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Oregon Child Development Coalition 
 

DESCRIPCION DE TRABAJO 
 

 

Título de la Posición:  Supervisor de Cuentas 

Salario/Hora/Estado:  14 Exento 

Se Reporta con: Manager de Contabilidad 

 

Firma del Empleado de conocimiento y entendimiento de este documento:  

 

___________________________________________   _____________________ 

  Nombre                                                                         Fecha 

 

Resumen de la Posición: 

 

Supervisar las Cuentas de las áreas departamentales dentro del programa estatal, incluyendo 

Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar.  Además, ser responsable de la preparación de facturas, 

verificar las transacciones de las cuentas por cobrar, llevando los expedientes y otras cuentas 

A/R. 

 

Funciones Esenciales: 

 

La asistencia regular y consistente es una función esencial de esta posición. 

 

1. Supervisar las áreas de Cuentas por Pagar y por Cuentas Cobrar en el área de Contabilidad. 

 

2. Supervisar y evaluar al personal de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar. 

 

3. Preparar el trabajo que debe llevarse a cabo: 

 Reuniendo y clasificando documentos e información. 

 

4. Preparar facturas: 

 Verificando la información de la transacción, verificando precios, verificando cantidades, 

conciliando discrepancias, revisando la precisión de los contratos y acuerdos de compra, 

programando y preparando las facturas y obteniendo autorización para la facturación.  

 Interconectando con el libro mayor y otros sistemas de cómputo, preparando facturas e 

ingresando la información al sistema de contabilidad y reconciliando los recibos con las 

facturas.  

 Mecanografiando e ingresando las facturas manuales. 

 Mecanografiando e ingresando los recibos de efectivo. 

 

5. Resolver discrepancias en las cuentas: 

 Investigando la documentación; emitiendo memos de crédito y ajustes. 

 Comunicándose con los vendedores para asegurar el pago correcto cuando sea necesario. 
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 Procesando e ingresando la información A/R relacionada. 

 Trabajando con el contador general del libro mayor en los problemas relacionados con la 

conciliación A/R. 

 

6. Mantener el historial de los registros financieros: 

 Archivando los documentos de contabilidad, los reportes y otra documentación 

relacionada con las cuentas por cobrar. 

 Agregando, eliminando y manteniendo las listas A/R. 

 Llenando las solicitudes de crédito conforme sea necesario. 

 Manteniendo y asegurando los títulos financieros y la información financiera por medio de 

los controles internos de contabilidad y llevando un seguimiento adecuado de las auditorías. 

 

7. Contribuir al trabajo de equipo: 

 Asistiendo a las juntas del personal. 

 Siendo sensible y brindando apoyo a las necesidades del personal local. 

 

8. Mantener actualizados sus conocimientos técnicos: 

 Asistiendo a seminarios, talleres, desarrollando conexiones, y actualizando sus destrezas. 

 

9. Mantener la confidencialidad y proteger las operaciones de la agencia: 

 Conservando la información de manera confidencial. 

 

10. Continuamente aplicar las medidas de seguridad de la agencia en todos los aspectos de la 

ejecución de su trabajo: 

 Cumpliendo con las normas de seguridad de la agencia. 

 Apoyando con su participación en un ambiente seguro. 

 Reportando inmediatamente cualquier condición de trabajo no seguro o de riesgo y/o 

cualquier lesión. 

 

11. Otras responsabilidades: 

 Llevando a cabo otras tareas relacionadas con su trabajo o asignadas. 

 

Requisitos de Educación y Trabajo: 

 

Título AA/AS, BA/BS o graduado de una escuela de negocios en administración de negocios o 

contabilidad con por lo menos cuatro años de experiencia en contabilidad o negocios con un 

enfoque en cuentas por pagar/cuentas por cobrar, O una combinación de un curso a nivel 

universitario, trabajo y experiencia equivalente a por lo menos cuatro años de experiencia en el 

campo de  negocios o contabilidad. 

 

Otros Requisitos de Trabajo: 

 

1. Estar Registrado con el Registro Central de Antecedentes de Oregon. 

2. Pasar el examen físico patrocinado por la agencia.  Examen de TB documentado. 
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3. Esta posición es de conductor autorizado por lo cual debe tener licencia de manejar vigente, 

buen record de manejo, y cobertura de seguro automovilístico como lo define la Póliza de 

OCDC. 

4. Conocimiento de la teoría y métodos básicos de contabilidad orientados a cuentas por cobrar.  

5. Poder viajar fuera de la ciudad para asistir a talleres y entrenamientos. 

 

Otras Habilidades Requeridas: 

 

1. Saber de computadoras con conocimientos de Foxpro, Microsoft Word y Windows 95 u otros 

programas aplicables.  Teclear por lo menos 40-60 PPM. 

2. Poder leer, escribir y realizar cálculos matemáticos. 

3. Excelentes habilidades de comunicación y organización. 

4. Poder llevar a cabo su trabajo con una cantidad moderada de direcciones, operando desde las 

direcciones e instrucciones establecidas.  Las decisiones se toman dentro de los límites generales 

de las pólizas de la agencia, pero ocasionalmente se requerirá tomar decisiones independientes. 

 

Requisitos Físicos del Trabajo: 

 

Por favor de ver a Recursos Humanos para el Análisis Físico de Trabajo. 

 

Condiciones de Trabajo: 

 

Podrá tener frecuentes interrupciones, trabajar solo, noches o fines de semana,  trabajar largas 

horas durante los periodos de la temporada alta. Estar expuesto a CRTs.  

 

Requisitos Mentales del Trabajo: 

 

Frecuentemente enfrentarse a fechas de vencimiento prestando atención a los detalles y 

completar las tareas a tiempo. Reunir y analizar información y material de regulación y hacer 

presentaciones al personal local y a agencias externas. Una cantidad considerable de variantes en 

los niveles de concentración con frecuentes o constantes interrupciones.  Poder manejar de una 

manera frecuente tareas de múltiples facetas. 

 

 

Esta agencia considera que cada empleado contribuye de una manera significante a su éxito.  Esta 

descripción de trabajo de ninguna manera implica que éstas son las únicas labores que serán realizadas 

por el empleado.  En todo momento, el empleado deberá seguir cualquier indicación o realizar cualquier 

otra tarea dentro del nivel de su puesto u otro inferior, a solicitud de su supervisor.  En algunas 

ocasiones también se solicitará que el empleado realice tareas de un nivel más alto. 

 


