TÉRMINOS DE REFERENCIA
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL PERSONAL DEL AREA DE CONSERVACION
PACIFICO CENTRAL (ACOPAC)
1.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El Gobierno de Costa Rica, en las últimas décadas y a través de varios mecanismos, ha buscado apoyarse
en iniciativas de cooperación bilaterales y multilaterales para fortalecer los esfuerzos de conservación de
la biodiversidad, servicios ecosistémicos, y mitigación y adaptación al cambio climático. Como parte de
estos mecanismos, en el año 2010 el Gobierno de Costa Rica, por medio del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC) diseña en conjunto con varios aliados externos - Linden Trust for Conservation,
Gordon and Betty Moore Foundation, y The Nature Conservancy - el Programa Costa Rica por Siempre
(PCRXS), como estrategia para cumplir con las metas de conservación declaradas ante la Convención de
Diversidad Biológica (CBD).
El PCRXS se rige por cuatro objetivos primordiales en el ámbito marino-costero: 1) cerrar las brechas de
representatividad ecológica en el país; 2) aumentar la efectividad de manejo de las Áreas Marinas
Protegidas (AMP); 3) identificar e incorporar actividades de adaptación y mitigación de la biodiversidad
presente en las AMP del país; y 4) apoyar mecanismos de gobernanza efectivos y sostenibles en el tiempo
en alianza SINAC -sociedad civil.
Esta iniciativa establece en su Plan de Ejecución y Monitoreo 2016-2021 como una de las principales metas
del componente de efectividad: “Para el 2020, el SINAC logra disminuir las amenazas a la biodiversidad
en 33 ASP terrestres y 14 AMP, mediante la implementación de la estrategia de aumento de efectividad
acordada entre SINAC y la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS)”.
Año con año las ASP evalúan su efectividad de manejo en tres ámbitos: Gestión Social, Gestión de los
Recursos Naturales y Culturales; y Gestión Administrativa. Este último ámbito abarca una serie de
indicadores que van desde la capacidad de las ASP a definir sus límites espaciales; contar con el equipo e
infraestructura idónea y su correspondiente plan de mantenimiento; contar con un sistema de
información que permita la mejor toma de decisiones; y, por último, pero quizás el más importante, contar
con el personal necesario y un Plan de Desarrollo Integral del Personal.
Por medio de este Plan de Desarrollo Integral del Personal se busca medir el estado y los esfuerzos del
ASP, del AC y la Secretaría Ejecutiva por el desarrollo de los procesos que conducen a un desarrollo integral
del recurso humano que trabaja en el ASP donde se incluyan aspectos de clima laboral óptimo,
capacitación, formación académica, salud ocupacional, condiciones de vida y motivación, entre otros.
Esta planificación puede ser diseñada a nivel de toda el AC, si es así, debe existir un apartado exclusivo
para cada ASP.

El Área de Conservación Pacifico Central (ACOPAC), con la participación de la sociedad, debe administrar,
promover y controlar en coordinación con otras entidades, el uso racional de los recursos naturales y la
biodiversidad, brindando servicios de calidad a sus usuarios, dentro y fuera de las ASPs. Entre las funciones
más importantes se pueden mencionar:
w

Gestionar, promover y facilitar el manejo y uso responsable de los recursos naturales y la
biodiversidad, para integrarlos al desarrollo económico y social de la región.

w

Promover y ejecutar acciones de educación ambiental para incrementar la valoración por parte de la
sociedad de los beneficios que brindan los recursos naturales y la biodiversidad.

w

Ejecutar y fomentar programas de control eficaces de tala, caza, comercialización de productos
forestales y de la biodiversidad en general.

w

Formular políticas y administrar las ASP a su cargo con el propósito de consolidarlas y lograr una
eficiente gestión.

w

Fomentar la investigación y los estudios técnicos necesarios para un adecuado desarrollo, manejo y
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

En cuanto a su estructura interna, ACOPAC es una Dirección Regional del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, que organizativamente se encuentra constituida por:
Dirección Regional: con apoyo de una secretaria y una miscelánea; y un Comité Científico Técnico que
asesora a dicha dirección. Además, cuenta con un grupo de 24 funcionarios que integran un equipo
interdisciplinario para desarrollar acciones de carácter estratégico y de soporte a la gestión del ACOPAC,
distribuidos de la siguiente manera:
w

Un funcionario en Asesoría Legal (nombrado).

w

Un coordinador y un asistente de Recursos Humanos (ambos nombrados).

w

Un funcionario para Planificación (sin funcionario nombrado).

w

Un funcionario para Control Interno - Cooperación y Proyectos (sin funcionario nombrado).

w

Gerencia de ASP: Un gerente, un coordinador de incendios forestales, un coordinador de
investigaciones, un coordinador de programa marino costero, un coordinador de turismo, un
asistente y las 5 ASP con un total de 40 funcionarios asignados.

w

Gerencia Manejo de Recursos Naturales: un gerente, un coordinador de cuencas hidrográficas, un
coordinador de vida silvestre y un coordinador de control y protección (en la actualidad únicamente
está nombrado el gerente).

w

Gerencia Administrativa: un gerente, un contador, un coordinador de servicios generales, un
coordinador de contratación administrativa, un coordinador de infraestructura, un encargado de
bienes patrimoniales y dos asistentes (ambos nombrados).

w

Un funcionario para coordinar Ordenamiento Territorial y Patrimonio Natural del Estado (nombrado).

w

Oficina Subregional de Esparza-Orotina (10 funcionarios): Jefatura y encargados de programas.

w

Oficina Subregional de Aguirre-Parrita (5 funcionarios): Jefatura y encargados de programas.

w

Cinco Administraciones de Áreas Silvestres Protegidas que cuentan con personal asignado en forma
permanente. Estos centros operativos son:
- Parque Nacional Manuel Antonio (16funcionarios).
- Parque Nacional Carara (12 funcionarios).
- Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa – Punta Mala (7 funcionarios).
- Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas (4 funcionarios).
- Zona Protectora Tivives (4 funcionarios).

2. ALCANCES
2.1. Objetivo general
Diseñar y elaborar el Plan de Desarrollo Integral del Personal del Área de Conservación Pacífico Central
para optimizar la gestión del talento humano en el desarrollo de sus funciones y mejorar la efectividad de
Manejo y Gestión en las diferentes instancias que conforman el ACOPAC.
2.2. Objetivos específicos
1. Elaborar un diagnóstico que como mínimo incluya aspectos de clima laboral, capacitación
requerida, formación académica, salud ocupacional, condiciones de vida y motivación en el Área
de Conservación Pacífico Central que sirva como base para la elaboración del Plan de Desarrollo
Integral del Personal para ACOPAC y sus líneas de acción.
2. Desarrollar las líneas de acción en aspectos de clima laboral óptimo, capacitación, formación
académica, salud ocupacional, condiciones de vida y motivación, con base en los hallazgos del
diagnóstico (vacíos y atención de necesidades).
3. Definir de forma participativa el plazo de cumplimiento, y definir responsables y elaborar el plan
de seguimiento de la implementación del Plan.
4. Efectuar una medición de cargas de trabajo (análisis de manual de puestos basado en el estatuto
de Servicio Civil, y cotejar descripción de contratación vs. funciones asignadas en la actualidad).
5. Elaborar un manual de cargos alineado y vinculado con los lineamientos institucionales, tomando
en cuenta los avances existentes: descripción de cargos, alcances y responsabilidades, alineado
con el Estatuto de Servicio Civil.

6. Elaborar un Manual de Inducción General para Nuevos Funcionarios sobre el quehacer
institucional de SINAC (teniendo como referencia el proceso desarrollado por el Departamento
de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva) y de forma específica en ACOPAC.
7. Elaborar un un Plan de Reemplazos (asegurar una adecuada transferencia y gestión del
conocimiento, replanteamiento de perfiles para futuras contrataciones basado en análisis de las
realidades actuales y necesidades futuras).
8. Estimar los costos de la implementación del Plan de Desarrollo Integral del Personal de ACOPAC
y la brecha presupuestaria.
9. Implementación de al menos 4 acciones priorizadas del Plan de Desarrollo Integral del Personal
por un monto de $6,000.
10. Elaborar un instrumento de evaluación que permita conocer el grado de avance (medio periodo)
y cumplimiento del Plan (periodo concluido).
11. Sistematizar todo el proceso de elaboración participativa del Plan del ACOPAC.
2.3. Actividades relevantes
El equipo consultor deberá incluir las siguientes actividades dentro de las que proponga para alcanzar
los objetivos, sin limitarse solo a ellas, sino con la debida recomendación desde la perspectiva de un
profesional en la materia con suficiente experiencia, que permita el desarrollo del plan de manera
eficiente y eficaz.
1. Presentación de propuesta técnica, plan de trabajo y cronograma ante el Comité de Seguimiento.
2. Al menos tres talleres de trabajo (uno inicial para levantamiento de información base para el
diagnóstico; uno intermedio y uno final para socializar y validar el Plan) que tomen en cuenta a la
totalidad de los funcionarios actuales de ACOPAC para obtener los productos planteados.
3. Visitas puntuales en las diferentes instancias que conforman el ACOPAC (oficinas sub regionales,
ASP, sede regional), para contextualizar mejor la realidad laboral del recurso humano del estudio.
4. Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento designado (ACOPAC-ACRXS-SE)
para establecer el mecanismo y el plan de trabajo para la elaboración de este proceso.
5. Actuar como facilitador y no decisor del proceso, y supeditado a las decisiones que tome el Comité
de Seguimiento.
6. Sistematizar los diferentes procesos que se generen durante la elaboración de este proyecto.
7. El consultor o facilitador se evaluará por parte del equipo designado por el Área de Conservación
para la elaboración de este proceso y esta evaluación será tomada en cuenta para futuras
contrataciones.

2.4. Productos finales a entregar
Dentro de los productos finales esperados que deberá entregar la consultoría, están los siguientes:
Producto 1. Plan de trabajo y cronograma de actividades a desarrollar.
Producto 2. Diagnóstico que como mínimo contenga: aspectos de clima laboral, capacitación, formación
académica, salud ocupacional, condiciones de vida y motivación del personal actualmente contratado en
el ACOPAC.
Producto 3. Primer informe técnico de avance que al menos contenga:
3.1. Propuesta de las líneas de acción en aspectos de clima laboral óptimo, capacitación, formación
académica, salud ocupacional, condiciones de vida y motivación, con base en los hallazgos del diagnóstico
(vacíos y atención de necesidades).
3.2. Definición del plazo de cumplimiento, y definición de responsables y seguimiento de la
implementación del Plan.
3.3. Medir cargas de trabajo (análisis de manual de puestos basado en el estatuto de Servicio Civil, y
cotejar descripción de contratación vs. funciones asignadas en la actualidad).
3.4. Manual de cargos alineado y vinculado con los lineamientos institucionales, tomando en cuenta los
avances existentes: descripción de cargos, alcances y responsabilidades, alineado con el Estatuto de
Servicio Civil.
Producto 4. Manual de Inducción General para Nuevos Funcionarios sobre el quehacer institucional de
SINAC (teniendo como referencia el proceso desarrollado por el Departamento de Recursos Humanos de
la Secretaría Ejecutiva) y de forma específica en ACOPAC.
Producto 5. Plan de Reemplazos (asegurar una adecuada transferencia y gestión del conocimiento,
replanteamiento de perfiles para futuras contrataciones basado en análisis de las realidades actuales y
necesidades futuras).
Producto 6. Segundo Informe Técnico de Avance que al menos contenga:
6.1. Estimación de los costos de la implementación del Plan de Desarrollo Integral del Personal de ACOPAC
y la brecha presupuestaria.
6.2. Propuesta de Implementación de al menos 4 acciones priorizadas del Plan de Desarrollo Integral del
Personal.
6.3. Propuesta de un instrumento de evaluación que permita conocer el grado de avance (medio periodo)
y cumplimiento del Plan (periodo concluido).
Producto 7. Informe de Sistematización del Proceso: debe dividirse en 4 secciones: i) Informe de
sistematización: que analice las lecciones aprendidas durante este proceso y recomendaciones de
mejora; ii) Comité de seguimiento: con las minutas de reuniones y lista de participantes firmada y iii)
ACMC: con agendas de reuniones o sesiones de trabajo, minutas con lista de participantes firmada y
registro fotográfico de entrenamiento en los protocolos. Versión digital de la Ficha Técnica del proceso,
de acuerdo al formato que será brindado por la ACRXS (resumen de 2 páginas máximo).

NOTA: Los productos que impliquen documentos (2-7) se solicitarán en 3 copias impresas, empastadas
y en color, cuando sea necesario. Además, deberá entregar ocho (8) DVDs debidamente rotulados con
las versiones digitales de todos los productos anteriores.
2.5. Generalidades de la propuesta metodológica a presentar
El principal enfoque de la propuesta deberá ser el de detallar claramente los métodos que usará para
alcanzar los objetivos específicos. Debe especificar qué se va a hacer (actividades principales), cómo se va
a hacer para lograr lo que se solicita tomando en cuenta las condiciones aquí especificadas, y por qué se
va a hacer así y no de otra manera.
2.6 Consideraciones generales de implementación
• Considerar la estructura organizativa y administrativa, así como el entorno social de ACOPAC.
• Trabajar de manera coordinada y mantener una comunicación constante con el Comité de
Seguimiento para establecer el mecanismo y el plan de trabajo.
• Involucrar a todos los actores interesados relevantes, y exponerles en detalle la metodología que
se utilizará, antes y durante el proceso.
• Documentar debidamente el proceso que se genere durante esta consultoría.
• Considerar para el desarrollo de su trabajo, como mínimo, los siguientes documentos:
o Herramienta para la Evaluación de la Efectividad de Manejo de las Áreas Silvestres
Protegidas de Costa Rica.
o Normativa legal nacional relacionada a la gestión de áreas protegidas.
o Plan Maestro de ACOPAC.
o Planes Generales de Manejo de las ASP del ACOPAC.
o Plan Estratégico de SINAC.
o Otros documentos relevantes sugeridos a criterio del Comité de Seguimiento.
Como parte del sistema de mejora establecido por la ACRXS, el adjudicatario será sometido a una
evaluación por parte del Comité de Seguimiento. Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras
evaluaciones de propuestas de dicho oferente.
3. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL
El oferente deberá incluir dentro de su equipo de trabajo a los profesionales que cumplan con los
requerimientos técnicos establecidos a continuación. Este grupo de trabajo será responsable de los
productos y subproductos solicitados. Se deberá presentar una hoja de vida del coordinador y de cada
uno de los miembros del equipo de trabajo propuestos, conforme al Anexo B del Documento Base de
Contrataciones.
3.1. Coordinador
Será el responsable de liderar el proceso y de la calidad técnica de los diferentes productos y subproductos
elaborados. En la realización de sus actividades, el Coordinador actuará en coordinación y comunicación
directa con el Comité de Seguimiento, la Dirección de ACOPAC y la Administración de las diferentes ASP.

El consultor o facilitar coordinador debe ser como mínimo Licenciado en Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial o carrera afín con al menos 5 años de experiencia comprobada en labores de
planificación relacionadas recursos humanos y planificación estratégica.
Además, deberá tener lo siguiente:
•
•

•
•
•

•

Capacidad comprobada sobre elaboración y redacción de documentos técnicos (forma y fondo).
Disponibilidad de tiempo que permita asumir las responsabilidades de la Coordinación, y atender
reuniones, talleres y consultas relacionadas con el proceso que estará bajo su responsabilidad.
Experiencia en procesos de recursos humanos, experiencia en la elaboración de estrategias,
planes, políticas, directrices y lineamientos para el desarrollo de personal y manejo de recursos
humanos, experiencia y capacidad comprobada de coordinación de grupos interdisciplinarios.
Preferiblemente tener conocimiento sobre el SINAC y su estructura.

Experiencia en Lean Six Sigma, Business Process Management (BPM), Project
Management (PMO) enfocado principalmente en proyectos de Estructura Organizacional,
Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Procesos y Procedimientos y
Manual de Puestos y Cargos.
Experiencia en la elaboración de estrategias, planes, políticas, directrices y lineamientos
de Recursos Humanos.

3.2. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo deberá de estar conformado, como mínimo y de manera imprescindible,
por profesionales del área de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Recursos
Humanos, Derecho, o carreras afines y con experiencia en las siguientes áreas:
A. Labores de planificación relacionadas recursos humanos y planificación estratégica
B. Reingeniería, reorganización, re-estructuración organizacional
NOTAS:
* Un mismo profesional puede tener una o varias de estas especialidades.
*Aparte de estas especialidades, se podrá proponer otras que considere apropiado para cumplir con lo
que se solicita en estos Términos de Referencia.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS
4.1 Facilidades
El proponente trabajará con sus propios medios (materiales de oficina, materiales para talleres o
reuniones, transporte, equipo de cómputo, multimedia y otros que requiera). Sin embargo, en caso de ser
necesario el SINAC podrá dar ciertas facilidades como prestar mobiliario o salas para reuniones, así como
facilitar documentación relevante para este proyecto.

4.2. Revisión y aprobación de productos
El Comité de Seguimiento (ACRXS, ACOPAC y SE) será el responsable de revisar los informes, reportes y
documentos requeridos en el Contrato y se reservan el derecho de aprobación de los mismos con base en
las instrucciones del Comité de Seguimiento, y para lo cual se tendrá un plazo de 30 días luego de recibidos
los productos.
4.3. Duración del contrato
Este proceso deberá ser ejecutado y completado en un lapso máximo de 10 meses.
4.4. Monto referencial
El monto referencial para el desarrollo del presente contrato es de $25,000.
4.5. Requerimientos de las propuestas a presentar
El proponente deberá elaborar una propuesta técnica-metodológica y un presupuesto de ejecución,
ambas con una validez de 90 días. Dichas propuestas deben incluir al menos los siguientes puntos (aunque
no son limitativos):
4.5.1. Propuesta técnica-metodológica
• La esencia de la propuesta técnica-metodológica es una descripción detallada de la metodología
que usará para alcanzar los objetivos específicos y los productos esperados. Además, deberá
mencionar de manera sucinta las razones por las que considera que la metodología propuesta
es la más apropiada. Tomar como referencia el Anexo B del Documento Base de Contratación
y la Guía para la Elaboración de Propuestas Metodológicas.
http://costaricaporsiempre.org/convocatorias
• Cronograma de trabajo: deberá incluir la lista de actividades principales y mostrar su articulación
temporal. Esto está detallado en la Guía para la Formulación de Propuestas mencionada
anteriormente:
http://costaricaporsiempre.org/convocatorias

4.5.2. Presupuesto de ejecución
•
•

El presupuesto se deberá presentar bajo los formatos del Anexo C1 y C2 del Documento Base de
Contratación.
Las propuestas que excedan el presupuesto referencial señalado en estos Términos de Referencia
quedarán descalificadas, de acuerdo a lo establecido en el Documento Base de Contratación.

