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                                       PASTORAL SOCIAL CÁRITAS BOLIVIA 

Programa Democracia y Gobernabilidad 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

  

CONTRATACIÓN DE PERSONAL COMUNICACIÓN Y/O DISEÑO GRÁFICO 

 

1. Antecedentes 

La Pastoral Social Cáritas Bolivia, es una institución sin fines de lucro dependiente 

de la Conferencia Episcopal Boliviana; tiene la finalidad de animar la dimensión 

social de la Evangelización, promoviendo el Desarrollo Humano Integral y 

animando la Pastoral Social Cáritas en Bolivia, a favor de personas y grupos 

humanos en situación de pobreza, en necesidad y exclusión, desde la perspectiva del 

cuidado de la creación y la opción preferencial por los pobres. Entre otras acciones, 

actualmente y gracias al apoyo de Misereor, ejecuta el proyecto “Fortalecimiento de 

los valores democráticos para el ejercicio de la participación ciudadana y el control 

social en tres municipios de Bolivia”, en el que se requiere elaborar y publicar 

productos comunicacionales (impresos, digitales, multimedia y en otros formatos), 

que permitan una mejor difusión de los contenidos generados e interacción con los 

destinatarios del proyecto y en general con las personas involucradas. 

 

2. Objetivo del Contrato 

Posicionar el liderazgo de Pastoral Social Cáritas Bolivia en el imaginario de los 

actores sociales, institucionales, estatales y en la opinión pública en general, como 

referente de Desarrollo y Servicio Social, implementando estrategias eficaces de 

comunicación e imagen corporativa, gestión del conocimiento e incidencia social y 

política. 

 

3. Responsabilidades principales del cargo 

 Diseñar, elaborar y publicar productos comunicacionales en diferentes 

formatos que respondan a los objetivos del proyecto, pero a la vez a los 

objetivos y finalidad de la Pastoral Social Cáritas Bolivia, con miras a crear y 

sostener una renovada imagen gráfica institucional. 

 Elaborar y diseñar materiales comunicacionales, de manera participativa con 

el equipo del programa y los demás equipos de programas y pastorales de la 

institución. 

 A partir de la plataforma institucional, publicar los productos elaborados por 

medio de diferentes canales de comunicación (página web, redes digitales, 

radio, televisión y otros). 
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 Desarrollar aplicaciones digitales necesarias que ayuden al logro de los 

objetivos del programa y la institución.   

 Dinamizar las páginas digitales institucionales (web y otras en redes 

digitales) desde el diseño, la creación de herramientas, incorporación de 

información relevante, constante actualización, etc. 

 Gestionar y establecer canales y conductos de relación permanente con los 

diferentes medios de comunicación (jefes de prensa, periodistas, reporteros, 

etc.), tanto a nivel local, como nacional, para la cobertura y difusión de las 

actividades de la institución. 

 Actuar como vocero institucional de Pastoral Social Cáritas Bolivia, en los 

casos que se le delegue. 

 Otras establecidas en la Estrategia de Comunicación de la institución. 

 

4. Perfil profesional requerido 

A tiempo de la calificación se valorará de manera importante los siguientes aspectos:  

 Licenciatura en comunicación social, diseño gráfico o profesiones similares.  

 Experiencia demostrada en relaciones públicas.  

 Experiencia de trabajo con instituciones de desarrollo o instituciones sin 

fines de lucro.  

 Experiencia de trabajo en diseño gráfico, editorial, publicitario, digital y web. 

 Experiencia de desarrollo de trabajos multimedia y aplicaciones. 

 Capacidades para el desarrollo de aplicaciones digitales. 

 Experiencia general de 5 años en el área.  

 Conocimientos de la realidad nacional.  

 Conocimientos de la estructura y funcionamiento de la Iglesia Católica, 

documentos del magisterio de la Iglesia, Doctrina Social de la Iglesia 

(deseable). 

 

5. Criterios de selección 

En la selección del personal, preferentemente se tomará en cuenta los siguientes 

criterios, en las siguientes proporciones: 

a. Formación profesional   30% 

b. Experiencia laboral en el área   40% 

c. Entrevista presencial   30% 

 

Las personas preseleccionadas serán invitadas para sostener una entrevista personal 

en las oficinas de la Pastoral Social Cáritas Bolivia. 
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6. Lugar de trabajo y contratante 

 

El lugar de trabajo serán los ambientes de la Pastoral Social Cáritas Bolivia, ubicados 

en el edificio Juan Pablo II, calle Pichincha 560 esquina calle Ingavi de la ciudad de 

La Paz. El contratante es la Pastoral Social Cáritas Bolivia. 

 

7. Tiempo de contratación 

El tiempo de contratación del personal será de 6 meses (julio – diciembre de 2020), 

con la posibilidad de recontratación previa evaluación.  

 

8. Supervisión del trabajo 

El personal contratado será supervisado por la Coordinación Nacional del Programa 

y la Secretaria Ejecutiva de la Pastoral Social Cáritas Bolivia. El trabajo se realizará 

en permanente coordinación y apoyo con los equipos de los programas y pastorales 

involucrados.   

 

9. Monto a cancelar (salario) 

El monto asignado a pagar al personal contratado es de 5.500 Bs. (cinco mil 

quinientos 00/100 bolivianos), pagaderos de forma mensual.  

 

Las personas interesadas en postular al cargo pueden hacer llegar sus documentos 

(hoja de vida y fotocopia simple de sus documentos de respaldo en formato pdf) 

hasta el 3 de julio de 2020 a horas 18:00, al correo recepcion@caritasbolivia.org o 

rgrageda@caritasbolivia.org 

 

 

 

 

La Paz, 25 de junio de 2020 
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