
Asistente General - Contabilidad -
Panamá
Colombia, Norwegian Refugee Council

Apply for position

Función y Responsabilidades: El propósito del cargo de Asistente General - Contabilidad es apoyar diariamente el servicio de soporte a la oficina del NRC en Panamá en
el área de Contabilidad y Finanzas.

  Application de… 27/10/2019

  Employer: Norwegian Refugee Council

  Title: COPY OF Asistente General
- Contabilidad - Panamá

  Full-time/part-… Full-time

  Employment ty… Permanent position

  Percentage of … 100

  Webcruiter ID: 4148712019

  Positions: 1

  Social sharing :       

Duties and responsibilities

Responsabilidades específicas:   
1. Apoyar en la elaboración de los manuales de los procedimientos de Contabilidad y Finanzas en Panamá.
2. Apoyar la implementación del SOPs del Área de Soporte del NRC.
3. Realizar conciliaciones bancarias semanales y mensuales para un control adecuado de las cuentas bancarias. Lo anterior, lo debe hacer siguiendo los términos
contractuales y demás documentos institucionales del NRC, especialmente obedeciendo las instrucciones en materia de seguridad.
4. Llevar los registros contables actualizados en el software contable conforme con los requerimientos del NRC.
5. Realizar conciliaciones de los proyectos que así lo requieran.
6. Apoyar en las labores de consolidación mensual de la información Contable conforme a las políticas del NRC.
7. Apoyar en las labores de organización y mantenimiento del archivo físico y electrónico de Finanzas y Contabilidad.

Qualifications

Competencias profesionales generales:  
1. Experiencia de trabajo en funciones de soporte en contextos de ayuda humanitaria.
2. Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes
3. Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo
4. Algún conocimiento en el idioma Inglés

Personal qualities

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto: 
1. No es requisito tener experiencia en el cargo.  Sin embargo, se valorará cualquier experiencia previa en actividades similares.
2. Para el presente cargo el castellano escrito y hablado es esencial. El conocimiento del inglés técnico es altamente deseable.
3. Experiencia comprobada en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point)
4. La experiencia previa en el conocimiento del software es bien valorada.

We can offer

Contrato Laboral panameño

 Location

ciudad del saber,
Panama

 Contacts

Adriana Bolívar
HR Officer

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización humanitaria independiente que ayuda a las personas obligadas a desplazarse.  

Respondemos a crisis en mas que 30 países, proporcionando asistencia de emergencia y de largo plazo a millones de personas cada año. Protegemos a las

personas obligadas a huir, abogando por sus derechos.

NORCAP, nuestro capacidad para movilizar expertos, ayuda a mejorar las habilidades locales e internacionales para prevenir, prepararse, responder y recuperarse

de las crisis. NRC también dirige el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) en Ginebra, un líder global en información e incidencia a favor de las

personas desplazadas internamente.

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4148712019&language=en&link_source_id=0
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=8.999434700000+-79.584426800000
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