
Oficina de Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos busca contratar una persona con talento para brindar 

servicios para el cargo de:  

AUXILIAR CONTRABLE  

El cargo tiene como propósito contribuir con la reducción de nuevas infecciones del VIH en poblaciones claves en El Salvador y a 

la prevención del VIH en población clave objetivo a través del apoyo al Contador(a) en la realización de las actividades para el 

manejo contable de los fondos del proyecto: “Innovando servicios, reduciendo riesgos, renovando vidas en El Salvador”, 

cumpliendo las normativas nacionales e internacionales de contabilidad. 

 

Responsabilidades:    

Apoyar en el registro y documentación de actividades contables; apoyar al personal de la organización en la presentación de 

documentación contable; apoyar la elaboración de documentos tributarios; colaborar en los trámites de pago de obligaciones 

tributarias y de servicios básicos de la organización; contribuir a la elaboración de informes contables; proponer acciones de mejora 

para el funcionamiento contable de la organización; cumplir con las normativas internas y el código de ética de la organización; 

trabajar en coordinación con otras áreas programáticas, para asegurar el progreso regular de las intervenciones en el logro de 

metas e indicadores estratégicos del proyecto; documentar y registrar la información generada de las actividades realizadas; y otras 

que se requieren para el cargo. 

Requisitos:  

- Universitario y/o egresado de Contaduría Pública. 

- 6 a 1 año de experiencia en la práctica como auxiliar contable.  

- Preferiblemente con experiencia de trabajo en organizaciones no gubernamentales que ejecutan proyectos para poblaciones 

LGBTI, personas viviendo con VIH, Trabajadoras/es sexuales, mujeres, niños/as u otras poblaciones en situación de 

vulnerabilidad. 

- Conocimiento de las regulaciones básicas de contabilidad. 

- Conocimientos básicos de contabilidad. 

- Conocimientos previos y/o manejo de programas de procesamiento de palabras, hojas electrónicas y/o manejo de datos.  

Ofrecemos:  

- Jornada laboral de lunes a sábado con programación mensual anticipada.   

- Formación del talento humano.   

- Contrato por tiempo determinado para 4 meses con la exceptiva de ampliar el plazo.  

- Salario competitivo y atractivo. 

- Beneficios de ley.  

Asociación Entre Amigos tiene como meta ayudar a la mejora progresiva del ambiente político-social favorable a las personas 

LGBTIQ+ y a la contención de la epidemia de VIH.  

Nota: Las personas interesadas de la San Salvador y que cumplan con el perfil solicitado enviar su CV incluyendo su historial 

salarial enviar al correo electrónico: reclutamiento.entreamigos@gmail.com – Asunto: Auxiliar Contable. La vacante es para 

tiempo completo. Fecha de publicación 24 agosto 2021, válido hasta el 26 agosto 2021. Se notifica solo a personas 

preseleccionadas.  

  

 DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE   

  

  


