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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 
La presente contratación de Servicios de Asistencia Técnica denominado “Estudio medición de problemáticas 
prioritarias para la elaboración de estrategias de desarrollo territorial impulsadas por los gobiernos locales de la 
Región de Los Ríos.”, que se enmarca en la ejecución del Convenio de Desempeño Educación Superior Regional 
“AUS1895” que está llevando a cabo el contratante Universidad Austral de Chile. 

 

Para su conocimiento, se adjunta la siguiente información a partir de la cual agradeceríamos verificar su interés y 
disponibilidad para ser uno de los candidatos a la adjudicación: 

 

I. Antecedentes generales del proyecto en que se enmarca el Servicio de Consultoría. 
 
La Universidad Austral de Chile en el marco de Los Fondos de Educación Regional, se ha adjudicado el 
proyecto denominado “Programas integrados de Vinculación territorial para la Región de los Ríos. 
Fortalecimiento de la retroalimentación y participación con los Gobiernos Locales en las áreas de 
Desarrollo Artístico-Cultural y desarrollo territorial” (código AUS1895), que tiene como Objetivo 
General: 
 

“Implementar estrategias integradas y sistemáticas de vinculación territorial para la Región de Los Ríos 
en las  áreas  de  impacto  de  desarrollo artístico  y cultural  regional,  temas públicos   y   gobiernos   
locales,   fomentando   la   retroalimentación   y   el   desarrollo   de competencias regionales.” 
 
El objetivo específico número 1 es: “Fortalecer la relación con los gobiernos locales a través de 
diagnósticos participativos de intervención para la vinculación universitaria que permitan consolidar la 
extensión artístico cultural y desarrollar modalidades de acompañamiento y perfeccionamiento 
pertinentes a los requerimientos locales.” 
 
En este contexto y según los objetivos definidos, se ha estimado necesario contratar consultorías 
individuales que contribuyan con estudio de Validación de estrategias de los programas de 
acompañamiento especificadas en el     Hito Nº 2: Programa de capacitación y acompañamiento a líderes 
vinculados a gobiernos locales. 
 

Para alcanzar estos propósitos, se solicita pertinencia para la contratación de una consultoría individual, 
que permitan realizar un estudio cuantitativo que permita medir el estado vinculativo actual de la 
Universidad Austral de Chile tanto con los actores sociales, como también con los gobiernos locales de 
la región de Los Ríos. 
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Identificación del problema o situación a mejorar. 
 

Durante las últimas décadas, la vinculación con el medio ha emergido como un elemento de mayor 
consideración dentro de las universidades chilenas. Por medio de sus acciones, se busca potenciar los vínculos 
institucionales y comunitarios, y sobretodo, posicionar a las corporaciones de educación superior como un 
actor fundamental en el desarrollo social, cultural y productivo de los territorios locales. 
 
En el contexto regional, las demandas desde los gobiernos locales y actores sociales son heterogéneas y de 
diversa naturaleza, pero particularmente, las universidades regionales deben contribuir y también a solucionar 
los crecientes problemas generados producto de la desigualdad y disparidad territorial que vive el país, tanto 
entre regiones como al interior de las mismas, donde se reproduce igualmente la centralización económica y 
política. Las disparidades se expresan en todos los ámbitos del desarrollo territorial, pero en este proyecto se 
pondrá especial atención en la creciente brecha que existe a nivel territorial en la generación de capacidades 
locales para enfrentar los desafíos que imponen a los territorios locales la globalización y el desarrollo. 

 
Es así que, entendiendo las complejidades propias del territorio local, los aspectos de mayor interés para la 
Universidad Austral de Chile, en términos de vinculación con el medio, es conocer el estado actual de sus 
vínculos con los actores sociales y los gobiernos locales. De esta manera, con la aplicación de estos 
instrumentos de medición a aplicados los actores señalados se obtendrán datos relevantes sobre su 
posicionamiento y relevancia de la Universidad en el desarrollo territorial el temáticas culturales, sociales y 
políticos, y asimismo, permitirá tener información relevante para la implementación de mejores y efectivas 
acciones de vinculación considerando los focos de desarrollo local.  

 
 

II. Objetivos 
 

Objetivo General:  
Conocer las problemáticas prioritarias para la elaboración de estrategias de desarrollo territorial impulsadas por los 
gobiernos locales de la Región de Los Ríos  
 

Objetivo específico 1: Definir indicadores de medición en el marco del desarrollo territorial  
 
Objetivo específico 2: Identificar las brechas y/o necesidades prioritarias de la comunidad regional en el marco 

de las atribuciones de los Gobiernos Locales. 

 

Objetivo específico 3: Disponer de los antecedentes levantados por la Universidad Austral de Chile a los 

Gobiernos Locales con objetivo de acompañar y fortalecer vínculos territoriales. 

 

II. Metodologías (cualitativas/cuantitativas) e instrumentos a utilizar 

Marco Metodológico 

Para el logro de los Objetivos y productos, la consultoría individual deberá realizar una propuesta que se debe 
regir como mínimo por los siguientes criterios metodológicos e instrumentos. Tendiendo en consideración la 
aplicación de Encuestas modalidad online o vía telefónica, acorde a los contextos sanitarios vigentes dentro 
del país. 
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a. Universo de Estudio: el estudio contempla dos tipos de actores relevantes para la aplicación de los 
instrumentos de medición. 
 
a.1 Gobiernos Locales: Son operadores principales en materia de planificación, programación, gestión, 
supervisión y fiscalización; que tienen en principio la función de implementar las reglamentaciones y 
propender al bien común. En esta categoría se considerarán funcionarios Municipales, Funcionarios de 
Servicios Públicos y funcionarios del Gobierno Regional, cuyas funciones se desarrollen dentro de la 
Región de Los Ríos. 

a.2 Actores Sociales: Sujetos colectivos estructurados a partir de una conciencia de identidad propia, y 
que, en términos instrumentales, pertenecen a un grupo que busca transformaciones de su situación a 
través de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la 
sociedad.  Compuesta por dirigentes sociales, deportivos y culturales, directivas de JJ.VVs y consejeros 
de la sociedad civil, cuyas actividades se desarrollen dentro de la región de los Ríos. 
 

b. Muestra  
- Marco muestral: Hombres y mujeres, mayores de 18 años, residentes en la Región de Los Ríos. 
- Tamaño mínimo: 200 casos. 
- Estratificación: ciudad capital regional – resto, (proponer tamaños específicos por estrato, 

aproximando a proporción real, con un mínimo de 35% por estrato). Se debe asegurar la 
representación proporcional de las zonas rurales de la región. 

- Error muestral máximo: 5% considerando varianza máxima, 95% de nivel de confianza y un 
estimado de 1,5% de error no muestral. 

 

c. Diseño muestral  
Estrictamente aleatoria en todas sus etapas (conglomerado o manzana, vivienda, encuestado). Se debe 
detallar el procedimiento de selección de la muestra en la propuesta. 
 

d. Aplicación 
- Encuesta: promedio 10 minutos, con algunas preguntas cerradas y abiertas 
- Reemplazo: aleatorio, a partir de sobre muestreo ex ante del 40%. 
- Son encuestas válidas las completadas de acuerdo a las especificaciones técnicas acordadas. 

 

e. Criterios de Trabajos en terreno 
- Preparar un plan de trabajo general para el levantamiento de datos en cada comuna. 
- Informar las fechas de levantamiento en cada comuna de la Región de Los Ríos entregando un volante 

por vivienda. 
- Realizar la supervisión (revisión y control) de las encuestas de acuerdo a las especificaciones técnicas 

acordadas. 
- Asegurar que los cuestionarios sean 100% respondidos de manera correcta y presentando una 

estrategia para asegurar la calidad de los datos finales de forma que se minimicen errores de no 
respuesta, medición, cobertura, no representación de ruralidad, procesamiento en base. 

 
Productos-informes entregables 
- Plan de trabajo: en formato digital PDF y Word. 
- Formateo del cuestionario aportado por el mandante (en Word, PDF y versión on line) 
- Reporte semanal, informando logro, revisitas, rechazos. 
- Validación y creación de base de datos final (Spss, Exccel, Stata) con la totalidad de las variables 

etiquetadas y factores de ponderación 
- Tabulaciones generales de las preguntas del cuestionario según banner a definir.  
-   Informe de resultados  
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Actividades Requeridas 
 

 

Etapa Actividad 

Planificación y 
organización 

 Reunión de coordinación presencial en un plazo no mayor a una semana, con 
inicio máximo en abril del 2021. 

 Al menos 2 reuniones de trabajo presenciales de seguimiento. 
 Ajustes y preparación a la encuesta final y al plan de trabajo. 
 Programación del medio de administración de la encuesta y capacitación 

presencial de encuestadores. 
 Pago de la primera cuota (40%) durante Abril de 2021. 

Ejecución: 
Levantamiento y 
supervisión 

 Levantamiento de la encuesta de forma continua durante el mes de mayo del 
2021. 

 Procesamiento de la información y base de datos. 
 

Entrega y cierres  Entrega de productos-informes con plazo máximo mayo de 2021. 
 Revisión, consultas y garantía del servicio. 
 Pago de la tercera cuota (60%) durante mayo de 2021. 
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TIEMPO PRESENCIAL (Y NO PRESENCIAL, SI LO HUBIERA) ASOCIADO A ACTIVIDADES 
 

No se contempla tiempo presencial asociado a actividades de forma obligatoria, dado contexto sanitario del 
período en que se ejecutará. 

 
Se contempla la realización de reuniones por videoconferencia para coordinaciones y presentación de resultados. 
Las consultorías tienen un plazo de ejecución de 45 días una vez iniciado el contrato de actividades. 

 
El desglose de las horas solicitadas es el siguiente: 
 

Actividad Horas 

1. Planificación y organización: 2 reuniones de trabajo no 
presenciales de seguimiento 

8 horas: 
- 0 presenciales. 
- 8 no presenciales 

2. Ejecución: Levantamiento y supervisión:  reuniones de 
trabajo presenciales de seguimiento. 

 horas: 
- 0 presenciales. 
- 200  no presenciales. 

3. Elaboración de Informes 8 horas: 
- 0 presenciales. 
- 64 no presenciales 

 

IV. [“Se permitirán” o “No se permitirán”] contribuciones de los consultores para ampliar o mejorar los 
TdR. 

 
Se permitirán contribuciones por parte del consultor para ampliar los términos de referencia. Estas contribuciones 
podrán ser a nivel de técnicas metodológicas para el levantamiento de información y tareas asociadas a las 
actividades críticas o relevantes explicitadas en Productos-informes entregables. 

Precisar Resultados/ Informes / Productos 
 

- 1º Pre Informe de estadísticas (versión XLS) que de cuenta de la mediciones definidas en  la etapa . 
- Informe final. Con correcciones y observaciones solicitadas desde la Contraparte (CER). Se solicita la 

entrega de información y anexos. 

- PPT con resultados y presentar a equipo ejecutor. 

V. Contribución del Contratante al trabajo que efectuará el Consultor. 
 

La Universidad Austral de Chile, a través del centro de Estudios Regionales (CER), pondrá a disposición de los 
consultores la información adicional requerida para el buen cumplimiento de los objetivos y acordará con el mismo 
las tareas y plazos del Plan de Trabajo Final que se acuerde en las respectivas reuniones con el consultor. 

 

Debido a la contingencia sanitaria dentro del país la universidad pondrá a disposición: 
 

• Bases de datos de actores sociales y de los gobiernos locales existentes en cada región (en este 
aspecto, se solicitará a la  asistencia técnica una actualización de los datos entregados) 
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• Asistencia técnica por parte de los profesionales del centro en caso de necesidad por parte de la asistencia 
técnica. 

• Actuar como mediador para generar contactos con actores estratégicos del sector público, que sean 

necesarios para la recolección de información requerida. 
 

En base a las obligaciones del Centro de Estudios Regionales, este estará a cargo de: 

• Monitorear el desarrollo del trabajo en comunicación periódica, velando por el cumplimiento de los 
propósitos, objetivos y productos del servicio. 

• Facilitar el cumplimiento de las tareas que el consultor requiera, de acuerdo al plan de trabajo acordado. 

• Monitorear el cumplimiento de los plazos acordados para la entrega de los productos-informes. 

• Recepcionar, evaluar y aprobar los productos-informes entregados en los plazos señalados. 

VI. Perfil de Consultor 

1. Formación 
Académica 

• Consultoría Individual que cuente con profesionales en el área de las 
ciencias sociales, Administración Pública, Geografía o disciplina a fines. 

• Deseable contar con cursos de posgrado en área de las Sociología, 
Antropología, ciencias políticas, Geografía o disciplina a fines. 

2. Experiencia  
a) Conocimiento y experiencia en estudios de análisis de actores Productivos y 

sociales. 
b) Conocimiento en estudios cuantitativos 
c) Conocimiento en herramientas estadísticas tales como SPSS, S-PLUS, Stata. 
d) Conocimiento en software Mactor o Altas TI. 
e) Experiencia en recolección de información en instituciones publicas y 

privadas 
f) Experiencia de trabajo en regiones de Los Ríos. 
g) Calidad de la propuesta metodológica. 

3. Calificaciones 

Mínimas 

 Dimensión/Ponderación  

Título profesional de postulante (20%) 

Calidad de propuesta técnica (20%) 

Experiencia en consultorías en la materia (15%) 

Experiencia en estudios institucionales (15%) 
Experiencia en Aplicación Cartográfico (20%) 

Conocimiento en Sofware de análisis descriptivo (10%) 

VII. Contraparte técnica (IES) 
La coordinación técnica de la Asistencia Técnica estará a cargo de Patricio Contreras. Profesional del Centro de 
Estudios Regionales. 

 
Correo electrónico: patricio.contreras01@uach.cl 
 
VIII. Arreglos Administrativos 

1. Tipo de Contrato Suma por proyecto definido en planilla presupuestaria. 
Presupuesto total para implementación $2.500.000 pesos 
Chilenos. 

2. Documento para solicitar 
pago 

Boleta de honorarios 

3. Datos de la Institución 
(para efectos de emisión 
de la boleta o factura) 

Dirección de Vinculación con el Medio 
Universidad Austral de Chile. 
Dirección Independencia 641 
Concepto. Asociados a gasto. 

 

mailto:patricio.contreras01@uach.cl
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4. El pago se realizará contra entrega de informes acorde a la siguiente distribución: 

 

Presupuesto total % 

Producto 1: 1º Pre Informe de estadísticas (versión XLS) que de 
cuenta de la mediciones definidas en  la etapa. 

 

Fecha de Entrega: 30 Abril del 2021 
Valor: $1.000.000 Monto bruto 
 

 
 

40 

 Producto 2: Informe final. Con correcciones y observaciones 

solicitadas desde la Contraparte (CER). Se solicita la entrega de 

información y anexos. 

PPT con resultados y presentar a equipo ejecutor.  
 
Fecha de Entrega: 31 Mayo del 2021 
Valor: $1.500.000 Monto bruto 
 

 

60 

Total 100% 
 


	Para su conocimiento, se adjunta la siguiente información a partir de la cual agradeceríamos verificar su interés y disponibilidad para ser uno de los candidatos a la adjudicación:

