
 
 
 

OFICINA DE PAIS DE LA OIT PARA LA ARGENTINA 
 

AVISO DE PUESTOS VACANTES 
 

Se organiza una convocatoria para la presentación de candidaturas internas y externas a fin de 
cubrir las siguientes vacantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los candidatos deben ser nacionales del país o extranjeros residentes. 
 
Se alientan las candidaturas de mujeres. 
 
El nombramiento podrá ser inicialmente efectuado en un grado inferior al del puesto. 
 
No se aceptarán las candidaturas recibidas después de la fecha de clausura. 

 

Grado:    GS-6 
 
Título: Secretaria de Dirección y Registro   
  
Lugar de destino:   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Fecha de clausura:  26 de febrero de 2014 
 
Duración:   6 meses 

Departamento de RR.HH. 
 
Oficina Internacional del Trabajo 



  
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Secretario/a de un Director de oficina y Registro 
 

Funciones 
 
1. Atender las llamadas telefónicas que se reciban en la Oficina y recibir la correspondencia. 

 
2. Acordar citas y llevar la agenda del Director y del/los Especialistas. Recibir visitas, ubicar y 

seleccionar llamadas telefónicas, y responder discretamente a solicitudes. 
 
3. Buscar y preparar material informativo para el Director y el/los Especialistas, para ser 
consultado en viajes oficiales, reuniones especiales y otras acciones. Recopilar, solicitar y 
coordinar materiales informativos para las misiones y reuniones del Director y el/los 
Especialistas, asegurándose de que se cumplen las solicitudes horarias. Seleccionar y realizar los 
compendios pertinentes y realizar búsquedas de información. 
 
4. Organizar reuniones y preparar recepciones oficiales. 
 
5. Participar en la organización y preparación de reuniones especiales, así como redactar las 
actas y/o tomar notas. Realizar todos los preparativos importantes necesarios para dirigir 
talleres y seminarios. 
 
6. Preparar traducciones informales. Pueden requerirse sus servicios como intérprete. 
 
7. Recibir, seleccionar, cargar y redirigir correspondencia, adjuntar la información adicional 
necesaria, desarrollar un sistema de seguimiento y llamar la atención del Director en asuntos 
que requieran atención inmediata y/o personal. Abrir, registrar y redirigir correspondencia 
confidencial. 
 
8. Comprobar y corregir correspondencia preparada por otros miembros del personal antes de 
que la firme el Director. Informar y formar a nuevos/as secretarios/as y proporcionar 
orientación a otros/as secretarios/as acerca de los procedimientos que se siguen en la oficina. 
 
9. Proporcionar servicios de ayuda en gestión de la oficina y administrativa a otros miembros del 
personal profesional, si es necesario. 
 
10. Redactar correspondencia de importancia menor y encargarse de hacer el seguimiento. 
 
11. Tomar al dictado y transcribir textos de una gran variedad de materias, asegurándose de que 
la ortografía, la puntuación y el formato son los correctos. Redactar correspondencia, 
documentos, informes, etc., algunos de ellos de gran confidencialidad. 
 



12. Actualizar archivos sobre política, confidenciales, historiales de permisos, y archivos de 
personal y generales. 
 
13. Mantener contactos con funcionarios de oficinas gubernamentales, ministerios, 
organizaciones de trabajadores y de empresarios, agencias de la ONU y cuerpo diplomático, y 
actualizar listas importantes. 
 
14. Realizar los preparativos de los viajes del Director y del/los Especialistas y llevar a cabo 
tareas de coordinación con otras unidades. 
 
15. Realizar otras tareas designadas por el Director o el funcionario encargado, asegurándose de 
que se envían faxes, correo electrónico, valija y correo urgente, y que se actualiza la información 
de las páginas web. 
 
16. Como responsable del registro y archivo: recibir, filtrar, registrar y distribuir toda la 
correspondencia que se recibe en la Oficina, adjuntando la documentación de apoyo o 
referencia necesaria y mantener un sistema de seguimiento. Clasificación de documentos y 
otros géneros de material escrito que se reciben o despachan. Informar al Director sobre 
cualquier asunto que requiera acción inmediata y/o personal. Asegurar que la correspondencia, 
ya sea faxes, correos electrónicos, valija y correo regular, sea debidamente despachada. 
 
 
Nivel de instrucción: Estudios secundarios y formación en secretariado.  
 
Experiencia: De seis a siete años como secretario/a y formación reglada en secretariado. Cinco 
años de experiencia administrativa y/o de oficina relacionada, incluidos la conservación y el 
procesamiento de información. 
 
Idiomas: Perfecto dominio del español y muy buen conocimiento del idioma inglés. 
 
Competencias: Capacidad demostrada para utilizar software de tratamiento de textos y correo 
electrónico. Capacidad para servirse de otros paquetes de software que requiera la unidad de 
trabajo. Capacidades demostradas de mecanografía. Notable conocimiento de prácticas y 
procedimientos de secretariado, así como buen conocimiento de procedimientos y prácticas 
administrativas. Conocimiento de las reglas y los procedimientos relacionados con los diferentes 
componentes del área de proyectos y programas. Notable conocimiento de procedimientos de 
oficina modernos. Conocimiento de los procedimientos de la oficina a la hora de preparar 
documentos y formularios administrativos, así como crear y actualizar sistemas de archivo. 
Conocimiento del protocolo. Conocimiento de los procedimientos relativos a misiones y otros 
viajes oficiales. Buen conocimiento del trabajo que lleva a cabo la oficina y del trabajo que se 
realiza en otras unidades de trabajo. Capacidad demostrada para redactar correspondencia no 
rutinaria, asegurándose de que la ortografía, la gramática y la puntuación sean correctas. 
Capacidad demostrada para redactar actas de reuniones. Capacidad para responder a las 
solicitudes telefónicas o en persona de una manera adecuada. Capacidad de trabajar bien con 
colegas. Buenas dotes organizativas. Capacidad para evaluar correspondencia y consultas a fin 
de elegir la manera más adecuada de abordarlas. Capacidad para obtener servicios de otras 
unidades de trabajo dentro o fuera de la oficina que ayuden a completar las tareas. Capacidad 
para buscar y recuperar información procedente de bases de datos y de recopilar informes. 



Capacidad para responder a las solicitudes de oficiales de alto rango, así como de tratar con 
visitas de alto rango con tacto y diplomacia. Capacidad para determinar qué material adicional y 
de referencia pueden necesitar otros miembros del personal, y de seleccionar las solicitudes 
según urgencia y prioridad, así como de responder a solicitudes que requieran información de 
varias fuentes. Capacidad para tratar asuntos confidenciales con discreción. Dotes de 
supervisión. Perspicacia. Excelentes dotes de gestión del tiempo. 
 
 
CANDIDATURAS 
Las solicitudes deberán ser dirigidas a Av. Córdoba 950 piso 13, C1054AAV, Ciudad autónoma de 
Buenos Aires, email: hrdbue@ilo.org. 
 
 

SOLO SE CONTACTARA CON LOS CANDIDATOS/AS CUYA CANDIDATURA HAYA SIDO 
PRESELECCIONADA. 
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