TÉRMINOS DE REFERENCIA
CARGO: Asesor/a técnico (Inspector de Seguridad y salud)
1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y detectar situaciones de riesgo
ante el COVID-19 en la comunidad de Antauta.
2. FUNCIONES
FUNCIÓN BÁSICA
Brindar acompañamiento al equipo de campo en la implementación de los
lineamientos y protocolos COVID-19 para prevenir y controlar los riesgos de contagio
del virus en la población de la comunidad de Antauta.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad
 Dar soporte al equipo de campo en la implementación de los lineamientos y
protocolos COVID-19 en los negocios locales.
 Asesorar al equipo técnico en la implementación de acciones de supervisión en
los protocoles COVID-19 en los negocios locales.
 Capacitar al equipo técnico para propiciar una cultura preventiva en el ámbito
laboral
 Informar sobre la utilización y el mantenimiento correcto de EPP.
 Notificar sobre la utilización obligatoria de equipos de protección individual y
colectiva
 Comunicar a la coordinación las deficiencias detectadas
 Difundir las medidas de emergencia contempladas en el plan de emergencia de
la organización
 Verificar el contenido del botiquín de primeros auxilios en los negocios
 Otras que de manera específica le designe el/la gerente del proyecto.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATADO/A
Las principales actividades a realizar durante el periodo de contratación son:
 Visitas de supervisión del servicio de comedores, hospedajes y lavanderías en
coordinación con los supervisores de campo.
 Seguimiento y control de los lineamientos y protocolos COVID-19 en los
comedores, hospedajes y lavanderías.
 Elaborar informes mensuales de sus actividades realizadas durante el mes.
 Charlas de orientación en seguridad y salud ocupacional al equipo técnico
 Otras actividades que se deriven del cumplimento de sus funciones o por
encargo del gerente del Proyecto.
4 LUGAR
La ejecución se realizará en el distrito de Antauta en la provincia de Melgar - departamento
de Puno.

5 PERFIL DEL CONTRATADO (A)
 Profesional Universitario graduado en Ing. Industrial ó T.S.U Seguridad Industrial;
Licenciado en Tecnología de la Salud, especialista en seguridad y salud
ocupacional, experto en Prevención de Riesgo y Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Experiencia de 4 años en Cargos similares
 Conocimiento de sistemas informáticos a nivel usuario para sistematizar
información generada con el proyecto.

6 DOCUMENTOS A ADJUNTAR:
 Adjuntar CV documentado.
Envío de CV al correo wcotrina@cedepas.org.pe hasta el miércoles 16 de setiembre del
2020

