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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

“SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL STAFF DEL 

PROYECTO DEFENSAS RIBEREÑAS RIO TUMBES - PAQUETE 2” 

 

1. Denominación de la Contratación 

Servicio de exámenes médicos para el personal staff del proyecto defensas 

ribereñas rio tumbes - paquete 2” 

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. 

3. 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. 

4. Objeto del servicio 

El presente proceso tiene como objetivo la subcontratación de una empresa para 

la prestación del servicio de Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Anual 

y de Salida) para el equipo técnico destacado del Consorcio BESALCO-

STRACON, cuyos profesionales estarán a cargo del proyecto RIO TUMBES – 

Paquete 2 
 

A) Ejecución de los Exámenes médicos Ocupacionales de acuerdo con lo 
establecido en las normas y reglamentos de SST, los cuales se ejecutarán 
en los siguientes departamentos:  LIMA, AREQUIPA, TRUJILLO y TUMBES. 
 

5.  Alcance y descripción del Servicio 

El servicio deberá ser cubierto íntegramente por el postor que satisfaga los 
requerimientos siguientes: 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias 

https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Ley-29783-Ley-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.pdf
https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Ley-29783-Ley-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.pdf
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• DS N° 016-2016-TR, Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-

TR. 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 – Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

 
Otros Requisitos 

• Resolución Ministerial 312-2011/MINSA Protocolos de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios 

por Actividad 

• Resolución Ministerial 1275-2021-MINSA Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

SARS-CoV-2 

• D.S 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 

• CBS-EST-SSOMA-ES-04_F02_Lineamientos para Exámenes Médicos 

Ocupacionales, implementado por Consorcio Besalco Stracon. 
 

a. Características de la prestación del Servicio 

Se deberá de atener la necesidad que se plante por el consorcio, para 

exámenes ocupacionales de ingreso y de salida, teniendo en consideración 

el histograma planteado por capital humano en el primer semestre, 

estimando un total de emos de ingreso o salida de: 

 

AÑO MES Total, de Personal 

2022 

Feb 122 

Mar 112 

Abr 105 

May 141 

Jun 216 

Jul 313 

https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Supremo-005-2012-TR-Reglamento-de-la-Ley-29783-%E2%80%93-Ley-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.pdf
https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Supremo-005-2012-TR-Reglamento-de-la-Ley-29783-%E2%80%93-Ley-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.pdf
https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Supremo-005-2012-TR-Reglamento-de-la-Ley-29783-%E2%80%93-Ley-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.pdf
https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Resolucion-Ministerial-312-2011-MINSA-Protocolos-de-Examenes-Medico-Ocupacionales-y-Guias-de-Diagnostico-de-los-Examenes-Medicos-obligatorios-por-Actividad.pdf
https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Resolucion-Ministerial-312-2011-MINSA-Protocolos-de-Examenes-Medico-Ocupacionales-y-Guias-de-Diagnostico-de-los-Examenes-Medicos-obligatorios-por-Actividad.pdf
https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Resolucion-Ministerial-312-2011-MINSA-Protocolos-de-Examenes-Medico-Ocupacionales-y-Guias-de-Diagnostico-de-los-Examenes-Medicos-obligatorios-por-Actividad.pdf
https://gruposama.pe/wp-content/uploads/2021/08/Resolucion-Ministerial-312-2011-MINSA-Protocolos-de-Examenes-Medico-Ocupacionales-y-Guias-de-Diagnostico-de-los-Examenes-Medicos-obligatorios-por-Actividad.pdf
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DEFECTOS VISUALES la conclusión de aptitud requiere que la evaluación oftalmológica se haya realizado con sus correctores oculares actuales si es que lo 

necesitase. 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS 

- Para personal que conduce vehículos (incluye operadores de equipo liviano y pesado), es limitante una agudeza visual peor 

que 20/20 bilateral. En caso de trabajadores con visión monocular será considerado como NO APTO para conducir ningún 

equipo liviano ni maquinaria pesada. 

- Para los trabajadores de operaciones (campo), una agudeza visual peor que 20/40 y para personal administrativo de oficinas 

una agudeza visual peor que 20/70, requiere corregir su agudeza visual. Se evaluará cada caso en forma individual. 

- Los casos de Ambliopía, conocida también como ojo perezoso, el cual se define como la disminución de agudeza visual sin que 

se evidencie lesión orgánica alguna. En adulto es irreversible, por lo tanto, los casos de Estrabismo, Anisometropía, 

Ambliopía por deprivación, si la ametropía es mayor de 20/40, no podrá conducir equipos livianos en operaciones. Requiere 

evaluación individual para evaluar su aptitud laboral. 

CAMPO VISUAL 
Alterado unilateral o bilateral, es limitante para conducir equipo liviano o equipo de maquinaria pesada, así como para trabajos en 

altura estructural mayor a 1.8 metros, se considera NO APTO. 

 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA 

No se les podrá dar calificación de apto: 

- Los puestos laborales que exijan realizar labores de precisión a cortas distancias (lectura, electricidad, mecánicos, operadores 

de equipos que tengan tableros) y su agudeza visual de cerca sea mayor a 20/30 bilateral (debe venir con sus lentes correctores 

para la evaluación). 

VISION DE PROFUNDIDAD 

(ESTEREOPSIS) 

Estereo/Test de los círculos, el cual evalúa si el trabajador logra diferenciar adecuadamente las distancias entre los objetos 

(círculos) en forma espacial. Este test tiene 9 juegos de círculos. 

- El personal que conduce equipos, trabajos en altura estructural mayor a 1.8 metros, en espacios confinados, trabajos en 

caliente, brigadistas de emergencia, debe tener una estereopsis no peor a 40 segundos, si fuera mayor su resultado sería NO 

APTO. 

- El personal que ingrese a zona de operaciones requiere una estereopsis no peor a 80 segundos, si fuera mayor su resultado 

sería NO APTO. 

- El resto de trabajadores requiere una estereopsis no peor a 140 segundos. 

TES DE COLORES / ISHIHARA 
Discromatopsia. 
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PERDIDA AUDITIVA INDUCIDA POR RUIDO 

Se trabajará adicionalmente con la Clasificación de Klockhoff, con la modificación introducida por la Clínica Lavoro de Milano. 

 

 

TRABAJADORES CON EXPOSICION 

A RUIDO (Personal operativo, 

incluyendo operadores/conductores 

de vehículo pesado, conductores de 

vehículo liviano, que ingrese a zonas 

de operaciones) 

En los exámenes de Pre Ocupacionales, se considerarán aptos sólo al personal que no presente ningún estadío de pérdida 

auditiva inducida por ruido. El estadío de Trauma Acústico Leve uni o bilateral se considerará como Apto con restricciones 

para la labor a realizar. Desde el estadío de Trauma Acústico Avanzado, se considerará como NO APTO. 

En el caso de exámenes periódicos la valoración, de ser necesario, se realizará a través del promedio STS (promedio de 

las frecuencias 2000, 3000 y 4000 Hz), si es mayor o igual a 10 db, se deberá considerar como OBSERVADO y elevar la 

consulta al área de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON. Variaciones menores en este promedio, 

deberán ser comunicados al área de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON para su ingreso al Programa 

de Conservación Auditiva. 

*NOTA: Exposición a Ruido se define cuando se supera el nivel de acción del ruido para el turno laboral diario, establecido 

para los trabajadores en 80 dB; es decir si supera el 50% del Límite Máximo Permisible. 

Alteración en la visión de los colores que puede ser congénita o adquirida. Las Limitaciones se evidencian al realizar el Test de 

Ishihara en forma unilateral. 

- Deuteranomalia y la protanopalia leves están considerados como NO APTO para personal que opera tableros electrónicos 

(entre ellos tenemos técnicos mecánicos y técnicos electricistas). 

- Deuteranopía o protanopía (dificultades severas) es NO APTO para conductores de equipo liviano y 

operadores/conductores de equipo pesado (incluye tantas carreteras a nivel nacional y zona de operaciones). Requiere 

evaluación individual con el área de Salud Ocupacional, para lo que se debe incluir si el personal distingue o no los colores 

primarios (rojo – azul – amarillo – verde – negro). 

OTROS Glaucoma no controlado, es una limitante absoluta. 

Catarata, daño unilateral limitante relativa requiere evaluación individual. Catarata bilateral leve es una condicional para conducir. 
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TRABAJADORES NO EXPUESTOS A 

RUIDO (Personal administrativo y 

conductores de vehículo liviano que 

no ingrese a zonas de operaciones) 

Siempre y cuando se verifique que los puestos de los trabajadores NO haya exposición a ruido. 

En el caso de que el postulante tenga el antecedente de Trauma Acústico Leve/Avanzado, deberá además de recibir las 

recomendaciones, realizar audiometrías de control anual. 

Para el caso de personal administrativo, a partir de una Hipoacusia Inducida por Ruido Leve, se evaluará en forma individual 

por el área de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON, para determinar la aptitud pre ocupacional. 

En el caso de los conductores, a partir de una Hipoacusia Inducida por Ruido Leve, serán considerados como NO APTO.  

En el caso de exámenes periódicos la valoración, de ser necesario, se hará de forma individual (de encontrarse alguna 

variación con el examen anterior), y si hubiera alguna duda se consultará con el área de Salud Ocupacional del Consorcio 

BESALCO STRACON. 

 

 

OTRAS ENFERMEDADES QUE 

DEBEN RECIBIR TRATAMIENTO 

ESPECIALIZADO ANTES DE SER 

CONSIDERADAS APTAS 

• Otitis media activa. 

• Membrana timpánica perforada sin control por el otorrinolaringólogo (se considerará como NO APTO para trabajos 

operativos para los exámenes médicos pre ocupacionales). 

• Tumores en conducto auditivo externo. 

• Otras hipoacusias (conductivas, mixtas o neurosensoriales no debidas a ruido), deberán pasar por el examen de 

Logo audiometría y dependiendo del resultado y de la labor a realizar, se manejará cada caso de manera individual 

en coordinación con el área de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON. 

• Anomalías congénitas de la audición (se evaluará cada caso de manera individual). 

  



 

 
CONSORCIO BESALCO STRACON 
Proyecto Defensas ribereñas del río Tumbes - Paquete 2 
Autoridad para la reconstrucción con cambios 
 
 

6 
 

EVALUACIÓN CARDIOLÓGICA 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

Todas las siguientes condiciones, requieren evaluación por Cardiología antes de dar aptitud médica, debiendo indicar 

recomendaciones y restricciones para realizar sus labores habituales: 

- Arritmias cardiacas, hasta no estar bien controladas y demostrar que no se descompensa en la altura. Los siguientes 

casos pueden ser considerados como normales en el EKG en reposo, de no presentar ningún factor de riesgo 

adicional: Bradicardia Sinusal, Bloqueo Incompleto de Ramas de Haz de His, Hemibloqueos Anteriores, Extrasístoles 

aisladas.  

- Cardiomiopatías. 

- Angina. 

- Enfermedad valvular. 

- Hipertensión Arterial no controlada. 

- Várices de 2do grado sin tratamiento o 3er grado (tromboflebitis, ulceras varicosas), en ambos casos requieren recibir 

tratamiento definitivo. En casos avanzados de compromiso de III grado, puede presentar Embolismo Pulmonar con 

el posible Infarto subsiguiente. 

- Hemorroides activas/complicadas hasta no recibir tratamiento curativo definitivo. 

 

 

PARA TRABAJOS EN ALTURA 

(MAYOR O IGUAL A 1.8 METROS) 

- El postulante NO presentará ninguna anomalía del corazón, congénita o adquirida que pueda interferir con el ejercicio 

de sus actividades habituales. 

- Ninguna historia clínica o diagnóstico clínico de: Infarto al miocardio, Angina de pecho, Enfermedad coronaria que 

requirió tratamiento o, si no recibió tratamiento, fue sintomática o de importancia clínica; Reemplazo de válvula 

cardiaca. Implante permanente de marcapasos cardíaco, Trasplante del corazón. 

- La presión arterial, tanto sistólica como diastólica, estarán comprendidas dentro de los límites normales. 

- El sistema circulatorio no presentará ninguna anomalía funcional ni estructural importante. 

TRABAJADORES CON 

MARCAPASOS 

Trabajadores con este dispositivo implantado, NO podrán desempeñar labores en áreas operativas con campos magnéticos, 

electricidad (Casas de fuerza), equipos eléctricos, etc.; asimismo se les informará sobre los riesgos a Exposición a Fuentes 

Electromagnéticas.  

 

EVALUACIÓN NEUROLOGICA  
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TRABAJOS EN ALTURA 

MAYORES A 1.8 METROS  

CONDUCTORES / 

OPERADORES DE VEHÍCULOS 

Serán considerados como NO APTOS, las Historias clínicas o diagnósticos de: 

- Epilepsia. 

- Enfermedad de Parkinson. 

- Portadores de shunts congénitos o adquiridos. 

- Ninguna enfermedad progresiva o no progresiva del sistema nervioso, cuyos efectos, puedan interferir con el ejercicio 

de sus labores habituales según la especialidad. 

- Cualquier trastorno recurrente del conocimiento, sin explicación médica satisfactoria de su causa o del mecanismo 

que pudiera provocar una recaída o brote. 

- La pérdida momentánea y recurrente de control de funciones del sistema nervioso, sin explicación médica satisfactoria 

de su causa. 

- Se considerarán como causa de incapacidad los casos de traumatismo craneoencefálicos, cuyos efectos, puedan 

afectar el ejercicio de las actividades laborales habituales. 

- A criterio del médico especialista, electroencefalograma con anormalidades: Ondas Delta 1, Tetha, Complejo de punta, 

poli punta, punta onda o punta lenta, focales, generalizados o paroxismales. 

- TAC cerebral, a criterio del médico especialista, con anormalidades que a juicio del neurólogo son potenciales riesgos 

de trastorno de la función cerebral que afectan la seguridad de su labor. 

- Ningún otro desorden del conocimiento, o condición neurológica que, basado en la historia clínica y juicio médico 

autorizado. 

NOTA: Para el resto de los trabajados, requieren evaluación por Neurología quien indicará las recomendaciones y restricciones 

para realizar sus labores. 

 

EVALUACIÓN NEUMOLÓGICA 

ENFERMEDADES 

PULMONARES CRÓNICAS 

Si el postulante presenta alguna de las siguientes condiciones médicas pulmonares:  

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC - Bronquitis crónica o enfisema pulmonar).  

- Fibrosis pulmonar. 

- Asma Bronquial descompensada. 
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Casos moderados y severos se considerarán NO APTO. El resto de los trabajadores deben ser evaluado previamente por un 

médico neumólogo antes de indicar su aptitud médica. 

TBC PULMONAR ACTIVO 

Para los exámenes pre-ocupacionales, son consideradas como NO APTOS. Deberán ser informados y derivados al Programa 

Nacional de Tuberculosis – PCT del Ministerio de Salud.  

Detectados en los exámenes periódicos, se considerarán como Observados hasta recibir alta médica de su tratamiento. Se 

informará inmediatamente al Área de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON, que en coordinación con el 

área de RRHH informarán al trabajador para el respectivo ingreso al PCT del Ministerio de Salud. Se evaluará cada caso de 

manera individual.  

 

PATRONES RESTRICTIVOS, 

OBSTRUCTIVOS O MIXTOS EN 

ESPIROMETRÍAS 

- Moderados o Severos:  

Para los exámenes médicos pre-ocupacionales, serán considerados como NO APTO. El resto de los trabajadores debe 

pasar evaluación por neumología, antes de definir su aptitud médica. Se evaluará cada caso de manera individual. 

Para los exámenes periódicos se debe realizar unidad clínica y revisar la historia clínica del trabajador, sus antecedentes, 

así como la labor que desempeña en el trabajo. Serán evaluados de forma individual y de ser necesarios acudir a un 

neumólogo para definir tratamiento a seguir y aptitud médica laboral. Estos trabajadores serán considerados como 

Observados hasta no cumplir todo el proceso. 

- Leves: Requieren una espirometría de control semestral y de acuerdo con resultado una evaluación adicional por 

neumología. 

 

NEUMOCONIOSIS 

Lesiones compatibles con Neumoconiosis grado 1/0 en adelante en la que la exposición a polvo del trabajador sea mayor que 

el nivel de acción para polvo establecido, se considerarán como NO APTO, para los exámenes pre-ocupacionales. En los 

exámenes periódicos, una vez detectados, quedarán en condición de Observados y se informará inmediatamente al área de 

Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON, para su inclusión en el programa de protección respiratoria de la 

empresa. 

La presencia de Lesiones compatibles con proceso específicos activas mientras no se descarte, es considerada NO APTO. 

 EVALUACIÓN DEL APARATO LOCOMOTOR 
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AMPUTACIONES 

Para los exámenes pre-ocupacionales: Las amputaciones que limitan la funcionalidad y/o aptitud física para el puesto de 

trabajo, se considerará como NO APTO.  Todas deberán serán notificadas inmediatamente al área de Salud Ocupacional del 

Consorcio BESALCO STRACON, quien evaluará cada caso en forma individual. 

Para los exámenes periódicos: Las amputaciones en general, que hayan ocurrido durante el último año, quedarán en estado 

de observado, hasta realizar la consulta al área de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON, quien evaluará 

cada caso en forma individual. 

APTITUD DE ESPALDA > 08 

PUNTOS   

Primero se debe descartar otros problemas de salud (no locomotores), que pueden influenciar en esta evaluación (por ejemplo; 

Obesidad, entre otros). El personal quedará como observado hasta completar su evaluación por la especialidad de 

traumatología, quién finalmente indicará la aptitud médica para el puesto de trabajo.  

ANTECEDENTES DE 

PROBLEMAS DE ESPALDA 

(PERFILES OPERATIVOS) 

Enfocar con énfasis en los antecedentes personales, la existencia o no de problemas lumbares (leves o moderados). Así como 

en los resultados de la radiografía de columna lumbar (en caso se solicite). 

Para los exámenes pre-ocupacionales: Preguntar y registrar el historial de problemas lumbares de los últimos 03 años. En 

caso presente un antecedente significativo, deberán ser evaluados y calificados con la aptitud médica laboral de acuerdo al 

Anexo 01, de la RM 313-2011 MINSA. Cualquier alteración significativa, quedará como Observado y será informada al área 

de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON, para determinar su aptitud médica laboral. (Los hallazgos 

estructurales asintomáticos como las escoliosis, cifosis, lordosis, etc., serán calificados como Aptos con recomendaciones, 

debiendo incluirse como un diagnóstico médico). 

Para los exámenes periódicos: Preguntar y registrar el historial de problemas lumbares de los últimos 12 meses. De presentar 

un antecedente que haya originado un descanso médico de 21 o más días, deberán ser evaluados de acuerdo al Anexo 01, 

de la RM 313-2011 MINSA. En caso de detectar alguna variación en relación a la evaluación anterior, quedará el colaborador 

como Observado y se informará el caso al área de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON previo a la 

calificación del estado de aptitud médica laboral. De ser necesario deberá acudir a una evaluación adicional por la especialidad 

de traumatología o neurocirugía.  

 

EVALUACIÓN HEMATOLÓGICA  

POLICITEMIA Personal natural de altitudes mayores a 2500 msnm: Hemoglobina mayor a 20 g/dl. 
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Personal que radica a nivel del mar: Hemoglobina mayor de 18gr/dl. 

Para los casos de exámenes pre-ocupacionales y periódicos, serán considerados como observados. Debiendo pasar una 

evaluación por hematología (o medicina interna) para las indicaciones y aptitud médica respectiva. 

ANEMIA Personal natural de altitudes mayores a 2500 msnm: Hemoglobina menor de 15 g/dl (varones). 

                                                                                               Hemoglobina menor de 14 g/dl (mujeres). 

Personal que radica a nivel del mar: Hemoglobina menor de 12 g/dl (varones). 

                                                                 Hemoglobina menor de 11 g/dl (mujeres). 

Para los casos de exámenes pre-ocupacionales y periódicos quedarán Observados. Debiendo pasar una evaluación por 

hematología para las indicaciones y Aptitud Médica respectiva. 

COAGULOPATÍAS Requiere adicionalmente evaluación por la especialidad, debiendo indicar el estado actual de su enfermedad y las restricciones 

médicas del caso en actividades en altitudes mayores a 2500 msnm. 

En caso de pacientes nuevos con sospecha de trastorno de coagulación, derivar a la especialidad de hematología y de requerir 

exámenes de laboratorio adicionales deberá completar el estudio previamente a dar la aptitud médica laboral. 

INDICE DE MASA CORPORAL – IMC 

IMC 27 a 29.99 Sobrepeso. Deben seguir las recomendaciones realizadas en su examen médico. De continuar en el rango deberán pasar una 

evaluación por nutricionista.  

IMC 30 a 34.99 Obesidad grado I. Debe acudir a la especialidad de endocrinología para las recomendaciones respectivas. Control de peso cada 

06 meses, hasta reducir el IMC < 30.00. 

Para las actividades de conductor/operador de equipos, trabajos en altura estructural mayor a 1.8 metros, trabajos en espacios 

confinados con un IMC > 32.00, brigadistas con un IMC > 30.00, serán considerados como NO APTO, mientras permanezcan en 

esta condición. 

IMC > O = 35 Obesidad grado II. Deben realizar un control por endocrinología para recomendaciones de tratamiento. Deben pasar también una 

evaluación cardiológica completa, incluyendo una prueba de esfuerzo, para darle aptitud laboral. Control de peso cada 03 meses. 
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IMC 40 o más Obesidad grado III (Mórbida). NO APTO para trabajos operativos. Para el personal administrativo se evaluará de manera 

individual. 

 

GLUCOSA SÉRICA EN AYUNAS 

110 – 125 mg/dl Intolerancia a la glucosa: Debe realizarse un test de tolerancia a la glucosa (TTG).  

TTG Normal: Deberá seguir las recomendaciones del examen médico. Control en 06 meses por endocrinología con nuevo examen 

de glucosa en ayunas.  

TTG Alterada: Deberá pasar una evaluación por endocrinología, iniciar tratamiento y realizar un control en 07 días, antes de poder 

dar la aptitud médica Laboral.  

>125 mg/dl  Diagnóstico de Diabetes Mellitus. 

Debe pasar una evaluación por endocrinología e iniciar tratamiento. No se le podrá dar la aptitud médica laboral hasta no haber 

regularizado los valores de glucosa en sangre. Una vez levantada la Observación deberá seguir estrictamente un control semestral 

por endocrinología.   

 

COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS 

CT 200 – 239 mg/dl Deben seguir las recomendaciones del examen médico. Control en 06 meses por endocrinología con un nuevo perfil lipídico. 

CT > o = 240 mg/dl El personal quedará como Observado. Deberán ser evaluados por endocrinología, antes de poder emitir la aptitud médica laboral. 

Control semestral. 

TG 160 – 300 mg/dl Deben seguir las recomendaciones del examen médico. Control en 06 meses por endocrinología con un nuevo perfil lipídico. 

TG > o = 300 mg/dl El personal quedará como Observado. Deberán ser evaluados por endocrinología, antes de poder emitir la aptitud médica laboral. 

Control semestral. 
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HEPATITIS B (PERSONAL DE SALUD Y BRIGADISTAS) 

Hepatitis B: Personal de salud con prueba positiva, será derivado a la especialidad de infectología / medicina interna, para tratamiento específico y recomendaciones. Personal 

brigadista, será declarado como NO APTO para esta actividad. 

 

DROGAS EN ORINA (PERSONAL OPERATIVO) 

De acuerdo a la política de alcohol y drogas del Consorcio BESALCO STRACON, se manejará de la siguiente manera: 

Para el caso de evaluaciones pre-ocupacionales, serán considerados como NO APTO. 

Para el caso de evaluaciones periódicas, se derivará el caso a Gestión Humana, para el procedimiento administrativo correspondiente. 

 

EVALUACIÓN ODONTOLÓGICA 

Cuando el trabajador presente uno o más de los diagnósticos detallados a continuación, deberá iniciar tratamiento odontológico y comprometerse a levantar las observaciones 

en un plazo de tres meses para ser considerado APTO y seguir las recomendaciones realizadas por su odontólogo. Controles de manera trimestral: 

- Presencia de caries profunda con compromiso pulpar (06 o más piezas). 

- Presencia de focos infecciosos: remanentes radiculares, abscesos periapicales y fístulas. 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

Serán considerados como NO APTO, trastornos psicopatológicos y/o alteraciones psicológicas importantes (deben ser confirmados como diagnósticos por la especialidad 

de psiquiatría): 

- Psicopatologías (por ejemplo, esquizofrenia). 

- Trastorno de pánico. 

- Sensibilidad emocional. 

- Trastornos de ansiedad (moderado/grave). 

- Depresión. 
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Resultados fuera del rango de normalidad en las pruebas de impulsividad y comportamiento y actitud segura en el trabajo, deben profundizar con evaluaciones ampliatorias 

incluyendo entrevista psicológica. El informe final debe ser enviado al área de Salud Ocupacional para revisión y definir aptitud médica laboral. 

Otras condiciones médicas sobre las que el Centro Médico tenga duda, deberán ser consultadas con el Área de Salud Ocupacional del Consorcio BESALCO STRACON. 
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ADMINISTRATIVO OPERATIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO
ESPECIAL CONTROL 

MÉDICO

GRUPO EVALUACIÓN ESPECIFICACIÓN

EVALUACION MÉDICA, 

SIGNOS VITALES, 

ANTECEDENTES Y FILIACIÓN

EVALUACIÓN CLINICA / HISTORIA 

OCUPACIONAL DETALLADA / SIGNOS 

VITALES / FILIACION / ANTECEDENTES

FICHA MÉDICA RM 312 X X X X X X X X A SOLICITUD

MUSCULO ESQUELETICO: APTITUD DE 

ESPALDA Y RANGO ARTICULAR
X X X X NA X ESPECIFICACION ESPECIFICACION NA

MUSCULO ESQUELETICO MIEMBROS 

SUPERIORES
X X X X NA X ESPECIFICACION ESPECIFICACION NA

CUESTIONARIO NORDICO NA X NA X NA NA ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

EVALUACIÓN MUSCULO ESQUELETICO

- SEGÚN LA RM 313-2011

ANTECEDENTE DE PROBLEMA DE 

ESPALDA
NA ESPECIFICACION NA ESPECIFICACION NA NA ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

EV. PSICOLÓGICA FICHA PSICOLÓGICA RM 312 X X NA NA NA NA NA

COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

SEGURA
SEGURIDAD X X NA NA NA NA NA

ESTRÉS GENERAL DE KENETH ESTRÉS X X NA NA NA NA NA

ESTRÉS LABORAL OIT ESTRÉS LABORAL X X NA NA NA NA NA

EVALUACION 

OFTALMOLOGICA

EXAMEN OCULAR VISION TEST O 

INCLUIR AL MENOS: AV LEJOS Y CERCA, 

TEST DE COLORES, TEST DE 

PROFUNDIDAD, CAMPIMETRÍA,

ENCANDILAMIENTO

FIRMADA POR MEDICO 

ESPECIALISTA
X X X X NA X ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

EVALUACION 

ODONTOLOGICA
ODONTOLOGIA X X X X NA NA NA NA NA

ESPIROMETRIA FORZADA ESPIROMETRIA FORZADA
FIRMADA POR MEDICO 

ESPECIALISTA
NA X NA X NA X ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

EVALUACION PSICOLOGICA

PROYECTO QUEBRADA SAN IDELFONSO Y SAN CARLOS 

TIPO DE EXAMEN INGRESO PERIÓDICO RETIRO
REUBICACIÓN 

LABORAL

REINSERCIÓN 

LABORAL

ESPECIALES

PERFILES

ELABORADO POR:  JUAN 

ESPINOZA GÁLVEZ 

(Médico Ocupacional)

EVALUACIÓN 

MUSCULOESQUELETICA

COMPAÑÍA CONSORCIO BESALCO STRACON
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AUDIOMETRIA BASE, CONFIRMACIÓN, 

RETIRO

OPERATIVOS: ADICIONAR 

DIAGNÓSTICO CON CRITERIO 

KLOCKHOFF MODIFICADA Y 

MENOSCABO GLOBAL AUDITIVO

X X NA NA NA X NA NA NA

AUDIOMETRIA DE MONITOREO 

PERIÓDICO

OPERATIVOS: ADICIONAR 

DIAGNÓSTICO CON CRITERIO 

KLOCKHOFF MODIFICADA Y 

MENOSCABO GLOBAL AUDITIVO

NA NA X X NA NA ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

PLACAS RADIOGRAFICAS
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 

(POSTEROANTERIOR)

OPERATIVOS: ADICIONAR EL 

INFORME DE PLACAS OIT 
X X ESPECIFICACION X X X ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

ELECTROCARDIOGRAMA ELECTROCARDIOGRAMA
ADMNISTRATIVOS: EKG 

MAYORES A 45 AÑOS
ESPECIFICACION X ESPECIFICACION X NA NA ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

PERFIL HEMOGRAMA X X X X X X ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

GRUPO Y FACTOR X X NA NA NA NA NA NA NA

EXAMEN COMPLETO DE ORINA X X X X NA NA NA NA A SOLICITUD

GLUCOSA X X X X NA NA ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

COLESTEROL TOTAL / TRIGLICÉRIDOS X X X X NA NA ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

HCG SUB UNIDAD BETA (CUALITATIVA)

Cualitativo en sangre sólo de 

mujeres (a

partir de las 04 semanas de FUR)

ESPECIFICACION ESPECIFICACION ESPECIFICACION ESPECIFICACION ESPECIFICACION ESPECIFICACION NA NA A SOLICITUD

PANEL DE 2 DROGAS CUALITATIVO
A SOLICITUD DE LA EMPRESA 

(COCAINA Y  MARIHUANA)
NA X NA X NA NA NA NA A SOLICITUD

PRUEBAS MEDICAS  

ADICIONALES
PRUEBA DE ESFUERZO

SI PRESENTA SOSPECHA DE 

ENFERMEDAD CV / 02 O + RIESGOS 

CV (SÓLO PARA EL PERSONAL QUE 

VIAJA A ZONAS DE  2500

msnm)

NA NA NA NA NA NA ESPECIFICACION ESPECIFICACION A SOLICITUD

EVALUACIÓN PSICOSENSOM ÉTRICO

EVALUACION M ÉDICA  PARA 

TRABAJOS EN ALTURA 

ESTRUCTURAL

EVALUACION M ÉDICA  PARA 

TRABAJOS EN ESPACIOS 

CONFINADOS

PLOM O [PRESENCIA] EN 

SANGRE

EVALUACION PSICOLOGICA PARA

CONDUCTORES
BC 3 /  BC 4

EVALUACION PSICOLOGICA 

PARA TRABAJOS EN ALTURA 

ESTRUCTURAL

DESCARTE DE FOBIAS

EVALUACION PSICOLOGICA 

PARA

TRABAJOS CONFINADOS

DESCARTE DE FOBIAS

CADM IO [M ASA/VOLUM EN] 

EN

SANGRE

TEST DE EPWORTH TEST DE EPWORTH TEST DE EPWORTH TGO / TGP

CUESTIONARIO DE BERLIN CUESTIONARIO DE BERLIN CUESTIONARIO DE BERLIN CREATININA

TEST DE M ALLANPATI TEST DE M ALLANPATI TEST DE M ALLANPATI

HBS Ag EM O INGRESO

LABORATORIO

PERSONAL DE SALUD Y BRIGADAS

TRABAJOS EN ALTURA ESTRUCTURAL

FATIGA

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

FATIGA

CONDUCTORES / OPERADORES

FATIGA

AUDIOMETRIA

SOLDADORES
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6. El Postor 

• Clínica Autorizada por el MINSA con profesionales capacitados para la ejecución 

de lo establecido en el presente termino de referencia. 

7. Entregables del servicio 

- El postor, deberá de entregar un reporte semanal de la cantidad de pruebas 

ejecutadas. 

- Un listado semanal del personal que ha pasado exámenes médicos de 

ingreso o retiro. 

- Re portabilidad mensual del estatus del producto consumido. 

 

8. Lugar de ejecución del servicio 

• El servicio se realizará en la ciudad de LIMA, AREQUIPA, TRUJILLO, 

PIURA y TUMBES, en el establecimiento designado por el Consorcio 

BESALCO-STRACON 

 

9. 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). 

- Deberá completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de 

la Precalificación. 

b. Capacidad técnica 



 

 
CONSORCIO BESALCO STRACON 
Proyecto Defensas ribereñas del río Tumbes - Paquete 2 
Autoridad para la reconstrucción con cambios 
 
 

17 
 

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

Indicando Fecha, Cliente, Proyecto, Lugar, Monto (Soles), Duración del 

Servicio. 

 

10. Plazo de ejecución del servicio 

• Se contará el plazo a partir del día siguiente de la suscripción del contrato 

o notificada la orden de servicio. 

• Se requiere el servicio por un plazo de seis (06) meses, sin embargo, 

queda a potestad del Consorcio BESALCO-STRACON disminuir o 

ampliar el plazo del servicio, por un plazo similar o diferente, de acuerdo 

con las necesidades del proyecto 

11. Sistema de contratación 

La propuesta económica es a SUMA ALZADA, considerando: 

• La propuesta económica del participante será presentada en forma virtual. 

• La propuesta se presenta en el formato Anexo 0, adjunto al TDR.  

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

• En toda oferta deberá aparecer claramente el precio en moneda nacional en 

la que se está cotizando el servicio. 

 

12. Requisitos de ingreso 

 

Para el ingreso del personal del subcontratista a campo se deberá entregar la 

siguiente documentación (según Anexo 2: Check list 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 

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

Constacia de Entrega de Protector Solar 

Constacia 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) 
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13. Garantías y Seguros 

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. - Esta garantía será presentada al 

momento de la firma del Contrato y por el 10% del monto total del Contrato, 

a fin de garantizar la correcta ejecución de los Servicios. 

b) Carta Fianza de entrega de adelanto. - En el supuesto que en el Contrato 

se establezca la entrega de un adelanto a favor del subcontratista, éste 

deberá entregar al Consorcio, al momento de la recepción del adelanto, una 

carta fianza bancaria por una suma igual o equivalente al monto del adelanto 

más el IGV. 

c) Seguros. - El Subcontratista deberá contemplar todos los seguros aplicables 

al tipo de servicio requerido, ya sea para su personal y equipos (vehículos u 

otros) incluidos en la ejecución del servicio (Sección 11 – Condiciones 

Generales de Contratación). 

 

14. Lineamientos de SSOMA 

A) La clínica para ejecutar deberá de contar con la autorización de MINSA y tener 

el certificado de funcionamiento. 

B) Deberá de presentar el plan COVID 19 aprobado y certificado de autenticidad de 

las pruebas antígeno.  

C) Elaborar un procedimiento de atención al personal de CBS. 

D) Cumplir con lo requerido en la ley N°29783 y los estándares del consorcio 

Besalco Stracon. 

 

15. Forma de pago 

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

valorizaciones son mensuales y tiene fecha de corte cada 22 de mes. 

 

16. Principios que rigen el presente procedimiento de contratación 

• Proceso de selección abierto 

• Proceso de selección justo 

• Proceso de selección transparente 

 

17. Bases de licitación y cronograma: 

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

https://riotumbes.besalco-stracon.pe/
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DESCRIPCIÓN FECHA LÍMITE 

Publicación de licitación 22 de febrero de 2022 

Fecha límite de entrega de requisitos de 

preselección 

                   25 de febrero de 2022 

Envío de términos de referencia y/o envío de 

bases a los preseleccionados 

22 de febrero de 2022 

Presentación de Consultas 23 de febrero de 2022 

Respuesta de Consultas 24 de febrero de 2022 

Presentación de Propuestas 26 de febrero de 2022 

Fecha de adjudicación 10 de marzo de 2022 

 

18. Lugar de presentación 

Las propuestas serán entregadas al correo:  

licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe 

 

 

19. Anexos 

• Anexo 0: Planilla de Costo 

• Anexo 1: Tabla de consultas para licitación 

• Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL 

• Anexo 4: Condiciones generales de contratación 

• CBS – Gestión de Riesgos de Fraude y/o Corrupción 
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