
Perfil de Egreso de la Especialidad
Para un contador o una contadora comprende tanto el 
ámbito empresarial como el ejercicio independiente de la 
profesión, lo que hace posible distinguir los siguientes 
sectores de inserción laboral:
•Sector de intermediación financiera. Comprende el 
conjunto de instituciones y entidades del sector financiero 
que proveen los servicios de financiamiento e inversión 
necesarios para el desarrollo económico de los negocios.
•Sector empresarial. Incorpora todas las entidades del 
sector privado ya sea de naturaleza productiva, comercial, 
de servicios o de carácter social que proporcionan todos 
los bienes y servicios no financieros de la economía del 
país.
•Sector de la Administración Pública. El cual comprende a 
todas las instituciones del sector público que desarrollan 
todo tipo de actividades y servicios

    El profesional Contador Técnico de Nivel Medio, 
recaba la información económica, la registra de acuerdo 
a principios contables y normativas legales vigentes y, 
finalmente, elabora los informes bajo la forma de balan-
ces, que les permita a las empresas conocer de manera 
oportuna sus resultados y así estar en condiciones de 
realizar dos acciones fundamentales vinculadas a la 
contabilidad: el control sobre la marcha del negocio y la 
toma de decisiones para el desarrollo futuro de las 
entidades.

Principales Funciones 
•Implantar y gestionar el sistema contable más idóneo al tipo de 
organización, estableciendo para ello procedimientos contables 
que proporcionen completitud y seguridad en el registro conta-
ble de las actividades económicas de la empresa.
•Gestionar el sistema contable, realizando las contabilizaciones 
y registros en auxiliares y libros contables de todas las activida-
des económicas de la empresa, utilizando los elementos huma-
nos, materiales, y los software de apoyo, que aseguren un 
eficaz registro contable de estas operaciones.
•Verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
laborales y legales en general, que aseguren a la empresa la 
total observación de la reglamentación vigente.
•Elaborar, analizar e interpretar la información proporcionada 
por el sistema contable, a través de los libros y balances 
respectivos, poniéndola a disposición del nivel superior a fin de 
apoyar el control y la toma de decisiones.
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