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TERRE DES HOMMES ECUADOR

CONVOCATORIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UN/A ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PERIODO DE
REEMPLAZO POR MATERNIDAD)

La Fundación Terre des hommes-Lausanne (Tdh) con sede en Ecuador, requiere contratar
por reemplazo los servicios profesionales de un/a Asistente Administrativo/a.

Tdh es una organización Suiza fundada en 1960, presente en 35 países, que ayuda a
construir un futuro mejor para 1.400.000 niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, a través de un innovador enfoque de derechos basado en soluciones
prácticas y sostenibles. A través de nuestras acciones contribuimos a formar un mundo que
permita a los niños, niñas y adolescentes el vivir y desarrollarse con dignidad, en un entorno
que les proteja y que responda a sus necesidades y derechos.

PERFIL DEL PUESTO
El/La Asistente administrativo/a tiene por misión garantizar la correcta ejecución de las
actividades administrativas, financieras y contables de la delegación para poder
proporcionar información fiable y transparente de manera regular y en los plazos
establecidos.

RESPONSABILIDADES

Propósito y alcance de la asignación Trabajará bajo la supervisión directa de la Responsable
Administrativa y Financiera, llevará a cabo las siguientes tareas:

 Apoyar en la logística de los eventos y/o reuniones.
 Efectuar las compras requeridas en la oficina, en coordinación con la RAF.
 Apoyar en la administración y custodia de los bienes adquiridos en la oficina.
 Actualizar los inventarios de la oficina.
 Apoyar en el registro y control de la asistencia del personal de la oficina, en

coordinación con la RAF.
 Conocer y respetar las políticas y estrategias globales de Tdh y de su sector.
 El/La contratado/a estará obligado a cumplir todas las normativas de Tdh requeridas

para el desempeño de sus funciones.
 Administración / logística y cobro de las prestaciones

Cajas y bancos:
- Manejo, registro y cuadre de caja menor y de emergencia
- Proporcionar los documentos necesarios para pagar los proveedores

(cajas y bancos)

Contabilidad:
- Introducir los documentos contables en el proceso de pagos
- Revisar todos los documentos de soporte (Validez, montos, etc.) antes de

que pasen a la contabilidad
- Impresión de cheques y comprobantes de retención

Seguimiento de los diferentes pagos:
- Supervisar el pago de los proveedores en general, cuando proceda
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Otros
 Satisfacer otras solicitudes, en función de las necesidades y disponibilidad del

jefe de delegación
 Redactar actas de las reuniones
 Apoyar el área operativo para aplicar y desarrollar los procedimientos logísticos
 Delegar actividades puntuales al auxiliar de servicio
 Archivo adecuado de la documentación contable y administrativa generada en la

oficina.

HABILIDADES NECESARIAS:

 Buena disposición para integrarse a equipos de trabajo

 Respeto y adaptabilidad a la diversidad cultural, de género, religión, raza,
nacionalidad, etc.

 Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar
un trabajo de calidad y en cumplir las metas o entregar los productos en el plazo
indicado.

 Integridad: Actúa de acuerdo a las normas y procedimientos de Tdh en la toma de
decisiones y en el desempeño de su trabajo. Buscará el interés de la Organización y
no utilizará su puesto para el interés o beneficio propio.

 Planificación y organización – de su propia carga de trabajo, maneja prioridades y
hace un uso racional y eficiente del tiempo; habilidad para organizar e implementar
actividades y resultados; habilidad para monitorear el progreso de actividades y
cumplir con los plazos;

 Comunicación – excelente habilidad para comunicarse (hablada y escrita),
incluyendo la capacidad para redactar informes técnicos, dirigidos a diferentes
contrapartes y articular ideas de una manera clara y concisa;

 Saber trabajar en equipo – tener buenas relaciones interpersonales y habilidad para
establecer y mantener una efectiva participación y relaciones de trabajo con sus
colegas, exponer su punto de vista y defender sus ideas de forma proactiva,
constructiva, respetuosa y restaurativa.

 Capacidad de trabajo bajo presión.

REQUISITOS PROFESIONALES

 Conocimientos administrativos y financieros.

 Experiencia de trabajo con organizaciones sociales, gobiernos e instituciones
locales.

 Capacidad de trabajo en equipo y adaptación a entornos cambiantes.
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 Interés y/o experiencia en temas de ciudadanía, interculturalidad, infancia, género,
intervención en crisis y/o desarrollo humano.

 Manejo del inglés y/o francés sería un valor agregado.

DURACION: 3 meses y 11 días

SUELDO
$ 750 setecientos cincuenta dólares, de los cuales se descontará la seguridad social –
Aporte Personal.

FORMA DE CONTRATACIÓN
Contrato Eventual – Reemplazo de Maternidad

FECHA DE PUBLICACIÓN:
07 de agosto del 2017

FECHA CIERRE DE CONVOCATORIA:
10 de agosto de 2017

ENTREVISTAS:
14 de agosto del 2017

CONTRATACION:
21 de agosto del 2017

A las personas interesadas se les pide enviar su CV (máximo 4 paginas) y una carta de
motivación al correo electrónico, marisol.iza@tdh.ch hasta el 10 de agosto de 2017,
indicando en el asunto “ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PERIODO DE REEMPLAZO POR
MATERNIDAD”


