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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Responsable de Atención Psicosocial Panamá 
 

RET International (www.theRET.org) es una organización internacional, independiente, imparcial, de 
carácter no gubernamental, sin filiación partidista o religiosa, con sede en Ginebra (Suiza) y Panamá 
para América Latina y El Caribe. Fundada a finales del año 2000 por la Sra. Sadako Ogata, en ese 
entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el propósito 
de responder a las necesidades educativas de jóvenes afectados por conflictos, desastres, 
desplazamiento, violencia y otras condiciones de vulnerabilidad en el mundo.  
En RET International estamos comprometidos con la asistencia a comunidades para satisfacer las 
necesidades educativas, en el sentido más amplio, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad por desplazamiento, violencia, conflictos armados y desastres de 
origen natural nuestro mandato de “protección a través de la educación” incorpora un enfoque 
ampliado de derechos y respuesta a diversos factores socio-culturales como la discriminación, la 
exclusión, la violencia de género, la marginación, la explotación y el trabajo infantil.   

En la actualidad, una de las regiones en la cual RET tiene presencia es América Latina y el Caribe, 
con acciones enfocadas en Ecuador, Belice, Colombia, Costa Rica, Panamá, México, Perú y, 
Venezuela.  RET International desarrolla programas en la región para el fortalecimiento de sistemas 
educativos, en educación formal y no formal, educación en situaciones de emergencia, reducción del 
riesgo, orientación laboral/ocupacional para jóvenes, acompañamiento en actividades productivas y 
emprendimientos, prevención de violencia, apoyo psicosocial promoviendo habilidades para la vida, 
capacitación a docentes, preparación de jóvenes para ingresar a la universidad y gestión para el 
desarrollo de política pública, principalmente, propiciando la participación activa de comunidades, con 
perspectiva de género y enfoque de derechos. 
 
Ubicación: Ciudad de Panamá, con posibles viajes a terreno donde RET ejecuta actividades. 
 
Reporta a: Coordinador Técnico y Oficial de Proyecto 
 
Duración: 3 meses. 
 
Plazas disponibles: 2 
 
Objetivo de la posición:  Bajo la supervisión operacional del Coordinador Técnico y del Oficial de 

Proyecto de RET en Panamá, el/la responsable contratado brindará atención psicosocial grupal e 

individual a víctimas del conflicto armado interno de Colombia, residentes en Panamá, en el marco 

de la Estrategia de Recuperación Emocional diseñada por la Unidad de Atención y Reparación 

Integral para las Víctimas (entidad del gobierno colombiano). 

 

Descripción general del cargo: 
 
El/la responsable se encargará de la atención grupal e individual a las víctimas del conflicto armado 

interno en Colombia residentes en Panamá, desarrollando para ello la Estrategia de Recuperación 

Emocional diseñada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia – 

UARIV (entidad del gobierno colombiano); en el marco de un convenio de cooperación suscrito entre 

RET y UARIV. 

http://www.theret.org/
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El/la responsable deberá aplicar en su gestión las orientaciones técnicas proporcionadas por UARIV 

y las orientaciones proporcionadas por RET, las orientaciones de la Guía del Proyecto, además de 

cumplir los procedimientos técnicos y administrativos de RET. 

La gestión se encuentra orientada a resultados, los cuales deben alcanzarse dentro de los plazos 

establecidos en el Proyecto y con las calidades y productos establecidos en el mismo. 

La gestión de las responsabilidades implica atención grupal, atención individual, cargue de 

información en bases de datos, elaboración de informes y sistematización y análisis de información, 

guardando la confidencialidad de las personas atendidas. 

Responsabilidades/ Acciones claves de desempeño: 
 
1. Planear bajo supervisión del Coordinador Técnico el plan de acción de actividades, los guiones 

metodológicos de cada una de los Encuentros, dentro del cronograma del proyecto. 
2. Desarrollar la Estrategia de Recuperación Emocional en 09 sesiones grupales, así como las 

sesiones individuales, de acuerdo con los parámetros técnicos proporcionados por UARIV y las 
orientaciones de RET y la Guía del Proyecto. 

3. Planear, elaborar el guión metodológico y desarrollar el Encuentro final con víctimas participantes. 
4. Elaborar de cada actividad y mensualmente los informes de avances, retos y dificultades, análisis 

de información, así como los listados de asistencia a las actividades. 
5. Realizar la carga de información de las víctimas atendidas en las plataformas virtuales previstas 

en el proyecto. 
6. Incorporar el enfoque psicosocial, el enfoque diferencial y el principio de acción sin daño en todas 

sus acciones. 
7. Participar activamente en la jornada de capacitación al inicio del proyecto. 
8. Realizar el proceso de convocatoria y seguimiento de las víctimas participantes tanto en los 

Encuentros Grupales como en las sesiones individuales a partir de los registros suministrados por 
UARIV, registrando dichas acciones en el formato establecido. 

9. Llevar el control de asistencia y refrigerios con las victimas participantes de los encuentros en el 
formato establecido por el proyecto. 

10. Impulsar por parte de las víctimas participantes el uso el uso de la bitácora viajera en cada uno 
de los grupos que acompaña. 

11. Apoyar la presentación y socialización del proyecto en espacios institucionales y con los actores 
locales de influencia. 

12. Realizar las solicitudes y requerimientos necesarios para el oportuno y adecuado desarrollo de 
los encuentros conforme a los procedimientos administrativos del proyecto y la Guía del Proyecto. 

13. Informar oportunamente al Oficial de Proyecto de RET respectivo y al Coordinador Técnico 
aquellas situaciones que impidan el desarrollo adecuado de los encuentros. 

14. Elaborar actas, informes y diligenciar los formatos y documentos entregados o solicitados por 
RET. 

15. Una vez efectuados los encuentros, escanear y cargar diariamente por correo electrónico a las 
listas de asistencia de cada uno de los encuentros desarrollados y demás formatos establecidos 
en la metodología, en caso de que la información cargada presente inconsistencias debe 
subsanarse la información para ser avalada por el equipo de enfoque psicosocial de la Unidad 
para las Víctimas. 

16. Participar en las jornadas de formación virtual y reuniones de seguimiento a las que sean 
convocados. 

17. Utilizar en forma debida el kit suministrado por RET para los encuentros grupales. 
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18. Apoyar la proyección de respuestas a las consultas realizadas por los órganos de control y/o por 
RET. 

19. Cumplir los procesos administrativos y de gestión de RET. 
20. Cumplir los procesos de gestión técnica de RET y del Sistema de Información del proyecto. 
21. Guardar confidencialidad sobre las víctimas atendidas y la información recibida aún después de 

la finalización del contrato. 
 
Además, al igual que todos los miembros del equipo RET, deberá: 
 
▪ Incorporar los valores que guían la acción institucional en el desarrollo de las intervenciones. 
▪ Centrarse en el impacto – resultado y responder positivamente a la retroalimentación critica. 
▪ Acatar los procedimientos referidos al desarrollo del ciclo de proyectos de RET. 
▪ Cumplir a cabalidad las políticas internas, garantizando que las actividades y su desempeño 

observen lo establecido en el Manual de Conducta y Manual de Seguridad de la Institución.  
▪ Trabajar en equipo para el logro de los objetivos institucionales y en estrecha coordinación con la 

Oficina Regional. 
▪ Manejar en forma transparente los recursos institucionales cumpliendo con  efectividad y 

eficiencia las tareas encomendadas. 
▪ Velar por la seguridad y mantenimiento de las instalaciones y los equipos. 
▪ Proponer alternativas de solución a los problemas que se presenten en el área de trabajo, desde 

una visión constructiva. 
▪ Mantener confidencialidad en el manejo de asuntos delicados y de interés particular a la seguridad 

y la institución. 
 
Perfil de Habilidades y Actitudes: 

• Análisis de información y elaboración de documentos 

• Dominio de herramientas informáticas 

• Habilidades en la gestión interinstitucional 

• Capacidad de programación, planificación y trabajo por resultados 

• Capacidad para trabajar en equipo y de manera independiente 

• Habilidades para el trabajo en equipo y para articular acciones interdisciplinarias. 

• Excelente manejo en la matriz de marco lógico y uso de plantillas de proyectos. 

• Actitud proactiva. 

• Sensibilidad y compromiso con las poblaciones y comunidades participantes en los proyectos 
institucionales.  

• Capacidad de planificación.  

• Habilidad y flexibilidad para impulsar varios procesos simultáneos. 

• Habilidad para desempeñarse en escenarios cambiantes y apertura al cambio. 

• Habilidad para organizar el trabajo bajo presión y en estrictos plazos de cumplimiento. 

• Apertura para la flexibilidad de horarios. 

• Comprensión y valoración positiva de la diversidad humana. 

• Habilidades para la tramitación de conflictos. 

• Habilidad de analizar, interpretar y resolver situaciones complejas en ambientes de diversidad 

cultural. 

Cualidades/Experiencia 

1. Educación: Título Universitario en Psicología. 
 

2. Experiencia y Conocimientos: 
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a) Dos (2) años mínimo de experiencia comprobable en el país en funciones similares 

trabajando con personas en situación de vulnerabilidad; población con necesidad de 

protección internacional, refugiada, y migrante, un año de experiencia debe ser especifico 

en la atención psicosocial a victimas del conflicto armado. 

b) Gestión interinstitucional e incidencia con organizaciones sociales e instituciones locales. 

c) Se valorará experiencia en trabajo transdisciplinario, manejo de disciplinas artísticas, 

performativas y/o culturales. 

d) Conocimiento de la Ley 1448 de 2011 de Colombia, y sus decretos reglamentarios en aras 

de comprender la transversalización del enfoque psicosocial y de la ruta de atención y 

reparación integral en el territorio. 

e) Manejo de la diversidad cultural. Implica comprender y respetar las costumbres y normas 

de otras culturas en el desarrollo del trabajo, modificando su propia conducta para no 

transgredir dichas normas. 

f) Enfoque diferencial y de género. Implica reconocer las afectaciones diferenciadas y 

desproporcionadas del conflicto armado en algunas personas o grupos, debido a su 

pertenencia étnica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género o situación de 

discapacidad, y desarrollar acciones que fomenten su dignificación, empoderamiento en 

derechos y reparación diferencial. 

g) Conocimientos y experiencia técnica. Manejo de herramientas informáticas (paquete 

Office, correo electrónico), capacidad de ampliar, actualizar y poner en práctica su 

experiencia y conocimientos técnicos. 

Idiomas: Conocimientos del idioma ingles es deseable. 
 
Recepción de ofertas y documentos: 

1. Documentos al correo info-lac@theret.org 
2. Recepción hasta el 10 de octubre 2018 (antes de las 4:00 p.m.) 
3. Enviar en el mismo correo: 

a. Hoja de vida, la cual debe incluir datos de contacto de los dos últimos lugares en que 
laboró. 

b. Carta de motivación y aspiración laboral. 
c. Pasaporte vigente escaneado. 
d. Cédula de identidad escaneada. 
e. Permiso de trabajo en Panamá. 

 
Por favor enviar la aplicación completa a info-lac@theret.org hasta el 10 de octubre de 2018 (antes 
de las 4:00 p.m). Solo se tendrán en cuenta las postulaciones que se ajusten a los términos de 
referencia. En el título del correo electrónico indicar en el Asunto: “Aplicación Psicosocial 
Panamá”. 
 

Puede igualmente consultar www.protegiendolaeducacion.org / convocatorias, a fin de 

consultar la convocatoria completa. 
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