
CONTADOR

Código Instrucción Tercer nivel

Denominación Contador Título requerido Si

Nivel Profesional

Unidad o Proceso
Habilitante de 

apoyo

Rol

Ejecución y 

Coordinación de 

Procesos

Grupo ocupacional 9

Tiempo de 

experiencia
Especificidad de 

la experiencia

Preparar los estados financieros 

Reponer y liquidar los fondos de caja 

chica

Realizar el proceso de nómina de todo 

el personal de la entidad
Normas ministeriales Habilidad analítica

Cruzar la información sobre el 

cumplimiento de las obligaciones y 

declaraciones tributarias 

Normas de Control Habilidad analítica

Realizar el registro de las 

transacciones relacionadas a su 

ámbito de acción en los sistemas 

informáticos

Normas ministeriales Habilidad analítica

Realizar las conciliaciones bancarias y 

arqueo de cuentas de Mayor y 

auxiliares

Normas de Control Habilidad analítica

Normas ministeriales Habilidad analítica

Normas de Control Habilidad analítica

Elaborar y mantener actualizado el 

Catálogo General de Cuentas de la 

empresa

Normas ministeriales Habilidad analítica

Registrar todas las transacciones 

contables de la entidad
Normas ministeriales Habilidad analítica

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Verificar y registrar las transacciones contables de la 

empresa, de acuerdo a la normativa vigente, 

ofreciendo estados financieros oportunos y confiables 

para la toma de decisiones

3 años

Manejo contable                                                                                   

Registros contables                                                                     

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO

4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Interfaz

Personal de la institución. 

Gobierno autónomo 

descentralizado municipal de 

Zamora. Ministerio de Economía 

y Finanzas. Senplades. 

Contraloría

Aréas de conocimiento

Economía                    

Administració

n             

Finanzas                       

Contabilidad                   

Presupuestos              

Auditoría



Revisar los asientos de contabilidad

Registrar los compromisos por 

créditos 

Registrar los diferentes fideicomisos 

Ejecutar el cálculo de la liquidación de 

viáticos

Elaborar el devengado para la 

ejecución de pagos

Verificar que las operaciones 

financieras respondan a los 

programas, proyectos y actividades 

aprobados en el presupuesto 

institucional

Plan de Desarrollo Institucional Habilidad analítica

Normas de Control Habilidad analítica

Verificación de los comprobantes y 

documentos que se originan para cada 

una de las operaciones realizadas

Normas de Control Habilidad analítica

Revisión y comprobación de ingresos y 

egresos

Normas de Control Habilidad analítica

Normas de Control Habilidad analítica

Normas de Control Habilidad analítica

Normas ministeriales Habilidad analítica

Normas ministeriales Habilidad analítica


