
 
 
 
 
 

Términos de Referencia 

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, DENUNCIA Y DERIVACIÓN DE CASOS DE TRATA DE PERSONAS, 

DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL 

(Fecha límite de postulación: 14 de junio del 2021) 

 

Nombre del proyecto 
«Servicios integrales para víctimas de trata de personas 

en el sur del Perú» 

Institución contratante Capital Humano y Social Alternativo 

Inicio del contrato 16 de junio del 2021 

Fin del contrato 15 de julio del 2021 

 

CHS Alternativo es una organización no gubernamental peruana con más de quince años 

trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en 

situación de vulnerabilidad, en particular de las víctimas de trata de personas, así como 

de aquellas que se encuentran desaparecidas. En representación de la sociedad civil, 

integra la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que preside el Ministerio del Interior. 

 

I. Justificación 

 

CHS Alternativo ha elaborado la versión preliminar de un kit de herramientas para la 

identificación, denuncia y derivación de casos de trata de personas, dirigido a las 

organizaciones de la sociedad civil, que consta de un total de 36 páginas. Cuatro son las 

herramientas que contiene este kit, a saber, ¿qué es la trata de personas?, ¿cómo se 

sanciona?, ¿quiénes son las víctimas? y ¿cómo denunciar un caso? 

 

La primera herramienta comprende una definición de la trata de personas, sus 

modalidades, sus elementos (conductas, medios y finalidad), las características de los 

tratantes, los principales lugares donde operan, los mitos que dificultan la identificación 

de los casos y las diferencias con el tráfico ilícito de migrantes. 

 



 
 
 
 
 
La herramienta ¿cómo se sanciona? presenta la forma en que el Código Penal peruano 

tipifica y sanciona los delitos contra la dignidad humana, a saber, la trata de personas y 

las distintas formas de explotación. Entre estas últimas se distinguen los delitos de 

explotación sexual de personas adulta; los de explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes; la esclavitud; el trabajo forzoso; y, la extracción o tráfico de órganos o 

tejidos humanos. 

 

La herramienta ¿quiénes son las víctimas? precisa sus principales características, sus 

distintas vulnerabilidades que son aprovechadas por los tratantes (física, psicológica, 

mental y antropológica–social), las señales que pueden indicarnos cuándo una persona 

viene siendo víctima y las consecuencia negativas que les produce la trata de personas.  

 

La herramienta ¿cómo denunciar un caso? presenta información sobre lo que deben 

hacer las víctimas, sus familiares o terceros para comunicar un presunto delito de trata 

de personas a las instituciones del sistema de justicia penal, y las acciones consecuentes 

que se llevan a cabo para la investigación y sanción de los tratantes, por un lado, y la 

atención, protección y reintegración de las víctimas, por otro. Además, precisa los 

estándares mínimos del Enfoque Centrado en la Víctima que deben aplicar tanto los 

operadores de justicia como los de servicios. 

 

II. Objeto de la Consultoría 

 

La presente consultoría tiene por objeto contratar los servicios de diseño, diagramación 

e impresión de un kit de herramientas para la identificación, denuncia y derivación de 

casos de trata de personas, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil. 

 

III. Actividades de la Consultoría 

 

El/la consultor(a) llevará a cabo las siguientes actividades: 

 

• Establecer la línea gráfica del kit de herramientas. 

• Diseño de una carátula y contra-carátula del kit de herramientas. 

• Diseño de la portada de cada herramienta del kit. 

• Diseño y diagramación de interiores de cada herramienta del kit. 

• Diseño de una infografía para cada herramienta del kit.  



 
 
 
 
 

• Impresión de cien (100) ejemplares del kit de herramientas. 

 

IV. Perfil y Calificaciones Requeridas 

 

• Especialista en diseño gráfico e ilustración. 

• Experiencia en el diseño gráfico y diagramación de materiales educativos. 

 

V. Plazo de la Consultoría 

 

Treinta (30)  días calendario. 

 

VI. Entregables y Forma de Pago 

 
Entregable Fecha de Entrega Forma de Pago 

1. Plan de trabajo 2 días de firmado el contrato 10% de los honorarios 

2. Kit de herramientas diseñado y 

diagramado en versión digital 
A los 20 días  40% de los honorarios 

3. Cien (100) kit de herramientas 

impresos 
A los 30 días  

50% de los honorarios 

(cancelación) 

 

VII. Propiedad Intelectual 

 

El kit de herramientas será de propiedad de CHS Alternativo. 

 

VIII. Presentación de Documentación 

 

Las personas interesadas en postular a la presente consultoría deben remitir su 

propuesta técnica y de costos al correo <seleccionchs@chsalternativo.org>, 

consignando en el asunto el siguiente código  «  CONS-L7-21CR  », hasta el 14 de junio del 

2021.  
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