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Sistema de indicadores para el monitoreo de las políticas de empleo y formación 
profesional desde la perspectiva de transición justa y del empleo verde 

 
Antecedentes y justificación  
 
La Alianza para la Acción hacia una Economía Verde o Partnership for Action on Green Economy (PAGE, 
por sus siglas en inglés) es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas que responde al documento 
final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20: “El futuro que 
queremos”, cuya implementación busca apoyar a aquellos países que desean embarcarse en el proceso 
de una transición hacia una economía verde e inclusiva. Es decir, economías que sean social, económica 
y ambientalmente sostenibles. 
 
La Iniciativa PAGE es implementada en varios países del mundo en un trabajo conjunto entre los 
gobiernos y cinco agencias del Sistema de las Naciones Unidas: la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR, 
por sus siglas en inglés). 
 
Argentina es país socio de PAGE desde 2018. Las contrapartes del programa PAGE son: el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS); el Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP), y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS). El liderazgo de PAGE Argentina recae en la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT), en cooperación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. 
 
El objetivo de desarrollo de PAGE Argentina es: “Argentina fortalecida en una transformación hacia una 
economía verde que no deje a nadie atrás”. 
 
Desde la perspectiva laboral, enfrentar una transición justa hacia una economía más verde supone 
poner en valor el concepto de “trabajo decente”. Por ello, el empleo verde se define como aquel que 
contribuye a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales, como la 
manufactura o la construcción, o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la 
eficiencia energética y además cumple con los estándares de trabajo decente (Jarvis, et. al., 2011). 
 
La transición hacia una economía más verde afectará al empleo de cuatro maneras: i) se crearán 
empleos en nuevos sectores verdes emergentes, como las energías renovables, donde la demanda de 
bienes y servicios se está expandiendo; ii) se eliminarán ciertos empleos sin sustitución directa, por 
ejemplo, al prohibir o desalentar el uso de determinados métodos; iii) algunos empleos serán sustituidos 
como consecuencia de la transformación industrial; y iv) la mayoría de los puestos de trabajo de la 
actualidad se transformará y redefinirá en función de los nuevos requisitos de perfil y métodos de 
trabajo (PNUMA y otros, 2008). 
 
Si bien se estima que la transición hacia una economía verde tendrá un efecto neto positivo sobre el 
empleo, es importante que esta transición se ponga en marcha con políticas coordinadas. En ese 
sentido, las políticas educativas y de formación de la fuerza de trabajo deben asumir el reto de 
instrumentar medidas para la actualización y adquisición de nuevas competencias laborales para 
empleos más verdes. (OIT-CEDEFOP, 2011). 
 
Las inequidades de género no se expresan solo en el acceso al mercado de trabajo y al empleo, sino 
también en el tipo de empleo en el cual se insertan las mujeres. En este sentido, es posible diferenciar 
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dos tipos de inequidades: las asociadas a la segregación horizontal, que se expresan en términos de la 
distribución intersectorial del empleo y permiten identificar sectores más masculinizados o feminizados; 
y las vinculadas a la segregación vertical, que refiere al tipo de puesto y posición jerárquica a la cual 
acceden las mujeres dentro de cada sector o empresa. Ambas formas de segregación –horizontal y 
vertical– contribuyen a explicar las desigualdades resultantes en términos de la calidad del empleo. Sin 
embargo, diferenciarlas es relevante en tanto permite identificar cuál puede ser el impacto esperado 
en términos de género de la promoción de ciertos sectores, así como también diseñar estrategias y 
políticas públicas específicas tendientes a reducir cada una de estas formas. 
 
Es una preocupación de los sistemas de formación profesional desarrollar ofertas formativas que den 
respuesta a las demandas del aparato productivo. En este sentido, las posibilidades de integrar las 
competencias verdes en las políticas orientadas a la formación de trabajadores y trabajadoras se 
encuentran condicionadas por las características de los sistemas educativos y de formación profesional, 
los que se han ido adaptando a los cambios de los mercados de trabajo, pero aún no han incorporado 
las transformaciones necesarias de manera sistemática.   
 
La coordinación de la política ambiental con la laboral es aún una materia pendiente a nivel sectorial. Es 
importante la incorporación transversal de estas temáticas en la formación de recursos humanos, 
centralmente basadas en estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, así como 
competencias tanto técnicas como genéricas para ocupaciones específicas. 
 
Las transformaciones requieren dejar atrás a un trabajador entrenado en el cumplimento de ciertas 
rutinas para contar con un agente activo, con capacidades para adaptarse a nuevos contextos, aplicar 
nuevas técnicas y materiales, enfrentar actividades más complejas. 
 
En el marco de PAGE Argentina, el presente estudio se propone fortalecer las capacidades del MTESS 
con miras a desarrollar e implementar un sistema de indicadores para el monitoreo de las políticas de 
empleo y formación profesional desde la perspectiva de transición justa y del empleo verde 
 
El Decreto 7 del 10 /12/19 incluye entre las funciones y misiones del MTESS en el artículo 24 “Elaborar 
políticas para la promoción del empleo verde como instrumento para la preservación y restauración del 
ambiente, la transformación de las economías y los mercados laborales y la generación de 
oportunidades de empleo decente basado en la sostenibilidad.” 
 
La Secretaría de Empleo (S.E) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su función de 
promoción del empleo y reducir las desigualdades en el acceso y en las condiciones de trabajo, 
desarrolla un conjunto de acciones, programas y políticas que se pueden clasificar en: 
 

a) Mejora de la empleabilidad, a través de la Formación Profesional Continua, las Acciones de 

Entrenamiento para el Trabajo, los Talleres de Orientación Laboral y la Certificación de 

Competencias Laborales. 

 

b) Apoyo a la Inserción laboral asistida, en el marco del Programa de Inserción Laboral (PIL), del 

Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales 

 

c) Apoyo al sostenimiento del empleo, el Programa Intercosechas, el Programa de Trabajo 

Autogestionado y otros Programas de mantenimiento del puesto de trabajo en situaciones de 

emergencias climáticas.  

 

Durante el año 2019 alrededor de 610.000 trabajadores, participaron en estas acciones. Las principales 

fueron: a) Formación profesional 65.000; b) Entrenamiento para el trabajo 79.000; c) Taller de 
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orientación laboral 158.000; d) Intercosecha 84.000; e) Otros programas de mantenimiento del puesto 

de trabajo 144.000. 

 

Indicadores de gestión 

 

Para poder adoptar políticas de anticipación son necesarias herramientas de observación dinámica del 

empleo, además del análisis en profundidad de sectores concretos. El desarrollo de buena parte de las 

políticas se verá facilitado por el acceso a una información de diagnóstico y seguimiento adecuada. 

 

Los indicadores de gestión actuales, identifican las acciones de empleo y capacitación, en función de: a) 

Programa (acción); b) Características de los trabajadores (género, edad, etc.); c) Instituciones 

participantes (públicas, privadas); d) Distribución en el territorio nacional; e) tipología y subtipología; y 

f) Presupuesto ejecutado. 

     

Algunas de estas acciones, programas y políticas inciden en actividades económicas, sustentables 

ambientalmente, por lo que deberían incluirse en el concepto de transición justa, pero no existen los 

criterios e indicadores para valorarlas. 

 

La mejora de la información de las acciones, programas y políticas que realiza la S.E, en relación a la 

transición justa, y el empleo verde, favorecerá la toma de decisiones de las autoridades y el 

involucramiento de la sociedad con estos objetivos.   

 
Pertinencia estratégica  
 
La presente consultoría se enmarca bajo el CPO ARG126 “Capacidades del gobierno y los actores 
sociales fortalecidas para implementar políticas y programas que generen empleo productivo, 
sostenible e inclusivo”, y el Producto 3.3 “Mayor capacidad de los Estados Miembros para formular y 
aplicar políticas que faciliten una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles”. 
 
Con respecto al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en 
Argentina 2021-2025, esta propuesta contribuye a la consecución de los efectos directos: 1: “En 2025 
la población se habrá beneficiado de un modelo productivo ambiental y económicamente sostenible, y 
socialmente inclusivo, que promoverá las inversiones de triple impacto, las exportaciones y la 
diversificación, fomentará la interrelación científico-tecnológica e industrial, e incorporará el enfoque 
de futuro del trabajo centrado en las personas y en el enfoque de género, de modo de favorecer el 
aumento de la productividad y la generación de empleo.”; y  2:  “En 2025 la población en situación de 
mayor vulnerabilidad habrá mejorado sus condiciones de acceso al mercado laboral, así como se habrán 
implementado medidas hacia la formalización progresiva del trabajo informal y la prevención de la 
destrucción de empleo formal y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, y se habrán 
fortalecido las políticas de empleo, educación y formación, con un enfoque de género, de trayectoria 
de vida y de derechos humanos”. 
 
Con respecto a la Agenda 2030, esta propuesta contribuye a la consecución de la meta 8.3 “Promover 
políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros”. 
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La actividad está contemplada dentro del presupuesto 2021 bajo la línea “2.2.1 Desarrollo de 
capacidades para instituciones de indicadores del mercado laboral”. 
 
Objetivo general 
 
El objetivo de la consultoría es asistir técnicamente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
en la elaboración de un sistema de indicadores para el monitoreo de las políticas de empleo y formación 
profesional desde la perspectiva de transición justa y del empleo verde. Este producto fortalecerá al 
sistema de información y monitoreo de las políticas de empleo, a fin de visibilizar el seguimiento y 
análisis de gestión con indicadores destinados a dimensionar los avances en la perspectiva del empleo 
verde. Tal como se manifestó en el estudio realizado bajo PAGE “Estrategia Nacional de Promoción de 
Empleo Verde en la Argentina”, una de las recomendaciones técnicas es desarrollar la capacidad de la 
Secretaría de Empleo y sus áreas sustantivas en poder monitorear y evaluar el impacto de sus políticas 
en la promoción del empleo verde. Desarrollar dichas capacidades permitirá al MTESS avanzar en la 
implementación de sus misiones y funciones, tales como “Elaborar políticas para la promoción del empleo 
verde como instrumento para la preservación y restauración del ambiente, la transformación de las 
economías y los mercados laborales y la generación de oportunidades de empleo decente basado en la 
sostenibilidad”.  
Es fundamental que la consultoría se realice en estrecha relación e interconsulta con los funcionarios y 
funcionarias del MTESS, de modo que sus productos tengan aplicación práctica a los fines de 
implementación de las políticas priorizadas por la Secretaría de Empleo y sus áreas sustantivas. Toda la 
actividad de la presente consultaría implica el involucramiento de las Subsecretarías y Direcciones, 
relacionadas a las Políticas Activas del Mercado Laboral, incluyendo la producción de estadísticas y 
mecanismos de evaluación. 
A la hora de evaluar las políticas de empleo y formación profesional en cuanto a su impacto para la 
promoción del empleo verde y la transición justa resulta fundamental integrar un análisis desde la 
perspectiva de género para poder mejorar el acceso de las mujeres a estos sectores por medio de los 
programas que forman objeto de la presente consultoría.  
 
Objetivos específicos 
 
-Identificar y etiquetar dentro de las actuales actividades desarrolladas, aquellas que incluyan, aunque 
sea parcialmente, componentes relacionados con la transición justa y el empleo verde. 
 
-Dimensionar dentro del total de acciones implementadas por la Secretaría de Empleo, a aquellas 
vinculadas al empleo verde. 
 
-Contribuir a la transversalización e institucionalización del enfoque de empleo verde en las políticas de 
empleo y formación profesional. 
 
-Fortalecer el sistema de información y monitoreo de las políticas de empleo, a través de indicadores 
en la perspectiva de la transición justa y el empleo verde, incluyendo un enfoque de género en tres 
niveles: a) a nivel sensible (sensitive); b) a nivel de respuesta (responsive); c) a nivel transformador 
(transformative).  
 
Actividades  
 
1.Descripción de las acciones y programas de la Secretaría de Empleo con potencial efecto sobre el 
empleo verde y la transición justa, teniendo en cuenta los puntos de entrada de la sostenibilidad en las 
políticas activas del mercado laboral. 
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*Normas de competencia laboral cuyos roles profesionales incluyan competencias asociadas con la 
producción de bienes o la prestación servicios que beneficien al ambiente o el desarrollo de 
actividades/procesos de producción más respetuosos con el ambiente. 
*Cursos de formación profesional cuya currícula incorpore componentes asociados con la producción 
de bienes o la prestación servicios que beneficien al ambiente o el desarrollo de actividades/procesos 
de producción más respetuosos con el ambiente. 
*Prácticas calificantes vinculadas con actividades/procesos de producción más respetuosos con el 
ambiente1. 
*Emprendimientos independientes asociados con la producción de bienes o la prestación servicios que 
beneficien al ambiente o el desarrollo de actividades/procesos de producción más respetuosos con el 
ambiente. 
*Otras acciones. 
 
2.Sistema de indicadores desde la perspectiva del empleo verde para la Secretaría de Empleo, 
elaborado, validado con técnicos y autoridades, y transferido al equipo de monitoreo de la SE. Este 
sistema debe incluir la perspectiva de género en los tres niveles señalados (sensitive, responsive, 
transformative) permitiendo de esta manera: a) evaluar el impacto de los programas analizados en 
cuanto a la inclusión de las mujeres y otras poblaciones meta bajo la perspectiva de género; b) 
determinar mecanismos que permitan mejorar dicho impacto (ej. accesibilidad a los cursos); c) 
implementar procedimientos que potencien enfoque transformador de dichos programas (ej. Criterios 
de elegibilidad tendientes a la inclusión y la igualdad de género). En este sentido, se espera que el/la 
consultor/a recurra a los avances en la materia que ya fueron desarrollados por el MTESS para la 
evaluación de impacto en la dimensión de género de los programas a analizar. 
 
A principios del 2021 la Secretaría de Empleo, a través de la Subsecretaría de Promoción del Empleo y 
la Dirección Nacional de Formación Continua, impulsó un Sistema de Indicadores de Género para las 
Políticas de Empleo (SIGSE), que permite diagnosticar y evaluar la implementación de las mismas desde 
un enfoque de equidad. 
El desarrollo integral de la propuesta fue instrumentado por la Asesoría de Género y Diversidad Sexo 
Genérica (AGyDSG) de la Secretaría de Empleo en articulación con áreas sustantivas, como ser, 
Monitoreo y Coordinación de gestión de la información (dependiente de la Dirección de gestión de 
programas de la Dirección Nacional de Formación Continua). 
La propuesta prevé un set de 14 indicadores que miden tres dimensiones claves, interrelacionadas entre 
sí, en el trayecto formativo ocupacional de la población meta de las políticas de empleo: acceso, 
finalización y desvinculación de los programas.  
Recientemente se ha elaborado desde la AGyDSG el primer informe en base al SIGSE que aporta datos 
sustanciales para evaluar acciones de formación profesional del empleo, así como para potenciar la 
indagación y la construcción de información precisa en lo que respecta al acceso y la permanencia de 
mujeres y personas de la disidencia sexo genérica en las políticas de empleo.  

 
*Definición de criterios e indicadores para caracterizar las acciones y programas de la Secretaría de 
Empleo en cuanto a su contribución al empleo verde y la transición justa  

 
*Dimensionamiento y caracterización (género, edad, ubicación geográfica, etc.)  de los beneficiarios de 
acciones y programas que contribuyen al empleo verde y la transición justa. 
 
Nota: Tal como se identifica en el Estudio sobre “Estrategia Nacional de Promoción de Empleos Verdes” 
realizado por OIT, se sugiere tomar como referencia orientativa los indicadores desarrollados en el 

                                        
1 El criterio también podría ser en función del tipo de producto o servicio que brinda la empresa más allá de la 
práctica calificante que desarrolle el beneficiario del programa. 
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estudio “Hacia un Sistema de Indicadores de Empleo Verde en Argentina” realizado por PNUMA, ambos 
estudios realizados en el marco del Programa PAGE. 
Indicador  

-Construcción   
Empleo vinculado a la construcción de edificios verdes  
Empleo vinculado a la Instalación de sistemas térmicos en base a energía solar  
Empleo vinculado a la construcción de infraestructura hídrica  

  Empleo vinculado a la instalación de infraestructura para energías renovables  
Empleo vinculado a los servicios profesionales para la construcción  

 -Energía   
 Empleo vinculado a la generación de energía en pequeñas centrales hidroeléctricas  
 Empleo vinculado a la generación de energía eólica, energía solar y empleo energía producida en base a  
biomasa 
 Empleo vinculado a biocombustibles (biodiesel y bioetanol)  
-Gestión de Residuos   
Empleo vinculado a la captación, depuración y distribución de agua  
Empleo vinculado a la evacuación y tratamiento de aguas residuales  
Empleo vinculado a la recolección y disposición de desechos peligrosos 
Empleo vinculado al tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 
Empleo vinculado a la recuperación de materiales  
Empleo vinculado a actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos  
-Agricultura   
Empleo asociado a la producción de cultivos transitorios  
Empleo asociado a la producción de cultivos perennes  
Empleo asociado a la producción ganadera  

  Empleo asociado a la elaboración de bioproductos  
 -Turismo   
 Empleo en hoteles y alojamientos sustentables  
 Empleo asociado a los servicios de turismo sustentable  
 Empleo asociado a la gestión de los destinos turísticos  
-Ciencia y Tecnología   
Empleo asociado a la elaboración de ensayos y análisis clínicos  
Empleo asociado a la investigación y desarrollo  
-Industria Textil    
Empleo asociado a la elaboración de productos textiles industriales  
-Servicios Ambientales  
Empleo asociado a la provisión de servicios ambientales por parte de organizaciones profesionales y 
empresariales  

 
Metodología 
 
-Reuniones periódicas con referentes técnicos/as de Promoción del Empleo y Formación Profesional 
que tengan a su cargo la gestión de los programas.  
-Articulación e intercambios con equipos responsables de los programas y líneas de formación 
profesional y promoción de empleo. 
-Relevamiento y análisis de datos, informes e instrumentos de monitoreo y gestión vinculados a los 
distintos programas.   
-Conocimiento en detalle de la información existente en el sistema de información en base al que 
trabaja y produce informes el Área de Monitoreo de la Secretaría de Empleo 
 
 
Bibliografía sugerida (no exhaustiva) 
 

• Mainstreaming green job issues into national employment policies and 

Implementation plans: A review (ILO, 2017)  



 7

• Gender Equality and Green Jobs: A policy Brief (ILO, 2015)  

• Promoting green jobs for youth through national employment policies and programmes. 

Technical Paper (ILO, 2015) 

• Anticipating skill needs for green jobs, A practical guide (ILO 2015)  

• La reconstrucción verde. Avances de la economía circular hacia una transición justa en Argentina 

(ILO, 2021) 

• Diagnóstico laboral de la transición justa hacia una economía verde en la Argentina - Resumen 

ejecutivo (ILO, 2021) 

• Hacia una visión compartida sobre la perspectiva de género en las políticas de desarrollo 

productivo (Ministerio de Desarrollo Productivo, República Argentina 2020) 

 
Productos y Cronograma de entregas 
 
Producto 1: Plan de trabajo que incluya los índices de contenidos de los dos documentos “Descripción 

de las acciones y programas de la Secretaría de Empleo con potencial efecto sobre el empleo verde y la 

transición justa” y “Sistema de indicadores desde la perspectiva del empleo verde para la Secretaría de 

Empleo, elaborado, validado con técnicos y autoridades, y transferido al equipo de monitoreo de la SE” 

(5 páginas).  
Fecha de entrega: 10 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 

 

Producto 2: Borrador del documento “Descripción de las acciones y programas de la Secretaría de 

Empleo con potencial efecto sobre el empleo verde y la transición justa”. (20 páginas) 
Fecha de entrega: 30 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 

 

Producto 3: Borrador del documento “Sistema de indicadores desde la perspectiva del empleo verde 
para la Secretaría de Empleo. (20 páginas) 
Fecha de entrega: 30 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 

 

Producto 4: Versión final del documento “Descripción de las acciones y programas de la Secretaría de 

Empleo con potencial efecto sobre el empleo verde y la transición justa” que  deberá considerar los 
comentarios realizados previamente al borrador y contener los siguientes elementos: 1) Resumen 
ejecutivo; 2) Descripción de las acciones y programas de la Secretaría de Empleo con potencial efecto 
sobre el empleo verde y la transición justa; 3) Bibliografía y personas consultadas para la elaboración 
del documento (30 páginas) 
Fecha de entrega: 60 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 
 
Producto 5: Documento final “Sistema de indicadores desde la perspectiva del empleo verde para la 

Secretaría de Empleo, elaborado, validado con técnicos y autoridades, y transferido al equipo de 

monitoreo de la SE” que deberá haber considerado los comentarios realizados previamente al borrador 
y contener los siguientes elementos: 1) Resumen ejecutivo; 2) Definición de criterios e indicadores para 
caracterizar las acciones y programas de la Secretaría de Empleo en cuanto a su contribución al empleo 
verde y la transición justa; 3) Dimensionamiento y caracterización (genero, edad, ubicación geográfica, 
etc.)  de los beneficiarios de acciones y programas que contribuyen al empleo verde y la transición justa; 
4) Listado de asistentes, presentaciones y resumen de comentarios recibidos durante el taller de 
validación del Producto 2; 5) Bibliografía y personas consultadas para la elaboración del documento. (50 
página) 
Fecha de entrega: 80 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 

 

Tiempo estimado de duración de la consultoría: 120 días hábiles 
 

 



 8

Calendario de pagos  
 
1° Pago:  10% contra entrega y aprobación por la OIT del borrador del Producto 1 -  10 días hábiles desde 

la fecha de inicio de contrato 

 
2° Pago: 30% contra entrega y aprobación por la OIT de los Productos 2 y 3 – 30 días hábiles desde la 

fecha de inicio de contrato  
 
3° Pago: 60 % contra entrega y aprobación por la OIT de los Productos 4 y 5 - 80 días hábiles desde la 

fecha de inicio de contrato  
 

Presentación de propuestas  
 

Se convoca a entidades de la sociedad civil, empresas consultoras, institutos de investigación 
Universidades y otras entidades especializadas a participar de la presente convocatoria. 

Las empresas/entidades/instituciones interesadas deberán confirmar su disponibilidad mediante una 
carta de expresión de interés, remitir los currículums vitae de los equipos propuestos, junto con la propuesta 
técnica y financiera. Esta documentación deberá ser enviada de forma electrónica a hrdbue@ilo.org 
indicando en el asunto “Sistema de Indicadores para monitoreo de Políticas Públicas de Empleo y Formación 
Profesional”. 

La fecha límite para enviar propuestas es el 11  de junio de 2021, 18:00 hs. 
 

Los oferentes interesados deberán enviar una propuesta técnico financiera en una única presentación 
donde deberán desglosar los costos asociados a la misma (costo de las entrevistas, honorarios, movilidad, 
entre otros).  

El precio de la oferta será tomado como precio único y final: el oferente podrá presentar su oferta en 
pesos argentinos o en dólares americanos. El oferente deberá garantizar capacidad de cobro en dicha 
moneda por medio de una cuenta bancaria nominada en dicha moneda. El precio constituye precio final, 
incluyendo todos los impuestos y no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 

Todos los gastos incurridos en concepto de reuniones y viajes deberán ser cubiertos por el 
Ente Consultor dentro del presupuesto ofertado. Asimismo, el oferente deberá proveer o adquirir todos los 
insumos necesarios para el desarrollo de las tareas acordadas. Se deberá adjuntar el CV de las personas que 
realizarán la investigación y sus antecedentes pertinentes en la temática. Es importante que los roles de cada 
consultor individual queden bien especificados y que se señale la estructura técnica y administrativa con la 
cual cuenta el oferente para realizar sus tareas. El consultor deberá contar con competencias y 
conocimientos probados para el desarrollo de las distintas actividades involucradas. 
 

Calificación mínima requerida del personal propuesto para el equipo de trabajo 
 

a) Especialista en temas de empleo verde  
• Mínimo Licenciatura en ciencias sociales, económicas y/o ambientales 

• Experiencia profesional comprobable de no menos de 2 años en temas vinculados con el empleo 
verde 

• Familiaridad con el concepto de trabajo decente de la OIT y la agenda 2030 

• Conocimientos sobre la vinculación entre empleo y cambio climático 

• Capacidad de redactar y expresarse muy bien en español 
 

b) Consultor experto en monitoreo y estadísticas laborales 
• Mínimo Licenciatura en ciencias sociales y/o económicas  

• Experiencia profesional comprobable de no menos de 2 años en temas de mercado laboral y/o de 
desarrollo productivo  

• Familiaridad con el concepto de trabajo decente de la OIT 

• Conocimiento de software de tratamiento de datos, estadísticas, y monitoreo 
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• Capacidad de redactar y expresarse muy bien en español 

 

Método de evaluación  
Las propuestas o postulaciones serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios 

metodológicos, se recibirá una oferta única, técnico-financiera, en un documento único. Las ofertas técnico-
financieras serán evaluadas con la siguiente ponderación básica:  
 

- Precio: 30%: Oferta más baja 30 puntos. Demás ofertas: oferta más baja / precio oferente + 30. 
Se deberá incluir un presupuesto detallado, que totaliza el precio único y final y no podrá ser 
modificado en el futuro.  

 
- Propuesta técnica: 70%, para la cual se sugiere al oferente presentar la siguiente estructura: 

  
1.     Antecedentes del oferente (10 puntos) 

2.     Presentación del trabajo a realizar (40 puntos) 

    a.     Estrategia de Investigación  

    b.     Metodología 

    c.      Desarrollo y productos 

    d.     Plan de trabajo 

3.     Equipo de trabajo (20 puntos) 

 
Nota 1: La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes 
asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá un 
plazo de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección.  El pago se tramitará 
en un plazo máximo de treinta (30) días contados desde la fecha de recepción de la factura. 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato procesable (Word). La información estadística en forma 
de cuadros y gráficos debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato Excel. 
En el caso de cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los 
datos estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo Excel, uno por cada gráfico, debe contener 
el gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá 
seguir los lineamientos del documento: Guía para autores. 
Nota 3:  Solamente serán considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria.   

 
 


