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I. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
CONSULTOR INDIVIDUAL INFORMATICO PARA PLATAFORMAS VIRTUALES  

 

ANTECEDENTES 

La Pastoral Social Caritas Bolivia tiene como Misión el trabajo con las poblaciones más 
vulnerables buscando un desarrollo humano integral, en ese sentido tiene bajo su 
dependencia el Programa de Medio Ambiente y Ecología Integral que está ejecutando el 
Proyecto “Acompañamiento a organizaciones indígenas originarias y campesinas para el 
ejercicio y defensa de los derechos humanos y el cuidado de la creación” cofinanciado por 
las agencias de cooperación CAFOD de Inglaterra y DKA de Austria, en el periodo 2019 – 
2021. 
 
El servicio permanente que brinda el programa durante los últimos años se ha plasmado 
en tres áreas específicas, la primera orientada a la formación y capacitación, dirigida a 
líderes de comunidades seleccionadas por las jurisdicciones en las que se desarrolló el 
proyectos, como también respondiendo a solicitudes directas de organizaciones 
campesinas indígenas y originarias, siempre a través de las jurisdicciones: Dentro de esta 
área también indicar que se apoya en diferentes espacios de concientización, 
especialmente en lo referido al cuidado del medio ambiente; otra área que es 
complementaria a la primera se refiere a la producción de materiales ya que los mismos 

son un apoyo específico a los procesos de formación. Estos materiales son elaborados de 
manera didáctica y con un lenguaje que permite la comprensión de sus contenidos de la 
manera más sencilla posible.   
 
El objetivo general del Proyecto es “Acompañar procesos participativos de fortalecimiento 
a organizaciones de los pueblos Indígenas Originarios y Campesinos para la exigibilidad, 
ejercicio y defensa de los derechos Humanos individuales y colectivos en el marco del 
cuidado de la creación”. 
 
Bajo este contexto, el Proyecto busca fortalecer las habilidades y capacidades de líderes 
de las organizaciones Indígenas originarias a través de la capacitación y la Formación en 
temáticas de Liderazgo transformador, Incidencia Política y derechos de los Pueblos 
Indígenas.  
 
Actualmente, Bolivia y el mundo enfrentan una nueva etapa marcada por la presencia del 
COVID-19, y de acuerdo a la situación de los distintos departamentos y municipios en 
Bolivia, desde los proyectos de la Pastoral Social Caritas Bolivia se ve la urgente 
necesidad de hacer algunos ajustes a las acciones que se desarrollan en el 
acompañamiento a las Jurisdicciones o a las organizaciones Indígenas Originarias en el 
marco del proyecto, el desafío de la continuidad esta en hacer efectiva la transmisión de 
conocimientos e información que permitan aportar al mejoramiento de las habilidades, 
capacidades y destrezas de los dirigentes y líderes en el ejercicio de sus derechos.  
 
Ajustado a la actual dinámica que exige la pandemia y las normas del Estado y de los 
gobiernos subnacionales. En ese sentido, se realizarán de capacitación y formación a 
“distancia” utilizando medios tecnológicos, que nos permitan llegar a los líderes de las 
comunidades, no sólo para los encuentros virtuales sino también a través del desarrollo 
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de “aplicaciones”, que refuercen la formación y capacitación, y se convierta en una 
herramienta útil para el ejercicio de sus derechos. 
 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Objetivo General   

 
El objetivo general de la consultoría es el desarrollo, actualización, complementación e 
implementación en la página web institucional y de otras herramientas digitales que 
permitan el desarrollo de capacitaciones virtuales, especialmente del Programa Medio 
Ambiente y Ecología Integral. 
 

Objetivos específicos  

1. Implementar herramientas que permitan interactuar con las jurisdicciones, y líderes 
comunales en el desarrollo de proyectos. 

2. Implementar herramientas digitales que nos permitan la transmisión de contenidos, 
metodología, actividades prácticas y evaluaciones de los proyectos en curso. 

3. Adecuar y/o ajustar la plataforma que facilite la interacción Técnico - líder además de 
la participación activa entre los propios líderes y grupos de trabajo. 

 

ACTIVIDADES  

Las actividades, a realizar serán las siguientes: 

1. Diseñar forma, estructura, herramientas, enlaces, aplicaciones de seguimiento y 
evaluación que permitan visibilizar el trabajo del programa. 

2. Organizar de forma amigable y entendible para el destinatario los distintos materiales 
facilitados por el coordinador del programa. 

3. Implementación de aplicaciones de los programas de capacitación junto con sus 
contenidos, metodologías (técnicas de educación popular), actividades y trabajos de 
grupos. 

4. Implementar cuestionarios y evaluaciones de proceso de forma automatizada en 
coordinación con los técnicos de área.  

5. Atender y resolver con los técnicos respectivos cualquier requerimiento que sea 
recibido en el marco de la consultoría. 

6. Enlace de la plataforma virtual en la página oficial de la institución. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Informe mensual de las actividades desarrolladas, incluyendo la situación técnica y el 
estado de avance del proyecto, así como el estado de ejecución de la consultoría.  

2. Plataforma de capacitación virtual implementada y personalizada para el programa y 
la institución. 

3. Trasferencia de capacidades de administración de la plataforma de capacitación 
virtual en línea al personal del área ecología integral y medio ambiente. 

4. Instalación de las aplicaciones en la plataforma virtual y en los equipos a ser 
utilizados en el proceso de formación y capacitación  

5. Transferencia de documentación y capacidades técnicas al personal del área medio 
ambiente y ecología integral. 
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REMUNERACIÓN 

La remuneración de la consultoría es de Bs. 35.000,00 (TREINTA Y CINCO MIL 
00/10000/100 Bolivianos) a ser cancelados en cinco cuotas mensuales según informes de 
avance de la consultoría. 
 
El consultor deberá presentar la factura correspondiente por la prestación del servicio, 
caso contrario se realizarán las retenciones de ley por concepto de impuestos. 
 
El consultor deberá presentar su pago de AFPs previamente al pago de sus honorarios. 
 

VIGENCIA DE CONTRATO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El contrato de servicios del Consultor tendrá vigencia a partir del día siguiente hábil de la 
firma del contrato y por 5 meses siguientes.  
 
La consultoría se desarrollará en el Departamento de La Paz, en las oficinas de Pastoral 
Social Caritas Bolivia, ubicadas en la calle Pichincha 560 esquina Ingavi, cumpliendo con 
las normas de conducta de la institución y los Protocolos de Bioseguridad establecidos. 
Otras condiciones se definirán con el consultor. 
 

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

El trabajo de Consultoría estará supervisado por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad 
Administrativa y el Programa de Medio Ambiente y Ecología Integral. 
 

PERFIL REQUERIDO 

Formación Académica   

- Licenciatura en Ingeniería de sistemas, programación informática y/o ramas afines.  

Cursos   

- Curso relacionado a la enseñanza aprendizaje (Deseable) 

- Curso de base de datos (Deseable) 
 

Experiencia General 

Experiencia general de trabajo de al menos tres (3) años. 
 

Experiencia Específica 

- Experiencia especifica de al menos dos (2) años en el diseño de Portales Web o 
desarrollo de sistemas basados en PHP. 

 
- Experiencia o implementación de sistemas de enseñanzas Web utilizando Moodle. 

(Deseable). 
 
- Experiencia en trabajo con educación popular y metodologías practicas grupales. 
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La experiencia profesional general y específica se evaluarán a partir de la fecha de 
emisión del Título Académico, únicamente con: I) Certificados de cumplimiento de 
contrato, II) Certificados de trabajo, III) Otro documento con el cual se pueda corroborar la 
fecha de inicio y finalización de los mismos. 

 
Experiencia Deseada 
 

- Experiencia deseada en trabajo con grupos. 
- Experiencia deseada trabajo con comunidades y pueblos indígenas. 

 
Otras condiciones 

 

- Disponibilidad inmediata 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Alto compromiso pastoral 
- Capacidad de servicio 

 
NORMA DE CONTRATACIÓN 

El proceso de selección se realizará en base a las Normas para la Selección y 
Contratación de Consultores de la Institución. 
 
OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

El Consultora deberá comprometerse a guardar absoluta confidencialidad sobre la 
información a la que tenga acceso durante y después de la ejecución del servicio. 
 
La documentación que se produzca bajo los términos de esta consultoría, serán de 
propiedad exclusiva de Pastoral Social Caritas Bolivia, que tendrá los derechos exclusivos 
para implementarlos en las instancias que considere necesario. Este derecho continuara 
vigente aún concluida la relación contractual de las partes. La documentación no será 
devuelta. 
 
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 8 de 
Septiembre de 2020 a horas 18.00, al correo recepcion@caritasbolivia.org o 
rgrageda@caritasbolivia.org  
 
 
 
NOTA: Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación sobre aspectos 
técnicos y metodológicos; no son limitativos, por lo que el consultor si así lo desea y a 
objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlo y/o 
ampliarlo. 
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