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1

INTRODUCCIÓN A PLAN INTERNATIONAL INC.

1.1

Identidad

Plan International Inc. y Plan International Honduras, es una organización no gubernamental
cuyo propósito es el de trabajar por un mundo justo que promueve los derechos de la infancia y
la igualdad de las niñas. La implementación de sus diversos programas y proyectos se realiza a
través de las Unidades de Programas, las cuales implementan las intervenciones en las zonas
de cobertura de Plan International en Honduras.
Nuestros valores son:
✓
✓
✓
✓

1.2

Juntos trabajamos bien
Trabajamos por resultados duraderos
Somos trasparentes y responsables
Integramos y empoderamos

Propósito

Buscamos el compromiso de la ciudadanía y construimos alianzas para:
✓

✓

✓
✓

1.3

Dar poder a los niños, niñas, jóvenes y sus comunidades para generar cambios
duraderos que aborden las causas de la discriminación contra las niñas, la exclusión y
la vulnerabilidad.
Impulsar cambios en las prácticas y las políticas a nivel local, nacional e internacional a
través de nuestro alcance, experiencia y conocimiento de las realidades que viven los
niños y niñas.
Apoyar a los niños, niñas y sus comunidades en la adaptación y respuesta a las crisis y
la adversidad.
Garantizar el desarrollo seguro y positivo de los niños y niñas desde su nacimiento hasta
la edad adulta.

Nuestro enfoque global para programas e influencia

A fin de catalizar un cambio sostenible y transformador a escala, desde el nivel local hasta el
global, seguimos nuestro “enfoque global para programas e influencia”. Garantiza, que
podamos cumplir con nuestro propósito, y refleja la forma como pensamos que el cambio ocurre
y cómo podemos apoyarlo.
Este enfoque define nuestros compromisos fundamentales de programas e influencia y remarcan
todos los aspectos de su implementación. Están interconectados e interrelacionados. Muchos de
ellos comparten características importantes.

1.4

Política Global –La Salvaguarda de Niños, Niñas y Jóvenes

Todo trabajo de consultoría debe cumplir con nuestra política de salvaguarda. Esta declara lo
siguiente:
«Estamos totalmente comprometidos con la protección de todos los niños, niñas y
jóvenes contra todas las formas de violencia, integrando una perspectiva de género.
Tomamos muy en serio nuestra responsabilidad y nuestro deber de garantizar que nosotros,
como organización, así como cualquiera que nos represente, no lastime, abuse o cometa
ningún acto de violencia contra los niños, niñas y jóvenes de ninguna manera ni los exponga
a este tipo de riesgos.»
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1.5

Política Global- Igualdad de género e inclusión

Todo trabajo de consultoría y sus productos debe contribuir al cumplimiento de nuestra política
de igualdad de género e inclusión. Esta declara lo siguiente:
«Enfrentamos y desafiamos la discriminación y las violaciones de derechos humanos
basados en género, incluyendo la violencia de género y otras formas de exclusión.
Desafiamos también los estereotipos y relaciones de poder desiguales entre mujeres,
hombres, niños y niñas para promover la igualdad de género, los derechos de las niñas, y la
inclusión. Fomentamos una cultura organizacional que abraza y ejemplifica nuestro
compromiso a la igualdad de género, los derechos de las niñas y la inclusión, a la vez,
apoyando nuestro personal para promover buenas prácticas, actitudes positivas y principios
de igualdad de género e inclusión»
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ANTECEDENTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Plan International Honduras ha desarrollado su nueva Estrategia de País para los próximos cinco
años, iniciando en julio 2021. Dicha Estrategia cuenta con uno de sus objetivos organizacionales
claves orientados al personal con el que buscamos contar con una cultura de confianza, basada
en los valores institucionales y los principios del liderazgo feminista, velando por el bienestar de
todos los colaboradores.
Así mismo, Plan International Honduras establece dentro de sus políticas una filosofía que
promueve el bienestar de su personal, con enfoque en los valores organizacionales que aliente
al personal a rendir al máximo, promoviendo el trabajo en equipo, fortalecimiento de la
comunicación y la confianza en todos sus escenarios.
Es por ello que requerimos de una consultoría que, a través de actividades de trabajo uno a uno,
de sensibilización, trabajo colaborativo y actividades prácticas, nos permita integrar acciones en
donde se aborde la parte humana y laboral, donde puedan encontrarse consigo mismo y
desafiarnos a vivir los valores organizacionales alineados al liderazgo feminista (Somos
inclusivos y empoderamos, trabajamos para lograr un impacto duradero, Somos abiertos/as y
rendimos cuenta, Juntos/as lo hacemos bien).

3
3.1

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
Objetivo general

Promover la integración entre los diferentes equipos de trabajo, afianzar los lazos de confianza,
mejorar la comunicación entre las personas y aumentar la productividad y motivación de cada
uno de los miembros de Plan International Honduras.

3.2

Objetivos específicos

OE1. Promover un enfoque de trabajo en equipo, integración entre las diferentes áreas con el
objetivo de fortalecer el clima y bienestar dentro de la organización.
OE2. Facilitar la comunicación, comprensión general de las diferencias individuales,
incrementando el nivel de conectividad entre los miembros de los diferentes equipos a intervenir.
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OE3. Fortalecer nuestros valores institucionales (Somos inclusivos y empoderamos, trabajamos
para lograr un impacto duradero, somos abiertos/as y rendimos cuenta, Juntos/as lo hacemos
bien), logrando así una mayor identificación con nuestra razón de ser y siendo coherentes al
liderazgo feminista que queremos promover enfocados en un propósito común.
OE4. Conectar a toda la organización en la vivencia de una cultura de confianza, capaz de
aprender de sus errores y con el coraje de asumir nuevos retos.
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RESULTADOS
1. Bitácora que recoja y analice las experiencias, en el marco de una actividad o
actividades recreativas (puede ser al aire libre), la cual provoque movilizar al personal
hacia la acción, promoviendo la creatividad, recreación, integración, relacionamiento
interdisciplinario promoviendo la sinergia entre las diferentes áreas, haciendo
conciencia de que uno es parte de un todo (piezas de un rompecabezas).
2. Metodología para fomentar la motivación y el trabajo en equipo, la cual en el marco de
una presentación o acción novedosa y dinámica logré que los participantes exhiban y
ejemplifiquen los temas objetivos de este encuentro (Motivación y Trabajo en equipo).
3. Propuesta de organización o plan general del evento: el cual contenga el programa, las
actividades, los presupuestos, otros.
4. Atender las necesidades psicoemocionales que implican el compromiso organizacional
de lucha anti racista, y apoyar en los retos que conlleva individual y organizacionalmente
la apuesta por el liderazgo feminista que tenemos en la organización.
5. Informe escrito sobre los principales hallazgos y propuesta de plan de acción, así como
registro fotográfico y video como resumen del día y las actividades realizadas.

4.1

Producto1: Propuesta de diseño actividades individuales (coaching,
intervenciones) y grupales (estructuración del evento).

Objetivo: Presentar una propuesta que cumpla con los parámetros y expectativas de
Plan International Honduras, y con el rigor metodológico de este tipo de intervenciones,
inicialmente para las Unidades de Programas priorizadas para el mes de Junio (Lempira,
Copan y La Paz) y su posterior aplicación para el resto de las Unidades de Programas
(Choluteca, Intibucá, Santa Bárbara y la Oficina Central: Tegucigalpa)

4.2

Producto 2: Informe de principales hallazgos y propuesta de
intervención / mantenimiento de las situaciones identificadas.

Objetivo: Consolidar la información los principales hallazgos con recomendaciones de
curso de acción, que nos permitan darle mantenimiento a las situaciones identificadas y
generar el cambio de comportamiento.
*Plan International Honduras asumirá cualquier responsabilidad respecto a la decisión
de someter la investigación a una validación ética, de acuerdo a sus políticas internas.
4
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Para ello se sostendrán reuniones técnicas entre el equipo de apoyo psicoemocional conformado
por los responsables del tema y la responsable de Recursos Humanos de Plan International
Honduras.
El o la consultora realizará las acciones necesarias de gestión para la asesoría técnica y Plan
apoyara el desarrollo de las acciones, asimismo, los equipos técnicos apoyaran y participaran
activamente en el logro de los resultados de la consultoría.
El o la consultora entregará a Plan los resultados y materiales producidos en el marco de la
consultoría en versión electrónica y copia dura que ateste el logro de las actividades realizadas.

5
5.1

PRODUCTOS.
Productos iniciales e intermedios:
✓ Propuesta técnica y financiera. La propuesta debe llevar plan de implementación
cronograma de trabajo y propuesta económica detallada.

5.2

Productos finales:
✓ Informe de principales hallazgos y propuesta de intervención / mantenimiento de
las situaciones identificadas. Informe de proceso llevado a cabo.
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FORMA DE PAGO.

La forma de pago de esta consultoría, se realizará de acuerdo a los requerimientos
completados con base al monto que se negocie por cada tipo de servicio. Por ej. costo por
hora de sesiones de intervención individual o grupal; costo por talleres prácticos en oficina
o outdoor; contra entrega de los productos definidos:

Concepto

%

Primer pago de lo 50%
acordado en cada
una de las etapas

Entregable
15 días después de la firma del contrato y posterior a la
contra entrega y aprobación del producto número 1 que
contempla:
a) Propuesta técnica y financiera, plan de trabajo y
cronograma de actividades de intervención.

Segundo pago

50%

15 días posterior a la entrega de los documentos a
conformidad de Plan International Honduras que
contemplen:
•

Informe de principales hallazgos y propuesta de
intervención / mantenimiento de la situación.
5
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7

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Todas las personas o firmas consultoras interesadas deben presentar una copia de su
curriculum vitae, evidencias de trabajos afines realizados anteriormente y una carta de
interés, detallando su experiencia junto con un documento de propuesta técnica de no
más de 5 páginas; Así mismo, se solicita una propuesta financiera detallada que incluya
los costos por honorarios profesionales, impuestos y cualquier otro que sea necesario
para la ejecución de la consultoría

I.

Retenciones

El monto total de honorarios de la consultoría está sujeto a la retención de un
porcentaje por concepto de pago del Impuesto sobre la Renta conforme lo establece
la Ley de Tributación vigente en el país, mismo que absorberá la consultora o el
consultor o, en su defecto éste quedará exento de esta retención, siempre y cuando
presente el documento liberatorio de esta obligación extendida en legal y debida
forma por el Servicio de Administración de Rentas SAR, en original y una copia de la
Nota tres (3) días hábiles previo a la firma de contrato.

II.

La propuesta económica debe presentarse según la siguiente
opción:

Costo total en suma alzada, quiere decir que el costo que coloca será la cantidad a
recibir exclusivamente, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinión
son necesarias para la correcta terminación y funcionamiento de la consultoría,
aunque no estuvieran incluidas en la propuesta recibida para la realización de la
consultoría. Este monto incluye todos los impuestos en base a ley tributaria.
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PLAZO DE EJECUCIÓN.

Todo el proceso de implementación se llevará a cabo en varias etapas, iniciando con
productos específicos de realización de 3 actividades grupales en el mes de Junio
(Lempira, Copan y La Paz) y de ser requerido algunas intervenciones individuales.
Posteriormente, según sea requerido, a partir del mes de Julio, se coordinarán
actividades grupales para el resto de Unidades de Programas, Santa Barbara, Intibucá,
Choluteca y la Oficina Central en un período máximo de 7 meses (desde la firma del
contrato hasta la entrega del informe final a satisfacción de Plan International Honduras).
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones podrá dar lugar a que Plan
International Honduras resuelva este contrato de pleno derecho, tase los perjuicios que
6
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se le causen y los reste de lo que adeude a el/la “Consultor(a)", o los exija hasta por la
vía judicial si éste no tiene créditos pendientes; y si el incumplimiento es únicamente del
plazo o de la prórroga, el/la “Consultor(a)", pagará a Plan International Honduras un 1%
diario del monto total de contrato por cada día de retraso en concepto de penalidad civil,
quedando autorizada para deducir el monto que resulte de la liquidación final
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CALIFICACIÓN DE LA CONSULTORA.

Plan International Honduras busca contratar a una persona o firma consultora con
conocimiento en levantamientos de mapeos a nivel nacional que demuestre las
siguientes habilidades en su propuesta:
a)
b)

c)
d)
e)

Experiencia comprobada en el área de la psicología clínica en apoyo
psicosocial.
Preferiblemente con experiencia en el acompañamiento individual y grupal
de organizaciones sociales que trabajan con población vulnerada en sus
derechos.
Experiencia en el desarrollo de procesos de cuidado emocional que
prevengan el síndrome de burn-out.
Claridad del enfoque de género feminista (deseable desde una mirada
interseccional);
Conocimiento del contexto nacional y de las diferencias rural-urbana;

*Nota: Plan International se reserva el derecho de evaluar cualquier posibilidad de conflicto
de intereses que pueda afectar el proceso de selección de acuerdo a su normativa interna.

10 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS.
Plan Internacional evaluará las propuestas en base a:
Criterio

Puntaje

Evidencia sobre la experiencia en realización de apoyo psicoemocional.

25%

Experiencia de incorporación del enfoque de género con corte feminista
en metodologías, proyectos o cualquier otro relacionado.

15%

Capacidad técnica en creación de base de datos y manejo del programa
SPSS
Calidad de la propuesta técnica (que incluya la ruta crítica y metodología
a utilizar)

20%

Propuesta financiera con detalle de costos

15%

Total

100%

15%
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11 PROPIEDAD DE MATERIALES
Todos los informes, programas de computación o cualquier otro material preparado por
la consultora para Plan International en virtud de la contratación, así como toda la
documentación que se origine como consecuencia de éste, serán propiedad de Plan
International.

12 CONFIDENCIALIDAD
La consultora o el Consultor se compromete a guardar la confidencialidad de toda la
información que le fuese transmitida, que llegue a su conocimiento o que desarrolle al
tenor de la consultoría, manteniendo siempre la discreción de los actos que se realicen
dentro de la misma, así como de cualquier otra información de la cual Plan International
tenga conocimiento. La Consultora o Consultor no podrá implementar, completas o en
partes, las metodologías de Plan International confiadas a su persona para el desarrollo
de la Consultoría o desarrolladas a través de la misma a menos que se establezca un
futuro convenio entre las partes.

13 ACLARACIONES
La consultora o consultor/a podrá solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los
documentos relativos a esta consultoría a más tardar el 17 de mayo de 2022. Toda
solicitud de aclaración deberá ser enviada por medios electrónicos a la dirección de Plan
International descrita:
consultorias.honduras@plan-international.org y copia a aldo.guillen@planinternational.org
Desde Plan International se responderá por medios electrónicos, y remitirá copias de la
respuesta (incluyendo una explicación de la consulta, pero sin identificar el origen de la
misma) a todos los consultores que hayan confirmado su intención de presentar una
Oferta.
Plan International se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaración con
rapidez, pero cualquier demora en la respuesta no implicará ninguna obligación por
parte de Plan International de ampliar el plazo de presentación de Ofertas, a menos que
Plan International considere que dicha prórroga está justificada y es necesaria.

14 PREPARACIÓN DE LA OFERTA
a. Costos
La consultora o consultor correrá con todos y cada uno de los costos
relacionados con la preparación y/o presentación de la Oferta,
independientemente de si ésta resulta seleccionada o no. Plan International en
ningún caso será responsable de dichos costos, independientemente de la
modalidad o los efectos del proceso de contratación.

8

Plan International Honduras, Mayo del 2022

b. Formulario de presentación de la Oferta
La consultora o consultor o firma consultora utilizará el formulario de
presentación de la oferta que considere oportuno para evidenciar su propuesta,
pues Plan International no tiene un formulario único. Tomando en cuenta que
debe presentarse en base a cualquiera de las dos opciones detalladas
anteriormente: Suma Alzada o Detalle de costos

c. Oferta financiera
La consultora, consultor o firma consultora utilizará el formulario de presentación
de la oferta que considere oportuno para evidenciar su propuesta, pues Plan
International no tiene un formulario único.

d. Periodo de validez
La Oferta seguirá siendo válida a partir de la fecha límite de presentación de
ofertas.
Toda Oferta válida por un período más corto será inmediatamente rechazada por
Plan International y será automáticamente considerada no aceptable.
En circunstancias excepcionales, antes de la expiración del período de validez
de la Oferta, Plan International podrá comunicar a los licitantes la ampliación del
periodo de validez de sus Ofertas. La comunicación y las respuestas se harán
por escrito y se considerará que forman parte integrante de la Oferta

15 PRESENTACIÓN
a. Presentación
La Oferta Financiera y la Oferta Técnica deberán presentarse por correo electrónico
detallando:
•

El nombre de la empresa, consultora, consultor+ guión bajo+ consultoría CAP, ej.
Ana Perez_consultoría CAP;

•

Estar dirigida a Plan International tal como se especifica en los términos de
referencia.

Plan International indicará, para que quede constancia, que la fecha y hora oficiales de
la recepción de la Oferta son la fecha y hora efectivas de la llegada de dicha oferta al
correo electrónico de Plan International.
Los consultores deberán tener en cuenta que el mero acto de presentación de una
Oferta, en sí y por sí, implica que acepta los Términos y Condiciones Generales de
Contratación.

9
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b. Plazo de presentación de la Oferta y ofertas de última hora
Las Ofertas deberán obrar en manos de Plan International en la dirección y a más tardar,
en la fecha y hora especificadas para esta contratación
Plan International no tomará en consideración ninguna Oferta que llegue con
posterioridad a la fecha y hora límites de presentación de las Ofertas. Toda Oferta
recibida por Plan International después de la fecha límite para la presentación de la
Oferta será declarada tardía, y será rechazada y devuelta a los consultores sin abrir.

c. Confidencialidad
La información relativa a la revisión, evaluación y comparación de las Ofertas, y la
recomendación de adjudicación del contrato, no podrán ser reveladas a los consultores
ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso, incluso
después de la publicación de la adjudicación del contrato. Cualquier intento por parte de
una consultora o consultor de influenciar a Plan International en la revisión, evaluación
y comparación de las decisiones relativas a la Oferta o a la adjudicación del contrato
podrá ser causa, por decisión de Plan International, del rechazo de su Oferta.
En el caso de que una consultora o consultor no tenga éxito, podrá solicitar celebrar una
reunión de información con Plan International. El objetivo de dicha reunión es discutir
los puntos fuertes y las debilidades de la presentación de la consultora o consultor, a fin
de ayudar éste a mejorar las Ofertas que presente a Plan International. En estas
reuniones, no se discutirá con la consultora o consultor el contenido de otras Ofertas, ni
se compararán éstas con la Oferta presentada por la consultora o consultor.

16 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
a. Derecho a aceptar, rechazar o considerar no aceptable cualquiera o
todas las Ofertas
Plan International se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
declarar una o todas las Ofertas no aceptables, y rechazar todas las ofertas en
cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir en ninguna
responsabilidad u obligación de informar a las consultoras o consultores
afectados de los motivos de la decisión de Plan International. Además, Plan
International no está obligado a adjudicar el contrato a la oferta de precio más
bajo.
Plan International verificará y rechazará asimismo de inmediato las ofertas
correspondientes a consultoras o consultores que figuren en la Lista de Personas
y Entidades Vinculadas con Organizaciones Terroristas.
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b. Conflicto de Intereses
Plan International verificará y rechazará asimismo de inmediato las ofertas
correspondientes a las consultoras o consultores que tengan relación de
negocios con empleados o empleadas de Plan International por el cual se crea
un potencial conflicto de interés.
Así mismo se determina como conflicto de interés si dentro de la consultora,
consultor o equipo de trabajo de ambas, se encuentre desempeñándose uno o
varios ex empleados de Plan International, teniendo presente que debe pasar un
año calendario completo para que un ex empleado pueda ofertar a Plan
International sus servicios de consultoría o servicios profesionales, proveedores
de otros productos y servicios o ser parte de equipos de trabajo de los ofertantes.

c. Criterios de adjudicación
Antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, Plan International
adjudicará el contrato a la consultora o consultor calificado y elegible que se
estime responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y Especificaciones
Técnicas y, haya ofrecido el precio más bajo.

d. Derecho a modificar los requisitos en el momento de la adjudicación
En el momento de la adjudicación del Contrato, Plan International se reserva el
derecho a modificar la cantidad de bienes y/o servicios, hasta un máximo del
veinticinco por ciento (25%) de la Oferta total, sin cambios en el precio por unidad
o en otros términos y condiciones.

e. Firma del contrato
En el curso de cinco (5) días a contar desde la fecha de recepción del Contrato,
la consultora o consultor que haya recibido la adjudicación firmará y pondrá fecha
al Contrato y lo devolverá a Plan International.
El monto del contrato estará de acuerdo a la revisión de la propuesta técnica y
económica y a la disponibilidad financiera del Proyecto.

17 FORMA Y PLAZO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS
La consultora o consultor presentará su propuesta técnica y económica de forma virtual
dirigida a Aldo Guillén, Departamento de Administración detallando en el asunto del
correo su nombre+detalle de la consultoría de la siguiente manera: Ana Perez_ Apoyo
Psicoemocional; a más tardar el día 27 de mayo 2022 a las 11:59 pm, al correo:
consultorias.honduras@plan-international.org. Para responder a consultas pueden
escribir al correo antes descrito.

11

