
1. ANTECEDENTES

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ASISTENTE CONTABLE 
ADMINISTRATIVO/A

DIKÉ LGBT+ es una asociación LAICA, APARTIDISTA Y ASINDICALISTA, con 12 
años de experiencia en el desarrollo de acciones de salud transgénero, bienestar 
psicosocial, incidencia política, investigación social, educación, promoción y 
defensa de los derechos humanos de las personas LGBT+. En 2021 DIKÉ habilitó 
el primer Centro Comunitario | Espacio Seguro LGBT+ y el primer Albergue HYGGE 
para población LGBT+ en El Salvador.  

Proveer servicios técnicos especializados en la gestión contable y administrativa de 
la organización para la ejecución de proyectos humanitarios. 

Egresado/a o con Licenciatura de Contaduría Pública o Administración 
de empresas con experiencia mínima de 2 años en Asistencia contable y 
administrativa de preferencia con experiencia de trabajo en ONG´s. 

Experiencia comprobable como contador/a, asistente o auxiliar administrativo 
o contable. 

Conocimientos y experiencia de sistemas contables.

Conocimientos de normativa y legislación tributaria.

Conocimiento sobre normativa para el funcionamiento de asociaciones y 
fundaciones sin fine de lucro (de preferencia) 
 
Conocimientos en otras normativas sobre (Ley Contra el lavado de dinero y 
otros activos) de preferencia.

2. OBJETIVO

3. PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO

3.1 Requisitos:



Conocimiento de normativa laboral

Experiencia en la elaboración de reportes financieros.

Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de manejo de información sensible y confidencial

Manejo de Paquete Microsoft Office a nivel intermedio.

Excelente comunicación y manejo de relaciones interpersonales

Capacidad de aportar en la gestión de información/conocimiento en la 
institución.

Capacidad de trabajo en equipo y negociación, establecimiento de 
prioridades, adaptación a un contexto cambiante, iniciativa, entusiasmo, 
motivación y metódico/a.

Capacidad de identificar obstáculos en la ejecución y en la consecución de las 
metas y proponer soluciones pertinentes, eficaces y eficientes.
Disposición de aprender.

Manejo y gestión de conflictos.

Responsabilidad, puntualidad y honestidad.

Conocimiento e identificación con los principios fundamentales de Diké. 

Conocimientos de software de manejo de base de datos.

Respeto a la diversidad de las personas.

Alto compromiso con la ética y con el secreto profesional.

Disposición para trabajar en días y horarios no convencionales.

Compromiso con su autocuido y proceso de sanación personal.

Empatía, amabilidad y excelente salud mental.

3.2 Habilidades y destrezas: 

3.3 Compromiso:



4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

5. COORDINACIÓN LABORAL Y OTROS ASUNTOS.

Elaboración de informes financieros.

Elaboración de conciliaciones bancarias

Mantener los registros contables y financieros digitales y físicos actualizados 

Revisar, archivar y organizar documentos contables y financieros.

Elaboración de planillas de ISSS, APF, IPSFA e INSAFORP

Registro de ingreso y gastos.

El/la profesional deberá estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación 
con todo el staff del proyecto, así como otro personal técnico y administrativo 
de Diké laborando en otros proyectos implementados en el país.

El/la profesional deberá apoyar en mantener excelentes relaciones con 
autoridades y personal técnico de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
del área de implementación, así como entidades del Estado y personal de 
otras organizaciones humanitarias en el territorio. 

El/la profesional ejecutará sus funciones bajo contrato individual de trabajo, 
en las instalaciones del Centro Comunitario | Espacio Seguro DIKÉ LGBT+ 
Sede San Salvador.

El Centro Comunitario | Espacio Seguro DIKÉ LGBT+ está comprometido 
con la igualdad y no discriminación en todos sus programas, como en sus 
políticas internas y la gestión de talento humano, por lo que promueve 
la diversidad en su equipo de trabajo. Las personas pertenecientes a 
grupos históricamente vulnerables -por ejemplo, la población indígena, 
afrodescendiente, LGBT+, las personas con discapacidad y las personas que 
viven con VIH son alentadas a competir. Todas las candidaturas serán tratadas 
con la más alta confidencialidad.

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado con atestados y 3 
referencias laborales y personales, adjuntando carta de motivación en la cual 
explique las razones por las que aplica a la posición y su aspiración salarial. 
Las postulaciones se recibirán hasta viernes 3 de febrero de 2023, a las 23:00 
horas (hora local de San Salvador) al correo electrónico: rrhh@dike.org.sv con 
copia a batres@dike.org.sv 

5.1 Coordinación Interna: 

5.2 Coordinación y relaciones inter-institucionales: 

5.3 Lugar de trabajo: 

5.4 Postulación:


