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Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN 

DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍA.  

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Unidad de Recursos Humanos  

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

Servicio de evaluación de Clima Organizacional a los servidores de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía.     

             

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

La presente contratación de servicio se podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional - 

POI del presente ejercicio de la Unidad de Recursos Humanos en la actividad operativa 

Formulación y Ejecución del Plan de Bienestar Social (AOI00134600480) la misma que se 

encuentra vinculada con el Art. 32° inciso j) del Reglamento de Organización y Funciones de la 

SUTRAN.     

 

4. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente servicio tiene como finalidad cumplir con una de las funciones establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, en el 

cual precisa en su artículo 32° inciso j) “Gestionar los procesos de bienestar social, seguridad y 

salud en el trabajo y relaciones colectivas de trabajo”. 

 

Cabe mencionar, que el servicio contratado permitirá además cumplir con la ejecución del Plan 

Anual de Bienestar Social de la SUTRAN, el cual fue aprobado mediante Resolución Jefatural 

N° D000053-2022-Sutran-OA.  

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo del presente servicio es conocer el estado del clima organizacional que presenta la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía – SUTRAN, con el 

siguiente propósito:  

• Determinar el estado actual de las principales variables de la institución, desde una 

dimensión interna, que influyen en la formación del clima organizacional. 

• Diagnosticar la existencia de problemas relacionados con el clima organizacional. 

• Evaluar las principales herramientas de gestión institucional y determinar su eficiencia y 

eficacia en la actual coyuntura organizacional. 

• Establecer lineamientos de acción para la concepción y/o rediseño de herramientas de 

gestión institucional que permitan una mejora en el clima organizacional. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 

6.1. El estudio de clima laboral comprende del desarrollo de un estudio a nivel cuantitativo y un 

estudio a nivel cualitativo. 
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6.2. Para el desarrollo del servicio, el proveedor debe elaborar y presentar un cronograma de 

actividades, precisando el periodo de ejecución (fechas) de cada actividad. El referido 

cronograma debe presentarse como máximo hasta en dos (02) días posteriores de la 

notificación de la Orden de Servicio, a la servidora Giovanna Marybel Ramirez Medina 

gramirezm@sutran.gob.pe 

 

Es preciso señalar que, durante la ejecución del servicio, las fechas programadas pueden 

ser modificadas previa coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, sin que esto 

altere el tiempo total del plazo de ejecución del servicio. 

 

6.3. Sobre el Estudio Cuantitativo: 

El proveedor debe: 

 

6.3.1. Presentar dos instrumentos de recolección de datos correspondientes a la 

medición de clima laboral, los cuales serán validados por el cliente 

 

Se deben considerar algunas de las siguientes dimensiones: 

- Condiciones de trabajo 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Camaradería 

- Autonomía 

- Respeto 

- Apoyo 

- Ética 

 

6.3.2. Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos a fin de que este último brinde la 

validación del instrumento. 

6.3.3. Realizar una reunión de coordinación con la Unidad de Recursos Humanos a fin 

de realizar la validación semántica. 

6.3.4. A partir de la validación semántica, el proveedor deberá adaptar el instrumento y 

presentar la versión final a la Unidad de Recursos Humanos. 

6.3.5. El proveedor deberá hacer uso de una plataforma para la implementación del 

instrumento de medición de manera anónima. 

6.3.6. Previo a su implementación, el proveedor debe efectuar una prueba piloto con 

treinta (30) servidores/as para medir su validez. 

6.3.7. El proveedor debe proponer a la Unidad de Recursos Humanos, una estrategia de 

comunicación interna y diseños de materiales comunicación que sirva de base para 

la campaña de difusión y/o sensibilización. No incluye la elaboración de flyers y/o 

gráficas de comunicación.  

6.3.8. El proveedor deberá implementar el instrumento de recolección de datos la cual está 

dirigida a todos los servidores y modalidades formativas laborales (1798)* de la 

SUTRAN a través de una plataforma online (la encuesta deberá ser anónima). 
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POBLACIÓN SUTRAN 

N REGIMEN CANTIDAD 

01 DL 276 01 

02 DL 728 25 

03 DL 1057 1759 

04 Modalidad Formativa Laboral 13 

TOTAL 1798* 
*Cifra referencial, sujeta a variación según los ingresos y salidas de servidores y practicantes de la entidad. 

 

6.3.9. Se debe realizar el procesamiento de la información, así como el análisis de la base 

de datos obtenida a partir de la aplicación del instrumento. 

 

6.4. Sobre el Estudio Cualitativo: 

El proveedor debe: 

 

6.4.1. Desarrollar tres (03) focus group, usando medios digitales, el cual debe considerar 

la participación de diez (10) servidores de la Sutran por grupo de focus group. 

6.4.2. Los focus group deberán utilizar una metodología de aprendizaje. 

6.4.3. Desarrollar 45 entrevistas individuales a profundidad, las cuales se deben realizar 

utilizando medios digitales. 

6.4.4. Realizar el análisis cualitativo de la información obtenida de los focus group y 

entrevistas a profundidad. 

 

6.5. Utilizar un lenguaje y terminología que fomente la igualdad de género entre los/as 

servidores/as de la Sutran. 

 

6.6. Tabular, procesar, e interpretar los resultados del estudio de clima realizado y determinar el 

porcentaje (%) de satisfacción de los/as servidores/as de la Sutran.  

 

6.7. Realizar el informe final el cual debe contener los siguientes análisis: 

- Resultados del estudio cuantitativo 

- Resultados del estudio cualitativo 

- Conclusiones  

 

6.8. Elaborar un Plan de Acción, con las estrategias y recomendaciones que ayuden en la 

mejora del clima organizacional de la SUTRAN. 

 

6.9. Realizar un exposición de los resultados dirigida a la Unidad de Recursos Humanos; previa 

coordinación de la fecha y hora con la servidora Giovanna Marybel Ramirez Medina 

gramirezm@sutran.gob.pe  

 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 

7.1. DEL POSTOR 

a) Perfil 

• No estar impedido para contratar con el Estado. 

• Con RUC vigente. 

mailto:gramirezm@sutran.gob.pe


 
 

 

 
 

 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

• Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, de resultar 

necesario. 

 

b) Experiencia                                     

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.10,000.00 (diez mil con 

00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto del servicio, durante 

los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación del servicio que se computarán desde 

la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes: conducción de cursos o talleres de 

integración, de desarrollo motivacionales y/o calidad y/o aplicación de encuestas presenciales 

y/o virtuales en clima laboral y/o organizacional y/o capacitaciones relacionadas a desarrollo 

organizacional. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

7.2. DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

a) Perfil 

• Título Profesional en Psicología o Relaciones Industriales o Administración de 

Empresas. 

 

b) Requisitos/ Capacitaciones  

• Especialización y/o experiencia pedagógica en Organización, y/o Cultural 

Institucional, y/o Clima laboral y/o Coaching y/o Desarrollo de Competencias, y/o 

procesos de Recursos Humanos como mínimo 100 horas. 

 

c) Experiencia 

• Experiencia laboral mínima de tres (03) años en recursos humanos y/o capacitador 

y/o realizando mediciones presenciales y/o virtuales en organización y/o cultural y/o 

clima laboral en entidades públicas y/o privadas.   

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El servicio se ejecutará en un plazo máximo de hasta sesenta (60) días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la notificación al proveedor con la Orden de Servicio. 
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9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se brindará, presencial y/o virtual de acuerdo a las coordinaciones con la Unidad de 

Recursos Humanos, en todas las Sedes y Unidades Orgánicas que cuenta la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía. 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

El proveedor tendrá hasta cinco (05) días calendario después de haber finalizada el servicio, 

para hacer entrega de un informe final que contenga información y evidencia sobre el desarrollo 

de las actividades establecidas en el numeral 06 del presente documento. 

 

La presentación del entregable se debe realizar a través de uno de los siguientes canales, dentro 

del plazo establecido: 

a) Mesa de Partes Virtual de la Sutran: 

- Link: http:://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/ 

 

b) Plataforma de Atención al Ciudadano Sutran: 

- Dirección: Av. Arenales 452, Jesús María, Lima. 

 

11. FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará en una armada, en un plazo de quince (15) días calendarios posterior a la 

emisión de la conformidad. 

 

12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el jefe(a) de la Unidad de Recursos Humanos de 

la SUTRAN, dentro de un plazo que no se excederá de cinco (05) días hábiles, luego de recibido 

el informe de actividades y previo al informe de conformidad de la Analista de Bienestar Social.  

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad 

respecto de la información que recabe, así como de la información que genere.  

 

14. PENALIDAD 

Cabe resaltar, si el proveedor tiene un retraso injustificado en la ejecución del servicio con la 

Entidad, se aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo 

a la siguiente fórmula (teniendo en cuenta que para contrataciones hasta 8 UIT el mono máximo 

equivalente es 5%). 

 

 

Penalidad Diaria =    0.05 x Monto 

                                                               F x Plazo en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
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b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 1 

b.2) Para obras: F = 0.15 

 

15. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de 

resolución automática de los servicios contratados. La Entidad, por decisión unilateral, podrá 

resolver el presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a 

simple solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo 

electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato. 

 

16. ANTICORRUPCIÓN 

El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan 

constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 

directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 

concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del 

Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S N° 344-2018-EF, y la vigente 

“Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho 

unidades impositivas tributarias vigentes”. 

 

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la 

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 

Asimismo, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; 

así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por la Sutran. 

 

De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la 

Sutran pueda accionar. 
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