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TÉRMINOS DE REFERENCIA:  

 

Promoción de la salud mental y el bienestar psicosocial a nivel comunitario para 

favorecer la reintegración de migrantes retornados. 

 

 

1. Antecedentes 

     La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la 

principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha 

colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales. La OIM está consagrada a promover la migración humana y ordenada 

para beneficio de todos. En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos, 

migrantes y las comunidades que les acogen. 

En la protección de los derechos de las personas migrantes, la OIM presta asistencia 

a la población, en estricto seguimiento de los principios de humanidad, neutralidad, 

imparcialidad e independencia, transversalizando los enfoques de género, 

intergeneracional, movilidad humana y discapacidad. Es así, que, junto con contrapartes 

del Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se asiste de manera integral a 

personas en situación de vulnerabilidad como lo son las personas retornadas de manera 

forzada y las personas desplazadas internas (IDPs, por sus siglas en ingles). La 

Organización, a través del proyecto Respuestas Integrales sobre Migración en 

Centroamérica (IRM por sus siglas en inglés), busca contribuir a reducir la migración 

irregular desde Centroamérica promoviendo procesos migratorios seguros, ordenados y 

regulares.   

El proyecto centra sus esfuerzos para abordar la migración de retorno, así como el 

acompañamiento a los esfuerzos nacionales hacia la reintegración sostenible de personas 

migrantes retornadas. Para ello se toma en cuenta el enfoque integrado para una 

reintegración sostenible el cual mandata a realizar un abordaje en tres dimensiones: social, 

psicosocial y económica en los niveles individuales, comunitarios y estructurales.  

De igual manera, parte de las acciones se encaminan a trabajar en la prevención de la 

migración irregular y la reemigración, desde un enfoque sistémico en la cual la comunidad 

y el desarrollo territorial juega un rol determinante. 

 

2. Justificación 
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El Salvador se ha caracterizado por mantener constantes flujos de migración irregular, lo 

cual expone a las personas a diferentes situaciones de riesgo y consecuencias en el 

trayecto, además de un proceso de deportación casi inmediato. Esto se traduce en el 

aumento de personas retornadas, según los datos de la OIM1 el año 2019 se identificaron 

37,316 personas retornadas, de los cuales 23,713 fueron hombres y 6,996 fueron mujeres, 

niños 3,700 y 2,907 son niña; para el año 2020, se si bien, se reflejó una marcada diferencia 

debido a la pandemia COVID-19, los retornos no cesaron y se recibieron 10,840 personas 

migrantes retornadas de los cuales 8,100 fueron hombres y 1,061 fueron mujeres, niños 

665 y niñas 474. 

Y para el año 2021 la OIM reporta que de enero a diciembre retornaron un total de 8,481 

personas de los cuales 3,797 hombres y 1,993 mujeres, y en cuanto a niñez se reportan 

1,518 niños y adolescentes y 1,173 niñas  

Estos datos representan un reto importante para el país, y obliga a enfocar la atención en 

el desarrollo de estrategias que permitan brindar una atención integral a las personas 

migrantes retornadas. Aún más, debido que una de las principales brechas identificadas es 

que las personas migrantes que retornan no tienen posibilidad de acceder a programas 

especializados, como lo son programas de salud mental y apoyo psicosocial, ya que, 

muchos de estos se encuentran centralizados lo que no permite responder de manera 

oportuna a las necesidades en salud mental de la población a nivel local.  

Los recursos destinados en salud a nivel nacional son limitados y conllevan una constante 

necesidad de contar con infraestructura adecuada, disponibilidad de personal e insumos, 

para brindar acciones territoriales y dar respuesta al bienestar psicosocial de las 

comunidades o a la promoción de la salud mental, no dar respuesta a esta sentida 

necesidad de las personas migrantes retornadas, puede ocasionar dificultades en el 

proceso de reintegración por la obtención de medios de vida y la participación e integración 

a sus comunidades. 

Es por ello que, resulta tan importante desarrollar una propuesta de acciones de atención 

psicosocial a nivel local, que empodere a líderes comunitarios en estos temas y promuevan 

acciones en relación con el bienestar psicosocial y salud mental. 

Es en este sentido que surge el desarrollo de esta iniciativa enmarcada en la actividad 

2.7.13 del plan de trabajo del tercer año de programa Respuestas Integrales sobre 

Migración en Centroamérica: Fortalecer la cohesión social en las comunidades de retorno 

para facilitar la reintegración, incluido el desarrollo de redes de apoyo psicosocial, con 

énfasis en las mujeres migrantes retornadas. 

 

 

3. Objetivos 

 

                                                            
1 Iniciativa de gestión de información de movilidad humana del triángulo norte, NTMI 
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Objetivo general:  

Facilitar la reintegración de personas migrantes retornadas a través de estructuras 

comunitarias que promuevan la cohesión social y el bienestar psicosocial en 

comunidades priorizadas. 

 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar la metodología y el material técnico necesario para procesos formativos de 

Promotores de Salud Mental Comunitaria (PSMC). 

 Implementar un proceso formativo en atención psicosocial para líderes y lideresas 

comunitarios. 

 Acompañar el diseño y elaboración de planes de trabajo de PSMC en los 8 municipios 

priorizados por el IRM. 

 Apoyar técnicamente el desarrollo de actividades plasmadas en planes de trabajo de 

los 8 municipios priorizados por el IRM. 

 Fortalecer y desarrollar alianzas con instituciones locales para facilitar el acceso a 

servicios de    salud mental y apoyo psicosocial   

 

4. Población objetivo 

Los beneficiarios directos de esta actividad son: 

 Líderes y lideresas comunitarios identificados como PSMC (12 promotores por 

municipio priorizado, un total de 96 promotores formados). 

 

 Al menos 2,000 personas migrantes retornadas, grupos familiares y/o miembros de 

la comunidad que se beneficiarán de las acciones en salud mental promovidas en 

territorio, así como del acompañamiento psicosocial y referencias para atención en 

salud mental.  

 

Este proceso de fortalecimiento de mecanismos para la atención psicosocial y promoción 

de la salud mental comunitaria se desarrollará en los 8 municipios priorizados por el 

proyecto: San Salvador, Ilopango, Nueva Concepción, Jiquilisco, La Unión, Santa Ana, San 

Pablo Tacachico y Quezaltepeque. 

El proceso de selección de los participantes estará coordinado por el socio implementador, 

tomando en consideración las recomendaciones de la Unidad de Salud Mental y Apoyo 

Psicosocial de la OIM, así como de la municipalidad. 

 

5. Proceso, estrategia de sostenibilidad y productos esperados. 

 

5.1 Fase preparatoria 
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 Plan de trabajo, cronograma y criterios de selección de participantes, metodología 

del proceso formativo, desarrollo de planes de trabajo de promotores y creación de 

redes de Salud Mental y Bienestar Psicosocial. 

 Creación de manuales de formación (manual para capacitador, cuaderno de trabajo 

para el proceso formativo y guía de apoyo para el promotor en formación) diseñados 

y diagramados. 

 Coordinación con Ministerio de Salud específicamente con la Oficina de Salud 

Mental para el seguimiento de las acciones vinculadas a PSMC y acciones de 

salud mental comunitarias. 

 

5.2 Fase de implementación 

 

 Identificación de lideres y lideresas comunitarias (tomando en consideración ADESCO, 

personas migrantes retornadas y comunidad en general). 

 

 Coordinación y acuerdos con las ADESCOS para el acompañamiento a líderes que se 

formaran como Promotores de Salud Mental Comunitaria. 

 

 Desarrollo de proceso de formación de PSMC en los 8 municipios priorizados (la frecuencia, 

horarios y cantidad de horas de formación serán acordados en la fase preparatoria por el 

socio implementador en conjunto con la OIM). 

 

 Establecimiento de acuerdos y vinculación con la municipalidad y la mesa de migración 

creada en cada municipio priorizado por el IRM para garantizar la sostenibilidad del 

funcionamiento de las redes y de los PSMC. 

 

 Formulación e implementación de planes de trabajo de los promotores con 

acompañamiento del socio contratado y en coordinación con los gobiernos municipales y 

las Asociaciones de desarrollo comunitario (ADESCO) (en el tiempo de vigencia de la 

consultoría). 

 

 Organización e implementación de redes comunitarias de salud mental y apoyo psicosocial 

(1red por municipio). Estas deben estar vinculadas a los PSMC para el acompañamiento en 

el desarrollo de sus actividades. 

 

 Documento de sistematización de la experiencia (formato OIM), al menos 3 historias 

de éxito, registro fotográfico y de video de las actividades realizadas (con el debido 

consentimiento audiovisual acorde a los lineamientos de la OIM). (estos productos 

deben ser entregados a la OIM de forma virtual o digital y física incluyendo las 

versiones editables). 
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5.3 Productos de monitoreo y evaluación: 

 

 Completar la plantilla del plan de monitoreo y evaluación con indicadores de 
medición de resultados frente a las metas establecidas para cada una de las 
actividades y enviar a OIM para aprobación, en los primeros 30 días calendario 
luego de firmado el acuerdo de implementación. 

 Completar los formatos para la sistematización, colección de datos y seguimiento a 
resultados en indicadores en coordinación con OIM. 

 Elaborar reportes narrativos y financieros mensuales (con el respaldo de los gastos) 
acordes con el formato a proporcionar por la OIM. Presentar actualizaciones de la 
implementación semanales e informes narrativos de monitoreo y evaluación 
mensuales que incluyan una matriz de supervisión de resultados y medios de 
verificación donde se refleje el avance durante el periodo reportado frente a las 
metas establecidas, así como los alcances acumulados por cada indicador. 

 Mantener una base de datos de beneficiarios y su respectivo seguimiento 
actualizadas, respetando los principios de protección de datos de las OIM. 

 Desarrollar, desplegar y analizar resultados de las encuestas de experiencia 
migratoria, sostenibilidad y satisfacción de la reintegración según la metodología de 

OIM2.  

 En coordinación con OIM, establecer mecanismos de retroalimentación que 

permita a los beneficiarios expresar sus opiniones respecto a la implementación 

del proyecto.  

 

Así mismo cabe recalcar que para el llenado de los informes mensuales y trimestrales 

deberá utilizar los formatos y herramientas establecidas por OIM, también será necesario 

que para la sistematización, colección de datos y seguimiento a resultados en indicadores 

se realice en coordinación con OIM. Además, el socio debe responder ante cualquier 

necesidad de información de OIM (data calls) y mantener disposición para desarrollo de 

visitas de monitoreo, desarrollo de encuestas y la implementación de evaluaciones por parte 

de OIM, inclusive posteriormente, a la fecha de vencimiento del acuerdo de implementación.

                                                            
2 El socio implementador deberá contratar un encuestador individual externo a la implementación del 
proyecto o bien personal del socio implementador que no esté involucrado en la implementación para que 
desarrolle las encuestas a una muestra de la población beneficiaria.  
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6. Programación de desembolsos 

Porcentaje 

desembolsado 
Producto entregado Detalle del producto Plazo de tiempo 

25%  

 

Plan de trabajo, cronograma y 

metodología. 

 

Presentación de plan 

de trabajo, cronograma de actividades. 

Dos semanas después de la 

firma del contrato.  

 

35% 

 

Materiales de formación (manual para 

capacitador, cuaderno de trabajo para 

el proceso formativo y guía de apoyo 

para el promotor en formación3) 

diseñados y diagramados, informes 

de monitoreo y evaluación, narrativos 

y financieros (mensuales) 

actualizaciones del proceso 

(entregadas semanalmente). 

Los materiales de formación deben incluir 

temáticas relacionadas a la promoción de la 

salud mental y el bienestar psicosocial, 

conceptualización de salud mental y apoyo 

psicosocial, recursos básicos para el apoyo 

psicosocial a población migrante retornada 

y comunidades, estrategias de autocuidado, 

entre otros que considere pertinentes para 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

Informes narrativos, informes financieros y 

M&E: Este deberá presentarse de acuerdo 

con los formatos y plantillas remitidas por la 

Unidad de Monitoreo y Evaluación de OIM, 

además deberán contener el cumplimiento 

de indicadores y metas por cada actividad, 

así mismo los medios de verificación como 

listados de asistencia, fotografías entre 

otros.  

 

Dos meses después de la 

entrega del plan de trabajo. 

                                                            
3 Guía de apoyo para el promotor en formación hace referencia a un documento que contenga recomendaciones generales y desarrolle temáticas básicas como 
apoyo para el trabajo de los promotores locales. 
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Para el caso de los reportes financiero 

deberá contar con el respaldo de los gastos. 

30% 

 

Plan de trabajo comunitario de 

promotores de salud mental en los 8 

municipios, e informe del desarrollo e 

implementación de las redes de salud 

mental, informes de Monitoreo y 

evaluación, narrativos y financieros 

(mensuales) actualizaciones del 

proceso (entregadas semanalmente). 

 

Se espera que el socio acompañe y asesore 

a cada grupo de promotores en el diseño de 

este, en cada municipio y se contemplen 

actividades como las siguientes:  

Desarrollar actividades de acompañamiento 

psicosocial y promoción de la salud mental 

y bienestar psicosocial a nivel comunitario, 

identificar y referir a las personas con 

necesidad de atención en salud mental 

según se requiera y acorde a los recursos 

disponibles a nivel local, entre otras que 

consideren pertinentes para el cumplimiento 

de objetivos. 

 

 

Informes narrativos, informes financieros y 

M&E que incluya: 

Este deberá presentarse de acuerdo con los 

formatos y plantillas remitidas por Unidad de 

Monitoreo y Evaluación de OIM, además 

deberán contener el cumplimiento de 

indicadores y metas por cada actividad, así 

mismo los medios de verificación como 

listados de asistencia, fotografías entre 

otros.  

 

Para el caso de los reportes financiero 

deberá contar con el respaldo de los gastos. 

 

 

 

 

 

Cinco meses después de la 

firma del contrato 
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10% 

 

 

 

Documento de sistematización de la 

experiencia, historias de éxito y 

registro fotográfico y de video de las 

actividades realizadas (con el debido 

consentimiento audiovisual acorde a 

los lineamientos de la OIM), informes 

de Monitoreo y evaluación, narrativos 

y financieros (mensuales) 

actualizaciones del proceso 

(entregadas semanalmente). 

Documento de sistematización: alcance de 

la experiencia (incluyendo: cantidad de 

personas beneficiadas, desagregación por 

género de las actividades en campo, así 

como también de los procesos de gestión de 

casos, número de referencias, tipos de 

vinculaciones, entre otros), lecciones 

aprendidas y buenas prácticas y a nivel 

cuantitativo se espera que contenga la Será 

necesario incorporar los medios de 

verificación como dossier fotográfico, 

listados de asistencia, entre otros.  

 

Documento diagramado y editable de 

historias de éxito: describir al menos 3 

historias de éxito de grupos locales de 

promotores de salud mental conformados y 

2 historias de éxito de redes locales 

conformadas. Las cuáles serán 

desarrollados con los lineamientos y 

formatos establecidos por OIM y el donante, 

se solicita que siempre se entregue el 

documento en versión final y editable. 

Registro fotográfico y de video de las 

actividades realizadas con base en los 

lineamientos de la OIM. 

 

3 semanas después de 

finalizar el contrato.  
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Informe narrativo e informe financiero 

acumulado total de la ejecución completa, 

según formatos de la OIM. 

 

Todo deberá ser entregado en formato 

editable y versión final. 



10 

 

7. Perfil del socio implementador.   

Ser una organización sin fines de lucro, o una Organización de la Sociedad Civil, legalmente 

constituida y registrada en El Salvador, con 3 o 5 años de experiencia o más en el área 

requerida y con especialidad en trabajo y desarrollo comunitario y con población migrante. 

  

Otras experiencias por considerar:    

 Realización de informes técnicos y financieros  

 Sistematización de casos de éxito.  

 Gestión de proyectos con cooperantes internacionales.   

Requisitos:   

 Poseer capacidad operativa para la implementación de las actividades descritas en 

los municipios a intervenir de acuerdo con el trabajo identificado.  

 Experiencias demostrables en la promoción de la salud mental y el bienestar 

psicosocial 

 Contar con presencia territorial para la convocatoria de esta iniciativa, y realizar 

gestiones con municipalidades, MINSAL, ADESCOS, organizaciones 

internacionales, ONGs, instituciones educativas, etc. para cumplir los objetivos de 

esta iniciativa.    

 

 

8.  Duración del proyecto 

 

La duración de las actividades será de 12 meses contados a partir de la firma del contrato. 

Con un presupuesto de cien mil dólares americanos ($100,000.00.) 

 

El cronograma detallado de las actividades para alcanzar los resultados específicos 

determinados en estos Términos de Referencia deberá ser presentado por el socio 

implementador y aprobado por la OIM.   

 

9. Obligaciones de la institución contratada 

 

 La institución contratada asumirá la total responsabilidad sobre la implementación 

de todo el proceso para que éste se realice en óptimas condiciones técnicas. 

 Manejo y liquidación de fondos desembolsados por parte de OIM para la 

implementación de los servicios, esto incluye proporcionar viáticos y los materiales 

necesarios a los participantes durante toda la implementación del proceso. 

 Será obligación primordial de la institución contratada, desarrollar la 

implementación de acuerdo con los Términos de Referencia, la propuesta técnica y 

económica, y el cronograma de trabajo aprobados por OIM. 

 Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar las actividades 

descritas en la Propuestas técnicas y económicas, así como el cronograma,Mantener 
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comunicación directa, eficiente e inmediata en caso de presentarse algún 

inconveniente o demora en el proceso. 

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo los honorarios, prestaciones, seguros, 

bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. La OIM, bajo 

ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales de la persona 

contratista en este aspecto. 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente sobre el personal que supervise y emplee 

para las actividades descritas en su propuesta. 

 Garantizar que el personal empleado durante el transcurso de la implementación 

sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para 

acometer de la mejor manera las labores encomendadas. 

 

 

10. Responsabilidades de la OIM 

La OIM se compromete a: 

 

 Mantener comunicación constante con la institución contratada. 

 Proporcionar a la institución contratada la información de contacto de actores claves para 

el desarrollo de la implementación. 

 Revisar y retroalimentar los informes presentados por la institución contratada en un 

término máximo de 10 días hábiles. 

 Realizar los desembolsos correspondientes por los informes financieros y narrativos en un 

plazo de 15 días hábiles después de notificada la aprobación de estos.  

 

 

11.  Supervisión y coordinación del socio implementador 

Las personas que supervisarán directamente el trabajo del socio implementador, y ante la 

cual el proveedor de servicios será directamente responsable de la presentación de 

informes, obtención de autorizaciones, obtención de la certificación de aprobación de 

resultados, entre otros, es la el/la Gerente de Subvenciones del IRM.   

 

A nivel técnico el socio implementador contratado deberá coordinar todas las acciones en 

El Salvador con la Coordinadora Nacional del proyecto y específicamente el seguimiento 

técnico directo con la unidad de salud mental y apoyo psicosocial del proyecto IRM y 

miembros del equipo designado por la coordinación.  

 

12. Propiedad intelectual 

Todos los productos y materiales desarrollados y entregados bajo los presentes Términos de 

Referencia serán propiedad de OIM, quienes tendrán los derechos exclusivos para utilizar, publicar 

y difundir los productos que se originen con dicho trabajo. Este derecho continuará vigente aún 

concluida la relación contractual de las partes. 

 

13. Ética y Confidencialidad  
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La institución contratada deberá garantizar las condiciones de seguridad y confidencialidad de la 

información a la que podría tener acceso debido al trabajo que realice. Esta condición también se 

aplicará al personal técnico que la empresa adjudicada designe para realizar el trabajo. 

 

La institución contratada deberá especificar su compromiso para el cumplimiento de las Cláusulas 

de Confidencialidad de la Información y de Responsabilidad con respecto a los daños que 

pudiera sufrir OIM, ya sea por divulgación de información no autorizada o por daños que pudieran 

afectar a la infraestructura tecnológica de la OIM. El contrato incluirá las cláusulas correspondientes, 

cuyo cumplimiento será verificado por la OIM. 

 

 

IMPORTANTE 

 

Fecha límite para recibir aplicaciones: 30 de mayo 2022 hasta las 23:00 horas.  

  

Las organizaciones candidatas que cumplan con las calificaciones requeridas deberán 

completar la siguiente información y adjuntar la documentación soporte: lista de verificación, 

cuestionario general de información, nota conceptual y presupuesto del proyecto  

  

Si están interesados mucho agradeceremos manifestarlo mediante nota, solicitando la 

documentación a completar al correo: iomsvprocurement@iom.int 

  

El período de recepción de interés y entrega de documentos a completar es del 13 al 18 de 

mayo, 2022. Durante este período y del 19 al 23 de mayo se atenderán también las 

consultas que estimen conveniente realizar. Las respuestas serán enviadas en el menor 

tiempo posible.  

  

El periodo de recepción de las aplicaciones es del 18 al 30 de mayo del 2022. 

 Deberán ser enviados los documentos complementarios siguientes:  

 

Carta de presentación de la propuesta 

Anexo B, listado verificación referencias socio implementador 

Anexo C, cuestionario general información socios implementadores 

Anexo D, formato nota conceptual 

Anexo E, formato presupuesto 

Anexo F, formato evaluación financiera 

Copia de escritura de constitución de la organización 

Copia de registro de la organización ante autoridad competente 

mailto:iomsvprocurement@iom.int
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Copia del NIT de la Organización  

Copia del NIT del Representante Legal 

Copia del documento de identidad del representante legal de la 

organización 

Certificación de variación y/o hechos ocurridos ejercicio 2021 que puedan 

afectar la situación financiera. 

Estados financieros de los últimos 2 años cerrados (2019-2020) (de no 

contar con los del 2021 enviarlos provisionales) 

Notas de estados financieros y dictamen de auditoría externa de los 

últimos 2 años cerrados (2019-2020) 

Declaraciones de renta de los últimos 2 años cerrados (2019-2020) 

Estados financieros cerrados al mes de diciembre del 2021(en caso de no 

contar con los estados financieros cerrados del año 2021 se deben de 

presentar provisionales) 

Estados financieros provisionales de enero a marzo 2022 

Atestados que demuestren experiencia en lo requerido 

Cartas de recomendación de las entidades con las que haya trabajado en 

los últimos 3 años 

Otra documentación que sustenta la propuesta 

 

Indicar en el asunto del correo el nombre de la convocatoria a la que aplica. Serán 

contactadas únicamente las organizaciones preseleccionadas.  

  

 

 


