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EQUIPO DE TRABAJO DECENTE Y OFICINA DE PAÍSES DE LA  OIT 
PARA LOS PAÍSES ANDINOS, ETD/OP-Lima 

 
AVISO DE PUESTO VACANTE 

 
Se organiza una convocatoria para la presentación de candidaturas internas y externas a fin de cubrir la 
siguiente vacante: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALIDADES 
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 Anexo I del Estatuto del Personal, todos los concursos 
estarán abiertos a los candidatos internos, vale decir los funcionarios titulares, así como los funcionarios 
con contratos de duración determinada que hayan completado su período de prueba a la fecha de 
clausura de esta convocatoria.  Los funcionarios que presten servicio en proyectos de cooperación 
técnica, excepto aquellos que estén destacados en otro empleo en la Oficina, así como los funcionarios 
nombrados de conformidad con el Reglamento aplicable a las condiciones de empleo de los funcionarios 
con contrato de corta duración, no  tendrán derecho a participar como candidatos internos; pero podrán 
presentarse como candidatos externos. 
 
Se tomará en consideración, en primer lugar, las solicitudes de traslado presentadas por funcionarios del 
mismo grado. El nombramiento podrá ser efectuado en un grado inferior al del puesto.   
 
El puesto es a tiempo parcial, al 80%. 
 
INTRODUCCIÓN 
La OIT busca reclutar un auxiliar de oficina  que otorgue apoyo logístico, administrativo e informático al 
proyecto “Fortalecimiento de capacidades de instituciones clave de Colombia para la formulación y 
aplicación de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil y Protección del Joven Trabajador 2015-2025 (ENETI)”, financiado por el Ministerio de Empleo y 
Desarrollo Social de Canadá.  El proyecto busca contribuir al fortalecimiento de capacidades de entidades 
clave de Colombia (instituciones públicas, organizaciones de empleadores y de trabajadores) para la 
formulación e implementación de las primeras etapas de la nueva Estrategia Nacional de Prevención y 
Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador 2015 – 2025 
(ENETI). 
 
El proyecto apoyará al Comité Interinstitucional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil (CIETI) y a los 
actores sociales en la reformulación de la ENETI 2015 – 2025 y aportará información sobre buenas 
prácticas (BP) y lecciones aprendidas (LA) de la implementación de los ENETIs anteriores y promoverá la 
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coordinación entre las instituciones y actores clave para fortalecer su capacidad de dar una respuesta 
articulada al trabajo infantil en el marco de la nueva Estrategia (ENETI). El proyecto finaliza el 24 de 
febrero de 2017. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS 
Bajo la supervisión de la Coordinadora Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil de la Oficina de la OIT 
en Colombia, el/la auxiliar de Oficina efectuará las actividades siguientes: 
 
FUNCIONES GENÉRICAS 
1. Archivar correspondencia, documentos, informes, trabajos escritos y otros materiales siguiendo un 

código asignado previamente según un sistema de clasificación establecido, y mantener los archivos 
en orden. Llevar registros de correspondencia entrante y saliente, distribuir archivos de expedientes 
en la oficina y llevar registros de los movimientos de los archivos. Abrir y etiquetar nuevos archivos y 
cerrar archivos antiguos según se le indique. Mantener actualizada la lista de archivos de 
expedientes. Atender solicitudes de información relacionadas con expedientes, correspondencia y 
referencias. Fotocopiar material de los archivos de expedientes y llevar a cabo tareas de 
mecanografiado. Llevar a cabo otras tareas conexas, en función de las necesidades. 

2. Registrar y extraer información de una gran base de datos automatizada conectada con una 
importante función de apoyo administrativo (ej. Finanzas, Personal o Administración de Proyectos). 
Recibir documentos y datos para su introducción en la base de datos. Introducir datos y 
comprobarlos. Imprimir informes siguiendo los plazos y procedimientos establecidos. Llevar a cabo 
otras tareas conexas, en función de las necesidades. 

3. Digitar informes, correspondencia, declaraciones, formularios, tablas y otro tipo de documentos a 
partir de textos impresos, borradores, material manuscrito o borradores aproximados.  Revisar y 
corregir mayúsculas, ortografía, puntuación, etc. Mantener y actualizar manuales, archivos y registros 
de oficina simples. Llevar a cabo las tareas necesarias para la elaboración y distribución de informes, 
corrección de pruebas, fotocopias y cotejo. Contestar al teléfono y responder a solicitudes de 
información ordinarias. Llevar a cabo otras tareas conexas, en función de las necesidades.  

4. Recibir y ubicar llamadas de tipo local y conferencias entrantes y salientes, así como de manejar una 
centralita telefónica. Proporcionar información no técnica y responder a las solicitudes de las visitas. 
Realizar servicios de recepción y telecomunicación con diplomacia, resolución y tacto. Desempeñar 
funciones de apoyo administrativo, tales como mecanografiar, actualizar la lista de funcionarios, 
realizar reservas en hoteles, archivar historiales, ordenar facturas y rellenar formularios con objetivos 
administrativos diversos.  

5. Realizar otras funciones relacionadas con las anteriores, según convenga. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Consolidar la base de datos final de los participantes a las reuniones programadas. 
2. Dar seguimiento a las invitaciones cursadas a los participantes a las reuniones. 
3. Preparar paquetes de materiales a utilizar en las reuniones y organizar el material de apoyo para los 

eventos. 
4. Solicitar cotizaciones a proveedores y elaborar los cuadros comparativos, de acuerdo con los 

requerimientos de la Oficina y los formatos para su procesamiento en el sistema IRIS. 
5. Apoyo en la coordinación logística de los eventos, en la recepción de invitados, entrega de materiales, 

coordinación de refrigerios y almuerzos, y otras tareas que se estimen conveniente para la realización 
de los eventos. 

6. Ayudar a coordinar la programación y al seguimiento de la ejecución del presupuesto cada vez que le 
sea requerido. 

7. Apoyar en la presentación, corrección de textos e impresión de los documentos técnicos, manuales, 
folletos y material didáctico producido por el proyecto. 

8. Apoyar a mantener actualizada la información y los historiales financieros y sistemas de control de la 
correcta ejecución de los presupuestos aprobados para cada actividad. 

9. Apoyar con la verificación de que los diferentes contratos de los colaboradores externos se ajusten a 
las normas y procedimientos de la OIT, en consulta con las colegas del ETD/OP-Lima y hacer 
seguimiento a las fechas en que se debe tramitar cada pago acordado. 

10. Redactar correspondencia (correo electrónico, cartas, faxes, etc) de acuerdo con los lineamientos de 
la Oficina 

11. Apoyar a la Coordinadora y la Oficina Andina en cualquier tarea necesaria al desarrollo de los 
proyectos. 
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CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA 
 

EDUCACIÓN  
Secundaria completa.  Estudios técnicos idealmente en áreas administrativas. 
Capacidad demostrada para utilizar programas de tratamiento de textos y correo electrónico, Software 
Windows (Word, excel, Power Point). Conocimiento de ORACLE será una ventaja. 
Capacidad para utilizar otros programas necesarios para la unidad de trabajo y para utilizar computadoras 
para funciones de tratamiento de textos e introducción de datos o mantenimiento de registros. 
 
EXPERIENCIA 
Dos años de trabajo de oficina de tipo general. 
 
IDIOMAS 
Perfecto dominio de la lengua española.  El conocimiento del idioma inglés será valorado.   
 
COMPETENCIAS 
• Capacidad demostrada para digitar documentos, ingresar datos en computadora. 
• Conocimiento de los procedimientos administrativos y prácticas de oficina internos para la preparación 

de documentos y formularios administrativos, así como para la utilización de los sistemas de archivo.  
• Capacidad para responder adecuadamente a solicitudes de información relacionadas con el trabajo y 

para responder adecuadamente a la supervisión. 
• Capacidad para trabajar bien con los compañeros, en equipo y para organizar el trabajo propio.  
• Capacidad para evaluar la correspondencia y las solicitudes de información de cara a tramitarlas del 

mejor modo posible.  
• Capacidad para obtener servicios de otras unidades de trabajo de dentro o fuera de la oficina para 

poder cumplir con las funciones. 
• Capacidad para entender y seguir las instrucciones de trabajo.  
• Capacidad para llevar a cabo las funciones asignadas con rapidez y precisión. 
• Capacidad para llevar registros y archivos de complejidad moderada.  
  
La persona que gane el concurso deberá sustentar su CV, mediante la presentación de documentos que 
certifiquen sus estudios (grados obtenidos), así como su experiencia laboral previa. Se solicitará 
referencias laborales a sus supervisores anteriores. 
 
CANDIDATURAS 
Sólo se recibirán las hojas de vida que cumplan con los requisitos descritos en este anuncio, junto con 
una carta de presentación (de una página de longitud como máximo), haciendo referencia al número de 
concurso (023/2016 (G3) – “ Auxiliar de Oficina” ) hasta el jueves 28 de julio de 2016 únicamente en la 
cuenta de correo:  lim_resourcing@ilo.org . 
 
Este anuncio está dirigido al público local (nacional o con nacionalidad colombiana o con residencia 
permanente en el lugar de destino).  Se solicitará a los/las candidatos/as preseleccionados/as que se 
sometan a un examen práctico y que acudan a una entrevista.  
 
Lima, 14 de julio de 2016 
 


