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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

Técnico de Implementación Calidad Turística - Actividad 4.4.4.2 
REF. CCI-PIDTUCC-2022-0001 

(Fecha Límite: 14 de marzo de 2022) 

En ocasión al Contrato de Préstamo No. 3879/OC-DR, suscrito por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno 
de República Dominicana, para ejecución del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo (DR-L1084) (el “Programa”) el Ministerio de Turismo (MITUR), en calidad de organismo ejecutor, emite el presente 
llamado para contratación de servicios de consultoría individual para la Actividad 4.4.4.2 - Servicios Consultoría para 
Técnico de Implementación Calidad Turística. 

Objetivo: El objetivo general de esta consultoría es Fortalecer el Sistema de Calidad Turística, parte integral del Sistema de 
Registro, Clasificación y Calidad Turística del Ministerio de Turismo, con la finalidad de mejorar la experiencia y 
satisfacción de los turistas y elevar la competitividad y posicionamiento del principal destino cultural del país. 

Pefil Requerido: 
• Profesional del Área Turismo, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
• Especialización en Gestión de Calidad, flujo de procesos, Ingeniería Industrial en cualquiera áreas afines a la

consultoría.
• Experiencia en gestión de calidad y procesos; proyectos de levantamiento de datos e información de empresas para

la mejora de procesos internos, mejora de servicios u otros similares; y/o en sector turístico.
• Manejo de base de datos, software de gestión, desarrollo de encuestas, entrevistas, así como también otros

entrenamientos que puedan aportar a la ejecución de las funciones de la presente consultoría.

Términos de Referencia: Disponibles en www.mitur.gob.do/publicaciones. 

La selección y contratación del consultor se llevará a cabo conforme al procedimiento estipulado para Consultorías 
Individuales, establecido en la Sección V de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15), edición de mayo 2019, y podrán participar en ella todos los consultores 
individuales elegibles. Las expresiones de interés1 se recibirán hasta las 4:00 p.m. (GMT/UTC -4) del día catorce (14) de 
marzo de 2022, vía correo electrónico o de manera física a las direcciones indicadas a continuación:  

Ministerio de Turismo (MITUR)  
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD)  
Atención: Unidad de Adquisiciones 
Dirección: Edificio Saviñón, Calle El Conde esquina José Reyes, Ciudad Colonial, Santo Domingo de Guzmán. 
E-mail: adquisiciones_ucp@mitur.gob.do
Teléfono: (829) 545-1548

1 Las expresiones de interés deben acompañarse de la documentación que demuestre que los profesionales interesados se encuentran cualificados (hoja 
de vida, documentos de soporte, etc.), para fines de evaluación.  
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I. ANTECEDENTES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado Dominicano suscribieron en fecha treinta (30) 
de abril del año dos mil diecinueve (2019) el Contrato de Préstamo No. 3879/OC-DR, para la ejecución 
del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
(“PIDTUCCSD” o el “Programa”), a ser ejecutado por el Ministerio de Turismo (MITUR), por intermedio 
de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), y en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional (ADN) y el Ministerio de Cultura (MINC).  

El Programa tiene como objetivo la revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (“CCSD”) en 
sus aspectos urbanos, económicos y de turismo cultural, a través de: (i) la recuperación de espacios 
públicos y monumentos históricos; (ii) el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para los 
residentes; (iii) el desarrollo de las economías locales; y (iv) el fortalecimiento de la gestión de la CCSD. 
El Programa beneficiará a: (i) los residentes de la CCSD; (ii) los comerciantes de la zona, especialmente a 
las medianas y pequeñas empresas; y (iii) los turistas locales y extranjeros. 

Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo anterior, el Programa comprende los cuatro componentes 
siguientes:  

I. Consolidación de la oferta de turismo cultural;
II. Mejora de las condiciones de habitabilidad de los residentes de la CCSD;
III. Desarrollo de las economías locales de la CCSD; y,
IV. Fortalecimiento de la Gestión Turística, Cultural y Urbana.

En ese contexto y como parte de las actividades definidas en el Componente IV: Fortalecimiento de la 
Gestión Turística, Cultural y Urbana, la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) se aboca a la 
contratación de técnicos capacitados que puedan llevar a cabo el proceso de Fortalecimiento del Sistema 
de Calidad Turística (el “Sistema”), un eje del Sistema de registro, clasificación y calidad de establecimientos 
turísticos, en estrecha coordinación con el Viceministerio de Calidad del MITUR, ejecutando de forma 
integral los procesos requeridos para consolidar su implementación e incrementar el número de 
empresas certificadas con el Distintivo de Calidad.  

El Sistema fue concebido con fines de garantizar un nivel de calidad óptimo y consistente en los 
productos y servicios ofertados en el Centro Histórico de Santo Domingo, para impulsar la actividad 
turística y mejorar la competitividad del destino. Su desarrollo fue estructurado en dos partes (i) diseño 
del Sistema e implementación piloto en Ciudad Colonial; y, (ii) consolidación del Sistema diseñado en el 
MITUR, y ampliación del alcance de implementación, fase que se encuentra actualmente en ejecución en 
el marco del Programa.  

Para la puesta en operación del Sistema se diseñaron estándares de calidad, la base para mejorar el 
funcionamiento de las empresas y establecimientos turísticos, para los siguientes subsectores de la 
actividad turística: Agencias de viaje y tour operadores receptivos, Establecimientos Hoteleros, 
Restaurantes y Bares, Tiendas de Regalo, Museos, Transporte Turístico, Artesanos y Guías Turísticos. 
Inicialmente, el presente Programa se concentrará con (i) establecimientos hoteleros; (ii) restaurantes y 
bares; y (iii) agencias de viaje y turoperadores.  

La realidad identificada en la ejecución del piloto del Sistema, llevado a cabo durante el periodo 2016 – 
2019, en el marco del Programa de Fomento al Turismo (PFTCCSD), es que muchas de las empresas que 
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operan en el sector turístico no establecen un sistema de gestión de estándares que les permita garantizar 
un nivel de calidad y consistencia óptimo en sus servicios y productos, por tanto, el Sistema de Registro, 
Clasificación y Calidad Turística ofrece una hoja de ruta clara para mejorar el funcionamiento de las 
empresas y asegurar una experiencia turística satisfactoria. 

Cabe destacar que a partir de 2020 tras la pandemia del COVID-19 el antedicho sistema adquiere aún 
mayor relevancia, ya que ha quedado demostrada la importancia de que los establecimientos cumplan 
no solo con estándares de calidad y servicio, sino también con los protocolos de bioseguridad avalados 
por las autoridades competentes para cada subsector con miras a gestionar los riesgos sanitarios y poder 
operar.  

Durante el piloto se afiliaron al Distintivo de Calidad Turística ciento cincuenta y tres (153) empresas, de 
las cuales ciento cuarenta y dos (142) asistieron a los talleres de calidad, ciento dos (102) recibieron la 
primera auditoría interna, y de estas, sesenta y cinco (65) la segunda auditoría interna, veintinueve (29) 
empresas calificaron para auditoría externa; y, finalmente nueve (9) empresas cumplieron con los 
indicadores y obtuvieron el Distintivo de Calidad Turística, certificaciones que deberán incrementar 
mediante la presente consultoría y quedar en operación en el Ministerio de Turismo.  

En esta ocasión se busca ampliar y fortalecer el Sistema, principalmente mediante: 

(a) la ejecución de procesos de revisión y ajuste de los estándares de calidad que fueron diseñados e
implementados en la fase piloto referida anteriorente;

(b) la integración de los parámetros de bioseguridad relativos al protocolo COVID, elaborados y
avalados por el MITUR y la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES); y,

(c) la certificación de nuevas empresas con el Distintivo de Calidad Turística, cuya rama de actividad
económica sea (i) establecimientos hoteleros; (ii) restaurantes y bares; y, (iii) agencias de viaje y
turoperadores, priorizando en la Ciudad Colonial y siguiendo la estrategia de implementación
establecida por el Viceministerio de Calidad del MITUR.

A los fines anteriores se requiere el apoyo de dos (2) consultores que implementen y supervisen las 
actividades, definidas y por definir, consecuentes con los fines anteriores, según lo definido en el marco 
del Programa, considerando la experiencia previa del PFTCCSD, y el MITUR.  

I. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

2.1 Objetivo General 

El objetivo general de la consultoría es Fortalecer el Sistema de Calidad Turística, parte integral del 
Sistema de Registro, Clasificación y Calidad Turística del MITUR, con la finalidad de mejorar la 
experiencia y satisfacción de los turistas, y elevar la competitividad y posicionamiento del principal 
destino cultural del país.  

2.2 Objetivos Específicos 

• Revisar y ajustar los estándares de calidad en base a los resultados de la implementación piloto
llevado a cabo en el marco del PFTCCSD y referido en los antecedentes.
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• Capacitar a los técnicos e inspectores para la supervisión de cumplimiento de los estándares de
calidad que serán implementados, abarcando la transferencia de conocimiento sobre las fases de
implementación y los pasos a seguir en cada una.

• Sensibilizar a los negocios de los subsectores establecidos sobre los beneficios y utilidades del
Distintivo de Calidad Turística, mediante la realización de presentaciones, talleres y contacto con
los propietarios y/o gerentes.

• Promover ante la cadena de valor del turismo el Sistema de Registro, Clasificación y Calidad
Turística, a fin de aumentar la adhesión progresiva de los negocios.

• Incentivar la aplicación de los estándares de calidad sectoriales para asegurar que las empresas y
servicios turísticos cumplan con los requisitos establecidos.

• Elevar el nivel de calidad en la entrega de productos y servicios que forman parte de la cadena de
valor del turismo.

• Crear una estructura de gestión permanente en el viceministerio técnico del Ministerio de Turismo
para elevar la calidad y competitividad en el prestador de servicios turísticos.

• Otorgar el Distintivo de Calidad Turística a las empresas y servicios turísticos que apliquen las
buenas prácticas, estableciendo como meta en Ciudad Colonial 0 Distintivos que necesitamos
otorgar cumplir con la meta

II.  ALCANCE DE LA CONSULTORIA

3.1 Metodología 

Los consultores deberán trabajar en alianza y coordinación con el Viceministerio de Calidad y con el 
Viceministerio Técnico del MITUR, siendo estas las unidades competentes para dar continuidad a las 
actividades de implementación y monitoreo del Sistema de Registro, Clasificación y Calidad Turística 
una vez concluido el Programa, y por tanto, donde reside su sostenibilidad. 

La metodología de implementación del Sistema de Calidad Turística está estructurada y definida en los 
estándares e informes que serán suministrados al consultor. La implementación se realiza en cinco (5) 
fases que en términos generales definen el trabajo a ser realizado por los consultores: Fase 1: Afiliación y 
autoevaluación; Fase 2: Auditorías internas - visitas técnicas; Fase 3: Auditoría Externa; Fase 4: Entrega 
del Distintivo de Calidad Turística; y Fase 5: Renovación del Distintivo de Calidad Turística. Además, el 
trabajo de los técnicos en Calidad a ser contratados mediante la presente consultoría abarca la revisión y 
ajustes de los estándares; la capacitación a inspectores; y la transferencia de Know How durante la 
prestación de sus servicios.  

Para la ejecución de las tareas el consultor hará uso de las herramientas del Sistema: formularios, 
manuales y estándares de calidad, y cualquier otro insumo suministrado para la ejecución. La dinámica 
de trabajo implica la realización de visitas de campo y de talleres de presentación y socialización del 
Distintivo de Calidad para la captación de adheridos.  

3.2 Actividades 

A continuación, se describen las actividades que el consultor deberá desarrollar. Sin embargo, su 
programa de trabajo debe incorporar todas aquellas otras actividades e informaciones que sean 
necesarias, para lograr el objetivo de esta Consultoría.  
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• Estudiar la metodología de trabajo del Sistema de Calidad Turística a partir de los informes
realizados en la fase de Diseño e Implementación piloto, y estar en la capacidad de formar a otros
técnicos a medida que se consolida el Sistema en el Ministerio de Turismo.

• Llevar a cabo los procesos de revisión y ajuste de los estándares, en base a los resultados de la
implementación piloto.

• Producir los estándares definitivos que serán implementados conforme a la planificación elaborada
por el Viceministerio de Calidad del MITUR, y asegurando el cumplimiento de los indicadores
establecidos en la matriz de resultado del Programa.

• Promover ante la cadena de valor del turismo el Sistema de Registro, Clasificación y Calidad
Turística divulgando sus beneficios y utilidades en coordinación con el Viceministerio de Calidad
y la dirección de comunicaciones del MITUR.

• Inspección a establecimientos afiliados para asegurar que se ajustan a los estándares y normativas
pertinentes.

• Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Registro, Clasificación y Calidad Turística en
las empresas en Ciudad Colonial y Distrito Nacional, y demás zonas que sean definidas por los
Viceministerios Técnico y de Calidad del MITUR.

• Asesorar y apoyar a los negocios sobre la aplicación de los estándares y planes de mejora para
obtener el Distintivo.

• Generar estadísticas, a partir del mantenimiento de una base de datos detallada del proceso, sobre el estado
de implementación del Distintivo de Calidad.

• Elaborar informes con los resultados del proceso de implementación y sobre el grado de
satisfacción de los empresarios afiliados, manteniendo en todo momento una comunicación fluida
y efectiva con la dirección de calidad del viceministerio de Calidad, con los inspectores de Calidad
y con la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) para poder dar respuesta de forma oportuna a
las situaciones identificadas.

III. PRODUCTOS ESPERADOS Y ENTREGABLES

4.1 Productos Esperados de los Servicios 

Los productos esperados de estos servicios los constituyen los reportes e informes que correspondan a 
las actividades previamente indicadas, según sean requeridos. Adicionalmente, se espera que el 
consultor logre que un mínimo de 30 establecimientos en la Ciudad Colonial, pertenecientes a los 
subsectores referidos en los presentes TDR, obtengan el Distintivo de Calidad Turística. 

4.2 Entregables - Informes 

• Reporte mensual, el consultor entregará reportes mensuales de seguimiento sobre el cumplimiento
de las actividades realizadas en el periodo, las cuales dividirá en varias partidas que serían:
Contactos potenciales, nuevos afiliados, seguimiento a miembros, programa de formación,
limitaciones, fase en la que se encuentran las empresas dentro del proceso de certificación, empresas
certificadas, retos u oportunidades de mejora, etc.

• Reporte Anual, consolidado de gestión realizada en un año calendario.

4.3 Formato para presentación de Informes 

Los formatos de presentación de la documentación cumplirán con las siguientes características: 
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INFORMACIÓN IMPRESA: a ser suministrada solo cuando sea requerida por la UCP o el 
Viceministerio de Calidad del MITUR.  

1. Papel tamaño carta (8 1/2” x 11”), de requerirse la inclusión de documentación adicional en
formatos de mayor dimensión, se escogerán aquellos que doblados adquieran la dimensión
establecida.

2. La información gráfica se entregará en función de la naturaleza de su contenido, todos los
informes en un formato que garantice su fácil visualización. Los catálogos o galerías de imágenes
deberán ser impresos en full color.

3. Todas las páginas de los informes deberán estar firmadas por el Consultor.

INFORMACIÓN DIGITAL: 

1. Copia fiel escaneada del informe impreso (que contenga la firma del consultor)
2. Textos: Adobe PDF o el programa en el cual fue creado, compatible con Windows.
3. Hojas de cálculos (Base de datos, análisis, etc.): Microsoft Excel.
4. Cronogramas: MS Project o similar compatible.
5. Material fotográfico: formatos PDF, JPG o GIF, en alta resolución.
6. Planos: vector, DWG, DXF, AutoCAD o afines.

CANTIDAD DE COPIAS: 

Todo informe elaborado como parte de la consultoría deberá ser presentado en medio digital y, cuando 
así se requiera también en formato impreso. La cantidad de informes impresos será la indicada a 
continuación: 

- Un (1) original y copia digital: para reposar en el expediente correspondiente en el archivo general del
Programa.

- Un (1) original y copia digital: para la solicitud de pago y reposar en el archivo del Área Financiera.
Este original solo se entregará cuando el informe constituya el soporte para la realización de un pago
al Consultor o un tercero (consultores o contratistas de obras).

- Una (1) copia impresa y digital: para consulta o uso cotidiano (esta copia solo se entregará cuando el
informe contenga elementos para su implementación).

IV.  REPORTE Y COORDINACIÓN

El Consultor prestará sus servicios reportando al Director de Calidad del Viceministerio de Calidad 
Turística del MITUR, y a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), a través de la Coordinación CE-
5 y el Especialista de Turismo. 

Conforme a la metodología de trabajo, se definirán los procedimientos que se seguirán para garantizar 
un flujo de información y una retroalimentación que permita alcanzar el logro de los objetivos del 
Sistema de Calidad y del Programa, en tiempos oportunos, conforme a la planificación oficial. 

II. ÁMBITO DE EJECUCIÓN

El Consultor prestará servicios de forma presencial en cualquiera de las sedes del MITUR, sea sus oficinas 
principales ubicadas Ave. Luperón esq. Cayetano Germosén; o en cualquier lugar ubicado dentro de la 
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ciudad de Santo Domingo de Guzmán al cual pudieran trasladarse las oficinas del MITUR; las oficinas 
del Programa, sito en el edificio Saviñón, calle José Reyes esq. Conde; y/o en las oficinas del MITUR 
ubicadas en la Calle 30 de marzo, donde se encuentra el Departamento de Empresas y Servicios, según 
sea requerido. La presente consultoría incluye la realización de visitas de campo a los negocios que 
formen parte del Sistema de Calidad, quedando establecido como prioritario el Centro Histórico de Santo 
Domingo. Como parte de sus funciones, el Consultor deberá trasladarse, tantas veces sea requerido de 
acuerdo con la metodología aprobada, así como a otros lugares donde se realicen actividades 
concernientes a sus responsabilidades. 

III. PLAZO DE EJECUCIÓN

Los servicios serán requeridos hasta alcanzar todos los objetivos del Sistema, en consonancia con los 
objetivos del Programa, sin perjuicio de que el termino por el cual se realicen las contrataciones 
particulares de los consultores para proveer estos Servicios. De conformidad con las herramientas 
utilizadas para evaluar el cumplimiento de estos objetivos, las contrataciones de consultores podrán 
realizarse en periodos anuales. No obstante, el periodo vigente para cada contratación será 
exclusivamente el estipulado en el contrato suscrito al efecto con cada Consultor.   

IV. ESQUEMA Y FORMA DE PAGO

Los servicios de consultoría previamente descritos serán remunerados en base a una tarifa fija (suma 
global) que será fijada y pagadera en Pesos Dominicanos (RD$), a ser negociada y establecida en el 
contrato a ser suscrito al efecto. Este monto incluye la remuneración total al Consultor por los servicios 
descritos, incluyendo todos los gastos, viáticos, impuestos, o cualquier otro monto en que pueda incurrir 
el Consultor a estos fines.  

Se establecerá un monto total por los servicios prestados en durante la vigencia del contrato, pagaderos 
a prorrata de forma mensual. Los honorarios del Consultor incluyen todos los impuestos a los que el 
Consultor esté sujeto, en función de su condición fiscal. De igual modo, el precio del contrato incluirá las 
cargas sociales establecidas en la legislación nacional, aplicables en función de la modalidad de contrato 
utilizada. Los pagos se realizarán en Pesos Dominicanos. La UCP aplicará las retenciones y deducciones 
correspondientes a la condición fiscal del Consultor, conforme a la legislación tributaria de la República 
Dominicana 

Los pagos se realizarán con cargo a los recursos del Préstamo No. 3879/OC-DR. 

V. CONDICIONES ESPECIALES

• Derechos de Propiedad

Todos los informes, diseños, presentaciones, investigaciones, datos, impresiones y trabajos que produzca 
el Consultor para el desarrollo de los guiones producto de estos términos de referencia, así como los 
productos en sí mismos, serán propiedad del MITUR, en su calidad de organismo ejecutor del Programa. 
Los derechos patrimoniales y de explotación de todas y cualquier obra creada en el marco de la presente 
consultoría, quedan cedidos de forma exclusiva al MITUR en tanto obra por encargo, sin perjuicio de los 
derechos morales establecidos en el artículo 17 de la Ley No. 65-00 sobre Derechos de Autor, según estos 
apliquen dependiendo de la naturaleza de los productos; y sin que medie remuneración adicional a estos 
fines.  
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Asimismo, el Consultor no podrá explotar, ni divulgar, o de ninguna otra forma utilizar las obras, 
constituyan estas productos finales o parciales, sin la aprobación previa por escrito del MITUR. En 
consecuencia, quedan prohibido al Consultor las siguientes actividades: utilizar o proporcionar a terceros 
textos, dibujos, audiovisuales, locuciones, fotografías, imágenes o cualquier otro elemento producido en 
ocasión de los servicios contratados, ni podrá publicar total o parcialmente el contenido de estos. En todo 
caso, el Consultor será responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de estas 
obligaciones. Dicho incumplimiento será considerado como falta grave y podrá conllevar a la rescisión 
de cualquier contrato de servicios mediante el cual se documente la contratación de los servicios descritos 
aquí. 

• Confidencialidad

El Consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del Programa, el 
MITUR, el BID y/o las instituciones involucradas con el Programa, a la cual tenga acceso de manera 
expresa o incidental, relacionada con los servicios o las actividades u operaciones de las instituciones 
previamente mencionadas, salvo aquellas que le fueran requeridas mediante los procesos judiciales o 
extrajudiciales correspondientes conforme las leyes de la República Dominicana. 

• Participación en otras Actividades

El Consultor se compromete, durante la prestación de los servicios y durante un periodo de doce (12) 
meses inmediatamente posteriores a la terminación de estos, a representar el  Programa, y a solicitud de 
la Coordinación General, en las actividades de carácter público y privado en las cuales se requiera su 
participación para tratar aspectos de carácter técnico relacionados con los servicios contratados, 
incluyendo la participación (como ponente o público) en charlas, conferencias, debates, actividades 
académicas, así como declaraciones de prensa radial, escrita y televisiva, cuando le fuera delegado por 
la Coordinación General. 

VI.  PERFIL DEL CONSULTOR

El Consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

a. Elegibilidad: Ciudadano de un país miembro del BID y no tener conflictos de intereses con las
funciones a ser realizadas.

b. Formación Académica:

• Licenciatura en Turismo, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Formación en Gestión de Calidad, procesos, ingeniería industrial o afines.
• Se valorará la formación adicional en manejo de base de datos, software de gestión, desarrollo de

encuestas, entrevistas, así como también otros entrenamientos que puedan aportar a la ejecución
de las funciones de la presente consultoría.

c. Experiencia General

• Por lo menos tres (3) años de experiencia profesional general contabilizados desde la obtención
del primer título de grado.
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d. Experiencia Específica

• Experiencia profesional en trabajo de gestión de calidad y procesos; en proyectos de levantamiento
de datos e información de empresas para la mejora de procesos internos, mejora de servicios u
otros similares; y/o en actividades afines al turismo.

e. Otros conocimientos

• Dominio de herramientas informáticas de gestión tales como MS Word, MS Project, Ms Excel, Ms
Outlook, MS PowerPoint.

• Pleno dominio del idioma Español oral y escrito.
• Dominio intermedio del idioma Inglés oral y escrito (documentado con calificaciones de pruebas

estandarizadas, experiencia laboral o académica en este idioma, certificados de estudios del
idioma).

f. Habilidades Blandas:

• Capacidad de Análisis: Habilidad de razonamiento y organización cognitiva del trabajo,
realizando un análisis lógico, mediante la identificación de problemas, reconociendo información
significativa, buscando y coordinando datos relevantes, para la organización y presentación de
datos financieros y estadísticos, estableciendo conexiones relevantes entre datos numéricos.

• Capacidad de Aprendizaje: Capacidad para autoevaluar las necesidades de conocimiento -
teórico o práctico - adoptando las medidas necesarias para adquirirlo y ponerlo en práctica,
manteniendo una actitud flexible y abierta.

• Identificación con el Programa: Capacidad para comprender las características específicas del
Programa y comprometerse con él, alineando la conducta y las responsabilidades profesionales
con los valores, principios y objetivos de la UCP.

• Intercooperación: Capacidad para encontrar soluciones y acuerdos tendentes a incrementar y
optimizar la dimensión institucional, con la finalidad de mejorar la eficiencia de los recursos.

• Redes de contacto: Capacidad para establecer, mantener y potenciar los contactos - tanto a nivel
interno como externo - con el objetivo de alcanzar los mejores resultados para el Programa,
velando por la imagen de éste.

• Orientación a Servicio: Capacidad para identificar, comprender y satisfacer con eficiencia las
necesidades de los actores involucrados actuales y potenciales.

• Orientación a Resultados: Capacidad para rentabilizar el propio esfuerzo teniendo siempre
presentes los objetivos que se persiguen, optimizando el uso del tiempo, priorizando las
actividades a realizar y utilizando herramientas o metodologías que faciliten la realización de sus
actividades.

• Tolerancia a la presión: Capacidad para mostrar resistencia en situaciones tensas o complicadas,
barreras encontradas en el camino, cargas de trabajo o ritmos no habituales, manteniendo el
mismo nivel de calidad en el trabajo realizado.

• Prudencia: capacidad de anticiparse a circunstancias, tomar las mejores decisiones, conservar la
compostura y el trato amable en todo momento, pensando y actuando con sentido común.

• Capacidad de negociación.
• Comunicación asertiva.




