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Ejemplo: Descripción de Trabajo — Director Financiero  
 
 
Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones 
profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder 
utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas y de acuerdo a sus propias políticas y 
procedimientos.    

 

 
[La Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] 

 

[DIRECCIÓN] 
 
 
Puesto:  Director Financiero    
 
Ubicación:   [CIUDAD] 
 
Reporta a: Tesorero o Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo  
 
Resumen del puesto: La [Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] es una asociación profesional 
de la salud dedicada a mejorar la salud reproductiva, materna y del recién nacido en el país. Su misión es 
promover la excelencia en la práctica de obstetricia-ginecología a través de acciones relacionadas con 
educación, abogacía e investigación. Bajo la Supervisión general del Tesorero de la asociación o del 
Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo, el Director Financiero es responsable del manejo financiero 
cotidiano de los recursos financieros de la asociación. 
 
Responsabilidades: 
 
Las responsabilidades del Director Financiero incluyen, pero no se limitan a: 
 

Actividades generales: 

 Ayudar con la preparación y monitoreo de los presupuestos globales anuales y todos los 
informes financieros para la Junta Directiva / Comité Ejecutivo y/o agencias de 
financiamiento; 

 Implementa políticas y procedimientos financieros; 

 Participa en el desarrollo de propuestas de presupuesto; 

 Ayuda en las auditorías financieras, si y cuando así se requiere; 

 Mantiene archivo apropiado de registros financieros y garantiza que existan copias de 
seguridad de todos los archivos; 

 Brinda asesoría y recomendaciones sobre los procedimientos y prácticas financieras, 
conforme se requiera. 

 
Banca y manejo de dinero: 

 Prepara todos los depósitos bancarios; 
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 Realiza todas las reconciliaciones de las cuentas bancarias mensualmente y cuando es 
necesario, se comunica con el banco para entender y hacer la reconciliación de cualquier 
discrepancia; 

 Prepara requisiciones de efectivo y garantiza que todos los desembolsos cuenten con los 
documentos de respaldo adecuados; 

 Realiza la reconciliación de anticipos de efectivo para actividades específicas una vez que se 
han completado; 

 Monitorea, maneja y realiza la reconciliación de la caja chica. 
 
Cuentas por recibir: 

 Emite facturas y se asegura de que contengan la información necesaria para facilitar el pago 
oportuno; 

 Le da seguimiento a facturas pendientes; 

 Identifica fondos recibidos, los hace coincidir con programas/proyectos o actividades y 
garantiza que están registrados manualmente o en el sistema informático.  

 
Cuentas por pagar: 

 Se asegura de que todos los gastos y requisiciones para desembolsos sean aprobados por la 
autoridad apropiada; 

 Prepara todos los cheques dentro de los plazos especificados; 

 Se asegura de que todas las cuentas por pagar se registren manualmente o en el sistema 
informático; 

 Le da seguimiento a las discrepancias de facturas con proveedores. 
 
Nómina (si procede): 

 Prepara la nómina oportunamente, de acuerdo a la política de la asociación. 
 
 
Requisitos: 
 
El Director Financiero debe contar con formación formal contable a nivel universitario o en la facultad 
de negocios o 4 años de experiencia práctica realizando todas las funciones relacionadas con el ciclo 
contable completo hasta e incluyendo la producción de estados de resultados, balances y flujos de caja. 
 
 
 


