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TERMS OF REFERENCE  

  
FOR THE CONSULTANCY CONTRACT OF:  Asistencia técnica para la integración de equipos de trabajo para lograr  

el fortalecimiento de las dinámicas y resultados de equipos de trabajo relacionados al servicio y atención de 
usuarios. 

 
1. Nature of the consultancy: Asistencia técnica para la integración de equipos de trabajo para lograr  el 

fortalecimiento de las dinámicas y resultados de equipos de trabajo relacionados al servicio y atención de 
usuarios. 
 

2. IOM Project or IOM Department to which the Consultant is contributing: Unidad de Proyectos de OIM 
Panamá. Contribuye al Proyecto de Reclutamiento Ético (IRIS) por sus siglas en inglés. 

 
3.  Category B Consultants: Tangible and measurable outputs of the work assignment  

 
a) Primera entrega (17 de junio): Primera reunión con los directores de la Institucón para la construcción 

de un plan de trabajo con el objetivo de lograr el intercambio entre miembros de la Institución, para 
generar integración entre los miembros y fomentar la comunicación asertiva entre los miembros. 
Deberá incluir: 

i. Plan de trabajo y agenda aprobada previamente por OIM. 
ii. Ejecución del taller. 

iii. Resumen ejecutivo de impresiones de la reunión y recomendaciones generales. 
 

b) Segunda entrega (23 de junio): Primer taller de 8 horas para la integración y construcción de equipo 
de líderes estratégicos para 40 personas con el objetivo de desarrollar integración, cohesión y 
confianza entre los líderes y con su líder común, mejorar las relaciones interpersonales y comunicación 
asertiva entre equipo de líderes, rol del líder para con sus equipos y logro de objetivos de su sub unidad 
pero sobre todo objetivos más amplios de la organización. Contemplar que en este equipo pueden 
haber participantes que hayan participado en el taller de equipo amplio. Deberá incluir: 

i. Plan de trabajo y agenda previamente por OIM. 
ii. Ejecución del taller. 

iii. Listados de asistencia al finalizar el taller desagregados por nacionalidad, hombre, mujer, 
cargo, departamento aprobada. 

iv. Resumen ejecutivo de impresiones del equipo y recomendaciones generales. 
c) Tercera entrega (24 de junio) Segundo taller de 8 horas para la integración y construcción de equipo 

amplio para 40 personas con el objetivo de lograr el intercambio entre miembros del equipo, sentido 



 2 

de pertenencia como unidad más allá de sub unidades operativas con orientación al logro de objetivos 
más amplios de la organización, reconocimiento de fortalezas de cada miembro, generar integración 
entre los miembros y fomentar la comunicación asertiva entre los miembros. Deberá incluir: 

i. Plan de trabajo y agenda aprobada previamente por OIM. 
ii. Ejecución del taller. 

iii. Listados de asistencia al finalizar el taller desagregados por nacionalidad, hombre, mujer, 
cargo, departamento. 

iv. Resumen ejecutivo de impresiones del equipo y recomendaciones generales. 
 

Duración: 
La consultoría tendrá una duración de 15 días (06 de junio a 24 de junio) 
 
Pagos:  
Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 
 

Número de pago Fecha Monto WBS 
Primera entrega 17 de junio USD 1600.00 LM.0469.CH10.Q2.01.001 
Segunda entrega 23 de junio USD 1600.00 LM.0469.CH10.Q2.01.001 
Tercera entrega 24 de junio USD 300.00 LM.0469.CH10.Q2.01.001 

 
Honorarios:  
El monto total de la consultoría será de USD 3,500.00 

 
Por favor tener en cuenta:  
La designación estará sujeta a la certificación de que el candidato está apto para laborar, ubicación geográfica 
necesaria (Ciudad de Panamá), la presentación de las acreditaciones, visa o residencia necesarias y las 
aprobaciones de seguridad. 

 
4. Performance indicators for the evaluation of results 

• Cumplimiento de tiempos y en formatos aprobados por OIM. 
• Entrega a tiempo de Informes ejecutivos con análisis y recomendaciones incluidas.  
• Resolución de problemas y orientación al logro en la consecución de los objetivos de la consultoría. 
• Competencia y maestría profesional con relación a la consultoría para la que se le contrató. 
• Resultados y productos consecuentes con el mandato acordado. 
• Establecer y mantener relaciones con los interlocutores a fin de comprender las necesidades y obtener 

su apoyo en la construcción. 
5. Experience and/or skills required 

Educación: 
• Título universitario en  psicología industrial y organizacional o recursos humanos o ingeniería industrial, 

o carreras afines, inclusive coaching y neurociencia, son valorados. 
• Con estudios superiores en algunos temas relacionados a desarrollo de talentos, construcción de 

equipos de trabajo, desarrollo de habilidades blandas, psicología industrial u organizacional, coaching 
en área de gestión de talento, liderazgo, entre otros. 
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Experiencia: 
• Experiencia en trabajos relacionados a recursos humanos, consultorías de gestión de talento humano o 

similares, evaluaciones de desempeño, clima laboral. 
• Experiencia en desarrollo de talleres interactivos y con dinámicas, actividades lúdicas u otras. 

Competencias y aptitudes: 
• Cumple con los plazos, costos y calidad de los productos requeridos. 
• Excelente capacidad de comunicación, negociación, planificación y organización. 
• Capacidad para trabajar en equipo y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. 
• Alto sentido de la confidencialidad e iniciativa, compromiso y pensamiento creativo. 
• Excelente capacidad de comunicación verbal, escrita para la presentación de informes y resultados del 

trabajo. 
 

6. Travel required 
Gastos de movilización corren por cuenta de consultor si son dentro de la ciudad de Panamá.  
 
7. Competencies  

Values 
i. Inclusion and respect for diversity: respects and promotes individual and cultural differences; 

encourages diversity and inclusion wherever possible. 
ii. Integrity and transparency: maintains high ethical standards and acts in a manner consistent with 

organizational principles/rules and standards of conduct. 
iii. 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 
iv. Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across units to achieve shared 

goals and optimize results. 
v. Delivering results: produces and delivers quality results in a service-oriented and timely manner; is 

action-oriented and committed to achieving agreed outcomes. 
vi. Managing and sharing knowledge: continuously seeks to learn, share knowledge and innovate. 

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

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

 
Para más información y aplicar: 
 
Los candidatos interesados están invitados a enviar sus candidaturas al siguiente correo con el asunto 
“Fortalecimiento de Equipos de Trabajo” a más tardar el 12 de mayo de 2022:  
 
Pac-recruitment@iom.int  
 
Solo se contactará a los candidatos preseleccionados. 
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