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Términos de Referencia para la contratación del facilitador/a para “Realización 
de un diplomado para tomadores de decisiones de Centros operativos del 

Sistema (COS) del INFOTEP y de empresas para la inclusión de personas con 
discapacidad. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

La RED Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad en RD, con el objetivo de 
contribuir a que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación y al trabajo, 
en el proyecto “Promoviendo el derecho al trabajo de jóvenes y adultos/as con discapacidad, desde 
la equidad de género, en República Dominicana”, solicita la elaboración de una propuesta de 
consultoría que recoja lo pautado en los presentes Términos de Referencia (TDR), para el desarrollo 
de un plan de formación técnica en inserción laboral de personas con discapacidad que va dirigido de 
manera específica al personal de los Centros Operativos del Sistema (COS) del INFOTEP, y 
responsables de RRHH de empresas. 
 

II. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, La RED, es una 
organización internacional, no lucrativa cuyo fin es fortalecer institucionalmente las entidades que 
integran el movimiento asociativo de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. 
Nació en Santo Domingo el 21 de junio de 2001 fruto del trabajo conjunto de diferentes entidades 
del sector, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).  
 
Actualmente, La Red está conformada por 26 entidades de 13 países y trabaja fundamentalmente en 
torno a tres líneas de actuación: El fortalecimiento institucional de las entidades de personas con 
discapacidad, capacitación y formación de personas con discapacidad y sensibilización y difusión de 
los derechos de las personas con discapacidad.  
 
La Red se articula mediante 5 Oficinas Técnicas coordinadas entre sí que se encuentran en Argentina, 
Perú, Ecuador, El Salvador y República Dominicana; desde ellas se desarrolla el trabajo de los 
diferentes países y sus entidades miembros.  
 
En República Dominicana, la RED está constituida por tres entidades: El Círculo de Mujeres con 

Discapacidad, La Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora y La Federación Nacional de 

Discapacitados Dominicanos. Actualmente se encuentra ejecutando el proyecto “Promoviendo el 

derecho al trabajo de jóvenes y adultos/as con discapacidad, desde la equidad de género, en 

República Dominicana” financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID),  y la Fundación ONCE. 

 

 

 



                                                                  

Página 2 de 5 
 

 

 

Este proyecto surge de la necesidad de contribuir a que las personas con discapacidad, puedan ejercer 
su derecho al trabajo y a la educación, potenciando la igualdad de condiciones entre hombres, y 
mujeres, los cuales, se recogen en los artículos 24 y 27 de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad de NNUU.  
 
La presente consultoría busca encontrar sinergias con el Plan Nacional de empleo, con el que 
fomentar el empleo digno e incrementar la productividad de las empresas y calificación de los 
recursos humanos, desarrollando una cultura de generación de empleo. Por ello, a través de la 
formación y sensibilización de funcionarios del servicio nacional de empleo y de los centros 
formativos privados adscritos al INFOTEP, se pretende apoyar desde los objetivos del Plan Nacional, 
como:  

Promover las políticas activas de empleo.  

Promover la ejecución del Plan Nacional de Empleo.  

Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan Nacional de Empleo.  

Apoyar la Formación de los recursos humanos.  

Ejecutar los servicios de empleo.  

Coordinar la ejecución de las investigaciones del mercado laboral.  

 
El proyecto tiene tres resultados:  

R1: Se ha promovido el derecho de las personas con discapacidad al acceso a los programas 
públicos de formación profesional 
 
R2: Se han implementado estrategias interinstitucionales de promoción del derecho al 
trabajo de las personas con discapacidad. 
 
R3: Se han implementado una estrategia de sensibilización sobre el derecho al trabajo de las 
personas con discapacidad. 

 
En el marco del tercer resultado se realizará un proceso de formación, el cual es objeto de estos 
Términos de Referencia.  
 
Los alumnos de este diplomado:  
Personal de los Centros Operativos del Sistema (COS) del INFOTEP, y responsables de RRHH de 
empresas. 
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Se estima que los beneficiarios de la formación serán 25 personas. 

III. ALCANCE Y PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORÍA 
Objetivos del facilitador: elaborar, implementar y evaluar un plan de formación en la orientación 
laboral para la inserción de las personas con discapacidad. El plan de formación debe contemplar 3 
módulos básicos (siendo orientativos los planteados en el presente documento), siendo estos: 
 
Módulo 1: Discapacidad: concepto y clasificación. El enfoque de género en la discapacidad. 
 
Módulo 2: Normativas y derechos que incluyen a las personas con discapacidad en República 
Dominicana. 
 
Módulo 3: El proceso de incorporación de personas con discapacidad en la empresa  
 
3.1.- La discapacidad en la empresa y el mercado laboral  

3.1.1 El mercado laboral y las personas con discapacidad  
3.1.2 Identificación del puesto y los perfiles profesionales  
3.1.3 Detección del talento en la plantilla de empleados  
3.1.4 Factores clave en la integración laboral: buenas prácticas  
 

3.2.- El proceso de selección  
3.2.1 Fuentes de reclutamiento y captación de profesionales con discapacidad  
3.2.2 La oferta de empleo  
3.2.3 Las fases del proceso de selección: entrevistas y pruebas  
3.2.4 Claves a considerar para una selección de personal inclusiva. 
  

3.3.- La incorporación de empleados: facilitadores para la consolidación en el puesto de trabajo  
3.3.1 El plan de acogida: atención a la diversidad 

 
Consideraciones en la metodología a implementar:  

 La metodología de impartición de los talleres deberá ser dinámica y participativa.  

 El contenido deberá realizarse desde un enfoque basado en derechos humanos.  

 Los talleres y todas las reuniones tendrán lugar en Santo Domingo, República Dominicana.  
 
Perfil de los alumnos/as:  

 Profesionales de los Centros Operativos del Sistema (COS) adscritos al INFOTEP 

 Empresarios y/o profesionales responsables de los departamentos de RRHH de empresa 
pública / privada, y de instancias públicas. 

 Personal del SENAE 
 
Duración de la consultoría:  
El diplomado tendrá una duración de 40 horas. 
La consultoría está prevista para iniciar en la 2ª quincena de abril 2018.  
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Productos esperados:  


Plan de capacitación e instrumentos pedagógicos de desarrollo.  

Plan de evaluación de contenidos desarrollados  

Informe final de resultados del proceso formativo.  
 

IV. PERFIL DEL CANDIDATO/A Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

1. Perfil del candidato:  
Para la realización de esta consultoría, se requieren los siguientes conocimientos y experiencia 
mínimos:  

 Formación Académica: Pedagogía, Psicología y/o psicopedagogía, psicología industrial.  

 Formación complementaria en metodología didáctica y en materia de discapacidad y/o 
inclusión laboral de colectivos vulnerables.  

 Experiencia en trabajos similares.  
 
Las personas interesadas en ofrecer la candidatura tendrán que presentar:  

 Currículum vitae  

 Propuesta técnica con plan de trabajo y presupuesto detallado. En la propuesta se deberá 
especificar el valor añadido que aporta la candidatura presentada.  

 Deberá especificarse si se cuenta con factura o no.  

 Especificar en caso de ser un equipo, líder de la propuesta y experiencia del resto de personas 
que conforman dicho equipo de trabajo.  

 
Los documentos se tendrán que presentar antes del 29 de enero del 2018 mediante correo 

electrónico a la dirección laredrd@gmail.com con referencia: ““Facilitador/a en inserción laboral y 
recursos humanos”.  No se aceptarán candidaturas fuera de plazo. 
 
 

V. COSTO Y CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 

5.1 Costo  
 
El presupuesto deberá incluir todos los gastos generados por la persona, incluyendo impuestos. Se 
pagará en 2 plazos previamente acordados con el consultor/a seleccionado. Debe incluirse los 
desplazamientos del propio consultor y/o equipo.  
 
Los gastos de realización (papelería, fotocopias, refrigerio, espacio para la formación) de los talleres 
serán pagados por La RED, por lo que no forman parte del presupuesto de esta consultoría.  
 

mailto:laredrd@gmail.com
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5.2 Criterios de baremación  
 
Las ofertas propuestas serán valoradas sobre un total de 100 puntos, según los siguientes criterios:  

 Calidad técnica de la propuesta técnica: 60 puntos  

 Perfil del/la candidato/a: 20 puntos  

 Oferta económica: 20 puntos  

 


