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Open to Internal and External Candidates 
 
                    Position Title : Asistente de Proyecto 
                          Duty Station : Lima, Perú 
                        Classification : General Services Staff – G5 
            Type of Appointment : Special Short Term – Graded Six Months with 

possibility of extension 
        Estimated Start Date : As soon as possible 
 
                    Closing Date   :  04th March 2021 
 
Established in 1951, IOM is a Related Organization of the United Nations, and as the 
leading UN agency in the field of migration, works closely with governmental, 
intergovernmental and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane 
and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to 
governments and migrants. 
 
 
 
 
 
 

Context:  
 
Bajo la supervisión directa de la Oficial Nacional del área de Migración y Salud y bajo 
supervisión general del jefe de misión, el Asistente de Proyectos se encargará de apoyar en 
la elaboración de los reportes administrativos y seguimiento de las actividades diarias del 
estudio de investigación en la Área de Migración y Salud de la oficina de Lima-Perú. 

 
Core Functions / Responsibilities:  
 
• Apoyar en los procesos técnicos relacionados a la coordinación en la investigación 

clínica y monitoreo en el cumplimiento de las actividades de las diferentes fases que 
requiere el proyecto: Encuesta Bioconductual sobre VIH (BBS) de los migrantes 
venezolanos que viven en Lima/Callao y Tumbes (Proyecto BBS). 

• Apoyar en mantener y fortalecer relaciones con contrapartes relevantes, y 
coordinaciones técnicas entre el Ministerio de salud de Perú, autoridades de gobierno 
local, donantes, y sociedad civil con el equipo de del estudio de investigación. 

• Asistir en la coordinación con el socio implementador para planificar diversas 
actividades de implementación del proyecto BBS. 

• Participar en las reuniones técnicas y administrativas. 

• Asistir en la coordinación de procesos regulatorios entre CDC US y el IRB local. 

• Brindar apoyo en la programación de capacitaciones de equipo de investigación, así 
como llevar un registro del cumplimiento de cada una de estas actividades en todas las 

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. 
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etapas que el estudio de investigación lo requiera, en coordinación con el equipo de 
OIM y CDC en apoyo al/la oficial nacional de proyecto. 

• Asistir en la preparación de documentación, así como información a los oficiales de 
cumplimiento en auditorías durante el desarrollo del estudio de investigación. 

• Brindar soporte técnico al/la oficial nacional de proyecto en procesos administrativos 
para el desarrollo efectivo del estudio de investigación y de otras actividades de la Área. 

• Asistir en la elaboración de informes técnicos vinculados al Área, así como mantener al 
día carpetas de proyecto. 

• Compromiso de realizar, según se requiera, visitas de campo a las ciudades de Tumbes 
y en Lima/Callao. 

• Otras tareas que sean asignadas. 
 

Required Qualifications and Experience 
 
Education 

• Profesional de Salud, Ciencias Sociales u otras carreras afines (Bachiller y/o Título 
Profesional). 

• Formación en diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos de 
investigación en salud.   

• Conocimientos generales en migración será una ventaja. 

• Conocimiento de las etapas que involucran el proceso en el desarrollo de metodologías 
en investigación. 

• Conocimiento avanzado en informática para manejo y análisis de información.  

• Buen manejo de herramientas tecnológicas para brindar capacitación al equipo 
multidisciplinario en investigación. 

• Conocimiento y sensibilidad con los enfoques de género y diversidad. 
 

Experience  
 

• Experiencia, al menos 3 años, local/regional en asistencia de proyectos de salud 
pública. 

• Experiencia en la asistencia en proceso de diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación en programas de salud sobre vigilancia del VIH con enfoque 
multidisciplinario dirigido a población clave, así como participar en la organización de 
capacitaciones para equipos de salud. 

• Experiencia en asistencia en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
proyectos de investigación sobre vigilancia en prevención de VIH para población clave.  

• Experiencia en investigaciones relacionadas a la vigilancia de epidemias bajas y 
concentradas.   

• Conocimiento sobre la situación actual de la epidemia por VIH en el Perú y la Región 
Andina. 

 
Languages 

• Español Fluido 

• Inglés Intermedio 
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Required Competencies 
 
Values  

• Inclusion and respect for diversity: respects and promotes individual and cultural 
differences; encourages diversity and inclusion wherever possible. 

• Integrity and transparency: maintains high ethical standards and acts in a 
manner consistent with organizational principles/rules and standards of conduct. 

• Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent and 
committed manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day 
challenges. 

Core Competencies – behavioural indicators level 1 

• Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across 
units to achieve shared goals and optimize results. 

• Delivering results: produces and delivers quality results in a service-oriented and 
timely manner; is action oriented and committed to achieving agreed outcomes. 

• Managing and sharing knowledge: continuously seeks to learn, share knowledge 
and innovate. 

• Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s priorities and 
assumes responsibility for own action and delegated work. 

• Communication: encourages and contributes to clear and open communication; 
explains complex matters in an informative, inspiring and motivational way. 

Other 
 
Any offer made to the candidate in relation to this vacancy notice is subject to funding 
confirmation.  
 
Appointment will be subject to certification that the candidate is medically fit for appointment 
and verification of residency, visa and authorizations by the concerned Government, where 
applicable.  
 
Only candidates residing in either the country of the duty station or from a location in a 
neighbouring country that is within commuting distance of the duty station will be 
considered. In all cases, a prerequisite for taking up the position is legal residency in the 
country of the duty station, or in the neighbouring country located within commuting 
distance, and work permit, as applicable. 
 

How to apply: 
 
Interested candidates are invited to send their applications by e-mail (rrhhlima@iom.int), 
attaching: CV, DNI or Passport, Cover Letter, no later than March 04, 2021. Kindly indicate: 
“RRHH 10_2021 Asistente de Proyecto” in the subject line. 
 
Only shortlisted candidates will be contacted. 

 
Posting period: 
 
From 17.02.2021 to 24.03.2021 
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