
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

NOMBRE DEL PUESTO :  Contador 

Nº DE OCUPANTES  1 
DEPARTAMENTO : Contabilidad y Finanzas 
REPORTA A : Gerente Financiero 
SUPERVISA A : N/A 
LUGAR DE DESEMPEÑO : Sede en Glasswing Guatemala 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

Brindar apoyo eficiente, eficaz y confiable al área de contabilidad y finanzas de la Organización, 
especialmente en todo lo relacionado con Cristosal. 

 
RESPONSABILIDADES 

El Contador brindará apoyo al área de contabilidad y finanzas, contribuyendo a la administración contable 
de manera efectiva y eficiente. 

 
Las actividades principales se detallan a continuación: 

 
 Apoyo a la coordinación nacional en la revisión financiera de los fondos asignados para los proyectos en 

Guatemala y seguimiento a la ejecución de fondos. 
 Elaborar y revisar las solicitudes y requisiciones de fondos para actividades correspondientes a la 

ejecución de los proyectos aprobados y sus liquidaciones. 
 Apoyar los procesos de Talento Humano de la oficina de Guatemala. 
 Todo lo anterior, bajo  la  supervisión  del  Coordinador  Nacional  y  en  coordinación  con  las  áreas 
 Administrativa Financiera y de Talento Humano de la sede en El Salvador. 
 Apoyo en la revisión y consolidación de informes técnicos y administrativo-financieros de los proyectos. 
 Manejo del Archivo del área. 
 Construir informe mensual financiero de la oficina en Guatemala. 
 Y cualquier otra actividad que le sea asignada dentro del ámbito que se desempeña. 
 
 
REQUERIMIENTOS 

 Perito contador
 Licenciado (a) en Contaduría Pública y Auditoría
 Mínimo 2 años de experiencia profesional en el área de contabilidad
 Dominio de leyes tributarias.
 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrito
 Conocimientos de uso de Microsoft Office (Excel, Word y sistema Contable)
 Orientación al Servicio
 Orientación a Resultados

 
APLICA EN 

 
Enviar CV a empleosgt@glasswing.org, en el asunto indicar: Contador 
Fecha límite: 12 de abril 2023 
 País: Guatemala / Ciudad de Guatemala 


