TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultoría PIAPS
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 socioculturales como la discriminación, la exclusión, la violencia de género, la marginación, la explotación y el trabajo
infantil.
En el marco Integral Regional de Protección y Soluciones en su eje de acceso a necesidades básicas: Acceso
a servicios básicos (salud, vivienda, alimentación, seguridad) y respuestas inmediatas, uno de los vacíos
identificados como prioritarios es el bajo acceso a la atención psicológica y psiquiátrica para las personas
refugiadas y solicitantes de la condición de refugio, que además presentan problemas de salud mental debido
a los largos procesos de determinación de la condición.
Descripción del puesto: Consultor(a)PIAPS
Ubicación: Ciudad de Panamá, con viajes a terreno a las comunidades donde RET ejecuta sus proyectos.
Reporta a: Oficial de Proyecto de Refugio

Objetivo de la posición: Bajo el liderazgo y supervisión de la Oficial de Proyecto de Refugio, el Consultor(a)
diseñara un programa integral de asistencia psicosocial y salud mental (PIAPS), en colaboración con entidades
públicas y OSC para fortalecer los mecanismos de Identificación, atención y seguimiento especializado y
diferenciado a las personas con necesidad de protección internacional.
Acciones claves de desempeño:
1. Presentar la propuesta del plan de trabajo.
2. Elaborar base de datos de las instituciones o proveedores que componen el PIAPS, desagregando por
región del sistema de salud (en caso de instituciones oficiales), ubicación y área de cobertura,
información de contacto: teléfonos, correos electrónicos, descripción del proveedor de salud mental y
tipo de servicios que ofrecen, casos atendidos (cifras o estadísticas).
3. Presentar informes acerca del proceso de diseño e implementación
4. Llevar a cabo un proceso de validación y presentación de los resultados del programa a todos los
actores implicados
5. Elaborar una Hoja de Ruta, para la atención de casos remitidos para atención terapéutica individual en
instituciones oficiales; organizaciones de la sociedad civil u otros organismos públicos o privados.
6. Promover la coordinación y cooperación interinstitucional, de manera que los colaboradores de los
estamentos públicos y organismos no gubernamentales vinculados adopten acciones conjuntas que
permitan atender y promover la salud mental, garantizando que en sus actuaciones prive el interés
superior de esta población de interés.
7. Elaborar, en conjunto el equipo coordinador (RET, MINSA y ACNUR) un cronograma de trabajo.

Productos Esperados:
PRODUCTO 1: Diseño metodológico, Plan de trabajo validado por las partes involucradas
PRODUCTO 2: Hoja de Ruta, para la remisión, recepción y atención de casos que requieren intervención de
salud mental
PRODUCTO 3: Diseño del Programa Integral de asistencia psicosocial y salud mental

Requisitos/Experiencia
1. Educación: Título Profesional en Psicología, Psiquiatría y áreas afines con maestría preferiblemente
2. Experiencia:
• Siete (7) años mínimo de experiencia comprobable trabajando en temas de programas de
salud vinculados al Ministerio de Salud.
• Elaboración de reportes y análisis de contexto. Experiencia en desarrollo de instrumentos,
herramientas del sistema de salud de Panamá
Recepción de ofertas y documentos:
1. Documentos de aplicación:
a. Hoja de vida, la cual debe incluir datos de contacto de los dos últimos lugares en los que laboró.
b. Propuesta Técnica
c. Propuesta Financiera
.
Criterios de Selección:

Los criterios de selección serán los siguientes:
a) Pertinencia de la propuesta técnica. 40%
b) Experiencia de la persona natural en el desarrollo de los objetivos de la consultoría.30%
c) Propuesta económica. 30%

Duración del Contrato:

Tres meses a partir de la firma del contrato
Enviar la aplicación al email info.panama@theret.org hasta el 15 de marzo de 2019. Solo se tendrán en
cuenta las postulaciones que se ajusten a los términos de referencia y adjunten al email la documentación
completa. En el título del correo electrónico indicar en el Asunto: “Postulación Consultoría PIAPS.”
***

