
PERFIL DE TRABAJO 
OFICIAL DE AUDITORÍA INTERNA (OFICIAL DE AI) 
Programa de América Central LWF / SM 
 

I INFORMACION GENERAL 

Director de ubicación física: posición de alcance regional. Actualmente ubicado en El Salvador 

 

Reporta: 
Representante Regional 

Coordina el trabajo de: 
No aplica 
 

Directrices y requisitos de direcciones 
Representante regional 
Unidad financiera global 

Coordina en sus tareas con 
 - Coordinación nacional 
Áreas y unidades regionales 

 Oficiales del programa nacional 

 Contables y oficiales financieros 

 Auditoría externa 

Posiciones a las que puede sustituir: 
No se aplica 

Posiciones que pueden reemplazarlo: 
No aplica 

 

II DESCRIPCION DEL PUESTO 

Él / ella es responsable de los procesos de auditoría interna y retroalimentación que garantizan el 
Programa Regional, el cumplimiento de las normas y procedimientos, incluido el "Programa Conjunto 
ACTuando Juntas JOTAY" en Guatemala y nuevas intervenciones en otros países fuera del alcance del 
programa regional 

 
Genera parámetros para medir la efectividad del programa, sistemas y procedimientos. 

 

III RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

Propósito según el 
área de 
rendimiento 

Descripción detallada de funciones 

 
 

Auditoria Interna 

-Diseño de un plan anual de auditoría interna (alcance, objetivos, reglas, puntos 
auditados, línea de tiempo) 
-Realizar 2 auditorías internas al año relacionadas con el cumplimiento de los 
procedimientos de la FLM: verificación del procedimiento a ser utilizado / revisado, 
flujos de información para llevar a cabo los procesos, detalle de cómo se desarrolla 
el proceso entre lo que dice el procedimiento y lo que la persona describe, 
comunicación sobre los cambios realizados y las aprobaciones que se requieren. 
-Prepara informes de auditoría, que comentan los hallazgos, las no conformidades, 
las observaciones o las oportunidades de mejora, que se han mencionado en el 
proceso a los auditados. 

Un plan de acción para superar los hallazgos, con coordinación nacional 



 Genera un análisis permanente para la identificación de riesgos (especialmente 
financieros) en nuevos proyectos o en la implementación. 

 Verifica e informa al RMT sobre posibles canales de fraude / pérdida de recursos 
en áreas críticas y de manera oportuna. 

 Seguimiento de las cartas de gestión sobre las recomendaciones realizadas 
(auditoría externa) 

 Revisión de los usos apropiados de los fondos de acuerdo con los compromisos 
establecidos con los donantes y las organizaciones asociadas en la implementación 
de los programas 

 Llevar a cabo revisiones de caja chica en las oficinas nacionales y en aquellos 
programas que las tienen y reportar los hallazgos 

 Revisar conjuntamente, entre las oficinas regionales y nacionales, los pasos 
necesarios en el desembolso de fondos, el proceso hacia las oficinas nacionales y 
determinar si es necesario, dónde se originan los cuellos de botella y proponer una 
solución inmediata. 

 Realice un inventario físico de los activos de las oficinas y proyectos nacionales y 
compárelos con los registros contables existentes. Informe cualquier anomalía 

 Revisión de los documentos de gastos presentados en los informes trimestrales 
para verificar el cumplimiento de los procedimientos 

 Revisión de procesos administrativos y determinación del cumplimiento o 
desviación de los procedimientos establecidos. 

Others  Todas las demás funciones que se consideran necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos del puesto y del Programa 

 

IV NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

Area Detalle 

Supervisa el trabajo de: 
 

No aplica 

 

Agenda de Autorización No aplica 

 

Bajo su responsabilidad estan equipos, 
muebles y herramientas 

Detalle del inventario adjunto al contrato de trabajo 

 

 

V RELACIÓN DE LA POSICIÓN 

Interno Externo 

 Equipo regional 

 Equipos nacionales 

-Auditores 

-Proveedores y contratistas Proveedores de servicios y 

contratistas 

 

VI PERFIL REQUERIDO 

Educacion -Título universitario en Contabilidad o Finanzas. 



 Con entrenamiento en auditoría interna. 

Experiencia de 
Trabajo 

-Un mínimo de tres años en puestos similares 

-Experiencia en la gestión e implementación de procedimientos de auditoría 

-Experiencia en el diseño, aplicación y monitoreo de procesos de Auditoría. 

Habilidades, 
experiencia y otros 
conocimientos 

-Habilidades, experiencia y otros conocimientos Conocimiento y gestión 
de sistemas de control interno 
-Buena administración de sistemas informáticos (Word, Power Point, 
Project, Access, paquetes de contabilidad). Excelente manejo de Excel 
-Conocimiento contable, legal y fiscal 
-Conocimiento de las reglas y los marcos de referencia de las 
organizaciones aliadas y cooperadoras. 
-Excelente redacción y habilidades para la construcción de informes y 
documentos técnicos 
-Buenas habilidades de comunicación 

  

Idiomas 
-Español fluido 
-Inglés hablado y escrito 

Otros elementos 
deseables 

  

 

COMPETENCIAS TECNICAS Y HUMANAS 

• Alto grado de responsabilidad 

• Integridad, ética, confianza 

• Proactividad 

• Liderazgo 

• Capacidad y gusto por el trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales 

• Organización 

• Normatividad 

• Atención al detalle y precisión 

• Sensibilidad social 

• Abrir / escuchar y encontrar diferentes formas de hacer el trabajo 

• Identidad con los principios, valores y enfoques de trabajo de FLM / SM CA 

• Persistencia 

• Capacidad 

  


