
 

 
 

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 
 

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

Titulo: Consultor experto en gestión pública para la elaboración de 
propuestas de gestión institucional regional articulada en las 
cadenas de café y cacao del Departamento de San Martín que 
contemple el uso de la infraestructura de la calidad 

Lugar de Servicio: Modalidad Remota y/o presencial parcial (Lima, y San Martín 
Perú) 

Fecha de inicio del contrato: Agosto 2021 
Fecha de finalización del contrato: Octubre 2021 
Número de días de Trabajo: 30 días hábiles del consultor  

 
 
CONTEXTO ORGANIZACIONAL  
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) es la agencia especializada de las Naciones 
Unidas que promueve el desarrollo industrial con el fin de disminuir la pobreza, lograr una globalización inclusiva y la 
sostenibilidad ambiental de las actividades productivas. El mandato de la ONUDI es promover y acelerar el desarrollo 
industrial sostenible e inclusivo en países en desarrollo y economías en transición.  
 
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. 
 
Contrapartes  : Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en representación del Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) 
 
Objetivo General : 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 de 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 regiones piloto. Como tal, el proyecto apoya y complementa el plan de 
implementación de INACAL para la Política Nacional de Calidad. 
 
Objetivos  
Específicos :  De manera específica, el proyecto conlleva tres componentes o resultados esperados, de 
los cuales el primero tiene como finalidad mejorar la competencia técnica y sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Infraestructura de la Calidad para las cadenas de valor del café y el cacao. Dicho objetivo tiene como uno de sus alcances 
particulares el fortalecimiento de las competencias técnicas del INACAL en las áreas de normalización, metrología y 
acreditación para ampliar servicios de forma integrada a las cadenas de valor del café y del cacao. 
 
El INACAL como ente rector y máxima autoridad técnico normativa del SNC requiere contar con una propuesta que permita 
establecer modelos de gestión institucional para impulsar la calidad en cadenas de valor de manera articulada con otros 
sectores, en los niveles regional y local y con la participación de diferentes actores. 
 
La promoción de la calidad en las cadenas de café y cacao no puede ser un esfuerzo aislado, debe estar acompañada de 
un trabajo conjunto de los diferentes sectores y de los actores que están vinculados a las cadenas indicadas. 
 

http://www.unido.org/fileadmin/Spanish_site/Recursos/ISID_Brochure_es_LowRes.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/Spanish_site/Recursos/ISID_Brochure_es_LowRes.pdf


Por ello se ha identificado la necesidad de contar con una propuesta de modelo de gobernanza para promover la calidad 
que permita una adecuada articulación institucional multisectorial y multiactor, para las cadenas del café y cacao en el 
departamento de San Martín. 
 
Este esquema de gobernanza debe promover una mayor y mejor articulación interinstitucional entre los actores más 
directamente vinculados a estas cadenas en San Martín. Será necesario identificar los cambios normativos, operacionales 
y de organización que se requieren para establecer un modelo articulado de gestión institucional para promover la calidad 
de las cadenas. 
 
Se tomará en cuenta los espacios de articulación institucional que existen como los Consejos y Mesas Técnicas Regionales 
de café y cacao, y otros espacios de articulación pública y privada. 
 
Metodología de trabajo:  
 
Elaborar dos propuestas de diseño, organización y operación de plataformas de gestión institucional regional articulada 
para las cadenas de café y cacao del departamento de San Martín, con alcance multisectorial y multiactor, con el fin de 
mejorar la calidad, la productividad y el acceso a los mercados de los productos de estas cadenas, con el uso de servicios 
de infraestructura de la calidad.  
 
Características de las propuestas: 
 
Las propuestas tienen que incluir los siguientes elementos: 
i) La evaluación de diferentes opciones de organización institucional para lograr una efectiva coordinación multisectorial, 

público-privada y multi-actor hacia la definición y logro de objetivos, e indicar los pasos para su implementación.  
ii) Formas de relacionamiento con otras entidades y proyectos públicos, privados y de la cooperación internacional. Se 

debe precisar cómo se realizará el relacionamiento desde el nivel regional con los niveles nacional y local. 
iii) Fuentes de financiamiento para lograr la sostenibilidad de las propuestas. 
iv) Definición de participantes públicos, privados y de la cooperación internacional, precisando sus roles y 

responsabilidades  
v) Definición de indicadores que permitan evaluar el desempeño de las plataformas. 
 
Para la elaboración de la propuesta, el consultor debe revisar y analizar necesariamente los documentos del marco 
normativo e institucional del Sistema Nacional de la Calidad, INACAL, MIDAGRI, PRODUCE, Gobierno Regional de San 
Martín, entre otros, referidos a las cadenas del café y cacao, así como los mecanismos y experiencias de coordinación 
público-privada de nivel nacional y regional en estas cadenas.  
 
FUNCIONES GENERALES 
 
 Tareas Principales 
1. Elaboración y presentación del Plan de Trabajo al INACAL y ONUDI 
2. Elaboración y presentación de la revisión bibliográfica 
3 Elaboración y presentación de Informe de entrevistas a representantes de organizaciones del sector público y 

privado de las cadenas de café y cacao del departamento de San Martín. 
4. Elaboración de propuestas de diseño, organización y operación de dos plataformas de gestión institucional regional 

articulada (una para la cadena de café y otra para la cadena de cacao) con el uso de servicios de infraestructura 
de la calidad .   

 
 
ACTIVIDADES 
 

 Tareas Principales Actividades Duración Locación Entregable 
1. Elaboración y 

presentación del Plan de 
Trabajo al INACAL y 
ONUDI 

• Reunión de inicio entre el 
consultor, INACAL, ONUDI y 
GORESAM para definir 
expectativas y responsabilidades 
del trabajo a realizar. 

• El Plan de Trabajo debe 

2 días Modalidad 
remota 

Entregable 1: 
Plan de trabajo 



contener: i) la metodología, ii) la 
relación tentativa de los 
documentos a analizar en la 
actividad 2, iii) la lista tentativa de 
las personas a entrevistar del 
punto 3 y iv) cronograma 
detallado, que se utilizará para la 
implementación y el desarrollo 
del servicio solicitado.  

• Presentación a INACAL y ONUDI 
2. Elaboración y 

presentación de la 
revisión bibliográfica 

• Revisión y análisis de los 
documentos indicados en el Plan 
de Trabajo y otros recomendados 
por el INACAL, ONUDI y 
GORESAM.  

• Revisión y análisis de 
documentos del marco normativo 
e institucional del SNC, INACAL, 
MINAGRI, PRODUCE, Gobierno 
Regional de San Martín, entre 
otros, referidos a las cadenas del 
café y cacao. 

• Presentación al INACAL, ONUDI 
y GORESAM del informe, en una 
reunión virtual 

10 días Modalidad 
remota 

Entregable 2: 
Informe de 
hallazgos de la 
revisión 
bibliográfica 

3. Elaboración y 
presentación de Informe 
de entrevistas a 
representantes de 
organizaciones del 
sector público y privado 
de las cadenas de café y 
cacao de la Región San 
Martín. 

• Elaborar y presentar las 
herramientas de levantamiento 
de información (entrevistas no 
estructuradas), diferenciadas por 
tipo de entrevistado. 

• Realizar las entrevistas, 
considerando los representantes 
de los Consejos, Mesas Técnicas 
del nivel regional y local. 

• Presentar informe en el que se 
presenten los resultados de cada 
entrevista y un consolidado final 
de todas ellas. 

8 días Modalidad 
remota 

Entregable 3: 
Informe de 
entrevistas 

4. Elaboración de 
propuestas de diseño, 
organización y operación 
de dos plataformas de 
gestión institucional 
regional articulada para 
las cadenas de café y 
cacao en San Martín con 
el uso de servicios de 
infraestructura de la 
calidad.   

• Elaboración de documento 
propuesta.  
Se debe contemplar propuestas 
de cambios normativos, 
operacionales y de organización 
que se requieren para establecer 
las dos plataformas de gestión 
institucional regional de las 
cadenas de café y cacao. 

• Presentación al INACAL, ONUDI 
y GORESAM de una primera 
versión de la propuesta y 
levantamiento de los comentarios 
/ observaciones. 

• Taller de validación de resultados 
con actores relevantes de las 
cadenas de café y cacao de San 
Martín y recepción de 
comentarios / observaciones. 

10 días Modalidad 
remota 

Entregable 4: 
Informe final 
conteniendo 
Propuesta 
validada de 
modelo de 
gestión 
institucional. 



• Elaboración de Informe final con 
propuesta validada 

 
 
La consultoría deberá considerar en la propuesta del Modelo de Gobernanza lo siguiente: 
 
• La participación de actores relevantes: el liderazgo, conocimiento y experiencia del sector privado como aspecto 

clave para consolidar el trabajo de las iniciativas de las cadenas productivas y para desarrollar su institucionalidad. 
También es relevante la participación de las principales instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, así 
como de universidades y centros de investigación. 

• Una agenda pertinente, es decir sugerir una agenda capaz de mantener el interés y el entusiasmo de los actores 
relevantes por ser partícipes de ella, lo cual es crucial para el desarrollo de espacios institucionales para ejecutarla. 
Todos los actores participantes deben encontrar beneficios en la agenda definida. 

• Unas reglas de juego claras: unas reglas explícitas para la gestión de la agenda también son claves para el desarrollo 
de gobernanza para estas iniciativas. Por ejemplo, cómo y cuándo son las reuniones; quién será el encargado de 
moderar; cada cuánto suceden esas reuniones; y cómo se le hace seguimiento a la agenda propuesta. 

• Identificar el nivel de compromiso, particularmente del sector privado con el fin de establecer arquitecturas 
institucionales sólidas para enmarcar las iniciativas. Este compromiso se manifiesta en aportes explícitos de dinero, 
tiempo y otros recursos, que apunten a fortalecer la gestión institucional. 

 
El informe del consultor debe contener al menos lo siguiente: 
 
• La estructura institucional y alternativas de mecanismos de coordinación entre los actores públicos y privados que 

incentiven la colaboración en las cadenas productivas de café y cacao. 
• Mecanismos de financiamiento para la organización y asignación eficiente de fondos: recursos públicos, privados y de 

cooperación. 
• Mecanismos de monitoreo, evaluación y retroalimentación de la plataforma de gestión institucional para fortalecer la 

IC en la cadena productiva 
 
 
 
SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONFORMIDAD  
 
La supervisión y monitoreo será realizado por el Asesor Técnico Principal del proyecto (ATP). La aprobación del plan de 
trabajo y la conformidad de los entregables del servicio será emitida por ONUDI, INACAL y GORESAM. 
 
 
PERFIL REQUERIDO  
 
FORMACIÓN 
• Maestría en economía, ingeniería, ciencias políticas, administración, afines. 
• Idioma: español. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia verificable de al menos 5 años en labores relacionadas a la gestión pública a nivel nacional y/o regional, 

fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional público-privada a nivel nacional y/o regional. 
• Experiencia de trabajo con actores del sector público y privado que participan en las cadenas de café y cacao del 

departamento de San Martín, de preferencia y recomendable.  
• Participación en el desarrollo de consultorías con componentes relacionados a la calidad. 
 
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: 20 DE JULIO DE 2021 
2. Enviar CV a la siguiente dirección de correo: E.ROZASMALDONADO@unido.org, indicando en el 
asunto: “GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL/REGIONAL – Consultor Café Cacao”  
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