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❖❖Mercado laboral

Es importante mencionar que el
mercado laboral se ha beneficiado, gra-
cias al surgimiento de mayor cantidad
de empresas y de la legislación que res-
palda esta actividad profesional. Se
puede ejercer la profesión en:
- Empresas privadas de todo tipo:
industriales, comerciales, de ser-
vicios, etc.

- Organismos nacionales e interna-
cionales.

- Instituciones públicas
- Su propia empresa
- Instituciones de enseñanza
- Organismos no
Gubernamentales

- Firmas contables
Entre los servicios que ofrecen estos

(as) profesionales se encuentran: audito-
rías, asesoramiento fiscal, servicios
especiales de consulta administrativa,
preparación e implementación de presu-
puestos, diseño e instalación de sistemas
contables e investigaciones especiales.

Características deseables:

- Ser una persona honrada, res-
ponsable y discreta.

- Gusto por el trabajo en oficinas o
que no le moleste trabajar en
espacios cerrados.

- Ser una persona ordenada.
- Gusto y habilidad para trabajar
con los números.

- Ser una persona metódica, que
no le disguste la rutina.
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CONTADURÍACONTADURÍA

¿Qué se entiende
por Auditoría?

Consiste en la revisión de la razona-
bilidad y buen fundamento de los proce-
dimientos contables. La persona que
lleva a cabo la auditoría, se asegura que
las actividades comerciales que se reali-
zan estén dentro de los parámetros de
las políticas de la empresa y las normas
internacionales de la contabilidad. La
auditoría sirve para establecer ajustes
en las políticas contables de las empre-
sas.

Puede ser interna, que es realizada
por personas de la misma empresa, o
bien, puede ser externa, donde intervie-
nen personas ajenas a la empresa.

Esta función requiere ser ejercida
por un profesional capacitado y con
vasta experiencia.

❖❖ ¿Qué es la Contaduría Pública?

La Contabilidad es el medio, a través del cual los
administradores, propietarios, acreedores, gobiernos
o entes interesados pueden evaluar el progreso y la
situación financiera de los entes comerciales.

El (la) profesional en Contaduría, prepara todo tipo
de información numérica y analítica sobre la posición
financiera y económica de una empresa, complemen-
tada con un análisis financiero. Lleva el registro, en
libros físicos o electrónicos, de todas las transacciones
que realiza una empresa y que conducen a los estados
financieros, los cuales informan de aspectos como: qué
tiene la empresa, deudas que posee, utilidades o pérdi-
das resultantes en un determinado período.

❖❖ Importancia de la Contaduría

Al estar el o la profesional en la capacidad de
diseñar y desarrollar los sistemas de información de
una entidad económica, puede asesorar en el análisis
del entorno de lamisma, así como en la proyección de
sus resultados operativos, el control de sus activida-
des, la evaluación de los riesgos y los beneficios.
También por medio de los datos contables, se pueden
tomar las decisiones administrativas y financieras per-
tinentes.

❖❖ Principales funciones de este (a)
profesional:

Entre las principales funciones se encuentran: el
registro, la clasificación, el resumen y la interpretación de
información, por ejemplo, la persona reúne toda la infor-
mación que compruebe las diferentes transacciones de
la unidad comercial, realiza los registros contables en el
“libro - diario”, procede a la “mayorización” de todas las
transacciones en cuentas (resumen), realiza un balance
de comprobación que verifica que las transacciones fue-
ron técnicamente bien realizadas y en orden y posterior-
mente confeccionar los Estados Financieros más impor-
tantes deunaentidadeconómica; el BalancedeSituación
y el Estado de Resultados

❖❖ Lugares de
formación:
La Universidad de Costa Rica

ofrece el Bachillerato y la
Licenciatura en Contaduría Pública.

La UNED tiene el Bachillerato y
la Licenciatura en Administración de
Empresas con énfasis en
Contaduría.

Actualmente existe 23 universi-
dades privadas que ofrecen la carre-
ra a nivel de Bachillerato y
Licenciatura. Dos de ellas tienen
estacarreraacreditadaenelSINAES:
Universidad Latina y ULACIT.

La especialidad deContabilidad
se da en varios colegios técnico -
profesionalesyen institutosyescue-
las comerciales privados. El Núcleo
de Comercio y Servicios del INA da
formación técnica en contabilidad y
finanzas.

El (la) profesional que se dedi-
ca a la Contaduría Pública, requiere
de formación universitaria a nivel de
licenciatura que lo faculta para dar
“fé pública” sobre asuntos contables
y debe estar incorporado al Colegio
de Contadores Públicos de Costa
Rica.

Se puede ejercer también como
Contador Privado, preparándose en
contabilidad a un nivel técnico en
los colegios técnico - profesionales
y en institutos y escuelas comercia-
les privados.

En la edición Nº 6 de febrero de 1999 presentamos un artículo con esta carrera; les solicitamos revisarla para complementar este artículo.
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