Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Proceso de Selección Modalidad SC-Service Contract
SC/54 / 2016

: “International Climate Initiative (ICI): Advancing and Measuring Sustainable
Consumption and Production (SCP) for a Low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly
Industrialized Countries”
Proyecto N°

Términos de Referencia: “Profesional de apoyo para la implementación del Programa Nacional

de Consumo y Producción Sustentables y la administración de proyectos asociados al Fondo
ICI”
I. Información General
Título del cargo: Profesional de apoyo para la implementación del Programa Nacional de Consumo y

Producción Sustentables y la administración de proyectos asociados al Fondo ICI.
N° de posición en Atlas: N/A
Supervisor: Ministerio del Medio Ambiente / PNUD Chile
Fecha estimada de inicio del contrato: 12 de Septiembre 2016
Duración del contrato: 36 meses. Contrato renovable según la evaluación de desempeño
Nivel de Remuneraciones: SC/L 7 Link a escala salarial
Jornada Laboral:
Parcial
/
Completa
Lugar de Desempeño: Ministerio del Medio Ambiente, San Martin 73, Santiago. Región Metropolitana.
Esta posición se encuentra abierta para ciudadanos nacionales; o extranjeros con permiso de trabajo.
Las condiciones contractuales, beneficios y modelo de contrato se encuentran disponibles en este Link
II. Postulación Electrónica
Aquellos candidatos interesados en participar de este proceso de selección, deben enviar los siguientes
documentos por email a la dirección vacantes.cl@undp.org indicando en el asunto “Postulación SC

/54/2016”

1. Carta de presentación dirigida a la señora Marcela RIOS, Oficial a Cargo del PNUD Chile, en la que el
candidato indica su interés, competencias y motivaciones para el cargo al que postula. Máximo 1 página
tipo carta, tamaño de texto 12.

2. Formulario de Antecedentes Personales P11. Completar el formulario, ingresando toda la información
en los campos registrados y enviar firmado. Link
3. Declaración Jurada completa y firmada Link

Si el candidato es funcionario público, se permite participar del proceso de selección y en caso de ser seleccionado debe
renunciar a su cargo previo a la emisión del contrato con PNUD. Si el candidato es extranjero, debe poseer visa y/o autorización
para trabajar en Chile al momento de postular a esta vacante, si no cumple con este requisito no será considerada la
postulación. Acompañar la declaración jurada con copia de la visa y/o permiso de trabajo vigente.

La Fecha límite para recibir postulaciones es: miércoles 10 de agosto de 2016.

Importante: Sólo se reciben emails hasta 10 MB de tamaño, se agradece enviar sólo lo indicado en los puntos anteriores (Carta de
Presentación, Formulario P11 y Declaración Jurada). No se aceptan postulaciones impresas en papel, presenciales o por correo postal.

Santiago, 27 de julio de 2016
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III. Contexto Organizacional y Antecedentes del Proyecto
El PNUD es la red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve el cambio y conecta a los
países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una
vida mejor. Presente en 166 países, en donde vive el 90 por ciento de los habitantes más pobres del mundo,
el PNUD trabaja con ellos para ayudarlos a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales
del desarrollo. Además, el PNUD ayuda a los países en desarrollo a atraer y utilizar la asistencia financiera
eficientemente. En todas sus actividades promueve la protección de los derechos humanos y la realización del
potencial de la mujer. El PNUD opera en Chile como agente de desarrollo desde 1965.

El Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables tiene por objetivo ser un instrumento
coordinador, que por medio de sus doce líneas de acción, impulse un crecimiento económico que contribuya
a la protección del medio ambiente y la equidad social. Este Programa elaborado por un Comité
Interministerial plasma en un documento las iniciativas propias del sector público en materia de consumo y
producción sustentables, con el objetivo de potenciarlas en forma conjunta para lograr desacoplar el
crecimiento y desarrollo del país de la degradación del medio ambiente.
Para generar avances en materia de consumo y producción sustentables e implementar el Programa será
necesario desarrollar Planes de Acción que detallen las iniciativas nuevas y acciones concretas que deban
llevarse a cabo, junto con definir los plazos y actores responsables de cada una de ellas. Para tales efectos
se conformarán grupos de trabajo por cada línea de acción, quienes tendrán la misión de priorizar
iniciativas, evaluar su factibilidad de implementación, incluyendo la eficiencia económica, y reportarlas.
El siguimiento de los avances de cada línea de acción requerirá no solo de reuniones bimensuales con el
Comité Interministerial sino también reuniones individuales con los grupos de trabajo.
En el marco del Programa Nacional de CPS se llevarán a cabo 5 grandes proyectos financiados por el Fondo
ICI (International Climate Initiative) ligados a las líneas de acción "Información al Consumidor" y
"Sustentabilidad en el Sector Público" para los cuales será necesario hacer seguimiento y reportar sus
avances a PNUD como agencia implementadora. A saber los proyectos son:
-Un Plan Nacional de Compras Públicas Sustentables para agencias de gobierno.
-Una propuesta de Sistema Nacional de Eco Etiquetado.
-Una NAMA de Compras Públicas.
-Generación de información sobre etiquetado ambiental de productos de una App que muestra impacto
ambiental de ciertos bienes.
-Analizar el comportamiento del consumidor ante eventual uso de una App sobre impacto ambiental de
productos.
IV. Objetivo General del Puesto

Hacer seguimiento a las líneas de acción del Programa Nacional de CPS y sus respectivos planes de acción,
con especial enfasis en la administración de los 5 proyectos del Fondo ICI, reportando la ejecución
presupuestaria y desarrollo de estos a PNUD. Punto Focal en PNUD: Angel Garrasi (HR PNUD)
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V. Funciones y Resultados Esperados

Hacer seguimiento al PNCPS y Plan de Acción implica:
. Co-organizar reuniones
. Elaborar informes de avances de cada línea de acción y consecuente publicación de logros en la página
web de Consumo y Producción Sustentables
Administrar los 5 proyectos del Fondo ICI implica:
. Elaborar términos de referencia
. Abrir licitaciones y difundirlas vía PNUD
. Evaluar postulantes
. Adjudicar
. Hacer seguimiento a proyecto
. Pronunciarse sobre informes y enviar correcciones
. Enviar a pago informes
. Reportar avances en su totalidad haciendo seguimiento presupuestario de cada proyecto y consecuente
reporte financiero y administrativo a PNUD
VI. Competencias Requeridas para el Puesto
Habilidades Blandas:

- Demostrar interés en el trabajo de las Naciones Unidas y del PNUD en particular, así como también
compromiso con los valores, misión y visión de la Organización.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Autonomía y flexibilidad.
- Pensamiento crítico e innovador
-Adaptabilidad a un ámbito de cambio y al trabajo bajo presión
-Excelente habilidades sociales, de comunicación y acercamiento a los demás
Habilidades Técnicas:

- Experiencia metodológica en investigación y redacción de reportes y estudios.
- Experiencia en organización y planificación de iniciativas, proyectos de investigación científica
- Experiencia en organización de eventos (seminarios y mesas de trabajo de expertos)
- Gestión de proyectos y trabajo administrativo, especialmente seguimiendo contable de proyectos asociado
al cargo
-Experiencia en trabajo y asistencia técnica con organismos internacionales, entidades gubernamentales u
académicas.
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VII. Calificación Académica y Experiencia Requerida
Formación Académica

Experiencia Profesional

Idiomas

Otros requisitos

Universitaria en área de ingeniería ambiental y/o en recursos naturales
Al menos 6 años de experiencia laboral en trabajo científico y administrativo
relacionado con políticas públicas, gestión ambiental (política ambiental nacional),
consumo y producción sustentable (etiquetado ambiental, análisis de ciclo de vida,
sustentabilidad en las compras públicas, manejo de residuos) y medio ambiente
(contaminación)
Ingles Hablado: Intermedio Inglés Escrito: Intermedio; Español: fluído.
Para los candidatos seleccionados en calidad de "finalistas" en la etapa de
entrevistas , solicitaremos un documento "paper" de 1200 caracteres máximo, con
el tópico "consumo y producción sustentables", en inglés.
Se considerará experiencia en conocimiento de elaboración de terminos de
referencias , seguimiento , monitoreo y evaluacion de licitaciones en organismos
internacionales del sistema de naciones unidas, organismos gubernamentales , o
instituciones a fines.

VIII. Criterios de Evaluación de Antecedentes
Finalizado el proceso de postulación, los antecedentes serán examinados por una comisión evaluadora
formada por representantes de PNUD y del Proyecto.
Los criterios de evaluación que utilizará la comisión evaluadora son:
Criterio
Formación Académica

Experiencia Profesional

Idiomas

Otros requisitos

Indicadores

Universitaria en Ingenieria ambiental y/o recuros naturales: 50
puntos
Universitaria en otras áreas: 25 puntos
6 años de experiencia o más (específica en políticas públicas,
gestión ambiental (política ambiental nacional), consumo y
producción sustentable (etiquetado ambiental, análisis de ciclo de
vida, sustentabilidad en las compras públicas, manejo de
residuos) y medio ambiente (contaminación): 30 puntos
4 años de experiencia: 20 puntos
2 años de experiencia: 15 puntos
Inglés Intermedio

50

Se considerará experiencia en conocimiento de elaboración de
terminos de referencias , seguimiento , monitoreo y evaluación
de licitaciones en organismos internacionales del sistema de
naciones unidas, organismos gubernamentales , o instituciones a
fines.

10

Total

Puntaje
Máximo

30

10

100

Sobre la base de los resultados obtenidos en la evaluación realizada por la comisión evaluadora, se conformará
una lista corta con un mínimo de 3 candidatos que superen el puntaje de corte de 70 puntos, ordenados de
manera descendiente desde el candidato con mayor puntaje. Los candidatos de la lista corta participarán en
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una segunda etapa de entrevistas. PNUD se comunicará sólo con los candidatos seleccionados para la
entrevista. Los candidatos seleccionados para la entrevista, deberán enviar copia digital de sus credenciales
académicas por mail a vacantes.cl@undp.org
Al momento de la evaluación de antecedentes, la comisión evaluadora podrá agregar otros criterios de
evaluación si lo estima conveniente, como así también requerir opcionalmente evaluaciones o test de
conocimientos técnicos o de idiomas.

IX. Criterios de Evaluación de la Entrevista
Los candidatos de la lista corta, serán convocados oportunamente a una entrevista personal con la comisión
evaluadora. La entrevista podrá realizarse de manera presencial o bien a través de algún medio electrónico
(teléfono, Skype, videoconferencia, etc.)
Los criterios de evaluación que utilizará la comisión evaluadora durante la entrevista son:
Puntaje
Máximo

Criterio

Conocimiento e interés en el trabajo de las Naciones Unidas y del PNUD en particular, así
como también compromiso con los valores, misión y visión de la Organización.
Capacidad de trabajo en equipo. Adaptabilidad a un ámbito de cambio y al trabajo bajo
presión. demuestra habilidades sociales, de comunicación y acercamiento a los demás
Manejo de capacidades de respuesta a resolución de conflictos.
Gestión de proyectos y trabajo administrativo, especialmente seguimiento contable de
proyectos.
Experiencia en trabajo y asistencia técnica con organismos internacionales, entidades
gubernamentales u académicas.
Conocimiento en trabajos de investigación que haya realizado/coordinado ( etapa inicialfinal -cierre de proyecto).
Experiencia en organización de eventos (seminarios y mesas de trabajo de expertos)
Experiencia metodológica en investigación y redacción de reportes y estudios.

5
15
10
30

20

Experiencia en organización y planificación de iniciativas, proyectos de investigación
científica
Inglés intermedio hablado y escrito documento "consumo y producción sustentables"
(desarrollo de documento mas pregunta en idioma en inglés)

20

Total 100
Al momento de la entrevista personal, la comisión evaluadora podrá agregar otros criterios de evaluación si
lo estima conveniente, como así también requerir opcionalmente evaluaciones o test de conocimientos
técnicos o de idiomas.
Sobre la base de los resultados obtenidos en la evaluación de la entrevista y de las evaluaciones o test
adicionales si los hubiere, la comisión evaluadora realizará una recomendación del o los candidatos idóneos
para ocupar el puesto.
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PNUD realizará la verificación de referencias del/los candidato/s recomendado/s por la comisión evaluadora;
según lo indicado en el Formulario P11.
PNUD se comunicará sólo con los candidatos entrevistados para informar el resultado final del proceso de
selección.

X. Documentación a Presentar por el Candidato Seleccionado
Finalizado el proceso de selección, el candidato seleccionado debe presentar la siguiente documentación a
PNUD previo a la firma del contrato:
-

Copia de la Cédula de Identidad y/o pasaporte vigente.
Certificado de Antecedentes emitido por el Registro Civil.
Declaración Jurada completa y firmada (Anexo I) Link
Certificado Médico que indique aptitud para trabajar.
Certificado de afiliación emitido por su AFP.
Datos bancarios para el pago de salario mensual.
- Nombre del Banco
- Tipo de Cuenta
- Número de Cuenta
- Formulario de Incorporación de Dependientes al Seguro Médico (opcional) Link
Si al momento de la firma del contrato, los datos de contacto (dirección, teléfono, email) han cambiado
respecto del Formulario P11, se agradece notificarlos a la brevedad posible.
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