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PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, CAPÍTULO 

ECUADOR 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

BASE LEGAL: Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente Nro. 8 

(Art.16) 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo 

Ecuador 

 

TIPO DE CONTRATO: Contrato Civil de Servicio Profesionales en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

DURACIÓN:  120 días 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1. El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador - Perú, establecido en el 

Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, suscrito en Brasilia el 26 

octubre de 1998, es un organismo internacional, cuya misión es “Diseñar e Impulsar la 

Planificación Binacional en la Zona de Integración Fronteriza ecuatoriana-peruana que 

permita generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos de la 

frontera”. En virtud de este objetivo institucional, Plan Binacional busca contribuir con el 

desarrollo sostenido y articulado de los territorios fronterizos del noroeste del Perú y 

suroccidente del Ecuador, mediante la planificación territorial binacional. 

 

2. Para la ejecución del mencionado Acuerdo, se creó el denominado Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza, Ecuador – Perú, Capítulo Ecuador, con plena personería 

jurídica para: a) Contratar, b) Adquirir y/o disponer de bienes muebles o inmuebles, c) 

Entablar acciones, denuncias y procedimientos ante las autoridades jurisdiccionales y 

policiales; y, d) Realizar en general todas las funciones que sean necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus fines y objetivos establecidos en el acuerdo amplio, en sus estatutos, y 

en los correspondientes reglamentos.  

 

3. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1465 de 2 de diciembre del 2008, el señor Presidente 

Constitucional de la República designa a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

- SENPLADES, como autoridad competente para aplicar el Plan Binacional de Desarrollo de 

la Región Fronteriza, capítulo Ecuador, cuya Sede actualmente se encuentra en la ciudad de 

Machala. 

 

4. En la Declaración Presidencial suscrita el 29 de febrero de 2012, en la Ciudad de Chiclayo, 

Perú, en el marco del Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros Ecuador - 

Perú, los presidentes de ambos países acuerdan extender la vigencia del Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú por 10 años más. 

5. Con fecha 19 de junio de 2014 mediante Registro Oficial No. 271, se publica el Acuerdo 

mediante Notas Reversales para la ampliación del plazo de vigencia del Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza, Ecuador –Perú a partir del 14 de mayo de 2014, por un 

período adicional de 10 años más. 
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6. Mediante Decreto Ejecutivo N°1202 de 13 de octubre de 2016, publicado en el Suplemento al 

Registro Oficial Nro. 876 de 08 de noviembre de 2016, el Presidente Constitucional de la 

República decreta reformar el decreto ejecutivo No. 1465, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial N°. 489 de 16 de diciembre de 2008, y dispone en su numeral 1 de la 

Disposición Reformatoria, textualmente: Sustitúyase las frases “a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES”, por “al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana- MREMH”, respectivamente. Los efectos que derivan de esta sustitución, 

será implementados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el 

mismo plazo señalado en la Disposición Transitoria Primera”; y sustitúyase el artículo 4 del 

Decreto Ejecutivo N°1465, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N°489 de 16 de 

diciembre de 2008, por el siguiente: “Artículo 4.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana será responsable de gestionar los apoyos económicos de cooperación 

internacional que el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza requiera, para lo 

cual coordinará con las entidades relacionadas con los programas y proyectos de 

cooperación internacional no reembolsable y los gobiernos autónomos descentralizados, 

según corresponda. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana deberá 

además interactuar con el Grupo Consultivo de Financiamiento Internacional que apoyan al 

financiamiento de los programas, proyectos y actividades que desarrolla el Plan 

Binacional”. Adicionalmente, el referido Decreto, establece en disposición general que "Las 

partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, 

constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o 

internacionales del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, que están a 

cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, pasarán a estar a cargo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores”. 

7. Mediante Acuerdo Ministerial N°000104 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana del 30 de julio del 2019, se designa al ingeniero Norman Fernando Iñiguez Celi, con 

cédula de identidad N°1103151047, como Director Ejecutivo del Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador. 

8. En respuesta al marco de aplicación de la institucionalidad pública, que en la actualidad 

corresponde al Ministerio del Trabajo, los roles de Plan Binacional son: La Seguridad y Salud 

en el Trabajo es un derecho irrenunciable de todo trabajador, que por naturaleza debe 

desarrollar sus actividades dentro de un ambiente seguro y sin perjuicio de daño hacia su 

integridad. Según la “Constitución Política del Ecuador 2008 en su Sección VIII-TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL dictamina que:” Art.33.- El trabajo en un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado; Art. 34.- El derecho a la seguridad social en un derecho 

IRRENUNCIABLE de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado” sic. Es por eso que, de una manera responsable y solidaria, todas las empresas 

públicas y privadas, están en la obligación de adoptar Medidas de Seguridad y Salud 

Ocupacional acordes al desempeño de todas sus actividades propias e inherentes. 

  

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

En virtud de cumplir con las obligaciones en términos laborales del Ministerio del Trabajo 

específicamente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional según Acuerdo Ministerial No. MDT-

2017-135 y sus reformas, del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador - Perú, 

Capítulo Ecuador, es indispensable proceder y contar con los Requisitos Técnico-Legales de carácter 

Obligatorio requeridos por el Ministerio del Trabajo (MDT) y ser agregados al Sistema Único de 

Trabajo (SUT). 
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Por lo antes indicado, es necesario contar con un profesional que asesore y elabore los procesos de 

registros, documentos, reglamentos, entre otros exigidos por el MDT y su ingreso en el SUT con la 

finalidad de ser implementados en la oficina Matriz en la ciudad de Machala y en la oficina técnica de 

la ciudad de Loja.  

 

La presente contratación de servicio es justificada bajo los parámetros de cumplimiento de las 

obligaciones, y no acarrear motivos de posibles sanciones establecidas mediante el CÓDIGO DEL 

TRABAJO como de las instituciones reguladoras como es el MDT y/o Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS. 

 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratar una empresa o profesional certificado en Competencias Laborales en Prevención de Riesgos 

del Trabajo, Higiene Industrial y Medicina Ocupacional para que cumpla con las actividades exigidas 

por el MDT para el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador – Perú, Capítulo 

Ecuador. 

 

4. PERFIL PROFESIONAL 

 

Título Profesional: Ingeniero, Médico, o afines con certificación de competencias laborales en 

prevención de riesgos y salud ocupacional. 

 

Tiempo de Experiencia: al menos 3 años. 

 

Especificidad de la experiencia: Conocimientos y experticia de los estándares técnicos de acuerdo a la 

normativa nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, con especial énfasis en Prevención de Riesgos 

del Trabajo, Higiene Industrial y Medicina Ocupacional. 

 

Asesoría en temas Administrativos: Relacionados con las obligaciones a cumplir con el Ministerio del 

Trabajo (MDT), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otros en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

  

Ofimática: Manejo de Microsoft office; Manejo del Sistema Único de Trabajo (SUT), portal del IESS 

y otros Sistemas relacionados. 

 

5. ACTIVIDADES ESCENCIALES DURANTE SU CONTRATACIÓN 

 

Realizar una identificación de las regulaciones en materia de seguridad y salud ocupacional que 

aplican al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador en función de la 

naturaleza de sus actividades y el número de empleados, realizar evaluación in situ que describa un 

diagnóstico previo para diseñar estrategias en seguridad y salud ocupacional y, realizar el 

acompañamiento técnico y recomendaciones en todos los procesos necesarios a aplicar, considerando 

además de los siguientes: 

 

SALUD OCUPACIONAL 

 

 Ajustes al protocolo de bioseguridad de covid-19 y reinserción laboral. 

 Capacitación, socialización y documentación del protocolo covid-19. 

 Elaboración de historial médico periódico/ingresos/egresos. 

 Certificado de aptitud laborar. 

 Seguimiento y elaboración datos de comorbilidades dentro de la empresa.  

 Toma de muestras de exámenes ocupacionales anuales. 

 Levantamiento de información al sistema único de trabajo. 
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 Identificación de los puestos de trabajo y sus medidas correctivas. 

 Plan de prevención y capacitación en base al SUT. 

 Programa de prevención de drogas, diagnóstico inicial y encuesta e indicadores. 

 Programa de prevención de riesgos psicosociales encuesta e indicadores. 

 Socialización de resultados de riesgo psicosocial en base a la actividad laboral y Covid -19. 

 Programa de prevención de VIH y salud sexual y reproductiva. 

 Elaboración de profesiogramas según el cargo, sistema de vigilancia de salud. 

 Conformación de brigadas y programa de primeros auxilios.  

 Inducción de promoción de pausas activas en el trabajo. 

 Actividades de promoción y prevención de salud en el trabajo. 

 Plan de saneamiento. 

 Elaboración y entrega de informe anual del plan de vigilancia. 

 Entrega de resultados e indicadores del plan de vigilancia. 

 Levantamiento de información y actualización de datos del sistema único de trabajo. 

 

SEGURIDAD Y RIESGOS LABORALES  

 

 Registro y actualización de delegado de organismo paritario. 

 Registro de los riesgos antrópicos y amenazas naturales.  

 Elaboración de ajustes al protocolo de bioseguridad ante el COVID-19. 

 Elaboración del Plan integral de riesgos laborales. 

 Elaboración y/o revisión de matrices de riesgos. 

 Plan de capacitaciones en seguridad ocupacional. 

 Programas a implementar en seguridad ocupacional. 

 Socialización de la política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Capacitación del protocolo de bioseguridad. 

 Socialización del “Protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso 

laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo” 

 Elaboración y registro de índices de IESS.  

 Elaboración de procedimientos de seguridad. 

 Elaboración del plan de emergencia.  

 Capacitación de las brigadas y elaboración del acta de conformación. 

 Simulacro de evacuación.  

 Prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos. 

 Inspecciones en el área y registro de condiciones.  

 Aplicación y registro de formulario de riesgos bilógicos. 

 Registro de capacitaciones. 

 Elaboración de profesiogramas. 

 Check list de teletrabajo. 

 Informe anual del delegado de Seguridad. 

 Indicadores anuales: documentación e ingreso plataforma IESS. 

 

Adicional a otras obligaciones que se exijan según la norma y que se vinculen con la plataforma SUT, 

IESS, Ministerio de Salud Pública (MSP) en el presente ámbito. 

 

6. PRODUCTOS 

 

 Producto 1: Plan de trabajo y cronograma con detalle (obligaciones y plazos) del marco 

regulatorio al que aplica el Organismo, consensuado y aprobado, en el término de 15 días 

posterior a la firma del contrato. 

 

 Producto 2: Informe final documentando los procesos realizados, cada uno de los registros 

debe contar con los procesos de respaldos pertinentes, según el caso y detalle de cada 

actividad/obligación a aplicarse, así como por cada empleado donde amerite el caso. 
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7. MODALIDAD DEL CONTRATO 

 

Es un contrato civil de servicios profesionales especializados, por el cual Plan Binacional Capítulo 

Ecuador no mantendrá relación de dependencia. 

 

8. HONORARIO  

 

El honorario por el presente servicio profesional se deberá indicarlo en la propuesta económica, que 

vincule todas las acciones de las actividades/productos solicitados y, considerar que el número de 

trabajadores actual del Organismo es menor a 10 personas, en Machala y en Loja. 

 

 

9. FORMA DE PAGO 

 

El pago se realizará de la siguiente manera: 30% a la entrega a satisfacción del Producto 1; y 70% 

restante con la entrega a satisfacción del Producto 2 “Informe final documentando los procesos 

realizados, con todos los registros y respaldos”. 

  

10.  DURACIÓN  

 

La duración del servicio profesional es de 120 días calendarios, contados a partir de la firma del 

contrato. 

 

11.  PROPUESTA 

 

Para postular al presente proceso la propuesta a presentar deberá contener: 

 

 Propuesta técnica y plan de trabajo 

 Propuesta económica 

 Cronograma 

  

12.  DOMICILIO DEL PLAN BINACIONAL CAPÍTULO ECUADOR 

 

Oficina Sede de Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, ubicado en 

la ciudadela Las Brisas, Manzana C3, Villa 08 en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

 

 

 

Elaboración: 

 

PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA 

CAPÍTULO ECUADOR 

 

 


