
   
 
 

Términos de Referencia contratación de Asistencia técnica para el diseño y 
diagramación del Diagnóstico sobre la situación de las Personas con Discapacidad y 

su inclusión en el sistema de protección en República Dominicana 

 
Título del proyecto “Avanzando por una protección social 

inclusiva con las Personas con Discapacidad 
ante crisis sistémicas y COVID 19” 

Nº de meses de la contratación  1 mes 

Posición a la que Reporta Responsable de la Coordinación del Proyecto. 

Tipo de contrato Contrato por tiempo definido. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física en República 
Dominicana (La RED), trabaja fundamentalmente en torno a tres líneas: 1) Acceso a servicios 
básicos y protección social. Educación, Salud, Rehabilitación, Vida Independiente y prevención 
y protección ante la violencia de género. Acciones dirigidas a facilitar el acceso a la salud y la 
educación y la plena participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de su 
vida. 2) Formación para el empleo e Integración Laboral: Acciones encaminadas a ampliar, 
facilitar y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a un trabajo digno y estable en 
condiciones de igualdad y normalización social. 3) Sensibilización Social y Participación 
Ciudadana: Acciones encaminadas tanto a una sensibilización social que promueva el respeto y 
difusión de los derechos de las personas con discapacidad, como a mejorar la capacidad de 
vigilancia e incidencia de las entidades sobre las políticas públicas vinculadas a la discapacidad. 
El enfoque de derechos, género y ciclo de vida permean toda la estrategia. 
(www.lareddominicana.org )  
 
La RED, en alianza con la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), 
el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), 
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la 
Fundación ONCE para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina (FOAL), 
implementa el proyecto “Avanzando por una protección social inclusiva con las Personas con 
Discapacidad ante crisis sistémicas y COVID 19”, con la financiación de la Agencia Española de 
Cooperación y Desarrollo (AECID) y Fundación ONCE. El objetivo específico del proyecto es 
promover un sistema de protección que incluya a Personas con Discapacidad y genere resiliencia 
ante crisis sistémicas como el COVID19. 
 
El proyecto contribuye a garantizar el derecho de las Personas con Discapacidad (PcD), en 
particular de las mujeres y las niñas, a un nivel de vida adecuado a través del sistema de 
protección social en la República Dominicana. Para ello, impulsar un sistema de protección con 
enfoque de género y ciclo de vida que incluya a las PcD es de máxima prioridad, para garantizar 
los cuidados, el acceso a la salud y las condiciones y capacidades de resiliencia y recuperación 
ante crisis como el COVID19. 
 
Este proyecto tiene 3 resultados:  
 

1. Fortalecidas las capacidades y la coordinación para la inclusión de PcD en sistema de 

protección 



   
 

2. Mejorado el acceso al sistema de protección de las PcD favoreciendo la recuperación 

ante el COVID19 

3. Entidades de PcD han incidido en favor de los Derechos y la recuperación de las PcD 

ante el COVID19 

El proyecto comenzó a ejecutarse el 22 de abril de 2021y tiene una duración de 24 meses.  
 
OBJETIVO Y ACTIVIDADES.   

 
• Diseño de línea gráfica y productos para socialización del estudio “Diagnóstico 

sobre la situación de las Personas con Discapacidad y su inclusión en el sistema de 
protección en República Dominicana”.  

• Realizar la diagramación del Diagnóstico sobre la situación de las Personas con 
Discapacidad y su inclusión en el sistema de protección en República Dominicana y 
resumen ejecutivo del estudio “Diagnóstico sobre la situación de las Personas con 
Discapacidad y su inclusión en el sistema de protección en República Dominicana”.  

 
PRODUCTOS ESPERADOS. 
 

• Diseño de línea gráfica y productos para socialización del estudio “Diagnóstico 
sobre la situación de las Personas con Discapacidad y su inclusión en el sistema de 
protección en República Dominicana¨”: 

▪ Portada y contra portada (para el diagnóstico y resumen ejecutivo) 
▪ Banner de rolo (La portada adaptada a banner) 
▪ Plantillas para redes sociales (para fotos e invitación), 
▪ al menos 6 ilustraciones que representen personas con discapacidad 

específicamente mujeres y niñas. 

• Diagnóstico y resumen ejecutivo diagramado. 
 

PERFIL REQUERIDO. 
 

• Licenciada/o en diseño grafico 
• Experiencia en diseño grafico (requerida) 
• Conocimientos sobre formato accesible 
• Residencia legal en el país. 
• Tener al menos de 2 a 3 productos de experiencia probada en diagramación de 

documentos y diseño de línea gráfica. Los oferentes deberán entregar su portafolio 
de trabajo dentro de su oferta 

• Disponibilidad de tiempo para garantizar la entrega del documento corregido en el 
plazo establecido.  

 
DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN   
Contratación del diseñador-a: 1 de junio del 2022 
Diseño e impresión: 1 de julio del 2022  
Nota: El tiempo en total disponible para esta capacitación será de 30 días, tomando en cuenta 
el diseño, la ejecución y la evaluación del proceso. 
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y CONSULTAS 
Se recibirán propuestas técnicas hasta el 26 de mayo del 2022, en los correos: 
proteccion@lareddominicana.org  y coordinacion@lareddominicana.org  Para más información 

mailto:proteccion@lareddominicana.org
mailto:coordinacion@lareddominicana.org


   
 
llamar a nuestra oficina al teléfono: 809-784-1901 
 
La propuesta deberá incluir:  

• Diseños realizados anteriormente  

• Propuesta presupuestaria desglosada y donde se muestren los impuestos y gravámenes 
(Interesados e interesadas en aplicar, solicitar por correo documentos a diagramar). 

• Propuesta de cronograma tentativo (a concretar y adaptar con el equipo del proyecto). 

• Hoja de vida de la persona que aplica. 

• RNC o cedula para emisión de factura. 

• Certificado de estar al día con la DGII. 

• Certificado de contar con una cuenta bancaria a nombre de la entidad o persona que 
emite la factura con RNC para poder realizar la/s transferencia/s. 

 
Solo se informará al consultor/a seleccionado. 

RESPONSABILIDADES 
 
Por parte del consultor/a: 

• Asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para 
el desarrollo de la presente consultoría. 

• Mantendrá la fluidez de la comunicación vía correo electrónico, conversación 
telefónica o presencial con el personal designado por La Red 

• Realizará la entrega de los productos requeridos para cumplir los objetivos definidos 
en el presente documento. 

• Garantizará el fiel cumplimiento del tiempo estipulado de entregables. 
 

Por parte del Contratista: 

• Proveer al consultor/a de todos los insumos técnicos requeridos dentro del marco para 
el objeto de la consultoría. 

• Revisar y aprobar de manera oportuna los entregables y proveer de retroalimentación. 
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS  
El documento, parte de él o cualquier información contenida en el mismo no pueden ser 

compartidos sin la autorización previa de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 

Discapacidad Física (La Red).  

 
FORMA DE PAGO 

• El pago se realizará contra factura de tráfico legal, debidamente emitida. 

• Deberá incluir el desglose de impuestos y otras retenciones. 

• El pago será fraccionado en dos: 
1er pago: 20% con la firma del contrato  
2do pago: 80% contra entrega de los productos esperados 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Criterios para Evaluación: 
 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

 

Plan de trabajo 30 puntos 

CV de la persona/s profesional/es 25 puntos 

Propuesta económica desglosada 20 puntos 

Experiencia previa 20 puntos 

Punto extra por tiempo de entrega de propuesta 5 puntos 

 


