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TÉRMINOS DE REFERENCIA 2017 

 
EXPEDIENTE N° 1728-17 

 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

DE CAPACITACIÓN:  

Orientación y acompañamiento del Programa  

“Yo Estudio y Trabajo” 
 

Departamentos: Montevideo, Canelones, Paysandú, Río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE EMPLEO 
 

 

 

 

La recepción de ofertas en formato papel y en formato electrónico se realizará en la sede de 

INEFOP (Misiones 1352, Montevideo) de lunes a viernes en horario de 9 a 17hs, hasta el 18 de 

Agosto del 2017 a las 15 hs. La apertura se realizará el 21 de Agosto a las 11 hs 
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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN 

 

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (en adelante INEFOP) ha sido creado 

por la Ley N° 18.406 del 24 de octubre de 2008 como persona pública no estatal de carácter 

tripartito.  

 

El conjunto de todas sus acciones, tienden a generar políticas activas de empleo y formación 

profesional en el marco de una estrategia inclusiva, que aseguren la formación inicial, continua 

y eficiente de la fuerza de trabajo, y contribuyan a lograr un equilibrio productivo entre los 

intereses de las empresas y de los trabajadores, facilitando la modernización de la vida laboral 

del país.  

 

INEFOP tiene el cometido de desarrollar acciones integradas de formación para el empleo, con 

el objetivo de ensayar modalidades de intervención que se orienten a fortalecer los procesos 

de desarrollo local y sectorial, así como contribuir a mejorar la calidad de sus intervenciones en 

términos de equidad y pertinencia.  

 

El presente llamado incorpora e integra aspectos generales necesarios para atender a la 

población objetivo de INEFOP, de acuerdo a lo establecido por su ley de creación. 

 

INEFOP participa desde el mes mayo de 2012 del Programa “Yo estudio y trabajo”, un programa 

novedoso que surge por la articulación entre diferentes instituciones con el fin de buscar 

soluciones a la necesidad actual que tienen los jóvenes de adquirir herramientas para su ingreso 

al ámbito laboral y al mismo tiempo poder compatibilizar el trabajo con su actividad académica.  

El MTSS, el MEC, el INEFOP, INAU y el MIDES, bajo la coordinación del primero, trabajan 

conjuntamente en la gestión y ejecución de dicho programa. “Yo estudio y trabajo” se desarrolla 

en el marco de las políticas activas de empleo y su principal objetivo es que los/as jóvenes 

continúen en sus estudios y al mismo tiempo adquieran un trabajo por un período de nueve a 

doce meses, en alguna de las siguientes empresas ANCAP, ANII, ANTEL, BPS, BROU, BSE, CEIBAL, 

INC, INAC, LATU, OSE, INACOOP, UTE, INEFOP, CGN, MIEM, CAJA BANCARIA, MTSS, ANP, ANV, 

BHU, CORREO, IMC, IMM, PARLAMENTO.  

Como requisitos para el ingreso al programa se solicita tener entre 16 y 20 años de edad al 

momento de la inscripción y estar estudiando en la educación formal o no formal con una 

duración no menor a 240 horas totales. 

En la primera edición del Programa se inscribieron 46.694 jóvenes, en la segunda 43.783, en la 

tercera 32.089, en la cuarta 21.207 y en la quinta 27.201 jóvenes para más de 600 puestos de 

trabajo. Este llamado corresponde al proceso de orientación y seguimiento de la sexta edición. 
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En el marco de la Tercera edición del Programa se realizaron en el departamento de 

Montevideo acciones afirmativas establecidas en la Ley de Empleo Juvenil (N° 19133), 

determinando cuotas especiales, que garantizarán para el programa el 2% de los puestos para 

personas trans, el 4% de puestos para personas con discapacidad y el 8% puestos para 

población afrodescendiente. En la cuarta edición se incorpora también en Montevideo la cuota 

del 11% para jóvenes con vulnerabilidad. En la sexta edición se aplicarán las cuotas antes 

mencionadas también en el interior, en las localidades en las cuales resulte representativo. 

El programa cuenta con diversas etapas, que se detallan a continuación:  

1. Inscripción al Programa  

2. Realización del sorteo, para definir los beneficiarios.  

3. Presentación de documentación formal 

4. Talleres pre-ocupacionales  

5. Perfil ocupacional  

6. Derivación a empresa 

7. Seguimiento educativo-laboral   

A partir de la etapa 3 “Presentación de documentación formal” los orientadores comienzan a 

intervenir en el programa. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL LLAMADO          

2.1- Objeto del llamado 

Se solicita la presentación de propuestas para realizar el proceso de orientación y 

acompañamiento a jóvenes según los componentes que se detallarán a continuación y con la 

currícula y lineamientos que proporcionará el equipo técnico de INEFOP. La ECA deberá 

disponer de un equipo de orientadores para dar respuesta al presente llamado. 

2.2- Población objetivo 

Jóvenes entre 16 y 20 años sorteados en todo el territorio nacional, que cumplen con los 

siguientes requisitos: se encuentran estudiando en la educación formal y/o no formal (este 

último, con una carga horaria mínima de 240 horas) y que no cuentan con una experiencia 

laboral formal superior a los 90 días. 

2.3 – Objetivo general 

Realizar la orientación educativo laboral y el acompañamiento a los/as becarios/as que 

participan del Programa “Yo Estudio y Trabajo”, contribuyendo a la construcción de su proyecto 

ocupacional en el marco de una experiencia laboral favorable. 

2.4 – Objetivos específicos  

• Aportar herramientas e información del mundo laboral para el desempeño en el puesto 

de trabajo  

• Promover la continuidad educativa y el desarrollo personal, mediante la articulación con 

redes y otros actores sociales  
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• Facilitar información para la incorporación de conocimientos sobre Derecho Laboral y el 

ejercicio de la ciudadanía  

• Brindar seguimiento y/o acompañamiento al joven en el transcurso de la beca 

promoviendo la autonomía  

• Facilitar herramientas para el reconocimiento y desarrollo de competencias laborales 

transversales (compromiso, trabajo en equipo y adaptación al cambio/flexibilidad) 

 

3 - PROPUESTA TÉCNICO – PEDAGÓGICA 

La propuesta técnico-pedagógica será brindada por el equipo técnico de INEFOP, teniendo en 

cuenta la metodología diseñada en las ediciones anteriores del Programa “Yo estudio y trabajo”. 

Cada orientador contará con un manual que guiará su práctica en el marco del Programa, así 

como con el acompañamiento de un técnico referente.  

Una vez adjudicada la oferta y contactada la población a atender, se podrá realizar ajustes en 

los contenidos y la metodología, en acuerdo con el equipo técnico de INEFOP, esto se llevará a 

cabo sin afectar los costos operativos de la ECA. 

Asimismo, el equipo de orientadores de la ECA seleccionada, contará con una capacitación 

donde recibirá la correspondiente transferencia metodológica. 

3.1. Equipo de orientadores 

La ECA deberá conformar un equipo de orientadores integrado por seis técnicos para armar tres 

duplas técnicas con fines pedagógicos. Al menos el 60% del equipo deberá residir en la zona 

metropolitana. 

 

4 – ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA  

En el diseño de la propuesta de Orientación educativo-laboral para hasta 300 jóvenes serán 

tenidos en cuenta los siguientes componentes:  

 

Componente Carga horaria 

Orientación grupal o colectiva (talleres pre-

ocupacionales) 

290 horas 

Acompañamiento individual (entrevistas, 

contacto telefónico, talleres, reuniones con 

familiares, reuniones con superiores del joven, 

etc) 

1680 horas 
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Total 1970 horas 

 

El componente de Orientación grupal o colectiva implicará la realización de Talleres pre-

ocupacional para el desarrollo de competencias transversales para la inserción laboral de cada 

joven. Asimismo, se realizarán durante la beca de trabajo, otras instancias de taller donde 

abordar diferentes situaciones identificadas como relevantes para el sostenimiento del 

proceso. 

El componente de Acompañamiento individual involucra el acompañamiento de cada joven 

durante su proceso por esta beca de primera experiencia laboral formal en el Estado. Diferentes 

instancias de contacto telefónico o personal comprenden el presente componente los cuales 

finalizarán en un informe para el registro que se deberá enviar a INEFOP de forma mensual. 

Las 1970 horas contempladas en el cuadro anterior corresponden a la atención de los 300 

jóvenes previstos para todo el territorio nacional, durante los meses de la beca. 

 

5- REQUISITOS FORMALES 

5.1. Plazo y lugar de presentación 

El plazo de presentación de ofertas vencerá en la fecha establecida en la publicación del llamado 

y la carátula del mismo.  

La recepción de ofertas en formato papel y en formato electrónico se realizará en la sede de 

INEFOP (Misiones 1352, Montevideo) de lunes a viernes en horario de 9 a 17hs. 

5.2. Forma de presentación 

Se deberá presentar la propuesta y el presupuesto en los formatos previstos en las Bases 

Generales vigentes. 

- No se deberá cotizar local ya que el mismo será facilitado por INEFOP en todo el 

territorio nacional. 

- No se deberá cotizar insumos de papelería para la realización de actividades de 

orientación colectiva o individual ya que será suministrado por INEFOP. 

- No se deberá cotizar coordinador para esta propuesta puesto que INEFOP será quien 

coordine todo el proceso de orientación del Programa. 

- Se deberá cotizar horas administrativas para la planificación interna del equipo, 

coordinación de fechas y horas de trabajo, así como las respectivas retribuciones 

salariales. 

- Considerando que la metodología y currícula a utilizar es de diseño del INEFOP, será 

necesario que cada técnico participe de diferentes Capacitaciones e instancias de 

Transferencias metodológicas las cuales deberán cotizarse en el rubro RRHH en función 

de 45 horas por técnico. 
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- Se deberá cotizar 36 horas por técnico, por concepto de Reuniones del equipo técnico 

dentro del ítem “Reuniones docentes” del rubro Recursos Humanos. Las mismas 

consistirán en reuniones del equipo técnico de seguimiento del Programa (SET), las 

cuales se realizarán con una frecuencia a determinar por INEFOP. 

- Cotización de Subsidios en este ítem se cotizarán tanto los traslados de los jóvenes a 

los talleres, siempre que sea necesario el pago de boleto, como los traslados de los 

orientadores a las distintas actividades. 

- Los subsidios, se pagarán contra rendición con comprobantes de pasajes, alimentación 

etc. 

- El monto estipulado para subsidios es de $ 250.000.- 

 

5.3. Forma de pago 

El pago no estará sujeto al número de jóvenes que finalicen la beca. El cronograma de pagos, 

será de 40% al inicio de los talleres de orientación y perfiles de cada participante, 30% contra 

los informes de avance de seguimiento a los 5 meses de la beca y un pago final del 30% contra 

informe de finalización de las becas. 
    
Se prevé un monto de $2.694.563 (pesos uruguayos dos millones seiscientos noventa y cuatro 

mil quinientos sesenta y tres) para la ejecución del presente llamado. 

 

6-  PRODUCTOS Y/O RESULTADOS ESPERADOS   

- Orientación y acompañamiento educativo-laboral al grupo de jóvenes designado. 

- Informes mensuales de todas las actividades de acompañamiento. 

- Síntesis del perfil ocupacional de cada joven luego de realizados los talleres pre - 

ocupacionales 

- Intervenciones de cierre de proceso que apunten a la evaluación y la planificación del 

proyecto educativo – laboral 

- Que los jóvenes construyan un proyecto educativo-laboral personal en el marco del 

proceso de orientación 

- Lograr el sostenimiento del empleo y el proceso educativo que se encuentre 

realizando cada joven, siempre que sea en función de su proyecto personal. 

- Se deberá cumplir con todas las instancias de Orientación y acompañamiento previstas 

a un máximo de 210 participantes distribuidos en todo el territorio nacional. 

 

7 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS  

Se evaluarán los siguientes puntos: 

- Equipo Técnico: se deberá completar para cada integrante el formato proporcionado en 

el Formulario de presentación con los antecedentes de los integrantes del equipo 
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técnico. Se valorará formación universitaria o terciaria en carreras del área social o 

educativa, así como experiencia en el acompañamiento a jóvenes y en procesos de 

orientación. Deberán contar con disponibilidad para viajar a diferentes departamentos 

y localidades del país. 

- Anexos: la ECA podrá anexar un resumen de sus antecedentes institucionales, indicando 

posibles experiencias y compromiso con la temática de derechos humanos, juventudes, 

género y acoso sexual laboral. 

- En cuanto a la cotización, se deberá presentar la misma en el formulario de presentación 

de las Bases Generales, debiendo verificarse el cumplimiento de los criterios vigentes 

en los puntos no referidos en este documento. 

- Se realizará un comparativo de las ofertas presentadas al llamado de acuerdo a la 

relación calidad-presupuesto. Se confeccionará una lista de prelación con las propuestas 

que tengan puntaje de aprobación. 

 

8 – OBSERVACIONES 

Fecha tentativa de inicio: Setiembre  

Durante el mes de setiembre se realizará la primera instancia de capacitación y transferencia 

metodológica en conjunto con reuniones del equipo técnico. 

Luego, en el mes de octubre se iniciarán los talleres pre- ocupacionales que finalizarían con el 

perfil ocupacional de cada joven y la derivación a un puesto de trabajo según formato 

preestablecido. 

El seguimiento comenzará inmediatamente a la realización de los mismos y continuará durante 

el transcurso de la beca del joven, que podrá durar de 9 a 12 meses, según el contrato. 

 

9- CONSULTAS 

Las consultas deberán realizarse exclusivamente a: scarramal@inefop.org.uy  

 

mailto:scarramal@inefop.org.uy

