea para fijar las acciones que buscan atender 

las necesidades de los miembros de una sociedad. Teniendo  presente lo 

que afirmó el gran filosofo griego Aristóteles, el género humano no es  

autosuficiente a nivel individual en este campo, busca continuamente, 

obtener la seguridad y la protección de su persona y los suyos, por tal 

razón ha elegido vivir en sociedad, creando  al Estado como el sujeto que 

puede ayudarle a descubrir soluciones  objetivas a su problemática social. 

El propósito de la previsión social es conseguir un mejoramiento de 

las circunstancias sociales, económicas y humanas de la población en 

general. La previsión social se encarga de ofrecer una protección a 

aquellas personas que están impedidas para adquirir un ingreso, ya sea 

de modo transitorio o permanente, ante  las contingencias y pérdidas que 

se desprenden de sucesos inesperados. 

Se trata de una serie planificada de  mecanismos de protección 

solidarios, en la cual la población económicamente activa ayuda a 

mantener a aquellos que no pueden trabajar ya que estas medidas 

públicas son sufragadas con los contribuciones de todos los ciudadanos a 

través del pago de impuestos y tributos, de manera que se puedan cubrir 

las principales problemáticas sociales, como la pobreza, la salud, el 

desempleo, la discapacidad o la vejez. 
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Ahora bien la previsión social comúnmente se circunscribe a 

proteger a  todas aquellas personas que conserven una relación laboral 

independientemente de su área de trabajo, y a su núcleo familiar directo, 

sin embargo enfatizando el punto a tratar, los autores de esta 

investigación consideraran específicamente a los profesionales del área 

contable, por ello se hace necesario consultar  diferentes concepciones 

sobre el perfil de un contador público. 

 

Contador Público: 

 

Una publicación electrónica denominada Gerencie.com define este 

término de la siguiente manera:  

 

Universalmente, se conoce como Contador Público, aquel 
profesional dedicado a aplicar, analizar e interpretar la 
información contable y financiera de una organización, con la 
finalidad de diseñar e implementar instrumentos y 
mecanismos de apoyo a las directivas de la organización en 
el proceso de Toma de decisiones. Se conoce también como 
aquel experto con formación universitaria en ciencias 
empresariales, con especial énfasis en materias y prácticas 
contable-financiero-tributaria-administrativas, auditoría 
externa e interna y servicios de asesoramiento empresarial. 
 

Del igual modo Esmeralda Elena Orozco Castro (2010), en un 

artículo electrónico de su autoría denominado “Marketing de Servicios 

Profesional del Contador Público”, opina: 

 

El Contador Público, es el profesional que debe manejar las 
áreas de Contabilidad, Costos, Fiscal, Finanzas y Auditoría, 
entre otras, dentro o por servicio externo, en una unidad de 
producción,  capaz de entender la teoría contable 
internacional, así como el análisis, interpretación y aplicación 
de los estados financieros y de las disposiciones fiscales 
derivadas de los acuerdos y tratados nacionales e 
internacionales. 
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En este contexto Montaner, Jessica, Perozo, Javier S. (2005),  en 

su artículo titulado “Formación Ética del Contador Público”, publicado en 

la  Revista de Ciencias Sociales (RCS) Vol. XIV, No. 2, Mayo - Agosto 

2008, pág. 380. Establecen:  

La Contaduría Pública es una profesión de primer orden, 
debido a que las decisiones tributarias y económicas de las 
empresas se toman con base en la información que ésta 
proporciona, por lo que resulta imperiosa la formación de un 
profesional con “…amplios y sólidos conocimientos técnicos-
teóricos-prácticos en Contabilidad General Especializada…”. 
En consecuencia, el Contador Público debe ser un 
profesional con habilidades y actitudes necesarias para 
promover dentro de las organizaciones un desarrollo 
económico a través de la producción, análisis e 
interpretación de diversos informes financieros. 

De acuerdo a las citas previas, los autores de la presente 

investigación coinciden en que el Contador Público es un profesional de 

conformidad social que dispone de  los conocimientos teóricos y prácticos 

en contaduría general, costos, impuestos, auditoria y finanzas, facultado 

para construir, inspeccionar y descifrar información financiera y 

administrativa, cooperando de esta forma en la toma de decisiones de las 

entidades económicas, que operan en un mercado  que requiere 

respuestas pertinentes y efectivas a transacciones cada vez más 

complejas; escudándose en una firme ética profesional, basada en 

principios morales que lo dignifican como ciudadano y agente de cambio 

dentro de  la sociedad.   

Recapitulando el punto de la Previsión Social con respecto al 

Contador Público, es importante acotar que éste último es un trabajador 

más de la sociedad venezolana y por ende también es merecedor de 

gozar de los mecanismos de protección envueltos en la previsión social.  

En la mayoría de los países, para poder ejercer la profesión se 

debe estar inscrito en el Colegio Profesional exigido por la ley. Venezuela 

no es la excepción, ya que la Ley De Ejercicio De La Contaduría 

Pública, en su capítulo IV De los organismos profesionales, sección I De 

los colegios, específicamente en el art. 18 expone: “Para ejercer la 
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profesión que regula la presente Ley, los profesionales que a ella se 

refiere deberán inscribir sus títulos en el Colegio respectivo”. 

Un requisito primordial para disfrutar de los beneficios que forman 

parte de la seguridad o previsión social del contador público, es que estos 

profesionales estén debidamente colegiados. 

En el caso de los contadores públicos venezolanos, para poder 

pasar al status de colegiados, deben tramitar su colegiatura de la 

siguiente manera: 

 Deben llenar la solicitud de inscripción del título por escrito ante el 

colegio de contadores que le corresponda, al ser aprobado, la junta 

directiva del mismo ordenará su inscripción en el “Libro de Inscripción de 

Títulos de Contadores Públicos”, posteriormente se  le expedirá al 

interesado  la constancia de inscripción con su respectivo numero, el cual 

es asignado por el colegio según disposición de la Federación de colegios 

de Contadores Públicos de Venezuela, el mismo deberá aparecer en 

todas las actuaciones públicas del profesional. 

La  principal tarea del Colegio Profesional es vigilar que dichos 

profesionales contadores cumplan con los procedimientos técnicos y 

éticos al ejercer sus funciones, cumpliendo así con lo estipulado en el art. 

15 del capítulo antes mencionado en la presente Ley, y respetando los 

propósitos del Código De Ética Profesional Del Contador Público 

Venezolano que deben guiar la actitud y conducta del profesional, para al 

logro de elevados fines morales, científicos y técnicos, para evitar 

comprometer el honor y la probidad del profesional, así como la imagen 

de la profesión. 

En este mismo orden de ideas, la Ley pasa a mencionar diversas 

atribuciones que corresponden a la Federación De Colegio De 

Contadores Públicos de Venezuela, integrada por los Colegios de 

Contadores Públicos y por las Delegaciones que de ella dependan en 

conformidad con la presenta Ley. 

Se hará hincapié en los literales 5 y 6 del artículo 22 del capítulo 

antes mencionado, ahora en la sección II De la Federación, que señalan: 
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5) Procurar al contador público el mantenimiento de un nivel 

económico de vida, cónsono con la satisfacción de sus necesidades 
materiales; 

6) Poner en práctica los más adecuados medios de previsión social 

para asegurar el bienestar del profesional y de sus familiares. 

Por esta razón se fundó El Instituto de Previsión Social del 

Contador Público “Lic. Álvaro Ramón Alvarado” INPRECONTAD, 

creado por mandato del Directorio Nacional Ampliado celebrado el 25 

de febrero de 1978, en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, la 

asamblea constitutiva se celebró en Caracas el 10 de julio de 1978, y se 

formalizó su constitución el 8 de junio de 1979 en el Registro Subalterno 

del Tercer Circuito del Distrito Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 5, 

Folio 30, tomo 16, protocolo primero, y su reglamento fue aprobado en 

reunión de JUNTA DIRECTIVA y estará en vigencia a partir del 1º de 

mayo de 2004. 

INPRECONTAD, lleva el nombre del Lic. Álvaro Ramón Alvarado, 

en honor a quien en vida dedico grandes esfuerzos en la acción del 

instituto. La Junta Directiva inicialmente estaba compuesta por: 

El Presidente, Vicepresidente, y Secretarios: General, de Finanzas, de 

Protección Social y Económica, de Pensiones y Jubilaciones, 

Reclutamiento y suplentes. 

En el año 2006 en Asamblea General Extraordinaria celebrada en 

la ciudad de Caracas, fue modificada la composición de la Junta Directiva, 

quedando la misma integrada de la siguiente manera: Un Presidente, Un 

Vicepresidente, 3 Secretarias: General, de Finanzas, y de Promoción, 

Proyectos y Servicios. 

 Básicamente El INPRECONTAD, es un organismo auxiliar de la 

Federación cuyo patrimonio es descentralizado de la Federación con el fin 

de constituir una Asociación Civil de Asistencia Social sin fines de lucro 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad 

de Caracas. Tiene las atribuciones y competencias que le fijan sus 

estatutos. Se encuentra domiciliado en la ciudad de Caracas, pudiendo 
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establecer oficinas en aquellos lugares donde existan Colegios de 

Contadores Públicos. Su duración es por tiempo indefinido y cada colegio 

federado se considerara una delegación del mismo. 

En los “Estatutos Del Instituto De Previsión Social Del 

Contador Público “Lic. Álvaro Ramón Alvarado” INPRECONTAD, en 

su artículo num.5 menciona que el objeto de este instituto es “procurar el 

bienestar socioeconómico de sus miembros, creando el afecto de 

sistemas de previsión social o asistencial y propiciar cualquier actividad 

encaminada a cumplir con el objeto principal”. 

Seguidamente el artículo 6 señala todos los fines que procura 

lograr este instituto, considerados como los beneficios que forman parte 

de la previsión social para los contadores públicos venezolanos: 

a) Establecer sistemas de seguridad social que garanticen la 

protección adecuada frente a las contingencias producidas por el 

fallecimiento de los mismos, determinado en el reglamento de Montepío y 

Mutuo Auxilio. 

b) Establecer sistemas de protección integral de la salud en las 

áreas preventivas, curativas y de rehabilitación comprendiendo la 

hospitalización, cirugía y maternidad. 

c) Establecer sistemas de préstamos a los miembros de 

INPRECONTAD y a los Colegios de Contadores Públicos. 

d) Establecer sistemas de pensión por vejez o por invalidez. 

e) Garantizar la permanencia de los sistemas de Montepío y Mutuo 

Auxilio y procurar su mejora. 

f) Establecer fondos de retiro. 

g) Establecer sistemas de crédito para adquisición de viviendas y el 

establecimiento de de firmas de Contadores Públicos. 

h) Crear cualesquiera otros sistemas de protección social y 

asistencia mutua que se considere conveniente. 

            Teniendo totalmente claro  que el Instituto De Previsión Social Del 

Contador Público “Lic. Álvaro Ramón Alvarado” (INPRECONTAD), es el 

ente u organismo encargado de avalar  los beneficios sociales con los que 
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cuenta un contador público colegiado, pasaremos a indicar cuáles son 

aquellos deberes u obligaciones que deben desempeñar dichos 

profesionales  para gozar de los derechos que están envueltos en su 

previsión social. 

 A este respecto el artículo 39 de los “Estatutos Del Instituto De 

Previsión Social Del Contador Público “Lic. Álvaro Ramón Alvarado” 

INPRECONTAD, en el capitulo IX De los miembros o afiliados, sintetiza 

de manera muy practica los derechos que tienen sus miembros: 

 a) Ser electos para formar parte  de los órganos del 

INPRECONTAD, previo cumplimiento de lo dispuesto en estos Estatutos y 

demás normas legales vigentes. 

b) Gozar de los beneficios, auxilios y prestaciones indicados en los 

artículos 6 y 7 de estos Estatutos. 

c) Solicitar  y obtener los beneficios, auxilios y prestaciones 

extensivos a sus familiares, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento respectivo, previo cumplimiento de los requisitos 

correspondientes. 

 Sin embargo el art.38  del mismo capítulo, menciona puntualmente 

sus deberes u obligaciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley del Ejercicio de la Contaduría 

Pública y su Reglamento, estos Estatutos y las resoluciones de la Junta 

Directiva. 

b) Pagar puntualmente las obligaciones contraídas con 

INPRECONTAD, casi como las correspondientes cuotas o contribuciones. 

 Esto último referente a las cuotas o contribuciones, se establece 

en forma obligatoria y permanente en el Reglamento del Fondo de 

Montepío y Mutuo Auxilio Lic. Álvaro Ramón Alvarado 

INPRECONTAD, claramente su artículo núm. 1 señala el pago de una 

cuota de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1000.00) para cada contador público 

inscrito en el INPRECONTAD, el cual será destinado al pago de los 

beneficios del Montepío y Mutuo Auxilio. 
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El primer fondo Montepío se refiere a la ayuda económica  que se 

otorgará  a los familiares  del contador público  fallecido, siempre y 

cuando estén señalados en la planilla de registro de datos  que 

anteriormente el asociado debió suministrar en su momento. 

El fondo Mutuo Auxilio seria entonces la ayuda económica 

proporcionada al contador público asociado debido al fallecimiento de un 

familiar directo. 

Se recomienda el pago oportuno de las cuotas de parte de los 

asociados, debido  a lo indicado en el capítulo IV del  Código De Ética 

Profesional Del Contador Público Venezolano, Art., 27: “El contador 

público debe cancelar puntualmente las cuotas ordinarias y 

extraordinarias que fijen la Federación, los colegios e INPRECONTAD. El 

reiterado incumplimiento de esta obligación, se considerará falta grave a 

la ética profesional”. 

Esto incluso tiene repercusión directa con las operaciones que 

realice el Contador o la Firma a la que pertenezca, debido a que solo 

podrán emplear la frase: Miembros del  Colegios o Delegaciones de 

Contadores Públicos al que este adscrito, si tanto él, como sus socios 

estén solventes con las finanzas de su colegio e INPRECONTAD. 

  

 

BASES LEGALES 
 
 

      En lo concerniente a La Previsión Social Del Contador Público en 

Venezuela, se hará mención de las leyes que regulan el ejercicio de dicha 

carrera, para luego desglosar otros reglamentos relacionados con la 

previsión social de los profesionales de esta área. Estas leyes y 

reglamentos son: 
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• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Es el documento vigente que contiene la Ley fundamental del país, 

dentro de cuyo marco deben ceñirse todos los actos legales. En ella se 

generan las instituciones, derechos y deberes fundamentales. Se 

conforma por un prefacio, 350 artículos (ordenados en Títulos y 

Capítulos), y Disposiciones transitorias (para su implementación). 

Fue reproducido por la Asamblea Constituyente de Venezuela, 

constituida por 128 constituyentes, elegidos por votación popular con ese 

objetivo fundamental. Se sometió a consulta popular su aprobación, por 

primera vez en toda la historia de Venezuela, el 15 de diciembre de 1999. 

 

 

• La Ley Orgánica Del Trabajo para los Trabajadores y las 
Trabajadoras 

 
En Venezuela  esta ley es el instrumento más significativo que se 

aplica a las relaciones de trabajo. Fue modificada en Junio de 1997. 

 Es una ley de orden público (de aplicación obligatoria), que se aplica a 

venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido 

en Venezuela. Entre los aspectos principales de esta ley tenemos: la 

Prestación de Antigüedad, las Vacaciones Anuales, las Utilidades,  los 

Despidos, la Indemnización por Despido Injustificado, el Porcentaje de 

Extranjeros, el Pago de Salario, los Componentes del Salario, y las 

Prescripciones entre otras. Sus normas pueden ser mejoradas por 

convenios particulares o contratos colectivos. 

 

 

• La Ley Del Ejercicio De La Contaduría Pública  
 

La Ley de ejercicio de la Contaduría Pública vigente, fue 

sancionada por el Congreso Nacional el día 4 de Septiembre de 1.973 y 
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publicada el día 27 del mismo mes, según Gaceta Oficial número 30216, 

fecha en la cual se conmemora a nivel nacional  el día del Contador 

Público, y luego, fue reimpresa en Gaceta Oficial número 30.273 del día 

5 de Diciembre de 1.973.  

En esta quedaron consagrados la creación de los Colegios de 

cada uno de los Estados y la creación de la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela, también se establecieron los 

requisitos académicos necesarios que debían cumplir los ciudadanos y 

ciudadanas para poder ejercer la profesión, al igual que las normas 

básicas de comportamiento profesional, ético y la fe pública que merece 

su actuación, cuando estén en actividades que requieren la intervención 

del Contador Público. 

De la misma forma, en esta ley se precisa la finalidad de los 

Colegios de Contadores Públicos y de la Federación que los agrupa, y se 

les concedieron los derechos, obligaciones y atribuciones propias a su 

posición de corporaciones profesionales. De igual manera, se 

implantaron los causales del ejercicio ilegal de la profesión de Contador 

Público y las sanciones por violación a la Ley, su reglamento y al Código 

de Ética. 

 

• El Reglamento Del Ejercicio De La Profesión De Contaduría 
Pública  

 
Posteriormente a la sanción de la Ley de Ejercicio de la 

Contaduría Pública transcurrió más de un año para que el Ejecutivo 

Nacional aprobara el Reglamento de la Ley, el cual fue publicado el día 6 

de Febrero de 1.975 en la Gaceta Oficial número 30617.  

Tiene por objeto establecer las sanciones aplicables a los 

Contadores Públicos en todos los casos en los cuales hayan sido 

encontrados culpables de violación de los Principios y  las Normas que 

regulan la profesión de la Contaduría Pública. 
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• El Código De Ética Profesional Del Contador Público 
Venezolano 

Es el conjunto de reglas de conducta dados por el Código de Ética 

Profesional que regulan la actividad del Contador Público, constituye 

guías mínimas de orientación o criterios de comportamiento que adopta la 

Profesión Contable frente al servicio del Público en general; además 

establece que estos principios son igualmente válidos para todos los 

Contadores Públicos Colegiados ya sea que trabajen en el sector público, 

privado o en la docencia. 

Los profesionales de la Ciencia Contable, toman decisiones e 

inducen a otras personas a tomarlas, por lo que la información que 

producen debe reunir características de veracidad, oportunidad, 

objetividad, confiabilidad, de tal manera que sus servicios se conduzcan 

bajo la guía de las virtudes morales como la prudencia, la justicia, la 

fortaleza y la templanza. 

Procura incentivar al Contador Público a ejercer su profesión de 

manera digna y leal, y así mejorar las relaciones de trabajo dentro de los 

diversos ambientes que pudieran presentarse en el ámbito laboral, entre 

colegas o clientes. 

 

• Instituto De Previsión Social Del Contador Público “Lic. Álvaro 
Ramón Alvarado” INPRECONTAD 

 
Ente u organismo que coopera con el cumplimiento de las 

funciones  desarrolladas por los Colegios y por la Federación, fue  creado 

por mandato del Directorio Nacional Ampliado celebrado el 25 

de febrero de 1978, lleva el nombre del Lic. Álvaro Ramón Alvarado, en 

honor a quien en vida dedico grandes esfuerzos en la acción del instituto. 
Se instauró con la finalidad de “procurar el bienestar 

socioeconómico de sus miembros, creando al efecto sistemas de 

previsión social o asistencial y propiciar cualquier actividad encaminada a 
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cumplir con el objeto principal”. Reside en la ciudad de Caracas, pudiendo 

establecer oficinas en aquellos lugares donde existan Colegios de 

Contadores Públicos. Su permanencia es por tiempo indefinido y cada 

colegio federado se considerara una delegación del mismo. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Esquema Preliminar de la Monografía 
 
     La presente investigación, estará organizada mediante la siguiente  

estructura  del esquema de contenido preliminar: 

      

     INTRODUCCIÓN  

     CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Semejanzas y diferencias entre previsión y protección social 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.3 Justificación de la Investigación 

1.4 Alcance de la Investigación 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

          2.1 Sistema de Seguridad Social 

          2.2 bases del sistema de seguridad social 

          2.3 Previsión Social  

          2.4 Contador Público 

          2.5 Instituto de Previsión Social del Contador  Público “Lic.           

Álvaro Ramón Alvarado” 

         2.6 Bases Legales de la Previsión Social del Contador Público en 

Venezuela 

      CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

          3.1 Esquema Preliminar de la Monografía 

          3.2 Diseño de la Investigación 

          3.3 Nivel de Investigación 

          3.4 Técnica de Recolección de Información 

      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

       CAPITULO IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

      REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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Diseño de la Investigación  
 

 La presente investigación se conceptualiza como una investigación 

documental, debido  a que los documentos son la fuente primordial de 

información. Desde el punto de vista  de diversos autores, este tipo de 

investigación se puede concebir de la siguiente manera: 

 

Según Manuel Galán Amador, 2011 la  investigación 
documental es el proceso de análisis de la información 
escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 
establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones o 
estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de 
estudios, esta se caracteriza por el empleo predominante de 
registros gráficos como fuentes de información. 
Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes 
registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo 
que se le asocia normalmente con la investigación 
archivística y bibliográfica. 

 

 Sin embargo José E. Hernández L., 2009 sostiene que se 
entiende por Investigación Documental, el estudio de los 
problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 
en trabajos previos, información y datos divulgados por 
medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La 
originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 
conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 
recomendaciones y, en general, en el pensamiento del 
autor. 
 

Sobre esta misma línea, Vélez S. (2001), afirma que este 
tipo de investigación tiene como objetivo “el desarrollo de 
las capacidades reflexivas y críticas a través del análisis, 
interpretación y confrontación de la información regida. 
Entre los posibles propósitos de este tipo de investigación 
se encuentran: describir, mostrar, probar, persuadir o 
recomendar. La investigación debe llevar a resultados 
originales y de interés para el grupo social de la 
investigación”. 
 

    Siguiendo este orden de ideas los autores de esta investigación llegaron 

a la conclusión, de que la investigación documental está basada en la 
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compilación de información obtenida de fuentes bibliográficas tales como: 

libros, leyes, normativas, revistas, enciclopedias, tomos o cualquier otro 

medio impreso, así como también fuentes electrónicas, medios 

audiovisuales, entre otras que puedan proporcionar datos de interés para el 

caso en estudio. Teniendo en cuenta que la información recolectada pasará 

por un proceso de revisión para determinar cuáles son las pertinentes con 

respecto al tema tratado y  de esta manera se puedan generar de acuerdo 

al  criterio del autor, reflexiones y sugerencias. 

 
 
Nivel de Investigación               
 

     Debe señalarse que la presente investigación considera una 

metodología del tipo descriptivo, ya que consistirá esencialmente en el 

estudio de las acciones envueltas en la previsión social de los contadores 

públicos venezolanos. Hernández, et al., (2003), sostiene que la 

investigación descriptiva  es la clase de investigación que “busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice”, (p.119). 

   En concordancia con lo anteriormente citado, Frank Morales (2010) opina 

lo siguiente: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 
que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 
luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento.  

De manera análoga, para desarrollar esta investigación, se 

realizará una exposición de las acciones envueltas en la previsión social 



 

28 
 

de los contadores públicos venezolanos, a través de la caracterización de 

las relaciones existentes entre los entes encargados de velar por el 

bienestar socio-económico de todos los Contadores Públicos colegiados a 

nivel nacional, con respecto a las distintas normativas que resguardan el 

ejercicio de dicha profesión. 

 

Técnica de Recolección de Información 
 
 

La metodología utilizada consistió en una revisión bibliográfica  

correspondiente a la temática planteada incluyendo diversos instrumentos 

emitidos por el Instituto de Previsión Social del Contador Público “Lic. 

Álvaro Ramón Alvarado” (INPRECONTAD), La Ley Del Ejercicio De La 

Contaduría Pública, El Reglamento Del Ejercicio De La Profesión De 

Contaduría Pública y por El Código De Ética Profesional Del Contador 

Público Venezolano entre otras normativas. Además de búsquedas a 

través de la web, consultas a profesionales del área, en conjunto con todo 

aquel material documental, leyes o reglamentos que hagan referencia al 

tema en estudio. 

 

 Análisis e Interpretación de los Resultados Obtenidos 
 

Dentro de este marco se pretende conocer cuáles son los 

beneficios sociales que puede disfrutar un contador público formalmente 

colegiado en el gremio correspondiente, y a su vez precisar algunas 

obligaciones a las que debe dar cumplimiento para obtener los mismos. 

Desde  esta perspectiva se alcanzará una mejor compresión del tema 

tratado, a fin de extraer divulgaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento del mismo. 
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Procedimiento de la investigación 
 

Para efectuar esta investigación de manera ordenada se aplican 

los próximos pasos: 

• Escogencia de  los temas y las fuentes apropiadas. 

• Se exploraran las características del tema escogido, en este caso 

todo lo relacionado con la previsión social para los profesionales 

del área contable. 

• Seguidamente se seleccionaran o elaboraran técnicas para la 

recolección de datos, para la presente investigación la  principal 

técnica será la revisión bibliográfica de diversas leyes, 

reglamentos, y artículos concernientes al ámbito contable-social. 

• A fin de clasificar los datos, se establecerán categorías precisas, 

que se ajusten al propósito de la monografía y permitan demostrar 

las similitudes, discrepancias y relaciones significativas entre los 

aspectos fundamentales del estudio en cuestión. 

• Consecutivamente se formularan conceptos de los términos más 

importantes relacionados con el tema, basados en el criterio propio 

y en las conjeturas de los autores de la presente investigación.  

• Posteriormente se revelaran los supuestos en que se apoyan las 

conjeturas y los argumentos adoptados, es decir, se especificaran 

las citas bibliográficas que fueron tomadas como base para el 

desarrollo del tema. 

• Por último se harán observaciones objetivas y exactas, a través de 

la descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

revisión documental, por medio de la presentación de un informe 

de corte monográfico. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
 

Una vez que se ha planteado el problema en estudio y la 

metodología a utilizar, se procederá  a estudiar más a fondo el objetivo de 

la presente investigación y así conocer lo concerniente a la previsión 

social del contador público venezolano. Para ello se estarán estudiando 

cada uno de los objetivos específicos planteados en este material. 

 
 
Identificar los Beneficios Sociales con los que Cuenta el Contador 
Público Colegiado de Acuerdo a La Normativa Vigente En Venezuela 
 
 Para hablar de previsión social del contador público en Venezuela 

es indispensable hablar del Instituto de Previsión Social del Contador 

Público “Lcdo. Álvaro Ramón Alvarado”, mejor conocido por sus siglas 

(INPRECONTAD).  Este instituto es el principal encargado de establecer 

los beneficios socio-económicos que coadyuven a la previsión o sistema 

de seguridad de los contadores públicos. 

 Actualmente esta institución posee una serie de beneficios de los 

cuales puede gozar cualquier contador público una vez que haya sido 

debidamente colegiado, entre ellos se encuentran los siguientes:  

 

• Financiamiento de Software  

• Financiamiento de Hardware 

• Pólizas de seguros 

• Montepío y Mutuo Auxilio  

• Plan de Retiro  

• Ayuda económica  

• Ayuda a deportistas 

• Jornadas medicas 

• Fondo de pensiones y jubilaciones 
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• Caja de ahorro Inprecontad (CAHINPRECONTAD) 

 

Financiamiento de Software  
  

 

Mediante este servicio el Inprecontad se encarga de facilitar la 

adquisición de diversas  licencias de programas de contabilidad mediante 

convenio con diferentes empresas. 

  La Junta Directiva con la finalidad de ofrecer otras alternativas para 

este tipo de financiamiento, ha concretado un convenio con la empresa 

TOTAL SOFTWARE y su software Express, con quienes también podrán 

adquirir las licencias de contabilidad a precios más bajos y con excelente 

calidad de servicio. 

 Otros de los de los programas ofertados por este financiamiento 

son los siguientes: 

• Sistema de Gestión Tributaria y Contable: SGTContable.  

• Sistema de Prestaciones Sociales: SGTNómina (LPS).  

• Sistema Auxiliar de Control de la Ley de Costos y Precios Justos. 

 

Sistema de Gestión Tributaria y Contable (SGTContable). 

  

El Sistema de Gestión Tributaria (SGTContable) es una 

Herramienta ideal para Firmas de Contadores Públicos o Profesionales 

Independientes de Contaduría Pública. 

Su diseño está basado en las necesidades actuales de las 

Empresas de prestaciones de servicios outsourcing de Contabilidad e 

Impuestos 
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Los Alcances del Sistema SGTContable se clasifican por Ediciones: 

• Edición Estándar: Incluyen los Módulos de Gestión Tributaria, 

Contabilidad y Tesorería. 

• Edición Fiscal: Incluye los componentes de la versión Estándar + 

el Módulo de Ajuste por Inflación Fiscal. 

• Edición NIC: Incluye los componentes de la versión Estándar + el 

Módulo de Ajuste por Inflación Financiera basados en la NI29/NIC7 

NIC1 o también DPC10/DPC11. 

• Edición Full: Incluye todos los módulos del Sistema SGTContable: 

Estándar+ Fiscal + NIC. 

Cada edición tiene un precio distinto y puede ser utilizada de acuerdo 

a sus necesidades. 

Sistema de Prestaciones Sociales según la LOTTT (Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.) 

 

Esta nueva herramienta que permitirá calcular (fácilmente y sin 

complicaciones) la Liquidación de Prestaciones Sociales del Personal de 

su Empresa o de Terceros, tomando en cuenta los siguientes aspectos 

relacionados con la nueva ley y la transición del régimen de prestaciones 

sociales LOT 1997 al nuevo LOTTT 2012 vigente. 

• Garantía y Liquidación de las Prestaciones Sociales 

 Garantía de las Prestaciones Sociales depositados o 

abonados cada Trimestre y los Intereses mensuales. 

Artículo 142.numerales a y b. Artículo 143. 

 La Retroactividad de las Prestaciones Sociales.  (Para todos 

los Trabajadores Activos que se retiren bajo cualquier causa 

luego de entrar en vigencia la LOTTT 2012). Artículo 142 

numerales c y d. 
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 Garantía de las Prestaciones Sociales depositados o 

abonados mensualmente con sus Intereses  al 30-04-2012. 

Título X: Disposiciones Transitorias: Segunda: Numeral 1. 

 La Liquidación de las Prestaciones Sociales de los puntos 

anteriores junto con las Asignaciones y Deducciones de Ley 

como también las Fracciones que corresponden al 

trabajador al culminar la relación laboral. 

 Incluye Intereses de Mora (Tasa Activa)  en caso de no 

pagarse las Prestaciones Sociales dentro de  los 5 días 

hábiles Art. 142 numeral F. 

Una de las ventajas más importantes está el hecho de procesar un 

mismo formulario los cálculos de la transición y de la antigüedad trimestral 

e intereses. 

Incluye además: 

• Pago de Bonificación de Fin de año y Distribución de Utilidades 

basadas en la nueva ley. 

• Liquidación y Pago de Vacaciones Individuales y Colectivas. 

• Tabla de Históricos mensuales por trabajador, a los fines de 

determinar el Salario para: prestaciones sociales, vacaciones y 

bonificación fin de año. 

• Integración con el módulo de Contabilidad, de tal forma que 

aproveche los asientos contables respectivos. 

 
Sistema Auxiliar de Control de la Ley de Costos y Precios Justos. 
 

 El Sistema Automatizado de Análisis de Precios (SISAP) es una 

aplicación WEB la cual necesita conexión de Internet permanente para 

realizar la notificación de precios y costos. 
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 Este método Consiste en un Sistema de Control Auxiliar y Paralelo 

tomando como base el SISAP, cuyo único propósito es lograr que nuestro 

Clientes tengan una preparación preliminar de los registros que va a 

publicar en el SISAP a través de las Notificaciones de Precios. 

Aunque el SISAP es muy fácil de operar y cumple con lo 

establecido en la Ley, la información que se publica queda en la Web y 

solo puede ser vista por aquellos que actualmente estén obligados en 

Notificar precios. 

Este sistema se encarga de: 
 

• Crear una simulación del programa de Notificación de Precios en 

su PC similar al disponible en la Web (SISAP) pero con la ventaja 

que no requiere conexión de Internet para ver los resultados antes 

de publicarlos 

• Permitir la migración de la información desde una Hoja de Excel 

(para el módulo Auxiliar), de tal forma que pueda traer todos los 

productos, presentaciones y proveedores sin necesidad de 

registrarlos manualmente en esta Herramienta Auxiliar. 

• Permitir (Desde el Auxiliar) la migración o exportación del archivo 

definitivo en formato CSV para el SISAP de tal forma que logre 

cumplir con la notificación de Precios. 

• Llevar en su PC un control paralelo de todos los registros y 

Notificaciones realizadas en el SISAP, de tal forma que pueda 

auditar los datos antes de publicarlos y luego de publicados. 

• Preparar al personal antes de ingresar al SISAP para: Realizar 

pruebas preliminares, Prepararse con antelación aun cuando sus 

productos no estén en la lista de Rubros en la providencias 

publicadas por el SUNDECOP. 

• Presentarle a la Gerencia el Reporte de Notificación Preliminar 

antes de Publicarlo en la Web. 
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Financiamiento de Hardware 
 
 Por medio del Instituto de Previsión Social del Contador Publico 

(INPRECONTAD), los contadores pueden solicitar financiamiento para la 

adquisición de equipos de computación, para ello tendrán que cumplir con 

los siguientes requisitos: 

• Carta de exposición de motivos 

• Fotocopia de cédula  

• Fotocopia de carnet del contador 

• Cotización de casa comercial con Rif persona jurídica 

• Solvencia 

• Fotocopia de la tarjeta de crédito por ambos lados 

• Autorización de descuento de tarjeta de crédito firmada 

En dicha solicitud debe anexar los siguientes datos: 

• Nombres y apellidos 

• C.P.C 

• Cedula 

• Dirección completa de habitación 

• Dirección completa de trabajo 

• Teléfonos (CANTV y celular) 

• Correo electrónico 

 
Pólizas de Seguro 
 

H.C.M.  
 

El INPRECONTAD mantiene convenio con empresas que prestan 

servicios para cubrir la previsión de hospitalización, cirugía, maternidad, 

vida y accidentes personales. 
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Se atienden todos los ramos señalados mediante la modalidad de 

Póliza de Seguro. 

Se otorga financiamiento para cualquiera de las pólizas hasta por 8 

meses. 

 
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE H.C.M 
 

• Fotocopia de cédula del contador. 

• Fotocopia del carnet del contador. 

• Fotocopia de c.i. De cada uno de los beneficiarios y en caso de 

afiliar a un menor de edad partida de nacimiento. 

• Planilla completamente llena y firmada de la solicitud de h.c.m 

(universal, la previsora y rescarven). 

• Fotocopia de la tarjeta de crédito por ambos lados. 

• Planilla autorización descuento tarjeta de crédito firmada. 

En dicha solicitud debe anexar los siguientes datos: 

• Nombres y apellidos 

• C.P.C 

• Cedula 

• Dirección completa de habitación 

• Dirección completa de trabajo 

• Teléfonos (CANTV y celular) 

• Correo electrónico 

El Instituto de Previsión Social del Contador Público “Lic. Álvaro 

Ramón Alvarado” (INPRECONTAD), mantiene convenios con Seguros la 

Previsora. Este convenio pone a disposición de los contadores públicos 

los siguientes planes:  

• Plan de póliza individual. 

• Plan de Póliza colectiva. 
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• Plan de póliza individual (convenio con seguros la Previsora) 
 

 Pensando en la previsión social que el Inprecontad le puede 

ofrecer a sus agremiados, se ha realizado un acuerdo con Seguros la 

Previsora, el cual implica una póliza de HCM que se desglosa de la 

siguiente forma:  

 

• Esta póliza tiene un financiamiento del 15% de Inicial y l0 cuotas 

domiciliadas en cuenta bancaria y/o tarjeta de crédito. 

• Esta póliza de salud está sujeta a lapso de espera. 

• Los accidentes están cubiertos inmediatamente después de haber 

tomado la póliza. 

• Para que esta cobertura se mantenga en el tiempo es 

recomendable la adquisición de una póliza de vida de 500 Bs. F 

 

Esta póliza  además Incluye Coberturas de: Servicio Odontológico, 

Asistencia en Salud, Muerte Accidental (Titular y Cónyuge) y Vida (Titular) 

y Cobertura de Servicios Funerarios (Titular) por Bs. 10.000,00. 

 

 
Limite de responsabilidad en hospitalización y cirugía  
Porcentaje de reembolso 
Deducible en 

Bs.F  150.000,00 

                  100% 
Bs.F        200,00 

Limite de responsabilidad en maternidad 
Porcentaje de reembolso 
Deducible en 

Bs.F  150.000,00 

                  100% 

Bs.F                 0 

Limite de responsabilidad en ambulatorio 
Porcentaje de reembolso 
Deducible en 
 

Bs.F  150.000,00 

                  100% 
Bs.F        200,00 

Propuesta de Seguros la Previsora de Hospitalización Cirugía Y 
Maternidad Individual (Inprecontad). Figura N° 1 
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 TITULARES CONYUGE OTROS 

Femenino de 0 a 1 año   983,00 

Femenino de 2 a 5 años   919,00 

Femenino de 6 a 17 años   881,00 

Femenino de 18 a 35 años 1.845,00 1.643,00 1.625,00 

Femenino de 36 a 45 años 2.287,00 2.085,00 2.067,00 

Femenino de 46 a 55 años 2.676,00 2.474,00 2.456,00 

Femenino de 56 a 60 años 3.735,00 3.533,00 3.515,00 

Femenino de 61 a 65 años 4.231,00 4.029,00 4.011,00 

Masculino de 0 a 1 año   983,00 

Masculino de 2 a 5 años   919,00 

Masculino de 6 a 17 años   881,00 

Masculino de 18 a 35 años 1.744,00  1.541,00 1.523,00 

Masculino de 36 a 45 años 2.157,00  1.954,00 1.936,00 

Masculino de 46 a 55 años 2.520,00  2.317,00 2.299,00 

Masculino de 56 a 60 años 3.500,00 3.298,00 3.280,00 

Masculino de 61 a 65 años 3.962,00 3.760,00 3.742,00 

MATERNIDAD                                  1.774,00   

Póliza de seguros la previsora, beneficios individual. (Inprecontad) 
Figura N° 2 
 
 

 
Plan de póliza Colectiva (convenio con seguros la Previsora) 
 

Pensando en la previsión social que el Inprecontad le puede 

ofrecer a sus agremiados, se ha realizado un acuerdo con Seguros la 

Previsora, el cual implica una póliza de HCM colectiva que se desglosa de 

la siguiente forma:  

 

• La vigencia de la póliza y la forma de pago es anual 

• La compañía garantiza primas anuales 

• Se cubren las enfermedades preexistentes y congénitas, 

declaradas o no en la solicitud de seguro sin aplicación de 

exclusiones, se ampara maternidad en curso. 
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• Esta cotización incluye cobertura para sida y tratamientos no 

quirúrgicos del cáncer, además rehabilitación y fisioterapias a 

consecuencias de enfermedades o accidentes indemnizables 

según las condiciones de la póliza.  

• No se aplicaran plazos de espera a la carga inicial. 

• Las personas asegurables son titular, cónyuges o padres sin límites 

de edad e hijos, y hermanos solteros menores de 30 años de edad. 

• La cobertura de gastos ambulatorios forma parte de la cobertura de 

hospitalización y cirugía, no es una suma asegurada 

independiente, por lo tanto no se indemnizara una suma asegurada 

mayor de la cobertura de hospitalización y cirugía, dichas 

coberturas son agotables por enfermedad, persona y año de póliza, 

considerándose como una misma enfermedad aquellas que se 

encuentren relacionadas entre sí. 

• La cobertura de maternidad solo cubre al titular o cónyuge mujer. 

• Se concederá el servicio odontológico mediante el proveedor sigma 

dental, siendo el mismo obligatorio para los titulares y su grupo 

familiar. 

• Se concederá el beneficio de medicina preventiva. 

• Se concederá el beneficio de servicio ambulatorio. 

• Se concederá el servicio de ambulancia. 

• Para que esta cobertura se mantenga en el tiempo es 

recomendable la adquisición de una póliza de vida de 500 Bs. F 

• Esta póliza tiene un financiamiento del 15% de Inicial y l0 cuotas 

domiciliadas en cuenta bancaria y/o tarjeta de crédito. 
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Propuesta de seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad Colectiva, 
convenio con seguros la Previsora. (Inprecontad). Figura N° 3 

 

Póliza de seguros la previsora, beneficios colectivo. (Inprecontad) Figura 
N° 2 
 

 
Montepío y Mutuo Auxilio  
 

Este programa consiste en otorgar una  ayuda económica a los 

familiares del Contador Público fallecido, que estén específicamente 

Limite de responsabilidad en hospitalización y cirugía  
Porcentaje de reembolso 
Deducible en 

Bs.F  100.000,00 

                  100% 
Bs.F        200,00 

Limite de responsabilidad en maternidad 
Porcentaje de reembolso 
Deducible en 

Bs.F  20.000,00 

                  100% 

Bs.F                 0 

Limite de responsabilidad en ambulatorio 
Porcentaje de reembolso 
Deducible en 
 

Bs.F  100.000,00 

                  100% 
Bs.F        200,00 

Hijos y Hermanos hasta 18 años 4.091,78

Hijos y Hermanos de 19  a 30 años 4.023,65

Titular o beneficiario mujer de 18 a 35 años 4482.05

Titular o beneficiario mujer de 36 a 55 años 5407.22

Titular o beneficiario mujer de 56 a 65 años 6395.33

Titular o beneficiario mujer de 66 a 75 años 7683.39

Titular o beneficiario hombre de 18 a 35 años 4359.03

Titular o beneficiario hombre de 36 a 55 años 5013.92

Titular o beneficiario hombre de 56 a 65 años 5871.31

Titular o beneficiario hombre de 66 a 75 años 6995.58

Asegurados de 76 a 80 años 8361.35

Asegurados de 80 a 90 años 10897.76

Asegurados mayores de 90 años 13687.82

Prima por maternidad 1727.48
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señalados en la planilla de registro de datos que para estos efectos será 

llenado por cada asociado. Cuando fallece un Contador Público el 

INPRECONTAD otorga a los familiares inscritos en la planilla de 

inscripción o modificación la cantidad de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,00). 

En caso de fallecimiento del Padre, Madre, Cónyuge o Hijos  

(Solteros y menores de 30 años) el programa MUTUO AUXILIO, una vez 

presentados los recaudos en las oficinas del INPRECONTAD, otorgara al 

Contador Público la cantidad de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00). 

El contador público deberá modificar  la planilla de registro de datos 

en un tiempo no menor a un mes, en caso de que haya un nacimiento o 

fallecimiento de alguno de sus herederos, para poder hacer inclusión o 

exclusión de los mismos,  de no haber actualizado dicha planilla en el 

tiempo establecido sus beneficiarios no podrán exigir el pago de la ayuda 

económica establecida.  Sin embargo por la vía de gracia y previa 

aprobación de la Junta Directiva, se podrá cancelar este beneficio cuando 

sea extemporánea la solicitud y ésta esté debidamente justificada. 

Los Colegios Federados deberán enviar al INPRECONTAD un 

listado de sus afiliados Solventes, indicando Nº de cédula y C. P. C a fin 

de dotarles del carnet respectivo que permita hacer uso del servicio a los 

Contadores Públicos o sus familiares. Este listado debe ser enviado 

trimestralmente a fin de actualizar la data para incluir a los nuevos 

solventes y excluir a los que no estén. 

 
 
Requisitos para la Solicitud de Montepío/Mutuo Auxilio 

• Carta de exposición de motivos 

• Fotocopia de cédula del contador 

• Fotocopia de la cedula del fallecido 

• Fotocopia del carnet del contador 

• Fotocopia del acta de defunción  

• Fotocopia de  la partida de nacimiento en caso de fallecimiento de 

padre o madre.  
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• Fotocopia de los últimos recibos de pago al colegio (año pasado y 

actual) 

Asistencia Funeraria  
 

La Organización Vallés es un Grupo Empresarial vertical dedicado 

exclusivamente a la actividad funeraria en general, amparado en la 

experiencia de más de cuarenta (40) años atendiendo a la familia 

venezolana; conformado principalmente por Funeraria Vallés, C.A., y 

Seguros La Fe, C.A., así como también por una red de funerarias propias 

(7) y afiliadas en el área metropolitana y el interior del país (más de 600), 

lo cual garantiza la atención oportuna y de la mejor calidad. 

 

 

Plan de Asistencia Funeraria 
 
 

Servicio Funerario: Traslado del difunto desde el lugar de 

fallecimiento hasta la funeraria dentro de la misma jurisdicción, Ataúd 

Superior, Servicio de Capilla en Funeraria Vallés y empresas de primer 

orden a Nivel Nacional (más de 184), Diligencias de Ley (sanidad, 

jefatura), Una (1) Carroza, Dos (2) Vehículos de Acompañamiento, 

Tramitación de Certificado de Defunción, Vestida y Arreglo Normal del 

Fallecido, Habitación de Descanso, Servicio de Cafetería y Masonería, 

Traslado al Cementerio, Oficios Religiosos (Responso).  

Suma Asegurada……………………………...…………...Bs. 7.800,00 

Parcela En Cementerio: Propiedad de Parcela Privada ó 

Cremación. Incluye gastos de inhumación y lapida. 

Suma Asegurada……………………………………….….Bs. 9.500,00 
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Opción A3 

Grupo Familiar Amparado: Titular, Cónyuge o persona con quien 

haga vida marital sin límite de edad e Hijos hasta los 25 años. 

Monto de la prima anual por grupo familiar: Doscientos setenta y un mil 

bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 271,26 c/u) 

Condiciones Especiales 

• Protección contra la inflación, en virtud de que el servicio funerario 

amparado se garantiza por todo el año póliza. 

• Atención las 24 horas, los 365 días al año, a través de su Red de 

Asistencia Funeraria, llamando gratuitamente al 0800-Vallés 1 

(0800–825537-1) ó *Vallés (*825537) Movistar, desde cualquier 

parte del territorio nacional. 

• Coordinación nacional en todos los estados en todo lo inherente a 

la Asistencia Funeraria. 

• Red de Asistencia Funeraria en el ámbito nacional (entre propias, 

afiliadas y concertadas) más de 600. 

• Incluye las Empresas del Grupo Vallés (Funerarias Vallés). 

• Cobertura Inmediata una vez ingresada la prima o la fracción 

acordada.  

• Contrato de Seguros colectivo sin plazos de espera. 

• Cobertura de Suicidio. 

 

Fondo de Pensiones y Jubilaciones  
 
 El Instituto de Previsión Social del Contador Público 

(INPRECONTAD), con el fin de garantizar el bienestar de sus afiliados, 

creo el fondo de pensiones y jubilaciones, mediante el cual se otorgan 

pensiones por vejez o por incapacidad. Este fondo de encuentra regulado 

por el Reglamento Interno del Fondo De Pensiones y Jubilaciones de 
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los Contadores Públicos de Venezuela. Dicho reglamento es el 

encarado de establecer los lineamientos para la organización, 

funcionamiento y control de dicho fondo. 

 La afiliación al fondo de pensiones y jubilaciones la puede realizar 

cualquier contador público menor de  sesenta (60) años que se encuentre 

inscrito en El INPRECONTAD, teniendo en cuenta que esta afiliación es 

optativa. 

 

Requisito Para Ser Beneficiado 
 
 De acuerdo al Reglamento Interno del Fondo de Pensiones Y 

Jubilaciones de los Contadores Públicos de Venezuela, Titulo III, Capitulo 

I los requisitos para formar parte de este fondo son los siguientes: 

 

• Estar inscrito en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones regido por 

el Reglamento, y haber aportado un mínimo de (15) años continuos 

o ciento ochenta (180) cotizaciones de manera interrumpida 

• Estar solventes con su respectivo colegio y con INPRECONTAD. 

•  Haber cumplido sesenta (60) años de edad. 

 

Beneficios del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 
 

• El contador registrado en este fondo, recibirá una cuota mensual 

previamente acordada con el Inprecontad conforme a lo cotizado 

durante sus años de servicios. Esta ayuda debe ser percibida por 

el beneficiario por un lapso de tiempo no menor a quince (15) años. 

• En caso de muerte del afiliado, durante sus años de servicio, los 

herederos tendrán el derecho de recibir los aportes y beneficios 

acumulados en el Fondo de Pensionados y Jubilaciones a la fecha 

de su liquidación. 
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Aporte de los colegios o delegaciones al fondo de pensiones y 
jubilaciones  
 
 Además del aporte realizado por los afiliados, el colegio o 

delegación respectiva tendrá la obligación de hacer un aporte del 3,5% 

del ingreso bruto mensual del visado, el cual será destinado a alimentar el 

Fondo de Pensionados y Jubilaciones de los Contadores Publico de 

Venezuela y distribuido equitativamente entre todos los afiliados al mismo. 

  
Según el artículo 18 del Reglamento De Visado Nacional, 
tocante a la Distribución 20 % Del Visado  se deberá otorgar 
Tres y medio por ciento (3.5 %) de los ingresos brutos 
recaudados por concepto de visado durante el mes 
inmediato anterior, para INPRECONTAD, los cuales se 
destinarán exclusivamente a lo previsto en el Reglamento 
de Pensiones y Jubilaciones. 
 

 El Fondo de Pensionados y Jubilaciones puede recibir aporte 

Extraordinario, en los siguientes casos: 

 

• Del Gobierno Nacional, las Gobernaciones y Alcaldías, cuando así 

disponga sus Decretos Resoluciones y Acuerdos, dictados al 

afecto. 

• De los organismos Públicos y Privados, cuando sea productos de 

logros contractuales. 

 

 

Plan de Retiro  
 

A través del Banco Mercantil se mantiene bajo la modalidad de 

Fideicomiso de Inversión un Plan de Retiro Individual, mediante el aporte 

voluntario mensual de por lo menos el equivalente a US$ 15,00 a la 

distribución mensual del 3% de los ingresos recaudados por visado a nivel 

nacional. 
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Este plan inicialmente convenido en dólares se lleva actualmente 

en bolívares. 

 

 
Ayuda Económica  
 

Gracias al aporte del 3% de la recaudación del visado a nivel 

nacional, se otorgan ayudas a los colegas para cubrir emergencias 

médicas propias o de sus familiares inmediatos, que no puedan satisfacer 

con sus propios recursos. 

Según lo establecido en el Reglamento De Visado Nacional, 
Artículo 18 referente a la Distribución 20 % Del Visado, tres 
por ciento (3%) del mismo será para el INPRECONTAD y 
será utilizado únicamente en la creación de un fondo de 
auxilio, para socorrer o ayudar a los Contadores Públicos 
que requieran el subsidio de gastos médicos no cubiertos 
por pólizas de seguros, gastos de fallecimiento y cualquier 
otra ayuda que beneficie al Contador Público. Este ingreso 
de INPRECONTAD nunca será utilizado para los gastos 
operativos del instituto. 

 

 

Requisitos para Ayudas Económicas: 

• Carta de exposición de motivos 

• Fotocopia de cédula 

• Fotocopia de carnet del contador 

• Informe médico donde se indique diagnóstico y tratamiento. 

• Debe estar solvente con las cuotas del colegio. 

 

Asistencia a Deportistas  
 

 

El Instituto presta asistencia a los atletas participantes en los 

Juegos Deportivos Nacionales y Zonales, mediante la contratación de una 
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póliza de seguros para accidentes personales y gastos médicos, y 

servicios de paramédicos para atención en las competencias. 

Estos juegos deportivos en los que participan los contadores 

públicos son coordinados conjuntamente por el Instituto De Previsión 

Social Del Contador Público (INPRECONTAD) y el Comité Deportivo 

Nacional De Contadores Públicos (CODENACOPU). 

 
Con el fin de sostener las actividades que realiza el 
CODENACOPU, el colegio respectivo de cada entidad 
otorgara Cuatro y medio por ciento (4.5 %) de los ingresos 
brutos recaudados por concepto de visado durante el mes 
inmediato anterior, para ser utilizado en el funcionamiento y 
el desarrollo de las actividades deportivas, culturales, 
sociales y recreativas de los Contadores Públicos 
Colegiados y sus familiares, cuyo monto será entregado 
mensualmente a CODENACOPU, debiendo su Junta 
Directiva presentar en el próximo Directorio Nacional 
Ampliado un Reglamento donde haga referencia al uso de 
estos recursos conjuntamente con el Comité Organizador 
del Colegio Federado sede de los Juegos.  

 

 Es importante destacar que gracias al visado nacional se obtienen 

ciertos aportes como los que se han descrito con anterioridad, que 

ayudan a mantener el beneficio brindado por el INPRECONTAD. 

Tomando como ejemplo el colegio de contadores del Distrito capital esa 

distribución, debidamente basada en el Reglamento de Visado, queda 

reflejada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Distribución del visado, Colegio de Contadores Públicos del Distrito 

Capital. Figura Nº 3 
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Representación de Egresos colegio de contadores públicos del distrito 
capital. Figura Nº 4 

 
 

 
Jornadas Médicas  
 

 

De acuerdo a convenios con instituciones prestadoras de servicios 

de salud, y en combinación con los Colegios Federados, se realizan con 

regularidad jornadas preventivas en diferentes especialidades médicas. 

 

 

 

Caja de ahorro Inprecontad (CAHINPRECONTAD) 
 
  

La caja de ahorro Tiene por objeto fomentar el ahorro recibiendo, 

administrando e invirtiendo los aportes acordados; además:  
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• Establecer y estimular sistemáticamente la formación del hábito de 

ahorro, economía y previsión social entre los asociados. 

• Conceder préstamos, en beneficios exclusivos de los asociados, 

con intereses que en ningún caso podrán rebasar la tasa legal. 

• Conceder préstamos que faciliten a los asociados la adquisición, 

construcción, remodelación o liberación de hipoteca de su vivienda 

principal. 

• Realizar proyectos sociales con otras asociaciones en beneficio 

exclusivo de sus asociados. 

• Procurar inversiones en seguridad social, seguros colectivos de 

hospitalización, cirugía y maternidad, vida y accidentes personales 

o cualquier otra inversión en beneficio del asociado. 

• Velar por los intereses de sus asociados en esta asociación con 

todos los medios lícitos  a su alcance.  

• Adquirir bienes inmuebles 

• Incentivar a sus asociados a superarse profesional, gremial y 

socialmente, mediante la facilitación en la adquisición de bienes 

muebles y/o servicios necesarios. 

• Velar por la adquisición de los  recursos necesarios, convenientes y 

suficientes para su propio funcionamiento con eficiencia y 

efectividad. 

 

Requisitos De Admisión 
 

• Por ser una asociación  de libre acceso, cualquier contador 

público que esté inscrito en el Instituto De Previsión Social 

Del Contador Público puede aspirar a ser admitido en la 

misma. 

• El solicitante debe llenar y suscribir el formulario respectivo 

donde manifieste si adhesión de manera voluntaria, 

aceptación y acatamiento a las normas legales establecidas 

en los Estatutos De La Caja De Ahorros Del Instituto De 
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Previsión Social Del Contador Público. Ver anexo N° 1 

(planilla de inscripción caja de ahorro de Inprecontad) 

• Los trabajadores de  esta Asociación, del Instituto De 

Previsión Social Del Contador Público, de la Federación De 

Colegios De Contadores Públicos De Venezuela y los de sus 

organismos auxiliares, de los Colegios De Contadores 

Públicos De Venezuela y los de sus organismos auxiliares, 

tienen derecho a ser admitidos en esta Caja de Ahorros. 

• El aspirante a ser admitido en la asociación, debe demostrar 

fehacientemente no estar inhabilitado por alguna sanción 

disciplinaria. 

 
 
 
 
Los Aportes y Haberes de Los Asociados 
 

Aporte ordinario: El aporte  de los asociados, consiste en una cuota 

en bolívares, obligatoria, mensual y consecutiva que deberá ser 

entregada a la tesorería o ser depositada en una cuenta bancaria de la 

Caja de ahorros dispuesta para tal efecto. 

Aporte mínimo: los asociados aportaran, por concepto de ahorro 

obligatorio o aporte ordinario, la cantidad de diez mil bolívares (Bs. 

10.000,00) mensuales, por lo menos. 

 Aportes extraordinarios: en cualquier oportunidad el asociado el 

podrá realizar aportes extraordinarios, dejando constancia de la fecha, 

monto y la forma en que efectuó el aporte. 

 El asociado se considerara en situación de atraso después de 

quince (15) días de vencido el pago de la cuota obligatoria de su aporte 

mensual. 

 Ningún asociado podrá ceder, traspasar ni dar en garantía a 

terceros sus haberes de la caja de ahorro (aporte ordinario, aporte 
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extraordinario, y aporte mínimo),  pero podrá cederlos, traspasarlos o 

darlos en garantía a la caja de ahorros con el voto favorable del consejo 

de administración. 

 Retiro de haberes de los asociados: se permitirá el retiro de los 

haberes disponibles en los casos siguientes: 

 

• Los asociados podrán retirar sin ninguna restricción la proporción 

correspondiente a los excedentes obtenidos en cada ejercicio 

económico, una vez informado, en cualquier momento. 

• Los asociados podrán retirar el 50% bajo las condiciones 

siguientes:  

 Mantener permanencia en la caja de ahorro de por lo menos 

dos años de asociado. 

 Estar al día en el pago de sus aportes y obligaciones 

directas e indirectas. 

 El retiro se podrá hacer solo una vez cada año 

 

Haberes disponibles: se consideran haberes disponibles de los 

asociados la cantidad remanente entre el total de sus haberes menos las 

obligaciones directas y/o indirectas,  aun los garantizados con hipoteca. 

Reintegro de haberes: el asociado que por cualquier razón deje de 

pertenecer a la caja de ahorros, tiene derecho  a que se le reintegre el 

monto de sus haberes netos,  los cuales incluirán la cantidad acumulada y 

la parte proporcional que le corresponda en los excedentes a repartir 

logrados hasta la fecha durante la cual fue asociado, previa deducción de 

las obligaciones pendientes por cancelar. 

Reintegros parciales: cuando el asociado que deje de pertenecer a 

la caja de ahorros hay sido fiador de préstamos de otro u otros asociados, 

el reintegro de sus haberes será en función a la porción disponible; la 

porción que garantiza los préstamos concedidos se reintegrara en función 

de la porción mensual de los prestamos recuperados.  
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Plazo para el reintegro: la asociación se reserva el derecho de un 

plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del retiro 

efectivo del socio para liquidar los haberes netos de los afiliados retirados 

y en caso de retiros colectivos, dicho plazo podrá aumentar hasta tres 

(03) meses, siempre que la asociación cuente con la liquidez necesaria.  

En caso de muerte del asociado, la entrega se hará a sus herederos o a 

quienes designare previamente como beneficiarios.  

Haberes de ex asociados: los haberes de los ex asociados deben 

ser retirados a la brevedad posible, los cuales a partir de la fecha de retiro 

efectivo del asociado, no devengaran intereses ni beneficios algunos. 

 

 

 

 

 

 

Identificar  los Entes u Organismos que Representan o Avalan los 
beneficios sociales del Contador Público Venezolano. 
 
 
 Los beneficios sociales del contador público en Venezuela se 

encuentran garantizados por varios organismos que tienen como misión 

brindarle a los profesionales de la contaduría la protección social que se 

merece, estos organismos se encargan de establecer las herramientas, 

pautas y lineamientos necesarios para la inclusión, disfrute o exclusión de 

dichos beneficios sociales.  Estos gremios están representados de la 

siguiente manera: 

 

• Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela  

• Instituto de Previsión Social del Contador Público (INPRECONTAD) 

• Comité Deportivo Nacional de Contadores Públicos 

(CODENACOPU) 
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• Caja de ahorro Inprecontad (CAHINPRECONTAD) 

• Colegios de contadores públicos de los diferentes estados del país. 

 
 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela  
 

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

estará integrada por el conjunto de  los Colegios de Contadores Públicos 

a nivel nacional y por las Delegaciones que de ella dependan de 

conformidad con la Ley del ejercicio de la Contaduría Pública. 

 

Según el artículo 19 de La Ley Del Ejercicio De Contaduría Pública  

Tiene carácter exclusivamente profesional y personalidad 
jurídica y patrimonio propio y fomentará el perfeccionamiento 
moral y científico de los contadores públicos de Venezuela, 
promoverá la defensa de los intereses de los Colegios y 
Delegaciones y procurará incrementar en la sociedad, el 
conocimiento de la misión fundamental que atañe a la 
profesión de contador público. 

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

tiene las siguientes funciones o atribuciones. 

  

• Establecer las normas de ética profesional y las medidas de 

disciplina que aseguren la dignidad del ejercicio de la contaduría 

pública. 

• Excitar a los Colegios a tomar las medidas conducentes a realizar 

la mejor defensa de los contadores públicos. 

• Ejercer una acción vigilante para preservar que las actividades que 

son privativas del contador público solo sean ejercidas por los 

profesionales autorizados por esta Ley.  

• Coordinar y orientar las actividades de los Colegios que la integran. 
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• Procurar al contador público el mantenimiento de un nivel 

económico de vida, cónsono con la satisfacción de sus 

necesidades materiales. 

• Poner en práctica los más adecuados medios de previsión social 

para asegurar el bienestar del profesional y de sus familiares. 

• Elegir los contadores públicos que han de formar parte de la 

Asamblea y los Consejos de las Facultades correspondientes de 

las Universidades nacionales. La Federación designará estos 

representantes de la nómina que le presente el Colegio de 

Contadores Públicos de la localidad donde tenga su sede la 

Universidad. 

•  Adelantar y gestionar las reformas legales y reglamentarias y 

dictar los reglamentos internos que contribuyan al desarrollo y 

protección del ejercicio de la profesión de contador público. 

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de  Venezuela se 

encuentra conformada por los siguientes órganos: asamblea nacional, 

directorio nacional, tribunal disciplinario, fiscalía y contraloría. 

 

Asamblea Nacional 
 
 

La Asamblea Nacional es la máxima autoridad de la Federación. 

Estará constituida por los delegados electos en los Colegios de las 

respectivas entidades federales, por los miembros principales del 

Directorio, por el Presidente, Secretario y vocal del Tribunal Disciplinario 

Nacional, por el Contralor Nacional y Sub-contralores Nacionales, el Fiscal 

Nacional, por el Secretario Permanente, por los Presidentes, por los Ex 

presidentes del Directorio y los miembros principales de la Junta Directiva 

del Colegio sede de la Asamblea. 
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Directorio Nacional 
 

El Directorio es el órgano directivo, ejecutivo y representativo de la 

Federación. El Directorio estará integrado por: un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario General, un Secretario de Estudios e 

Investigaciones, un Secretario de Finanzas, un Secretario de Relaciones 

Internacionales y un Secretario de Defensa Gremial. Cada uno de los 

Secretarios tendrá su respectivo Suplente. 

 

Tribunal Disciplinario 
 

          El Tribunal Disciplinario de la Federación de colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela, estará integrado por un Presidente, 

un Secretario y un Vocal.  

 

 

Fiscalía 
 

La Fiscalía estará integrada por un (1) Fiscal y su respectivo 
Suplente. 
 
 

Contraloría 
 

La Contraloría tiene por objeto ejercer el control y vigilancia del 

patrimonio de la Federación y de sus órganos auxiliares, así como de las 

operaciones relativas al mismo y servir de asesor del Directorio y demás 

órganos de la Federación en materias de su competencia 
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Instituto de Previsión Social del Contador Público (INPRECONTAD) 
 

El INPRECONTAD es un organismo auxiliar de la Federación cuyo 

patrimonio es descentralizado de la Federación con el fin de constituir una 

Asociación Civil de Asistencia Social sin fines de lucro con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, constituido y registrado ante la Oficina 

Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado 

Miranda, el 08 de Junio de 1979, bajo el Nº 5, Folio 30, Tomo 16, 

Protocolo Primero; en consecuencia, tiene capacidad para adquirir, 

poseer y enajenar bienes muebles o inmuebles, recibir y hacer 

donaciones, actuar en juicio, contratar y, en general, realizar actos de 

administración y de disposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

y en los presentes Estatutos. 

 El Instituto de Previsión Social del Contador Público “Lic. Álvaro 

Ramón Alvarado” INPRECONTAD, fue creado por mandato del Directorio 

Nacional Ampliado celebrado el 25 de febrero de 1978, en la ciudad de 

Barcelona, Estado Anzoátegui, la asamblea constitutiva se celebró en 

Caracas el 10 de julio de 1978. 

La Junta Directiva inicialmente estaba compuesta por: El Presidente,  

Vicepresidente, y Secretarios: General, de Finanzas, de Protección Social 

y Económica, de Pensiones y Jubilaciones y Reclutamiento; siendo la 

primera la siguiente:  

• Presidente: Luís Alberto Lizardi 

• Vicepresidente: Napoleón Carta Girón 

• Secretario General: Víctor Río Bueno 

• Secretario de Finanzas: Arturo Díaz 

• Secretario de Control de Jubilaciones: Américo Villalobos 

• Secretario de Proyección Social y Económica: Jhon E. Clavijo 

• Secretario de Reclutamiento de Socios: Everest Guiz 
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• Suplentes: Juan Vila Grimalt, Rigoberto Fernández T., Calixto 

Matos Martínez, Simón Miranda, Domingo Nieto y Rosa Ponce. 

En el año 2006 en Asamblea General Extraordinaria celebrada en la 

ciudad de Caracas, fue modificada la composición de la Junta Directiva, 

quedando la misma integrada de la siguiente manera: Un Presidente, Un 

Vicepresidente, 3 Secretarías: General, de Finanzas, y de Promoción, 

Proyectos y Servicios. Esta modificación se mantiene hasta la fecha, 

siendo las autoridades designadas del INPRECONTAD las siguientes: 

 
 

Autoridades principales del Instituto de Previsión Social del Contador 
Público, Lcdo. Álvaro Ramón Alvarado. (Inprecontad), Figura N° 5 
 
 
 
 
 

Autoridades Suplentes del Instituto de Previsión Social del Contador 
Público, Lcdo. Álvaro Ramón Alvarado. (Inprecontad), Figura N° 6 
 
 

 Lcdo. José Vicente 
Noriega  

Presidente  Anzoátegui 

 Lcdo. Edgar Garcés Vicepresidente  Carabobo  

 Lcdo. Frank Sánchez Secretario de Finanzas Dtto. Capital  

 Lcda. Yelitze Vera Secretaria General Mérida  

 Lcda. Judith Arrieche Sec. Promociones y 
Proyectos 

Lara  

 Lcdo. Alexis Arias Comisario Bolívar  

 Lcda. Maglenis Ruiz Vicepresidente Monagas 

 Lcda. Carmen 
Segovia 

Secretario de Finanzas Aragua 

 Lcdo. Edwin Moreno Secretaria General Zulia 

 Lcda. Zoraya Fragosa Sec. Promociones y 
Proyectos 

Miranda 

 Lcda. Gloria 
Hernández 

Comisario Anzoátegui 
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El objeto del El Instituto de Previsión Social del Contador Público 

“Lic. Álvaro Ramón Alvarado” INPRECONTAD es   procurar el bienestar 

socioeconómico de sus miembros, creando al efecto sistemas de 

previsión social o asistencial y propiciar cualquier actividad encaminada a 

cumplir con el objeto principal. 

El Inprecontad  se sustenta principalmente en tres normativas 

legales, que son: Estatutos Inprecontad, Reglamentos Internos de Fondos 

de Pensión y Jubilaciones y Reglamento del Fondo de Montepío y Mutuo 

Auxilio. 

 

 

Comité Deportivo Nacional de Contadores Públicos (CODENACOPU) 
 
 
 El Comité Deportivo Nacional de Contadores Públicos, es un 

organismo auxiliar de la Federación de Colegios de Contadores Públicos 

de Venezuela, creado como una Asociación Civil sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y podrá usar las siglas 

CODENACOPU. 

 Para llevar a cabo sus funciones este comité tiene establecidos los 

siguientes objetivos: 

 

• Planificar, organizar, reglamentar, supervisar y coordinar 

anualmente la realización de los Juegos Deportivos Nacionales y 

Zonales de los Colegios de Contadores Públicos Federados, de 

conformidad con lo que establezca la Asamblea General de 

Delegados Deportivos. 

• Incentivar la participación de los Contadores Públicos en las 

actividades deportivas planificadas por él, sin distingo alguno de 

raza, sexo, credo, ideología o condición social.  
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• Conocer y supervisar la participación del gremio de Contadores 

Públicos en los intercambios deportivos inter-colegios profesionales 

e informar de los mismos a la Asamblea General de Delegados 

Deportivos. 

• Establecer la vinculación y relación deportiva con las diferentes 

Asociaciones o Entidades de igual género existentes en el país, o 

fuera de él, promoviendo intercambios, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

• Crear los medios adecuados para facilitar la incorporación 

deportiva de los Colegios Federados. 

• Reglamentar la participación de los agremiados y crear los 

mecanismos normativos necesarios para la realización de sus 

actividades deportivas. 

• Asesorar en materia deportiva a los Colegios de Contadores 

Públicos que así lo requieran. 

•  Cualquier otra actividad que permita el fomento y desarrollo del 

deporte entre los Contadores Públicos. 

 

Los Órganos del CODENACOPU son: la Asamblea General de 

Delegados Deportivos, la Junta Directiva, el Consejo de Honor y el Comité 

de Expresidentes de CODENACOPU. 

La Asamblea General De Delegados Deportivos es la Máxima 

autoridad de CODENACOPU, y estará constituida por los integrantes de 

la Junta Directiva, el Vicepresidente de la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela y los Delegados Deportivos de los 

diferentes Colegios Federados. 

La dirección y administración estará a cargo de una Junta Directiva 

compuesta por el Vicepresidente de la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela y cinco (5) miembros principales, que 

se denominarán: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 

Secretario de Finanzas, Director Técnico y tres (3) suplentes. Los 

miembros de la Junta Directiva de CODENACOPU desempeñarán sus 
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funciones de forma ad-honorem, serán elegidos cada (2) años, podrán ser 

reelegidos para el mismo cargo por otro período y continuarán en sus 

funciones mientras no sean electos quienes los reemplazarán legalmente. 

El Consejo de Honor es el órgano encargado de aplicar las medidas 

de amonestación o suspensión deportiva, prevista en estos Estatutos, el 

Reglamento o el Código de Sanciones, ante las faltas cometidas por los 

Equipos y/o Atletas representantes de los Colegios Federados. 

 

 

 

Caja de Ahorro Inprecontad (CAHINPRECONTAD) 
 

Es una organización civil de  personas naturales sin fines de lucro, 

de carácter social fundamentadas en los principios de: cooperación, 

solidaridad y equidad; autónoma, con personalidad jurídica propia. Se rige 

por la ley de caja de ahorro y fondos de ahorro, su reglamento, de más 

normas legales de la republica que le sean aplicables.  
 
 
Colegios de Contadores Públicos  
 

Los colegios de contadores públicos son corporaciones 

profesionales con personería jurídica y patrimonio propio, con todos los 

derechos, obligaciones y atribuciones que les señala la ley. Son miembros 

de esos colegios, los contadores públicos, cuyos títulos hayan sido 

debidamente inscritos en ellos. 

Los fines de dichos organismos están expuestos de forma clara en 

el artículo 15  de la ley del ejercicio de la profesión, sin embargo su 

objetivo principal es controlar que los profesionales contadores cumplan 

con los procedimientos técnicos y éticos en el desarrollo de sus 

actividades. En algunos casos, periódicamente se exige una actualización 

de conocimientos. 
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Son fines de los colegios de contadores públicos:  

 

• Velar por el estricto cumplimiento de los principios de la ética en el 

ejercicio de la profesión. 

• Promover el mejoramiento profesional de sus miembros y el 

establecimiento de relaciones con institutos profesionales, 

nacionales o extranjeros de igual índole. 

•  Fomentar el estudio, divulgación y progreso de la contaduría 

pública y contribuir a la realización de investigaciones y trabajos 

relacionados con la profesión. 

• Asesorar cuando así lo soliciten, a las Escuelas de administración 

comercial y contaduría pública de las Universidades Venezolanas. 

• Estudiar los asuntos que sean sometidos a  su consideración por 

los organismos del Estado en las materias  de su competencia y 

dictaminar sobre ellos. 

•  Gestionar ante los órganos del Poder Público competentes, las 

reformas necesarias o convenientes de los instrumentos que 

regulan el ejercicio de la profesión y que consagran la autoridad de 

los colegios. 

• Velar por los intereses profesionales de sus miembros. 

• Promover todas las gestiones necesarias para la completa 

realización de los objetivos del colegio. 

 

 

En Venezuela actualmente existe un colegio de contadores en cada 

estado. 

 

 

 

 



 

62 
 

 

Analizar los Procedimientos y Normas que deben cumplir los 
Contadores Públicos para gozar de los Beneficios de Protección 
Social. 

 
 

Una vez Identificados los beneficios sociales que poseen los 

contadores públicos,  y los entes u organismos que avalan los mismos de 

acuerdo a la normativa vigente en Venezuela, se hará mención de los 

requisitos  y deberes que estos profesionales deben cumplir para disfrutar 

de tales beneficios. 

En algunos países, para poder ejercer la profesión no basta con 

haber obtenido el grado universitario; se debe, además, estar inscrito en 

un Colegio Profesional, Consejo Profesional, Junta Central de Contadores 

u órgano de similar naturaleza, lo cual equivale a hacer una certificación o 

validación de su título profesional, nuestro país no es la excepción.  

 De hecho La ley de ejercicio de la contaduría pública en su artículo 

18, establece: 

 Para ejercer la profesión que regula la presente ley, los 
profesionales que a ella se refieren deberán inscribir sus 
títulos en los colegios respectivos. El colegio asignará a esta 
inscripción un número que deberá aparecer en todas las 
actuaciones públicas del profesional. 

Para hacer esta certificación, el contador debe seguir los 

procedimientos mencionados en el capítulo II del Reglamento De La Ley 

Del Ejercicio De La Contaduría Pública, en el cual se describe paso a 

paso como se debe llevar a cabo dicha inscripción. Ver anexo N° 2 

(formulario de inscripción del colegio de contadores) 

Primeramente debe hacer la solicitud de inscripción del título ante 

el colegio de contadores que le corresponda, dicha solicitud se realiza por 

escrito y debe ir acompañada del título de contador público expedido 

acorde a las leyes, debidamente formalizado.  



 

63 
 

Si efectivamente el solicitante llena los requisitos legales y 

reglamentarios, entonces la Junta Directiva del gremio aprobará la 

solicitud de inscripción, y notificará a la parte interesada dicha decisión, ya 

cumplidas estas formalidades, se emitirá la orden de inscripción del título 

en el “Libro de Inscripción de Títulos de Contadores Públicos, 

consecutivamente se  le expide al interesado  la constancia de inscripción 

y lo informará a la Federación De Colegios De Contadores Públicos de 

Venezuela. 

 

Asignación Del C.P.C. 

 

A continuación presentamos los recaudos necesarios para 

Colegiarse. 

• 4 fotos tamaño carnet  fondo rojo. 

• Fondo negro del título después de haberlo registrado. 

• Autentificación del fondo negro del título (original y copia). 

• Fotocopia de la cédula de identidad ampliada (en una hoja tamaño 

carta) 

• Original y copia de toda la certificación del registro del título. 

• Aranceles del colegio bs. 710,00 (sujeto a nuevo monto) 

• La juramentación de nuevos agremiados se realizará cada 2 

meses. los 2dos. miércoles o viernes del mes correspondiente, 

donde también deben asistir a una inducción el mismo día de la 

juramentación, (obligatoriamente). 

El Colegio respectivo determinará a toda inscripción un número, de 

acuerdo a la presentación de cada solicitud. El profesional deberá indicar 

dicho número en todos los documentos que firme en su carácter de tal 

precedido por las siglas C.P.C.; que significan Contador Público 

Colegiado.  
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La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

es la encargada de proveer a cada Colegio, los números que éstos 

establecerán a sus miembros, con la finalidad de que la numeración 

asignada tenga carácter nacional. 

Se debe tener en cuenta que todo contador que solicite su 

colegiatura deberá cumplir con normas de ética profesional y medidas de 

disciplina que aseguren la dignidad del ejercicio de la contaduría pública, 

dichas normas fueron emitidas por La Federación (FCCPV, 1996) y se 

encuentran plasmadas en el Código de Ética Venezolano; este tiene el 

propósito de enunciar los principios que deben guiar, tanto la actitud como 

la conducta del profesional, para el logro de elevados fines morales, 

científicos y técnicos, dando al cuerpo profesional un conjunto de normas 

éticas, para evitar comprometer el honor y probidad del profesional, 

además de la imagen de la profesión. 

 
Características de la ética profesional 
 

Cortina y Conillo (2000), citados por Fuentes (2006), manifiestan 

que la ética profesional se caracteriza por lo siguiente:  

• Una actividad humana social, por cuanto es un bien específico 

indispensable.  

• Es exigida por la sociedad.  

•  Además de incluir las normas internas del colectivo, tiene en 

cuenta una perspectiva más amplia. 

• Su contenido ético dimana del sentido ético que proporciona su fin, 

el bien que aportan o procuran. 

• Exige la utilización adecuada de la competencia: formación teórica 

(conocimientos-saber, aprender-cultura, tecnológica y lenguas 

extranjeras). Formación práctica (destrezas, técnicas y sociales: 

confianza, independencia, tolerancia, descubrimiento del otro, 
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participación en proyectos comunes, e enriquecimiento 

intercultural). 

•  La pertenencia de un individuo a una profesión significa entonces, 

que además de la competencia propia de dicha profesión, 

comparte sus principios éticos inherentes de actuación.  

•  Coloca el acento en lo que es bueno hacer; aquello que es propio 

de cada profesión en el plano del comportamiento moral.  

• Trata las diversas posibilidades de actuar bien en varias 

actividades profesionales. 

En un sentido estricto, la ética profesional se otorga solamente a las 

carreras universitarias. En una expresión más amplia, abarca también los 

oficios y trabajos permanentes y remunerados, aunque no requieran un 

título universitario.  

Por lo tanto, la ética profesional es definida por Fuentes (2006) como 

un conjunto de principios, valores y normas que indican cómo debe 

comportarse un profesional para que su ejercicio sea considerado digno, 

estableciendo los mejores criterios, conceptos y actitudes para guiar la 

conducta de él mismo por razón de los más elevados fines que puedan 

atribuirse a la profesión que ejerce, así como sus relaciones con los 

clientes, el público y otros contadores públicos, tomando en cuenta la 

independencia, autodisciplina e integridad moral del profesional. 

Luego que los contadores públicos han realizado los 

procedimientos anteriormente planteados para obtener su colegiatura 

obtendrán el derecho de formar parte no solo de los gremios a los que 

están adscritos, sino también  de ser miembros del Instituto de Previsión 

Social del Contador Público “Lic. Álvaro Ramón Alvarado” 

(INPRECONTAD), que tiene por objeto procurar el bienestar 

socioeconómico de sus miembros. 

Para pertenecer a este instituto deberán presentar su numeración 

asignada por el colegio (C.P.C) y llenar la solicitud de inscripción en el 

Instituto de Previsión Social del Contador Público. Ver anexo N° 3 
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(solicitud de inscripción en el instituto de previsión social del contador 

público). 

 El contador Público deberá llenar tres (3) ejemplares de  solicitud 

de inscripción, las cuales serán distribuidas de la siguiente forma, la 

original quedara en el Instituto y las dos copias restantes, se entregara 

una al contador y otra al colegio respectivo. 

 Ya inscritos en el  INPRECONTAD  podrán gozar de los beneficios 

impartidos por dicho instituto, pero al mismo tiempo adquiere ciertos 

deberes y derechos. 

 

Son deberes de los miembros del INPRECONTAD: 

 

• Cumplir y hacer cumplir la Ley del Ejercicio de la Contaduría 

Pública y su reglamento, estos Estatutos y las resoluciones de la 

Junta Directiva. 

• Pagar puntualmente las obligaciones contraídas con 

INPRECONTAD así como las correspondientes cuotas o 

contribuciones. 

 

 Son derechos de los miembros del INPRECONTAD: 

 

• Ser electos para formar parte de los órganos el INPRECONTAD, 

previo cumplimiento de lo dispuesto en estos Estatutos y demás 

normas legales vigentes. 

• Gozar de los beneficios, auxilios y prestaciones indicados en los 

artículos 6 y 7 de estos Estatutos. 

•  Solicitar y obtener los beneficios, auxilios y prestaciones 

extensivos a sus familiares, de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento respectivo, previo cumplimiento de los requisitos 

correspondientes. 
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  Además de los beneficios establecidos por el  INPRECONTAD, los 

contadores también cuentan con la Asociación Caja de Ahorros, para 

disfrutar de la misma, adquieren  ciertos derechos y requieren cumplir con 

los siguientes deberes: 

 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Cajas de 

Ahorro y Fondos de Ahorro vigente. 

• Asistir a las Asambleas de los Asociados y a las reuniones de las 

Comisiones o Comités  a que pertenezcan, para los cuales hayan 

sido convocados. 

• Acatar las decisiones de las Asambleas de Asociados. 

• Ahorrar en forma periódica, consecutiva y puntualmente. 

• Aceptar y desempeñar los cargos y comisiones para los cuales 

hayan sido electos o designados por la Asamblea de los Asociados 

o el Consejo de Administración, salvo causa justificada. 

• Denunciar, formalmente, ante el Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia y /o Asamblea de Asociados cualquier 

irregularidad o desviación que afecte la buena marcha de la 

Asociación. 

• Coadyuvar, por todos los medios lícitos posibles, al crecimiento de 

la Caja de Ahorros en todos sus ámbitos. 

 

 

Derechos de los Asociados de la Caja De Ahorro 
 

• Ejercer el derecho a voz y voto en las deliberaciones de las 

Asambleas Generales así como en los Consejos, Comisiones y/o 

Comités de los cuales formen parte. 

• Solicitar la nulidad de las Asambleas de Asociados, de conformidad 

con la Ley. 
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• Elegir y ser elegidos para desempeñar los cargos  en los Consejos 

de Administración y de Vigilancia, Comisiones o Comités  y 

Delegados Designados. 

• Ser informados oportunamente de las actividades y operaciones 

ordinarias o extraordinarias de la Asociación, en forma periódica o 

cuando lo soliciten. 

• Percibir los beneficios que les corresponda de los excedentes 

ordinarios y extraordinarios obtenidos de las operaciones propias 

de la asociación. 

• Exigir y obtener del Consejo de Administración un Estado de 

cuenta de sus haberes y obligaciones en el tiempo hábil que los 

requiera. 

• Presentar o dirigir solicitudes de crédito ante el Consejo de 

Administración de la asociación y recibir respuesta sobre la 

solicitud oportunamente. 

• Retirar sus haberes hasta el límite máximo fijado en los estatutos. 

• Retirarse de la asociación cuando lo estime conveniente, siempre 

que e cumplimiento a las condiciones señaladas en los estatutos. 

• Ejercer las acciones judiciales a que haya lugar, cuando estimen 

que se les ha lesionado algún derecho. 

• Ser oído por la Asamblea de los Asociados por los Consejos de 

Administración y de Vigilancia, en cualquier procedimiento que les 

afecte en su condición de asociado. 

• Hacer pleno uso de los planes y servicios sociales, financieros, 

asistenciales, turísticos, deportivos y/o culturales. 

• Pedir y obtener del Consejo de Administración la información que 

deseare sobre cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento 

de la Asociación. 

• Cualquier otro conforme a los Estatutos y a la Ley de Cajas de 

Ahorro y Fondo de Ahorro, le correspondan. 

Por otra parte para pertenecer al comité deportivo nacional de 

contadores públicos y participar en los juegos nacionales y zonales 
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organizados por dicho comité, el contador público previamente inscrito en 

el INPRECONTAD, deberá llenar la planilla de inscripción individual 

propuesta por el CODENACOPU. Ver anexo N° 4 (inscripción individual 

CODENACOPU) 

Básicamente los pasos anteriormente descritos son fundamentales 

para el disfrute de los beneficios sociales por los que pueden optar los 

contadores públicos, además de resaltar la importancia que tiene seguir 

los procedimientos o normas establecidos por  los estatutos de cada una 

de las instituciones que avalan los beneficios expuestos en el presente 

trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 

De lo antes expuesto en la presente investigación basada en el 

estudio de los beneficios que buscan garantizar el sistema de seguridad 

social de los contadores públicos en Venezuela, se derivan las siguientes 

conclusiones: 

 

• Toda persona perteneciente al cuerpo de trabajadores esta en el 

derecho de percibir beneficios que satisfagan las necesidades 

sociales a nivel individual y de su entorno familiar.  El profesional 

de la contaduría pública no escapa de este hecho, ya que por ser 

un trabajador más de la sociedad venezolana tiene el derecho a 

recibir tales beneficios; pero además por formar parte de un gremio 

profesional (Contadores Públicos Venezolanos) tiene la potestad 

de recibir beneficios adicionales a los ya descritos en la Ley 

Orgánica del trabajo para los trabajadores y trabajadoras. 

• En Venezuela existe un ente exclusivo de los contadores públicos, 

encargado de gestionar programas de seguridad social 

encaminados a lograr el  bienestar socioeconómico de sus 

miembros, denominado Instituto de Previsión Social del Contador 

Público Lcdo. “Álvaro Ramón Alvarado” (INPRECONTAD). 

• El INPRECONTAD es un instituto que se rige directamente por las 

leyes y estatutos de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de Venezuela. 

• Para pertenecer a este ente exclusivo es de carácter obligatorio 

que el contador público esté debidamente colegiado. 

• Existen otros organismos que se desprenden del INPRECONTAD, 
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pero que van encaminados a cumplir su objetivo principal, es decir 

contribuir a mejorar la calidad de los contadores públicos 

colegiados. Entre los cuales se encuentran: el Comité Nacional 

Deportivo de Contadores Públicos (CODENACOPU) y la Caja de 

Ahorros del INPRECONTAD (CAHINPRECONTAD). 

• Las instituciones que brindan dichos beneficios sociales poseen 

una delegación en cada uno de los colegios de contadores públicos 

ubicados en los diferentes estados del país. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez presentadas  las conclusiones acerca del estudio de la 

previsión social del Contador Público en Venezuela,  se pueden formular 

las siguientes recomendaciones: 

• Para los Contadores Públicos, así como también para el sector de 

educación universitaria público y privado se les recomienda  que 

durante el estudio de la carrera universitaria se realice la difusión 

de la información relacionada con la previsión social del contador 

público en Venezuela, ya que actualmente es un tema desconocido 

por la mayoría de los estudiantes universitarios. 

• Los Organismos Gremiales de la Contaduría Pública, deben 

promover de manera eficaz y eficiente los beneficios sociales que 

brindan, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del 

contador público. 

• .Se recomienda que los Organismos Gremiales se den a conocer 

en los institutos universitarios a través de la ejecución de cursos y 

talleres que tengan por finalidad impartir conocimientos a los 

estudiantes de educación superior acerca de los beneficios 

sociales con los que contará una vez que obtenga su titulo validado 

y colegiado. 

• Es de suma importancia que una vez que los profesionales de la 

contaduría pública hayan obtenido su titulo realicen los 

procedimientos necesarios para colegiarse. 

• Dar a conocer a la comunidad universitaria durante el desarrollo de 

su carrera las instituciones encargadas de ofrecer los beneficios 

sociales. 

• Es recomendable que las universidades que tienen en su pensum 

la carrera contaduría pública, organicen visitan a las sedes de los 

colegios de contadores públicos del estado respectivo, a fin de que 
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el estudiante pueda conocer todas las bondades que brinda 

pertenecer a este gremio. 
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Anexo N° 1. Planilla de inscripción caja de ahorro de Inprecontad. 



 

77 
 

Anexo N° 2. Formulario de inscripción del Colegio de Contadores. 
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Anexo N° 3. Solicitud de inscripción en el instituto de previsión 
social del contador público. 
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Anexo N° 4. Inscripción individual CODENACOPU. 
 
 
 

  
 


