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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROYECTO NO 00087582 

NOMBRE 

PROYECTO 

Proyecto Gestión Integrada y Ambientalmente Racional de Bifenilos 

Policlorados PCB en el ecuador 

DENOMINACIÓN 
Elaboración de la sistematización del Proyecto Gestión Integrada y 

Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados (PCB) en el Ecuador. 

TIPO DE 

CONTRATO 
Contrato de servicios profesionales individuales (personas naturales) 

DURACIÓN 60 días 

 
2. ANTECEDENTES 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo 2, artículo 15, hace referencia a un medio 
ambiente limpio y sano; además indica que los Contaminantes Orgánicos Persistentes Altamente 
Tóxicos (POPs, por sus siglas en inglés) están prohibidos.  

Ecuador ratificó el Convenio de Estocolmo en junio de 2004, y presentó su Plan Nacional de 
Implementación/Aplicación (PNI/PNA) en 2006, mismo que fue actualizado en el 2009. Uno de los 
criterios que se menciona en el PNA 2009 es que se debe presentar informes periódicos del progreso 
en la eliminación de PCB al Convenio de Estocolmo, por lo que se debe priorizar las acciones para 
alcanzar la meta propuesta de eliminación hasta el 2025. 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir del Ecuador (equivalente a un Plan Nacional de Desarrollo) 
para el período 2013-2017 se establece que se debe eliminar los PCB del país. En ese sentido, el 
Ministerio del Ambiente (MAE) en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), implementan el Proyecto Gestión Integrada y Ambientalmente Racional de 
Bifenilos Policlorados en el Ecuador - Proyecto PCB. El Proyecto se centra en los siguientes 
componentes para el diseño de estrategias de intervención con el fin de eliminar y reducir los 
contaminantes orgánicos persistentes; estos son: 1) el fortalecimiento del marco institucional y 
regulatorio; 2) la Gestión Ambientalmente Racional (GAR) de los PCB; y, 3) el almacenamiento 
ambientalmente racional y eliminación de desechos de PCB. 

El Proyecto tiene como meta promover la gestión racional de aceites, equipos, sitios y desechos 
contaminados con PCB en el Ecuador, no sólo para cumplir con los compromisos, como país 
signatario del Convenio de Estocolmo, sino para minimizar el riesgo a la población y al ambiente 
como resultado de la exposición a los PCB. La Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) se enfoca en 
fortalecer la capacidad institucional para implementar un sistema nacional de la Gestión 
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Ambientalmente Racional (GAR) de PCB y el desarrollo de alternativas viables para el 
almacenamiento y eliminación ambientalmente racional de existencias de PCB en el Ecuador.  

Actualmente, el Proyecto PCB, se encuentra en la fase final de sus actividades y está próximo al 

cierre del proyecto, por lo que es necesario realizar una sistematización que permita rescatar los 

insumos y aprendizajes generados. Esta sistematización podrá contribuir como insumo para futuras 

intervenciones en temáticas relacionadas a sustancias químicas y desechos peligrosos. 

Por lo que antecede, el Proyecto PCB requiere la contratación de un/a consultor/a para llevar a cabo 

la sistematización de la experiencia, lecciones aprendidas e insumos generados del Proyecto PCB.  

Entendiendo a la sistematización como “interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han 

hecho de ese modo”. 

3. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Realizar la identificación, organización y ordenamiento de la información relevante, aprendizajes, 

buenas prácticas y experiencias claves que el Proyecto PCB ha venido realizando desde su apertura. 

La sistematización de experiencias debe ser concebida como un proceso de construcción de 

conocimiento para garantizar mayores niveles de sostenibilidad. 

Objetivos Específicos 

• Realizar la sistematización de la información relevante generada por el Proyecto PCB, que 

permita el registro y ordenamiento de las experiencias, recuperar estas experiencias y 

categorizarlas. 

• A través de la sistematización generar nuevos documentos con las lecciones aprendidas, 

oportunidades de mejora, factores de éxito y recomendaciones para el buen manejo de actuales 

y futuros proyectos similares, retroalimentando la práctica del equipo de trabajo del Proyecto 

PCB en cuanto a la coherencia de las actividades realizadas en su gestión 

 
4. ALCANCE, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
El alcance de la presente consultoría es realizar la sistematización de la información relevante que 

ha generado el Proyecto PCB; y a través de esta sistematización, generar documentos de las 

lecciones aprendidas, oportunidades de mejora, factores de éxito y recomendaciones para el buen 

manejo de actuales y futuros proyectos similares. 
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Las funciones y responsabilidades del consultor/a son las siguientes: 

• Elaboración de la metodología y plan de trabajo para llevar a cabo esta consultoría y entregar los 

productos señalados en el siguiente numeral. 

• Reuniones con el equipo técnico del Proyecto: 

o Reunión inicial para lograr afinar los tiempos y contenidos de la consultoría, explicación de 

la metodología a utilizar, detalles de la revisión de los archivos e insumos generados por el 

proyecto y otros que fueran relevantes, determinación de actores clave en la GAR de PCB 

para la realización de las entrevistas. 

o Reunión de presentación de hallazgos, en el que ya se incluirá un análisis preliminar de la 

información documental y de los testimonios recabados, así como la valoración de las 

buenas prácticas efectuadas por el proyecto.  

o Reunión final de la sistematización realizada al Proyecto PCB 

• Reuniones de trabajo presencial con los actores principales (MAE, ARCONEL) usando los métodos 

expuestos, sean grupos focales, talleres, entrevistas o la combinación de ellos.  

• Entrevistas presenciales y/o virtuales (Skype) con los actores clave institucionales (empresas 

eléctricas, laboratorios, empresas privadas, etc.). 

• El/la consultor/a será responsable de su logística (transporte, alimentación y hospedaje) e 

incluirá dichos costos en su cotización. 

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

• Documento final de sistematización, este documento debe ser en español y no podrá superar las 

30 páginas en formato word y pdf. El documento debe ir acompañado de una presentación 

resumida de los resultados de la sistematización en formato de presentación editable (ppt). 

• Documento final de las lecciones aprendidas, oportunidades de mejora, factores de éxito y 

recomendaciones para el buen manejo de actuales y futuros proyectos similares no mayor a 30 

páginas en formato word y pdf. El mencionado documento debe contener una presentación 

resumida del mismo en formato de presentación editable (ppt). 

 

La ejecución de la presente consultoría se realizará, como máximo, dentro de los siguientes tiempos, 
pudiendo el/la consultor/a adjudicado/a reducir los tiempos de entrega de los productos, siempre 
y cuando se cumplan con todos los requisitos de este proceso: 

 

 

mailto:registry.ec@undp.org
http://www.undp.org.ec/


 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
   
 

 

Edificio. Naciones Unidas •  Av. Amazonas 2889  entre Av. Mariana de Jesús y La Granja  •  Aptdo. 17-03-473  •  Quito-
Ecuador 

Teléfonos: (5932)2460-330/2   FAX: (5932)2461-960/1  •  E-Mail:  registry.ec@undp.org  •  Web:  www.undp.org.ec 
 

 
 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

TIEMPO 

DÍAS 

45 60 

•  Documento final de sistematización, este documento debe ser en español y no 
podrá superar las 30 páginas en formato word y pdf. El documento debe ir 
acompañado de una presentación resumida de los resultados de la sistematización 
en formato de presentación editable (ppt).

X   

•  Documento final de las lecciones aprendidas, oportunidades de mejora, factores 
de éxito y recomendaciones para el buen manejo de actuales y futuros proyectos 
similares no mayor a 30 páginas en formato word y pdf. El mencionado documento 
debe contener una presentación resumida del mismo en formato de presentación 
editable (ppt).

  X 

 
6. SUPERVISIÓN/COORDINACIÓN 

 
El Proyecto PCB a través de su Coordinador será el encargado de supervisar y validar directamente 

el trabajo del/la consultor/a escogido/a y de la revisión de los productos, además de velar el 

cumplimiento del cronograma.  

La revisión y aceptación de los productos estará a cargo de un comité evaluador, el cual estará 

conformado por los siguientes miembros: 

o Un (1) representante del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 
o Un (1) representante del PNUD 
o Un (1) representante del Proyecto PCB 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de la contratación del presente servicio es de 60 días calendarios a partir de la firma del 

contrato.  

8. LUGAR DE TRABAJO 
 

El trabajo descrito en los presentes TDR será efectuado en las ciudades en donde se encuentren 

los actores principales de GAR de PCB (Quito, Guayaquil, Cuenca, Galápagos), y las reuniones con 

el Proyecto PCB en la ciudad de Quito. La reunión con la persona encargada de GAR de PCB de 

Galápagos se realizará vía conferencia.  

9. PERFIL PROFESIONAL DEL/A CONSULTOR/A 
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El/la consultor/a debe tener el siguiente perfil y conocimientos: 

• Título de cuarto nivel en temas ambientales o temas sociales  

• Título de tercer nivel en ciencias ambientales o ciencias químicas  

• Experiencia en proyectos de Naciones Unidas, Gobiernos Nacionales, Gobiernos Locales u 
ONG´s. 

• Experiencia demostrada en  sistematización de proyectos. 

• Experiencia en la elaboración de instrumentos y metodologías de investigación (entrevistas, 
grupos focales, encuestas, talleres, entre otras). 

• Conocimiento y/ experiencia comprobable sobre la gestión ambientalmente racional de 
PCB. 
 

10.   CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Por pedido del Proyecto 00087582 “Gestión Integrada y Ambientalmente Racional de Bifenilos 

Policlorados PCB en el Ecuador”, el PNUD firmará bajo sus normas y procedimientos un contrato 

con la empresa adjudicada por el monto acordado más el IVA. 

Cabe mencionar que la propuesta económica presentada por él/la consultor/a participante deberá 

incluir honorarios profesionales, uso de herramientas, equipo necesario y además toda la logística 

requerida para la ejecución de los trabajos (viajes, alimentación, impuestos, honorarios, tasas de 

entrada, hospedaje, entre otros). 

La forma de pago se realizará de la siguiente manera con la entrega y aceptación de los productos 

mencionados en el punto 5.  

PRODUCTOS A ENTREGAR 
%DE 

PAGO 
TIEMPO 

(días) 

Primer producto:  

50% 45 

Documento final de sistematización, este documento debe ser en español y no 

podrá superar las 30 páginas en formato word y pdf. El informe debe ir 

acompañado de una presentación resumida de los resultados de la 

sistematización en formato de presentación editable (ppt). 

Segundo producto: 

50% 60 

Documento final de las lecciones aprendidas, oportunidades de mejora, factores 

de éxito y recomendaciones para el buen manejo de actuales y futuros 

proyectos similares no mayor a 30 páginas en formato word y pdf. El 

mencionado documento debe contener una presentación resumida del mismo 

en formato de presentación editable (ppt). 
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11. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA 

Para calificar las ofertas se tomará en cuenta la hoja de vida de los y las postulantes, además se 

calificará la propuesta técnica y económica. Los criterios para la evaluación de las ofertas son los 

siguientes:  

Rubro Puntos Porcentaje 

Hoja de vida 100 30% 

Propuesta Técnica (Plan de trabajo, cronograma, metodología) 100 40% 

Propuesta Económica 100 30% 

   100% 

 

Criterio de evaluación % 

Perfil el / la consultor/a Puntos 

30% 

Título de cuarto nivel en temas ambientales o temas sociales  20 

Título de tercer nivel en ciencias ambiental o ciencias químicas. 20 

Experiencia en proyectos de las Naciones Unidas, Gobiernos Nacionales, 
Gobiernos Locales u ONG´s. 20 

Experiencia demostrada en sistematización de proyectos. 15 

Experiencia en la elaboración de instrumentos y metodologías de investigación 

(entrevistas, grupos focales, encuestas, talleres, entre otras) 15 

Conocimiento comprobable sobre la gestión ambientalmente racional de PCB. 10 

TOTAL  100 

Oferta técnica 

40% 

¿El/la oferente comprende la naturaleza del trabajo y se ajusta a los TDRs? 20 

¿El/la oferente ha desarrollado los aspectos relevantes de la propuesta con 
suficiente detalle? 

20 

¿El/la oferente describe a profundidad la metodología establecida para lograr 
los productos definidos para la consultoría? 

20 

¿El/la oferente ha desarrollado un cronograma apropiado para el trabajo a 
realizar? 

20 
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Criterio de evaluación % 

¿El/la oferente tiene una perspectiva clara del contexto de intervención y las 
temáticas abordadas por el Proyecto PCB? 

20 

TOTAL  100 

Oferta económica 100 30% 

 

La metodología a utilizarse es la denominada de puntaje combinado. Es decir que se ponderará con 

un máximo de 70% la parte técnica y CV y únicamente los oferentes que superan la fase técnica con 

un puntaje mínimo de 49/70 o más, pasarán a la revisión de ofertas económicas. Se asignará el 30% 

a la oferta más económica y a las otras el inverso proporcional. Finalmente se suman los dos 

puntajes y se obtiene el oferente ganador.  

La propuesta económica deberá incluir un desglose de valores, se pueden incluir otros rubros 

necesarios según lo expuesto en la propuesta técnica.  
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