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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
“SERVICIO DE DICTADO DE INDUCCION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL 

PERMANENTE Y VISITAS PARA EL PROYECTO DEFENSAS RIBEREÑAS RIO TUMBES - 
PAQUETE 2” 

 

 Denominación de la Contratación 

Servicio de dictado de inducción general para ingreso de personal permanente y visitas 

para el Proyecto Defensas ribereñas del rio Tumbes” – Paquete 2. 

 Base legal 

Regirán para efectos de esta contratación privada, el Contrato NEC, Opción F de 

Gestión, suscrito entre EL CONSORCIO y LA AUTORIDAD PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, de acuerdo con el título G1200 

SUBCONTRATACIÓN del volumen 2A y S1200 SUBCONTRATACIÓN del volumen 2B, 

así como la demás normativa vinculante. 

 Antecedentes 

La AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC) adjudicó en 

el mes de marzo 2021 el Proyecto “Defensas Ribereñas del Río Tumbes” al Consorcio 

Besalco Stracon (“Consorcio”), el cual está enmarcado en el Contrato NEC 3 Opción 

F: gestión de Contrato. 

 Objeto del servicio 

Contratación de una empresa (“subcontratista”) para el dictado de inducción general 

para ingreso de personal permanente y visitas para el Proyecto Defensas Ribereñas del 

río Tumbes - Paquete 2 (“Servicio”). 

.1. Objetivos General 

Contar con una empresa que brinde el servicio de inducción general y dictado de cursos 

de alto riesgo y específicos identificados para el proyecto, los cuales se llevará de 

manera virtual a través de una presentación de Power Point elaborado bajo los 

lineamientos de los estándares del Consorcio Besalco Stracon y la normativa vigente. 

Las evidencias de las evaluaciones y registro de asistencia serán entregadas por la 

empresa postora para el almacenamiento y control del Consorcio Besalco Stracon. 
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.2. Objetivos específicos  

 Contar con una empresa que brinde el servicio de dictado virtual de la inducción 

general de Desarrollo y Capital Humano, Cumplimiento, Gestión Social, Calidad, 

Protección Interna, Arqueología y SSOMA. 

 Contar con una empresa que brinde el servicio de dictado virtual de los cursos de 

alto riesgo y específicos. 

 La actividad principal del postor de acuerdo con la Ficha RUC deberá dedicarse a 

la actividad económica de “Servicios de capacitación” y con una experiencia 

sustentada en el sector mínimo de 2 años. 

 El capacitador debe tener experiencia profesional acreditada en dictado como 

facilitador/capacitador/instructor en operaciones similares mínimo de 3 años y 

Certificación en Curso “Entrenando al Entrenador” con una antigüedad” no mayor a 

dos años. 

 Enviar reportes semanales de las inducciones realizadas con los sustentos 

(exámenes) o certificados otorgados a los participantes de manera escaneada o 

digital al Consorcio Besalco Stracon. 

 Entregar la información en físico o virtual debidamente ordenada al área de SSOMA 

de Consorcio Besalco Stracon. 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el artículo N° 52 del 

Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el sector construcción. 

 Garantizar el conocimiento, previo al ingreso al sitio, de los temas relacionados al 

impacto social, estándares de control de calidad, así como de aseguramiento de la 

calidad, como del respecto del cumplimiento de las normativas vigentes aplicables 

al proyecto, así como de cumplimiento y de respuesta al Fraude. 

 Alcance y descripción del Servicio 

 Realizar el dictado virtual de la inducción general de ingreso de personal nuevo: 

permanente y visitas (duración de 5 horas por sesión) y posterior evaluación para el 

personal de la planilla directa del CBS y subcontratistas que ingresarán al proyecto 

de acuerdo con listado en Excel enviado por el área de Desarrollo y Capital Humano 

de Consorcio Besalco STRACON con una anticipación no menor de 24 horas. Así 

mismo, también incluye realizar el dictado de cursos en forma virtual de actividades 

de alto riesgo y críticos del proyecto (cursos específicos), los cuales serán solicitados 

mediante la matriz de necesidades de capacitación de SSOMA y estarán alineados 
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a los estándares de Consorcio Besalco Stracon que serán compartidos para que se 

diseñe la presentación y la respectiva evaluación. 

 Inducción General: Esta referida a brindar información sobre los lineamientos y 

realidad del proyecto, por lo que se tiene que incluir información de las distintas áreas 

a fin de alcanzar los objetivos de este proceso, tales como: 

 

Cuadro N° 01 – Puntos para la Inducción de Personal Nuevo 

 

 

 Siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 35 de la ley N°29783, se ha 

identificado los 4 cursos que se ejecutarán de manera transversal a todo el 

personal que labore en el proyecto. 

Cuadro N°2 – Cursos Anuales Obligatorios según la ley 29783 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursos específicos de alto riesgo: Esta referida a brindar una capacitación 

puntual sobre la actividad a desarrollar de manera que se determine que las 

capacidades de los trabajadores son las adecuadas para poder realizar los 

Ítem Descripción Minutos 

1 
Inducción por parte del área de Desarrollo y Capital 
Humano 10 

2 Inducción del área de Cumplimiento 10 

3 Inducción por parte del área de Gestión Social 10 

4 Inducción por parte del área de Calidad. 10 

5 Inducción de Protección Interna 10 

6 Inducción de Arqueología 10 

7 Inducción por parte del área de SSOMA 240 (4 horas) 

  
TOTAL HORAS  

300 min. / 5 
horas 

CURSO TIEMPO 
Seguridad Vial y Manejo Defensivo 2 horas 
Prevención y control de incendios 2 horas 
Primeros Auxilios 2 horas 
Salud Mental en tiempos de Covid 19 2 horas 
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trabajos designados. 

 

Cuadro N°03 – Cursos Específicos de alto riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El postor deberá de generar un reporte semanal que indique la cantidad de 

inducciones realizadas y listado del personal participante, con los sustentos de los 

exámenes virtual y certificados escaneados si fuese el caso.  

 De manera mensual el Postor deberá de entregar un informe con la compilación de 

las inducciones y cursos específicos realizados debidamente ordenada a Consorcio 

Besalco Stracon. 

 Completar la matriz personalizada de capacitación. 

.1. Cantidad de Personas para inducción 

Personal para inducción en promedio: 25 personas por sesión. 

.2. Modalidad del servicio  

Virtual: Se empleará una plataforma tecnológica y/o medios virtuales, que permitan 

desarrollar temas de la inducción de manera adecuada, ordenada y eficaz. 

.3. Del equipamiento Mínimo  

 01 computadora portátil. 

 01 Equipo de comunicación (celular) 

CURSO TIEMPO 
Trabajos en Altura 2 horas 
Excavaciones y zanjas 2 horas 
Herramientas manuales y de poder 2 horas 
Bloqueo y rotulado 2 horas 
Trabajos en caliente 2 horas 
Espacios confinados 2 horas 
Trabajos cerca o sobre Fuente de agua 2 horas 
Manipulacion de Productos Químicos 2 horas 
Gestión Ambiental 2 horas 
Izaje de carga   2 horas 
Manejo y armado de Andamios  2 horas 
Manejo y Manipulación de Almacenes 2 horas 
Manejo Manual de carga 2 horas 
Trabajos de demolición  2 horas 
Gestión de RR.SS 2 horas 
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.4. Normativa Legal Aplicable 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N° 29783 

 Artículo 29 del D.S. 005-2012 TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Perú 

.5. Características de la prestación del Servicio 

 El postor no podrá acordar con terceros la subcontratación de las prestaciones 

a su cargo, debiendo garantizar el cumplimiento de las normas laborales 

vigentes respecto a su personal.  

 El servicio incluye que el postor considere los materiales, herramientas e 

insumos necesarios para el desarrollo del servicio. 

 El postor debe considerar todos los seguros para vuestro personal que 

desarrollara los trabajos en caso amerite. 

 El postor debe considerar que su personal debe contar con implementos para la 

prevención del COVID 19. 

 El postor debe garantizar la ejecución de hasta dos (02) sesiones de 

inducción general por semana, una se dará de manera fija todos los jueves 

y la otra será de manera extraordinaria, a requerimiento del Consorcio 

Besalco Stracon. 

 El postor atenderá la necesidad de realizar cuatro (04) cursos obligatorios se la 

D.S 011-2019-TR y los específicos según la necesidad presentada por el 

consorcio Besalco Stracon. 

 El postor deberá de elaborar una matriz que incluya 01 tema específico y 01 

curso obligatorio a dictar de manera semanal, independientemente de las 

inducciones.  

 El postor deberá contratar el servicio de una plataforma virtual que permita 

interactuar con los participantes durante el desarrollo de la inducción. Asimismo, 

debe mantener la cámara encendida durante el entrenamiento y evidenciar la 

licencia para el uso de la plataforma virtual. 

 Al finalizar la sesión de inducción general la empresa deberá de realizar una 

evaluación la cual será como mínima nota aprobatoria de catorce (14). 
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 La empresa debe entregar un certificado de capacitación virtual donde indique 

la fecha en que llevó la inducción por cada sesión de capacitación. 

.5.1. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente  
 

 El Consorcio Besalco Stracon presenta el Plan de Seguridad, Salud en 

Ocupacional y Medio Ambiente, el mismo que será asumido y adaptado por la 

Empresa Subcontratista que desarrollará los trabajos, objeto de la contratación. 

 En este plan se especifican las condiciones mínimas indispensables de 

seguridad para tener en cuenta en las actividades a desarrollar con el objeto 

de prevenir los riesgos ocupacionales, proteger la salud y la integración física 

y mental de los trabajadores que trabajan en la construcción. 

 Todos los representantes de las empresas subcontratistas, deben utilizar sus 

implementos de seguridad, así como la seguridad dentro de las instalaciones 

de la obra, control del tránsito vehicular y peatonal y prevención del covid 19. 

 Tener siempre presente que el resultado de la inobservancia de esta obligación 

correrá únicamente por cuenta de la empresa subcontratista. 

El Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se anexa al 

presente documento para conocimiento.  

 

 El Postor 

 El postor debe considerar todos los seguros para vuestro personal que desarrollara 

los trabajos en caso amerite. 

 El postor debe considerar que su personal debe contar con implementos para la 

prevención del COVID 19. 

 El postor debe garantizar la ejecución de hasta 2 sesiones de inducción general por 

día, a requerimiento del Consorcio 

 El postor debe ser persona Natural o Jurídica, en la especialidad de Servicios de 

capacitación en obras y que haya desarrollado servicios similares. Debe contar con 

el equipo de profesional(es) para que garanticen la calidad y cumplimiento del 

objetivo indicado. 
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.1.  Detalle de experiencia del postor 

La empresa en su ficha RUC debe indicar la actividad económica de “Servicios De 

capacitación” y una experiencia en el sector mínimo de 2 años. 

.2. Personal Clave 

El capacitador debe tener experiencia profesional acreditada en dictado como 

facilitador/capacitador/instructor en operaciones similares mínimo de 3 años y 

Certificación en Curso “Entrenando al Entrenador” con una antigüedad” no mayor a dos 

años. 

CANT  CARGO  DESCRIPCIÓN 

1  Capacitador 

‐ Deberá enviar CV para evaluación. 

‐ Debe tener experiencia Profesional en campo 

    mínimo de 3 años y curso “Entrenando al 

    entrenador” con una antigüedad” no mayor a dos años. 

‐ Deberá de ser de alguna especialidad de ingeniería, 

titulado, colegiado y habilitado. 

1 
Supervisor o 
Coordinador 

(Personal Opcional) 

‐ Experiencia como mínimo 01 año en Inducción 

    general de personal de ingreso. 

 

 Entregables del servicio 

 El postor deberá de generar un reporte semanal que indique la cantidad de 

inducciones realizadas y listado del personal participante, con los sustentos de los 

exámenes virtual y certificados escaneados si fuese el caso.  

 De manera mensual el Postor deberá de entregar un informe con la compilación de 

las inducciones y cursos específicos realizados debidamente ordenada a Consorcio 

Besalco Stracon. 

 Para la culminación del servicio, se deberá realizar la entrega de un DOSSIER e 

informe final, tanto en físico como en virtual. Una vez realizada la recepción de toda 

la información generada en coordinación con el Gerente de SSOMA del Consorcio 

Besalco STRACON, el mismo que dará conformidad. 

 

.1. Supervisión del servicio  

El departamento de Desarrollo y Capital humano será el área responsable de verificar 

que la ejecución del servicio cumpla con los lineamientos del estándar del Consorcio 
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Besalco Stracon designado para este caso, el mismo que entrará en contacto con la 

Empresa Contratante adjudicada, al día siguiente de emitida la Carta de Adjudicación. 

.2. Penalidades 

En caso de retraso injustificado en la prestación del servicio objeto del contrato, CBS 

le aplicará a la empresa especializada una penalidad por cada día de atraso (2% del 

monto contractual total), hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato, en concordancia con lo estipulado en el artículo 

165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

.3. Requisito de calificación  

Se evaluará la experiencia de los postores en base a los requisitos establecidos en el 

formato de preselección de subcontratistas. 

- Experiencia del postor (40 puntos). 

- Factor económico (40 puntos). 

- Disponibilidad e inicio de Actividades (20). 

 Lugar de ejecución del servicio 

La prestación del servicio se realizará en forma virtual a través de su plataforma del 

proveedor del servicio. 

 Requisitos del postor 

a) Capacidad legal y financiera 

 El postor deberá ser persona natural con negocio o jurídica, que deberá encontrarse 

ACTIVO y en condición de HABIDO en SUNAT. 

 El postor deberá acreditar capacidad para contratar, en caso de persona natural; y, 

acreditar vigencia de poder en caso de personería jurídica. 

 El postor deberá acreditar con copia simple los siguientes documentos 

     (en el plazo señalado de Precalificación): 

- Ficha RUC vigente. En formato PDF 

- Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario. 

- El postor deberá acreditar capacidad financiera mediante la presentación de líneas 

de crédito disponible, récord crediticio y otro, a fin de garantizar el cumplimiento del 

servicio propuesto (Reporte Sentinel / EQUIFAX). 
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- Deberá completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de la 

Precalificación. 

b) Capacidad técnica 

 El postor deberá haber realizado servicio de similar o mayor envergadura: Indicando 

Fecha, Cliente, Proyecto, Lugar, Monto (Soles), Duración del Servicio. 

 Plazo de ejecución del servicio 

El presente servicio será ejecutado en un plazo máximo de 180 días iniciando en el 

mes de febrero del 2022, de acuerdo con las condiciones y requerimientos que se 

indican en el presente TDR. 

 Sistema de contratación 

La propuesta económica es a SUMA ALZADA, considerando: 

 El postor debe presentar su estructura de costos según el Anexo 0. 

 En toda oferta deberá aparecer claramente la moneda (soles) en la que se está 

cotizando el servicio. 

 

 Requisitos de ingreso 

Para el ingreso del personal del subcontratista se deberá entregar la siguiente 

documentación (según Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL): 

 

Documentación de la empresa: 

DOCUMENTO 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

Organigrama 

Ficha de Empresa Nueva 
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Documentación del personal: 

DOCUMENTO 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) 

Licencia de Uso de Armas de Fuego (SUCAMEC) (De corresponder) 

Alta en el T‐ Registro del Personal 

Contratos de Trabajo 

Constancia de presentación de Contrato de Personal Extranjero al MTPE (De corresponder) 

Declaración Jurada de Conflicto de Intereses 

Certificado Electrónico de Antecedentes Penales y Policiales (Vigencia no mayor de 30 días) 

SCTR (Pensión y Salud) y Vida ley: Pólizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros 

Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (CAMO) con APTO o APTO CON RESTRICCIONES 

Prueba Descarte de COVID 19 (Antígeno) 

Inducción SSOMA y Capital Humano 

Constancia de Entrega EPP según el Art. 33 del D.S. N° 005‐2012‐TR 

Constancia de Entrega de Protector Solar 

Constancia de entrega de Alcohol en Gel 

Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e  Intermediación y  Justificación de  la 
Tercerización (De corresponder) 

Registro de Empresas de Intermediación ante MINTRA (De corresponder) 

Carta Fianza en caso de Intermediación (De corresponder) 

*No considerar los ítems que no apliquen 
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 Lineamientos de SSOMA 

a) De acuerdo con la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Forma de pago 

Crédito no menor a treinta (30) días a partir de la presentación de factura. 

Las valorizaciones son mensuales y como fecha de corte el día 22 cada de mes. 

 

 Principios que rigen el presente procedimiento de contratación 

 Proceso de selección abierto 

 Proceso de selección justo 

 Proceso de selección transparente 

 

 Bases de licitación y cronograma: 

Revisar el siguiente portal web: https://riotumbes.besalco-stracon.pe/  

 

DESCRIPCIÓN FECHA LÍMITE 

Publicación de licitación 10/01/2022 

Fecha límite de entrega de requisitos de preselección 13/01/2022 

Envío de términos de referencia y/o envío de bases 
a los preseleccionados 

10/01/2022 

Presentación de Consultas 13/01/2022 

Respuesta de Consultas 16/01/2022 

Presentación de Propuestas 20/01/2022 

Fecha de adjudicación 31/01/2022 

 

 Lugar de presentación 

Las propuestas serán entregadas al correo: licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe 

 

 Anexos 

 Anexo 0: Planilla de Costo 
 Anexo 1: Tabla de consultas para licitación 
 Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL 
 Anexo 3: Lista de verificación de entregables SSOMA por parte de subcontratistas 
 Anexo 4: Condiciones generales de contratacion_REV02 

 


