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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ASUNTO: “SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA - DIRESA CUSCO”
La Dirección Regional de Salud de Cusco, es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional
de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Cusco, responsable de formular y proponer las
políticas regionales de salud; así como dirigir normar y evaluar a los establecimientos de salud,
en concordancia con las políticas regionales y planes sectoriales; teniendo por objeto prevenir
todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo; protegiéndolos
en su ambiente laboral contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos para la
salud, de esta manera promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social
de todos los trabajadores de la DIRESA Cusco- Sede administrativa. En tal sentido se prevé
contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos
establecidos en el Término de Referencia, adjunto al presente.
Al respecto se invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus expresiones
de interés para participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar. Los requisitos mínimos
del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas requeridas por
la Entidad, por lo tanto todo aquel que supera puede participar en los procesos de selección.
Esta información servirá para determinar el Valor Referencial de un próximo proceso de
selección, por lo que solicitamos que el precio referencial que nos proporcione sea el más
competitivo del mercado.
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TERMINO DE REFERENCIA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
MÍNIMOS
I.

ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO:

Dirección de Salud Ocupacional de la Dirección Regional de Salud Cusco, Unidad Ejecutora 400.
II.

OBJETO DEL SERVICIO:

Se requiere la contratación de una empresa especializada a fin de realizar el servicio de Examen
Médico Ocupacional, a los servidores de la Unidad Ejecutora 400 de la Dirección Regional de
Salud Cusco, correspondiente al año 2019 de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
III.
FINALIDAD PÚBLICA:
Promover y liderar una cultura de prevención de riesgos laborales, detectando oportunamente
enfermedades ocupacionales, y su tratamiento oportuno
evitando daños crónicos e
irreversibles a la salud de los trabajadores de la DIRESA Cusco Sede Administrativa,
contribuyendo al bienestar físico, mejorando la calidad de vida de los trabajadores.
IV.

DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO.
4.1 Evaluación Médica Ocupacional
Características del Servicio: Examen médico Ocupacional incluye: antecedentes médicos
personales (Patológicos y Quirúrgicos) y familiares, hábitos nocivos, inmunizaciones
Reacciones adversas a medicamentos, FUR a Mujeres, Evaluación Clínica, evaluación
músculo esquelética con Ficha Músculo - Esquelética (otorgar aptitud), hoja de
antecedentes ocupacionales (incluye exposición a riesgos)
Emitir Ficha de Evaluación Médica así como su Informe en Formato CENSOPAS (Centro
Nacional de salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud). GEMO- 001
4.2 Evaluación Psicológica:
Deberá de contar con los insumos necesarios para poder aplicar pruebas Psicológicas, las
cuales serán elegidas de acuerdo al criterio técnico del psicólogo y al grado de instrucción
del trabajador que se va a evaluar, considerando además metodologías de observación
sistemática y entrevistas semiestructuradas para las áreas cognitivas y afectivas, teniendo
como mínimo:


Inteligencia
 Test de Matrices Progresivas de Raven, o
 Test de Otis, o
 Test rápido de Barranquilla-Barsit.
 Personalidad
 Test de Figura Humana de K. Machover, o
 Test de Persona bajo la lluvia, o
 Inventario multifasico de la personalidad MMPI (versión minimult)
para adultos
 Coordinación Visiomotriz
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 Test de retención visual de Benton forma C

En el caso del examen médico ocupacional periódico, la evaluación Psicológica
puede incluir un test de satisfacción laboral.
4.2 Audiometría Ocupacional
Características del Servicio: incluye Audiometría y Otoscopía. El informe deberá
ser realizado por un Otorrino laringólogo colegiado y registrado; además deberá
contar con certificación CAOHC (Council for Accreditation in Occupational
Hearing Conservatión)
Emitir Ficha de Evaluación Audiométrica que incluya Historia Audiológica.


El espacio físico para la realización de las Audiometrías deberá contar con
monitoreo de ruido realizado por un Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico o Ingeniero Ambiental
con estudios de postgrado en Salud Ocupacional. El ruido en este
ambiente de trabajo debe encontrarse por debajo de los niveles máximos
permisibles según la tabla que se muestra a continuación:
Niveles máximos de ruido ambiental permisible en el área de evaluación
Auditiva (SPL banda de octavas, en db)1






Frecuencia

500

1000

2000

4000

8000

OHSA

40 dB

40 dB

47 dB

57 dB

62 dB

Audiómetro, como mínimo se deberá utilizar un audiómetro tipo IV para
obtener un rango de decibeles entre -10dBHL a 70dBHL para las
frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz, este último
de manera opcional. Además, se debe contar con mantenimiento del
equipo y de sus accesorios (audífonos, panel).
Cabina Audiométrica, equipada con un adecuado sistema de ventilación
e iluminación.
Ambos equipos con calibración vigente ( No mayor a un (01) año) con
empresas acreditadas.

4.3 Espirometría Ocupacional
Características del Servicio: Incluye Espirometría y antecedentes Neumológicos.
El informe deberá ser realizado por un neumólogo con Certificación ALAT
(Asociación Latino- Americana de Tórax) con Metodología NIOSH (The National
Institute For Occupational Safety and Health).
La Espirometría debe de contar con criterios de Aceptabilidad
Reproductibilidad.

y
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 El ambiente para la realización de Espirometría debe ser ventilado y
encontrarse en una temperatura entre 17°C y 40°C. Además, dicho ambiente
debe contar con los siguientes instrumentos o equipos:
 Espirómetro computarizado certificado y calibrado por ente competente






Pinzas nasales
Boquillas
Filtro contra bacterias y virus
Jeringa de calibración 3L

Ambos equipos con calibración vigente ( No mayor a un (01) año) con
empresas acreditadas.

4.4 Electrocardiograma de reposo
Características del Servicio: Incluye EKG + Informe Cardiológico (Incluye
Antecedentes Cardiológicos). El informe deberá ser realizado por un cardiólogo
colegiado y registrado.


Equipo con calibración vigente ( No mayor a un (01) año) con empresas
acreditadas.

4.5 Radiografía de Tórax
Características del Servicio: La lectura e Informe de la Placa Radiográfica de Tórax
deberá ser realizada por Médico Radiólogo y/o Neumólogo debidamente
colegiado y con Certificación en “Lectura de Placas Radiográficas de Tórax para el
Diagnóstico de Neumoconiosis con Metodología OIT- 2000”
Así mismo el personal Técnico que realice la toma de Placas Radiográficas deberá
contar con Certificación en “Lectura de Placas Radiográficas de Tórax para el
Diagnóstico de Neumoconiosis con Metodología OIT- 2000”, así como la Lic. In
dividual IPEN.
Emitir Ficha Radiológica con Formato OIT (Organización Mundial Del Trabajo)
El ambiente en el que se realizará y procesará la prueba debe de ser de acuerdo
a la normatividad vigente establecido por el IPEN. Además, el mobiliario y
materiales mínimos con los que debe contar el área de Rayos X son:






Equipo de Rayos X no portátil con generador no menor de 300 mA a 125
KV y con fuente de poder independiente.
Parilla o buky Vertical, Grilla de 10:1 y 100 líneas por pulgada.
Barrera emplomada de protección para el operador.
Mandil emplomado.
Chasis con pantalla intensificadora de velocidad media sensible al verde
de 14x14 y 14x17 pulgadas (35x35 y 35x43cm).

Por otro lado, la consola de control de Rayos X debe cumplir con las
especificaciones consignadas en la norma técnica vigente
Certificados de control de calidad vigente realizado por una empresa autorizada
por IPEN.
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4.6 Oftalmología Ocupacional Básica
Características del Servicio: Incluye Agudeza visual (cerca y lejos), Test de la Mosca
(Esteropsia) e Ishihara (Colores). El informe deberá ser realizado por un
Oftalmólogo.
4.7 Exámenes de laboratorio
De acuerdo al tipo de trabajador señalado en el protocolo anexado al presente.
( Anexo 01)
V.

REQUERIMIENTO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
5.1 Registro de Servicios de Salud
Para la adecuada ejecución de las actividades detalladas anteriormente el
postor deberá acreditar el Certificado de Registro de Acreditación de Servicios
de Salud Ocupacional emitido por la DIRESA Cusco.
5.2 Respecto al personal de la empresa postora
 De los responsables de la Evaluación del estado de salud de los
trabajadores
La empresa postora deberá tener como mínimo Profesionales médicos en
las especialidades antes requeridas según tipo de examen ocupacional
detallado anteriormente.
i. La experiencia de estos profesionales deberá ser mínimo de un (01) año
en actividades de diagnóstico. Este requerimiento deberá ser acreditado
mediante la presentación de constancias o certificados.
ii. El postor deberá indicar el número de colegiatura del Colegio Médico
del Perú o si fuese el caso de personal extranjero adjuntar la
documentación respectiva que acredite que puede ejercer dicha
profesión en el país todo esto respecto al personal propuesto para la
realización de los exámenes solicitados.
iii. Documento que acredite el vínculo laboral con el establecimiento de
salud (Declaración Jurada original, convenio o contrato, recibo por
honorarios u otro documento), Constancia de Habilidad Profesional
vigente, capacitación en Salud Ocupacional.
o

Responsable del Medicina Ocupacional
La Empresa pastora deberá contar con responsable Médico
Ocupacional; quien deberá cumplir los siguientes requisitos:
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Debe contar con Título profesional, constancia de habilidad
vigente, cuya formación en salud ocupacional, debe cumplir
con uno de los siguientes requisitos:
Médico Cirujano responsable de la Vigilancia de Salud de los
Trabajadores, según los requisitos establecidos en el
Artículo 1° de la R.M. N° 004-2014-MINSA y/o de la R.M N°
763-2017/MINSA. Médico Cirujano con Segunda Especialidad
en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente o Medicina del
trabajo. Médico Cirujano con Maestría en Salud Ocupacional
o Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental o Maestría en
Medicina Ocupacional y Medio Ambiente.

Responsable de la interpretación de Pruebas Funcionales
 Médicos especialistas que cuenten con Registro Nacional de
Especialidad (RNE) y sustenten, por medio de documentos, que
presentan capacitaciones en materia de Salud Ocupacional
durante el último año. Es importante mencionar que la Prueba
Funcional que se encargará de interpretar será de acuerdo a la
especialidad con la que cuenta:
 Neumología: Lectura de Placas de Rayos X, Espirometría.
 Radiología: Lectura de Placas de Rayos X
 Oftalmólogo: Evaluación oftalmológica.
 Cardiólogo: Electrocardiograma.
 Otorrinolaringólogo: Audiometría.
o Responsable de la toma de las Pruebas Funcionales
Deberá contar con una certificación de haber recibido capacitación en
la prueba que desarrollará, pudiendo realizar esta actividad:
 Licenciadas/os en Enfermería
 Tecnólogo (s) Médico
o Responsable de la Lectura de Placas de Rayos X
 Médico Cirujano con especialización en Radiología o
Neumología, que se encuentre inscrito al Registro Nacional de
Especialistas.
o Responsable de la Toma de Placas de Rayos X2
El operador debe contar con Licencia Individual vigente expedida por
el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).
o Responsable para la Evaluación Psicológica Ocupacional
Licenciado en Psicología que cuente con estudios de postgrado en
Salud Ocupacional o cursos para la evaluación de riesgos psicosociales.
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o Responsable del Área de Patología Clínica7
 Para categorías IPRESS I-3 y I-4:Tecnólogo Médico especialista
en Laboratorio Clínico y/o Biólogo, que desempeñe las
funciones del área pre analítica y post analítica.
 Para categorías IPRESS II-1 hasta III-2:Médico Patólogo Clínico,
que desempeñe las funciones del área pre analítica y post
analítica.
o Personal de Apoyo para Área Pre analítica de Laboratorio7
Personal técnico con entrenamiento certificado por una institución de
formación técnica o superior.
5.3 Respecto a los equipos: deben contar con Memoria descriptiva de los equipos
biomédicos según corresponda a las actividades que se va a desarrollar el
servicio de salud ocupacional y sus correspondientes planes de mantenimiento
preventivo y certificado de evaluación técnica, con una antigüedad no mayor
de 01 año.
El postor debe proporcionar a su personal el equipo de protección personal
necesario para ejecutar el servicio de acuerdo a las normas de Seguridad
aplicables a este tipo de Servicio.
5.4 Respecto a la Infraestructura:
 La empresa Postora debe contar ambientes exclusivos para los servicios de
Salud Ocupacional, con Resolución Directoral de Categorización del
Establecimiento de Salud, mínimo Categoría I-3, del Servicio de Salud
Ocupacional, debe ser concordante con datos del Registro Nacional de
Establecimientos de Salud (FICHA RENAES).

VI.

El servicio de Radiología debe contar con Autorización emitida por IPEN (
Instituto Peruano de Energía Nuclear )

PLAZO DE EJECUCIÓN.
Plazo de contrato: Se realizara en un plazo máximo de 365 días a partir de la firma de
contrato hasta agotar el monto total contratado, desagregado de la siguiente manera:
1. El plazo para la ejecución de los mencionados servicios para el mayor número
de trabajadores será de 45 días calendario previamente coordinado con la
Dirección de Salud Ocupacional de la DIRESA Cusco.
2. 320 días para los exámenes de trabajadores rezagados y nuevos.

VII.

LUGAR DE EJECUCIÓN
Los exámenes médicos ocupacionales se realizarán en las instalaciones de empresa
ganadora de la buena pro.

VIII. CANTIDAD DE EXAMENS SEGÚN PROTOCOLO (Los protocolos se encuentran detallados
en el Anexo 01)
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IX.

Tipo de Examen Médico Ocupacional

Protocolo 1
Protocolo 2
Protocolo 3
Protocolo 4
Protocolo 5

Conductor
Administrativo
Administrativo /Trabajo altura
Almacén / Mantenimiento/ Limpieza
Laboratorio
TOTAL

Cantidad
Estimada
9
185
9
10
14
227

ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN MÈDICO OCUPACIONAL











X.

Protocolo
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Las evaluaciones deberán ser firmadas y selladas por los especialistas
responsables acreditados para cada proceso (radiólogo, cardiólogo, médico
ocupacional, entre otros), y el certificado de aptitud médico ocupacional deberá
ser firmado por el médico responsable del servicio de apoyo al Médico
Ocupacional.
La Evaluación Médico Ocupacional y el Certificado de Aptitud se realizarán bajo
los formatos o estándares de la Resolución Ministerial 312-2011–MINSA y sus
modificatorias, así como las GEMOS.
En el informe Médico Ocupacional se detallará el Diagnóstico Clínico además del
detalle de los resultados de laboratorio. Cada Diagnóstico deberá tener su
recomendación y/o restricción respectiva y debe estar firmado por el médico
ocupacional responsable de la empresa prestadora del servicio.
El Criterio de Aptitud lo dará el Médico ocupacional acreditado de la empresa
prestadora del servicio, en coordinación con el Medico ocupacional de la DIRESA
Cusco.
El Médico Ocupacional responsable de la empresa prestadora de servicio,
entregará los resultados de los exámenes médicos a cada trabajador.
La empresa prestadora de salud entregará los informes médicos ocupacionales y
el certificado de aptitud al médico ocupacional de la DIRESA Cusco, en medios
físicos y electrónicos, dentro de un máximo de 07 días calendarios siguientes a la
realización de la evaluación a cada trabajador.
La empresa prestadora del servicio entregará el análisis consolidado de los
resultados de los exámenes médicos ocupacionales además de la estadística y
detalle de cada una de las enfermedades ocupacionales encontradas, al finalizar
los 45 días calendario del plazo inicial de ejecución.
CANTIDAD DE TRABAJADORES A EVALUAR
227 trabajadores de la Unidad Ejecutora 400- Dirección Regional de Salud Cusco
Sede Administrativa.

XI.

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
La supervisión del servicio estará a cargo del personal de la Dirección de Salud
Ocupacional de la DIRESA Cusco, con quienes se realizará la coordinación entre la
empresa prestadora del servicio y la DIRESA Cusco. En ese sentido, los informes
médicos que deberá presentar la empresa prestadora del servicio podrán ser
auditados por la DIRESA Cusco.
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Si la DIRESA Cusco determina el incumplimiento de alguna de sus obligaciones, el
servicio será declarado como “Servicio No Conforme”, debiendo la empresa
prestadora de salud corregir el error u omisión, sin costo alguno para la DIRESA
Cusco, en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles. La DIRESA Cusco podrá
realizar visitas inopinadas a la empresa prestadora de salud, con la finalidad de
supervisar el cumplimiento del servicio solicitado.
XII.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES
El servicio se realizara en dos turno (8:00 – 12:00 horas y 13:00 -16:00 horas)
debiéndose trasladar a la empresa los trabajadores previa coordinación y
programación con el área de Salud Ocupacional. Los exámenes no superaran las 5
horas por cada trabajador.

