
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECIALISTA DE
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Justificación

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), es el organismo del Estado
Ecuatoriano  encargado  de  diseñar  las  políticas  ambientales,  coordinar
las  estrategias,  los  proyectos  y  programas  para  el  cuidado  de  los
ecosistemas y el  aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
impulsando la  participación  de todos  los  actores  sociales  en la  gestión
ambiental  a  través  del  trabajo  coordinado,  para  de  esta  manera,
contribuir  a  consolidar  la  capacidad  tanto  del  Estado  como  de  los
gobiernos seccionales para el manejo democrático y descentralizado del
tema ambiental y comprometer la participación de diversos actores.

El Sistema Único de Información Ambiental – SUIA integra la información
Ambiental  de  las  unidades  agregadoras  de  valor  del  Ministerio  del
Ambiente  a  través  de  su plataforma  tecnológica  para  la  fácil  toma  de
decisiones  de  las  autoridades  y  de  la  ciudadanía  en  general,  en  este
contexto es necesario contar con personal técnico idóneo, con conocimientos y
experiencia  comprobados en temas de desarrollo  de  sistemas  informáticos,
permitiendo  de  esta  manera  estructurar  las  mejoras  correspondientes  en
procura de alcanzar la integración de la información a nivel Institucional.

Perfil del Candidato:

• Título de tercer nivel Ing. Sistemas o carreras afines

• Maestría en procesos (de preferencia)  o sólidos conocimientos técnicos

en procesos con manejo estándar BPMN 2.0

• Experiencia laboral: 4 años

• Cursos certificados de notación BPMN 2.0

• Experiencia demostrable de manejo de lenguajes de programación: Java

(de preferencia), .net, PHP, o cualquier lenguaje orientado a objetos.

• Capacidad de trabajo bajo presión

• Orientación a resultados

• Trabajo en equipo

• Habilidad y buena relación interpersonal  en el  manejo de  equipos de

trabajo  de  procesos,  desarrollo  de  sistemas  y  con  otros  equipos
multidisciplinarios

• Pensamiento estratégico y analítico

• Proactividad
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Principales atribuciones y responsabilidades:

La  persona  contratada  deberá  desempeñar   las  siguientes  funciones  y
responsabilidades:

1. Levantamiento,  modelamiento  y  simulación  de  procesos  a  ser
automatizados en el Sistema Único de Información Ambiental

2. Establecimiento de los procesos de automatización a ser implementados 
en los sistemas, en base a los procesos administrativos provistos por las 
áreas requirientes

3. Valorar y formular soluciones en los campos informático y tecnológico,
para  poner  en  consideración  a  las  autoridades  y  servidores  de  la
institución.

4. Formular e implantar mejoras tecnológicas a nivel del proyecto SUIA que
involucre o beneficie a toda la institución.

5. Evaluar  y  desarrollar  mejoras  a  procesos  en  funcionamiento  de  las
aplicaciones informáticas instaladas y en producción.

6. Coordinar y estructurar con el equipo de desarrollo, las mejores prácticas
de desarrollo de software orientado a procesos, bajo la notación BPMN
2.0.

Remuneración: 

El perfil para el cargo está determinado como Servidor Público 7, con un salario
unificado  de  USD  1676,00  (MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  CON  00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)  mensuales más beneficios
de ley.

Lugar de Trabajo: 

El lugar de trabajo será en la ciudad de Quito, oficinas de Planta Central del
Ministerio del Ambiente (MAE),  ubicada en la Madrid 1159 – Andalucía. 

Contratación y Duración:

Se firmará un contrato  de servicios  ocasionales,  de acuerdo con  la  Ley de
Servicio  Público,  el  contrato  regirá  desde  agosto del  2014  y  terminará  de
acuerdo a la última certificación presupuestaria del grupo 71 del proyecto, con
dedicación exclusiva.

Evaluaciones:
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Cada uno de los profesionales serán calificados según la metodología detallada
a continuación:

1. La calificación de la hoja de vida según los criterios abajo indicados 
representará el 50% del puntaje final

2. La calificación de la entrevista  y evaluación constituirá el 50% restante

1. Calificación de la Hoja de Vida

El puntaje que se aplicará a cada uno de los elementos de evaluación de la
hoja de vida se encuentra establecido en el siguiente cuadro, a través del cual
se obtendrá la calificación de cada uno de los participantes sobre cincuenta
(50) puntos:

Elementos de Evaluación Puntaje Máximo

Formación Profesional 25

Experiencia Profesional General 10

Experiencia Profesional Específica 15

Total 50

Formación Profesional PUNTAJE MÁXIMO
(25 PUNTOS)

Profesional en Ingeniería en Sistemas  o 
carreras afines.

10

Maestría  en  procesos  (de  preferencia)   o
sólidos conocimientos técnicos en procesos con
manejo standar BPMN 2.0

10

Cursos certificados de notación BPMN 2.0
5

Total Formación 25

Experiencia General PUNTAJE MÁXIMO
(10 PUNTOS)

2 puntos por cada año de trabajo. 10

Experiencia Específica PUNTAJE MÁXIMO
(15 PUNTOS)
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5 puntos por cada año de trabajo en asuntos 
relacionados a los servicios solicitados.
La experiencia específica se considera también
como experiencia general.

15

Total Experiencia 25

Total Hoja de Vida 50

Los aspirantes que obtengan la mejor calificación de la hoja de vida serán 
convocados a una entrevista personal.

2. Entrevista

La entrevista y la evaluación constituye el 50% de la calificación final.
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