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TÉRMINOS DE REFERENCIA   

Oficina Contratante: UNFPA ECUADOR 
 

Propósito de la 
consultoría: 

Asesorar a la Gerencia del Censo 2020 para la implementación de una 
estrategia de gestión de logística y riesgos de los operativos de campo. 
 

Alcance del trabajo: 
 
(Descripción de los 
servicios, actividades, o 
resultados) 
 

 Elaborar y gestionar una metodología de gestión de logística y 
empadronamiento del proyecto Censo 2020. 

 Realizar una identificación de los riesgos de personas que 
participarán en el censo y los bienes sensibles (cuestionarios con 
información censal, otros). 

 Elaborar un informe con la propuesta sobre la estrategia a 
implementar para la identificación, gestión y mitigación de riesgos 
en logística y empadronamiento del Censo 2020, mediante planes 
de contingencia efectivos que evalúen y recuperen los 
levantamientos de información en operativos de campo. 

 Capacitar al personal del INEC en estrategias de logística y gestión 
de riesgos asociados. 

 Dar seguimiento a la logística censal en temas de seguridad y 
prevención de riesgos Censo 2020. 

 Brindar asistencia técnica a actores involucrados en la logística del 
Censo 2020. 

 Elaborar un informe de resultados con plan de mejoras para el 
siguiente evento censal. 
 

Duración y cronograma 
de trabajo: 
 

La consultoría tendrá una duración de once (11) meses contados a partir de 
la suscripción del contrato. 
 
Los pagos serán mensuales, una vez aprobados los informes mensuales de 
trabajo.   
 

Lugar donde se 
brindarán los servicios: 
 

Oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Quito-
Ecuador. 
 

Fechas de entrega y 
como se entregará el 
trabajo (ej. Formato 
electrónico, impreso, 

Los productos consisten en: 

 Metodología de gestión de logística y empadronamiento del 
proyecto Censo 2020. 

 Informes periódicos con recomendaciones y estrategias en gestión 



etc.): 
 
 
 
 
 
 
 
 

de logística, a ser entregados cuando lo solicite la Gerencia del 
Censo 2020 o la Dirección Ejecutiva del INEC. 

 Herramientas y plantillas para gestionar la logística en todos los 
levantamientos de campo del proyecto. 

 Plan de capacitación en logística para el personal del INEC que 
incluya la evaluación de resultados, la identificación y mitigación de 
riesgos y la construcción de planes de contingencia.  

 Informe de resultados con plan de mejoras.  
 

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital 
(editable) y deberán ser validados por INEC y UNFPA.  
 

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 
periodicidad y fechas 
límites: 
 

Elaboración de un informe mensual de reporte del avance de actividades. 

Arreglos de supervisión:  La supervisión de la consultoría estará a cargo de la Gerencia del Censo 
2020 del INEC y de la Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y 
Derechos Humanos, en coordinación con la Consultora de Asistencia 
Técnica en Población y Desarrollo, del UNFPA. 
 

Viajes esperados: 
 
 
 
 

Al menos 12 viajes a territorio para visitar las Coordinaciones Zonales del 
INEC. 
 
El costo de los viajes esperados está incluido en los honorarios del 
consultor/a.  
  

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 
 

Perfil profesional 
 
Requerimientos académicos 

 Profesional en Administración, Gestión de Procesos o afines.  
 

Experiencia  

 Experiencia mínima de 5 años en: 
- Coordinación de levantamientos de información de operaciones 
estadísticas. 
- Coordinación de componentes de censos de población y vivienda. 
 

Idiomas 

 Español indispensable. 
 
Competencias corporativas  
 
Valores  

 Integridad/compromiso con el mandato  
Actúa de acuerdo a los valores de Naciones Unidas y el UNFPA y se 
responsabiliza de las acciones realizadas. Demuestra compromiso personal 



con el mandato del UNFPA y la visión de la Organización.  

 Socialización de conocimientos/aprendizaje continuo  
Asume responsabilidad para el aprendizaje y desarrollo de carrera personal 
y activamente busca oportunidades de aprender a través de medios 
formales e informales. Aprende de otros dentro y fuera de la Organización, 
adoptando mejores prácticas creadas por otros. Comparte activamente 
nuevos conocimientos.  

 Valoración de diversidad  
Demuestra una visión internacional, aprecia diferencias en valores y 
aprende de la diversidad cultural. Toma acciones apropiadas al contexto 
religioso y cultural y muestra respeto, tacto y consideración respecto a 
diferencias culturales. Observa y busca información para entender las 
perspectivas de otros y continuamente examina su propio 
comportamiento.  
 
Manejo de relaciones  

 Trabajo en equipo  
Trabaja en colaboración con colegas dentro y fuera del UNFPA para 
permitir el logro de metas comunes y objetivos compartidos. Activamente 
busca la solución de desacuerdos y apoya las decisiones del equipo.  

 Comunicación de información e ideas  
Entrega información oral y escrita de manera oportuna, efectiva y de fácil 
comprensión. Participa en reuniones y discusiones de grupo activamente 
escuchando y compartiendo información. Expresa ideas francamente con la 
intención de resolver temas, considera lo que otros manifiestan y responde 
apropiadamente a las críticas.  

 Manejo de conflicto y autocontrol  
Maneja relaciones personales manteniendo la calma, tranquilidad y 
paciencia incluso en situaciones de tensión o durante una crisis y evita 
entrar en conflicto improductivo. Expresa desacuerdo de manera 
constructiva que se focaliza en el asunto y no en la persona. Tolera 
condiciones de incertidumbre y ambigüedad y continúa trabajando 
productivamente.  
 
Trabajo con personas  

 Potenciamiento/Desarrollo de personas/Gerencia de Rendimiento  
Se integra dentro de la unidad de trabajo, buscando oportunidades para 
originar acciones y activamente contribuye a lograr resultados con otros 
miembros del equipo. Conoce sus limitaciones y fortalezas, recibe críticas y 
retroalimentaciones constructivas y brinda retroalimentación honesta a 
colegas y supervisores. Busca nuevos desafíos y tareas y muestra el deseo 
de aprendizaje. Acepta responsabilidad por el rendimiento personal, 
participando en la planificación individual de trabajo y establecimiento de 
objetivos buscando retroalimentación y actuando para continuamente 
mejorar el desempeño.  
 
Liderazgo Personal y Eficacia  

 Pensamiento analítico y estratégico  
Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, 



definir y analizar información, situaciones y problemas, y genera 
conclusiones lógicas de los datos obtenidos.  
Demuestra una habilidad para establecer prioridades claras y apropiadas 
sobre tareas y actividades que tienen un impacto estratégico sobre los 
resultados. Anticipa y satisface necesidades de información del equipo y 
otras contrapartes.  

 Orientación a resultados/Compromiso a la excelencia  
Se esfuerza por lograr un estándar alto de excelencia personal. Toma acción 
que va más allá de responder a las necesidades obvias de la situación y 
persiste hasta lograr exitosamente los resultados.  

 Toma de decisiones apropiada y transparente  
Toma decisiones oportunas y apropiadas considerando asuntos varios y 
complejos y asume la responsabilidad sobre el impacto de las decisiones.  
 

Insumos / servicios a ser 
provistos por UNFPA o 
socio implementador 
(ej. servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 
 

Se entregará información y documentación relevante referida a la 
consultoría. 
 
El INEC proveerá un espacio de trabajo (incluye sólo silla y escritorio), 
acceso a la información y facilidades logísticas para el desarrollo de la 
consultoría. 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales, si alguna: 
 

pagos mensuales serán de USD 2.445,27 más IVA  
 
El monto de la consultoría incluye la cobertura de honorarios del/la 
consultor/a, viajes internos esperados, viáticos, y otros gastos de viaje. 
 
El asesor deberá firmar el acuerdo de confidencialidad a su llegada a las 
instalaciones del INEC. 
 

 

Firma del oficial solicitante en la oficina contratante:   
 
Fecha: 15/11/2019 
 

 


