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PERFIL  DE PUESTO 

ASISTENTE CONTABLE – ADMINISTRATIVO/A 

Oficina Regional - El Salvador 

 

4.18 Asistente Contable y Administrativo/a 
Ubicación Física Principal: Cargo de Alcance Regional. Aplica actualmente en El Salvador  

Reporta a: 
Coordinador Regional de Administración y 
Finanzas 

Coordina el Trabajo de:  
No aplica  

Atiende Directrices y Requerimientos de  
Contador/a Regional 
Coordinación Regional de Admon. y 
Finanzas 

Se coordina en sus tareas con  
Contador/a Regional  
Coordinador/a Regional de Admon. y Finanzas 

Puestos a los que puede sustituir:  
Contador Regional 

Puestos que lo pueden sustituir:  
Contador Regional 

 

II. Descripción del Puesto de Trabajo  
Apoya al departamento de finanzas en el área contable y administrativa con el fin de cumplir 
con los objetivos del departamento de Administración y Finanzas, que a su vez responde a un 
objetivo institucional como Programa Centroamérica de la Federación Luterana Mundial.  

 

III Principales Responsabilidades  
Propósito según área del Desempeño  Descripción Detallada de Funciones  

Contabilización de información de la 
Oficina regional  

Apoyo según requerimiento en el registro 
de operaciones diarias de la institución, de 
las transacciones siguientes: 

 Caja chica 

 Registro de gastos de celulares 

 Liquidaciones de gastos 

 Planillas de sueldos y cuotas 
patronales. 

Reguardo de Información - Apoya a mantener el archivo administrativo 
contable organizado y clasificado (tanto 
físico como electrónico), según directrices 
institucionales 

- Resguardo de información en expedientes 
de personal Control de contratos de 
servicios 

- Expediente de Planillas de AFP 
- Expediente de Planillas de ISSS 
- Expedientes de ISR (Declarac. y otros) 

- Apoyar para que toda la documentación 
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cuente con las firmas de solicitado, 
revisado y autorizado según corresponda, 
y con toda la documentación completa. 

- Realiza apoyo en el fotocopiado de 
documentos administrativos/contables 

Activo Fijo Apoyar en el levantamiento/ actualización de 
activo fijo de forma semestral. (Según 
requerimiento) 

Procesos de compra Realiza procesos de cotización para la pre-

selección de proveedores de todo tipo, según 
requerimientos. 

Establece un sistema de base de datos o 

registro de proveedores 
 Mantiene un control de los suministros de 

oficina, o gestiona según requerimientos 
 Gestiona alquiler de vehículos en caso de 

ser requerido 

Pagos Gestiona y organiza el oportuno pago de los 
diferentes servicios públicos y obligaciones 
legales propias de la Oficina Regional, tales 
como: Pagos relacionados con procesos de 
compra, caja chica, servicios agua, energía 
eléctrica, teléfonos y otros. 

Recursos Humanos Cambios en  planillas ISSS y AFP y solicitar 
pago 

Actualización de expedientes de personal 
Elaboración de contratos de servicios y de 

personal institucional (De acuerdo a TdR) 
 

archivo de personal 
Control de vacaciones y tiempos 

compensatorios del personal 

Actividades diarias Apoyo en las actividades diarias de la 
institución en las que se requieran 
colaboración o a petición del Coord. de 
Finanzas o del Contador/a Regional 

Realizar trámites en instituciones bancarias, 
relacionadas a pagos de préstamos de 
empleados u otras emergentes. 

Apoyos administrativos Proporcionar materiales de trabajo a los 
colegas de la oficina regional 

Gestionar soluciones a problemas técnicos 
del equipo del personal, incluyendo Software y 
Hardware 

Gestionar reparaciones de oficina, o 
mantenimientos periódicos de la misma (AC, 
filtros, fumigación, jardín, y otros) 

Control de uso y mantenimiento de 
vehículos 

Coordina la recepción y envío de 
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documentos administrativos contables y todo 
tipo de correspondencia generada por la 
gestión de la Oficina Regional 

Apoyos logísticos Atender visitas, recibir llamadas externas 
Gestionar logística (Boletos, Alojamiento, 

Transporte, Alimentación) de reuniones para 
actividades internas del programa, asi como 
de visitas de donantes, colegas de Ginebra y 
de otros países. 

Caja Chica Manejo de la caja chica y  liquidaciones 
mensuales (En base a lineamientos 
establecidos) 

 

 

IV. Nivel de Responsabilidades  
Área  Detalle  

Supervisa el Trabajo de  Conserje  

Agenda de Autorización  No aplica  
 

Bajo su responsabilidad están equipos, 
mobiliario y herramientas  

hoja de Inventario adjunta al 
contrato 
 

 

V. Relaciones del Puesto  
Internas  Externas  

Con todo el personal de la Oficina Regional, 
y como parte de un servicio administrativo. 
Equipos de otros países cuando es 
solicitado 
 

Visitas externas, donde se debe dar una buena 
atención, y con sensibilidad social (Auditores, 
socias, beneficiarios y otros) 
Visitas de donantes, o de colegas de Ginebra 
 

 

VI. Perfil Requerido  
Escolaridad Estudiante Universitario en Ciencias 

Económicas /Contaduría Pública, a nivel de 
cuarto año como mínimo. 

Experiencia laboral , y con 
experiencia en las actividades solicitadas  

De preferencia con experiencia en el 
manejo e implementación  administrativa/ 
contable de proyectos 

Habilidades, experticias y otros 
conocimientos  

ejo de sistemas de informática, 
especialmente en manejo de Excel  

Manejo de paquetes contables (Se 
gestionará capacitación en ONG Proyectos) 
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tributarios  

construcción de informes y documentos 
técnicos  

uenas habilidades comunicativas 

Idiomas    
Inglés Básico, Comprensión de lectura, de 

preferencia. 

Otros elementos deseables  anitaria 
y Atención a Desastres. 

 
SOLVENCIA DE LA POLICIA NACIONAL 

CIVIL (PNC) 

 

Competencias Humanas y Técnicas  

 
Pro-actividad  

 
Integridad, ética, confianza 

 
Organización 

 
 

 
-a a la escucha y a encontrar formas diferentes de hacer el trabajo  

 
 

  
 


