
 

Supervisor 

PERFIL PROFESIONAL / HABILIDADES / COMPETENCIAS. 

• Licenciado en Contaduría Pública o Licenciado en Administración. Experiencia mínima de 

dos (2) años en el área administrativa. 

• Formación (talleres y/o cursos) del área administrativa /contable y de Supervisión. 

• Amplios Conocimientos de: 

• Principios y normas administrativas y contables. 

• Deberes Formales: Prestaciones Sociales, SSO / RPE, F.A.O.V, Bono Alimentario, entre 

otros. 

• Estados Financieros y de Resultados. 

• Conciliaciones bancarias. 

• Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). 

• Ley de Seguro Social Obligatorio y su Reglamento. 

• Ley del Régimen Prestacional de vivienda y Hábitat (LRPVH) y Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda (FAOV). 

• Ley del Régimen Prestacional de Empleo y su Reglamento (RPE). 

• LOPCYMAT / INPSASEL. 

• Otras Leyes, Reglamentos y decretos que rigen los actos administrativos. 

• Manejo de Paquetes Office, correos electrónicos y otras herramientas tecnológicas. 

• Dominio y aplicación de instrumentos necesarios para efectuar las auditorías (pruebas de 

desembolsos y pruebas de ingresos). 

• Habilidad para cálculos numéricos con rapidez y precisión. 

• Capacidad de análisis. 

• Excelente redacción de informes técnicos. 

 

PERFIL PERSONAL 

• Con sentido de pertenencia, e identidad con la institución. 

• Ético. 

• Con buen manejo de la confidencialidad. 

• Tener facilidad de expresión oral y escrita. 

• Con habilidad para el manejo de conflictos. 

• Con disposición al trabajo individual y en equipo. 

• Tener capacidad para trabajar bajo presión. 

• Buen manejo de las relaciones interpersonales, tolerante y paciente. 

• Negociador. 

• Puntual y responsable. 

• Proactivo. 

• Buena presencia. 

• Discreto. 



• Objetivo. 

• Con disponibilidad plena y constante para viajar. 

 

FUNCIONES GENERALES: 

• Realizar visitas de seguimiento y control a los centros educativos, con el objetivo de 

verificar su funcionamiento en los aspectos de índole administrativo, contable. 

• Asesorar y orientar a los centros educativos sobre los diferentes procedimientos para el 

tratamiento de la información. 

• Analizar los movimientos de ingreso y egreso de los centros, para comprender la situación 

financiera de los mismos. 

• Analizar los gastos de personal y de funcionamiento de los centros, los balances de 

comprobación, mayores analíticos, libros auxiliares y estados financieros. 

• Cotejo y análisis de las nóminas de pago con las relaciones de pago de los bancos, reporte 

de fideicomitentes, IVSS y FAOV. 

• Análisis y control de los instrumentos administrativos aplicados por los centros en sus 

actividades diarias. 

• Redacción y elaboración de actas e informes de las visitas realizadas. Asistir a reuniones 

y presentar situaciones encontradas en los centros. 

• Otras funciones administrativas que se considere necesaria por parte de la gerencia. 

Nota: Interesados que cumplan con el perfil, enviar síntesis curricular (comprobable 

con soportes), indicando el cargo. 

 

 


