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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

1.         INFORMACIÓN GENERAL 

 

Proyecto Nro. 00103569 

Nombre de Proyecto: Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional 

y la Gestión del Ciclo de Vida de Sustancias Químicas 

Título Contratación: Técnico(a) en Comunicación 

Tipo de contrato: Contrato de Servicios 

Ubicación: Quito - Ecuador 

Duración: 12 meses 

Banda Salarial: SB3 

 

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Con el fin de brindar un manejo adecuado a sustancias químicas nocivas para las personas 

y el medio ambiente, a nivel nacional, regional y global, la comunidad internacional ha 

generado esfuerzos importantes, recogidos en los Convenios de Basilea, Róterdam, 

Estocolmo y Minamata, entre otros, así como en otras iniciativas mundiales, entre ellas el 

Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM).  

 

Complementariamente, el Ecuador, ha registrado avances importantes en este ámbito, es 

así que, en el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador (Constitución), se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Además, se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

Adicionalmente, el artículo 15 de la Constitución prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso, de entre otros, 

contaminantes orgánicos persistentes.  Así como el artículo 66 numeral 27, determina que 

se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. El 

artículo 73 inciso primero, como uno de los derechos de la naturaleza, determina que el 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Bajo este contexto, el manejo adecuado de sustancias 

químicas que afectan la salud, los ecosistemas y la biodiversidad en general, constituye un 

deber y responsabilidad prioritarios del Estado. 
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Con estos antecedentes, y con el objetivo de apoyar los esfuerzos de Ecuador en alcanzar 

un manejo ambientalmente racional de las sustancias químicas durante su ciclo de vida, el 

Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) a través de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

su calidad de Agencia de Implementación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF 

por sus siglas en inglés) crean el "Programa nacional para la gestión ambientalmente 

racional y la gestión del ciclo de vida de las sustancias químicas", en adelante denominado 

“Programa Nacional de Gestión de Químicos” (PNGQ) 

 

El PNGQ tiene el objetivo de proteger la salud humana y el ambiente, contribuyendo a la 

mejora de la gestión racional en el ciclo-de-vida (GCV) de los productos químicos de interés, 

con un enfoque mayor en los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) y el mercurio 

(Hg).  

 

Uno de los principales retos del PNGQ está en saber socializar y comunicar, tanto las 

actividades necesarias para mejorar la gestión de sustancias químicas, como los resultados 

obtenidos y lecciones aprendidas, ya que esto asegura la institucionalización y la 

continuidad de la gestión de químicos una vez que el Programa haya terminado. 

Adicionalmente, garantiza la replicabilidad de actividades y acciones positivas por parte de 

los actores clave públicos y privados. 

  

Con estos antecedentes, tomando en cuenta que la implementación del Programa incluye la 

realización de campañas de comunicación para concientizar y sensibilizar a la población 

objetivo sobre la gestión racional de los productos químicos y, con el objetivo de alcanzar las 

metas establecidas en el documento del proyecto, se requiere la contratación de un/a 

Técnico en comunicación, quien será el responsable de crear e implementar una estrategia 

de comunicación.  

 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Elaborar, y apoyar en la coordinación e implementación de la estrategia de comunicación del 

Programa Nacional de Gestión de Químicos, a nivel internacional, regional, nacional y local 

en todas las temáticas que se ejecuten en el marco del programa. 

 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidades Generales: 

 

Entre las principales responsabilidades se encuentran el elaborar y apoyar a la coordinación 

en implementar una estrategia de comunicación de las actividades técnicas en todos los 

componentes del PNGQ.  
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La persona contratada deberá trabajar en estrecha colaboración con todas las áreas 

técnicas y administrativas del PNGQ, y en coordinación permanente con los socios del 

Programa, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables (MERNNR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, 

con las instituciones clave en la gestión de sustancias químicas, como son: Ministerio de 

Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad y otras que pudieran unirse 

durante la implementación, para recopilar la información necesaria e indispensable para una 

correcta implementación de la estrategia de comunicación.  

  

Responsabilidades Específicas: 

 

Estrategia de comunicación del PNGQ:  

 

• Elaborar una estrategia de comunicación para el PNGQ desde su inicio hasta el 

cierre, en coordinación con las instituciones aliadas, y en concordancia con lo 

establecido en el documento de proyecto (ProDoc).  

• Visibilizar las acciones implementadas por el PNGQ como su contribución a la 

protección de la salud humana y del medio ambiente.  

• Implementar las actividades y desarrollar los productos incluidos en la estrategia de 

comunicación en coordinación con los actores involucrados.  

• Monitorear, evaluar y ajustar de forma permanente la Estrategia de Comunicación 

del PNGQ. 

• Garantizar que la estrategia de comunicación y su implementación incluya un 

enfoque de género e interculturalidad. 

 

Campañas de concientización sobre la gestión racional de los productos químicos: 

 

• Apoyar a la coordinación del PNGQ en la elaboración de términos de referencia, 

realización, seguimiento e implementación de los procesos de contratación y 

productos de consultorías/servicios, relacionados con el diseño e implementación de 

las campañas de comunicación para la gestión racional de los productos químicos, y 

otras según las necesidades del PNGQ.  

• Asegurar que el contenido de las campañas cumpla con sus términos de referencia y 

con los lineamientos de género e interculturalidad emitidos por el PNUD. 

• Coordinar con los consultores/empresas contratadas y con el equipo técnico del 

PNGQ y sus socios, el desarrollo, revisión y aprobación de los productos 

comunicacionales 

• Coordinar la distribución y entrega del material de comunicación del PNGQ.  

• Gestionar, en coordinación con MAE, MERNNR y el PNUD, el establecimiento de 

alianzas estratégicas / convenios con otras entidades públicas y/o privadas, y con 

medios de comunicación, para ampliar la cobertura de las campañas 

comunicacionales impulsadas por el PNGQ. 
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• Documentar el proceso de implementación de las campañas, en el cual se refleje el 

número de personas a las que se ha concientizado como resultado de la campaña, 

utilizando entrevistas y cuestionarios previos y posteriores a la campaña y 

extrapolación de resultados. 

 

Medios de comunicación: 

 

• Redactar los boletines de prensa relacionados con las actividades y temáticas del 

PNGQ y promover su difusión de acuerdo a las políticas comunicacionales del MAE, 

MERNNR y el PNUD, en los canales institucionales, así como en medios de 

comunicación públicos y privados,   

• Coordinar la logística comunicacional de eventos, talleres y demás reuniones 

organizadas por el PNGQ y en los que participe el proyecto, según sea el caso. Las 

actividades de coordinación, incluyen, pero no se limitan a: invitación a medios de 

comunicación, manejo de la imagen comunicacional del PNGQ y las instituciones 

involucradas, agenda, redacción de discursos, elaboración de vocativos y cobertura 

de eventos. 

• Elaborar, actualizar e informar regularmente a una base de medios y periodistas 

interesados en los temas del PNGQ 

• Dar seguimiento y asistencia para que la información del PNGQ en los sitios Web del 

MAE y PNUD esté actualizada. 

• Escribir y difundir historias de vida que muestren el impacto del PNGQ. 

• Dar cobertura a los eventos, talleres, capacitaciones, visitas a campo y difundir los 

logros alcanzados en redes sociales y otros canales de comunicación, destacando el 

enfoque de género del programa, en los casos que corresponda. 

 

Publicaciones, estudios de caso, artículos: 

 

• Apoyar a la coordinación del PNGQ en actividades relacionadas con la contratación 

de servicios de edición, corrección de estilo, diagramación, diseño e impresión de 

publicaciones, estudios de caso, presentaciones, artículos científicos y otros 

documentos de difusión generados en el marco del PNGQ. Supervisión de estas 

contrataciones. 

• Difundir las publicaciones, estudios de caso, presentaciones, artículos y otros 

documentos de difusión generados en el marco del PNGQ, a nivel internacional, 

regional, nacional y local. 

• Definir y diseñar estrategias de comunicación adecuadas para que las contrapartes y 

socios estén bien informadas sobre los avances, herramientas y lecciones 

aprendidas del PNGQ. 

• Trabajar en equipo con los departamentos de comunicación del MAE, MERNNR y 

PNUD con el fin de difundir las actividades del PNGQ. 
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Administración de redes sociales del PNGQ: 

 

• Administrar las cuentas de redes sociales del PNGQ de acuerdo a los lineamientos 

del MAE, MERNNR y el PNUD; actualizar y dar seguimiento. 

• Crear contenidos que difundan los avances y aborden las temáticas del PNGQ 

• Enlazar a las contrapartes del PNGQ a través de las redes sociales u otros 

mecanismos adecuados. 

• Verificar los créditos de la información difundida, tanto de las instituciones aliadas 

como de los colaboradores, previo a las difusiones. 

 

Otras actividades: 

 

• Elaborar ayudas memorias, informes, bases de datos, matrices técnicas u otros 

documentos para los diferentes procesos y/o productos desarrollados en el marco 

del PNGQ. 

• Actuar como apoyo o en representación de la coordinación del PNGQ para el 

establecimiento de lazos de cooperación interinstitucional orientadas al desarrollo de 

las actividades enmarcadas en los logros de las metas trazadas en el marco del 

PNGQ. 

• Elaborar comunicaciones y oficios necesarios para la operación del PNGQ. 

• Otras responsabilidades que la Coordinación y el Comité Directivo del PNGQ, 

consideren necesarias y apropiadas de acuerdo al perfil de la persona contratada. 

 

5. PERFIL PROFESIONAL 

 

Formación Profesional: 

 

• Título de tercer nivel en Comunicación Social, Comunicación Corporativa, 

Comunicación Ambiental u otras carreras relacionadas a las actividades de la 

vacante. 

 

Experiencia Profesional: 

 

• Experiencia general de trabajo en Comunicación Social de al menos tres (3) años en 

instituciones públicas o privadas. 

• Experiencia específica de al menos un (1) año en comunicación de proyectos 

relacionados con ambiente, agronomía o salud; o, en proyectos de implementación 

conjunta entre entidades del Estado y organismos internacionales.  

• Experiencia en diseño, elaboración o implementación de al menos una (1) 

estrategia/campaña de comunicación, para lo cual se solicitará la documentación que 

lo certifique. 
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Otros conocimientos y capacidades:  

• Conocimiento básico de inglés. 

• Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del país. 

 

Competencias: 

 

• Identificar información relevante de promoción para una diversidad de audiencias. 

• Analizar la información general y seleccionar material para apoyar las iniciativas de 

creación de alianzas estratégicas. 

• Demostrar buen conocimiento de tecnología de la información y aplicable en las 
asignaciones de su trabajo. 

• Demostrar y garantizar ética e integridad. 

• Poseer espíritu de equipo y facilitar el trabajo grupal. 

• Facilitar y promover el diálogo abierto en el equipo, establecer una comunicación 
eficaz. 

• Excelente capacidad de interacción profesional en equipos multidisciplinarios y en 

relaciones interinstitucionales. 

• Reportar a los clientes internos y externos de una manera puntual y apropiada.  

• Excelente nivel de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad de síntesis y redacción. 

 

6. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN   

 

La persona contratada estará bajo la supervisión directa del Coordinador del Programa 
Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional y la Gestión del Ciclo de Vida de 
Sustancias Químicas - PNGQ, en coordinación con el PNUD y el Comité Directivo del 
mismo. 
 

7. TIPO DE CONTRATO, DURACIÓN Y PAGO 

 

El contrato de servicios (SC) será suscrito por el PNUD a pedido del Ministerio del Ambiente 

en el marco del PNGQ. Este tipo de contrato incluye un seguro personal de salud y vida. 

 

La persona contratada será responsable de las obligaciones tributarias que el contrato 

genere y, del pago de afiliación voluntaria al IESS (con fines de jubilación). El PNUD no es 

agente de retención de impuestos. 

 

El período del contrato es de doce (12) meses a tiempo completo. Este contrato podrá tener 

opción de renovación anual, de acuerdo a una evaluación previa por parte de la 

Coordinación del PNGQ, del Ministerio del Ambiente y del PNUD durante el período de 

duración del PNGQ. 
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El/la Técnico/a de Comunicación recibirá un honorario mensual, de acuerdo al presupuesto 

estipulado en el PNGQ, previa presentación de factura y comprobante de pago mensual al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todas las obligaciones tributarias y la afiliación al 

seguro social IESS (con fines de jubilación) serán de responsabilidad de el/la contratado/a. 

 

8. LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO 

 

La persona contratada tendrá su sede de trabajo en Quito, en las oficinas del PNGQ. Las 

actividades del PNGQ prevén viajes a diferentes ciudades del país y eventualmente fuera 

del país.  

 

Los gastos que impliquen movilización, hospedaje y alimentación, de acuerdo a las 

actividades y requerimientos del Proyecto, serán cubiertos por el PNGQ. 

 

El/La profesional deberá laborar en un horario regular de lunes a viernes y cuando sea 

necesario el contratado/a deberá laborar en horario extendido. Existe la posibilidad de que 

actividades en el marco del cumplimiento de sus responsabilidades requieran trabajar 

durante los fines de semana.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD  

 

El Ministerio de Ambiente y el/la contratado/a convienen en que toda la información que 

llegue a su conocimiento en razón de la ejecución de su contrato, será considerada 

confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio 

o de terceros o en contra del dueño de tal información. El incumplimiento de esta obligación 

será causal para dar por terminado el contrato de servicios, y quedará a criterio de la parte 

afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.  

 

La persona contratada y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente 

prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, 

incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización 

por escrito del Ministerio del Ambiente y del PNUD.  

 

Los productos generados bajo este tipo de contrato serán propiedad del Ministerio del 

Ambiente y no podrán ser difundidos y/o sociabilizados hasta que los mismos sean 

oficializados formalmente por la entidad.  

 

10. POLÍTICA DE DIVERSIDAD EN EL TRABAJO 

 

El PNUD se compromete a lograr la diversidad dentro de su fuerza de trabajo e invita y 

alienta a postulantes cualificados, independientemente de su sexo, nacionalidad, 

discapacidad, orientación sexual, cultura, religión y origen étnico. Todas las aplicaciones 

serán tratadas con la más estricta confidencialidad. 
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