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SECCIÓN 1: Oferta Técnica
1.1 Antecedentes
La organización del trabajo influye en la salud de los trabajadores según las condiciones de
trabajo que se han de tener en cuenta en materia de prevención de riesgos.
Los factores de riesgos psicosociales son las características nocivas de la organización del
trabajo que pueden afectar a la salud de las personas a través de emociones y mecanismos
fisiológicos y psicológicos como el estrés laboral y la violencia.
El Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial que contiene la normativa para la
erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Dicha normativa busca garantizar la
igualdad y no discriminación en los procesos de selección de personal, así como en el
ámbito laboral para el PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. Las
disposiciones de esta normativa son de aplicación obligatoria para el sector público y
privado.
El presente documento presenta la propuesta técnico-financiera para la prestación de
realizar los siguientes servicios:
 Fase 1: Manejo del Estrés con técnicas de relajación muscular y Administración
efectiva de tareas
 Fase 2: Técnicas de trabajo en equipo y Relaciones Humanas en el entorno laboral
 Fase 3: Comunicación asertiva, manejo de conflictos y acoso laboral
 Fase 4: Liderazgo situacional
1.2 Descripción y Alcance del servicio
CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL dispondrá de sus instalaciones para la realización
del programa. La cual contará con una sala con capacidad aproximada de 50 personas con la
correcta climatización y equipos necesarios (proyector, sistema de audio y wifi) para su uso.
Así mismo, se asignará a uno de nuestros asesores especializados para la ejecución del
programa de capación.
Nuestro asesor tiene la asignación de:
1) Elaborar contenido del programa,
2) Complir con el programa aprobado, y
3) Realizar prueba de evaluación al finalizar cada fase.

El PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES tendrá la siguiente distribución
de sus cursos de capacitación y su respectiva carga horaria académica:
NO.
TEMA
1 Manejo del Estrés con técnicas de
relajación muscular y Administración
efectiva de tareas
2 Técnicas de trabajo en equipo y
Relaciones Humanas en el entorno
laboral
3 Comunicación asertiva, manejo de
conflictos y acoso laboral
4 Liderazgo situacional

HORARIO
17H00 A 20H00

FECHA
2 DIAS

MES
MAYO

DIRIGIDO
Todo el
personal

17H00 A 20H00

2 DIAS

JUNIO

Todo el personal

17H00 A 20H00

2 DIAS

JULIO

Todo el personal

17H00 A 20H00

2 DIAS

AGOSTO

Jefes

Duración esperada: 26 horas distribuidas en 4 meses con una frecuencia de 1 curso por
mes. El tiempo también dependerá de la duración del curso y de la colaboración de la
empresa afiliada.
1.3 Compromisos del cliente
La empresa se comprometerá a facilitar la siguiente información, la cual será tratada por el
equipo de instructores con extrema confidencialidad:
 Listado de participantes a capacitar.
 Otra información que considere relevante para el correcto procedimiento de
capacitación y ejecucición del programa.
1.4 Exclusiones
No son parte de la presente propuesta de servicios lo siguiente:
 Coffee break.
 Otros programas de capacitación no indicados en la presente propuesta.
SECCIÓN 2: Oferta Económica
2.1 Presupuesto
El valor de la inversión para realizar el programa de capacitación es de US$ 2.000
No Incluye:
 12 % Impuesto de IVA, ni retenciones en la fuente.
 Otros no establecidos en la presente propuesta técnica.

2.2 Métodos de Pago
La EMPRESA podrá realizar un anticipo del 50% previo a la autorización, aceptación formal
de la propuesta y al cronograma de trabajo y el saldo del 50 % se deberá pagar al finalizar la
Fase 2.

SECCIÓN 3: Información Importante
3.1 Términos Contractuales
La presente propuesta técnica y financiera tiene una duración 1 mes desde la fecha de envío
al afiliado.
3.2 Confidencialidad de la Información
La metodología Y métodos mostrados en esta oferta son exclusivas para la empresa la
EMPRESA y de propiedad de la CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL.

