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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

Proyecto URU/20/002 “Apoyo a la implementación de la Transformación digital del Estado”. 

 
 

Posición: Analista de procesos y gestión de la sostenibilidad 

Lugar de destino: Montevideo, Uruguay 

Contrato/nivel: Técnico profesional 

Carga horaria: 40 horas semanales 

 
 

1. Antecedentes generales del proyecto/asignación 

 
 

El objetivo del Proyecto es apoyar a AGESIC en la implementación de la etapa final del Programa “Mejora de 

los Servicios Públicos y de la Interacción Estado-Ciudadano” financiada por el préstamo BID 3625/OC-UR y 

acompañar en la implementación del Programa “Apoyo a la Estrategia de Gobierno Digital”, financiado por el 

préstamo BID 4867/OC-UR (los “Programas BID”), realizando la gestión administrativa que se le encomiende 

de los mismos para la identificación y/o contratación de consultorías, la identificación y facilitación de 

actividades de capacitación, la adquisición de bienes y servicios y la gestión financiera asociada a estas 

contrataciones, permitiendo así que AGESIC centre sus esfuerzos en la mejora de los servicios públicos en 

Uruguay. Este proyecto contribuirá a la transformación digital del Estado, con el objetivo de desarrollar e 

implantar plataformas, soluciones y servicios digitales que promuevan el ahorro y la eficiencia, la calidad de los 

servicios públicos y la transparencia. El proyecto comprende, simplificación de procesos administrativos 

sustantivos, ciencia de datos para la toma de decisiones, optimización de servicios públicos y desarrollo de 

servicios digitales para el ciudadano, soluciones de apoyo para actividades de monitoreo, gestión de recursos 

humanos y compras públicas, todo con foco en la reducción de los costos transaccionales de los organismos 

estatales. 

 
Los productos que se esperan alcanzar son los siguientes: 

1) Fortalecimiento transversal del Estado para la transformación digital; 

2) Trámites simplificados a nivel sectorial; 

3) Instrumentos para una mayor adopción del canal digital; 

4) Estrategia de comunicación y posicionamiento de AGESIC en el entorno regional e internacional; y 

5) Coordinación, administración y supervisión del Proyecto. 
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La presente consultoría se enmarca en el segundo producto: Trámites simplificados a nivel sectorial. 

 
 

2. Propósito y alcance de la asignación 

 
 

Gestión por procesos de los proyectos que le sean asignados, así como la gestión de la sostenibilidad, de forma 

tal de apoyar a los organismos en su trasformación digital. 

 
3. Actividades 

 

 Identificar, describir y documentar los procesos de negocio para los proyectos asignados. 

 Elaborar manuales de procedimientos, instructivos y diagramas de procesos. 

 Proponer mejoras que simplifiquen la gestión y optimicen los procesos, impulsando la transformación 

digital de los mismos y tomando como base la normativa existente y los lineamientos definidos por 

Agesic al respecto. 

 Identificar y proponer indicadores que permitan medir la adopción de los nuevos procesos. 

 Apoyar al equipo de dirección en la toma de decisiones referentes a la estrategia de abordaje hacia los 

organismos y las soluciones brindadas por Agesic. 

 Generar acciones que aseguren la sinergia entre las necesidades de los organismos y la estrategia de 

Agesic. 

 Participar activamente en la sostenibilidad de la transformación digital, trabajando en coordinación con 

las contrapartes de los organismos y las áreas de Agesic. 

 Participar proactivamente en los mecanismos de generación y desarrollo de capacidades internas a los 

organismos para su evolución en materia de gestión digital. 

 Participar activamente de los procesos de adquisición de bienes y/o servicios necesarios para la 

ejecución de los proyectos asignados. 
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4. Calificaciones y experiencia 

 
 

a. Educación 

 
Requisito excluyente: 

 
 Egresado/a o estudiante avanzado de carreras Universitarias y/o Técnicas.  

 

Se valorarán: 

 
 Formación en gestión y reingeniería de procesos. 

 Conocimientos en gestión del cambio. 

 
 

b. Experiencia laboral 
 

Requisito excluyente: 

 

 Experiencia en diseño, simplificación y/o mejora de procesos en proyectos vinculados a la 

implantación de soluciones tecnológicas. 

 

Se valorarán: 

 
 Experiencia en herramientas de modelado de procesos. 

 
c. Competencias clave 

 
- Iniciativa y Proactividad 

 

- Habilidades para la comunicación oral y escrita. 
 

- Trabajo en equipo 
 

- Orientación al cliente 
 

- Orientación al aprendizaje continuo 
 

- Flexibilidad y dinamismo. 


