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Solicitud de Curriculums 2.I 
 

Abierta a Candidatos/as Internos/as y Externos/as 
 

                              Puesto : Auxiliar de Adquisiciones y Logística sobre 
el Terreno 

                         Localización :  Tenerife, España 
                        Clasificación :  Personal de Servicios Generales, Ungraded – Tiempo 

 completo 
         Duración de Contrato :  9 meses con posibilidad de extensión 

Estimación Incorporación :  1 Marzo 2021 
 
                    Cierre Candidaturas   : 18 Febrero 2021 

 
 

Establecida en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es el 
organismo de las Naciones Unidas para las migraciones y trabaja en estrecha colaboración 
con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está 
comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada beneficia a los 
migrantes y a la sociedad. Como organización internacional líder en el campo de la 
migración, la OIM actúa con sus asociados en la comunidad internacional para: ayudar a 
hacer frente a los crecientes desafíos operacionales de la gestión de la migración; 
comprensión avanzada de las cuestiones migratorias; fomentar el desarrollo social y 
económico a través de la migración, y; defender la dignidad humana y el bienestar de los 
migrantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto:  
 

Bajo la supervisión directa del Oficial de Gestión de Recursos, el/la candidata/a ganador/a 
será responsable de proporcionar apoyo sobre las funciones administrativas y financieras 
de la Misión. 

 
Funciones Principales / Responsabilidades:  
 

1. Prestar asistencia en las actividades de adquisición de la Misión, incluida la 
obtención de cotizaciones, acuerdos de servicios y la entrega de bienes/servicios 
de conformidad con las políticas y procedimientos de adquisición de la OIM; 

2. Cumplir con los procedimientos administrativos apropiados de la OIM y las 
normas para el seguimiento, exploración, licitación y pedidos;  

La OIM está consagrada a un entorno diverso e inclusivo. Candidatos/as internos/as y 
externos/as son elegibles para aplicar a esta vacante. A los efectos de esta vacante, 
los/las candidatos/as internos/as se consideran como candidatos/as de primer nivel. 
 
IOM is committed to a diverse and inclusive environment. Internal and external candidates 
are eligible to apply to this vacancy. For the purpose of the vacancy, internal candidates are 
considered as first-tier candidates. 
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3. Realizar estudios de mercado y realizar pequeñas compras para atender 
necesidades urgentes para las instalaciones de alojamiento; 

4. Reunir/proporcionar la información necesaria en relación con los pedidos, y hacer 
un seguimiento con el personal pertinente cuando sea necesario;  

5. Ayudar a coordinar y supervisar la entrega de bienes/servicios pedidos y 
comprobar que todos los bienes/servicios recibidos están de acuerdo con los 
términos y especificaciones de la PO/SA. Garantizar la entrega oportuna de los 
bienes/servicios adquiridos; 

6. Colaborar estrechamente con el Departamento de Adquisiciones y Logística para 
informar sobre las próximas entregas, etc.;  

7. Prestar asistencia administrativa general en las actividades de adquisición de la 
Misión;  

8. Ayudar a evaluar el desempeño, la fiabilidad y la calidad de los proveedores; 
precio, entrega de bienes/servicios contra el OP/Contratos y el interés superior de 
la organización; 

9. Preparar documentos de pago y mantener estrecho contacto con la sección de 
finanzas en relación con el pago de los bienes y servicios adquiridos y entregados;   

10. Redactar estados de cuentas mensuales e informes sobre los fondos utilizados 
mediante el desembolso de efectivo y/o tarjetas de prepago; 

11. Mantener registros de todas las transacciones, asegurando que un sistema 
eficiente de llenado para el registro de todas las cotizaciones, copias de registros 
de gastos, recibos, formularios de pedidos locales, etc. se mantienen 
adecuadamente.   

12. Informar periódicamente y poner en conocimiento al funcionario de enlace y el 
asistente de proyecto cualquier problema real o potencial; sugerir mejoras y 
proporcionar recomendaciones; 

 
Almacenamiento y distribución de objetos no comestibles 

 

13. Ayudar en la gestión y distribución de artículos/bienes;  
14. Preparar documentos de transferencia y entrega de conformidad con los 

procedimientos de la OIM; 
15. Informar regularmente y poner en conocimiento al funcionario de enlace y el 

asistente de proyecto cualquier problema real o potencial; sugerir mejoras y 
proporcionar recomendaciones;  

16. Cumplir con los procedimientos administrativos apropiados de la OIM y las 
normas de inventario;  

17. Mantener el inventario del sitio y ayudar con la gestión y distribución de bienes, 
objetos no comestibles y activos fijos;  

18. Realizar otras tareas relacionadas que puedan ser asignadas.  

 

 

Cualificación Requerida y Experiencia 
 
Educación 
 

• Título universitario de una Universidad acreditada en Administración de Empresas u 

otro campo relacionado con un año de experiencia profesional relacionado; 

• O, título de escuela secundaria con tres años de experiencia profesional 

relacionada. 
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Experiencia  

• Un año mínimo de experiencia laboral en el ámbito humanitario; 

• Familiarizarse con las políticas y reglamentos de las Naciones Unidas   

• Experiencia previa en un papel fuertemente regulado bajo la financiación de la UE 
se considerará como una ventaja. 

Idiomas 
 

• Se requiere Español e Inglés fluido. El conocimiento de francés y/u otros idiomas 
se valorará positivamente 

 
Habilidades 

• Competente en un entorno de Microsoft Office y paquetes de software de oficina, 
incluida la aplicación SAP. 

Competencias Requeridas 
 

Se espera que el/la candidato/a demuestre los siguientes valores y competencias: 

 

Valores: 

 

•   Inclusión y respeto por la diversidad: Respeta y promueve las diferencias 
individuales y culturales; Fomenta la diversidad y la inclusión siempre que es posible; 
Trata a todos los colegas con respeto y dignidad y trabaja efectivamente con 
personas de diferentes culturas adaptándose a contextos culturales relevantes 
 

• Integridad y transparencia: Mantiene unos altos estándares éticos y actúa según los 
principios, reglas y estándares de conducta de la Organización 

 

• Profesionalismo: Demuestra maestría en sus responsabilidades; Acepta y da críticas 
constructivas; Sigue todos los procedimientos, procesos y políticas relevantes; 
Supervisa el trabajo propio para corregir errores;   
 

 

Competencias de gestión – indicadores de comportamiento Nivel 1: 

 

• Trabajo en equipo: Contribuye activamente a un ambiente de equipo efectivo y 
agradable; Contribuye y sigue los objetivos del equipo; Apoya e implementa 
activamente las decisiones finales del grupo 

• Producción de resultados: Cumple con los requisitos de fecha límite, costo y 
calidad para productos; 

• Manejo y compartición de conocimientos: Comparte activamente información 
relevante; contribuye al aprendizaje de los colegas y demuestra interés en mejorar 
las habilidades relevantes. 

• Responsabilidad: Asume como propias las prioridades de la Organización y asume 
la responsabilidad de acciones propias o del trabajo delegado 
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• Comunicación: Escribe de manera clara y efectiva, adaptando la redacción y el estilo 
a la audiencia deseada; Escucha eficazmente y se comunica con claridad, 
adaptando la entrega a la audiencia 

 

El marco de las competencias de la OIM puede encontrarse en este link.  
 

Otros 
 
El nombramiento está sujeto a la confirmación de fondos.  
 
El nombramiento estará sujeto a la certificación de que el candidato/a es medicamente apto 
para el puesto y a la verificación de residencia, visado y permisos concedidos por el Gobierno 
concerniente si es aplicable 
 
Este puesto está sujeto a reclutamiento local. Sólo candidatos/as con permiso de residencia 
y de trabajo en España serán elegibles para consideración 
 

Cómo Aplicar: 
 
Los/las candidatos/as interesados/as pueden remitir sus solicitudes – Personal History Form 
y carta de motivación en Español e Inglés – hasta el 18 de Febrero de 2021, a 

APPLYSPAIN@iom.int  reseñando el número de vacante arriba indicado 

 
 
Periodo de Aplicación: 
 
05 – 18 Febrero 2021 

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/iom_revised_competency_framework_external.pdf
mailto:APPLYSPAIN@iom.int

