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VACANTE INTERNA/EXTERNA 
 
Cargo : ASISTENTE SENIOR DE SEGURIDAD 

Lugar de ejecución : Bogotá 
Clasificación : Servicios Generales, Grado G6 
Programa o Unidad : Unidad de Seguridad 
Tipo de Contrato : Fijo (9 Meses) 
Número de vacantes : 1 
Fecha estimada de inicio  Junio 
 

Fecha de cierre : 22 DE MAYO DE 2022 
 

Creada en 1951, la OIM – Organización Internacional para las Migraciones es la organización 
intergubernamental líder en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está dedicada a promover la 
migración humana y ordenada para el beneficio de todos. Esto se hace mediante la prestación de 
servicios y asesoría a los gobiernos y los migrantes. 
 
 
 
 
 

Contexto:  
 

Trabajando bajo la supervisión general de la jefatura de Misión y la supervisión directa del Oficial de 
Seguridad Nacional, el titular será responsable de las siguientes tareas y aplicará eficazmente los 
procedimientos adecuados de gestión de la seguridad y la protección relacionados con la seguridad del 
personal de la OIM y la protección de los activos de la OIM a nivel de CO y de misión. 
  

Funciones / Responsabilidades:  
 

1. Apoyar las tareas diarias de la Unidad de Seguridad y Protección del Personal de la Misión de la 
OIM según sea necesario, en línea con la responsabilidad directa al Oficial de Seguridad 
Nacional de la Misión de la OIM. 

2. Evaluar y formular recomendaciones sobre las medidas de seguridad física y estructural para 
todas las instalaciones de la OIM en la Misión. 

3. Servir de enlace con diversos servicios de seguridad (policía, ejército) y puntos focales de 
seguridad de la agencia con respecto a cuestiones de seguridad / protección. 

4. Desarrollar una comprensión sólida del Sistema de Gestión de Seguridad (UNSMS) del 
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS) en Colombia, incluido el Proceso 
de Gestión de Riesgos de Seguridad (SRM), y su aplicación, y crear la conciencia requerida 
sobre sus implicaciones. 

5. Apoyar todas las funciones de seguridad relacionadas con el MOU de IOM, con las Naciones 
Unidas y su participación en el Plan de Seguridad del DSS FSCO; implementar y mantener los 
procedimientos del Plan de Seguridad del DSS FSCO y el Warden System. 

La OIM está consagrada a un entorno diverso e inclusivo. Los candidatos internos y externos son 
elegibles para aplicar a esta vacante. Para efectos de la vacante, candidatos internos se consideran 
como candidatos de primer nivel. 
 
 
OM se ha comprometido a un entorno diverso e inclusivo. Los candidatos internos y externos son 
elegibles para aplicar a esta vacante. A los efectos de la vacante, candidatos internos se consideran 
como candidatos de primer nivel. 
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6. Crear y mantener el sistema de archivo y carpetas requerido, incluidos los electrónicos y físicos.  
Administrar la base de datos de seguridad de todo el personal, incluyendo todos los datos de 
contacto, los indicativos de llamada y las ubicaciones de residencia, en coordinación con la UTH 
de la misión. 

7. Coordinar la seguridad personal de los visitantes o dignatarios de la OIM y asegurarse de que el 
personal que viaje conozca su obligación de obtener autorizaciones de seguridad en 
conformidad con el DSS Security Phase System de la OIM.  

8. Apoyar al Oficial de Seguridad Nacional para crear capacidad y concientizar a los miembros del 
personal y los programas de las Naciones Unidas sobre la importancia del cumplimiento del 
SRM/RSM. Asegurar la difusión adecuada de la información relacionada con la seguridad de los 
miembros del personal de la OIM y monitorear el cumplimiento por parte de ellos de diversos 
planes y avisos de seguridad. Impartir sesiones de capacitación relacionadas con la seguridad y 
la protección, sesiones informativas de seguridad para todo el personal de la OIM con sede en 
la Sub-oficina, visitantes de la OIM y socios. 

9. Apoyar las normas SCAAN y Dashboard requeridas por la OSS para garantizar el seguimiento y 
monitoreo de las normas de seguridad y protección del personal en todos los programas de la 
misión. 

10. Apoyar al Oficial de Seguridad Nacional para garantizar que todo el equipo de seguridad y 
comunicaciones esté funcionando y en buenas condiciones con un inventario regular 
debidamente mantenido.  

11. Coordinar y apoyar al Oficial de Seguridad Nacional con la entrega de los planes de seguridad y 
protección requeridos según lo aprobado por el supervisor o la administración, que incluye los 
simulacros periódicos de incendio / seguridad y la capacitación en primeros auxilios del 
personal. Participar en el desarrollo de planes de arreglos de seguridad contra incendios en 
todos los sitios/oficinas de la misión y hacer propuestas al Oficial Nacional de Seguridad, para 
establecer métodos eficientes para proporcionar seguridad, anticipando necesidades y 
situaciones potenciales. 

12. Coordinar y apoyar al Oficial de Seguridad Nacional en su contribución al Plan de Continuidad 
de las Actividades (BCP) bajo SMS y IOM. 

13. Ayudar a la Unidad de OSS en el monitoreo de la Fuerza de Guardias de Seguridad, asegurando 
que todas las actividades relacionadas con seguridad y protección se lleven a cabo de manera 
efectiva y profesional de acuerdo con las políticas, prácticas y SOP aplicables. Orientar, 
supervisar y capacitar a los guardias de seguridad asignados a todas las oficinas de la Misión. 

14. Brindar apoyo diligente a las sub-oficinas de la OIM según lo solicitado, particularmente en las 
áreas de operaciones de emergencia y mantener un canal constante de comunicaciones. 

15. Investigar las brechas/incidentes de seguridad en Colombia, trabajando en estrecha 
colaboración con las autoridades locales en los esfuerzos para garantizar que el personal de la 
OIM, sus activos e intereses estén protegidos. Mantener una base de datos de reportes de 
incidentes. 

16. Supervisar el alojamiento del personal internacional, incluida la evaluación inicial de la 
seguridad residencial de las Naciones Unidas, colaborando en la emisión y firma del documento 
RSM. 

17. Desempeñar otras funciones que le sean asignadas por su supervisor. 
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Requerimientos en educación y experiencia:  
 

Educación 
 

• Profesional, o equivalente, o más alto, en ciencias sociales, aplicación de la ley o graduación 
certificada de la academia militar / policial; o una combinación equivalente de capacitación, con 
mínimo 4 años de experiencia relevante.  
 

• O bachiller con mínimo 6 años de experiencia relevante. 
 

• Conocimiento en tecnologías de la información y aplicaciones de Microsoft Office 365, 
especialmente Excel, Powerpoint, Word, Teams, Outlook, SharePoint. 

 

Experiencia 
 

• Experiencia en seguridad, policía o servicio militar con amplia experiencia en comando o 
liderazgo, con al menos dos años de exposición internacional en una función gerencial en las 
Naciones Unidas u otra organización internacional; la experiencia directa en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad de las Naciones Unidas es una clara ventaja.  

• Experiencia previa en la capacitación en seguridad a todos los niveles del personal, incluidas las 
comunicaciones por radio, la gestión de guardias y la gestión de incidentes. 

 
Se Valora 

• Conocimiento de procesos y procedimientos en OIM. 
• Experiencia previa en organizaciones internacionales o en empresas internacionales. 

 
Idiomas 

• Se requiere nivel de español totalmente fluido. 
• Se requiere nivel de inglés intermedio y se valora avanzado. 

  

Competencias (Banda/Nivel 2), Para más información sobre las competencias consulte el siguiente 

link Marco de competencias de la OIM. 

  
Valores: 
 

• Inclusión y respeto por la diversidad: Respeta y promueve las diferencias individuales y 

culturales. Apoya la diversidad y la inclusión donde sea posible. 
 

• Integridad y transparencia: Mantiene estándares éticos altos y actúa de forma 

consistente con los principios y reglas organizacionales y las pautas de conducta. 
 

• Profesionalismo: Demuestra habilidad para trabajar de manera compuesta, competente y 

comprometida, mostrando buen juicio al enfrentar sus desafíos diarios. 

 

https://colombia.iom.int/es/resources/marco-de-competencias-de-la-oim
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Competencias Centrales: 
 

• Trabajo en equipo: Desarrolla y promueve colaboración efectiva al interior de su unidad y 

en conjunción con otras para alcanzar metas comunes y optimizar resultados. 
 

• Producción de resultados: Produce y entrega resultados a tiempo y con orientación al 

servicio. Es dado/a la acción comprometido/a con la consecución de los resultados acordados. 
 

• Gestión y reparto del conocimiento: Busca continuamente aprender, compartir 

conocimiento e innovar. 
 

• Responsabilidad: Toma sobre sí cumplir con las prioridades de la Organización y asume 

responsabilidad por sus acciones y el trabajo que se le delega. 
 

• Comunicación: Fomenta y contribuye a una comunicación abierta y clara. Explica asuntos 

complejos de forma informativa, inspiradora y motivante. 

 
Competencias Gerenciales1: 
 

• Liderazgo: Provee una sensación clara de dirección, lidera con el ejemplo y demuestra la 

habilidad para ejecutar la visión de la Organización. Ayuda a otros a percibir y desarrollar su 
potencial. 
 

• Empoderar a otros y construir confianza: Crea una atmósfera de confianza y un 

ambiente positivo en el que el personal puede contribuir lo mejor de sí y desarrollar su 
potencial. 

 

• Pensamiento y visión estratégicos: Trabaja estratégicamente para alcanzar las 

metas de la Organización y transmite una dirección estratégica clara. 
 

Como aplicar: 
 

Los candidatos interesados están invitados a presentar sus solicitudes, respondiendo únicamente a la 
siguiente dirección de correo iombogvacantes@iom.int, anexando la hoja de vida solo en Formato Hoja 
de Vida OIM. 
 
IMPORTANTE: Indicar en el asunto del correo, el nombre de la convocatoria: CO-CT-1998/22 
ASISTENTE SENIOR DE SEGURIDAD. No seguir las instrucciones de especificar el título y número 
de vacante en el asunto del correo de su aplicación podría resultar en que su aplicación no sea 
considerada. La OIM no se hace responsable si su aplicación no es considerada debido por no seguir 
estás instrucciones. 
 
Plazo máximo para aplicar: 22 DE MAYO DE 2022 

 
1 Según sea aplicable. 

mailto:iombogvacantes@iom.int
https://colombia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1011/files/documents/1.-hoja-de-vida-oim-1-3.xls
https://colombia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1011/files/documents/1.-hoja-de-vida-oim-1-3.xls
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Para que su aplicación sea considerada válida, debe tener en cuenta: 

✓ Si desea conocer una referencia salarial de la OIM revisar el siguiente link Referencia Salarial OIM 
Colombia. 

✓ Solo se considerarán las aplicaciones en formato OIM y que cumplan con el perfil exigido. 
✓ No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior. 

✓ Está vacante está abierta a candidatos internos y externos y únicamente a ciudadanos colombianos o 

extranjeros legalmente autorizados para trabajar en Colombia. 
✓ El adjunto no debe tener un peso mayor a 2MB.  

✓ El reclutamiento y selección  se rige por la instrucción IN/233 Rev.1 (link disponible solo para acceso de 
candidatos internos: 

https://iomint.sharepoint.com/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?i

d=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/IN%2B233%2B-
%2BProceso%2Bde%2Bcontratacion%2BEspa%C3%B1ol.pdf&parent=/sites/TalentoHumano/Documento

s%20compartidos.) Candidato interno: Agradecemos enviar su aplicación desde el correo corporativo. 

 
Una vez registrada su aplicación recibirá una respuesta automática de confirmación, si no la recibe por favor 
repasé los puntos anteriores y reenvié su hoja de vida, o escribanos a IOMBogotaUTH@iom.int. 

https://colombia.iom.int/es/resources/referencia-salarial-lom-colombia
https://colombia.iom.int/es/resources/referencia-salarial-lom-colombia
https://iomint.sharepoint.com/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/IN%2B233%2B-%2BProceso%2Bde%2Bcontratacion%2BEspa%C3%B1ol.pdf&parent=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos
https://iomint.sharepoint.com/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/IN%2B233%2B-%2BProceso%2Bde%2Bcontratacion%2BEspa%C3%B1ol.pdf&parent=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos
https://iomint.sharepoint.com/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/IN%2B233%2B-%2BProceso%2Bde%2Bcontratacion%2BEspa%C3%B1ol.pdf&parent=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos
https://iomint.sharepoint.com/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/IN%2B233%2B-%2BProceso%2Bde%2Bcontratacion%2BEspa%C3%B1ol.pdf&parent=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos
mailto:IOMBogotaUTH@iom.int

