
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

EL MINISTERIO DE HACIENDA 

REQUIERE CONTRATAR LOS 

SERVICIOS DE: 

UN AUDITOR DE LA CALIDAD 

SALARIO MÁXIMO: $991.05 

Misión del Puesto 

Planear y ejecutar auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad y verificación de la implantación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en las diferentes dependencias del Ministerio de 

Hacienda, de acuerdo a las Normas ISO 9001, ISO 19011, documentación del SGC y SGSI y normativa 

legal aplicable al Ministerio, para evaluar la conformidad de los sistemas (SGC, SGSI) e impulsar la mejora 

continua de éstos.  

REQUISITOS 

Formación académica: 

 Graduado universitario de Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría 

Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería o Licenciatura en Sistemas Informáticos (Indispensable). 

Conocimientos indispensables: 

 Normas ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011, (ISO 27001 e ISO 27002 en caso de realizar verificación de la 

implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). 

 Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet  

 Herramientas de la calidad 

 Técnicas de auditoria 

Conocimientos deseables: 

 Inglés 

 Administración por procesos, modelos de excelencia de gestión nacional e internacionales (según 

aplique) 

Experiencia laboral previa:  

De 1 a 2 años como Auditor o Auditor en Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión de la 

Seguridad de la Información.  

 

Otros aspectos:  

Capacidad de análisis, síntesis, trabajo en equipo, creatividad e iniciativa, facilidad de expresión verbal y 

escrita, disponibilidad para viajar al interior y fuera del país. No ejercer profesión liberal en contabilidad, 

auditoria y asesoría tributaria o aduanera. 

INTERESADOS EN APLICAR 
Favor presentar:  

Currículum Vitae actualizado 

 

Indispensable:  

 Anexar comprobantes del requisito académico y conocimientos que el puesto establece.  

 Únicamente se considerarán a aquellas personas que cumplan con los requisitos antes mencionados,  
 

•Fecha de recepción curricular:  

Del 05 al 11 de septiembre de 2014 a la dirección electrónica: empleos@mh.gob.sv  
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