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TERMS OF REFERENCE 
Enero 2022 

 
FOR THE CONSULTANCY CONTRACT OF: Consultoría técnica para el mapeo y diagnóstico de mecanismos de 
coordinación local para la respuesta a los flujos migratorios extrarregionales en Darién. 
 
1. Nature of the consultancy: Consultoría tipo B 
2. Duty Station de la Consultoría: Darién y Panamá (REQUIERE DISPONIBILIDAD DE DESPLAZARSE POR 

PERÍODOS DE TIEMPO A DARIEN (APROXIMADAMENTE 30-50 DÍAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
CONSULTORÍA) 

3. Duración de la consultoría: 2 meses 
4. IOM Project or IOM Department to which the Consultant is contributing: WHP 
3.    Category B Consultants: Tangible and measurable outputs of the work assignment  
 
 
Primera entrega–Plan de trabajo y herramientas de investigación aprobadas por el equipo técnico y 
especialista de la organización internacional para las migraciones (OIM). 
Se deberá presentar la propuesta con calendario y proyección de ejecución presupuestaria, debidamente 
detallado en cuanto a actividades y sus actividades con sus respectivos tiempos de implementación al equipo 
técnico y especialista. De igual manera se deberá presentar todas las herramientas para la recopilación de 
información y sistematización de los hallazgos durante la consultoría. Se considerará un producto válido cuando 
cuente con la aprobación del equipo técnico y especialista de la OIM.  
 
Seguna entrega–Informe final de mapeo y diagnóstico de línea base de los mecanismos de coordinación para 
la respuesta a población migrante en Darien. 
Establecer una línea base a través de un mapeo y diagnóstico de mecanismos de coordinación existentes para 
la respuesta  a la población migrante en Darién. Deberá poder incluir: 

1. Mapear/identificar los  mecanismos de coordinación existentes para la respuesta a la población migrante 
en Darién. Para esdo deberá considerar  

a. Investigación de fuentes secundarias, incluyendo documentos de OIM y otras procedencias, para 
identificación de mecanismos de coordinación que existen y sus miembros según documentos 
existentes que los definen. Importante revisar páginas web y documentos fuente para poder 
preguntar directamente sobre esto en diseño de encuesta u otras herramientas para investigación 
de fuentes primarias. 

b. Entrevistas telefónicas para confirmar citas para visita en campo y solicitar información previa. 
c. Desarrollar herramientas para levantamiento de información en las visita a terreno aprobadas por 

equipo técnico de OIM. 
d. Visita presencial en campo en Darié (incluyendo las estaciones temporales de recepción 
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migratorias) a nivel de los actores mapeados, en investigación de fuentes secundarias, que por 
denominación forman parte de los mecanismos de coordinación existentes para entrevista. (Podrá 
considerarse también hacerse grupo focal de ser necesario) 

e. En las entrevistas físicas y presenciales a actores deberá poder identificar: 
I. Desde cuándo forma parte de mecanismo. 

II. Si se mantiene activo el mecanismo y si la institución/organización que representa se 
mantiene activa en el mismo. 

III. Razón de ser del mecanismo y su rol en el mismo. 
IV. Funcionamiento operativo del mecanismo: comunicación, organización, coordinación, 

referencias, seguimientos, etc. 
V. Oportunidades de mejora del mecanismo 

VI. Fortalezas del mecanismo. 
VII. Recomendaciones sobre el mecanismo 

VIII. Interés político de continuar con el mecanismo 
IX. Entre otros aspectos a definir con el equipo técnico de OIM. 

2. Realizar análisis de hallazgos y sistematizar los mismos en versión editable según previamente acordado 
con equipo técnico de OIM. 

3. Incluir sección de recomendaciones técnicas en base a los hallazgos identificados y analizados. 
4. Realizar validación de documento borrador con equipo técnico y especialista de OIM e incorporar 

comentarios. 
5. Obtener aprobación documento final por equipo técnico y especialista de OIM. 

 
 

Pagos:  
Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 

Número de pago Fecha Monto WBS 
Primera entrega 22 de febrero de 2023 USD2,800.00 LM.0487.PA10.N1.01.001 
Segunda entrega 10 de abril de 2023 USD3,200.00 LM.0487.PA10.N1.01.001 

 
Honorarios:  
La Consultoría deberá desarrollarse en un período máximo de dos (2) meses a partir de la firma del contrato 
(Fecha estimada: 13 de febrero del 2023  al 13 de abril del 2023). El monto total de la remuneración de la 
consultoría es de USD 6,000 USD (seis mil dólares) por los 2 meses. Este monto incluye USD 1,000.00 para viáticos 
que cubran un período de de trabajo en campo de 30-40 días en Darién. Los pagos se recibirán contra aprobación 
por parte de la OIM de los productos propios de la consultoría entregados en las fechas acordadas. 
 
 
Por favor tener en cuenta:  
La designación estará sujeta a la certificación de que el candidato está apto para laborar, la presentación 
de las acreditaciones, visa o residencia necesarias y las aprobaciones de seguridad. 

 
5. Performance indicators for the evaluation of results 

 Comprensión y cumplimiento claro sobre sus funciones y  el alcance de su misión para la cual fue 
contratado(a). 
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 Demostración de competencia y maestría profesional con relación a los servicios para los cuales fue 
contratado(a). 

 Presentación de productos siguiendo los parámetros establecidos por la OIM. 
 Orientación al logro de objetivos y solución de problemas durante el proceso de planificación, 

coordinación y ejecución contrato.  
 Orientación a sus clientes internos y externos, presentando un trato respetuoso, comunicación 

asertiva y genuino interés en resolver sus necesidades. 
 Obtención de resultados consecuentes con lo acordado durante el contrato, cumpliendo con los 

productos establecidos. 
 Estableció y mantuvo relaciones con los interlocutores a fin de comprender las necesidades y 

obtener su apoyo, con un comportamiento colaborativo y resolutivo en los entornos en los que se 
relacionó. 

 Juzgó con precisión la cantidad de tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea 
 Trabajó eficazmente con personas de diversas culturas y entornos profesionales 
 Cotidianamente, en su labor de Prestación de servicios, defendió los valores de la Organización  
 Identificar las cuestiones clave y determinar la causa de los problemas rápidamente presentando 

alternativas de solución o mitigación para cumplir con sus objetivos. 
 Cumplir con los tiempos de entrega de las actividades y productos requeridos. 
 Actividades y productos presentados y realizados con calidad y profesionalismo 
 Manejó correctamente los recursos de la misión facilitados para el cumplimiento de las actividades. 

 
6. Experience and/or skills required 

Estudios/conocimientos:  
 Estudios universitarios en carreras como psicología, sociología, leyes, ingeniería industrial o carreras 

afines complementadas con estudios sobre gestión de procesos. En su defecto se admitirán otros 
estudios siempre y cuando la experiencia respalde las competencias necesarias para entrega de 
productos. 

 Idioma español fluido hablado y escrito.  
Experiencia: 

 Experiencia demostrada en procesos de diagnóstico y levantamiento de necesidades, planificación, 
diseño y sistematización de procesos, protocolos, manuales, hojas de ruta o documentos similares a 
los solicitados en la consultoría. Indispensable. 

 Experiencia en manejo de herramientas investigativas y recolección, procesamiento y sistematización 
de información. 

 Experiencia en coordinación y participación con comunidades y autoridades gubernamentales y 
equipos multidisciplinario de profesionales. 

 Experiencia en trabajo orientado a resultados y obtención de estos en períodos cortos de tiempo y 
desarrollando actividades bajo presión. 

Competencias: 
 Comunicación asertiva para transmitir ideas, obtener información pertinente de sus interlocutores. 
 Habilidades de comunicación y negociación con orientación al logro de objetivos/obtener información 

(contemplar que al momento de hacer un diagnóstico la capacidad de negociación y comunicacional 
de la persona consultora o su equipo de trabajo es crucial para dar con información eficaz y pertinente 
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a la necesidad de los productos y requerirá poder indagar más allá de la primera respuesta que dé el 
interlocutor). 

 Alta capacidad de organización y gestión del tiempo para entrega oportuna y eficaz de productos en 
fechas acordadas. 

 Flexibilidad y rápida adaptación a cambios que puedan surgir durante la implementación de la 
consultoría. 

 Orientación al logro y solución de problemas para cumplir con los objetivos de la consultoría a pesar 
de los riesgos que pueda identificarse en el proceso. 

 Habilidades relaciones interpersonales en el marco del respeto y trabajo en equipo con contrapartes, 
miembros de OIM y otras agencias. 

 
7. Travel required 
Debe vivir en país de Panamá y de ser extranjero/a, deberá tener permiso de trabajo vigente. Adicional, deberá 
tener disponibilidad para desplazarse (y establecerse durante parte de la consultoría en Darién). 
Los gastos de desplazamiento y hospedaje fuera de Provincia de Panamá, Colón y Panamá Oeste serán cubiertos 
por la OIM a través de carta de invitación; los gastos de alimentación deberán ser cubiertos por la persona 
consultora. 
 
8. Plazo de contratación y remuneración. 
La Consultoría deberá desarrollarse en un período máximo de dos (2) meses a partir de la firma del contrato 
(Fecha estimada: 13 de febrero del 2023  al 13 de abril del 2023). El monto total de la remuneración de la 
consultoría es de USD 5,000 USD (cinco mil dólares) por los 2 meses. Adicional se pagarán USD 1,000.00 para 
viáticos que cubran un período de de trabajo en campo de 30-40 días entre ambas fronteras (el hospedaje y 
movilización será cubierto por la OIM). 
 
9. Entrega y recepción de ofertas. 
La persona interesada en participar en esta consultoría deberán presentar su propuesta técnica para 
cumplimiento de los productos, borrador cronograma y plan de trabajo, equipo consultor (en caso se incluya un 
equipo), hoja de vida (CV) debidamente actualizada de la persona consultara y/o equipo con sus respectivos 
documentos de estudio. Adicional deberá incluir su propuesta financiera. 
 
Para mayor información y aplicar: 
A las personas interesadas se les invita a presentar sus candidaturas al correo electrónico: pac-
recruitment@iom.int a más tardar el 27 de enero de 2023 haciendo referencia a esta vacante. 
Período de Publicación: Del 18 de enero de 2023 al 27 de enero 2023 

 


