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TÉRMINOSDEREFERENCIA 
(AcuerdoconContratistaIndependiente) 


 ficinadeGestióndeProyectos- Especialista 
O

Cargo:
Proyecto: 
LugardeDestino:
Nicaragua/Guatemala/Argentina 
Sección/Unidad:
LCR,CRPC 
Contrato/Nivel:
ICS10-IICA2 
Supervisor:
Jefe/adePrograma 


1.Antecedentesgeneralesdelproyecto/asignación


La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un órgano de las Naciones Unidas
responsable de las infraestructuras, las adquisiciones y la gestión de proyectos (Resolución 65/176 de 2010 de la
AsambleaGeneral).Nuestramisiónesayudaralaspersonasamejorarsuscondicionesdevidayalospaísesalograrla
pazyundesarrollosostenible.LastresáreasprioritariasdeUNOPScorrespondena: 

i)InfraestructuraSostenible:UNOPSdiseña,construye,reparaymantieneinfraestructurasenalgunosdelosentornos
másdesafiantesdelmundo.Susactividadessecentraneneldesarrollodeinfraestructuradetransporte,educacióny
salud,entreotrasáreas 
ii) Adquisiciones públicas: UNOPS es un recurso central de adquisiciones del sistema de las NacionesUnidasylos
Gobiernos.Enfatizaenunaentregadebienesyservicioseficiente,transparenteysostenible 
iii)Gestióndeproyectos:UNOPSgestionaalañomásdemilproyectoshumanitarios,dedesarrolloydeconsolidación
de la paz para distintos asociados, garantizando calidad, eficacia y resultados que cumplan con los más altos
estándares. 

EltrabajodeUNOPSbuscalasostenibilidadmedioambiental,socialyeconómica,lacualcontribuyealosprogresosde
equidadybiencomúndelospaísesenlosqueopera,promoviendoasíelmejoramientodelascondicionesdevidade
las personas más necesitadas. UNOPS tiene presencia en 23 países de América Latina y el Caribe. Los servicios,
productos y asistencia técnica cumplen con los principios de la administración pública de transparencia, equidad,
integridad,librecompetencia,imparcialidad,moralidad,eficacia,eficienciayrespetodelasinstitucionesnacionales. 

UNOPSenNicaragua,GuatemalayArgentinadesarrollainiciativasensectoresestratégicoscomoinfraestructuravial,
proyectosdeinfraestructuraenaguaysaneamiento, infraestructuravertical, proyectosdeadquisicionesentreotros,
aportando sus capacidades en materia de gerenciamiento de proyectos complejos, asesoramiento técnico y
adquisiciones, con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia; entodosloscasos,aplicandoelenfoquedederechos
humanosylaperspectivadegénero. 


2.Responsabilidadesfuncionales 


La Oficina de Gestión deProyectos(PMO)seestableceparaproporcionarunaestructurade apoyo a la toma de 
decisiones, apoyo a la entrega y garantía para la OficinadeUNOPSNicaragua,GuatemalaoArgentinasegún
corresponda.Lasfuncionesyserviciosclavedel/laEspecialistaenPMOdelaOficinadeGestióndeProyectosincluyen: 
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Apoyo a la planificación estratégica: Apoyar a la Dirección de la Oficina de UNOPS enNicaragua,
Guatemala o Argentina (según corresponda), a enfocarse en realizar los proyectos correctos. Las 
actividades claveincluyen la evaluación en consonancia con los objetivos estratégicos delaOficina,el
apoyoalaplanificación,lapreparacióndepaneleseinformesdegestión,incluidoelescrutinio. 
Apoyo en la ejecución: garantizar que la oficina de UNOPS enNicaragua,GuatemalaoArgentina(según
corresponda), esté realizando los proyectos de la manera correcta. Las actividades clave incluyen
proporcionar experiencia para la puesta en marcha de proyectos, planificación,ejecución y cierre de 
proyectos, y apoyar a los equipos de desarrollo denegocioy gestióndeproyectosenlaaplicacióndelas
políticas,normasyprácticasdegestióndeproyectosdeUNOPS. 
Implementación de mejores prácticas: garantizar la aplicación efectiva de laspolíticas, procesos y 
estándares de UNOPS en la gestión de programas y proyectos, fomentando prácticas de trabajo
coherentesylaaplicaciónadecuadadelosrequisitosobligatorios. 
Apoyo al aseguramiento del proyecto: Apoyar ala/elJefa/edeProgramaen elcumplimiento de su 
función de aseguramiento del proyecto, monitoreando elprogresodelproyectocontralastolerancias
acordadas,monitoreandoquesesiganlosestándares de trabajo, monitoreando que el alcance no cambia
sin los controlesadecuadosyquelosriesgosdelproyectoestáncontroladoscalidadgestionada. 


El/La Especialista de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) reporta al/la Jefe/a de Programa y dirigela
unidaddePMOenlaoficinadeProyectosdeNicaragua,GuatemalaoArgentina,conapoyo/asesoramientoadicional 
del Asesor Regionalde Gestión de Proyectos. Esto implica el apoyo al/la Jefe/a de Programa en el diseño, 
establecimiento y gestión de la PMO,apoyando la toma de decisiones de la alta dirección y entregando 
proyectos de manera consistente en la cartera de proyectos, asegurando que se sigan laspolíticas, procesos y 
sistemas de gestión de proyectos y aplicada según los estándares de la organización. El/La especialista en PMO
proporcionacapacidadgeneraldeaseguramientodelacalidaddelosproyectosycontribuyeengranmedidaaquela
oficinadepaísavancehaciaellogrodesusobjetivosestratégicos. 

Además, una función primordial del/la Especialista en PMO es apoyaralos/asejecutivos/asdelosproyectos
medianteel monitoreo de actividades específicamente relacionadas con los proyectos, impactandodirectamente 
en el logro de los resultadosdelproyectoalreducirlosriesgosy mejorar las tasas de éxito.  

Resumendefunciones: 
LasprincipalesresponsabilidadesfuncionalesdelEspecialistaenPMOsonlassiguientes: 
I.
Entregaydesempeño 
II.
Aseguramientoypresentacióndeinformes 
III.
Gestióndepartesinteresadas 
IV.
Garantíadecalidad 
V.
Gestióndelconocimiento 
VI.
Gestióndelpersonal 
VII.
Establecimientoycierre 


I.
Entregaydesempeño 
● Con el apoyo del/la Asesor/a regional de Gestión de Proyectos, diseñar, establecer eimplementarcon
éxitolasfuncionesbásicasdelaPMO. 
● GestionarlaPMOeneldíaadía. 
● Brindar apoyo programático y de gestión de proyectos al/la Jefe/a de Programa y al/laDirector/ade
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Paísconrespectoatodaslasactividadesencursoydecierredelosproyectos,al tiempo que se mantienen 
e implementan los estándares apropiados y las mejores prácticas de acuerdo con las políticas y
procedimientosdeUNOPS. 
Contribuir directamente a la supervisión, el asesoramiento, la dirección y el apoyoestratégicos en las 
actividades de gestión de programasyproyectosdeconformidadconlosacuerdosylosdocumentosdel
proyecto. 
Apoyar a los/as Gerentes/as de proyecto en el proceso de planificación del proyecto, proporcionando
experienciaenlaaplicacióndelasnormasymejoresprácticasdegestión de proyectos. 
Cuando sea apropiado, apoyar a los equipos de gestión deproyectos con modificaciones de proyectos 
y presupuestos, incluidos los recursos de personal, asegurando sinergias en toda la oficina de Nicaragua,
GuatemalaoArgentinasegúncorresponda. 
Supervisaryaplicareficazmenteelprocesodecontroldecambios. 
Desarrollar y establecer sistemas de seguimiento de desempeño y recursos dentro de la PMO,
complementarios a los sistemas y herramientas de UNOPS, para asegurar unaplanificación, previsión y 
seguimiento efectivos de la entrega delacarteradeproyectos. 
Identificar y anticipar de manera oportuna los riesgos y problemas potenciales yrecomendarmedidas
demitigación. 
Aseguramientoypresentacióndeinformes 
Asumir la función de apoyo de supervisión y aseguramiento de la PMO para los programas y 
proyectos de la Oficina de País en cualquier momento,estableciendo una relación directa con los 
Gerentesde proyecto para facilitaractividadesdeaseguramientoeficientes. 
Proporcionar experiencia y apoyo a los/as Gerentes/asde proyecto en las herramientas,sistemasy
aseguramientodeapoyodeUNOPSqueestánsiguiendolosprocesos. 
Revisar periódicamente el estado de los proyectos en los sistemas de UNOPS enfuncióndeloscriterios
dedesempeñodelproyectoylosrequisitosdelapolítica. 
Enestrechacoordinaciónconel/laJefe/adePrograma,llevaracabounanálisisdelsistemasobre la salud de 
los proyectos y programas, destacando los riesgos clave, los problemas, las mejores prácticas ylas
leccionesaprendidas. 
Establecercuadros de mando e informes de gestión, proporcionando planes de acciónrecomendadosy
medidasdemitigaciónal/laJefe/adeProgramayequiposdeproyecto. 
Realizar el mantenimiento rutinario y la implementación de sistemas efectivos demonitoreoycontrol
delasactividadesdelprogramayproyecto,deacuerdoconlosAcuerdosLegales. 
En el contexto delseguimientoylaevaluación,asegurarquetodoslosproyectospresenten y actualicen 
periódicamente hitos y objetivos específicos durante los ciclos de vida de los proyectos, y realizarun
seguimientodelprogreso,odeotromodo,enfuncióndedichainformación. 
Establecer uncronogramadeinformesyprocedimientosdeinformesparagarantizareldesarrollooportunoy
lapresentacióndeinformesdecalidadsegúnseanecesario. 
Brindarapoyoalosprogramasyproyectos,asegurandoladifusiónefectivayoportunade los informes, de 
acuerdoconladocumentacióndelproyectoylasexpectativasdelascontrapartes. 
Coordinarysupervisarlaimplementacióndesolicitudesoiniciativasrelevantesparalagestión de proyectos 
de la Oficina Regional yentidadesinternasdeUNOPS, según seanecesario. 
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IV.
●
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V.
●
●
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VI.
●
●
●
●
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VII.
●
●

Gestióndelaspartesinteresadas 
En consulta con el/la Jefe/a de Programa, desarrollar perfiles de partesinteresadasinternasy externas y 
facilitar la formulación de estrategias de participación de las partes interesadas en lasOficinasde
Nicaragua,GuatemalaoArgentina ylosnivelesdeproyecto,segúncorrespondaencadaoficina. 
Apoyarlaformulacióndeplanesdecomunicacióndeprogramasyproyectos. 
Coordinar la participación y la comunicación internas con las partes interesadas, según corresponda,
asegurando una gestión eficaz de la interdependencia y la sincronización de las comunicaciones entre
programasyproyectos. 
Coordinarlascomunicacionesinternasdelprogramaydelproyecto. 
Monitorearlaefectividaddelascomunicacionesdeprogramasyproyectos. 
Aseguramientodelacalidad 
Coordinar con el/la Jefe/a de Servicios de Apoyo para garantizar que el programa cumpla con los
requisitosdeauditoría,segúncorresponda. 
Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por UNOPS para la gestión de
programasyproyectos. 
Coordinar revisiones de calidad de documentos y entregables de programas yproyectos. 
Proporcionar control de calidad para los productos de gestión (documentos deproyectos,informes,
etc.). 
Identificar y mejorar continuamente los procesos operativos relevantes para laimplementacióndel
proyecto. 
Gestióndelconocimiento 
Asegurar que se lleven a cabo actividades rutinarias y efectivas de creación de capacidad para
desarrollarlacapacidadsosteniblealargoplazodelpersonalnacional. 
Participar en las comunidades de prácticapertinentes. 
Interactuar activamente con los/as GerentesdeProyecto y la comunidad deGerentesdeProyectoen
generalparacompartircasosdeestudio,leccionesaprendidasymejoresprácticas. 
Contribuir a la supervisión de los procedimientos de lecciones aprendidas, asegurando que las 
lecciones aprendidas se compartan de manera oportuna yapropiada. 
Establecer procedimientos de gestión / control de documentos para la Oficina deNicaragua,Guatemala
oArgentina(segúncorresponda). 

Gestióndepersonal 
Supervisar,motivarydesarrollarelequipodePMOdelaOficina 
Asegurarqueseestablezcanlasexpectativasdecomportamientodelosmiembrosdelequipo. 
Apoyaral/laJefe/adeProgramaenasegurarquelasrevisionesdedesempeñodelpersonaldelosequiposde
proyectossellevenacabodemaneraoportuna. 
AsegúresedequeelequipodePMOcompletelalistadecapacitacióndeincorporaciónobligatoria. 
Promover la igualdad de género,diversidadeinclusión y la paridad de género entre el equipo según la
estrategia y plan de acción de UNOPS sobre paridad de género 
Establecimientoycierre 
Apoyarenlaidentificaciónyseguimientodedependenciasysinergiasentreprogramasyproyectos. 
Actuarcomo (o nominar y supervisar)punto focal entrelaOficinaylacontrapartedurantetodoelproceso
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decierredelosproyectos. 
Servir de enlace y apoyar al/la Jefe/a de Servicios de Soporte en todos los asuntosrelacionadoscon
recursoshumanos,finanzasyadquisicionesdeláreaprogramática. 
Supervisar y coordinar todas las actividades de cierre de proyectos, asegurando la disposición 
adecuada de los activos del proyecto, informes finales (operacionales)oportunos y efectivos, inicio de 
desembolsos financieros según corresponda ytraspaso efectivo de proyectos cerrados operacionalmente 
a la sededeUNOPSparalosprocesosdecierrefinanciero. 


Apoyoenotrastareasqueleseanasignadas 



3.Requisitos 

a.Educación 
● Se requiere título superior (equivalente a Master's degree)enunárearelevante. 
● El títulodeMaestríapuedeserreemplazadoportítulouniversitario(equivalenteaBachelor'sdegree)en un
área relevanteydos años adicionales deexperiencia. 


b.E xperiencia 
● Se requiere como mínimo cinco años de experiencia (o más en función de losméritos académicos)
relevante en gestión eimplementación de Proyectos,ProgramasoPortafolios. 
● Serequiereexperienciapreviaeneldiseñoe implementaciónde unaOficinadeGestióndeProyectos(PMO)
depreferenciaenelsectordeinfraestructura. 
● Se requiere experiencia en análisis de datos, informes de gestión, herramientasdegestióndeproyectoso
sistemasdegestióndelainformación. 
● LaexperiencialiderandounaOficinadeGestióndeProyectos(PMO)esunaventaja. 


c.Idioma 
● Serequiereidiomaespañolanivelfluido.
● Serequiereidiomainglésanivelintermedio. 


d.C
 ertificaciones 
● LacertificaciónenPRINCE2,PMP,PMO-CP,P3Oesdeseable. 


4.Competenciasclave 
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Desarrolla e implementa estrategias operacionales sostenibles, piensa a largo plazoy
tiene en cuenta el contexto exterior con el objetivo de conformar la estructura de la
organización. Anticipa y percibe el impacto y las implicaciones de actividades y
decisionesfuturasenotraspartesdelaorganización. 

 




Trataatodoslosindividuosconrespeto,respondecontactoalasdiferenciasyanimaa
losdemásahacerlomismo.Defiendelasnormaséticasydelaorganización.Mantiene
altosestándaresdeconfianza.Esunmodeloparaladiversidadylainclusión. 


Actúa como modelo positivo que contribuye alespíritudeequipo.Colaborayapoyael
desarrollodeotros. 
Solo para administradores de personal: mediante el uso de estilos de liderazgo
apropiados, actúa como modelo de liderazgo positivo, motiva, dirige e inspira a los
demásparaquetenganéxito. 


Demuestra comprender el impacto que tiene su función en todos los asociados y
siempreponealbeneficiarioenprimerlugar.Desarrollaymantienerelacionesexternas
sólidasyesunasociadocompetenteparaotros(sientraensusfunciones). 
 
Establece de forma eficaz una líneadeacciónpropiay/oparaotrosconelobjetivode
alcanzar una meta. Las acciones desembocan en la correcta consecución delatarea
conespecialatenciónalacalidadentodaslasáreas.Identificalasoportunidadesytoma
lainiciativaparaactuar.Comprendequeelusoresponsabledelosrecursosmaximizael
impactoquepodemostenerennuestrosbeneficiarios. 
 

Está abierto/a al cambio y es flexible en un entorno con un elevado ritmo de trabajo.
Adaptasuperspectivaalascircunstanciasolosrequisitoscambiantes.Reflexionasobre
las experiencias pasadas y modifica su propio comportamiento. El desempeño es
constante,inclusobajopresión.Siemprepersiguemejorascontinuas. 

 





Evalúa los datos y los procedimientos que se deben seguir para lograr decisiones
lógicas y pragmáticas. Adopta un enfoque imparcial yracionalconriesgoscalculados.
Aplicalainnovaciónylacreatividadalprocesoderesolucióndeproblemas. 


Expresa ideas o hechosdeformaclara,concisayabierta.Lacomunicaciónindicauna
consideración por lossentimientosylasnecesidadesdelosdemás.Escuchadeforma
activa y comparte de manera proactiva el conocimiento. Gestiona los conflictos de
maneraeficazmediantelasuperacióndelasdiferenciasdeopiniónylabúsquedadeun
denominadorcomún. 
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AutoridaddelProyecto (Nombre/Cargo): 






Firma 









Fecha 





Contratista(Nombre/Cargo): 


 

Firma 









Fecha 
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