
 

 

 
CONVOCATORIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE DOS INFORMES, UN ESTUDIO Y EL 

DISEÑO DE UN SISTEMA  
 

 

 

1. Antecedentes 
 

CHS Alternativo es un organismo no gubernamental fundado en el año 2001 que tiene como 

meta promover el desarrollo de las personas, las organizaciones y la sociedad, con un enfoque 

de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad. 

 

En ese marco, y con el apoyo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, CHS 

Alternativo se encuentra implementado el proyecto “Compromiso de los actores laborales para 

una mejor comprensión y abordaje de los indicadores de trabajo forzoso y trata con fines de 

explotación laboral a través de consultas y construcción de consenso en el Perú” 

(“Compromiso contra el trabajo forzoso”). 

 

2. Objetivos de la consultoría 

 

El objetivo principal de la consultoría es el siguiente: 

 

 Desarrollar cuatro (4) informes especializados dirigidos a fortalecer la 

implementación del III Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso, en 

coordinación con la institución contratante y la Secretaría Técnica de la 

Comisión Nacional contra el Trabajo Forzoso 

 

3. Productos de la consultoría  

 

La consultoría tiene previsto la elaboración de 4 informes especializados. A continuación se 

detalla cada uno de ellos y el contenido preliminar esperada para cada uno. 

 

a. Primer Producto: Informe que contiene un mapeo de las instituciones del Estado que 

tienen servicios enfocados en la prevención, detección, atención y reintegración de 

víctimas de trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación laboral 

(incluido el trabajo forzoso y otras formas de explotación laboral), así como de los 

programas sociales que atienden a la población vulnerable al trabajo forzoso y trata de 

personas laboral. 

 

b. Segundo producto: Estudio de barreras que identifica los obstáculos que tienen las 

instituciones del Estado para el desarrollo y/o desenvolvimiento de acciones para la 

prevención, detección, atención y reintegración de las víctimas de trabajo forzoso y trata 

de personas laboral (fines de explotación laboral y trabajo forzoso), acordes a las 

funciones propias de cada institución. 

 

c. Tercer Producto: Informe que identifica las instituciones del Estado que cuentan con 

sistemas de información de registros administrativos (institucionalizados o no) de casos 

o denuncias sobre trabajo forzoso y/o trata de personas con fines de explotación laboral 

o sexual, incorporando sus variables y contenido respectivos.   

 



 

 

 
d. Cuarto producto: Diseño de un sistema que registra las acciones del Estado 

concernientes a la reintegración de las víctimas de trabajo forzoso y trata laboral, con el 

objeto de monitorear la situación de las víctimas hasta su etapa final.   

 

4. Metodología y actividades 

 

 Metodología: el consultor debe hacer un detalle en su propuesta técnica y metodológica 

para cada producto. Mínimamente debe contener: 

i. Objetivo del informe/ estudio 

ii. Metodología. 

iii. Condicionantes y límites del informe /estudio 

 

 Búsqueda, recopilación y sistematización de información previa para la elaboración de 

los productos de la consultoría.  

 Coordinar con los distintos actores del sector público involucrados en la lucha contra el 

trabajo forzoso, especialmente los que conforman la Comisión Nacional de Lucha 

contra el Trabajo Forzoso-CNLCTF, con vistas a obtener información de fuente 

primaria relevante para la elaboración de los productos.  

 Realizar el trabajo de campo que permita recabar la información de fuente primaria 

relevante para la elaboración de los productos. El trabajo de campo debe incluir 

entrevistas en Lima, Loreto y Cusco. 

 Mantener una coordinación permanente con la Secretaría Técnica de la CNLCTF y el 

equipo del proyecto Compromiso contra el trabajo forzoso. 

 Elaborar y llevar a cabo presentaciones de los hallazgos principales de cada uno de los 

productos ante  el equipo del proyecto Compromiso contra el trabajo forzoso y la 

CNLCTF.  

 Elaboración de los informes preliminares y finales del consultor. 

 El consultor/a o el equipo consultor contratado coordinará de manera permanente sus 

actividades con el equipo del proyecto Compromiso contra el trabajo forzoso. 

 

5. Forma de pago 

 

La forma de pago será acordada con el responsable de la consultoría, de acuerdo a su propuesta 

técnica y económica. 

 

6. Duración  

 

5 meses desde la suscripción del contrato. 

 

7. Perfil del consultor/a o del equipo consultor: 

 

 Profesional con estudios de maestría en Economía, Estadística, Derecho, Ciencias 

Sociales y/o afines. 

 Al menos quince (15) años de experiencia en el sector público y/o privado en las áreas 

de derechos laborales y/o derechos humanos. 

 Conocimiento, experiencia y/o especialización en políticas públicas relacionadas al 

campo del trabajo forzoso o la explotación laboral, en especial en gestión pública, 

elaboración y definición de políticas o programas estatales. 

 De preferencia, al menos cuatro (4) años o más de experiencia de trabajo fortaleciendo 

las competencias del Estado en la materia. 

 Haber participado en al menos 5 estudios similares vinculados a la problemática laboral 

en el país. 



 

 

 
 Disponibilidad para realizar viajes nacionales y trabajo de campo, específicamente a las 

regiones de Loreto y Cusco, donde interviene el proyecto. 

 Experiencia en la elaboración de indicadores a diferentes niveles, seguimiento y reporte 

de los mismos. 

 Deseable conocimiento a nivel de post grado en materia de derechos laborales, trabajo 

decente, trabajo forzoso y otras formas de explotación, derechos humanos y desarrollo. 

 

8. Presentación de propuestas 

 

Las personas interesadas pueden enviar su propuesta hasta el día 18 de noviembre de 2019, al 

mediodía al correo: laguilar@chsalternativo.org, consignando en el asunto: Consultoría USDOL 

– Estudios, y consignando interés en presentarse como postor a la consultoría. 

La propuesta deberá contener:   

 

a) Propuesta técnica y económica. 

b) Currículum Vitae actualizado. 

 

 


