Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un profesional para el área de Auditoria con el
siguiente perfil:
Misión del cargo:
Apoyar a la alta gerencia en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operacionales con eficiencia y
efectividad, a través de la revisión permanente e independiente de los procesos y el seguimiento al manejo de
riesgos integrales de la institución.
Principales funciones:








Analizar y verificar el cumplimiento de los planes operativos e indicadores estratégicos con el fin
de comprobar que los mismos se cumplan dentro de plazos y tiempos previstos, alertando a la
institución desfases que podría provocar el no logro de los objetivos trazados.
Ejecutar auditorías y revisiones para determinar incumplimientos y hallazgos con el fin de
verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos, el adecuado funcionamiento de los
sistemas de control interno, determinar los riesgos que requieren mejora de controles, validar que
la información contable se presente de manera razonable y en cumplimiento al CUC.
Realizar revisiones imprevistas de acuerdo a los requerimientos institucionales para toma de
decisiones estratégicas, corrección de procesos o aspectos que involucran acciones legales.
Reemplazar Auditor Interno con el fin de que mantener la continuidad de los procesos del área y
la Cooperativa.
Participaren los equipos multidisciplinarios de proyectos institucionales con el fin de verificar que
se incluyan los controles y políticas institucionales.
Realizar seguimiento y control proceso de vinculados con el fin de que la información enviada a la
SEPS sea correcta y evitar sanciones para la Institución.
Perfil requerido:








Carrera universitaria completa en: Auditoria – Administración – Economía.
Contar con la calificación otorgada por la SEPS o Superintendencia de Bancos
Experiencia mínima de 5 años en el sector Financiero Bancario o Cooperativo (indispensable).
Conocimientos adicionales en: Contabilidad, Riesgos, Estadística, Finanzas, Procesos, Leyes /
código orgánico monetario financiero, Lorti, Código de Trabajo, codificación de resoluciones de
la Súper intendencia de Bancos, Informática, Crédito y Lavado de activos.
Excel avanzado.
Competencias










Pensamiento analítico
Pensamiento Conceptual
Orientación a Resultados
Orientación al Cliente
Impacto Influencia
Integridad
Credibilidad técnica
Liderazgo
Enviar CVS a: Paola Brito dbrito@cooprogreso.fin.ec

