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Oregon Child Development Coalition 
 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 
 

Título de la Posición:  Analista de Finanzas I, II 

Pago/Hora/Estatus: 12 y 13 Exento 

Se Reporta con:  Analista Líder de Finanzas  

 

Firma del Empleado de conocimiento y entendimiento de este documento:  

 

___________________________________________    _________________ 

Nombre Fecha 

 

Resumen de la Posición: 

 

Ayudar a la Analista Líder de Finanzas en la coordinación de las actividades de finanzas, tales como 

evaluar el impacto de finanzas al programa, asuntos de política, preparación y monitoreo de 

presupuestos y estudios de efectividad de costos y proyectos especiales según se asignen.  

Proporcionar soporte y asistencia técnica a los administradores y personal a nivel de condado; 

preparar estados de cuentas mensuales y reconciliar cuentas del libro mayor. 

 

La asignación del nivel estará basada en la habilidad y en la ejecución de trabajo del individuo 

así como los requisitos de educación y la experiencia de trabajo. El acomodo, ascensos y 

descensos entre los niveles se hacen a discreción del supervisor y revisión por parte de HR. 

 

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

 

FUNCIONES ESENCIALES: 

 

1. Desarrollar, preparar, analizar y distribuir reportes de los movimientos en el programa (finanzas, 

personal, gastos, efectividad de costos, etc.): 

a. Preparando estados de finanzas trimestrales/ mensualmente. 

b. Preparando y monitoreando los presupuestos 

c. Evaluando movimiento real vs. planeado 

d. Revisando los resultados de operaciones para identificar oportunidades para el aumento en 

utilización de los fondos y contención o reducción de costos. 

e. Llevando a cabo el análisis fiscal de las propuestas. 

f. Preparando reportes especiales colectando, analizando y resumiendo la información para 

identificar el impacto fiscal para la agencia. 

 

2. Servir como conexión entre el departamento fiscal de la Oficina Central y los centros 

individuales a través del estado según se necesite. 
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3. Proporcionar apoyo y asistencia técnica: 

a. Interpretando pólizas. 

b. Contestando preguntas. 

c. Resolviendo discrepancias de finanzas.  

d. Ayudando con estudios de posibilidades de efectividad de costos 

e. Ayudando con proyectos especiales según se le asignen. 

f. Apoyando a los centros locales en los asuntos de finanzas tales como nómina de pago, 

compras, administración de contratos y análisis de finanzas. 

 

4. Reconciliar las cuentas de libro mayor:  

a. Analizando. 

b. Usando hojas de balance 

c. Entradas en el libro  

 

5. Reconciliar múltiples cuentas de banco. 

 

6. Proteger las operaciones de la Agencia: 

a. Conservando la información de finanzas de manera confidencial 

b. Cumpliendo con las leyes federales, estatales y locales. 

 

7. Contribuir a los esfuerzos del equipo: 

a. Recomendando y ayudando con las implementación de nuevas y/o pólizas actualizadas 

b. Logrando esos resultados según sea necesario. 

 

8. Mantener su conocimiento profesional y técnico: 

a. Asistiendo a talleres educativos 

b. Revisando publicaciones profesionales 

c. Estableciendo Networks personales 

d. Participando en sociedades profesionales 

e. Manteniéndose al corriente de las leyes y requisitos federales, estatales y locales existentes 

 

9. Llevar a cabo otras funciones de trabajo según se le asignen. 

 

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN:  

 

Esta posición no tiene responsabilidades de supervisión. 

 

REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y ESPERIENCIA DE TRABAJO: 

 

Nivel I: BA/BS en Contabilidad o un campo afín con 1-3 años de experiencia O una 

combinación de educación y experiencia. 

 

Nivel II: BA/BS en Contabilidad o campo afín con 4 o más años de experiencia, O una 

combinación de educación y experiencia. 
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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. 

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. Buenas habilidades de computadora con fuertes habilidades en aplicaciones de hojas de 

columnas, especialmente Microsoft Excel y Microsoft Access en un ambiente de Windows. 

5. Gustarle trabar con familias de bajos ingresos y minoría y ser sensible a sus necesidades. 

6. Habilidad de viajar frecuentemente fuera de la ciudad para asistir a talleres, entrenamientos o 

visitar los centros. 

7. Excelentes habilidades de entrenamiento / desarrollo 

8. Habilidad para escribir reportes y correspondencia de rutina. Habilidad para hablar frente a 

grupos de clientes o empleados de la agencia. 

 

HABILIDADES DE MATEMÁTICAS: 

 

Habilidad para sumar, restar, multiplicar y dividir en todas las unidades de medición. 

 

HABILIDAD DE RAZONAMIENTO: 

 

Habilidad para resolver problemas prácticos y manejar una variedad de variables concretos en 

situaciones donde solo existe una estandarización limitada. Habilidad para interpretar una variedad 

de instrucciones y regulaciones técnicas, federales, locales y estatales de empleo. 

 

REQUISITOS FÍSICOS DEL TRABAJO: 

 

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

 

REQUISITOS DE OPERACIÓN DE EQUIPO 

 

Deberá operar y estar familiarizado con computadoras y software básico (tal como, Microsoft  

Word, WordPerfect, Excel)  

 

REQUISITOS MENTALES DEL TRABAJO: 

 

Constante interacción con diferentes niveles de la administración, con compañeros de trabajo y 

padres para proporcionar información.  Frecuentemente enfrentarse ante vencimientos, lo cual 

requiere de atención a detalles, buenas habilidades para resolver problemas y completar las tareas a 

tiempo. Cantidad considerable de variantes en el nivel de concentración con frecuentes o constantes 

interrupciones. Poder manejar tareas de múltiples facetas de manera frecuente. Poder leer, escribir, 

recabar y analizar data y otro material de regulación. Habilidad para hacer presentaciones al 

personal local o de agencias externas. 
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AMBIENTE DE TRABAJO: 

 

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

largas horas durante los periodos altos. Frecuentes viajes requeridos a través del Estado. 

Las características del ambiente de trabajo descritas aquí son una representación de aquellas a las 

que se enfrenta un empleado mientras está ejecutando las funciones esenciales de su trabajo. El 

nivel de ruido en el ambiente de trabajo usualmente es moderado. 

 

La naturaleza de esta posición requiere de absoluta confidencialidad. Cualquier información, 

ya sea escrita o verbal, debe contenerse y manejarse de manera confidencial. 

 

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. 

 


