
CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO  
RESPONSABLE DE CARACTERIZACION DE PERFILES OCUPACIONALES EN 

PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
 

 
1. OBJETIVOS 

 
Asistencia Técnica en Caracterización de Perfiles Ocupacionales en Prestación de servicios en 
Agua saneamiento e higiene. 
Establecimiento de un modelo de certificación de competencias laborales y capacitación para 
EPSAs. 
 

2. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 
 
En el desarrollo de la consultoría se deben presentar los siguientes informes, que serán recibidos 
y aprobados por el SENASBA a través de la supervisión (contraparte), según los siguientes 
plazos: 
 

ENTREGABLE PRODUCTO INFORME 

P1 Plan de Trabajo y cronograma 
Plan de 

Trabajo y 
cronograma 

P2 

Producto N°1:  

Plan de desarrollo de capacidades de técnicos del SENASBA  

Documento de convenio suscrito entre actores (SENASBA – 
SPCC – AAPS – otros) involucrados para reconocimiento de 
competencias laborales tomando en cuenta la capacitación 
permanente. 

Informe N°1 

P3 

Producto N°2:  

Documento de mapeo y caracterización de al menos 1 
competencia ocupacional priorizadas 

Informe N°2 

P4 

Producto N°3:  

Lineamientos y estrategia del programa integral de 
capacidades y asistencia técnica para certificación de 
competencias 

Informe final con el resultado de los documentos de la 
consultoría. 

Informe N°3 
Informe 

Final 

 
3. PLAZO 

 
El CONSULTOR desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el 
alcance del servicio, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de 
servicios en el plazo de cincuenta (50) días calendario, plazo que será computado a partir del día 
siguiente a la emisión de la Orden de Proceder. 
  

4. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA EL CONSULTOR 
  
Formación Académica: Título en Provisión Nacional en las áreas Sociales y/o pedagógicas. 
 
Curso: Diplomado en Educación Superior y/o temas relacionados a la gestión del conocimiento, 
Diplomado en Gestión de Proyectos  
 
Experiencia General: Experiencia General de 5 años a partir de la emisión del título en provisión 
nacional 
 



Experiencia Específica: Mínimas de dos (2) años en la construcción de Planes Regionales de 
Educación Alternativa y Especial, y en Mapeo y Caracterización de Ocupaciones, en el Sistema 
Plurinacional de Certificación de Competencias (SPCC). 
 
Experiencia especifica adicional: de al menos dos (2) consultorías en elaboración de 
propuestas de procesos o instrumentos normativos para procesos de certificación de 
competencias en agua y saneamiento; Mapeo y caracterización de ocupaciones con preferencia 
en Agua y Saneamiento. 
 

5. FORMAS DE PAGO  
 
El monto total es de Bs. 22.599,50 (Veinte dos mil quinientos noventa y nueve 50/100 bolivianos), 
monto que incluye equipos, herramientas, materiales, instalaciones, alquileres, seguros e 
impuestos, gastos de movilización, generales y utilidades sin excepción alguna, que sean 
necesarios para la realización y cumplimiento de la CONSULTORÍA y no se reconocerán ni 
procederán pagos por servicios que excedan dicho monto. 
 

6. GRILLA DE EVALUACION  

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

Condiciones Mínimas solicitadas por la Entidad 

Criterio Descripción 
Cumple/No 

cumple 

A. Formación  
Título en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en las áreas 

Sociales y/o pedagógicas. 

 

B. Cursos Diplomado en Educación Superior y/o temas relacionados a la 

gestión del conocimiento, Diplomado en Gestión de Proyectos

  

 

C. Experiencia 
General 

Mínima de cinco (5) años a partir del Título en Provisión 

Nacional 

 

D. Experiencia 
Específica 

Mínima de dos (2) años en la construcción de Planes 

Regionales de Educación Alternativa y Especial, y en Mapeo y 

Caracterización de Ocupaciones, en el Sistema Plurinacional 

de Certificación de Competencias (SPCC) o similares. 

 

 

E. Experiencia 
Especifica 
Adicional 

Experiencia especifica adicional de al menos dos (2) 

consultorías en elaboración de propuestas de procesos o 

instrumentos normativos para procesos de certificación de 

competencias en agua y saneamiento; Mapeo y 

caracterización de ocupaciones con preferencia en Agua y 

Saneamiento o similares. 

 

 


