
 

 
 

Descripción del Puesto 

 
Abierto para candidatos internos y externos 

 

Posición : Asistente de Finanzas y Recursos Humanos 

Misión : Asunción, Paraguay 

Clasificación : UG 

Contrato : Contrato Especial a Corto Plazo UG por 6 meses 

con posibilidad de extensión 

Fecha estimada de ingreso : 2 de mayo de 2022 

Fecha de Cierre : 07.04.2022 

 
 

Establecida en 1951, la OIM es una organización relacionada de las Naciones Unidas y, como 
la agencia líder de la ONU en el campo de la migración, trabaja en estrecha colaboración con 
socios gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM se dedica a 
promover la migración humana y ordenada en beneficio de todos. Lo hace brindando servicios y 
asesoramiento a gobiernos y migrantes. 

 

 
Contexto: 

 
Bajo la supervisión general del Jefe de Oficina, y la supervisión directa de la Jefa Nacional de 
Gestión de Recursos (JNGR), el/la Asistente de Administración y Finanzas será responsable de 
brindar apoyo general a la Unidad de Gestión de Recursos (UGR) en asuntos de recursos 
humanos y finanzas relacionados con las actividades de seguimiento, las actividades 
administrativas, financieras, de adquisiciones y otras actividades administrativas según se 
requiera en la oficina de la OIM en Asunción, Paraguay. 

 

Responsabilidades: 

Área de Finanzas 
 

1. Realizar sus tareas asegurando que las regulaciones financieras de la OIM se apliquen 
correctamente en todas las transacciones financieras de la oficina. 

2. Registrar las transacciones contables diarias, procesando tanto las cuentas por pagar como 
las cuentas por cobrar en el sistema de contabilidad PRISM de la OIM. 

3. Procesar las Solicitudes de Pago (RFP, asegurando la corrección, precisión e integridad de 
los documentos de respaldo y el cumplimiento de las reglas y procedimientos financieros y de 
adquisiciones de la OIM, seguimiento con los miembros respectivos del personal en caso de 
respaldo incompleto o inexacto documentos. 

4. Procesar las solicitudes de pago una vez obtenidas las aprobaciones apropiadas y coordinar 
con la asistente de tesorería el pago oportuno a proveedores y/o miembros del personal; 



 

5. Mantener el sistema de archivo en orden y asegurarse de que todos los documentos de UGR 
y comprobantes pagados estén debidamente archivados y actualizados en el orden en que se 
ingresan en PRISM; 

6. Analizar y conciliar las cuentas de varios proveedores de servicios para garantizar que las 
facturas sean correctas, que los proyectos tengan un costo real y justo por su uso y que 
cualquier uso privado se recupere / reembolse debidamente; 

7. Verificar que todas las Autorizaciones de viaje (TA/TEC) estén debidamente completas antes 
de que el personal esté autorizado a viajar, controlar que todas las solicitudes de asistencia 
técnica y las reclamaciones de gastos cuenten con todos los documentos de respaldo antes 
del reembolso. 

8. Asiste en las actividades de cierre mensual de acuerdo con las Políticas y Procedimientos 
Contables de OIM. 

 

Área de Recursos Humanos 
 

9. Apoyar a la RMO en el manejo del tiempo del Staff. Monitoreando el reporte del reloj marcador 
del Staff con el formulario de licencia de recursos humanos y los informes de PRISM. 

10. Apoyar en la preparación y gestión de la documentación correspondiente a la separación del 
personal nacional, consultores y pasantes, la presentación de los formularios y los derechos 
del personal, en coordinación con la RMO, RO y PAC, antes de efectivizar la liquidación final. 

11. Coordinar y controlar el procedimiento de ingreso de los nuevos empleados, velando por el 
cumplimiento con los estudios y formularios médicos obligatorios, gestionando las 
autorizaciones correspondientes por PAC y HIM para la correcta admisión al MSP. 

12. Ante la apertura de una vacante, bajo la supervisión de la JNGR coordinar con el supervisor 
del área la preparación de los Términos de Referencia y la documentación correspondiente a 
las instrucciones vigentes, para ejecutar el proceso de reclutamiento y selección. Apoyar 

13. Bajo la supervisión de la JNGR elaborar el borrador de contrato de personal, contrato por hora, 
contrato de consultoría en coordinación con el supervisor directo del puesto para identificar los 
términos de referencia, tareas y requerimientos del contrato a ser elaborado. 

14. Asegúrese de que la documentación del personal, los archivos de personal y documentación 
de RH estén en orden y completos con toda la documentación necesaria. 

15. Realizar los registros de alta y baja de personal, extensión de contratos y actualización de 
contratos en PRISM HR de la oficina según sea necesario; 

16. Realizar el seguimiento de vencimientos de contratos y apoyar con la renovación de estos, así 
como la renovación de todo el equipamiento técnico y acceso requerido para la gestión; 

17. Proporcionar evaluación y apoyo en todas las normas y reglamentos relacionados con los 
recursos humanos para el personal; Ser un punto focal para todas las capacitaciones 
obligatorias requeridas por la organización y asegurarse de que todo el personal lo cumpla. 

18. Realizar cualquier otra función relacionada con la gestión la unidad de gestión de recursos que 
le sean asignadas. 

 
Requisitos de Educación y Experiencia 

 
Educación 

 

• Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines de una reconocida 
institución académica acreditada. 

 
 



 

Experiencia 

• Experiencia general mínima de 3 años en procesos administrativos en cargos relacionados con 
las áreas de administración, finanzas y recursos humanos. 

• Conocimiento en SAP una ventaja distintiva. 

• Manejo comprobable de paquetes de software de oficina (MS Word, Excel, Power Point) 

• Experiencia previa en organismos internacionales y/o sistema NNUU serán considerados 
relevantes. 

Idiomas 

• Se requiere fluidez de español y buen manejo de inglés serán considerados relevantes. 
 
Competencias requeridas 

 
Valores 

• Inclusión y respeto por la diversidad: respeta y promueve las diferencias individuales y 
culturales; fomenta la diversidad y la inclusión siempre que sea posible. 

• Integridad y transparencia: mantiene altos estándares éticos y actúa de manera 

consistente con los principios / reglas de la organización y los estándares de conducta. 

• Profesionalismo: demuestra la capacidad de trabajar de manera compuesta, competente y 
comprometida y ejerce un juicio cuidadoso para enfrentar los desafíos cotidianos. 

 
Competencias principales 

• Trabajo en equipo: desarrolla y promueve una colaboración efectiva dentro y entre las 

unidades para lograr objetivos compartidos y optimizar los resultados. 

• Entrega de resultados: produce y entrega resultados de calidad de manera oportuna y 
orientada al servicio; está orientado a la acción y comprometido a lograr los resultados 
acordados. 

• Gestionar y compartir conocimientos: busca continuamente aprender, compartir conocimientos 

e innovar. 

• Responsabilidad: se responsabiliza por alcanzar las prioridades de la Organización y asume 
la responsabilidad de la propia acción y el trabajo delegado. 

• Comunicación: alienta y contribuye a una comunicación clara y abierta; explica asuntos 
complejos de manera informativa, inspiradora y motivadora. 

 
Adicionales 
 
Cualquier oferta hecha al candidato en relación con este aviso de vacante está sujeta a 
confirmación de financiación. 
La designación estará sujeta a la certificación de que el candidato es médicamente apto para la 
designación y verificación de residencia, visa y autorizaciones por parte del gobierno 
correspondiente, cuando corresponda. 
Solo se considerarán los candidatos que residan en el país del lugar de destino o en una 
ubicación en un país vecino que esté dentro de la distancia de desplazamiento del lugar de 
destino. En todos los casos, un requisito previo para ocupar el puesto es la residencia legal en 
el país del lugar de destino, o en el país vecino ubicado dentro de la distancia de viaje, y el 
permiso de trabajo, según corresponda. 

 

 

 

 



 

Cómo aplicar: 
 
Los/as interesados/as están invitados/as a enviar su Hoja de Vida, Carta de Presentación y Copia 
de Título Universitario por correo, a más tardar el 07 de abril de 2022, incluyendo en el asunto la 
siguiente referencia Vacante – Asistente de Administración y Finanzas a la dirección de email a 
continuación: iomasuncionvacancies@iom.int 

 

Solamente los/as candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as para ser 
entrevistados/as. 

 

Período para postularse: 
Del 31.03.2022 al 07.04.2022 

mailto:iomasuncionvacancies@iom.int

