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ANEXO 1: PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo   : Coordinador(a) de Área   

Unidad               : Contabilidad 

Cargo Jefe Directo  : Director(a) de Dirección de Finanzas 

Ocupante del Cargo         :  

Familia de cargos  : Profesionales   Nivel: 8 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Responsable de la supervisión y validación de la correcta realización de los registros contables 
velando por el mejor funcionamiento, control interno y cumplimiento de las normas e 
instrucciones vigentes con el fin de  obtener los informes contables  y Estados Financieros de la 
Universidad. 

 
 

III. FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES  
 
 

Registro y supervisión contable 

- Encargado del registro  en el sistema de contable interno de todas las transacciones y 
hechos económicos generados  de acuerdo con lo normativa vigente y respaldando toda la 
información relacionada. 

- Mantener los análisis contables y la documentación ordenada y al día. 
- Realizar los cierres contables de la institución. 
- Elaboración de los Estados Financieros de la universidad.  
- Apoyar la puesta en operación del sistema Kellun en todos los procesos relacionados al 

sistema contable. 
- Promover la mejora continua de los procesos de su unidad, sugiriendo medidas de 

mejoramiento técnico, participando en diferentes comités y ejerciendo todas las 
actividades necesarias en materias de su competencia, que permitan asesorar y colaborar 
con la gestión de la institución a través de la dirección de finanzas  y Vicerrectoría de 
Administración y Asuntos Económicos. 

- Supervisar contabilización de registros de compras, ventas, remuneraciones y honorarios.  
- Supervisar conciliaciones bancarias. 
- Contabilización de transacciones con empresas relacionadas. 
- Supervisar registro de activo fijo. 
- Supervisar registro de operaciones por el sistema de control de existencias. 
- Validar ajustes extraordinarios. 
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2. Confección, validación y control de documentación tributaria. 

- Validar la correcta y oportuna emisión de libros contables (Libro de compras, ventas, libro 
de honorarios, etc.) 

- Organizar y mantener archivo con documentación tributaria. 
- Controlar todas las actividades relacionadas con las declaraciones y pagos de impuestos. 

 
3. Coordinar actividades del área.  
- Velar por la programación, dirección, coordinación, supervisión y control de la planificación 

anual diseñada y de todas aquellas funciones que permitan un oportuno y adecuado 
manejo de los elementos contables necesarios para el correcto funcionamiento de la 
Institución. 

- Controlar el cumplimiento de las labores del personal a cargo y evaluar el desempeño de 
sus colaboradores. 

- Prestar asesoría y colaboración técnica a la Dirección de Finanzas y a otras jefaturas de la 
institución. 

- Promover la difusión y el control del cumplimiento de las normas y políticas contables, 
financieras y presupuestarias impartidas por la institución, cumpliendo con los plazos 
establecidos por la jefatura. 

- Coordinar auditoría de control interno. 
- Coordinar auditoría externa de estados financieros. 
- Asistir a capacitaciones pertinentes a su cargo. 
- Motivar trabajo en equipo. 
- Capacitar al equipo de trabajo en materias de su gestión, en ausencia de coordinador. 
 

4. Atender clientes internos y externos. 

- Atender clientes vía presencial o telefónica de manera esporádica. 

5. Otras funciones. 

- Otorgar apoyo a los requerimientos que solicite la unidad y la Institución. 

 
 
IV. REQUISITOS DEL CARGO 
 

Instrucción  Formal - Contador Público y Auditor – Ingeniero 

Comercial. 

Experiencia Requerida - 3 Años en Jefatura de área contable. 

- Deseable experiencia en Instituciones de 

Educación Superior.  
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Conocimientos 

 
- Normas Internacionales de Información 

Financiera IFRS. 
- Normas Tributarias vigentes.  
- Manejo de Equipos de trabajo. 

 

  


