
  

Solida empresa del sector construcción contratará: 
 

Auditor Interno de Campo 
 

Será responsable de hacer auditorias en las oficinas, sedes  y bodegas de la empresa, tanto en la Ciudad 
como en el Interior de la república. Se encargará de auditar los procesos y de velar porque se cumplan 
con las políticas establecidas.  Realizará el programa de auditorías, revisará y auditará información 
contable y logística y deberá hacer reportes.  Hará auditorías en campo para verificar inventarios, 
insumos y control de materiales de construcción en cada una de las bodegas.  Realizará los inventarios 
físicos de los materiales y hará cuadres según la planificación de uso y producción. Llevará el control de 
ingresos y verificará el adecuado registro contable de todas las unidades de la empresa. Tendrá 2 
personas a su cargo.  

 
Ofrecemos: 

 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm (con disponibilidad de horario)    

 Sueldo entre Q. 10,000.00 a Q. 12,000.00   

 Prestaciones de ley. 

 Viáticos y gasolina de ser necesario. 

 

Requerimos: 
 Preferiblemente hombre de 28 años en adelante.  

 Graduado o con Pensum Cerrado de la Licenciatura en Auditoria y Contaduría Pública o 

Administración de Empresas. 

  Con experiencia mínima de 4 años en Auditoría, INDISPENSABLE como Auditor de Campo. 

 Experiencia en procedimientos de auditoria interna, llevando controles e implementando 

controles internos; realizando informes de auditoría de diversas unidades de negocio para una 

sola empresa. 

 Manejo del paquete office, excelente dominio de Excel. 

 Cualidades:  responsable, Analítico, exigente, responsable, detallista y organizado. Con 

capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  

 Indispensable con CARRO.  

 70% de su trabajo será de campo y 30% de oficina.  

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA HACER AUDITORIAS.   

 

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net  indicando en el asunto la 
plaza a la que aplica (Auditor Interno de Campo) y su pretensión salarial. 

 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

16 calle 6-17 zona 10 Edificio Piale nivel 10 of 1004 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

www.solucionarh.net 
 


