
 
 
 

Desarrollo e implementación de un programa de formación en Primeros Auxilios Psicológicos para 
staff 

 
El Comité Internacional de Rescate (IRC) responde a las peores crisis humanitarias del mundo y ayuda a 
las personas cuyas vidas y medios de vida son destrozadas por los conflictos y los desastres a sobrevivir, 
recuperar y obtener el control de su futuro. Fundada en 1933, a petición de Albert Einstein, IRC trabaja 
para las personas que se han visto obligadas a huir de conflictos y desastres y las comunidades de acogida, 
que los apoyan. Actualmente, IRC trabaja en más de 40 países alrededor del mundo, restaurando la 
seguridad, la dignidad y la esperanza a millones de personas desarraigadas que luchan por sobrevivir. IRC 
lidera la transición “From Harm to Home”. 
 
Objetivo 
 
Lo que se busca con la prestación de este servicio es el desarrollo y la implementación de un programa de 
formación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)1 para el personal de primera línea del IRC, de acuerdo 
con sus lineamientos globales y considerando las particularidades del contexto colombiano.  

Plazo de ejecución 

 
El periodo de desempeño va desde el 1 de febrero del 2021, hasta el 28 de febrero del 2021. Durante este 
periodo, se estima que el / la consultor/a dedicara un total de 10 días laborales a esta consultoría (80 
horas). Este periodo podrá verse ajustado de acuerdo con la propuesta técnico /económica de los 
candidatos/as.   

Lugar de Ejecución 

Las actividades de preparación y cierre del programa de formación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) 
se desarrollarán en remoto. Dependiendo de la evolución del contexto, se valorará si las actividades de 
formación se realizaran de manera presencial o remota en las oficinas de Campo del IRC – principalmente 
Socha, Medellín y Cúcuta, en supervisión directa con la Gerente de Empoderamiento y Protección a la 
Mujer, Coordinadora de Recursos Humanos y Coordinadora de Subvenciones.  
 
Obligaciones: 
 
El objetivo principal de esta contratación es formular e implementar un programa de formación en 
Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) para el personal de primera línea del IRC, de acuerdo con sus 
lineamientos globales y considerando particularidades del contexto colombiano. De acuerdo con esto, las 
tareas a realizarse en el marco de esta contratación por servicios profesionales son:  
 

 Revisar el material disponible, propio del IRC, en temas de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) 
para el personal de primera línea (2 días)  

                                                           
1 Definido como una herramienta de apoyo pensada en acompañar a aquellas personas que se 
encuentran en escenarios de crisis y que tienen como objetivo el recuperar el equilibrio emocional, junto 
con prevenir la aparición de secuelas psicológicas. Los PAP están pensados como un mecanismo de 
contención para ofrecer ayuda de manera práctica y no invasiva, poniendo el foco en las necesidades y 
preocupaciones inmediatas de las personas, atendiéndolas rápidamente, en la medida de lo posible. 



 
 
 

 Elaborar una propuesta metodológica, con base en el contenido técnico del IRC, material propio 
del consultor, numero participantes, y disponibilidad de tiempo del personal, para formar al 
personal de primera línea (2 días) 

 Implementar el programa de formación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) para el personal 
de primera línea del IRC (5 días) 

 Elaborar un reporte de cierre de la consultoría, señalando hallazgos clave durante el proceso, 
lecciones aprendidas y recomendaciones (1 día) 

 

Entregables: 

 Propuesta metodológica para formación de personal de primera línea en Primeros Auxilios 
Psicológicos (PAP) 

 Reporte de cierre de la consultoría, señalando hallazgos clave, lecciones aprendidas y 
recomendaciones  
 

A la entrega de cada ítem, la Gerente de Empoderamiento y Protección a la Mujer, Coordinadora de 
Recursos Humanos y Coordinadora de Subvenciones están obligadas a dar retroalimentación oportuna de 
borradores y visto bueno sobre versiones finales. Si el IRC dispone de formatos establecidos o guías, los 
compartirá con el proveedor; de lo contrario, el proveedor debe de elaborar una propuesta para la 
presentación de la información.  
 
Requisitos  
 
Se invita a los interesados (persona natural o jurídica) a remitir los siguientes documentos: 
 

- Hoja de vida actualizada. 
- RUT actualizado y copia del documento de identidad. 
- plan de trabajo incluida la metodología 
- Propuesta económica  

 

Otros requisitos 

Experiencia trabajando con personal de primera línea en organizaciones humanitarias o sociales  
Experiencia en facilitación de talleres de formación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) 
 

Criterios de elegibilidad 
 

Criterio Puntaje 

Hoja de vida y años de experiencia profesional relevante y demostrable en formación 
de Primeros Auxilios Psicológicos 

50 puntos 

Plan de trabajo incluyendo la metodología 25 puntos 

Propuesta económica 25 puntos 

 
Las postulaciones se recibirán al correo convocatorias.irc@rescue.org hasta el viernes 15 de enero de 
2021 a las 11:59 p.m. En el asunto indicar: Consultoría PAP 
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