
 

 

 

  

 
 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y 
ELABORACIÓN DE PROPUESTA METODOLÓGICA DE CURSO VIRTUAL 

 
 

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la Comisión 
Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD) invitan a presentar propuestas de 
cotización para la elaboración de metodología y contenidos del curso virtual “Aspectos Claves de 
la Gestión Pública para la Reducción de la Demanda de Drogas” 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
Servicio específico y temporal para la elaboración de metodología y contenidos del curso virtual, 
el cual será ejecutado en el marco del proyecto SAVIA (Salud y Vida en las Américas) e 
implementado bajo la supervisión y coordinación de DEVIDA. 
 
Se adjuntan términos de referencia de la consultoría (Anexo I) y propuesta de malla curricular del 
curso (Anexo II) 
 
II. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Veinte y dos mil nuevos soles (S/.22.000,00) 
 
III. PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días (Ver punto 6 de los términos de referencia) 
 
IV. REQUISITOS Y DOCUMENTOS: Si se omite la presentación de alguno de los documentos 

detallados a continuación, la propuesta no será evaluada. La información necesaria incluye: 
 

a. Propuesta económica detallada. 
b. Propuesta metodológica en términos generales. 
c. Periodo de mantenimiento de oferta. 
d. Una muestra de curso virtual previamente trabajado. 
e. C-V de consultor(es) que representan al proveedor. 

 
V. CRONOGRAMA DEL CONCURSO: 

Inicio de la Convocatoria 31 de Enero 2013 

Postulación (recepción de documentos) Del 01 al 17 de Febrero  

Evaluación de las propuestas y currículos Del 18 al 20 de Febrero 

Comunicación de resultados (vía e-mail) Del 21 al 22 de Febrero 

 
 
Las cotizaciones deberán ser enviadas hasta el día 17 de Febrero, a los correos 
jsagredo@oas.org; rmunarriz@oas.org y jhuertas@devida.gob.pe con el título “PROPUESTA 
DE CURSO VIRTUAL”  
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ANEXO I 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y 
PROPUESTA METODOLOGICA DEL  CURSO VIRTUAL “ASPECTOS CLAVES DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS” 
 

 
1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN:   

 
El presente requerimiento tiene por objeto la contratación de un servicio para la 
realización de los contenidos y propuesta metodológica del curso virtual  “Aspectos 
Claves de la Gestión Pública para la Reducción de la Demanda de Drogas” 

 
En el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012-2016 y 
respondiendo al objetivo de “incrementar y fortalecer programas dirigidos a 
consumidores y dependientes a nivel nacional”, se pretende fortalecer la capacidades 
técnicas de diversos actores que intervienen en los diferentes servicios, proyectos y 
programas de prevención y rehabilitación del consumo problemático de drogas. Con 
estos actores se busca trabajar conjuntamente en el mejoramiento continuo de la 
calidad y la eficacia de los programas para la reducción de la demanda de drogas. 
 

2. IMPLEMENTACION DEL CURSO:  
 

El curso será implementado posteriormente a través de la plataforma virtual de DEVIDA 
de la siguiente forma: 
 

 Participación de cinco (05) tutores que se encargarán de motivar y hacer seguimiento 
a los participantes del curso (1 tutor por cada 10 alumnos), 

 

 Cada módulo será acompañando por un (01) especialista que guíe los foros y brinde 
retroalimentación sobre los ejercicios y/o trabajos, 

 

 Participación de un (01) coordinador del curso, que se encargará de realizar el 
seguimiento, revisar los módulos antes de colgarlos (revisión y determinación) así 
como comunicación y acompañamiento permanente con el administrador, tutores y 
especialista, para garantizar la implementación efectiva de los cursos. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR:  

 
La consultoría incluirá: 

 

 Una propuesta metodológica para el curso que describa: cada módulo con sus temas 
y cronograma tentativo; así como la elaboración de todos los temas, contenidos y 
actividades de evaluación del curso. (Ver Anexo II) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Elaboración de contenidos para el curso en formatos dinámicos y novedosos. No 
implica la implementación efectiva del curso (dictado virtual o tutorización). Estos 
contenidos deberán tener las siguientes características: 

 
o Los contenidos de cada tema/módulo deben presentarse en Word (en la 

plantilla Word que se brindará desde DEVIDA) 
 
o Elaborar, un contenido de apoyo en power point/flash u otro formato que 

sea amigable/dinámico (además de desarrollar el contenido en Word), en 
todos los temas/módulos desarrollados.   

 
o Elaborar por cada módulo un mapa conceptual que permita tener un 

resumen de los temas a seguir y como se concatenan con los objetivos 
del curso. 

 

 Proponer un listado de links que sirvan de apoyo en los temas de los cursos (link de 
vídeos o documentos importantes). 

 

 Proponer documentos de lecturas recomendadas relacionadas a los temas del curso. 
 

 Elaboración de una prueba de entrada y salida de todo el curso, así como al menos 
una evaluación final por cada módulo. 

 

 Elaboración de una propuesta para realizar una actividad reflexiva por cada módulo. 
 

 Coordinación con los especialistas de DEVIDA de forma permanente para generar 
estrategias que impacten en una implementación efectiva y eficiente del curso. Se 
prevé reuniones presenciales. 
 

 Trabajo/reuniones con expertos/especialistas del sector público/privado para elaborar 
una propuesta ajustada a las expectativas y necesidades actuales. 

 
4. PERFIL MÍNIMO DEL PROVEEDOR:  

 
Podrán participar en el proceso de selección aquel equipo de profesionales 
debidamente acreditados, que reúnan los siguientes requisitos: 
 

 Al menos dos (02) Bachiller o profesional de las Ciencias sociales (antropología, 
sociología, psicología, derecho o afines). 

 

 Al menos un (01) Bachiller o profesional de ingeniería informática, electrónica o de 
sistemas. 

 

 Experiencia de al menos dos años en cursos virtuales (como tutores, coordinadores 
o responsables de generar cursos virtuales). 

 
Experiencia y/o conocimiento en temas de gestión pública y reducción en la demanda 
de drogas.  

 Experiencia y conocimiento a nivel avanzado de Moodle. (preferible certificación de 
dominio de Moodle) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel de avanzado. 
 

 No tener impedimento de contratar con el Estado  
 

 Contar con acceso permanente a internet. 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN:   
 

La ejecución se realizará en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contabilizados a 
partir del día siguiente de suscrito el contrato o de recibida la Orden de Servicio. 
 

6. ENTREGABLES:  
 

 Primer Entregable: Una (1) propuesta metodológica del curso a los 8 días calendario 
luego de la suscripción del contrato. 

 Segundo Entregable: Dos (2) módulos desarrollados a los 20 días calendario luego 
de la conformidad del primer entregable 

 Tercer Entregable: Dos (2) módulos desarrollados, a los 20 días calendario luego de 
la conformidad del segundo entregable 

 Cuarto Entregable: Un (01) curso desarrollado a los 12 días calendario luego de la 
conformidad del tercer entregable, que incluye: 

 

Cuatro módulos (4) desarrollados, será presentado en dos (2) copias impresas 

en versión Word, adjuntando 2 CDs. 

 
o Listado de links de apoyo para cada módulo/tema 
o Lecturas recomendadas de apoyo para cada módulo/tema 
o Prueba de entrada y salida del curso, así como al menos una evaluación de 

cada módulo. 
o Propuesta para una actividad reflexiva por cada módulo 

 
7. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  
 

La prestación del servicio se realizará en Lima.  
 
8. VALOR ESTIMADO: Veinte y dos mil nuevos soles (S/.22.000,00) 
 
9. FORMA DE PAGO: 
 

Se realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 30% a la conformidad del 2do. Entregable 

 30% a la conformidad del 3er.Entregable 

 40% a la conformidad del 4to.Entregable. 
 
 
10. OBLIGACIONES DE DEVIDA: 
 

DEVIDA proveerá información y documentación que se deriven de la necesidad de 
lograr los objetivos y productos señalados en el presente servicio.   

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
11. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO: 
 

El proveedor se compromete a cumplir con las actividades que exige el presente 
Término de Referencia, de acuerdo a los plazos establecidos. 
 
El proveedor está obligado a la confidencialidad de la información obtenida en el 
presente servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecución del 
presente Término de Referencia no pueden ser divulgados por el contratado. 

 
El proveedor cederá en forma exclusiva a DEVIDA los títulos de propiedad, derechos de 
autor y otro tipo de derecho de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido 
bajo las estipulaciones del presente Término de Referencia. 

 
 
12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:  
 

La conformidad del servicio para cada pago indicado en el numeral 9 estará a cargo del 
Responsable del Programa Presupuestal de Enfoque por resultados de Prevención y 
Tratamiento del consumo de drogas, previo informe del profesional coordinador de la 
actividad, quien verificará la calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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Introducción 
La educación a distancia es una forma efectiva, económica y flexible de llevar programas 
formativos de alto nivel y de significativa cobertura a diversos puntos de nuestro país, 
fortaleciendo capacidades y contribuyendo a la implementación adecuada de políticas públicas.  
En el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007 – 2011 y respondiendo al 
objetivo de promover y fortalecer las políticas y programas de prevención y rehabilitación del 
consumo de drogas a nivel nacional, se ha considerado el fortalecimiento técnico a diversos 
actores tanto a nivel de la formulación e implementación de políticas públicas en materia de 
drogas, así como al nivel de los servicios, proyectos y programas de intervención.  

El presente documento propone la realización de un curso virtual sobre gestión pública, que 
comprende 4 módulos formativos: Reducción de la demanda de drogas, estrategias de la gestión 
pública, el capital humano y calidad en la gestión pública. Además se prevé un espacio para un 
intercambio de experiencias presencial entre los 20 mejores alumnos,  para consolidar los 
conocimientos, validar y evaluar la calidad el curso realizado. 

El valor agregado de la propuesta es la introducción de enfoques transversales (género, 
participativo, interculturalidad e intergeneracional) que enriquecen a la gestión pública y van en 
armonía con las políticas de inclusión del Estado Peruano. 

Objetivo del Curso:  
Fortalecer las capacidades de los profesionales y técnicos de instituciones públicas brindándoles 
técnicas y herramientas de planificación, gestión y evaluación en la gestión pública; así como 
enfoques de intervención como el de género, participativo, interculturalidad e intergeneracional 
que redunden en la mejora de resultados y la gestión del capital humano referida a la reducción 
de la demanda de drogas.  

Número y perfil de participantes 
Como grupo meta se espera lograr 80 participantes que culminen el curso. El curso está dirigido a 
gerentes desarrollo social, jefe de planificación, gestores proyectos públicos, especialistas y 
coordinadores de proyectos en drogas del sector público a nivel  local, regional y nacional. 

 

 



Temario del Curso 
Modulo temático Contenido Opciones de Trabajos Prácticos 

Reducción en la demanda de 
drogas 

• El impacto económico y 
social de drogas en el Perú 

• Diagnósticos del fenómeno 
de drogas como insumos 
para las políticas 

• Políticas sobre reducción de 
la demanda de drogas en 
Latinoamerica y Perú. 

• Formulación y evaluación 
de políticas públicas en el 
área de prevención del 
consumo de drogas  

• Políticas de Integración 
social armonizadas con 
políticas de drogas. 

Papel de análisis de las políticas 
públicas sobre RDD a su realidad 
local/regional/nacional. 

 

Estrategias en la Gestión 
Pública 

• Elementos de gestión: 
programática, política y de 
recursos 

• Enfoque de gestión pública 
por cadena de resultados 

• Presupuesto Participativo 
• Proyectos de Inversión 

Pública 
• Enfoques de intervención: 

género, participativo, 
intergeneracional e 
intercultural. 
 

Propuesta de trabajo referida al 
tema de drogas en la fase de 
sensibilización del presupuesto 
participativo. 
 
Plan regional-local de drogas  
 
Ficha de perfil de proyecto de 
inversión pública ligado a la temática 
de RDD. 
 

El capital humano en la 
gestión pública 

• De los recursos humanos al 
capital humano en la 
gestión pública 

• Gestión de Equipos 
multidisciplinarios 

• Selección, formación y 
evaluación de desempeño  
personal. 

• Liderazgo y Motivación. 

Propuestas para la Generación de 
ambientes saludables en su entorno 
laboral referidas a RDD. 

 
Propuesta de plan de formación de 
RRHH en RDD en su entorno laboral. 

Calidad en la Gestión 
Pública 

• Plan de Calidad en la 
gestión pública. 

• Desarrollo de Indicadores 
de Gestión. 

• Herramientas de la calidad. 
• Monitoreo y evaluación. 

Propuesta de monitoreo y 
evaluación de 
proyectos/programas/planes de 
RDD en su zona. 

Duración prevista del Curso: 
4 meses  


