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Servicio de consultoría para el fortalecimiento de 
capacidades en Gestión, Organización y Manejo Operativo 
de la Cadena de Frío en las Inmunizaciones en la DIRESA 

Tumbes. 
 
 

I.  INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

CARE es una organización Internacional que trabaja en más de 100 países, fue constituida 
hace 75 años. CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a 
erradicar la pobreza. Somos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso 
inquebrantable a favor de la dignidad de las personas.  
CARE inició su trabajo en el Perú hace 52 años, a raíz de la emergencia ocurrida en el 
Callejón de Huaylas, en Ancash, desde entonces lucha exitosamente contra la pobreza, 
apoyando a las comunidades con programas integrales y esfuerzos en incidencia; 
generando impacto sostenible de manera estratégica y transparente, a través de sus 
diferentes programas. 
En CARE ponemos a mujeres y niñas como centro de nuestras intervenciones porque 
sabemos que no podemos superar la pobreza a menos que todas las personas tengan 
igualdad de derechos y oportunidades. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
CARE Perú implementará un proyecto de respuesta humanitaria con el objetivo de 
fortalecer los servicios de salud y nutrición de gestantes, madres lactantes y NNA migrantes 
venezolanos durante su movilización o estadía en Tumbes, así como de la comunidad de 
acogida. Dentro de las actividades consideradas en el Proyecto está la mejora, el acceso y la 
atención de la población, contar con un registro y reporte de los indicadores claves de 
atención en gestantes, recién nacidos y NNA, desplazamiento en campo de Brigadas de 
vacunación, planes de mejora en los EESS, brindar asistencia técnica al personal de Salud, 
fortalecimiento de capacidades e implementación con equipos para mejorar la atención de 
la población migrante y de acogida. 

 
III. OBJETIVO DE LA CONTRATACION  

 
Contratar el servicio de un equipo especializado o empresa con experiencia en desarrollar 
el servicio de capacitación para fortalecer las capacidades del personal de salud de 
inmunizaciones y técnicos que manejan la cadena de frío de la DIRESA Tumbes en 
concordancia a las normas de salud vigentes del Ministerio de Salud.  
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
4.1. Elaboración e implementación de un plan de capacitación orientada a los profesionales 

de salud en Gestión, Organización y Manejo Operativo de la Cadena de Frío en las 
Inmunizaciones en la DIRESA Tumbes.  

4.2. Elaborar e implementación de un plan de capacitación a técnicos en la instalación, 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cadena de frio para la DIRESA 
Tumbes.  

 
V. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA  

El servicio incluirá los siguientes productos y actividades: 
 
5.1. Elaboración de una propuesta de capacitación para profesionales los 

profesionales de salud en Gestión, Organización y Manejo Operativo de la 
Cadena de Frío en las Inmunizaciones en la DIRESA Tumbes.  

- Elaborar una propuesta de capacitación para profesionales de salud que gestionan, 
administran el manejo operativo de la cadena de frío en las Inmunizaciones en la 
DIRESA Tumbes  

- La propuesta de los contenidos debe estar organizados por sesiones y horas 
académicas  

- Sugerir los criterios de selección de participantes  
- Coordinar con la DIRESA Tumbes para recibir retroalimentación y aprobación 

 
5.2. Elaboración de una propuesta de capacitación para técnicos en la instalación, 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cadena de frio 
- Elaborar una propuesta de capacitación para técnicos que contenga los principales 

contenidos como: conceptos básicos de cadena de frío, electricidad, refrigeración, 
instalación y mantenimiento preventivo de la refrigeración, calibración, ruptura de 
cadena de frío. 

- Sugerir los criterios de selección de los participantes   
- La propuesta de los contenidos debe estar organizados por sesiones presenciales, 

horas académicas, capacitación personalizada y capacidad de manejo de la 
capacitación con los equipos de refrigeración in situ  

- Coordinar con la DIRESA Tumbes para recibir retroalimentación y aprobación 
 
5.3. Implementación de los planes de capacitación para profesionales y técnicos 

relacionados con la gestión de inmunizaciones de cadena de frío en la DIRESA 
Tumbes y elaborar un informe final  

- Implementar planes de capacitación para profesionales y técnicos de cadena de frío  
- Reforzar los conocimientos, habilidades de los técnicos de la DIRESA Tumbes que 

sean requeridos por los participantes   
- Articular el programa de capacitación con los profesionales de salud que gestionan 

el programa de inmunizaciones en la DIRESA Tumbes  
- Elaborar un informe de la capacitación con conclusiones, recomendaciones para las 

autoridades regionales de salud – entregar un CD de la capacitación  
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Nota importante: el Equipo o empresa consultora para el desarrollo de la presente 

consultoría tomará en cuenta lo siguiente:  
− Coordinará reuniones (virtual) previas de gestión con el equipo de la DIRESA Tumbes, la 

coordinación de inmunizaciones regional, y con los equipos regionales de UNICEF y 
CARE Perú para definir la propuesta de los planes de capacitación materia de la presente 
consultoría  

El Equipo o empresa consultora alcanzará el informe final de la consultoría en el formato 
de presentación que se describe a continuación:  
 

a) Tapa del documento en la que se precisa: nombre del proyecto, nombre de la 
consultoría, número de contrato, la fecha de presentación.   

b) Índice de contenidos. 
c) Índice de tablas e índice de gráficos, cuando corresponda. 
d) Lista de abreviaturas o acrónimos, en caso de que se usen siglas en el documento. 
e) Cuando se considere necesario se incluirá un glosario de términos que requieran de 

explicación inicial para facilitar la lectura y comprensión del documento.  
f) El documento se dividirá en dos capítulos (cada capítulo será los planes de 

capacitación sugeridos)  
g) El documento debe contener un capítulo con conclusiones y recomendaciones, 

producto de la consultoría para las autoridades de la DIRESA Tumbes  
h) Se incluirá las referencias bibliográficas utilizadas, al final del documento o como 

pie de página; citadas en forma adecuada. 
i) El documento debe contener en lo posible fotografías, tablas de resultados (pre y 

post test, otros) y anexos de cada plan de capacitación.  
j) Entregará a CARE Perú, el documento en versión digital el informe final de la 

consultoría, adjuntando recibo por honorarios para el pago respectivo una vez 
aprobado el producto respectivo. 

 
 

VI. LUGAR DE LA CONTRATACION  
 

El servicio de capacitación se realizará en la DIRESA Tumbes. 
 
 

VII. DURACIÓN DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA  
 
El servicio de la presente consultoría tendrá una duración de 15 días desde la firma del 
contrato.  
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VIII.   FINANCIAMIENTO, COSTO REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORÍA 

Se requiere la presentación de una propuesta que contenga los siguientes documentos 
separados:  
• CV: Se requiere los CV´s documentados del equipo que se hará cargo de la consultoría. 

En el caso del líder de proyecto, se podrá indexar los estudios que se requieran para 
sustentar la experiencia  

• Propuesta técnica: (ver metodología págs. 8 y 9) elaborar un plan de trabajo de la 
consultoría que incluye en detalle los requerimientos descritos en el presente TDR y 
cronograma. En este documento los postores incluirán una propuesta de metodología 
de evaluación.  

• Propuesta económica: Se requiere una propuesta a todo costo, detallada, 
especificando los gastos operativos y de trabajo de campo en la aplicación de 
instrumentos que se programen en las regiones priorizadas13.  

• Ficha RUC de la persona natural que lidera el equipo o de la persona jurídica 
• Constancia virtual de las personas naturales que conformarán el equipo que realizará 

la consultoría de no estar registrados/as en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos del poder Judicial (REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

• Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de las 
personas naturales que conformarán el equipo que realizará la consultoría para 
constatar que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 
 NOTA:  
• La propuesta técnica no debe exceder a las 15 hojas (sin anexos)  
• Los postulantes deben tener un buen historial crediticio.  
• El impuesto a la renta es un tributo que grava la utilidad de las personas, o 

instituciones, no podrá ser transferido a CARE Perú. 
 
La forma de pago de la presente consultoría será:  

a. A la aprobación del plan de trabajo: 45 % 
b. A la aprobación del informe final de los planes de capacitación: 55% 

 
 

IX.  INSTANCIA RESPONSABLE 

CARE PERÚ 
 

X.  PERFIL REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA 
CALIFICACIONES:  

- Equipo especializado o empresa consultora que tenga en su equipo profesional de 
ciencias de la salud (deseable de enfermería) con amplia experiencia en gestión de 
inmunizaciones, al menos 5 años, así como personal técnico capacitado y 
experimentado en el manejo de la cadena de frío, con al menos 3 años de experiencia 
en campo. 
 
 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
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- Experiencia en servicios de capacitación orientados a gestión en inmunizaciones, 

y/o manejo operativo de las inmunizaciones, y/o inmunizaciones, y/o cadena de 
frío deseable en los dos últimos años con el sector público y privado. 

- Es relevante que el postulante tenga conocimiento de las políticas y normas 
vigentes de las políticas de inmunizaciones en el país y conocimiento de la gestión 
sanitaria de inmunizaciones en las regiones de salud  

- Habilidades y capacidades para coordinar y comunicarse con gestores públicos 
en el nivel nacional, en especial a nivel regional  

- Experiencia en organización de informes técnicos de programas de capacitación 
para el sector salud con estándares requeridos en el nivel sanitario  

- Con experiencia del trabajo con la cooperación internacional. 
- Con alguna experiencia del manejo de herramientas digitales y redes sociales.    
- Disponibilidad inmediata.  

 
XI. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

 
El contratista no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos contratados sin 
el consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 
 

XII. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

La persona seleccionada deberá presentar sus antecedentes penales, judiciales y policiales. 
No deberá estar denunciado/a por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, violencia y hostigamiento sexuales laboral. Además, presentará la constancia 
virtual de no estar registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder 
Judicial (REDAM). Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una 
conducta ética acorde a las políticas institucionales de CARE Perú. 

 
XIII. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE 

 
CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contra 
el Acoso Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una de 
las personas que trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, 
voluntarios/as, pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, 
además de contratistas individuales y corporativos de estas entidades y las personas que 
trabajan en asociación con CARE. En conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo 
de consultores/as seleccionados/as para la presente convocatoria deberá firmar y cumplir 
con lo establecido en el referido código durante la vigencia de la presente consultoría. 

 
XIV. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas a la que tenga 
acceso el/la consultor/a es estrictamente confidencial. El/la consultor/a debe 
comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona 
(natural o jurídica) que no sea debidamente autorizada por CARE Perú.  

El/la consultor/a cede en exclusiva a favor de CARE Perú, los derechos patrimoniales 
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reconocidos en el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 822 – Decreto Legislativo sobre 
Derechos de Autor, respecto de las obras creadas como consecuencia del presente servicio.  

 
XV. CRONOGRAMA 

Los documentos deben remitirse al siguiente correo: convocatoria@care.org.pe indicando 
en el asunto del correo lo siguiente: “Servicio de consultoría para el fortalecimiento de 
capacidades en Gestión, Organización y Manejo Operativo de la cadena Frío en las 
Inmunizaciones en la DIRESA Tumbes” Según el siguiente cronograma:  
 

Actividad Fecha 
Publicación de la Convocatoria  06 de febrero   
Presentación de la propuesta técnica y económica 13 de febrero hasta 1 pm  
Entrevista a los postores  15 febrero  
Firma de contrato e inicio de la consultoría  Fecha tentativa: 17 de febrero  

 
NOTA. - 
Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución 
invalidarán su participación.  
Las/os postulantes deben tener un buen historial crediticio. 
El resultado de la convocatoria será comunicado solo al postulante que obtuvo la buena pro. 
 

mailto:convocatoria@care.org.pe
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