
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Nombre del puesto: 
Gerente Regional Finanzas, Proyecto Jóvenes Líderes de Impacto 
(JLI) 

No. de ocupantes: 1 

Departamento: Contabilidad y Finanzas 

Reporta a: Gerente de País JLI 

Supervisa a: N/A 

Lugar de desempeño: Sede en Glasswing El Salvador 

 
ANTECEDENTES 

Glasswing International es una organización sin fines de lucro que permite a las personas abordar 

las causas de la pobreza y la violencia en sus comunidades a través de programas de educación y 

salud. El trabajo de Glasswing tiene sus raíces en el compromiso de la comunidad. Nuestro enfoque 

intersectorial forja alianzas con gobiernos locales e internacionales, corporaciones, organizaciones 

sin fines de lucro y la sociedad civil para fortalecer y movilizar los recursos existentes y ofrecer 

soluciones sostenibles de alto impacto. Desde 2007, Glasswing ha impactado las vidas de más de 

1 millón de personas, ha crecido de tres a 300 empleados, y ha dirigido más de $60 millones para 

la programación. 

 

Glasswing implementará un nuevo proyecto innovador- Yo Me Atrevo: Iniciativa de Jóvenes 

Líderes de Impacto- que busca abordar las causas de la migración forzada e irregular de más de 

4,000 jóvenes de entre 15 y 22 años de El Salvador, Guatemala y Honduras. Este programa se 

dirige a adolescentes y jóvenes que se enfrentan a múltiples factores de riesgo de migración 

irregular, y/o que ya han intentado migrar y han sido retornados. El programa ofrece alternativas, 

entre ellas se incluyen: ingresos estables a cambio de servicio comunitario en sus propias 

comunidades; desarrollo de habilidades sociales, emocionales y de preparación para el trabajo; y 

reducción del estigma y mejora del arraigo a través de actividades dirigidas por los participantes. 

A través del programa los participantes también lograrán un impacto comunitario más amplio ya 

que obtendrán roles como líderes locales y agentes de cambio. 
 
OBJETIVO DEL CARGO 

Bajo el marco del proyecto Jóvenes Líderes de Impacto en El Salvador, Conducir el área de 

contabilidad del proyecto garantizando la ejecución de todas las actividades para la preparación y 

presentación de información para la toma de decisiones, garantizando el cumplimiento de 

normas y procedimientos administrativos y contables de acuerdo a la legislación vigente. 

 
RESPONSABILIDADES 

• Coordinar y participar en la elaboración de estados e informes financieros del proyecto con su 

respectivo análisis.  

• Coordinar la elaboración del plan financiero, presupuesto anual de ingresos y egresos del 

proyecto.  

• Controlar la ejecución presupuestaria del proyecto.  

• Supervisar que se mantenga el flujo de efectivo necesario para la operación de del proyecto. 

• Supervisar el correcto registro de las operaciones financieras y contables del proyecto.  
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• Elaborar informes de la situación financiera de rendimientos y flujo de efectivo del proyecto.  

• Establecer el plan de operación con límites razonables (presupuestos).  

• Analizar el control de ingresos y egresos del proyecto. 

• Estimar los gastos necesarios para la continuidad del proyecto.  

• Coordinar y atender requerimientos de auditorías externas, junta directiva y director ejecutivo.  

• Realizar controles de manera sistemática y periódica para verificar el cumplimiento e las 

políticas y procedimientos internos. 

• Identificar áreas de oportunidad para mejorar el manejo de las finanzas del proyecto. 

• Proveer escenarios financieros y diseñar soluciones para maximizar el uso del efectivo de los 

fondos del proyecto. 

• Cumplir con los lineamientos financieros de los donantes y la organización. 

• Liderar y motivar al área de contabilidad del proyecto. 

• Monitorear el cumplimiento de subcontratos y revisión de los informes financieros  

• Monitorear el cumplimiento de los pagos a proveedores, staff y todas las obligaciones del 

proyecto 

• Garantizar que todas las transacciones tengan sus respectivos documentos de respaldo. 

 
REQUERIMIENTOS 

• Licenciatura en contaduría pública, preferiblemente con maestría o diplomado en finanzas 

(indispensable sello de contador) 

• 3 años de experiencia como jefatura de contabilidad o finanzas de asociaciones y fundaciones.  

• Experiencia en costeo de proyectos sociales y presupuesto de proyectos. 

• Capacidad de liderazgo y conducción de personal 

• Orientado a calidad y detalle 

• Habilidad digital 

• Confiable 

• Estructurado y ordenado 

• Capacidad de análisis 

 


