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TÉRMINOS DE REFERENCIA
“PRODUCCIÓN DE INSUMOS DIGITALES PARA INFORMACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACION
SOBRE DERECHOS LABORALES Y ECONÓMICOS DE LAS MUJERES PARA EL MINISTERIO DEL
TRABAJO EN ECUADOR”

Título de la consultoría

Producción de insumos digitales para la información ciudadana y
capacitación sobre derechos laborales de las mujeres para el
Ministerio del Trabajo en Ecuador

Periodo de contratación 4 meses
Lugar de trabajo

Quito

A. ANTECEDENTES
ONU Mujeres es la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres, creada en julio de 2010 con el voto unánime de todos los
Estados parte de la ONU. Entre las funciones de ONU Mujeres está brindar asistencia a los Estados
Miembros para implementar los estándares internacionales de derechos humanos de las
mujeres, dando, cuando sea necesario, el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a los
países que lo soliciten, así como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil. ONU
Mujeres ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de
los Estados Miembros, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así
como con otros actores relevantes.
Las seis áreas de prioridad son:
•
•
•
•
•
•

Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres.
Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Fortalecer la implementación de la agenda de paz y de seguridad de las mujeres.
Aumentar la autonomía económica de las mujeres.
Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en los planes,
presupuestos y estadísticas nacionales, locales y sectoriales.
Implementar normas, políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, sentando bases para la adopción de medidas por parte
de los gobiernos y de otros interesados a todos los niveles.

El Ministerio del Trabajo y ONU Mujeres han firmado y renovado desde el año 2014 un
Memorando de Entendimiento para trabajar conjuntamente en transversalizar el enfoque de
género en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de
trabajo y empleo a nivel nacional.
La transversalización de la perspectiva de género y los derechos de las mujeres a través de la
formación de capacidades para la incorporación del enfoque de género, así como el acceso a
conocimientos sobre estos derechos en el mundo del trabajo y también en la autotomía

económica, son actividades que se desarrollan con el Ministerio de Trabajo para proveer
información actualizada y actualizable con miras a la discusión, exigencia de derechos y
generación de propuestas para mejorar ese acceso.
En este contexto, una de las líneas que han priorizado ONU Mujeres y el Ministerio en su plan de
trabajo para 2019-2020 es el fortalecimiento de la gestión del Ministerio para la incorporación
del enfoque de género, en su rol de rector de la política pública de trabajo y empleo; así como el
debate sobre los derechos laborales de cara a la construcción de un nuevo Código de Trabajo, y
la promoción de la participación de las mujeres trabajadoras para la exigibilidad de sus derechos.
En este contexto, durante 2019 ONU Mujeres desarrolló dos productos:
1. Un curso de capacitación para la transversalización del enfoque de género en la gestión
de la política pública del Ministerio del Trabajo y de la gestión privada
2. Una base de datos de normativa comentada y valorada, relativa a derechos económicos
y laborales de las mujeres en Ecuador, analizada a la luz de las normas internacionales
vigentes hasta finales de 2019. Adicionalmente contiene una calificación de género la
cual permitirá al o la usuario/a lector/a identificar si la norma es pertinente, neutro o
ciega al género.
Los hechos acontecidos durante los primeros meses del año 2020 han promovido la aprobación
de una serie de normas (decretos, acuerdos y leyes) que impactan directamente a los y las
trabajadoras por lo cual es necesario realizar una actualización tanto de los contenidos de
capacitación, así como también el análisis de género de estas nuevas normativas para su
comentario y calificación. Esta contratación busca complementar estos esfuerzos iniciales para
poder contar con herramientas digitales actualizadas que se encuentren a la disposición y alcance
tanto de los y las funcionarias del Ministerio de Trabajo como para la ciudadanía.
B. OBJETIVO
El objetivo de la consultoría es contar con instrumentos actualizados y virtualizados que apoyen
el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio del Trabajo para la transversalización del
enfoque de género en la gestión de la política pública laboral en Ecuador
.
C. RESULTADOS
Se espera contar al final de la consultoría con los siguientes resultados:
1. Plataforma virtual de información diseñada de libre acceso a ciudadana sobre derechos
del trabajo con foco en derechos de las mujeres
2. Herramientas virtuales diseñadas para la capacitación del personal del sector público y la
empresa privada, en temas de género1.
D. ACTIVIDADES
Las actividades esperadas de esta consultoría se agrupan en tres actividades macro: 1) la
recopilación y actualización de los contenidos (normativa), 2) desarrollo de los contenidos
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Los contenidos abordarán los siguientes temas: i) planificación, género y políticas públicas del trabajo; ii) violencia y
desigualdad de género en el trabajo; iii) empresa y enfoque de género

virtuales de capacitación, y 3) desarrollo de un repositorio digital con funcionalidades de buscador
de contenidos.
A continuación se describen en detalle las 3 actividades.
1. Recopilar y actualizar las normativas aprobadas en lo referente a derechos económicos y
laborales de las mujeres
ONU Mujeres cuenta con una base de datos que contiene las normas que tienen relación con los
derechos económicos de las mujeres. Esta base está actualizada hasta diciembre de 2019 y es
insumo tanto para la creación de la Plataforma virtual de información como para el desarrollo de
las herramientas de capacitación. Con la finalidad de contar con información actualizada de las
normas vigentes se requiere actualizar normas aprobadas y vigentes hasta la fecha.
2. Desarrollar e implementar en la plataforma e-learning del Ministerio de Trabajo, los
contenidos virtuales de capacitación a partir de los módulos presenciales ya existentes2.
Para la ejecución de esta actividad se requiere:
a. Analizar la consistencia y realizar la mediación pedagógica de los contenidos de
capacitación: El equipo consultor deberá analizar los contenidos de capacitación
entregados de manera que puedan ser integrados de manera lógica y pedagógicamente
adecuada para garantizar el aprendizaje. Esta actividad se realizará en coordinación con
el Ministerio de Trabajo y el Consejo para la Igualdad de Género
b. Se espera que se desarrollen los contenidos digitales organizados de la siguiente manera:
i) sesiones de clase; ii) ayudas de clase; iii) bibliografía (vínculos electrónicos y
repositorio); iii) tareas; iv) evaluaciones. El curso deberá presentar el material en formato
audiovisual
c. Preparación de herramienta virtual para la implementación de la capacitación en la
plataforma e-learning con la que cuenta el Ministerio de Trabajo. Para ello se espera lo
siguiente:
i. Adaptar las características técnicas y tecnológicas de la plataforma del Ministerio de
Trabajo para la implementación de los contenidos virtuales
ii. Establecer accesos para revisar configuraciones y otras características necesarias de
acuerdo con los protocolos y medidas de seguridad del Ministerio de Trabajo, y los
mecanismos pertinentes para garantizar la implementación de los contenidos en la
plataforma del Ministerio
iii. Virtualizar los contenidos de capacitación existentes de manera que cumplan con las
siguientes características:
Curso interactivo multimedia, desarrollado en la plataforma informática
Moodle 3.3 y empaquetado del curso en SCORM 1.2. Esto se hará en
coordinación y con autorización de áreas pertinentes del Ministerio de
Trabajo.
Capacidad de creación de cuentas y emisión de certificados
Toma de pruebas aleatorias para la aprobación de cada módulo
Accesos a internet utilizando links para información adicional (de referencia
bibliográfica, video, etc.)
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Los contenidos del curso ya desarrollados se entregarán una vez que inicie el contrato

El curso deberá poder retomarse desde el último punto de acceso
El certificado generado al final del curso deberá poder ser impreso como
archivo PDF
iv. Preparar los contenidos de manera que la estructura del Curso sea clara, amigable y
accesible
3. Desarrollar e implementar un repositorio digital con funcionalidades de buscador de
contenidos.
Los contenidos de esta plataforma corresponden a las normativas vigentes relacionadas con los
derechos laborales y su análisis de género. El equipo consultor debe asegurar que la plataforma
se adapte adecuadamente a la infraestructura tecnológica del Ministerio de Trabajo.
Para esta actividad se requiere:
a. Diseño de un repositorio digital con funcionalidades de buscadores tipo Wikipedia que
permita al/la usuario/a encontrar el análisis realizado de las normativas asociadas a los
ámbitos definidos en el trabajo analítico previo descrito, incluyendo vinculación
electrónica de dichas normas a los documentos legales digitales, para referencia de los/as
usuarios/as. Se incluyen las siguientes subactividades:
i. Familiarización y revisión de la base de datos entregada por ONU Mujeres, para ser
cargada en la plataforma de Wiki.
ii. Creación de metadatos para establecer los vínculos adecuados entre la búsqueda por
palabras clave y los contenidos3.
iii. Creación de hipervínculos o referencias internas de la Wiki.
iv. Desarrollar e implementar la plataforma para el repositorio digital en recursos open
source asegurando la adaptación a las características tecnológicas de la
infraestructura tecnológica del Ministerio de Trabajo.
v. Establecer accesos para revisar configuraciones y otras características de acuerdo
con los protocolos y medidas de seguridad del Ministerio de Trabajo, y los
mecanismos pertinentes para garantizar la implementación en la infraestructura del
Ministerio.
vi. Elaborar manuales que contengan los códigos de configuración e instalación, así
como claves y accesos para administración y mantenimiento.
vii. Entrenar al equipo tecnológico del Ministerio del Trabajo durante y después de la
implementación del repositorio.
b. Organización de la información de acuerdo con las normas agrupadas y analizadas en la
base de datos de ONU Mujeres:
E. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA
Se espera obtener los siguientes productos:
PRODUCTO
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MONTO

PLAZO DE
ENTREGA (días
laborables)

Se deben crear los vínculos hacia los siguientes apartados: análisis, comentarios y calificación de género

Plan de trabajo y metodología, que
incluye: i) técnicas a ser utilizadas; ii)
instrumentos de recopilación,
mediación pedagógica y virtualización
de información; plan de socialización y
capacitación para el uso interno del
Ministerio del Trabajo
Curso virtual “Transversalización del
enfoque de género en la gestión de la
política pública laboral del Ministerio
de Trabajo” con contenidos
actualizados, piloteado e instalado
Plataforma Wiki, con funcionalidades
de buscador, de la normativa vigente
sobre derechos económicos y
laborales de las mujeres en Ecuador,
piloteada e instalada

20% del monto del
contrato

A los 10 días de
firmado el
contrato

40% del monto del
contrato

A los 40 días de
firmado el
contrato

40% del monto del
contrato

A los 80 días de
firmado el
contrato

El valor de todos los productos y los costos relacionados deben estar considerados en la
propuesta económica presentada.
ONU Mujeres se reserva el derecho de aumentar los productos/servicios contratados hasta un
total del 20%.
F. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
La institución coordinará con la Especialista de Empoderamiento Económico de ONU Mujeres el
desarrollo de esta consultoría, con quien se organizarán las actividades contempladas en el literal
D, según sea el caso.
El pago se realizará contra entrega y previa aceptación de los productos mencionado en el literal
E por parte de ONU Mujeres. La moneda utilizada para el pago serán dólares americanos.
G. PERFIL DE LA INSTITUCIÓN CONSULTORA
Podrán participar instituciones con personería jurídica con experiencia en pedagogía o enseñanza
virtual o desarrollo de cursos e-learning.
La institución consultora deberá demostrar:
•
•

5 años de experiencia mínimo en producción y virtualización de cursos o programas
formativos en la plataforma Moodle, que incluyan el tratamiento de contenidos y
generación de herramientas y recursos virtuales
Experiencia de al menos 2 proyectos de similar complejidad en la creación de contenidos
y desarrollo multimedia

Se considera necesario contar con, al menos, el siguiente personal:
Coordinador/a
•
•

Profesional en Ciencias Sociales y/o Administrativas (tercer nivel).
Estudios complementarios en género y derechos de las mujeres

•
•

Experiencia (al menos 3 años) en docencia, relacionada con temas de economía del
desarrollo y/o género y políticas públicas
Al menos dos experiencias de investigación en temas laborales y/o de derechos con
enfoque de género

Especialista en educación y pedagogía virtual
•
•

Profesional en ciencias sociales, pedagogía o similares (tercer nivel)
Experiencia (al menos 5 verificables) en educación y aprendizaje virtual

Diseñador/a de plataformas web
•
•
•

Profesional en ingeniería en sistemas o afines
Al menos 2 años de experiencia en diseño de repositorios de información o plataformas
Wiki
Experiencia (al menos 2 demostrables) en el diseño e implementación de plataformas elearning.

Diseñador/a gráfica
•
•
•

Profesional en diseño gráfico y/o sistemas
Al menos 3 experiencias en diseño de plataformas virtuales, animaciones, contenidos
educativos.
Experiencias de diseño gráfico en temas relativos a género, al menos una.

H. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS
1. Salvo que se disponga expresamente de otro modo por escrito en el contrato, ONU
MUJERES tendrá derecho a toda la propiedad intelectual y demás derechos exclusivos,
comprendidos, sin carácter exhaustivo, las patentes, los derechos de autor y las marcas
comerciales, con respecto a los productos, los procedimientos, las invenciones, las ideas,
los conocimientos prácticos o documentos y otros materiales que el contratista haya
desarrollado para ONU MUJERES en aplicación del contrato y que guarden relación
directa con, o sean producidos , preparados o reunidos como consecuencia o en el curso
de la ejecución del contrato. El contratista reconoce y acuerda que dichos productos,
documentos y otros materiales constituyen trabajos realizados por encargo para ONU
MUJERES.
2. En tanto y en cuanto dicha propiedad intelectual u otros derechos exclusivos consistan
en propiedad intelectual u otros derechos exclusivos del contratista: i) preexistentes al
cumplimiento por el contratista de las obligaciones estipuladas en el contrato, o ii) que
el contratista pueda desarrollar o adquirir, o pueda haber desarrollado o adquirido, con
independencia del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el contrato, ONU
MUJERES no reclama ni reclamará ningún interés de propiedad en ellos y el contratista
otorga a ONU MUJERES licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otros
derechos exclusivos únicamente a los fines del contrato y de conformidad con sus
requisitos.
3. A petición de ONU MUJERES, el contratista adoptará todas las medidas necesarias,
legalizará todos los documentos necesarios y en general prestará asistencia para obtener
dichos derechos exclusivos y transferirlos o cederlos bajo licencia a ONU MUJERES de
conformidad con los requisitos de la legislación aplicable y del contrato.

4. Con sujeción a las disposiciones anteriores, todos los mapas, dibujos, fotografías,
mosaicos, planos, informes, cálculos, recomendaciones, documentos y cualesquiera
otros datos compilados o recibidos por el contratista en el marco del contrato serán de
propiedad de ONU MUJERES, estarán disponibles para su uso o inspección por ONU
MUJERES en momentos y en lugares razonables, serán tratados como confidenciales y se
hará entrega de ellos únicamente a funcionarios autorizados de ONU MUJERES al concluir
el trabajo estipulado en el contrato.
I.
a.

b.

J.

INFORMACIÓN NO DIVULGADA
La compañía consultora no revelará a ninguna persona, gobierno o cualquier otra entidad
ajena a ONU MUJERES información que no se haya divulgado previamente y que la
consultora conozca debido a su asociación con ONU MUJERES, salvo que así se requiera en
el presente Contrato o que ONU MUJERES lo autorice por escrito.
La compañía consultora no anunciará ni hará pública su relación contractual con
ONU MUJERES ni usará el nombre, el emblema o el sello oficial de ONU MUJERES con fines
empresariales, profesionales o de otro tipo sin autorización previa por escrito de
ONU MUJERES. Esta disposición seguirá vigente tras la conclusión o rescisión del presente
Contrato.
SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA Y OTROS ASPECTOS LOGÍSTICOS

La consultoría será supervisada por la especialista de empoderamiento económico de ONU
Mujeres. Los productos serán revisados en conjunto con la analista de Grupos Prioritarios, un/
delegado/a del área de Tecnología del Ministerio de Trabajo y un delegado de Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica.
ONU Mujeres proporcionará documentos relevantes para la consultoría. Se adjuntan: i) El
informe de normativa comentada y ii) el paquete de contenidos de capacitación desarrollados.
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