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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORES. 

Fecha última para entregar propuestas, el día viernes 22 de abril 

2016 a las 17:00 hrs.  
 

 

Estimulamos la participación sin distinción de edad, identidad étnica, 
política religiosa, diversidad sexual, sobre todo para mujeres.  

 

 

Antecedentes:  

 

La Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila –ATRAHDOM- en el 

presente año 2016 suscribió un Acuerdo de Cooperación de Proyecto con la Entidad de 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.  

 

Donde la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de Mujeres (ONU MUJERES) y la Asociación de Trabajadoras del Hogar 

a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM) (“La ONG”) tienen, en la base de sus respectivos 

mandatos, una meta común de mejorar el desarrollo humano sostenible. 

Donde a ONU MUJERES se le ha encomendado por sus donantes con ciertos recursos 

que pueden ser utilizados para programas y proyectos, y este debe rendir cuentas a sus 

donantes y a su Junta Ejecutiva por la administración propia de estos fondos y puede, en 

acuerdo con las Reglas y Regulaciones Financieras de ONU MUJERES, hacer disponible 

tales recursos para cooperación en la forma de un proyecto. 

Donde la ONG, teniendo un estatus de acuerdo a las regulaciones nacionales, se 

compromete a los principios de participación de Desarrollo Humano Sostenible y Desarrollo 

de Cooperación, habiendo demostrado la capacidad necesaria para las actividades 

involucradas, en acuerdo con los requerimientos de administración de ONU MUJERES; 

siendo sin posición política y no con ánimos de lucro. 

Donde la ONG y ONU MUJERES acuerdan que las actividades se llevaran a cabo 

sin discriminación, directa o indirecta, ya sea; racial, étnica, religión o creencia, estado de 

nacionalidad o visión política, estado de discapacidad o cualquier otra circunstancia.  

 

Por lo que ATRAHDOM oferta lo siguientes términos de referencia para la contratación de 

las siguientes consultorías:  
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1. Consultoría estratégica para el diseño de una Campaña 

para la Ratificación del Convenio 189 y Recomendación 201, 

Trabajo Decente para el Trabajo Doméstico.  
 

Antecedentes:  

ATRAHDOM desde el año 2011, ha venido desarrollando un proceso arduo por alcanzar la 

Ratificación del Convenio 189 trabajo decente para el trabajo doméstico, el cual ha consistido 

en procesos de consultas, y sensibilización a actores sociales, sindicales y autoridades de 

gobierno, a fin de que dicho convenio llegara al Congreso de la República, para ser sometido 

a dicho órgano del estado, para su ratificación.  

En agosto del 2015 llego finalmente al Congreso, bajo la Iniciativa de leu No. 4981, la cual 

a la fecha se encuentra con dictamen favorable de la Comisión de Trabajo de dicho Congreso. 

Misma iniciativa y dictamen no han pasado al pleno del Congreso, en el que se requiere dos 

terceras partes de diputados y diputada para su aprobación, lo que se requiere de desarrollar 

una estrategia política que sensibilice a diputados, diputadas y población, para dar a conocer 

el contenido de convenio, los beneficios y alcances de mejoras para la población trabajadora 

doméstica en Guatemala.  

 

Objetivo de la Consultoría: Diseñar una campaña estratégica de sensibilización dirigida a 

la población con énfasis a diputados y diputadas al Congreso de la República,  que permita 

la comprensión de la necesidad de la Ratificación del Convenio 189, Trabajo Decente para 

el trabajo doméstico, mismo que vendrá a mejorar las condiciones, laborales, económica y 

políticas de la población trabajadora doméstica en Guatemala.  

 

Actividades a Realizar 

 

1. Para efectos de esta consultoría, se le proveerán al o la contratada la información y/o 

documentación necesaria en referencia al proceso que desde ATRAHDOM se ha 

llevado para alcanzar dicha Ratificación.  

2. Elaborar una propuesta de campaña que incluya un plan de medios de comunicación.  

3. Participar en sesiones de trabajo con la Coordinadora de proyecto y equipo técnico 

de trabajo de ATRAHDOM y así de ONU-MUJERES en Guatemala si es necesario.  

4. Entregar informes parciales el cual podría requerirse de una manera práctica, que 

permita hacer pruebas de funcionamiento previo de la campaña.  

5. Entrega de producto final.  

 

Productos a entregar:  

1. Diseño de campaña, de manera impresa y digital.  

 

Duración del Servicio: Dos meses, iniciando el 1 de mayo al 30 de junio 2016.  

 

Perfil del consultor o consultora:  
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- Hombre o mujer, sin distinción de edad, etnia, condición de identidad sexual, política, 

religiosa.  

- Poseer estudios de Comunicador Social y/o Relacionista Público a nivel académico.  

- Experiencia en el diseño de campañas de promoción, comprobables.  

- Con conocimientos en medios de comunicación.  

- Poseer facturas por servicios.  

 

 

Costos de la consultoría: Presentar propuesta de pretensión de honorarios.  

 

 

2. Consultoría para Asesoría jurídica legal.  
 

Antecedentes:  

Dentro de los ejes de trabajo, y servicios que presta ATRAHDOM a las mujeres trabajadoras, 

ejercemos el acompañamiento de asesoría jurídica a mujeres trabajadoras que han sido 

violentadas en sus derechos humanos laborales.  

Se requiere de dicho servicio para las mujeres trabajadoras de escasos recursos económicos, 

sobre todo de ramas laborales de mayor vulnerabilidad como trabajadoras domésticas, 

maquila, a domicilio del campo y servicios, para que puedan tener acompañamiento en el 

ejercicio de la denuncia administrativa o judicial, cuando se han violentado sus derechos 

laborales.  

Además ATRAHDOM en el eje de Incidencia Política, requiere del acompañamiento en 

asesoría, en los procesos de diálogo y negociación con funcionarios y funcionarias del 

Estado, Empleadores o Empresarios, según las dinámicas de trabajo dentro del presente 

proyecto. Lo que hace necesario contar con el acompañamiento, asesoría de una persona 

profesional en el campo del derecho con especialidad en lo laboral, a fin de poder llevar de 

mejor manera los procesos de negociación.  

En este contexto, actual requerimos del acompañamiento de casos de trabajadoras ante las 

instancias operadoras de la justicia laboral y del proceso de gestión ante funcionarios del 

organismo ejecutivo y legislativo, concernientes a sí mismo a la Ratificación del Convenio 

189, Trabajo Decente para el Trabajo Doméstico.  

ATRAHDOM estimula la organización de las mujeres trabajadoras para su proceso de 

formación y capacitación en derechos humanos laborales y aquellos referentes a las mujeres. 

Por lo que dentro de proceso de trabajo posee la experiencia en iniciativa de organizar las 

organizaciones sindicales de mujeres trabajadoras de ramas laborales como trabajo 

doméstico, por lo que considera dentro de su experiencia e investigación la necesidad de 

buscar un espacio sindical para mujeres trabajadoras vendedoras por catálogo, una rama 

laboral, poco explorada en Guatemala, que evidencia algo grado de violación al derecho 

humanos de las mujeres trabajadoras que se ven expuestas a ser subordinadas mercantilmente 

en una labor que es desde la experiencia de ATRAHDOM una labor laboral. Por lo que en el 

marco de esta consultoría, tiene programado la necesidad de llevar el proceso de organización 

y legalización del primer sindicato de trabajadoras vendedoras por catálogo, un sindicato 
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agremiado, dentro delos parámetros de la sensibilización e interés de las miembras que lo 

conformaran.  

 

 

Objetivos de la Consultoría:  

a. Prestar el servicio profesional de asesoría y acompañamiento jurídico a 

ATRAHDOM, para casos de trabajadoras que ejercen la denuncia administrativa y 

ante los Juzgados de Trabajo  

b. Acompañamiento en asesoría en los procesos de Incidencia Política ante las 

Instancias del Estado a la coordinadora de proyecto.  

c. Elaborar la figura legal (estatutos) y proceso de inscripción del sindicato Trabajadoras 

Vendedoras por catálogo de Guatemala.  

 

Actividades a Realizar 

 

a. Para efectos de esta consultoría, se le proveerán a la profesional contratada la 

información y/o documentación necesaria en referencia al proceso que desde 

ATRAHDOM se viene llevando en el acompañamiento y asesoría jurídica.  

b. Participar en sesiones de trabajo con la Coordinadora de proyecto y equipo técnico 

de trabajo de ATRAHDOM y así de ONU-MUJERES en Guatemala si es necesario.  

c. Acompañar a la Coordinadora de Proyecto en sesiones de trabajo ante las instancias 

del Estado, que surgen dentro del plan de trabajo del proyecto.  

d. Acompañar los casos jurídicos que se presentan. 

e. Elaborar la figura legal (estatutos) del Sindicato de Trabajadoras Vendedoras Por 

Catalogo,  para efectos de este producto contará con el apoyo del equipo técnico de 

ATRAHDOM necesario, para el proceso de alcances, reuniones, conferencia, talleres, 

asamblea de las vendedoras.  

f. Entregar informes de avances y final del proceso de la Consultoría.  

g. Dispuesto o dispuesta a trabajar bajo presión, hasta fines de semana.  

h. Poseer alta sensibilización en el tema de mujeres y derechos humanos.  

 

Productos a entregar:  

 

Duración del Servicio: diez meses, iniciando el 1 de mayo del 2016 y concluyendo el 28 de 

febrero 2017.  

 

Perfil del consultor o consultora:  

- Mujer, sin distinción de edad, identidad étnica, religión, política, e identidad sexual.  

- Profesional Graduada en: Licenciada en Derecho con especialidad y/o experiencia 

laboralista. 

- Con capacidad o experiencia comprobada en negociación colectiva.  

- Conocimiento y manejo del tema de derechos sindicales. 

- Alta sensibilización y conocimiento del movimiento de mujeres.  
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- Poseer facturas por servicios.  

 

Costos totales de la consultoría: Propuesta de Pretensión de Honorarios.  

 

  

3. Consultoría para la elaboración de un Programa de 

Formación y Capacitación en Derechos Humanos 

Laborales.  

 
Antecedentes:  

Uno de los principales ejes de trabajo de ATRAHDOM consiste en el proceso de la 

organización, por medio de la formación y la capacitación. Elemento fundamental para el 

cambio de actitudes de las mujeres trabajadoras que se capacitan.  

El programa de formación consideramos es elementos esencial, ya que con él se le brinda a 

las mujeres conocimiento necesarios en sus derechos humanos laborales, para sensibilizarlas 

y ellas ejerzan el derecho que les corresponde, por medio del empoderamiento, ejerciendo la 

denuncia.  

La columna vertebral de la formación en ATRAHDOM son los derechos humanos laborales, 

involucrando un temario más amplio en temas relativos a las mujeres, ya que son temas 

complementarios, que ingieren en la vida diaria de las mujeres trabajadoras.  

El perfil de las mujeres trabajadoras dentro de las bases, de ATRAHDOM son mujeres de 

niveles educativos escasos, sobre todo son trabajadoras domésticas, del campo, de maquila, 

vendedoras por catálogo, de servicios, son mujeres jóvenes, de edad adulta y de edad mayor.  

Por lo que es fundamental, para la organización, poder una estrategia más profesional, 

adaptada a las necesidades no solo de la organización sino a quienes va dirigida la formación, 

en el tema de la capacitación.  

Por lo que es necesario poseer no solo herramientas populares, sino metodologías más 

innovadoras que nos permitan estimular la participación, que vaya de la majo con técnicas 

participativas convencionales y populistas pero que en su contenido puedan ser técnicas de 

conocimiento contundente para la formación de las mujeres trabajadoras que se capacitan.  

Por lo que consideramos necesario tener una consultoría que nos de estas herramientas 

esenciales, para el eje de formación que es parte del seguimiento de nuestra labor. Muchas 

de las mujeres que se capacitan en los grupos de trabajo de ATRAHDOM, no poseen otros 

espacios de formación, solamente las capacitaciones que reciben de manera gratuita, y les 

permite ser multiplicadoras de la información y sobre todo apoyar a otras mujeres en sus 

comunidades que necesitan orientación en sus derechos humanos laborales.  

Por lo que tener un proceso formal de capacitación que involucre los materiales necesarios 

de apoyo para la formación, representa dar oportunidades y generar condiciones necesarias 

para las mujeres a que mejoren su aprendizaje y tengan herramientas que les permitan 

defenderse ante la violación de sus derechos humanos laborales.  
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Objetivos de la Consultoría:  

Diseñar un programa de formación y capacitación popular innovador, que mejore el 

aprendizaje de las mujeres trabajadoras que se capacitan en derechos humanos laborales en 

ATRAHDOM.  

Sensibilizar por medio de la formación a mujeres trabajadoras en sus derechos humanos 

laborales, para su empoderamiento.  

 

 

Actividades a Realizar 

 

a. Para efectos de esta consultoría, se le proveerán a la profesional contratada la 

información y/o documentación necesaria en referencia al proceso que desde 

ATRAHDOM se viene llevando en el proceso de formación y capacitación.   

b. Elaborar una propuesta de Plan de Trabajo de Formación y Capacitación, popular, 

que sensibilice de manera formal el aprendizaje, con contenidos en derechos humanos 

laborales, proponiendo temario de formación.  

c. Participar en sesiones de trabajo con la Coordinadora de proyecto y equipo técnico 

de trabajo de ATRAHDOM y así de ONU-MUJERES en Guatemala si es necesario.  

d. Entregar informes de avances y final del proceso de la Consultoría.  

e. Dispuesta a trabajar bajo presión, hasta fines de semana.  

f. Poseer alta sensibilización en el tema de mujeres y derechos humanos.  

 

Productos a entregar: Un plan de Formación y Capacitación que recoja las necesidades de 

las bases de ATRAHDOM de las diferentes ramas laborales que abordamos.  

 

Duración del Servicio: tres meses, iniciando el 1 de mayo terminando el 31 de julio 2016.  

 

Perfil del consultor o consultora:  

- Mujer, sin distinción de edad, identidad étnica, religión, política, e identidad sexual.  

- Carrera intermedia Maestra de Primaria.  

- Licenciaturas en Pedagogía y/o Sociología.  

- Con capacidad o experiencia comprobada programas de formación, y técnicas 

participativas, documentos editados y publicados.  

- Conocimiento y manejo de grupos sociales, mujeres, jóvenes   

- Conocimiento y manejo del tema de derechos humanos laborales de las mujeres 

trabajadoras.  

- Poseer alta sensibilización y conocimiento del movimiento de mujeres.  

- Poseer equipo propio de trabajo (computadora)  

- Poseer facturas por servicios.  

 

 

Costos totales de la consultoría: Presentar propuesta de pretensión de honorarios.  
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Las propuestas de aplicación pueden enviarse vía electrónica a:  

rsalguero@atrahdom.org 

mvelasquez@atrahdo.org 

 

Cualquier problema técnico pueden llamar al 2220 4410.  

O bien dejar un mensaje en el muro de Facebook: ATRAHDOM GUATEMALA.  

 

Al enviar el correo: Indicar en: Asunto, el nombre de la consultoría que aplica.  

 

Tendremos los resultados el día 28 de abril 2016. 

 

 

 

 

 

POR EL TRABAJO DIGNO Y DECENTE ESTAMOS PRESENTES 

 

SI A LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 189, TRABAJO DECENTE PARA EL 

TRABAJO DOMÉSTICO.  

 

PORQUE LAS VENDEDORAS POR CATÁLOGO SON TRABAJADORAS 

EXPLOTADAS, SI…. AL SINDICATO…. 
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