
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Servicio de consultoría para diseño y ejecución de “Programa Formativo: Líderes y 

Lideresas del Bicentenario” 
 

1. INFORMACION INSTITUCIONAL: 
 

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 fue constituida hace más de 70 años y hoy expande su acción en 
más de 90 países. 
 
CARE Perú inició su trabajo en el Perú hace 50 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. 
CARE Perú ha identificado cuatro ejes de trabajo que reflejan los esfuerzos multidisciplinarios 
para lograr nuestra meta y que responden a nuestros indicadores clave: 
 

• Desarrollo e inclusión económica de la mujer: Nuestro objetivo es incrementar los ingresos 
económicos de las mujeres en situación de vulnerabilidad y fomentar su participación 
equitativa en la toma de decisiones financieras del hogar. 
 

• Inclusión social y desarrollo de potencial: Trabajamos para que más mujeres, niñas y niños 
accedan a servicios de salud, agua y saneamiento. Combatimos la desnutrición crónica 
infantil en niño/as menores de 5 años para que puedan asistir al colegio y concluir su 
educación oportunamente, permitiéndoles acceder a más oportunidades. 

 

• Adaptación y resiliencia frente a amenazas climáticas: Concientizamos a las personas para 
reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático, garantizando el acceso a alimentos y 
adaptando sus medios de vida para lograr la resiliencia. 

 

• Gestión de riesgos y respuesta a emergencias: Apoyamos a mujeres y hombres impactados 
por desastres y fenómenos naturales para que sus familias accedan a servicios sociales 
fundamentales y puedan recuperar sus medios de vida. 

 
 

2. CONTEXTO DEL PROYECTO FOGEL 

Desde el 2015, la empresa minera Antamina viene impulsado una estrategia de contribución al 
desarrollo sostenible en su Área de Influencia Operativa (AIO), con un Proyecto denominado 
“Fortalecimiento de la Gestión Local – FOGEL”, teniendo como objetivo Fortalecer el liderazgo 
social, el diálogo multiactor y la gestión municipal, con acciones en 13 distritos del AIO, con la 
finalidad de fortalecer la institucionalidad y la gobernanza. 

Los distritos del AIO para el 2023, está conformada por Unidades de Gestión territorial (UGT), 
de la siguiente manera: 

Unidad de Gestión territorial San Marcos – Mina, conformado por los distritos: San Marcos y 
Chavín de Huántar. 
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Unidad de Gestión territorial Huallanca, conformado por los distritos: Cátac, Aquia y Huallanca. 

Unidad de Gestión Territorial Valle Fortaleza, conformado por los distritos: Pampas Chico, 
Cajacay, Antoni Raymondi, Marca y Colquioc. 

Unidad de Gestión territorial Huarmey, conformado por el distrito de Huarmey.  

A partir de septiembre de 2021, CARE Perú asumió como operador la gestión del proyecto 
FOGEL, teniendo como componentes: 
 

Componente Descripción 

Componente 1: 

✓ Ciudadanía y transformación del talento local: Líderes y 
organizaciones sociales de base capacitadas y asesoradas 
para su participación efectiva en espacios de diálogo y 
agendas de desarrollo de sus distritos. 

Componente 2: 

✓ Institucionalidad y gobernanza local: Espacios de Diálogo 
Multiactor (EDMA) del AIO, asesorados en metodologías y 
herramientas de diálogo para promover agendas de 
desarrollo y cierre de brechas sociales. 

Componente 3: 
✓ Gestión municipal eficiente: Gobiernos locales, autoridades 

y funcionarios, capacitados y asesorados para la gestión de 
inversiones orientadas al cierre de brechas. 

Componente 4: 

✓ Aprendizaje e incidencia pública: AIO cuenta con 
observatorio territorial y mecanismo de incidencia ante 
actores supralocales, que permite el aprendizaje y 
escalamiento de modelo FOGEL. 

 
En el marco del componente 1 del proyecto, que se ejecuta en las UGT de Mina, San Marcos y 
Huallanca (no se ejecuta en la UGT Valle Fortaleza y Huarmey) se plantea desarrollar el 
“Programa de Formación: Líderes y lideresas del Bicentenario”, que tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades de las y los líderes en su rol de ciudadano y ciudadana con una 
participación proactiva, dialogante, con capacidad de propuesta e incidencia en las agendas y 
procesos de desarrollo con énfasis en el cierre de brechas sociales de su territorio. 
Asimismo, junto con el programa de formación, se deberá acompañar a líderes y lideresas que 
vienen del programa 2022 y que han elaborado ideas de proyectos grupales en diversas 
temáticas y planes de mejora personal, a quienes es importante acompañar el 2023; grupo al 
que se sumarán los líderes que se formen este 2023. 
 
Adicionalmente, para generar un proceso formativo continuo a partir de una dinámica de 
interaprendizaje entre líderes y lideresas de experiencia y trayectoria o líderes y lideresas en 
formación, se busca realizar un programa de capacitación en mentoría para  los/las primeros/as 
(con amplia experiencia) que fortalezca su capacidad de transmisión de conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas sociales o de liderazgo.   
 
El programa es parte del proceso de formación de los líderes y lideresas sociales con los que el 
proyecto FOGEL promoverá iniciativas en favor del cierre de brechas sociales en los distritos del 
Ámbito de Influencia Operativa. Según la siguiente priorización: 
 

UGT DISTRITO BRECHAS PRIORIZADAS OSB PRIORIZADAS 

Huallanca 
Huallanca Anemia y desnutrición 

CC Ututupampa 

Frente de Defensa 

Cátac Anemia y desnutrición CC Cátac 



CC Utcuyacu 

San Marcos 

Chavín de Huántar 

Gestión de Riesgos  

Turismo  

Agua y saneamiento  

San Marcos 

Agua y saneamiento  

Uso productivo del agua  

Generación de 
oportunidades de ingresos a 

mujeres 
 

Mina 
 Agua y saneamiento  

 Uso productivo del agua   

 
 
En ese sentido, para el presente año se ha previsto trabajar: 
 

a) Programa Bicentenario, con 3 módulos, que son: 
 

➢ Módulo 1: Liderazgo transformacional para el cierre de brechas, módulo enfocado en el 
desarrollo del autoconocimiento y autoconfianza del líder brindándole herramientas 
para que pueda motivar y mejorar el rendimiento de sus organizaciones y/o espacios. 
Para ello, deberá trabajarse en el desarrollo de sus habilidades blandas, comunicación 
asertiva y capacidad de incidencia en los espacios de diálogo multiactor. El módulo debe 
finalizar con el desarrollo de los Planes de mejora de los líderes y lideresas.   

➢ Módulo 2: Talleres especializados temáticos, según las brechas, OSB y EDMAS 
priorizados en cada distrito. Los talleres estarán referidos a conocer con mayor 
profundidad las instituciones rectoras, las políticas e instrumentos legales a diferente 
nivel (nacional, regional y local), que buscarán fortalecer la capacidad de generar 
propuestas (ideas de proyectos, acciones concretas, políticas locales, etc) para la 
atención a las brechas identificadas. 

➢ Módulo 3: Acompañamiento en el desarrollo y afinamiento de las propuestas 
elaboradas, identificando dónde serán presentadas, para su mejor canalización o 
tratamiento (OSB, EDMAs, los espacios de gestión local). Busca generar la priorización 
de sus iniciativas y apalancamiento de recursos. 

 
b.- Programa de acompañamiento a ideas de proyectos y planes de mejora 
 

Diseño de una metodología adecuada, para la elaboración de ideas de proyectos que 
respondan al cierre de brechas sociales prioritarias, por cada distrito, así como la 
capacidad de incidencia para la presentación y priorización de estas. 
Diseñar los materiales informativos y formatos para el desarrollo de planes de mejora 
de cada líder y lideresa, así como la metodología de acompañamiento y fortalecimiento 
de su desarrollo personal, a nivel de organización e incidencia en los espacios multiactor 
y agendas de desarrollo de su territorio. 

 
 

c.- Talleres de capacitación en mentoría 
 

Dirigido para líderes y lideresas más destacados y destacadas o de mayor trayectoria del 
territorio. Teniendo por objetivo el desarrollo de sus capacidades para que sean soporte 
y guía de los líderes y lideresas de su ámbito. 

 
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  



 

Objetivo General: 
Brindar el servicio de consultoría para el diseño y ejecución de las acciones de formación del 
componente 1 de FOGEL, orientadas a desarrollar un Programa Formativo: “Líderes y Lideresas 
del Bicentenario”, acompañamiento a ideas de proyectos y planes de mejora y a capacitar en 
técnicas de mentoría, orientado a líderes y lideresas del proyecto FOGEL. 

 
 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar la estructura del Programa de Formación “líderes y lideresas del Bicentenario”, 
basado en el desarrollo de los tres Módulos planteados y buscando, un perfil por 
competencias, criterios de desempeño y elaboración del material a utilizar en el dictado de 
los módulos, apropiado para un líder y lideresa del AIO, que aporte a que cada participante 
las competencias necesarias para generar un liderazgo transformador, que elabore y ejecute 
su plan de mejora personal enfocado a trasladarlos a la mejora de su organización y su 
territorio; la elaboración, monitoreo y canalización de sus iniciativas de proyectos que 
aporten al cierre de brechas sociales prioritarias. 

• Ejecutar el desarrollo de los Módulo del programa, asegurando evaluaciones personales de 
ingreso de las y los participantes, realizando la retroalimentación persona a persona en torno 
a sus evaluaciones de entrada y culminación del Programa. Elaborando al final de su 
ejecución, un balance con los logros alcanzados, planteamos antes de iniciar el programa. 

• Asesorar a los líderes y lideresas para el diseño y ejecución de sus planes de mejora personal 
para el seguimiento del desarrollo de su liderazgo en su persona, organización, espacios 
multiactor y otros espacios públicos de su territorio, enfocado en que el líder y lideresas sea 
un agente clave para generar agendas de desarrollo en sus territorios; así como potenciar su 
capacidad de incidencia con las ideas de proyecto realizadas. 

• Diseñar y ejecutar talleres de Capacitación en mentoría para las/os líderes/as más 
destacados o mayor trayectoria del territorio. Teniendo por objetivo el desarrollo de sus 
capacidades y apoyen en el seguimiento de los planes de mejora de líderes/as, iniciativas de 
proyectos y sean soporte y guía de los mismos. 

• Elaboración y seguimiento a líderes/as en sus iniciativas de proyectos, enfocados al cierre 
de brechas sociales prioritarias, en coordinación con el equipo de especialistas de FOGEL.  

 
4.- INFORMACIÓN GENERAL PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN “LÍDERES Y LIDERESAS DEL 
BICENTENARIO”: 
 
El programa debe ser diseñado según las consideraciones ya mencionadas y priorizar su dictado 
presencialmente, mediante la aplicación de metodologías de educación de adultos con 
actividades lúdicas y activas. Los participantes serán líderes y lideresas de la UGT San Marcos 
(San Marcos y Chavín de Huántar), Mina y Huallanca (Cátac y Huallanca). 
 
El Programa de formación, tendrá una duración de 24 horas académicas de dictado, para lo cual 
se ha previsto que se realice: 

- Dos eventos centralizados en la ciudad de Huaraz para el total de líderes y lideresas. El 
taller tendrá como objetivos el intercambio de experiencias entre líderes y lideresas de 
los diferentes distritos y la ejecución de los temas planteados, con participación de 
líderes/as de experiencia como mentores/as del programa.   

- Un evento descentralizado presencial por cada módulo y por cada UGT para el 
acompañamiento de las/os participantes. Los talleres serán: 

o 01 evento en San Marcos para participantes de la UGT San Marcos. 
o 01 evento en San Marcos para participantes de la UGT Mina. 
o 01 evento en Huallanca para participantes de la UGT Huallanca. 
o 01 evento en Cátac para participantes de la UGT Huallanca. 



Un taller Presencial con especialistas y equipo de FOGEL, previo al inicio del desarrollo del 
Programa, para explicar la dinámica y requerimiento logístico de los talleres.  
 
Sobre las propuestas de iniciativas de propuestas:  
El programa formativo consta de 3 módulos. Para cumplir con el programa, los líderes y lideresas 
deben desarrollar un documento consistente en alguna iniciativa propuesta de proyectos 
orientados a contribuir al desarrollo de sus territorios o al cierre de determinadas brechas, 
identificadas y priorizadas por los y las participantes del programa, con apoyo de los especialistas 
del territorio. Estas iniciativas se elaboran de manera grupal y se construyen gradualmente 
durante los 3 módulos del programa. 
 
Se brindará a las y los participantes los elementos necesarios para desarrollar sus capacidades 
de exponer, argumentar, debatir y dialogar en torno a sus ideas de proyectos. Habilidades 
blandas que deben permitir que el líder y lideresa pueda presentarse en diversos escenarios 
sociales y plantear sus ideas.  
 
Para ello, se deberá ayudar con la identificación de la institución, espacio a proceso participativo, 
donde se presentarán las iniciativas de proyecto. Con la finalidad de canalizar sus propuestas y 
lograr su priorización y posible ejecución. 
 
Planes de mejora personal: 
Los planes de mejora son herramientas personales de compromiso y autoevaluación de la 
mejora del líder y lideresa. Estas serán agendas tipo bitácoras donde cada persona propone sus 
acciones de mejora de corto y mediano plazo, cada acción es un compromiso que el propio líder 
se propone en el ámbito personal, relacional dentro de su organización o de influencia en 
espacios públicos.  
 
El equipo consultor debe tomar en cuenta, de realizar una evaluación o prueba de entrada, que 
sirva como diagnóstico o línea base de la situación de cada líder o lideresa, referidas a diversos 
campos de competencias y al su desempeño en sus OSB o EDMA de procedencia.  
 
Así mismo, se deberá plantear una metodología oportuna, para planificar momentos de revisión 
y retroalimentación para los Planes de mejora de los líderes y lideresas del Programa Formativo 
2022 y 2023; tanto por parte de los/las especialistas de FOGEL como de otros líderes (mentores). 
 
Trabajo con líderes de experiencia: 
Anterior a esta etapa del proyecto FOGEL hubo una primera edición del proyecto (FOGEL 1.0), 
además del Primer Programa de formación “Líderes y lideresas del Bicentenario”, los mismos 
que han logrado capacitar a líderes y lideresas que hoy son referentes en sus zonas. Estas 
personas con experiencia se incorporarán como mentores/as a fin de transmitir sus experiencias 
de vida y liderazgo para inspirar al grupo de participantes del programa de formación. Además 
del apoyo en el seguimiento de la implementación de sus Planes de mejora personal. 
 
Por ello, será importante diseñar un programa más específico, para la labor que realizarán estos 
líderes. Teniendo en consideración temas de mentoría, coaching y liderazgo con mayor 
capacidad de incidencia. 
 
 
4.- ACCIONES A DESARROLLAR: 
 
Para el desarrollo de la consultoría el equipo consultor deberá desarrollar las siguientes 
actividades: 
 



➢ 01 diseño metodológico y desarrollo de contenidos, para el dictado del Programa de 
formación “Líderes y Lideresas del Bicentenario”, con sus respectivas guías 
metodológicas para cada sesión, con los materiales de los docentes y alumnos/as del 
módulo, considerando los aspectos socioculturales y particularidades de cada zona y 
evaluaciones de entrada y salida, además de los productos señalados con anterioridad. 
El diseño deberá ser socializado y validado mediante un 01 taller presencial con 
especialistas de FOGEL. 

➢ 02 eventos presenciales centralizados en Huaraz, dictado en 1.5 días por sesión.  
➢ 04 eventos presenciales descentralizados por cada Módulo, dictados en San Marcos (02 

eventos) y Huallanca (02 eventos). 
➢ 01 informe de ejecución por cada Módulo que considere: evaluaciones de entrada y 

salida por líder (del módulo), materiales usados y metodologías, planes de mejora 
personales, avances en iniciativas de proyectos, informe de retroalimentación realizada 
en los eventos, entre otros. 

➢ 01 diseño metodológico y desarrollo de contenidos, para el dictado capacitación en 
mentoría para líderes y lideresas mentores/as, con sus respectivas guías metodológicas 
para cada sesión, con los materiales de los docentes y alumnos/as, considerando los 
aspectos socioculturales y particularidades de estos líderes y lideresas.  

➢ 01 informe de ejecución del Programa especializado de Líderes y lideresas mentores, 
que considere: materiales usados y metodologías, plan de seguimiento a los Planes de 
mejora a los líderes y lideresas del Programa 2022, entre otros.  

➢ 01 estrategia de acompañamiento y seguimiento de los Planes de mejora personal de 
los líderes y lideresas de los Programas de Formación 2022 y 2023. 
 
 

5. ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

1. Reunión de inducción con FOGEL sobre el proyecto, los objetivos, las metas y actividades 
clave para el año 2023. Asimismo, se realizará la exposición, de parte de FOGEL, del programa 
de formación que se ha tenido con líderes y lideresas en el año 2022. 

2. Elaboración del plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría y presentación del plan al 
equipo base de FOGEL, recoger sus aportes y sugerencias, y en base a ello avanzar el plan de 
trabajo. 

3. Coordinar con los equipos del proyecto sobre el proceso de trabajo en campo y los eventos 
presenciales, cumplimiento con los estándares de seguridad y salud del proyecto FOGEL.  

4. Coordinar con el equipo de FOGEL de cada zona para el desarrollo de cada módulo, así como 
los procesos de evaluación de entrada y salida y para el seguimiento correspondiente en el 
programa. 

5. Organizar las sesiones de capacitación y enviarlos previamente a FOGEL para su revisión y 
validación conjunta. Contenidos, guion metodológico, evaluación de entrada y salida.  

6. Llevar el control de asistencia de las/os participantes a los talleres, en coordinación con el 
soporte logístico de FOGEL. 

7. Realizar evaluaciones de nivel de satisfacción de las y los participantes al final de cada taller.  
8. Elaborar reportes de avance de la consultoría, según entregables previstos en el ítem 6. 
9. Participar en las reuniones de coordinación con FOGEL y Antamina con relación a la 

propuesta y avances del programa 
10. Participar en las reuniones de seguimiento a líderes y lideresas durante su participación en 

espacios de diálogo, en coordinación con las y los especialistas de FOGEL.  
11. Entregar certificados de capacitación del Programa, para lo cual quien realice la consultoría 

debe tener el respaldo de alguna escuela o red de formación de nivel nacional o 
internacional. 
 
 



6) PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA 

El período de la consultoría es desde el 28 de marzo hasta el 27 de agosto de 2023: 
 
Productos para entregar:    

• Primer entregable: 01 documento de diseño de dictado del Programa de Formación 
“Lideres y lideresas del bicentenario”, que contenga: Plan curricular, plana de docentes, 
estructura de sesiones, los contenidos de cada sesión, evaluación de ingreso, propuesta 
programa de eventos, cronograma de trabajo, materiales a utilizar en las sesiones de 
trabajo y otros inherentes al programa. 01 documento de diseño de dictado del 
Programa Especializado para líderes y lideresas mentores, que contenga: Plan curricular, 
plana de docentes, estructura de sesiones, los contenidos de cada sesión, evaluación de 
ingreso, propuesta programa de eventos, cronograma de trabajo, materiales a utilizar 
en las sesiones de trabajo y otros inherentes al programa La propuesta puede ser 
ajustada puntualmente. 01 documento que contenga la estrategia de acompañamiento 
y seguimiento de los Planes de mejora personal de los líderes y lideresas de los 
Programas de Formación 2022 y 2023 (a los 30 días de iniciada la consultoría) 
 

• Segundo entregable: Reporte del desarrollo del Primer módulo del Programa de 
Formación “Lideres y lideresas del bicentenario”. Elaboración de sus planes de vida. 
Además del Reporte del desarrollo del Primer módulo del Programa Especializado para 
líderes y lideresas mentores. Los reportes deben de contener: planes de sesión 
previamente concordados con el equipo de FOGEL, evaluaciones personalizadas a 
participantes, material de trabajo, evaluaciones de satisfacción de talleres, reporte de 
seguimiento a los trabajos de grupo, lista de asistentes, otros inherentes al desarrollo 
de los talleres. La entrega será por correo electrónico, pero, de haber material impreso 
utilizado debe enviar dos copias del material impreso a la oficina de FOGEL en Huaraz. 
(a los 90 días de la consultoría)  
 

• Tercer entregable: Reporte del desarrollo del Segundo módulo del Programa de 
Formación “Lideres y lideresas del bicentenario”. Avance en el desarrollo de sus planes 
de vida y desarrollo de sus iniciativas de proyectos, de acuerdo con las brechas sociales 
priorizadas en cada zona de trabajo. debe de contener: planes de sesión previamente 
concordados con el equipo de FOGEL, evaluaciones personalizadas a participantes, 
material de trabajo, evaluaciones de satisfacción de talleres, reporte de seguimiento a 
los trabajos de grupo, lista de asistentes, otros inherentes al desarrollo de los talleres. 
La entrega será por correo electrónico, pero, de haber material impreso utilizado debe 
enviar dos copias del material impreso a la oficina de FOGEL en Huaraz. (a los 140 días 
de la consultoría)  
 

• Cuarto entregable: Reporte final del desarrollo del Programa de Formación “Lideres y 
lideresas del bicentenario”, del Programa Especializado para líderes y lideresas 
mentores y del monitoreo de la ejecución de los Planes de mejora de los líderes y 
lideresas 2022, así como de todos los eventos realizados, tanto en las UGT como en 
Huaraz. Debe contener una evaluación del avance y presentación de trabajos de las y 
los participantes (Iniciativas de proyectos) que considera el acompañamiento a los 
mismos en los talleres descentralizados, evaluación de logros de aprendizaje de 
habilidades blandas y planes de mejora desagregado por sexo y edad. Asimismo, planes 
de sesión previamente concordados con el equipo de FOGEL, evaluaciones de 
satisfacción de talleres, planes de mejora personalizados de los lideres y lideresas para 
el fortalecimiento de su liderazgo, reporte de asistencia técnica a equipo de FOGEL y 
líderes mentores y recomendaciones para el seguimiento a los lideres y lideresas a nivel 
personalizado y  así como para los trabajos de grupo; lista de asistentes y otros 



inherentes al desarrollo de los Programas. La entrega será por correo electrónico, pero, 
de haber material impreso utilizado debe enviar dos copias del material impreso a la 
oficina de FOGEL en Huaraz. (a los 170 días de la consultoría, con un período adicional 
para revisión de 10 dias) 
 
 

7) METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

• El desarrollo del Programa de Formación “Lideres y lideresas del bicentenario” se 
realizará de manera presencial, mediante la aplicación de metodología de personas 
adultas con actividades lúdicas y la asistencia técnica al equipo de FOGEL será de manera 
virtual o de ser el caso de manera presencial en la zona.  

• Es importante que los eventos presenciales sean con un formato muy creativo que 
permita evitar el exceso de uso de proyector y de sesiones tipo aula. Se espera que el 
equipo consultor tenga una caja de herramientas validadas para promover: reflexión, 
ecosistema de aprendizaje, participación de todas y todos, fomentar la creatividad, etc.  

• Es importante considerar el enfoque de género en el trabajo: participación de mujeres 
y varones de manera equitativa, ejemplos y dinámicas, herramientas inclusivas, 
identificación de necesidades específicas de capacitación, entre otros. 

• Para el desarrollo de cada evento se deberá coordinar con la debida anticipación, con 
los asistentes y el área de logística y con el equipo de FOGEL para las condiciones de 
traslado, materiales, seguridad, etc. 

• Para el desplazamiento en campo deberá tomar en cuenta las políticas de SST del 
proyecto, que serán coordinadas con la especialista de SST de FOGEL 

• El o la responsable de la consultoría deberá coordinar con el equipo de FOGEL en cada 
zona, los talleres presenciales, así como las sesiones de acompañamiento de 
presentación de avances de proyectos a las OSB, los EDMA u otras instancias. 

 
8) PERFIL DEL ESPECIALISTA   

 

• Empresa reconocida, con certificados o parte de una red internacional formativa, por 
desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades en liderazgo; con experiencia de 
haber trabajado con población rural especialmente en ámbitos de influencia minera. 
 

• Al menos 5 años de experiencia institucional en la implementación de programas de 
capacitación, con servicios para entidades públicas, empresas privadas o de la cooperación 
internacional. 

 

• La empresa de la consultoría debe estar acreditado/a para entregar certificado de 
capacitación, respaldadas por entidades o redes internacionales de formación de adultos o 
formación continua. 

 

• Deberá acreditar haber realizado consultorías o trabajos en temas formativos con entidades 
del estado, cooperación y/ empresas privadas. Debe mostrar certificados o constancias de 
reconocimiento por su trabajo. 

 

• Indispensable experiencia de haber logrado procesos formativos reconocidos en el país, 
mostrar evidencias del reconocimiento. 

 
El equipo consultor: 



- El/la responsable de equipo consultor de la entidad, deberá contar con experiencia en 

facilitación de procesos; al menos, 10 años realizando programas formativos, haber 

realizado programas de formación y habilidades de facilitación de grupos de trabajo.  

- La persona asistente del/la responsable deberá contar con experiencia en facilitación de 

procesos; al menos, 7 años realizando programas formativos, haber realizado 

programas de formación y habilidades de facilitación de grupos de trabajo.  

- En ambos casos deben tener experiencia de haber incorporado en sus programas 

enfoques de género e interculturalidad.  

Deseable: 
 
El equipo de profesionales o empresa consultora no debe tener conflictos de intereses 
potenciales o reales; procedimientos administrativos sancionadores en curso o 
sanciones administrativas vigentes. 
Capacidad para desplazare en territorio rural y de adaptarse a los lineamientos de 

bioseguridad laboral y personal en riesgo. 

 

9) PERÍODO DE DURACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Los servicios tendrán un lapso de duración aproximada de 180 días del 28 de marzo al 27 de 

agosto de 2023.  

 

10) LUGAR DONDE SE BRINDARÁ LOS SERVICIOS  

 

Los talleres se realizarán de manera presencial en Huaraz, Cátac, Huallanca y San Marcos, según 

coordinación con los equipos de cada zona y con la responsable de logística de FOGEL. 

 

Las coordinaciones virtuales con el equipo de FOGEL será vía las plataformas Teams o Zoom. 

 

11) PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA. 

Los productos generados durante de desarrollo del servicio serán de propiedad de CARE Perú y 

no podrá ser utilizado sin autorización escrita. En caso de ser publicados se mencionarán los 

créditos respectivos. 

 

12) CONFIDENCIALIDAD 

 

Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas a la que se tenga 

acceso el profesional temático es estrictamente confidencial. El/la profesional 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 profesional cede en exclusiva a 

favor de CARE Perú, los derechos patrimoniales reconocidos en el artículo 30° del Decreto 

Legislativo No 822 – Decreto Legislativo sobre Derechos de Autor, respecto de las obras creadas 

como consecuencia del presente servicio. 

 

13) Protección de datos personales  

El/la consultor/a o empresa consultora deberá someterse a las disposiciones 

previstas por la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su 



reglamento, directivas y demás normas conexas, complementarias, 

modificatorias y/o sustitutorias. 

El/la consultor/a o empresa consultora declara que los datos personales que 

proporcione, así como aquellos generados o recopilados en el marco del servicio 

cuentan con el debido consentimiento y que el tratamiento de estos datos será 

realizado con pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares y de 

los derechos que Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, 

directiva y demás normas conexas, complementarias, modificatorias y/o 

sustitutorias. 

El/la consultor/a o empresa consultora en caso corresponda, acepta y reconoce 

la responsabilidad de sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, de 

mantener permanentemente una absoluta y total reserva y confidencialidad 

respecto de los datos personales a que tengan acceso en el marco del servicio, 

la que subsistirá en forma permanente e indefinida." 

• Consentimiento informado sobre uso de imagen y datos personales 

Según la metodología de los productos de la consultoría el/la consultor/a o 

empresa consultora socializarán el instrumento de “Consentimiento informado 

sobre el uso de imagen y datos personales” (el cual será proporcionado por CARE 

Perú) el mismo que deberá ser llenado y firmado por cada uno de las/os 

participantes y serán entregados al término del trabajo de campo para que los 

citados datos personales sean almacenados en el banco de datos personales 

“PROYECTOS” registrado por CARE. 

 

 

14) COSTO DE LA CONSULTORIA 

El presupuesto referencial del servicio es de S/.  40,000.00 a todo costo e incluidos impuestos 

de ley. 

 

15) REQUISITOS DE SALUD Y SEGURIDAD DE LA CONSULTORÍA: 

El desplazamiento y desarrollo de las actividades mixtas o presenciales de acuerdo con lo 

propuesto en su Plan de Trabajo, se debe realizar cumpliendo todos los estándares de 

bioseguridad necesarios para su integridad, prevención y protección a fin de evitar el contagio 

del COVID 19, accidentes de trabajo y factores de riesgo; en ese sentido se requiere la gestión y 

presentación de los siguientes documentos:  

1. Póliza de Seguro complementario de trabajo de alto riesgo – SALUD, la cual cubre 

la atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica hasta la rehabilitación 

total del trabajador en caso sufra un accidente mientras realiza sus labores o como 

consecuencia de una enfermedad derivada de su trabajo u oficio (puede ser 

contratada por una empresa prestadora de servicios de salud (EPS) o EsSalud). 

Teniendo un costo aproximado de S/. 200.00 soles. 

2. Examen médico pre ocupacional VISITA, la cual debe realizarse previo al ingreso a la 

zona de trabajo para determinar su estado de salud y sus actividades o tareas no sean 

perjudicadas (se debe realizar en centros de salud autorizados por nuestro cliente – 

ANTAMINA); teniendo un costo aproximado de S/. 100.00 soles por persona. 

3. Inducción básica de Seguridad y Salud en el trabajo – ANEXO N° 04 / Protocolos 

COVID-19, realizado por Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

PROYECTO FOGEL, para dar a conocer las características de seguridad, salud y 



protocolos COVID-19 en las diversas actividades o tareas realizadas durante el 

desarrollo de su consultoría. 

4. Llenado y envió la Ficha de Sintomatología COVID-19, de CARÁCTER DECLARATIVO 

previo al ingreso a la zona de trabajo. 

En caso de presentar algún síntoma descrito en la ficha sintomatológica, se realizará 

la evaluación y toma de una prueba de descarte COVID-19 (antígeno), de contar con 

un resultado POSITIVO a COVID-19 se debe cumplir con los estipulado en la 

Resolución Ministerial N° 018-2022 MINSA. 

NOTA: Las gestiones y coordinaciones de los documentos solicitados serán realizados 

con la Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto; realizados una vez 

se tenga al ganador de la propuesta. 

Adicionalmente para los talleres, la entidad consultora y el equipo de logística de FOGEL deberán 

asegurar: 

• Gestionar, preparar y cumplir con los estándares mínimos de seguridad en los eventos, de 
acuerdo con lo estipulado por el proyecto FOGEL (orden y limpieza, aforo, extintores, 
botiquín de primeros auxilios, señalización, zona segura ante sismo, etc) 

• Gestionar, preparar y cumplir con los protocolos COVID-19 en los eventos, de acuerdo con lo 
estipulado por el proyecto FOGEL y la resolución Ministerial N° 031-2023 MINSA.   

• En caso algún consultor presente síntomas o cuente con un resultado positivo a COVID-19 
durante el desarrollo del evento debe de cumplir con lo estipulado por el proyecto FOGEL y 
la Resolución Ministerial N° 018-2022 MINSA 

 

16) FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán en moneda nacional, según contrato establecido, según los reportes de 
los entregables. 
 
Primer entregable : 30% 
Segundo entregable :  20% 
Tercer entregable : 20% 
Cuarto entregable : 30% 
 
 

17) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Profesionales y/o empresas interesadas deberán enviar a CARE Perú sus Propuestas Técnicas y 
Económicas según se detalla a continuación:  

Propuesta Técnica: Plan de Trabajo, diseño metodológico y cronograma de ejecución. 

Propuesta Económica:  Presupuesto detallado EN SOLES A TODO COSTO, especificando gastos 
operativos, honorarios, pago a terceros, etc. Tener presente que el impuesto a la renta es un 
tributo que graba la utilidad de las personas, o instituciones, no podrá ser transferido a CARE 
Perú 

• Currículum Vitae documentado del/de la responsable de la consultoría, así como del 
equipo técnico que participe en esta.   

• Copia de su ficha R.U.C del/de la responsable de la consultoría. 
• Copia de constancia virtual del/de la responsable de la consultoría y su equipo de no 

estar registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial 
(REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/


• Copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
del/de la responsable de la consultoría y su equipo en que se constate que no tiene 
antecedentes penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 
Enviarlo al siguiente correo convocatoria@care.org.pe: Asunto: FOGEL Diseño y dictado 
Programa Líderes y lideresas del Bicentenario 
 

Fecha límite de recepción de documentos: 25 de marzo de 2023.  

Fecha tentativa de inicio de consultoría:  28 de marzo de 2023. 

 
 

18) CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En caso de ser seleccionado/a, el/la profesional deberá presentar sus antecedentes  

Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética acorde a las 
políticas institucionales de Care Perú. 
 

19) 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 consultoría1.  

 
1 Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-
Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf 
 
 
 
 

https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
mailto:convocatoria@care.org.pe
https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf
https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf

