
 

    
 
 

PROYECTO “ECOSISTEMA EMPRESARIAL INCLUSIVO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL EN ECUADOR-FY19_US” 

 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TÉCNICO/A DE INCLUSIÓN 

LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

1.- Antecedentes 

 

CODESPA es una Fundación sin ánimo de lucro que nació en España hace casi 

40 años y que tiene como su objetivo principal, proporcionar oportunidades a 

las personas para que puedan, a través del trabajo, salir de la pobreza y ser 

protagonistas de su propio desarrollo. Fundación CODESPA confía en la 

capacidad humana para construir un mundo más equitativo y justo. 

 

Desde el año 2021, Fundación CODESPA a través de la Delegación de Ecuador 

coordina la implementación del proyecto denominado “Ecosistema 

Emprendedor Inclusivo para Personas con Discapacidad Visual en Ecuador”, 

financiado íntegramente por United States Agency for International 

Development – USAID, a través del Acuerdo de Cooperación 72052720CA00005, 

e instrumentalizado mediante Convenio firmado entre Corporación 

Participación Ciudadana y Fundación CODESPA. 

 

Fundación CODESPA se encuentra en proceso de suscripción de un convenio 

de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo, cuyo objeto es 

promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del 

Ecuador, tanto en el sector público como en el sector privado. 

Dentro del mismo se contempla un proceso de asistencia técnica de CODESPA 

al Ministerio de Trabajo con el fin de apoyar las capacidades institucionales de 

atención hacia las personas con discapacidad visual en pro de su inclusión 

laboral. 

 

2.- Actividades a realizar/Productos a entregar 

1. Informe mensual de actividades de asistencia técnica permanente a la 

Coordinación de Empleo y Salarios (Red Socio Empleo) del “MINISTERIO”, 

para los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad 

visual. 

2. Matriz mensual de información complementaria requerida a los perfiles 

ocupacionales de personas con discapacidad visual generados 



 

    
 
 

previamente durante la ejecución del proyecto “Ecosistema 

Emprendedor Inclusivo para Personas con Discapacidad Visual en 

Ecuador-FY19_US. 

3. Talleres de sensibilización/concienciación a funcionarios públicos sobre 

atención a personas con discapacidad visual. 

4. Talleres de sensibilización/concienciación a empresas con el fin de 

favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad visual. 

5. Matriz de acompañamiento a las personas con discapacidad visual en 

sus postulaciones a ofertas de trabajo que incluye desde la orientación 

ocupacional de manera personalizada, socialización del portafolio de 

servicios de formación e intermediación laboral disponibles y 

acompañamiento a las postulaciones. 

6. Matriz de empresas con recomendaciones de ajustes necesarios en los 

puestos de trabajo en que se ha incluido a personas con discapacidad 

visual a través de la Bolsa de Trabajo “Encuentra Empleo”  del Ministerio 

de Trabajo para equiparar las oportunidades de inclusión laboral de 

personas ciegas o con baja visión, estas recomendaciones pueden ir 

desde el punto de vista de acceso a la información y comunicación por 

medio de la tecnología accesible, hasta los ajustes en niveles de 

iluminación y contraste para las personas con baja visión. 

7. Matriz de atención a las necesidades básicas de adaptación de puestos 

de trabajo para personas con discapacidad visual requeridas desde el 

sector empleador. 

8. Coordinar la ejecución técnica y logística de cursos y talleres de 

capacitación que se requieran en el marco del convenio suscrito por 

CODESPA con el Ministerio de Trabajo. 

9. Las demás actividades o productos solicitados por la Coordinación del 

Proyecto FY19_US. 

Los productos se deberán acoplar a los formatos y matrices definidos por el 

proyecto, así como a los manuales de imagen y directrices en materia de 

comunicación de Fundación CODESPA y USAID. 

 

3.- Perfil requerido. 

 

1. Estudios superiores en Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Psicología 

Industrial, Trabajo Social o ramas afines con énfasis en formación técnica 

e intermediación laboral. (Persona con discapacidad visual será un valor 

agregado) 

 

2. Experiencia previa de 3 años en servicios de intermediación laboral y/o 

capacitación a personas con discapacidad. 



 

    
 
 

 

3. Conocimiento de la legislación laboral ecuatoriana, con experiencia 

demostrable en manejo de procesos de inserción laboral de grupos de 

atención prioritaria. 

 

4. Capacidad para la sistematización de procesos y elaboración de 

documentos e informes. 

 

5. Disponibilidad para viajes y traslados internos. 

 

6. Manejo de herramientas informáticas (sistema operativo Microsoft 

Windows) y ofimáticas (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook). 

 

4.- Forma de pago. 

Mensual contra presentación de informe aprobado y factura. 

5.- Presupuesto referencial. 

8.530,50 USD Total  IVA Incluido. 

6.- Material que se entregará por parte del contratante. 

1.-  Perfiles ocupacionales de personas con discapacidad visual levantados en 

el marco del proyecto. 

2.- Matrices y formularios acorde a los productos requeridos. 

7.- Derechos de autor. 

1. Los derechos de autor de los productos generados pertenecen a Fundación 

CODESPA. 

8.- Lugar en el prestará sus servicios. 

 Quito, Distrito Metropolitano. Provincia de Pichincha.  

9.- Tipo de contrato: 

 Prestación de servicios.  

No conlleva relación laboral ni prestaciones sociales.  

 

10.- Proceso de selección y contratación:  

La prestación de servicios profesionales se desarrollará hasta el 31 de julio del 

2023 (con posibilidad de extensión acorde al plazo de terminación del proyecto 

financiador) contados a partir del 15 de febrero del 2023, las personas 

interesadas deben la siguiente documentación: 



 

    
 
 

• Hoja de vida con documentos que soporten los requerimientos del perfil  

• Carta de motivación. 

A los siguientes correos: proyectofy19.us@gmail.com ; 

inclusionfy19.us@gmail.com 

Por favor indicar en el asunto del correo: Convocatoria Técnico de Inclusión 

Laboral .  

Fecha límite para enviar postulación: 07 de febrero de 2023, 13h00 (Hora de 

Ecuador) 

Fundación CODESPA seleccionará al profesional, acorde a los siguientes 

parámetros: 

• Perfil Profesional 40%. 

• Experiencia Laboral. 60% 
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