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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
“Gestión Integral del Riesgo de Desastres y seguridad laboral en el sector 

privado: recuperando experiencias exitosas que permitan fortalecer las 
alianzas público privado (APP)” 

 

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) como parte de las acciones regionales de sensibilización e incidencia 
para que la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres, (PCIGR); que incorpora el enfoque de alianzas público-privadas 
para la gestión integral de riesgo de desastres en su proceso de armonización 
con el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, 
desea construir de manera formal y organizada una Red Temática de Alianzas 
Público Privadas, por lo que se hace necesario contar con información 
actualizada que permita construir la Red ampara en Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención de Riesgo, Ley N° 8488, como instancia de 
coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), que permita 
establecer una unión sistemática de esfuerzos que posibiliten la implementación 
de planes y proyectos conjuntos entre el sector público y privado en la gestión 
del riesgo.  
 
Partiendo de que las empresas y sus negocios, son actores sociales, 
económicos y productivos afectados también en casos de desastres, se 
propone el fortalecimiento de sus capacidades, para consolidarse como actor 
relevante del SNGR, a la vez que incremente su competitividad de manera 
sostenible. 
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En el 2015 en coordinación con CEPREDENAC y con fondos de la cooperación 
Suiza, se elaboró la Propuesta de Estrategia para la incorporación  de la 
Gestión del Riesgo en el quehacer del Sector Privado de Costa Rica (en 
adelante la estrategia). La estrategia se enfocó en sentar las bases para un 
proceso de involucramiento del sector privado en la dinámica de actuación del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de cara al cumplimiento de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2030). 
 
La estrategia fue validada y como acuerdos y siguientes pasos se propuso:  

1. Constituir una estructura de trabajo y coordinación entre el Sector privado 
y los actores del SGNR.  

2. Promoción y divulgación de acciones del sector privado/CNE, incluyendo 
capacitaciones, intercambio de experiencias y lecciones aprendidas 
sobre actividades vinculadas a la gestión del riesgo, adaptación al 
cambio climático, planificación contingente y otras temáticas 
relacionadas. 

3. Formación y concientización a nuevas autoridades locales (municipios) 
sobre la pertinencia de articular acciones con el sector privado a nivel 
local. 

4. Formulación y establecimiento de un Programa público-privado de 
incentivos y reconocimientos para incrementar la concientización y 
estimular la participación del sector privado en los procesos de la gestión 
del riesgo y de adaptación al cambio climático. 

 
En forma complementaria, en el 2015 se publica vía decreto ejecutivo la 
NORMA DE PLANES DE PREPARATIVOS Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS PARA CENTROS LABORALES O DE OCUPACIÓN 
PÚBLICA. CNE-NA-INTE-DN-01.1 En ella se establecen los requisitos y 
contenidos del plan de preparativos y respuesta ante emergencias. Es aplicable 
a todos los centros laborales y de ocupación pública tales como sitios para 
reuniones públicas, residencial, hoteles, centros educativos, cuidado de la 
salud, industriales, negocios, mercantil, centros comerciales, almacenamiento, 
servicio, albergues, guarderías, asilos y centros de acogida, detención y 
correccionales.  
  
A partir de la publicación de esta norma, los planes de preparativos y respuesta, 
o los planes de atención de emergencias que soliciten las instituciones del 
estado costarricense a cualquier organización, deberán ajustarse al contenido 
normativo de este documento. Por ello, todas las instituciones del estado 
costarricense, deberán adaptar las solicitudes de requisitos de planes de 
preparativos y respuesta, al contenido de esta norma. 

                     
1 El proceso se desarrolló en coordinación con EL Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO, reconocido por Decreto como el ente 
Nacional de Normalización.  
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El proceso de elaboración de la Norma tardó 2 años y uno adicional para su 
aprobación por Decreto Ejecutivo.  
 
En la actualidad se está trabajando en la elaboración de un ESQUEMA DE 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA GESTORES EN LA 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE PREPARATIVOS Y 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS PARA CENTROS LABORALES O DE 
OCUPACIÓN PÚBLICA. REQUISITOS. CNE-NA-INTE-DN-02. Ya hay una 
propuesta técnica, que tiene que pasar por la aprobación de la Junta Directiva 
de la CNE y eventualmente por el poder Ejecutivo para la aprobación vía 
Decreto. 
 
Por todo lo anterior  y con el afán de cumplir con las competencias 
institucionales, especialmente de la Unidad de Normalización y Asesoría de la 
CNE y dar continuidad la Propuesta de Estrategia para la incorporación  de 
la Gestión del Riesgo en el quehacer del Sector Privado de Costa Rica, así 
como a los procesos que se vienen desarrollando, se requiere contratar los 
servicios profesionales en gestión del riesgo para:  
 

1. Construcción de base de base de datos de empresas que estén 
desarrollando acciones de gestión del riesgo a nivel de Costa Rica. 

2. Realizar taller para 45 personas con el sector privado para el intercambio 
de experiencias con empresas en alianzas público privado-APP. 

3. Impulsar la formación de Red Temática de Alianzas Público-Privado 
(APP). 

 
Con dicha contratación se espera generar aliados estratégicos con el sector 
privado en gestión del riesgo  e iniciar la conformación de una Red temática con 
el sector privado como actor dentro del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, con fundamento en la  Ley Nacional de Emergencias y Prevención de 
Riesgo  N° 8488. 

 

II. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 
Construir de manera formal y organizada una Red Temática de Alianzas Público 
Privados con instituciones y empresas vinculadas a la gestión del riesgo para 
sentar las bases, visibilizar y consolidar el sector privado como  un actor dentro 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
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Objetivo Específicos 

 
1. Construir una base de datos de empresas privadas, con experiencias 

exitosas en gestión del riesgo  y seguridad laboral. 
 

2. Promover el intercambio de experiencias en gestión del riesgo y 
seguridad laboral en el sector privado. 
 

3. Estimular las buenas prácticas de gestión integral del riesgo del sector 
privado, mediante el reconocimiento de experiencias exitosas. 

 
4. Impulsar la conformación de una instancia de coordinación del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, que permita articular acciones a nivel de 
Alianzas Público-Privada (APP). 

 

III. ACTIVIDADES  
 
A. Plan de Trabajo 

1. Reuniones de coordinación  Unidad de Normalización y Asesoría de 
la CNE. 

2. Consulta bibliográfica. 
3. Elaboración de un plan de trabajo, considerando la Propuesta de 

Estrategia para la incorporación  de la Gestión del Riesgo en el 
quehacer del Sector Privado de Costa Rica.  

B. Base de datos  
4. Desarrollar las actividades en coordinación con la Unidad de 

Normalización y Asesoría de la CNE. 
5. Realizar contacto (llamadas, correos, reuniones, etc.) con cámaras 

empresariales, instituciones y organizaciones para búsqueda y 
recolección de información. 

6. Elaborar y entregar una base de datos de empresas privadas con 
experiencias exitosas en gestión del riesgo  y seguridad laboral. 

C. Taller intercambio de experiencias  
7. Coordinación logística y detalles del taller.  
8. Realizar un taller para 45 personas del sector privado con 

participación de las empresas con experiencias exitosas identificadas. 
D. Reconocimientos a empresas del sector  

9. Seleccionar en coordinación con la Unidad de Normalización y 
Asesoría las empresas y experiencias exitosas a reconocer.   

10. Contratar o elaborar reconocimiento a empresas del sector privado 
que se consideren exitosas, acorde a la base de datos construida. 

11. Entregar reconocimientos en  con la Unidad de Normalización y 
Asesoría las empresas exitosas.   

12.   
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E. Informe de sistematización  
13. Sistematizar materiales y productos del taller.  
14. Elaboración de informe del taller.  

F. Red Temática de Alianzas Público-Privada (APP),  
15. Impulsar la formación de Red Temática de Alianzas Público-Privada 

(APP), mediante reunión de coordinación con actores claves y con la 
Unida de Normalización y Asesoría. 

16. Construir base de datos y propuesta de integración de la Red 
Temática. 

G. Diseño y publicación de folletos  
17. Diseño y publicación de 500 folletos de al menos 40 páginas, con las 

experiencias exitosas en gestión del riesgo  y seguridad laboral. 
H. Informe final  

18. Entregar a la Jefatura de la Unidad de Normalización y Asesoría 
todos los documentos generados, incluyendo un informe final sobre la 
creación de la Red Temática y que serán de uso únicamente 
institucional y no existirá autorización para conocimiento público hasta 
tanto la Jefatura de Normalización y Asesoría lo autorice. Tampoco se 
permitirá su comercialización. 
 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS: 

 
 

Productos Plazo en días después de 
suscrito el contrato 

1. Plan de trabajo de los servicios a 
desarrollar. 

A los 15 días 

2. Base de datos de empresas 
privadas con experiencias en      gestión 
del riesgo  y seguridad laboral. Debe 
haber una ficha por empresa con 
información básica de la experiencia y 
de los contactos. 

 

 A los  45 días 

3. Taller con el sector privado, 
conforme a la base de datos creada, 
para el intercambio de experiencias en 
gestión del riesgo y seguridad laboral. 
Debe haber desayuno, almuerzo y un 
refrigerio para la tarde. Los costos serán 
asumidos por el consultor.

A los  60 días 

4. Reconocimientos a empresas del 
sector privado que se consideren 
exitosas. 

A los 60 días 
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5. Informe de sistematización de 
resultados del Taller. 

A los 70 días 

6. Red Temática de Alianzas Público-
Privada (APP), mediante reunión de 
coordinación con actores claves y con la 
Unidad de Normalización y Asesoría. 

 

A los 100 días 

7. Diseño y publicación de 500 
folletos de al menos 40 páginas, con las 
experiencias exitosas en gestión del 
riesgo  y seguridad laboral, con base en 
base de datos de  empresas privadas.    

A los 100 días 

8. Informe final sobre la  ejecución del 
proyecto, incluyendo conformación de  la 
Red Temática. 

A los 110 días 

 
 

V. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
El trabajo de la persona contratada o empresa, será supervisado por el Jefe de 
la Unidad de Normalización y Asesoría (NA) de la CNE y este a su vez en forma 
periódica informará al Enlace Técnico Nacional de Costa Rica. Este deberá 
reportar  el avance y alcance de los resultados al Coordinador del Proyecto 
COSUDE PCGIR, quien a su vez reportará al Secretario Ejecutivo de 
CEPREDENAC, a través de la Gerencia de Cooperación y Proyectos. 
 

VI. PERFIL DEL CONSULTOR 
 

Se desea contratar un consultor especialista  o empresa, que cumpla con los 
siguientes requisitos:   
 

 Formación universitaria en Áreas de Administración, Ciencias Sociales, 
Ciencias Ambientales, Ingeniería, o área afín, de preferencia con 
Maestría.   

 Experiencia de al menos 5 años en el tema de gestión de riesgo 
desastres.   

 De preferencia, haber coordinado proyectos de gestión del riesgo, con 
participación de diferentes instituciones del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo.  

 Experiencia en elaboración de diagnósticos, metodologías e instrumentos 
de gestión del riesgo.   

 Ser de nacionalidad costarricense.  
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 Conocimiento del trabajo y funcionamiento del Sistema de la Integración  
Centroamericana y sus instrumentos y mecanismos regionales.  

 Conocimiento del trabajo de los Sistemas Nacionales de Gestión Integral 
de Riesgos de los países de la región.   

 Conocimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 y 
el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020. 

 Conocimiento de la Norma Nacional de Planes de Preparativos y 
Respuestas para Centros Laborales o de Ocupación Pública.   

 Conocimientos básicos de computación e internet.  
 Disposición a trabajar en equipo.    
 Experiencia en organización de talleres. 

 

VII. DURACIÓN Y LUGAR DE LA CONSULTORÍA 
 
La persona contratada o empresa, dará inicio el 10 días después de firmado el 
contrato, o que formalmente se le informe de su selección y finalizará 110 días 
naturales después. Para la contratación, se seguirán los procedimientos 
establecidos por CEPREDENAC. El trabajo se desarrollará en Costa Rica, en la 
sede que de común acuerdo se defina con la Oficina de NA de la CNE. 
 

VIII. INFORMES Y CALENDARIO DE PAGO 

 
El monto total de los honorarios será de siete mil quinientos cuarenta y dos 
dólares exactos ($7.542), pagaderos de la siguiente forma: 
 
 

Productos TOTAL 
Base de datos de empresas privadas con experiencias en  
gestión del riesgo  y seguridad laboral.

$ 3.000 

Reconocimiento para empresas del sector privado que se 
consideren exitosas, acorde a la base de datos construida.

$ 1.332 
 

Diseño y publicación de 500 folletos de al menos 40 páginas, 
con las experiencias exitosas en gestión del riesgo  y 
seguridad laboral, con base en base de datos de  empresas 
privadas.     

$ 1.000 
 

Presentación de informe final (Tiene que haber desarrollado 
el taller y conformado la red temática de alianzas público 
privadas) 

$ 2.210 
 

Total  $7.542 
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IX. APORTES DE LA CONTRAPARTE AL CONSULTOR 

 
 Apoyo en las gestiones administrativas relacionadas con los servicios 

profesionales. 
 Apoyo institucional en las gestiones (oficios, llamadas a actores claves, 

correos, entre otros) con terceros  para la consecución de los objetivos. 
 
 

X.  PROPUESTA DE PARTICIPACION   

  
Para aplicar a esta consultoría, enviar los documentos respectivos a la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE), ubicada en Pavas, frente al Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, 
dirigido al correo raraya@cne.go.cr.   Se aceptarán aplicaciones hasta las 
05:00pm (hora de Costa Rica), del 19 de octubre del 2018.  Posterior a la 
evaluación, se contactará al oferente seleccionado.     
  

XI.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

  
Los criterios de selección y el desarrollo de la consultoría estarán a cargo de la 
Unidad de Normalización y Asesoría (NA) de la CNE. Esta unidad informará a la 
Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación de la CNE de los 
resultados de la selección, para que se remitan a la Secretaría Ejecutiva de 
CEPREDENAC.  


