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I.   GENERALIDADES 
 
 
A.  ANTECEDENTES 
 
 
El primer Manual de Organización para la Sede en México 1991 a 1996 de la 
OLACEFS, elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda de ese país fue 
aprobado mediante Acuerdo 08-02/91, en la Primera Reunión del Consejo 
Directivo, celebrada en la ciudad de México, D.F., los días 28 de febrero y 1º 
de marzo de 1991.  
 
En el marco de la Décimo Séptima Reunión del Consejo Directivo, llevada a 
cabo el 4 de marzo de 1998, en la ciudad de Brasilia, Brasil, mediante Acuerdo                
N° 173/03/98 se aprobó el Manual de Organización y Funciones de la 
Secretaría General de la OLACEFS con Sede en la ciudad de Lima, Perú, 
elaborado por la Contraloría General de la República de Perú.  
 
La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, con Sede en Panamá, presenta a la 
consideración del Quincuagésimo Consejo Directivo una versión actualizada y 
ajustada a las características particulares del país.  
 
 
B.  FINALIDAD DEL MANUAL 
 
 
El presente Manual tiene como finalidad establecer la organización y funciones 
de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) con Sede en Panamá, así como 
la descripción de los cargos que la conforman. 
 
 
C.  BASE LEGAL 
 
 
1. Carta Constitutiva de la OLACEFS, reformas y adiciones, aprobadas en la 

XI, XIII, XIV Asambleas Generales Ordinarias de la OLACEFS, efectuadas 
en los años 2001, 2003 y 2004.   

 
2. Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, reformas y adiciones, 

aprobadas en la XI, XIII, XIV Asambleas Generales Ordinarias de la 
OLACEFS, efectuadas en los años 2001, 2003 y 2004.   

 
3. Reglamento para el Desarrollo de las Sesiones Ordinarias de la Asamblea 

General de la OLACEFS, aprobado mediante Resolución No.10-2003-AG de 
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la XIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, llevada a cabo en la 
ciudad de La Habana, Cuba, el 14 de noviembre de 2003.  

 
4. Reglamento de Admisión, Registro y Acreditación de Miembros de la 

OLACEFS, aprobado mediante Resolución No.13-2005-AG de la XV 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, efectuada en la ciudad de 
San Salvador, El Salvador, el 9 de junio de 2005. 

 
5. Reglamento sobre Aporte Económico de sus Miembros y la Morosidad del 

Pago, aprobado mediante Resolución No.10-2004-AG de la XIV Asamblea 
General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, el 18 de noviembre de 2004.  

 
6. Reglamento para los Cursos Subsedes e In Situ de la OLACEFS, aprobado 

mediante Acuerdo 485/03/2004 en la XXX Reunión de Consejo Directivo 
efectuada el 5 de marzo de 2004, en la ciudad de Panamá, según lo 
dispuesto en la Resolución No.08-2003-AG de la XIII Asamblea General 
Ordinaria de la OLACEFS, llevada a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, 
el 14 de noviembre de 2003. 

 
 
D.  ALCANCE 
 
 
El ámbito de aplicación del presente Manual comprende al personal que integra 
la Secretaría Ejecutiva, pudiendo de acuerdo a las necesidades actualizarse. Se 
actualización podrá proponerla el Secretario Ejecutivo al Consejo Directivo, de 
conformidad con el Artículo 32°, numeral XIII de la Carta Constitutiva.  
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ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO 
DIRECTIVO

SECRETARÍA
EJECUTIVA

COMISIONES Y COMITÉS

PRESIDENCIA

II.  ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES    
FISCALIZADORES SUPERIORES 
 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), es un organismo internacional, autónomo, 
independiente, apolítico y de carácter permanente, que nace en 1963, en 
Caracas, Venezuela, con el Primer Congreso Latinoamericano de Entidades 
Fiscalizadoras – CLADEFS, ante la necesidad de un foro superior para 
intercambiar ideas y experiencias relacionadas a la fiscalización y al 
control gubernamental, así como al fomento de las relaciones de 
cooperación y desarrollo entre dichas entidades. 

 
 
A. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 
 

NIVEL DIRECTIVO 

      NIVEL EJECUTIVO 

      NIVEL EJECUTOR 
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B. VISIÓN 
 
 

Ser la mejor asociación de EFS del mundo. 
 
 
C. MISIÓN 
 
 

OLACEFS es un organismo  autónomo, independiente y apolítico, creado 
como una organización permanente que se encarga de cumplir  funciones 
de investigación científica especializada y desarrollar tareas de estudio, 
capacitación, especialización, asesoría y asistencia técnica, formación y 
coordinación al servicio de sus miembros, con el objeto de fomentar su 
desarrollo y perfeccionamiento. 

 
 
D. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
 

El Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras – 
CLADEFS, es el marco en donde se recomienda la creación de un Instituto 
Latinoamericano de Control Fiscal (ILACIF), que realice las funciones de 
investigación especializada y sirva como centro de información, enseñanza, 
coordinación y asesoría mutua entre entidades fiscalizadoras. 
 
En el Segundo Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras 
realizado el 9 de abril de 1965 en Santiago de Chile, contando con el 
proyecto de Carta Constitutiva se aprobó la creación del Instituto 
Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF), siendo países 
signatarios: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. Luego, se adhirieron: Perú, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Paraguay, Antillas y Surinam.  
 
En 1989, ILACIF adoptó los cambios recomendados por una comisión 
reformadora, en sus Estatutos, su Carta Constitutiva y su estructura 
organizativa. En sesión extraordinaria del 11 de Octubre de 1990, la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada en Buenos Aires - Argentina, 
acordó que la institución cambie de nombre por la actual de Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS).  
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A partir de esa fecha, la OLACEFS cumple funciones de investigación 
científica especializada y desarrolla tareas de estudio, capacitación, 
especialización, asesoría y asistencia técnica, información y coordinación, al 
servicio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina 
y del Caribe, todo ello con el objeto de fomentar su desarrollo y 
perfeccionamiento, conforme lo prescribe el artículo 2º de su Carta 
Constitutiva. 

 
 
E. ATRIBUCIONES 
 
 

Son atribuciones de la Organización, según lo establecido en el Artículo 3° 
de su Carta Constitutiva: 

 
• Promover y realizar estudios sistemáticos de investigación en materia 

de control y fiscalización del manejo de los recursos públicos y difundir 
sus resultados entre sus miembros. 

 
• Orientar, organizar y realizar cursos de adiestramiento, especialización 

y post grado, así como, seminarios y eventos especiales principalmente 
para el personal de los miembros de la Organización que cumplan 
tareas técnicas de control y fiscalización. 

 
• Promover la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a 

sus miembros en materia de control y fiscalización del manejo de 
recursos públicos. 

 
• Recopilar los trabajos realizados en cada país, referentes a 

organización y control administrativo y financiero, para difundirles en 
las naciones Latinoamericanas y del Caribe. 

 
• Promover y editar publicaciones relativas al control y fiscalización del 

manejo de los recursos públicos. 
 

• Fomentar el intercambio de experiencias técnicas entre sus miembros. 
 

• Servir como organismo de enlace entre las entidades fiscalizadoras 
superiores de otras naciones atendiendo consultas y fomentando el 
intercambio de especialistas. 

 
• Fundar y acrecentar un centro de documentación formado básicamente 

por bibliografía relativa al control y fiscalización del manejo de los 
recursos públicos y disciplinas afines. 
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• Mantener contacto de carácter científico y técnico con instituciones y 
organizaciones de otras regiones del mundo, especializadas en control 
y fiscalización del manejo de recursos públicos. 

 
• Crear Comisiones y Comités, por subregiones, áreas funcionales, 

asuntos y/o temas específicos, según sea conveniente. 
 

• Establecer relaciones con expertos de control y fiscalización del manejo 
de los recursos públicos, así como con organismos universitarios, de 
financiamiento del desarrollo y de agremiación profesional, para 
obtener su concurso. 

 
• Coordinar la realización de estudios especiales que sean solicitados por 

el gobierno de una nación o un grupo de gobiernos de naciones 
Latinoamericanas y del Caribe. 

 
• Organizar y realizar foros de reflexión de alto nivel de los miembros 

activos para el análisis de temas estratégicos específicos relacionados 
con el control y la fiscalización superiores. 

 
• Otorgar premios y/o estímulos en la forma y condiciones que 

determine el reglamento específico. 
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SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA

UNIDAD DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA

ÁREA DE CONTABILIDAD
ÁREA DE COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS
ÁREA DE PLANIFICACIÓN ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA

 
III. SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

La Secretaría Ejecutiva es uno de los órganos de la OLACEFS; según lo 
establece el Capítulo V de su Carta Constitutiva, es conducida por el 
miembro activo del país sede de la Organización y sus funciones 
corresponden al ámbito del nivel ejecutivo. 
 

 
A. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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1. Secretaría Ejecutiva 
 

Objetivo:  
 

• Brindar a los órganos de la OLACEFS el soporte técnico-administrativo 
en la ejecución de sus actividades. 

 
Funciones: 
 

• Ejercer juntamente con la Presidencia la representación legal de la 
OLACEFS, con capacidad para obligar válidamente a la Organización. 

 
• Ejecutar las tareas técnicas y administrativas inherentes al 

funcionamiento de la Organización. 
 

• Velar por el cumplimiento de los mandatos dispuestos por la Asamblea 
General y el Consejo Directivo. 

 
• Canalizar al Consejo Directivo las propuestas de creación de 

Comisiones y Comités. 
 

• Emitir lineamientos generales para el funcionamiento de las 
Comisiones y los Comités. 

 
• Emitir opinión técnica sobre los términos de referencia y los planes de 

trabajo, según corresponda. Excepcionalmente y mediante informe 
debidamente fundamentado por escrito, puede autorizar la 
modificación a los planes anuales de trabajo de las Comisiones y los 
Comités, dando cuenta al Consejo Directivo. 

 
• Coordinar y dar seguimiento a las actividades asumidas por las 

Comisiones o los Comités, en el marco de los términos de referencia y 
los planes aprobados. 

 
• Apoyar los esfuerzos y acciones de los Comités Técnicos Coordinadores 

responsables de los trabajos técnicos que se abordan en las sesiones 
de Asamblea General, promoviendo su mejor análisis y deliberación. 

 
• Coordinar con el miembro activo sede de las respectivas reuniones de 

la Asamblea General y del Consejo Directivo, los aspectos técnicos y 
organizativos para el desarrollo de dichos eventos. 

 
• Elaborar e integrar los planes y presupuestos de la Organización en 

coordinación con la Presidencia, las Comisiones y los Comités, 
presentándolos ante el Consejo Directivo. 
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• Administrar el presupuesto de la Organización. 
 

• Preparar el informe financiero de la Organización y presentarlo ante el 
Consejo Directivo y la Asamblea General, junto con el dictamen del 
Auditor de la Organización. 

 
• Elaborar, en coordinación con el Presidente, el informe anual de 

actividades de la Organización y presentarle ante el Consejo Directivo. 
 

• Proponer al Consejo Directivo las iniciativas de carácter normativo 
relativas al funcionamiento de la Organización. 

 
• Suscribir conjuntamente con el Presidente las actas y/o resoluciones de 

Asamblea General y Consejo Directivo que correspondan. 
 

• Concertar y suscribir los convenios de cooperación de conformidad con 
el reglamento respectivo. 

 
• Suscribir conjuntamente con el Presidente los documentos que 

correspondan, según reglamentación. 
 

• Realizar las prevenciones y gestiones administrativas que procedan 
para el cobro eficaz y oportuno de las cuotas de membresía. 

 
• Presentar para la valoración del Consejo Directivo, el expediente 

formado sobre el eventual incumplimiento del pago de las cuotas de 
los miembros, luego de agotadas las prevenciones y las gestiones 
administrativas correspondientes. 

 
• Apoyar técnica y administrativamente en la promoción y el 

mantenimiento de las relaciones con organizaciones regionales y 
subregionales de igual naturaleza, internacionales afines y de 
cooperación técnica y financiera. 

 
• Convocar a foros de reflexión para el análisis de temas estratégicos 

relacionados con el control y la fiscalización superior. 
 

• Cumplir con las tareas que le encomiende la Asamblea General y el 
Consejo Directivo, así como, las demás que se deriven de la Carta 
Constitutiva y los reglamentos. 
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2.  Dirección Ejecutiva 
 
Objetivo: 
 

• Asesorar, representar, dirigir, analizar, interactuar y coordinar las 
actividades  técnicas – administrativas que son de competencia de la 
Secretaría Ejecutiva, establecidas en el Artículo 45° del Reglamento de 
la Carta Constitutiva de la OLACEFS. 

 
Funciones: 
 

• Planear, dirigir y coordinar los procesos y tareas técnicas y 
administrativas inherentes al funcionamiento de la Organización. 

 
• Administrar el presupuesto de la Organización. 

 
• Gestionar la formulación de los planes anuales de trabajo y el 

presupuesto de la Organización y garantizar su monitoreo y 
seguimiento. 

 
• Velar por el cumplimiento de los mandatos y acuerdos dispuestos por 

la Asamblea General y el Consejo Directivo. 
 

• Elaborar, proponer y promover proyectos dirigidos a la captación de 
recursos internacionales, para el fortalecimiento de programas que 
realice o proyecte realizar la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. 

 
• Promover el fortalecimiento y las relaciones de la Secretaría Ejecutiva, 

con el resto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, mediante el 
desarrollo de actividades que fomenten la cooperación técnica y la 
colaboración. 

 
• Procesar y analizar la documentación proveniente de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores u organismos internacionales y transmitir al 
Secretario Ejecutivo, las opiniones correspondientes. 

 
• Atender las solicitudes de los Organismos y de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, en torno a información u otros aspectos 
relativos a la Secretaría Ejecutiva. 

 
• Participar por instrucción expresa del señor Secretario Ejecutivo en las 

Comisiones, Comités u otras actividades que organice la OLACEFS. 
 

• Cualquier otra función que le señale el Secretario Ejecutivo para el 
mejor desempeño de sus tareas.  
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3.  Unidad de Contabilidad y Coordinación de Proyectos 
 
Objetivos: 
 

• Organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades financieras y 
presupuestarias de la Organización. 

 
• Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar los proyectos que gestione la 

Organización. 
 
Funciones: 
 

• Elaborar e integrar los planes y presupuestos de la Organización. 
 
• Administrar y ejecutar el presupuesto de la Organización y dar 

seguimiento a su ejecución. 
 

• Preparar el informe financiero de la Organización, junto con el 
dictamen del Auditor de la Organización. 

 
• Realizar las prevenciones y gestiones administrativas que procedan 

para el cobro eficaz y oportuno de las cuotas de membresía. 
 

• Proponer las medidas a ejecutar en el eventual incumplimiento del 
pago de las cuotas de los miembros, luego de agotadas las 
prevenciones y las gestiones administrativas correspondientes. 

 
• Registrar y analizar el comportamiento de los ingresos y gastos de la 

Organización, de acuerdo a lo estipulado en las normas. 
 

• Administrar la parte técnica y financiera de los proyectos a cargo de la 
Organización. 

 
• Elaborar los cronogramas de trabajo de los proyectos de cooperación 

técnica, convenios, préstamos u otros de la Organización y dar 
seguimiento a su implementación y desarrollo.  

 
• Suministrar información financiera y presupuestaria sobre los ingresos 

y gastos a solicitud del Secretario Ejecutivo. 
 

• Asesorar, en los casos que sea necesario, a los comités y comisiones 
de la Organización en la formulación de los anteproyectos de 
presupuestos. 
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• Realizar tareas afines según los requerimientos de la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS.   

 
4.  Unidad de Planificación y Asistencia Técnica 
 
Objetivo: 
 

• Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades técnicas y 
operativas concernientes al funcionamiento de la Organización.   

 
Funciones: 
 

• Elaborar el informe anual de actividades de la Organización. 
 
• Coordinar y dar seguimiento a las actividades asumidas por las 

Comisiones y los Comités, en el marco de los términos de referencia y 
los planes anuales de trabajo. 

 
• Supervisar los trabajos relacionados con la elaboración de actas, 

resoluciones u otros documentos de las Asambleas Generales y 
Consejos Directivos que correspondan. 

 
• Coordinar y ejecutar los aspectos técnicos y organizativos para el 

desarrollo de los Consejos Directivos y las Asambleas Generales.  
 

• Coordinar la administración de la página Web de la Organización. 
 

• Planificar, organizar, coordinar y dar seguimiento a las actividades 
inherentes a los concursos anuales de la OLACEFS. 

 
• Elaborar informes y reportes especiales según corresponda.  

 
• Emitir opinión técnica sobre planes de trabajo, documentos, según 

corresponda.  
 

• Planificar, organizar y coordinar eventos nacionales e internacionales 
para los cuales se requiera del apoyo de la Secretaría Ejecutiva. 

  
• Apoyar los esfuerzos y acciones de los Comités Técnicos Coordinadores 

responsables de los trabajos técnicos que se abordan en las sesiones 
de Asamblea General. 

 
• Realizar tareas afines según los requerimientos de la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS.   
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5.  Unidad de Auditoría Interna 
 
Objetivo: 
 

• Establecer los lineamientos de carácter general que faciliten la práctica 
de la auditoría interna en las actividades desarrolladas por la 
Organización. 

 
Funciones: 
 

• Planificar y evaluar el sistema de control interno, financiero y 
administrativo de la Secretaría Ejecutiva.  

 
• Desarrollar e implementar la clase de auditoría a practicar. 

 
• Elaborar la documentación que respalda la auditoría practicada a los 

estados financieros de la Organización. 
 

• Dar seguimiento a las sugerencias realizadas por la auditoría    
externa. 

 
• Presentar los programas de auditoría que permitan examinar las áreas 

críticas identificadas en la fase de planeación. 
 

• Elaborar y presentar el informe de auditoría al Secretario Ejecutivo. 
 

• Realizar tareas y actividades según los requerimientos de la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS.   

 
6.  Unidad de Servicios Administrativos 
 
Objetivo: 
 

• Asistir a la Dirección en los aspectos administrativos de la Secretaría 
Ejecutiva. 

 
Funciones: 
 

• Servir de apoyo operativo en las diferentes actividades realizadas por 
la Secretaría Ejecutiva. 

 
• Administrar la documentación que por naturaleza de las funciones de la 

Secretaría Ejecutiva se procesa. 
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• Atender las solicitudes y requerimientos de los Organismos y las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, concernientes a información u 
otros aspectos relativos a la Secretaría Ejecutiva.  

 
• Facilitar a las distintas áreas el material de oficina que requieran en el 

desarrollo de sus actividades. Elaborar mensualmente solicitud de 
materiales y posteriormente, recibir y cotejar dicho material.  

 
• Mantener controles sobre asistencia, vacaciones y tiempo 

compensatorio del personal. 
 

• Formular y enviar las solicitudes necesarias para obtener los servicios 
de mantenimiento y reparaciones de equipos informáticos u otros.  

 
• Recibir en los casos que corresponda, las solicitudes de pago de 

transporte y alimentación que formula el personal e indica el monto a 
pagar, para enviarlo a la aprobación del Director.  

 
• Atender y orientar a usuarios nacionales e internacionales en consultas 

realizadas. 
 

• Realizar tareas afines según los requerimientos de la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS.   
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SECRETARÍA EJECUTIVA
Cargo: Secretaria Ejecutiva

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Cargo: Director Ejecutivo

UNIDAD DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Cargos: 
Asistente Administrativo

Secretaria
Oficinista

UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA

Cargo: Auditor

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y 
COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS
Cargos: 

Contador
Asistente de Contabilidad
Coordinador de Proyectos

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA

Cargos: 
Asistente de Planificación

Asistente Técnico

 
C. ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
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1. Secretario Ejecutivo 
 
El cargo de Secretario Ejecutivo lo ostenta el Titular de la Entidad Fiscalizadora 
Superior (EFS) que es escogida para ser la sede de la Organización.  En caso 
de ausencia del Titular, podrá ejercer el cargo de Secretario el funcionario que 
legal y acreditadamente se encuentre en su reemplazo. 
 
2.  Director Ejecutivo 
 
Objetivo del Cargo 
 

Dirigir y controlar las actividades técnicas y administrativas de 
competencia de la Secretaría Ejecutiva, por encargo del titular del país 
Sede de la Organización.  

 
Descripción de las tareas 
 

• Planificar, organizar, dirigir y coordinar los procesos y tareas técnicas y 
administrativas propias del funcionamiento de la Organización. 

 
• Administrar el presupuesto de la Organización. 

 
• Coordinar con los comités y las comisiones, la formulación de los 

planes anuales de trabajo y el presupuesto de la Organización. 
 

• Velar por el cumplimiento de los mandatos y acuerdos dispuestos por 
la Asamblea General y el Consejo Directivo. 

 
• Establecer las previsiones y gestiones administrativas necesarias para 

el cobro eficaz y oportuno de las cuotas de membresía de los 
miembros de la Organización.  

 
• Promover proyectos dirigidos a la captación de recursos 

internacionales, para el fortalecimiento de programas que realice o 
proyecte realizar la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. 

 
• Promover el fortalecimiento y las relaciones de la Secretaría Ejecutiva, 

con el resto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, mediante el 
desarrollo de actividades que fomenten la cooperación técnica y la 
colaboración. 

 
• Emitir opinión sobre la documentación proveniente de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores u organismos internacionales e informar al 
Secretario Ejecutivo. 

 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y CARGOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

 

______________________________________________________________________ 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  –  DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

 

17 

• Tramitar las solicitudes de los Organismos y de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, en torno a información u otros aspectos 
relativos a la Secretaría Ejecutiva. 

 
• Participar por instrucción expresa del señor Secretario Ejecutivo en las 

Comisiones, Comités u otras actividades que organice la OLACEFS. 
 

• Administrar el recurso humano asignado a la Secretaría Ejecutiva. 
 

• Cualquier otra función que le señale el Secretario Ejecutivo para el 
mejor desempeño de sus tareas.  

 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Educación universitaria completa en ciencias administrativas, Relaciones 
Internacionales, Proyectos, Ingeniería Industrial u otras afines. 

 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
Administración y manejo de proyectos 
Administración de recursos humanos 
Planeación y gerencia estratégica 
Normas de relaciones internacionales 
Adquisición y contratación de proyectos de inversiones y desarrollo de 
consultorías, financiados por organismos internacionales 

 
Habilidad para: 
Liderazgo 
Trabajar en equipo. 
Fluidez verbal y escrita. 

 
Destreza en: 
En el manejo de computador. 

 
Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

Deberá acreditar una antigüedad mínima de 10 años de ejercicio 
profesional y una experiencia no menor a 5 años en la ejecución de 
tareas similares o de mayor complejidad a las definidas para el cargo. 
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- Período de adaptación al cargo 
 
 Inmediata  
 
3.  Contador 
 
Objetivo del Cargo 
 

Analizar la información contenida en los documentos contables 
generados del proceso de contabilidad de la Sede de la Organización, 
verificando su exactitud, a fin de garantizar estados financieros 
confiables y oportunos. 

 
Descripción de las tareas 
 

• Examinar y analizar la información que contienen los documentos que 
le sean asignados.  

 
• Preparar y revisar los balances generales para la elaboración de los 

estados financieros de la Organización. 
 

• Revisar cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre otros.  
 

• Preparar proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 
  

• Revisar y aprobar comprobantes de los movimientos contables.  
 

• Analizar los diversos movimientos de los registros contables.  
 

• Corregir los registros contables.  
 
• Elaborar los asientos contables, de acuerdo al Manual de 

Procedimientos y Sistema Contable de la Organización. 
 

• Verificar la exactitud de los registros contables en el comprobante de 
diario procesado con el programa de contabilidad.  

 
• Emitir cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de 

personal, etc.  
 

• Llevar el control bancario de los ingresos de la Organización que entran 
por caja.  

 
• Realizar transferencias bancarias.  
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• Planificar, elaborar, ejecutar y dar seguimiento al presupuesto anual de 
la Organización. 

 
• Realizar tareas afines según los requerimientos del Director a cargo de 

la Secretaría Ejecutiva.   
 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Contador Público Autorizado. 

 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
Procedimientos de oficina. 
Procesamiento electrónico de datos. 
Teneduría de libros. 
Sistemas operativos, hojas de cálculo. 
Transcripción de datos. 

 
Habilidad para: 
Trabajar en equipo. 
Fluidez verbal y escrito. 
Elaboración de informes técnicos 
Efectuar cálculos con rapidez y precisión. 

 
Destreza en: 
El manejo de máquina calculadora. 
En el manejo de computador. 

 
Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

Deberá acreditar una antigüedad mínima de 10 años de ejercicio 
profesional y una experiencia no menor a 5 años en la ejecución de 
tareas similares o de mayor complejidad a las definidas para el cargo. 

   
- Período de adaptación al cargo 
 
 6 meses 
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4.  Asistente de Contabilidad 
 
Objetivo del Cargo 
 

Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y 
registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos 
contables que se realizan en la Secretaría Ejecutiva. 

 
Descripción de las tareas 
 

• Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de 
documentos.  

 
• Revisar y comparar comprobantes, cheques y otros registros con las 

cuentas respectivas.  
 

• Archivar documentos contables para uso y control interno.  
 

• Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos.  
 

• Revisar y verificar planillas de viáticos de los participantes y 
facilitadores de las actividades de capacitación que organiza la 
OLACEFS. 

  
• Elabora las conciliaciones bancarias. 

  
• Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el 

número de comprobante.  
 

• Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 
resultados.  

 
• Elabora informes periódicos según corresponda. 

  
• Realizar tareas afines según los requerimientos del Director a cargo de 

la Secretaría Ejecutiva.   
 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Bachiller en Comercio, con especialización en Contabilidad.  Haber cursado al 
menos 3 años en estudios de Contaduría y Auditoría. 
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Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
Principios de contabilidad. 
Procedimientos de oficina. 
Procesamiento electrónico de datos. 
Teneduría de libros. 
Sistemas operativos, hojas de cálculo. 
Transcripción de datos. 

 
Habilidad para: 
Seguir instrucciones orales y escritas. 
Comunicarse en forma efectiva tanto de manera oral como escrita. 
Efectuar cálculos con rapidez y precisión. 

 
Destreza en: 
El manejo de máquina calculadora. 
En el manejo de computador. 

 
Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

1 año  
   
- Período de adaptación al cargo 
 
 3 meses 
 
5.  Coordinador de Proyectos 
 
Objetivo del Cargo 
 

Administrar, coordinar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos que 
mantiene la OLACEFS con otros organismos.  

 
Descripción de las tareas 
 

• Apoyar y supervisar la consistencia y cumplimiento de los objetivos, 
criterios y procedimientos de los proyectos. 

 
• Coordinar todas las áreas integrantes del proyecto. 

 
• Coordinar la ejecución de los componentes de los proyectos. 
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• Elaborar y dar seguimiento a los planes operativos de los proyectos. 
 

• Supervisar el cumplimiento convenido con los organismos 
especialmente en materia de elegibilidad y políticas de adquisiciones. 

 
• Coordinar la ejecución y las recomendaciones emanadas de los 

estudios contratados, a fin de que se cumplan con los objetivos de los 
proyectos. 

 
• Consolidar la información y seguimiento financiero de los proyectos. 

 
• Consolidar los Planes Operativos Anuales y los Planes Anuales de 

Contrataciones. 
 

• Coordinar la elaboración de los estados financieros de los proyectos. 
 

• Coordinar la elaboración de los informes sobre el avance de los 
proyectos. 

 
• Realizar tareas afines según los requerimientos del Director a cargo de 

la Secretaría Ejecutiva.   
 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Contador Público Autorizado, Financista, Economista o Profesional en las 
Ciencias de la Administración. 

 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
Programas o proyectos, a través de Organismos Internacionales de Crédito. 
Procedimientos de oficina. 
Procesamiento electrónico de datos. 
Teneduría de libros. 
Sistemas operativos, hojas de cálculo, etc. 

 
Habilidad para: 
Trabajar en equipo de trabajo. 
Fluidez verbal y escrito. 
Elaboración de informes técnicos 
Efectuar cálculos con rapidez y precisión. 
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Destreza en: 
El manejo de máquina calculadora. 
En el manejo de computador. 

 
Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

Deberá acreditar una antigüedad mínima de 7 años de ejercicio 
profesional y una experiencia no menor a 3 años en la ejecución de 
tareas similares o de mayor complejidad a las definidas para el cargo. 

   
- Período de adaptación al cargo 
 
 6 meses 
 
6.  Asistente Técnico y de Planificación 
 
Objetivo del Cargo 
 

Asistir al Director a cargo de la Secretaría Ejecutiva en la atención, 
manejo y solución de los asuntos directamente relacionados con las 
funciones técnicas y administrativas de competencia de la oficina.  

 
Descripción de las tareas 
 

• Resolver las solicitudes de información y otros requerimientos que le 
son formulados por el Director. 

 
• Analizar la documentación que le asigna el Director y sugerir el curso 

de acción a seguir. 
 

• Coordinar y consolidar el informe anual de actividades de la 
Organización. 

 
• Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los planes anuales de 

trabajo de las Comisiones y los Comités de la Organización. 
 

• Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos adoptados en las 
reuniones de los Consejo Directivos y de las Asambleas Generales de la 
Organización. 

 
• Revisar la correcta presentación de la documentación que elabora la 

Secretaría Ejecutiva (actas, transcripciones, resoluciones u otros 
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informes) y dar seguimiento a respuestas que deben suministrar otras 
instancias en los cuales se ha delegado las mismas. 

 
• Coordinar acciones administrativas y supervisar el equipo de apoyo 

asignado para el cumplimiento de las tareas establecidas. 
 

• Coordinar y convocar la asistencia a reuniones del Consejo Directivo, 
de Comités y Comisiones, Asambleas Generales y otros eventos, según 
solicitudes que sean formuladas. 

 
• Elaborar la agenda de las reuniones de los Consejos Directivos y 

Asambleas Generales. 
 

• Organizar el material a ser discutido en el marco de las reuniones de 
los Consejos Directivos y las Asambleas Generales de la Organización.  

 
• Atender todos los aspectos concernientes al desarrollo de los concursos 

anuales de la OLACEFS. 
 

• Coordinar con las instancias correspondientes, la actualización y 
mantenimiento del sitio Web oficial de la Organización.  

 
• Atender y suministrar información personal y telefónicamente a 

miembros de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
 

• Planear, organizar y coordinar las actividades inherentes a la ejecución 
de eventos nacionales e internacionales, en los que se requiera de la 
colaboración de la Secretaría Ejecutiva. 

 
• Elaborar informes y reportes especiales a requerimientos del    

Director.  
 
• Realizar tareas afines según los requerimientos del Director a cargo de 

la Secretaría Ejecutiva.   
 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Administración Pública, Administración de Empresas, Gerencia en 
Administración de Proyectos y carreras afines.   
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Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
Procedimientos de oficina. 
Procesamiento electrónico de datos. 
Sistemas operativos, hojas de cálculo. 
Administración de Recursos Humanos 
Principios básicos administrativos. 
Reglas de protocolo 

 
Habilidad para: 
Seguir instrucciones orales y escritas 
Organizar y coordinar equipos de trabajo 
Expresarse en forma clara, verbal y por escrito 
Redacción de informes técnicos. 

 
Destreza en: 
En el manejo de computador. 

 
Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

Deberá acreditar una antigüedad mínima de 10 años de ejercicio 
profesional y una experiencia no menor a 5 años en la ejecución de 
tareas similares o de mayor complejidad a las definidas para el cargo. 

   
- Período de adaptación al cargo 
 
 3 meses 
 
7.  Auditor 
 
Objetivo del Cargo 
 

Planificar, preparar, realizar y redactar informes concernientes a la 
auditoría interna practicada a las actividades de la Secretaría Ejecutiva.  

 
Descripción de las tareas 
 

• Realizar las auditorías de conformidad a las normas de auditoría 
adoptada por la Entidad Fiscalizadora Superior, sede la Organización, o 
en su defecto, las normas emitidas por la INTOSAI.  

 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y CARGOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

 

______________________________________________________________________ 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  –  DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

 

26 

• Evaluar el sistema de control interno financiero y administrativo 
adoptado por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, para determinar 
la materialidad e identificación de los riesgos. 

 
• Dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la auditoría    

externa. 
 

• Preparar la documentación que respalda la auditoría practicada a los 
estados financieros de la Organización. 

 
• Presentar los programas de auditoría que permitan examinar las áreas 

críticas identificadas en la fase de planeación. 
 

• Formular y presentar un plan de recomendaciones sobre los hallazgos 
de las auditorías practicadas. 

 
• Elaborar y presentar el informe de auditoría al Secretario Ejecutivo, 

especificando el alcance, enfoque de la auditoría, resultados de la 
evaluación del control interno y el cronograma de las actividades. 

 
• Realizar tareas y actividades según los requerimientos de la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS.   
 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Contador Público Autorizado. 

 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
Normas Internacionales de Contabilidad  
Normas Internacionales Financieras  
Procesamiento electrónico de datos. 
Sistemas operativos, hojas de cálculo. 

 
Habilidad para: 
Análisis de cuentas y de estados financieros  
Elaboración de informes técnicos 
Fluidez verbal y escrita. 

 
Destreza en: 
El manejo de máquina calculadora. 
En el manejo de computador. 
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Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

Deberá acreditar una antigüedad mínima de 5 años de ejercicio 
profesional y una experiencia no menor a 5 años en la ejecución de 
tareas similares o de mayor complejidad a las definidas para el cargo. 

   
- Período de adaptación al cargo 
 
 3 meses 
 
8.  Asistente Administrativo 
 
Objetivo del Cargo 
 

Satisfacer las necesidades administrativas y de servicios de los 
colaboradores de la Secretaría Ejecutiva con dinamismo, proactividad 
eficiencia, efectividad, transparencia, oportunidad y economía; a fin de 
coadyuvar en el desempeño de sus funciones. 

 
Descripción de las tareas 
 

• Administrar los sistemas de correspondencia, control de asistencia y 
vacaciones del personal y otros. 

 
• Coordinar el trabajo del personal de secretariado y mensajería 

asignado a la Secretaría Ejecutiva. 
 

• Revisar la correcta presentación de notas, circulares u otros 
documentos que se realizan en la Secretaría Ejecutiva para la firma del 
señor Secretario Ejecutivo. 

 
• Coordinar y apoyar en la elaboración de notas, circulares, memorandos 

u otros según lineamientos recibidos para enviar a las diferentes 
Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros de la OLACEFS. 

 
• Controlar la digitalización y envío de toda la documentación que se 

tramita a las diferentes Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros 
de la Organización. 

 
• Colaborar en el registro, clasificación y distribución de las notas 

enviadas por correo postal de la Secretaría Ejecutiva a las diferentes 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  



MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y CARGOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

 

______________________________________________________________________ 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  –  DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

 

28 

• Colaborar en el registro, clasificación y archivo de la correspondencia o 
documentos que se recepcionan o salen de la Secretaría Ejecutiva, 
según corresponda. 

 
• Tramitar y dar seguimiento a toda la documentación (compra de 

pasaje aéreo, reservas de hotel, relación de viáticos, solicitudes 
recibidas, entre otros), para asistir a reuniones, consejos directivos y 
asambleas generales del Director y del Secretario Ejecutivo, en 
actividades que se realicen fuera del país.  

 
• Obtener y suministrar información a través de diferentes medios 

tecnológicos (fax, correo electrónico y otros), según corresponda. 
 

• Dar seguimiento a las solicitudes de materiales y servicios: transporte, 
mantenimiento, fotocopiado y otros que le hayan sido asignados. 

 
• Controlar la agenda de compromisos del Director a cargo de la  

Secretaría Ejecutiva. 
 

• Velar por la correcta utilización de los equipos, materiales, a fin de 
mantener un adecuado ambiente laboral.  

 
• Actualizar el inventario de la unidad. 

 
• Atender y orientar a usuarios nacionales e internacionales en consultas 

realizadas. 
 

• Atender  las llamadas telefónicas del Director a cargo de la  Secretaría 
Ejecutiva. 

 
• Atender en forma personal o telefónica a participantes de distintos 

niveles jerárquicos e instituciones y público en general, orientar o 
referir a quien corresponda para atender y aclarar los requerimientos o 
peticiones. 

 
• Coordinar y colaborar en las actividades que realice la Secretaría 

Ejecutiva, en cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones, 
como miembro de Organismos de carácter internacional. 

 
• Colaborar con los Asistentes de la Secretaría Ejecutiva, en los procesos 

y actividades referentes a las relaciones internacionales (reuniones, 
asambleas) de la Secretaría Ejecutiva. 

 
• Capacitar, coordinar y designar al personal de secretariado de reciente 

ingreso o que le asiste en su labor. 
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• Realizar tareas afines según los requerimientos del Director a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva.   

 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Técnico Superior Universitario en Administración o carreras fines. 
 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
El manejo y métodos de oficina. 
Redacción, ortografía y sintaxis. 
Principios y prácticas de contabilidad. 
Los procesos administrativos del área de su competencia. 
Computación. 

 
Habilidad para: 
Tratar en forma cortés  al personal y público en general. 
Comprender la información que va a procesar. 
Tener iniciativa. 
Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

 
Destreza en: 
El manejo de máquina de escribir. 
El manejo de computador. 
El manejo de calculadoras. 
Material de oficina. 
 

Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

Deberá acreditar una antigüedad mínima de 3 años de ejercicio 
profesional en funciones de ejecución y tramitación en procesos 
administrativos. 

   
- Período de adaptación al cargo 
 
 3 meses 
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9.  Secretaria 
 
Objetivo del Cargo 
 

Responder y coordinar por la labor secretarial designada por la Asistente 
Administrativa del Despacho del Director a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva. 

 
Descripción de las tareas 
 

• Registrar en los sistemas diseñados para tal fin, la correspondencia, 
asistencia, vacaciones y tiempo compensatorio del personal, entre 
otros. 

 
• Redactar notas, circulares, memorandos u otros según lineamientos 

recibidos. 
 

• Transcribir actas, informes, declaraciones u otros documentos tomados 
mediante dictado o a través de grabaciones. 

 
• Digitalizar y enviar toda la documentación que se tramita a las 

diferentes Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros de la 
Organización. 

 
• Registrar, clasificar y distribuir las notas enviadas por correo postal de 

la Secretaría Ejecutiva a las diferentes Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.  

 
• Registrar, clasificar y archivar la correspondencia o documentos que se 

recepciona o salen de la Secretaría Ejecutiva, según corresponda. 
 

• Suministrar información a través de diferentes medios tecnológicos 
(fax, correo electrónico y otros), según corresponda. 

 
• Elaborar las solicitudes de materiales y servicios: transporte, 

mantenimiento, fotocopiado y otros que le hayan sido asignados. 
 

• Controlar y distribuir cheques de planilla. 
 

• Atender y orientar a usuarios nacionales e internacionales en consultas 
realizadas. 

 
• Atender  las llamadas telefónicas de la Secretaría Ejecutiva. 
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• Atender en forma personal o telefónica a participantes de distintos 
niveles jerárquicos e instituciones y público en general, les orienta o 
refiere a quien corresponda para la solución a sus requerimientos. 

 
• Dar seguimiento a acuerdos y resoluciones de los Consejos Directivos y 

Asambleas Generales de la Organización. 
 

• Colaborar en las actividades que realice la Secretaría Ejecutiva, en 
cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones, como miembro 
de Organismos de carácter internacional. 

 
• Apoyar a los Asistentes de la Secretaría Ejecutiva, en los procesos y 

actividades referentes a las relaciones internacionales (reuniones, 
asambleas) de la Secretaría Ejecutiva. 

 
• Realizar tareas afines según los requerimientos del Director a cargo de 

la Secretaría Ejecutiva.   
 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Secretaria Ejecutiva Bilingüe. 
 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
El manejo y métodos de oficina. 
Redacción, ortografía y sintaxis. 
Manejo y organización de archivos. 
Dominio del idioma español e inglés. 
Computación. 
 
Habilidad para: 
Tratar en forma cortés al personal y público en general. 
Comprender la información que va a procesar. 
Tener iniciativa. 
Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

 
Destreza en: 
El manejo de máquina de escribir. 
El manejo de computador. 
El manejo de calculadoras. 
Material de oficina. 
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Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

Deberá acreditar una antigüedad mínima de 1 año de ejercicio 
profesional en funciones de secretaría. 

   
- Período de adaptación al cargo 
 
 3 meses 
 
10.  Oficinista 
 
Objetivo del Cargo 
 

Asistir en las actividades técnicas y administrativas de la Secretaría 
Ejecutiva, aplicando los procedimientos requeridos a fin de dar 
cumplimiento y lograr resultados oportunos. 

 
Descripción de las tareas 
 

• Colaborar en la transcripción de actas, resoluciones, correspondencia 
general y cualquier documento que se le asigne. 

 
• Brindar apoyo logístico en actividades nacionales e internacionales 

organizadas por la Secretaría Ejecutiva. 
 

• Efectuar cotizaciones para los eventos nacionales y/o internacionales 
que organice la Secretaría Ejecutiva. 

 
• Retirar y revisar la información que llega al apartado aéreo de la 

Secretaría Ejecutiva. 
 

• Organizar y controlar los archivos generales de la Sede de la 
Organización. 

 
• Efectuar trámites bancarios.  

 
• Atender y orientar a usuarios nacionales e internacionales en consultas 

realizadas. 
 
• Efectuar y atender llamadas telefónicas. 

 
• Suministrar información a las personas que la requieran. 
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• Operar equipo de fotocopiado. 
 

• Procesar en el computador información solicitada. 
 

• Brindar apoyo en aspectos generales administrativos. 
 

• Realizar tareas afines según los requerimientos del Director a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva.   

 
Perfil del Cargo 
 
Educación: 
 
Bachiller en Comercio. 
 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 
 

Conocimientos en: 
El manejo y métodos de oficina. 
Redacción y ortografía. 
Manejo y organización de archivos. 
Computación. 

 
Habilidad para: 
Tratar en forma cortés al personal y público en general. 
Comprender la información que va a procesar. 
Tener iniciativa. 
Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

 
Destreza en: 
El manejo de equipo de fotocopiado. 
El manejo de computador. 
El manejo de calculadoras. 
Material de oficina. 

 
Período de experiencia requerido para ocupar este cargo 
 
- En cargos relacionados de jerarquía inferior 
  

Deberá acreditar una antigüedad mínima de 1 año de ejercicio 
profesional en funciones de apoyo administrativo. 

  
- Período de adaptación al cargo 
 
 3 meses 


