
ELABORO: Pedro Antonio Sierra Valbuena 

Convenio UPTC - ASOGABOY 

 

 

Manual De Funciones y Perfil de Auxiliar 
Contable 

www.unidadcontable.org 

 

 
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

AREA:CONTABLE 

JEFE INMEDIATO:CONTADOR 

NIVEL: PRESENCIAL 

HORARIO: El asignado por el Director Ejecutivo para su cargo. 

NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE MF-06 

NATURALEZA DE LA VINCULACION: NOMINA 

CARGA DE TRABAJO: MEDIA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: MEDIA 

PERSONAL A SU CARGO: NINGUNO 

PERFIL OCUPACIONAL: Persona organizada, con altos niveles de atención, 
Prudente y discreto en las relaciones con sus superiores. 
Excelente razonamiento matemático, debe demostrar iniciativa y proactividad. 

CONDICIONES ADICIONALES AL CARGO: responsable, manejo de estrés 

MISION O PROPOSITO DEL CARGO: 

Es la persona encargada de registrar y de dar el tratamiento necesario a la 
información contable, para ser posteriormente revisada y por el contador 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

       Revisar, organizar y clasificar la documentación recibida en el área 

Contable 
       Realizar y contabilizar comprobantes de egreso 
       registro de notas de contabilidad y análisis y conciliación de cuentas. 
      Liquidar la nómina mensualmente 
       Las demás que le sean asignadas según la naturaleza de su cargo, por su 

jefe inmediato. 

PROHIBICIONES: 

       Todos aquellos actos que atenten contra el buen nombre de la empresa y/o 
contra la salvaguarda y protección de los recursos encomendados para su 
custodia y manejo 

       Hacer negocios en cual se lucre personalmente utilizando el buen nombre de 

la empresa, entidad o fundación 
       Utilizar la información de la empresa, para hacer negocios propios o para 

el beneficio de personas ajenas a esta. 
REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título: Técnico Auxiliar Contable 
12 meses de experiencia 

Referida al cargo 

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
COMPETENCIAS COMUNES 
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     Aprendizaje Continuo: Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 

implanten en la organización. 

     Trabajo en equipo y Colaboración: Trabajar con otros para conseguir 

metas comunes. 
     Manejo de la Información: 

   Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, 
teniendo en cuenta las normas legales y de la organización. 

   No hace pública información laboral o de las personas que pueda 
afectar la organización o las personas. 

   Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 
     Disciplina: Acepta instrucciones, aunque se difiera de ellas. Acepta la 

supervisión constante 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades 
morales y profesionales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

       Responsabilidad a la hora de tener subir toda la información de manera 
oportuna y a la hora de entregar los informes que le sean requerido en el 
tiempo establecido 

       Apoya al jefe inmediato con espíritu de servicio y colaboración 

      Brindar la confianza necesaria para este cargo. 
       Demostrar destreza y conocimiento en el cargo 
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