TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL

1

Objetivo
Contratar los servicios de una persona natural para gestionar, conservar, prevenir y atender
la salud de los/as Colaboradores/as, protegiéndolos de enfermedades ocupacionales y daños
derivados de su actividad laboral.

2

Lugar de la consultoría
El servicio se desarrollará de manera virtual o semipresencial según sea necesario.

3

Actividades del Servicio
• Realizar visitas de inspección a las áreas de trabajo y el cumplimiento de los controles de
COVID
• Ejecutar del Plan Anual de Salud Ocupacional, Prevención y control de COVID.
• Ejecutar el Programa Anual de Salud y Programas de control de COVID
• Diseñar el Programa de Ergonomía para trabajo remoto y Pausas Activas.
• Organizar las actividades de Salud Mental en el contexto COVID y prevención de la
estigmatización
• Realizar la toma de pruebas antígeno o moleculares (en caso amerite)
• Controlar los grupos con factores de riesgo, gestantes, madres lactantes y personal con
discapacidad
• Colaborar en el Seguimiento médico de enfermedades ocupacionales.
• Programar los exámenes médicos
• Elaborar matrices de entrega y lectura de exámenes médicos ocupacionales
• Colaborar en el Seguimiento médico de casos sospechosos, confirmados y contactos COVID

4

Productos a entregar

N°
P1

Productos a Entregar
Primer informe y evidencias de la salud de los colaboradores, hasta el 25
de mayo
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N°
Fecha de
entrega
P2

Productos a Entregar
26 de mayo

Fecha de
entrega
P3

15 de julio

Fecha de
entrega
P4

2 de setiembre

Segundo informe y evidencias de la salud de los colaboradores, hasta el
14 de julio

Tercer informe y evidencias de la salud de los colaboradores, hasta el 1ro
de setiembre

Cuarto informe de la salud de los colaboradores, hasta el 14 de octubre

Fecha de
entrega
P5

15 de octubre

Fecha de
entrega

15 de diciembre

Informe final de la salud de los colaboradores.

5

Plazo
El servicio tiene una vigencia de 9 meses.

6

Forma de pago
El pago se hará efectivo de acuerdo con el detalle expuesto:
Entregable

7

Pago

Producto 1

12%

Producto 2

18%

Producto 3

20%

Producto 4

20%

Producto 5

30%

COSTO DE LA CONSULTORIA
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El interesado o la interesada deberá hacer llegar su propuesta económica a todo costo
(honorarios, viáticos, transporte, pagos a terceros, IGV, etc.) en 05 pagos.
8

PERFIL REQUERIDO
•
•
•
•
•
•

9

Licenciada en Enfermería
Conocimiento en las normas de Seguridad Ocupacional en el Trabajo
Conocimiento de los lineamientos del Plan de vigilancia del Covid-19
Conocimiento de las medidas preventivas en salud ocupacional
Mínimo 2 años de experiencia realizando trabajos en área de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Manejo de plataformas digitales
PROHIBICIÓN DE CESIÓN
El/la profesional contratado/a no podrá ceder ni subcontratar para el desarrollo de los
productos y/o actividades señaladas en el TdR.

10 CONFIDENCIALIDAD
El/ La consultor/a se obliga a mantener en reserva y a manejar adecuada e idóneamente la
información que le sea entregada de carácter confidencial, respetando la confidencialidad de
esta, en el sentido de no divulgar o hacer uso no autorizado o abusivo de la misma, de acuerdo
con las normas que regulen la materia. El término “Información Confidencial” comprende
toda aquella información no disponible al público, ya sea de manera escrita, oral o por
cualquier otro medio, sobre la cual el/la consultor/a haya adquirido, o adquiera conocimiento
como resultado de la preparación, negociación, celebración y/o ejecución de esta
contratación, y que se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose
establecido o no tal calidad previamente, que se relacione con la actividad y el objeto social
de CARE Perú.
11 Contenido de la propuesta
El postulante debe presentar los siguientes documentos:
-

Ficha RUC de la empresa o persona natural

-

Currículum Vitae documentado (con relación al requerimiento del Término de
Referencia).
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a. Propuesta técnica
Planteamiento según lo solicitado en los términos de referencia.
b. Propuesta económica
El interesado deberá hacernos llegar su propuesta económica A TODO COSTO (incluidos
los impuestos de ley si va a emitir factura) y detallado.
Las

propuestas

serán

remitidas

al

siguiente

correo

electrónico:

convocatoria@care.org.pe hasta las 24 horas del 05 de mayo del 2021, con el asunto:
Salud Ocupacional.
NOTA.- Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución
invalidarán su participación
Los/as postulantes deben tener un buen historial crediticio.
En caso de ser seleccionado(a) el/la postulante deberá presentar antecedentes (penales
y judiciales) y poseer un seguro de salud y contra accidentes vigente.
El resultado de la convocatoria será comunicado solo al postulante que obtuvo la buena
pro.
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