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En toda organización inciden muchos factores y recursos, pero uno de los principales es el contador profesional, que, gracias
a un amplio catálogo de conocimientos, se
desenvuelve en diferentes sectores de la
compañía, siendo parte vital de este organismo y apoyando a la gerencia y asociados
con los estados financieros para la toma decisiones y la proyección de la empresa.
Este ensayo demuestra que, entre otras características significativas, el contador es el
gestor principal de avance en una empresa,
lo cual puede argumentarse desde dos enfoques importantes: en primer lugar, podemos
concebir las cualidades del contador público
en cuanto al esfuerzo intelectual que demanda su formación y el rol imprescindible
que desempeña, siendo el regulador de las
adecuadas estrategias para el crecimiento y
el desarrollo de las entidades. En segundo
lugar, el contador público profesional, por el

rigor y el amplio alcance de su ejercicio, puede desempeñarse al interior de la compañía
en diferentes ramas, siendo su discernimiento clave fundamental y cualidad demandada
por diferentes organizaciones en tareas diversas y complejas que solo pueden ser ejercidas por él, ya sea en contextos contables,
financieros, de la educación, jurídicos y económico-administrativos.
Desde nuestro punto de vista, es fundamental reconocer la importancia y fomentar
el reconocimiento del contador público, así
como explorar los diferentes campos en los
que puede ejercer su profesión dentro de las
organizaciones.
Desde el primer enfoque, el contador es
fundamental en la organización porque
ayuda con sus conocimientos al análisis y la
proyección que una empresa requiere para
avanzar, además de que es multifuncional

(23) Estudiantes de tercer semestre del programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Sociales y Empresariales de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena.
Contacto: Ivan-otavo@upc.edu.co; danna-nustes@upc.edu.co y thalia-laguna@upc.edu.co

Contador público profesional, recurso clave en la organización

El valor del contador público debe partir de
su importancia, evidenciada por su preparación y desempeño (capacidad y competencia) en tareas diversas y complejas que
solo pueden ser ejercidas por él y que son
un apoyo importante para la dirección. (Hernández, 2018, párr. 3)

Por otra parte, los contadores públicos se
hacen altamente indispensables para la organización, ya que su perfil profesional los
imbuye de un carácter crítico, transparente y
sensato, con una visión objetiva y evaluadora
que les permite diagnosticar las actividades
más rentables así como también las pérdidas
o riesgos más relevantes para la organización: “en general, son un aliado estratégico
para el desarrollo y crecimiento de toda organización” (Nubox Colombia, 2018, párr. 1).
En efecto, dado que el contador público debe
llevar la respectiva contabilidad de la organización, requiere estar totalmente al tanto de
los estados financieros y los informes como
tal, y debe pronunciar los respectivos activos,
pasivos y el patrimonio, también conocidos
como el balance general y el estado de resultados; todo ello en una fecha estipulada en
la cual tiene la obligación y responsabilidad
de reportar o informar a los socios y demás
personal capacitado sobre las utilidades y

pérdidas de la organización durante un periodo de tiempo. En consecuencia, además,
debe planear y proyectar las estrategias
para poder mejorar, en caso de pérdidas, o
mantenerse y mejorar aún más, en caso de
ganancia, sea a corto, mediano o largo plazo.
Es tan importante así el rol del contador al
interior de una sociedad, que se convierte
en un experto conocedor de las empresas,
siendo capaz de comprender su diversidad,
lo que precisamente lo habilita para la creación de planes estratégicos necesarios para
su crecimiento y evolución.
Además del esfuerzo intelectual que la
profesión exige (es decir, el saber), el comportamiento del profesional en contaduría
pública (el ser) debe sobresalir en el momento de la ejecución laboral (el hacer):
“[…] la actuación del contador no consiste
exclusivamente en satisfacer las necesidades de la empresa para la que trabaja, este
debe velar por el interés público y cumplir
todos los requerimientos del código de ética” (Actualícese, 2017, párr. 1). Y es justamente la ética del contador la que mide su
excelencia profesional en la responsabilidad
de dar fe pública.
Desde el segundo enfoque, el profesional
contable es un profesional polifacético, con
capacidad para actuar en diferentes áreas
que se han gestado en la transformación y
evolución de las organizaciones y la sociedad:
el área contable, financiera, de educación, jurídica y económico-administrativa.
Dentro de cada una de estas puede enfocarse en un cargo específico. Esto es lo que
nos dice que un contador no es solo un profesional que realiza estados financieros y se
encarga de que la empresa esté al día con
todos sus requerimientos.
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por los diversos ámbitos de conocimiento
(tributario, financiero y de auditoría) que ha
adquirido en su formación profesional, tanto teóricamente como en la práctica. Con
base en esto, este profesional es vital para
el desarrollo de las organizaciones ya que independientemente de la labor en la que se
especialice siempre estará enfocado hacia el
cuidado de los intereses de la sociedad. Es
tan imprescindible su cargo que la dirección
del interior de las organizaciones sería irrealizable sin su trabajo.
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De esta manera se ilustran los campos en los que el contador público puede ejercer según
el área en que desee especializarse o a la que quiera aportar:

Figura 1.

Clúster del programa de Contaduría Pública
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Nota. Tomado de Clúster de la Contaduría Pública (Cartilla del Programa) (p. 5), por
el Programa de Contaduría Pública, Universidad Piloto de Colombia, 2011.
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Un contador público puede ejercer como
contralor, asesor financiero, docente, gerente tributario, corredor de bolsa, entre
otros muchos campos que se derivan de su
profesión. Lo que nos lleva a la siguiente
reflexión: en las universidades y en los mismos estudiantes está la misión de gestar
futuros contadores que realicen su trabajo
con transparencia y ética, que realicen los
pagos en fechas solicitadas, sin aumentar
o disminuir aquellos montos; el formar individuos íntegros que no se dejen llevar por
beneficios propios, que asesoren de manera
correcta y clara a las empresas no evadiendo
información necesaria.
En el profesional de la contaduría pública
descansa la elección y la responsabilidad de
ser una persona con talento para liderar, sin
llevarse a nadie por delante, en fin, la de ser
un profesional íntegro, que cumpla con sus
muchas responsabilidades en medio del fluir
del tiempo, pues es visible que, paso a paso,
la contabilidad ha evolucionado, alcanzando gran importancia, exigiendo cada vez
mayor preparación, desempeño, capacidad
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y competencia que son de vital importancia
para “la investigación y profundización de
los conocimientos científicos, para buscar
no solo la utilidad sino el beneficio verdadero que nos sirva para la toma de decisiones,
sin dejar a un lado la responsabilidad y el
compromiso social” (Arias, 2005, párr. 2).
En cualquier organización es necesario un
contador, ya que es uno de los únicos profesionales que ayudan a mantener un equilibrio fiscal y económico, a mostrar cuáles son
esos valores que se defienden y que muchas
veces sus propios funcionarios desconocen,
y, sobre todo, a reconocer lo importante y lo
valioso que es trabajar cumpliendo con las
obligaciones y leyes que permiten el funcionamiento del Estado.
Esta más que claro que la labor ejercida por
un contador público en el interior de cualquier empresa debe estar inspirada en ofrecer un servicio enfocado en la excelencia y
motivado en su ética profesional, así como
en el amor por lo que hace y representa.
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