
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Contador/a

País /Base: Chile Oficina de País – Valdivia Familia: Finanzas Nivel:
Encargada/o

Misión de WWF: Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro en
el cual los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

Propósito del puesto:

Responsable de administrar la gestión contable garantizando el cumplimiento de las
obligaciones legales, fiscales, tributarias, de acuerdo a la normativa legal existente.
Responsable de asegurar el control interno conforme las políticas y procedimientos
institucionales.
Emitir estados financieros, anexos y declaraciones que se presentan al Servicio de Impuestos
Internos y para otras instituciones sobre los movimientos de WWF Chile.

Controlar los sistemas de contabilidad de WWF Chile y garantizar que la información
centralizada en nuestra casa matriz (WWF-US) esté completa.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo de Operaciones
Reporta a: Directora de Operaciones
Supervisa a: n.a.

Como organización nos guiamos por estos valores centrales de WWF:

VALENTÍA: Demostramos valentía a través de nuestras acciones, trabajamos por el cambio
donde se necesita e inspiramos a las personas e instituciones para hacer frente a las mayores

amenazas de la naturaleza y el futuro del planeta, que es nuestro hogar.
INTEGRIDAD: Vivimos los principios que pedimos a otros que cumplan. Actuamos con integridad,
responsabilidad y transparencia, y confiamos en los hechos y la ciencia para guiarnos y asegurar

que aprendamos y evolucionamos.
RESPETO: Respetamos las voces y el conocimiento de las personas y comunidades a las que

servimos, y trabajamos para asegurar un futuro sostenible para todos.
COLABORACIÓN: Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el

poder de la acción colectiva y la innovación.



I. Responsabilidades clave

 Efectuar la planificación, organización y coordinación de las actividades del área contable.
 Responsable de elaborar y presentar las declaraciones mensuales y anuales ante el Servicio

de Impuestos Internos de acuerdo a la normativa tributaria vigente.
 Analizar y verificar la exactitud de los registros contables realizados y procesados en el

sistema contable asegurando que estén correctamente documentadas y que los gastos sean
permitidos de acuerdo con las políticas y procedimientos internos de WWF, los donantes y la
legislación chilena.

 Responsable de la emisión de libros contables electrónicos según la normatividad vigente
 Responsable del proceso de conciliaciones bancarias mensuales del sistema contable.

 Elaborar las políticas, procedimientos y asegurar que se cumplan los mismos, con relación a
pagos, aprobaciones, cierres de período mensuales y anuales, informes contables y
financieros.

 Elaborar manuales el control interno e implementación de procedimientos contables en
WWF Chile.

 Analizar los gastos entre las diferentes cuentas bancarias y realizar los traspasos
correspondientes.

 Revisar la planilla de sueldos para pago de leyes sociales, impuestos y los pagos de sueldos al
personal (incluye beneficios).

 Asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos de la organización, así como de los
IFRS y normas de contabilidad de la organización.

 Atender las auditorías internas, auditorías externas de proyectos, y de WWF Chile; y hacer
seguimiento inmediato a las recomendaciones en materia de contabilidad.

 Prepara y realiza oportunamente los pre-cierres y cierres contables mensuales y anuales,
consolidando y preparando reportes para la casa Matriz (WWF – USA). Posteo, validaciones,
análisis de cuentas, revaluación de moneda, Management fees, Revenue Recognition.

 Verificar que todas las transacciones cuenten con los respaldos, autorizaciones y firmas
respectivas, así como determinar el correcto registro en cada uno de los proyectos.

 Verificar el correcto funcionamiento del sistema de contabilidad, del sistema de nómina y el
sistema de tributación y facturación electrónica; acorde con las IFRS y normas de
contabilidad de la organización, las políticas institucionales de WWF, las condiciones de los
donantes y/o las regulaciones gubernamentales.

 Administrar y actualizar el plan de cuentas en el sistema contable.
 Mantener actualizados sus conocimientos de las leyes tributarias aplicables a WWF.
 Responsable del pago de impuestos u otras obligaciones tributarias, según las fechas

establecidas por nuestra legislación nacional.
 Verificar el cumplimiento de normas de control de los fondos de caja chica

 Realizar las conciliaciones tanto de las cuentas de contabilidad como las bancarias, según los
lineamientos y plazos establecidos por nuestra casa matriz.

 Realizar todo el proceso del cierre de año fiscal (registro de desobligaciones, apertura del



nuevo año fiscal y obligaciones al principio del nuevo año fiscal).
 Brinda información contable relevante para completar los KPI de WWF Chile y presenta dicha

información a la Dirección de Operaciones para el análisis final de los KPI.
 Colaborar en actividades de planificación, monitoreo y evaluación del equipo de WWF Chile.
 Desarrollar todas aquellas responsabilidades que por la naturaleza de su trabajo puedan

surgir y/o le sean asignadas por su supervisor.

I. Relaciones de trabajo:

1. Internas: Comunicación regular con la Directora de Operaciones al que reporta y de quien
recibe orientación y guía. Estrecha colaboración con el equipo de operaciones, del cual es parte.
Trabajo cotidiano con los demás integrantes de WWF Chile. Además, se relaciona en forma diaria
con el equipo de Contabilidad y Finanzas de nuestra casa matriz, del cual recibe guía y
orientación.

2. Externo: Organizaciones de asesoría legal, otras organizaciones privadas, financieras e
instituciones públicas en aspectos legales, de control externo, contables, tributarios y
administrativo-financieros. Interactúa con Organizaciones socias, Consultores y Proveedores si es
necesario.

II.  Calificaciones mínimas:

Formación Académica (Grado o Titulo):
Título Profesional de Contador Auditor.

Experiencia Laboral:
 3 años de experiencia en contabilidad general, tributaria, control presupuestario y

preparación de estados financieros, control de activos fijos, participación en auditorías,
conocimiento y aplicación de impuestos y beneficios de ley, conocimiento de SAP u otros
sistemas contables, de preferencia en organizaciones internacionales sin fines de lucro.

Conocimientos (Programas, Idiomas):

 Conocimiento financiero / contable de Organizaciones (Organizaciones sin fines de lucro de
Preferencia)

 Conocimiento y experiencia en labores de auditoría y control interno.
 Conocimiento de legislación relacionada al área (tributaria, laboral y administrativa).
 Conocimiento en normas internacionales de contabilidad.
 Manejo de Softwares Contables P que idealmente manejen distintos centros de costos y

otros sistemas multimonedas.
 Ingles Intermedio (indispensable).



 MS Office avanzado (Indispensable).

Competencias:
 Construir relaciones de trabajo
 Manejo de Tareas
 Cumplimiento de estándares
 Orientación a resultados.
 Atención al detalle
 Integridad.
 Desarrolla sus funciones sin mayor supervisión.
 Capacidad de mantener registros financieros precisos.
 Sensibilidad por la conservación ambiental.
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