
  

 

 

Cargo: Oficial Asociado financiero y administrativo 

Familia de trabajo: Operaciones 

Nivel de carrera: Oficial Asociado 

Reporta a: Dirección de Operaciones   

Fecha de revisión: 13.09.2021 

 

Buscamos contratar a un profesional apasionado, creativo y dedicado, siempre dispuesto a superar los 
límites, un gran jugador de equipo y, en general, un buen ser humano, que entienda y aprecie el valor de 
liderar con el ejemplo. 

Nos impulsan los Valores Fundamentales de WWF: 

CORAJE  Demostramos coraje a través de nuestras acciones, trabajamos por el cambio donde es 
necesario e inspiramos a las personas e instituciones a abordar las mayores amenazas para la naturaleza 
y el futuro del planeta, que es nuestro hogar. 

INTEGRIDAD Vivimos los principios que llamamos a los demás a cumplir. Actuamos con integridad, 
responsabilidad y transparencia, y confiamos en los hechos y la ciencia para guiarnos y garantizar que 
aprendamos y evolucionemos. 

RESPETO    Honramos las voces y el conocimiento de las personas y comunidades a las que servimos, y 
trabajamos para asegurar sus derechos a un futuro sostenible. 

COLABORACIÓN Generamos impacto a la escala de los desafíos que enfrentamos a través del poder de la 
acción colectiva y la innovación. 

 
I. Función principal  

 
Responsable de los aspectos financieros, contables y administrativos del Programa Bosques.  

Será responsable de establecer y mantener un sistema de gestión financiera efectiva para la 
implementación del programa que incluye, entre otros: monitoreo de ingresos vs gastos del programa, 
elaboración de presupuestos, elaboración de reportes financieros, planificación financiera, plan de 
adquisiciones y plan anual de actividades por proyecto y programa, monitoreo mensual de ejecución de 
proyectos y programas.  

Se asegurará de tener actualizada la información financiera, contable y administrativa de los proyectos en 
los sistemas de WWF y de los donantes.  

Es responsable de implementar las políticas, procedimientos de WWF y donantes en todos los aspectos 
financieros, contables y administrativos de los proyectos en ejecución. 

Responsable de la gestión de subagreements del programa de bosques. 
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II. Responsabilidades clave: 
 

• Elabora el presupuesto anual del programa y sus proyectos y actualiza los sistemas financieros 
con dicha información. 

• Elabora el reporte mensual de gastos del programa y proyectos y actualiza los sistemas 
financieros con dicha información. Monitorea el % de ejecución mensual del programa y sus 
proyectos. Brinda alertas tempranas a la Dirección de Bosques y Dirección de Operaciones. 

• Realiza la actualización / seguimiento de estatus de propuestas en el sistema financiero de WWF 
según los resultados de cada propuesta presentada.  

• Elabora los reportes financieros y envía de forma oportuna según calendario de cada proyecto. 
Realiza la conciliación entre reporte financiero y contabilidad junto con cada informe financiero 
a ser enviado. En estrecha coordinación con los responsables de proyectos. 

• En coordinación con la Dirección de Bosques y los proyectos del programa, elabora el plan 
financiero (egresos), Plan de adquisiciones y plan anual de actividades; comparte la información 
con las áreas relevantes en Operaciones para incorporar en la planificación del trabajo del equipo 
de soporte. Actualiza el plan de manera periódica después de cada cierre mensual. 

• Es responsable de la revisión de los acuerdos de proyectos o adendas nuevas, registro en el 
sistema smartsimple y envío para revisión interna y autorización de firma por medio del sistema. 
Responsable del seguimiento del proceso hasta contar con la autorización de firma. Responsable 
del registro de nuevos proyectos o enmiendas en los sistemas de WWF (smartsimple, adaptive y 
workday), apertura de centro de costos y apertura el file digital de nuevos proyectos 

• Comunica la información relevante de cada convenio (proyectos) al personal encargado dentro 
del Programa de Bosques como al personal del equipo de Operaciones (reglas de donante, 
requerimientos especiales, procedimientos adicionales, etc.), al inicio de cada proyecto (después 
de ser suscrito el contrato) 

• Monitorea y realiza el seguimiento de los entregables de cada proyecto (informes, documentos, 
entre otros.). Prepara las solicitudes de desembolso, y demás reportes, según los requerimientos 
de los donantes y WWF. 

• Responsable de implementar las políticas y procedimientos de los donantes, así como las políticas 
y procedimientos de WWF en lo relacionado a temas administrativo-financieros del programa y 
sus proyectos. 

• Responsable de atender los requerimientos de auditoría relacionados a sus funciones (asegura el 
envío y entrega de información oportuna requerida por los auditores) en estrecha coordinación 
con la Dirección de Operaciones y Contabilidad. 

• Contribuye con el desarrollo de políticas, procedimientos y formatos administrativos en 
coordinación con la Dirección de Bosques y la Dirección de Operaciones.  

• Mantiene actualizados los sistemas financieros y administrativos del programa (físico y digital) 
• Cumplimiento de otras funciones, actividades o proyectos designadas por el supervisor directo. 
• Gestión / emisión de sub-agreements (consultorías y travel grants) del programa teniendo en 

cuenta las políticas y procedimientos de WWF y del donante. 
• Registro de nuevos subagreements en los sistemas teniendo en cuenta las políticas y 

procedimientos de WWF, registro de pagos, órdenes de compra de contratos, análisis de cuentas. 
• Actualización de file de cada subagreements  
• Cierre de subagreements siguiendo los procedimientos establecidos. 
• Participa de las reuniones semanales o periódicas del programa 
• Mantiene coordinación con el responsable financiero de cada donante. 

 

 

 

 



III. Calificaciones mínimas 
 

Educación y Experiencia 
 
• Titulado de las carreras de Administración, Contabilidad o afines 
• Inglés Avanzado. 
• Manejo de Office / Outlook a nivel de usuario avanzado. 
• 3 años de experiencia en gestión financiera de proyectos de cooperación técnica 

internacional,  
• Experiencia 3 años en monitoreo y gestión de contratos (bienes y servicios) 
• Competencias: 

1. Construir relaciones de trabajo 
2. Manejo de Tareas 
3. Cumplimiento de estándares 
4. Conocimiento Técnico y Profesional 
5. Conocimiento de inglés 
6. Adaptabilidad 
7. Toma de Decisiones 
8. Planeamiento del Trabajo 

 
 
Habilidades y Destrezas                

• Comprometidos con la construcción y el fortalecimiento de una cultura de inclusión dentro 
y entre los equipos. 

• Identifica y se alinea con los valores fundamentales de WWF: Coraje, Integridad, Respeto y 
Colaboración: 
o Demuestra coraje al hablar incluso cuando es difícil o impopular. 
o Genera confianza con los colegas actuando con integridad, siendo dueño de los 

errores y haciéndose responsable. 
o Da la bienvenida a otros puntos de vista e ideas, reconociendo y abrazando 

perspectivas diferentes y contrarias con amabilidad, curiosidad y aliento. 
o Hace esfuerzos conscientes para promover prácticas, comportamientos y formas de 

trabajo cooperativos en muchos grupos e individuos. 
 

Producido por: _Sandra Garcés – Directora de Operaciones     

 Aprobado por: Mónica Moisela – Oficial de Recursos Humanos     

 

Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesados en 
formar parte de la Organización, deberán enviar: 1) CV, 2) Carta de intención, señalando su disponibilidad 
de tiempo para iniciar labores y pretensiones salariales. 

Con el asunto Oficial Asociado financiero y administrativo a la dirección electrónica: 
oportunidades@wwfperu.org hasta el 26 de setiembre del 2021. 

Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa serán descartadas 
automáticamente. 

Lima, 13 de setiembre del 2021. 
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