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Funciones Principales

• Participar en el diagnóstico, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de sistemas integrados de información 
y control para la gestión global interna y externa de la organización.

• Desarrollar auditorías internas, como una actividad de evaluación permanente e independiente dentro de una 
organización, destinada a validar operaciones contables, financieras y la gestión misma. Esto último implica evaluar 
el uso eficiente de los recursos de la organización y contribuir con la dirección como parte de un proceso efectivo de 
calidad.

• Participar en la dirección de unidades estratégicas de gestión, tales como contabilidad financiera y de costos, 
planificación y control financiero, contraloría, tributación, y otras áreas de la administración.

• Asesorar a las personas y a las organizaciones en materias propias de su especialidad

ANEXO

SELECCIÓN  
DE PERSONAL

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo Jefe de contabilidad 

Ubicación organizacional Departamento de Finanzas

Dependencia directa Gerente de Finanzas

Cargos que supervisa No aplica 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL CARGO

Objetivo del Cargo
Identificar y evaluar los riesgos de la organización, evaluar el control interno, validar y 
certificar la información financiera y de gestión, con el propósito de apoyar la toma de 
decisiones.
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PERFIL REQUERIDO DEL CARGO

Requerimientos
Formación requerida   Contador Auditor, Ingeniería o carrera afín

Capacitación/perfeccionamiento No aplica

Licencia de conducir No aplica

Experiencia requerida Mínimo 5 años comprobada

Competencias técnicas   Nivel requerido
Excel Nivel Avanzado

Softwares contables Nivel Avanzado

Ingles Avanzado

Competencias conductuales

• Iniciativa

• Orientación al logro 

• Trabajo en equipo

Referencias salariales
Sueldo fijo Por definir

Sueldo variable Por definir

SELECCIÓN DE PERSONAL


