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Anexo 2 - DESCRIPTIVO DE FUNCIONES  

Versión 2 
Octubre de 2022  

 

TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: Consultoría para el mapeo y desarrollo de material sobre la 
reducción de riesgo de desastres con pertinencia cultural para comunidades migrantes  

 

1. Lugar de destino de la consultoría:  Santiago, Chile 
 

2. Duración de la consultoría: 60 días 

 

3. Naturaleza de la consultoría: Servicios de asesoramiento para la adaptación y desarrollo de material de 
preparación ante emergencias dirigidos a las comunidades migrantes, incluida la generación de contenidos 

en creole para la comunidad haitiana. Consultoría de Categoría B.  

 

4. Contexto y alcance del proyecto: A partir de lo dispuesto en el Plan Estratégico Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 2015-2018, se identificó la Acción Estratégica 3.2.4., la cual dispuso desarrollar 

programas o proyectos que aborden temas transversales en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), entre 

ellos, la situación de los migrantes internacionales en Chile ante situaciones de emergencia. A partir de este 

marco, la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres estableció en 2016 la Mesa de 
Trabajo sobre Comunidades Migrantes, en adelante la Mesa.  

El Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030, ha desarrollado 

capacitaciones a la red consular en Chile y pilotos de capacitación con la comunidad migrante organizada 
de República Dominicana.  

En el presente, la Mesa ha detectado la necesidad de generar material de preparación ante emergencias 

con pertinencia cultural para mejorar y ampliar el impacto de su acción a través de su difusión entre las 

comunidades migrantes. Además de la necesidad de adaptación del material existente, resulta 
especialmente desafiante la generación de contenidos preventivos en idioma creole, dirigido a la comunidad 

haitiana residente.  

Entre los elementos que se han identificado como deseables de adaptar se cuentan el Plan Familia 

Preparada y recomendaciones preventivas ante distintos tipos de emergencias. Además, se ha estimado 
pertinente elaborar una cápsula audiovisual informativa dirigida al público migrante. Este trabajo debiese 

partir por una revisión diagnóstica que conduzca a identificar el material existente y la prioridad en la  
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adaptación de éstos, así como la necesidad de elaboración de nuevos materiales. .   

 
5. Departamento/unidad de la Organización a que presta servicios el consultor/la consultora: Cooperación 

técnica con la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Mesa de Trabajo Comunidades 
Migrantes, coordinada por la ONEMI. Para efectos del proyecto, el coordinador de la Mesa organizará la 

conformación de un equipo de trabajo.  

 

 
6. Consultores de categoría “B”: Productos concretos y mensurables de la misión asignada  

 

1. Primer producto –. Informe Diagnóstico del Material existente producido por ONEMI y otros actores 

relevantes a nivel nacional y local sobre Gestión de Riesgo de Desastres. El informe incluirá una 
propuesta de priorización del material que deberá ser adaptado, incluida la adaptación al idioma creole. 

Igualmente, el informe deberá contener buenas prácticas del enfoque intercultural de la gestión de 

riesgos a nivel regional e internacional – primer pago –. Entrega del producto por correo electrónico a 
los 20 días a la firma del contrato.  

 
2. Segundo producto – Primera propuesta de material audiovisual que incluya 1 video. La propuesta debe 

considerar un audiovisual de 30 a 40 segundos, preferentemente desarrollado con actores para evitar 
posibles interpretaciones de arquetipación que pudieran derivarse de animaciones. El material deberá 
estar disponible en español y creole, con lenguaje de señas y subtítulos, en formato compatible con las 
plataformas de Instagram, Facebook y Twitter. Entrega del producto por correo electrónico a los 30 días 
a la firma del contrato. 

 
3. Tercer producto – Entrega del borrador de material audiovisual – segundo pago –. Entrega del producto 

por correo electrónico a los 45 días a la firma del contrato. 
 

4. Producto final – Versión final de los materiales adaptados – tercer y último–. Entrega del producto por 
correo electrónico a los 60 días a la firma del contrato. 

 
 

El seguimiento y aprobación de los productos generados en el marco de la presente consultoría se llevarán a 
cabo por el equipo de trabajo designado de OIM junto con la ONEMI.  

 

7. Programación de pagos y entregables asociados 

 

Los pagos serán gestionados, mediante transferencia bancaria en su equivalente en moneda local CLP, 

una vez recibidos a conformidad según el siguiente detalle: 

 

Fecha de entrega Entregables Porcentaje de Pago 
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 20 días a la firma del 

contrato 

Primer producto 15% 

30 días a la firma del contrato Segundo Producto 20% 

45 días a la firma del contrato Tercer Producto 20% 

60 días a la firma del contrato Cuarto Producto 45% 

 
 

 
8. Formación, experiencia o competencias requeridas 

- Profesionales del área de las ciencias sociales, trabajo social, comunicación social o políticas públicas con 

enfoque comunitario.  

- Capacidad de generar una cápsula audiovisual, ya sea con capacidades propias o externalizadas.  
- Dominio del creole haitiano para la producción de material escrito y traducción desde el castellano.  

- Formación o experiencia en adaptación de material con pertinencia cultural.  

- Deseable formación o experiencia en Gestión de Riesgo y Desastres.  

 
 
9. Viajes necesarios 

 

El proyecto no requerirá de viajes o trabajo de campo. La dinámica de interacción con el equipo de ONEMI 

será a través de reuniones virtuales o presenciales de coordinación y seguimiento en las oportunidades que 

se estimen necesarias, estas últimas a sostenerse en la sede central de ONEMI, Beaucheff 1671, Santiago, 
Región Metropolitana.  
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10. Competencias 

 

Valores 

• Inclusión y respeto por la diversidad: Respetar y promover las diferencias individuales y culturales. 

Fomentar la diversidad y la inclusión en la medida de lo posible. 

• Integridad y transparencia: Respetar estrictas normas éticas y actuar de manera coherente con los 

principios, reglas y normas de conducta institucionales. 

• Profesionalidad: Demostrar capacidad para trabajar de manera serena, competente y comprometida, 

y afrontar con buen juicio los retos diarios. 

 

Competencias esenciales - indicadores de comportamiento 

• Trabajo en equipo: Desarrollar y promover la colaboración efectiva en todas las instancias para lograr 

objetivos compartidos y optimizar los resultados. 

• Logro de resultados: Producir y lograr resultados de calidad de manera oportuna y orientada a la 

prestación de servicios. Encaminar sus esfuerzos a la acción y estar comprometido con el logro de 
resultados. 

• Gestión e intercambio de conocimientos: Buscar continuamente oportunidades para aprender, 

compartir conocimientos e innovar. 

• Rendición de cuentas: Hacer suya la consecución de las prioridades de la Organización y asumir la 

responsabilidad de las acciones propias y del trabajo delegado. 

• Comunicación: Alentar y facilitar una comunicación clara y abierta. Explicar asuntos complejos, velando 

por informar, inspirar y motivar. 

 

POSTULACIÓN: 
 

• Los/as candidatos/as interesados/as deberán enviar sus candidaturas incluyendo CV, y portafolio de 

trabajos por correo. 

• Incluir en el objeto del correo la referencia: Mapeo y diseño material reducción de riesgos: 
IOMsantiagoHRU@iom.int  

• Solamente nos comunicaremos con los/las candidato/as preseleccionados/as. 


