
Convocatoria interna  

VACANTE CANTIDAD ZONA/ C. O.E. 

Especialista en Auditoría de Proyectos 1 Corporativo 

No. de Convocatoria CI-942-2019 

MISIÓN:  

Participar y apoyar a la Dirección de Auditoria Interna en la ejecución de las auditorias de proyectos especiales y 

auditorias integradas al área de administración, finanzas, tecnología y operaciones basadas en riesgos con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidas por la empresa.  

PERFIL: Estudios: Licenciatura en Ingeniería Industrial, Sistemas, Licenciatura en Finanzas o Economía. Maestría o Post   

Grado en Ejecución de Proyectos, Maestría en Administración de Negocios y/o Auditoría de Sistemas. (Requerido) 

Conocimientos: Conocimiento de levantamiento de procesos, riesgos, controles, en gestión, desarrollo y evaluación de     

proyectos, en evaluación de matrices de alto impacto para análisis de negocio, en análisis de costos, materiales, equipo,    

inventario, en documentación de papeles de trabajo en auditoría interna. Habilidad para hacer análisis financieros utilizando 

herramientas de tecnología. Conocer NIIF, NIA’s y TAAC. 

Experiencia: Mínimo tres (3) años en puestos similares relacionados a logística, Auditoría y/o Transporte. Experiencia de (2) 

dos años como analista de control interno y/o auditorio, manejo de indicadores, gestión de proyectos, asesoría y confección de 

informes.  

Competencias:   Servicio, Productividad, Exigencia, Circunspección, Verificación, Amabilidad, Cautela, Orientación 

hacia los resultados. 

CONTACTO:  En caso de cumplir con los requisitos, envíe el Formulario de Movimiento Interno 

(firmado por el jefe inmediato),  el  formulario  de  solicitud  de empleo lleno y la Hoja de Vida               

actualizada al Lcdo. Efraín Almanza al correo electrónico: efrain.almanza@mibus.com.pa 

*Solo se considerarán los colaboradores que tengan mínimo 1 año en la posición actual. No tener llamados de 

atención o sanciones en el último año. Cumplir con toda la documentación del proceso de convocatoria y           

entregarlos en las fechas establecidas. 

CRONOGRAMA/SELECCIÓN  

Inscripción  7 al 12 de enero de 2019 

Evaluación de Gestión Humana y 

Pruebas Técnicas 

14 de enero de 2019 

Entrevista con el Jefe del Área 15 de enero de 2019 

Publicación de resultados  


