
 
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PERSONAL BAJO EL ACUERDO DE SERVICIO INDIVIDUAL (ISA) 

 
Titulo: Experto en Infraestructura de calidad para el desarrollo de un 

diagnóstico de capacidades institucionales en entidades 
públicas seleccionadas para las cadenas seleccionadas. 

Lugar de Servicio: Instalaciones de la Unidad de Gestión del Proyecto 
Misión en: Lima, Perú 
Número de días de Trabajo: 30 días hábiles 

 
Este contrato está financiado por el Programa Global de Calidad y Estándares del proyecto ONUDI / SECO, Proyecto País 
Perú: “Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para las exportaciones del Perú”. 
 
CONTEXTO ORGANIZACIONAL  
 
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) es el organismo especializado de las 
Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial para la reducción de la pobreza, la globalización inclusiva y la 
sostenibilidad ambiental.  La misión de la ONUDI, descrita en la Declaración de Lima aprobada en el 15º período de 
sesiones de la Conferencia General de la ONUDI en 2013, es promover y acelerar el desarrollo industrial inclusivo y 
sostenible en los Estados Miembros. La pertinencia de la ISID como enfoque integrado de los tres pilares del desarrollo 
sostenible se reconoce en el Programa de Desarrollo Sostenible para 2030 y en los objetivos de desarrollo sostenible 
conexos, que enmarcarán los esfuerzos de las Naciones Unidas y los países en pro del desarrollo sostenible en los 
próximos 15 años. El mandato de la ONUDI se reconoce plenamente en el GED-9, en el que se exhorta a "construir una 
infraestructura resistente, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación". Sin embargo, la 
pertinencia de la ISID se aplica en mayor o menor medida a todos los SDG. En consecuencia, el enfoque programático de 
la Organización se estructura en cuatro prioridades estratégicas: Creación de prosperidad compartida; Fomento de la 
competitividad económica; Protección del medio ambiente; y Fortalecimiento de los conocimientos y las instituciones. 
 
Cada una de estas esferas programáticas de actividad contiene una serie de programas individuales, que se ejecutan de 
manera holística para lograr resultados e impactos efectivos mediante las cuatro funciones habilitadoras de la ONUDI: i) 
cooperación técnica; ii) funciones analíticas y de investigación y servicios de asesoramiento en materia de políticas; iii) 
funciones normativas y actividades relacionadas con las normas y la calidad; y iv) convocatorias y asociaciones para la 
transferencia de conocimientos, el establecimiento de redes y la cooperación industrial. Estas funciones básicas se llevan 
a cabo en los Departamentos/Oficinas de la Sede, las Oficinas Regionales y los Centros y Oficinas en los países. 
 
CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
La Cooperación Suiza-SECO y ONUDI han desarrollado un enfoque programático innovador conocido como el programa 
Global de Calidad y Normas (GQSP por sus siglas en inglés) para abordar de manera sostenible los desafíos de la 
capacidad de cumplimiento de la calidad y las normas en los países asociados para facilitar el acceso a los mercados para 
las PYMES trabajando en cadenas de valor emblemáticas por país. 
 
En el Perú, el GQSP implementa el proyecto “Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para las exportaciones del 
Perú”, en co-gestión con el INACAL, el cual tiene por objetivo, contribuir a la mejora de  la competitividad de las 
exportaciones de la cadena de valor del café y el cacao en el Perú mediante la implementación de servicios de 
infraestructura de calidad en las regiones piloto. Como tal, el proyecto apoya y complementa el plan de implementación de 
INACAL para la Política Nacional de Calidad. 
 
 
 



 
 
OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Contar con un experto que desarrolle un estudio especializado que permita (1)  identificar la capacidad de las instituciones 
públicas relacionadas a la infraestructura de la calidad (IC) y (2) formular propuestas para mejorar la oferta de servicios de 
estas entidades públicas en apoyo a las cadenas de valor del café y cacao, en el marco de Proyecto “Fortalecimiento de 
la calidad del café y el cacao para las exportaciones de Perú”. 
 
FUNCIONES GENERALES 
 
El proveedor identificará y desarrollará actividades específicas que contribuyan al diseño a detalle del las intervenciones 
del proyecto: 
 
 Tareas Principales 
1. Realizar el relevamiento de información, sistematización y análisis que permitan obtener un diagnóstico de las 

capacidades de las instituciones públicas de la Infraestructura de calidad relacionada a las cadenas de valor del 
café y cacao, desde una perspectiva de normalización, acreditación, metrología y cultura de la calidad. 

2. Proponer las intervenciones trasversales definidas en base al diagnóstico realizado de las instituciones públicas y 
realizar la evaluación y/o validación del PRODOC. 

3. Asesorar al equipo técnico del proyecto respecto en temas trasversales relacionados a las cadenas seleccionadas. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Tareas Principales Actividades 
1.  Establecer un marco metodológico para 

realizar el análisis del diagnóstico 
institucional de las entidades de la IC 
 

• Revisar bibliografía sobre metodologías utilizadas 
internacionalmente 

• Identificar las más convenientes para el presente encargo, 
realizando las adecuaciones necesarias para el caso peruano. 

2. Levantamiento de información, 
sistematización y análisis que permitan 
obtener un diagnóstico de las 
capacidades de las instituciones 
públicas participes en la Infraestructura 
de calidad de las cadenas de valor del 
café y cacao, desde una perspectiva de 
normalización, acreditación, metrología 
y cultura de la calidad. 

• Identificación de los requisitos de calidad requeridos por los 
principales mercados destino para las cadenas seleccionadas  

• Determinar los requerimientos específicos en normalización, 
acreditación, metrología y cultura de la calidad necesarios para 
cumplir los requisitos identificados. 

• Realizar el mapeo de instituciones públicas relacionadas a la 
infraestructura de la calidad (IC) en las cadenas seleccionadas, 
identificando marco regulatorio vigente para cada entidad, la forma 
de participación, servicios disponibles (en cada una de los 
eslabones de la cadena y según rubro: normalización, acreditación, 
metrología y cultura de la calidad). Entre estas debe considerarse, 
INACAL, MINAGRI, SENASA (Direcciones de inocuidad y 
certificación orgánica), DIGESA, INIA, ITP, CITE y GORE San 
Martín. 

• Evaluar el estado de prestación de servicios de las instituciones 
públicas incluyendo de los necesarios para cumplir con los 
requerimientos específicos identificados. 

• Estimar la brecha de servicios IC de las instituciones públicas 
identificadas, en relación a los requisitos priorizados. 

• Establecer en coordinación con las entidades evaluadas un 
ordenamiento de las actividades requeridas en función a su 
criticidad y necesidad. 

3 Proponer las intervenciones 
trasversales definidas en base al 
diagnóstico realizado de las 
instituciones públicas y realizar la 

• Proponer en coordinación con cada institución pública, las 
actividades relevantes para reducir la brecha de servicios 
identificada como prioritaria. 

• Realizar una evaluación comparativa con las actividades 



evaluación y/o validación del PRODOC. propuestas en el documento de proyecto aprobado y proponer los 
ajustes necesarios si considera pertinente. 

4. Presentación de los resultados el 
estudio 

• Realizar un evento para presentar los resultados del estudio y 
comprometer a las entidades participantes. 

5. Actividades complementarias • Formular y preparar los instrumentos de levantamiento de 
información (encuestas, entrevistas, o las que considere pertinente) 
en coordinación con la UGP. 

 
PRODUCTOS, PLAZOS Y FORMAS DE PAGO 
 
Los productos, temporalidad y remuneraciones del presente servicio es el siguiente: 
 
 Tareas Principales Locación Duración Honorarios 
1. Plan de Trabajo (incluyendo propuesta de 

marco metodológico e instrumentos de 
levantamiento de información) 

Lima 4 días luego de la 
suscripción del contrato 

 
 

2. Informe de evaluación de capacidades de la 
Infraestructura de calidad 

Lima 25 días luego de la 
suscripción del contrato 

3. Informe Final conteniendo los resultados de la 
evaluación de las capacidades de las 
instituciones públicas relacionadas al la IC, 
así como las propuestas para la mejora de la 
oferta de sus servicios en apoyo a las 
cadenas de café y cacao. 
En caso sea necesario realizar la evaluación 
y/o validación del PRODOC. 

Lima 30 días luego de la 
suscripción del contrato 

100% del pago 
del contrato 

 
SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONFORMIDAD 
 
La supervisión y monitoreo será realizado por la UGP del proyecto. La aprobación del plan de trabajo y la conformidad del 
servicio será emitida por UGP. 
 
PERFIL REQUERIDO 
 
FORMACIÓN 
• Profesional en ingeniería agroindustrial, agronomía o afines; 
• Con estudios de Maestría; 
• Idioma: español 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia verificable de al menos 5 años en labores relacionadas a la gestión, desarrollo o fortalecimiento de la 

infraestructura de la calidad en cadenas productivas o de valor. 
• Participación en el desarrollo, implementación, gestión o monitoreo de al menos 3 proyectos agrícolas o consultorías 

con componentes relacionados a la Infraestructura de la calidad, de preferencia implementados en Latinoamérica en 
café y/o cacao 

 
CAPACIDADES 
• Capacidad de comunicación todo nivel. 
• Capacidad de síntesis y analítica 
• Conocimiento de técnicas para el manejo de grupos y manejo participativo 
• Conocimiento del sistema nacional de la calidad peruano. 
 

VALORES FUNDAMENTALES 
 
VIVIMOS Y ACTUAMOS CON INTEGRIDAD: trabajamos con honestidad, apertura e imparcialidad. 



MOSTRAMOS PROFESIONALIDAD: trabajar duro y competentemente de una manera comprometida y responsable. 
RESPETAMOS LA DIVERSIDAD: trabajar juntos de manera efectiva, respetuosa e inclusiva, independientemente de 
nuestras diferencias culturales y de perspectiva. 
 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
NOS ENFOCAMOS EN LAS PERSONAS: cooperamos para alcanzar plenamente nuestro potencial - y esto es cierto tanto 
para nuestros colegas como para nuestros clientes. La inteligencia emocional y la receptividad son partes vitales de nuestra 
identidad en la ONUDI. 
NOS ENFOCAMOS EN LOS RESULTADOS Y LAS RESPONSABILIDADES: nos centramos en la planificación, 
organización y gestión de nuestro trabajo de manera eficaz y eficiente. Somos responsables de lograr nuestros resultados 
y de cumplir con nuestros estándares de desempeño. Esta responsabilidad no termina con nuestros colegas y 
supervisores, sino que también se la debemos a aquellos a quienes servimos y que han confiado en nosotros para 
contribuir a un mundo mejor, más seguro y más saludable. 
NOS COMUNICAMOS Y CREAMOS UN AMBIENTE DE CONFIANZA: nos comunicamos eficazmente entre nosotros y 
creamos un ambiente de confianza en el que todos podemos sobresalir en nuestro trabajo. 
PENSAMOS DE MANERA INNOVADORA: Para seguir siendo relevantes, mejoramos continuamente, apoyamos la 
innovación, compartimos nuestros conocimientos y habilidades, y aprendemos unos de otros. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
El proveedor guardará confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que tenga 
acceso relacionada al desarrollo de la labor, quedando expresamente prohibido publicar la información que será de 
propiedad del INACAL y ONUDI para el uso del proyecto. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA POSTULACIÓN 
1. Fecha límite de postulación: 29 de Octubre de 2019 
2. Enviar CV a la siguiente dirección de correo: gqsp@unido.org, indicando en el asunto: “Proyecto en Perú - Especialista 
en Infraestructura de Calidad - IC”  
3. Indicar pretenciones salariales en el CV 
 
 


