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Solicitud de Curriculums 2.N 
 

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

                              Puesto : Asistente de Caja Senior 
                         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:  
 

• Actuar como punto focal y prestar apoyo general en relación con el alcance de los 
desembolsos en efectivo; 

• Brindar asistencia técnica y apoyo al personal en relación con la recopilación de 
datos y documentos de los beneficiarios; 

• Preparar la documentación financiera requerida relacionada con el los 
desembolsos en efectivo; 

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. 
 

 
 
 



Page 2 / 4 
 

• Asegurar que los pagos se realicen en pleno cumplimiento de las condiciones 
previas requeridas descritas en las disposiciones del proyecto y los 
Procedimientos Operativos Estándar (SOP’s) pertinentes; 

• Actuar de enlace con la unidad financiera para asegurar el cumplimiento de los 
procedimientos internos (SOP’s) en relación con los desembolsos/créditos a los 
beneficiarios; 

• Sugerir posibles actualizaciones sobre los procedimientos operativos estándar 
(SOP’s) en función de las buenas prácticas y los comentarios recopilados durante 
el desempeño de las funciones asignadas; 

• Actualización de la base de datos monetaria y garantizar la calidad de los datos 
insertados; 

• Mantener el sistema de archivo interno; preparar informes periódicos solicitados 
por el personal de gestión de proyectos; 

• Dar seguimiento a los indicadores del proyecto y asegurar que la implementación 
del proyecto esté en línea con los estándares y requisitos de la OIM;  

• Realizar cualquier otra tarea relacionada que pueda ser asignada. 

 

Cualificación Requerida y Experiencia 
 
Educación 
 

• Título universitario de una Universidad acreditada en Administración de Empresas 
u otro campo relacionado con dos (2) años de experiencia profesional 
relacionado; o  

• Título de escuela secundaria con cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionado. 

Experiencia  

• Mínimo dos (2) años de experiencia laboral relevante;   

• Experiencia y familiaridad en principios contables básicos, pagos y transferencias 
bancarios; 

• Experiencia laboral previa en organizaciones humanitarias internacionales, 
instituciones/organizaciones no gubernamentales o gubernamentales en un 
entorno multicultural es una ventaja. 

 
Idiomas 
 

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

 
Habilidades 
 

• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación en un entorno 
multicultural; 

• Competencias en un entorno de Microsoft Office y paquetes de software de 
oficina. Conocimiento de paquetes de hojas de cálculo y bases de datos, 
experiencia en el manejo de sistemas de gestión basados en la web; 
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• Capacidad demostrada para trabajar bien bajo presión y cumplir con los plazos; 

• Sólida ética de trabajo y compromiso con los principios humanitarios. 

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 

• 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 

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

mailto:APPLYSPAIN@iom.int

