
 
 

          
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Título del puesto:    Consultoría para la facilitación de los talleres de autocuidado para el 

personal de la Fiscalía de la Mujer  del Ministerio Público   
 
Expertise:                   Acompañamiento psicológico   
 
Fecha de inicio:     Julio 2013   
 
Duración del contrato:    5 meses 
 
 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
La agencia de  las Naciones Unidas ONU Mujeres, basándose en  la visión de  igualdad consagrada en  la 
Carta  de  las Naciones Unidas,  trabaja  para  eliminar  la  discriminación  en  contra  de  las mujeres  y  las 
niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como 
socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, y en la paz 
y  seguridad.  Al  colocar  los  derechos  de  las mujeres  como  el  eje  central  de  su  labor, ONU Mujeres 
liderará  y  coordinará  los  esfuerzos  del  Sistema  de  las  Naciones  Unidas  para  asegurar  que  los 
compromisos de  igualdad y  transversalidad de género se  traduzcan en acciones en  todo el mundo. Al 
mismo tiempo, ejercerá un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos 
de los Estados Miembro, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como 
con otros actores relevantes. 
 
Las seis áreas de prioridad son: 
 

1. Aumentar el liderazgo y la participación de la mujer 
2. Aumentar el acceso de la mujer al empoderamiento y las oportunidades de índole económicas 
3. Prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y ampliar el acceso a los servicios 
4. Aumentar el liderazgo de las mujeres en las actividades relacionadas con la paz, la seguridad y la 

respuesta humanitaria 
5. Fortalecer  la  capacidad  de  respuesta  de  los  planes  y  presupuestos  a  la  igualdad  entre  los 

géneros a todos los niveles 
6. Aplicación de un conjunto amplio de normas, políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad 

entre  los  géneros  y  el  empoderamiento  de  las  mujeres  que  sea  dinámico,  responda  a  las 
cuestiones, los desafíos y las oportunidades nuevas e incipientes y siente firmemente las bases 
para  la  adopción  de medidas  por  parte  de  los  gobiernos  y  de  otros  interesados  a  todos  los 
niveles 
 



Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU MUJERES: la Plataforma de Acción de 
Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la Convención 
sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer,  considerada  como  la 
Declaración fundamental de  los Derechos de  la Mujer. El espíritu de estos acuerdos quedó reafirmado 
en  la Declaración del Milenio  y  en  los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio  establecidos para  el 
2015. Las  resoluciones del Consejo de Seguridad, 1325  (2000) sobre  la mujer,  la paz y  la seguridad, y 
1820 (2008) sobre la violencia sexual en conflictos, también son referentes fundamentales para la labor 
de ONU MUJERES en apoyo a las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores al conflicto. 
 
ANTECEDENTES 
 
El Ministerio  Público  es  una  institución  auxiliar  de  la  administración  pública  y  de  los  tribunales,  con 
funciones autónomas, cuyos  fines principales son velar por el estricto cumplimiento de  las  leyes en el 
país y su organización y funcionamiento se rigen por su ley orgánica; es el ente investigador y acusador 
del Estado en aquellos casos en que se ha transgredido la ley penal y le corresponde en consecuencia la 
averiguación y persecución de los delitos. 
 
Está  integrado  por  la  Fiscal  General  de  la  República  y  Jefa  del Ministerio  Público,  Agencias  Fiscales 
Distritales y Municipales y Agencias de Sección, entre estas últimas, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y 
la Integridad. 
 
Los y  las oficiales fiscales (estudiantes y profesionales de  las Ciencias Jurídicas y Sociales) y el personal 
de  las  Oficina  de  Atención  a  la  Víctima  (profesionales  de  psicología)  del  Ministerio  Público, 
constantemente  están  expuestos  a  sufrir  un  trauma  secundario  o  lo  que  comúnmente  llamados 
Desgaste Profesional por empatía, por tener contacto directo con víctimas de violencia y es por esto que 
el Ministerio Publico ha tenido la preocupación que éstos profesionales tengan  espacios para fortalecer 
la  práctica  de  medidas  de  autocuidado  de  salud  en  general,  específicamente  de  la  salud  mental, 
tendientes a potencializar sentimientos de autoestima. 
 
Para darle continuidad a estos procesos de empoderamiento desde el reconocimiento y valoración de 
las  propias  capacidades  y  asumir  intervenciones  saludables  en  la  vida  cotidiana  y  en  el  trabajo    se 
proponen continuar con dichos procesos para incorporar otras experiencias y conocimientos de técnicas 
de  autocuidado mediante  procesos  formativo  vivenciales  con  el  personal  de  la  Fiscalía  de  la Mujer 
desarrollando  seis  talleres  con  la  participación  aproximada  de  156  agentes  fiscales  en  total  lo  que 
contribuirá al establecimiento de prácticas de cuidado, bienestar y desarrollo a  fin de  sanar desde  su 
autoconocimiento  personal,  sus  vínculos  afectivos  y  su  compromiso  con  la  transformación  de  las 
realidades  en que viven y sobre todo el compromiso de aportar y desarrollar habilidades en las mujeres 
que atienden.  
 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

Objetivo General: Desarrollar técnicas y contribuir a la construcción de herramientas institucionales de 
autocuidado para el personal de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público 
 
Objetivos Específicos:  

 Facilitar procesos de autocuidado para el personal de la Fiscalía de la Mujer   



 Contribuir  a  la  adecuación  de  la  metodología  diseñada  por  el  Ministerio  Público  para  los 
procesos de autocuidado y apoyo psicosocial del personal de las Fiscalías  

 Recopilar  insumos para  la construcción de  la Guía de procesos de autocuidado del Ministerio 
Público  

 
RESUMEN DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES CLAVE 
 
Bajo  la  supervisión  de Mirna  Consuelo  Juarez  Andrade,  Coordinadora  de  Servicios  Integrales  de  las 
Oficinas de Atención a la Víctima  la consultora será responsable de realizar las siguientes actividades: 
 

 Asistir  a  reuniones  técnicas  y  de  coordinación  de  la  consultoría  con  el  Departamento  de 
Coordinación de Atención a la Víctima  

 Planificar y hacer gestiones administrativas en coordinación con la Coordinadora del Proyecto y 
la Jefatura de Cooperación Internacional del Ministerio Público 

 Apoyar  en  el  análisis  de  los  resultados  de  los  talleres    y  proporcionar  insumos  para  la 
construcción de la Guía de procesos de autocuidado del Ministerio Público 

 Planificar y facilitar los talleres de autocuidado para el personal designado 

 Elaborar y presentar un  informe de  sistematización y evaluación de cada proceso que  incluya 
recomendaciones en la metodología de los talleres 

 
PRODUCTOS 
 

1. Un Plan de trabajo, cronograma y metodología del desarrollo de la consultoría  

 
2. Seis talleres facilitados, para un estimado de 156 personas 

 
3. Dos Informes preliminares 

a. Elaborar y presentar dos informes  preliminares  (3 talleres por  informe ) que contengan 
la siguiente información: 

i. Logros,  dificultades,  resultados  obtenidos,  descripción  de  las  incidencias  del 
taller 

ii. Evaluación de cada proceso que incluya recomendaciones en la metodología de 
los talleres 

Nota: Fechas tentativas programadas para talleres: 11‐12 de julio, 18‐19 de julio, 25‐26 de julio, 1‐2 de 
agosto, 8‐9 de agosto,22‐23 de agosto 

 
4. Informe Final  
Para  la  elaboración de  la Guía de procesos de  autoayuda  se  conformará un  grupo  focal una  vez 
culminada  la  fase  de  talleres  con  las  distintas  fiscalías  y  Oficinas  de  Atención  a  la  Víctima.  El 
consultor/a  en  esta  etapa,  deberá  acompañar  a  dicho  grupo  participativamente  y  proporcionará 
insumos, que desde su experiencia en  la facilitación de  los talleres, contribuyan a su construcción. 
Derivado de lo anterior, el informe final de la consultoría deberá contener: 

 Recomendaciones  finales  en  correlación  a  los  insumos  recopilados  en  los 
talleres que  sirvan de  insumos para  la  elaboración de  la  guía de procesos de 
autoayuda 

 
 



DISTRIBUCIÓN DE  PAGO 
 

Productos  % de pago

1. Entrega  del  Plan  de  trabajo,  metodología  y  cronograma  de  la 
Consultoría 

15% 

2. Entrega del primer y segundo informe preliminar (3 talleres)  30% 

3. Entrega del tercer y cuarto informe preliminar (3 talleres)  30% 

4. Entrega de informe final de la consultoría  25% 

 
CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS 
 
Calificaciones: 

 Licenciatura en psicología  
 
Experiencia 

 Experiencia de dos a cinco años en trabajo en clínica psicológica individual y grupal 

 Experiencia mínima de un año en elaboración de informes y sistematización  

 Conocimiento de técnicas grupales para  gerenciamiento personal 

 Experiencia y conocimientos de  la teoría de género y de  los derechos de  las mujeres será una 
ventaja adicional  

 
Habilidades: 

 Profesionalismo:  Conocimiento  de  teorías,  conceptos  y  enfoques  relevantes  a  la  consultoría, 
especialmente  con  los  estándares  internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  de  las 
mujeres y su participación en los procesos para la consolidación de la paz. 

 Trabajo en equipo: Tolerancia, empatía y manejo de estrés colaboración con colegas en el logro 
de objetivos organizacionales. Es capaz de trabajar como parte de equipos multidisciplinarios y 
multiculturales  y  de  establecer  relaciones  interpersonales  en  un  ambiente  de  respeto  y 
profesionalismo que conlleve a una efectiva interlocución. 

 Comunicación:  Excelentes  destrezas  de  comunicación  en  forma  oral  y  escrita  con  claridad  y 
eficiencia;  tiene  la  habilidad  de  escuchar  a  otras  personas,  interpretar  los  mensajes 
correctamente y  responder apropiadamente a  los mismos;  formula preguntas para clarificar y 
demuestra interés en tener una comunicación abierta 

 Responsabilidad:  Asume  responsabilidad  de  sus  cometidos;  entrega  los  resultados  de  sus 
trabajo  en  el  tiempo,  coste  y  estándares  de  calidad  estimados;  opera  de  acuerdo  a  los 
reglamentos y regulaciones internos. 

 Planificación  y  organización:  Desarrolla  objetivos  claros  consistentes  con  las  estrategias 
acordadas;  identifica  actividades  y  tareas  prioritarias;  se  ajusta  a  las  prioridades  como  sea 
necesario;  destina  el  tiempo  y  los  recursos  apropiados  para  completar  su  trabajo;  prevé  los 
riesgos y está preparado para eventualidades; supervisa y ajusta los planes y acciones como sea 
necesario; administra el tiempo de forma eficiente. 

 Capacidad  tecnológica:  Conoce  y  maneja  las  aplicaciones  tecnológicas  disponibles  para  las 
investigaciones;  busca  activamente  aplicar  tecnología  a  las  tareas  apropiadas;  muestra 
disposición para aprender nueva tecnología. 
 



ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Las personas  interesadas en  la consultoría y que cumplan con  los requisitos antes mencionados, serán 
evaluadas y seleccionadas mediante el proceso utilizado por ONU Mujeres.   
Documentos a ser incluidos al remitir la propuesta 
 

Se  solicita  al  o  la  consultora  remitir  los  siguientes  documentos  e  información  para  demostrar  sus 
calificaciones: 
 
1.  Carta de interés que incluya: 
 

(i) Explicación del por qué es el o la candidata idónea para desarrollar la consultoría. 
(ii) Indicar que acepta los términos de referencia adjuntos. 
(iii) Propuesta metodológica que explique cómo enfocará y conducirá el trabajo requerido. 

 
2.  Formulario P11 (anexo). 
 
3. Propuesta Financiera (debe estar firmada) (Usar formulario anexo 2) 
 
4.  Información adicional que respalde la experiencia requerida. 
 
5.  Fecha límite para presentar la propuesta: 10 de julio de 2013 a las 10:00 am. 
 

Nota Importante: En caso de ser adjudicada y previo a iniciar la consultoría, el o la consultora deberá 
presentar: Formulario de Vendor  y  Certificado de Buena Salud.  

 

 
Dicha documentación podrá enviarse  de la manera siguiente:  
 
a) Correo electrónico:   sandra.deleon‐castillo@unwomen.org 
b) Identificar el asunto del mensaje:  “Facilitación talleres de autocuidado Fiscalía de la Mujer” 
 

FIRMAS   - CERTIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Titular (una vez contratado/a) 
 
Nombre:                                   Firma:                                     Fecha: 
 
Supervisor/a 
 
Nombre:    Firma:     Fecha: 
 
Jefe de la División/Sección  
Nombre:    Firma:     Fecha: 
 
 


