
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Diseño y diagramación de documento interactivo 
 

Contratante: Colegio de Obstetras del Perú 

Propósito del servicio: 

Diseñar y diagramar un documento interactivo que compile las 6 mejores 

prácticas premiadas en 2021 por el Colegio de Obstetras del Perú (COP) y 

componentes gráficos para redes sociales.  

 

 

Alcance del trabajo: 
(Descripción de los servicios, 

actividades, o resultados) 

 

Sobre la publicación interactiva 

• Tomando como base los insumos entregados por el COP, plantear una 

estructura para una publicación interactiva que presente de manera compilatoria 

(bajo una misma línea gráfica y formato) las seis mejores prácticas a difundir. 

La publicación podría tener otras secciones alternativas como presentación o 

prólogo, conclusiones o lecciones aprendidas.  

• Cada una de las seis mejores prácticas tendrá una espacio y distribución 

similares, contando con los mismos recursos gráficos e interactivos, si es que 

se cuenta con los mismos.  

• Dentro de los recursos que cada sección puede tener se esperan fotografías, 

enlaces a videos (que deberías ser subidos desde Youtube), clips de audios, 

micro-infografías o esquemas que ayuden a un mejor entendimiento de los 

textos, enlaces a documentos y/o websites, entre otros.  

• El documento debe contar con un índice interactivo desde el cual se pueda ir a 

las distintas secciones, así como un botón HOME, que permite volver al índice 

o a la sección de inicio desde cualquier sección de la publicación.  

Sobre los componentes gráficos para redes sociales 

• Elaborar dos gráficas y copys respectivos para cada mejor práctica de la 

publicación. Un total de 12 posteos, en formato tanto para Facebook como 

para Twitter. 

• Estos recursos podrían utilizar las fotos brindadas, fotos de stock, vectores 

o ilustraciones, según lo que se acuerde en una propuesta previa a la 

entrega final.  

 

Duración y cronograma de 

trabajo: 

 

El servicio durará 25 días útiles y se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Se entregará un primer documento que muestre el esquema de la 

publicación, para su aprobación. 

• Se entregará, luego, un documento como primer borrador, con todos los 

elementos y las simulaciones interactivas, para su aprobación. 

• Una vez aprobado el borrador, se pasará a activar los distintos recursos 

interactivos. Este documento pasará una última revisión de forma. 

• El pago se realizará a la entrega del informe final y con la aprobación del 

COP. 

Lugar donde se brindará el 

servicio: 

El proveedor brindará el servicio de manera remota desde el lugar donde se 

encuentre. 

Fechas de entrega y como se 

entregará el trabajo  (ej. 

Formato electrónico, impreso, etc.) 

 

Los contenidos serán entregados de manera digital mediante correo electrónico 

dirigido al COP, a los 25 días útiles de firmado el contrato.  

 

 

Arreglos de supervisión:  

 

Supervisión a cargo de personal que designe el COP 

 

Viajes esperados: Ninguno 



 
Experiencia requerida, 

calificaciones y 

competencias, incluyendo 

requerimiento de idiomas: 

 

▪ Experiencia en elaboración de contenidos, especialmente en documentos y 

publicaciones de difusión masiva.  

▪ Experiencia de trabajo en comunicación social, especialmente en temas de 

salud sexual y reproductiva y maternidad.  

 

Insumos / servicios a ser 

provistos: 

 

Documento de aproximadamente 15 páginas con la información de 6 mejores 

prácticas.  

 

 

Otra información relevante: 

 

 

 

Fecha: 5 de Enero de 2022 

 

 

I. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

 

 

Cronograma 

 

1 Postulación vía correo electrónico 

 

 Del 07.01.22 al 21.01.22  

(hasta las 24:00 horas) 

 

2 Publicación de resultados 
El 24.01.22 en la página Web 

Institucional 
https://colegiodeobstetras.pe/ 

 

 3 Suscripción del Contrato 

Del 24 al 26 de enero de 2022 en la 
Oficina de Tesorería, sito en  

Av. Parque San Martín 127 – Pueblo 
Libre 

 

(i) El Cronograma adjunto es tentativo, sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. 

(ii) Todas las publicaciones se efectuarán en la página web del Colegio de Obstetras del Perú. 

 

 

 

La enviar propuestas y presupuesto al correo electrónico informes@colegiodeobstetra.pe 
Asunto: postulación Diseño y diagramación de documento interactivo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informes@colegiodeobstetra.pe


 
 

 

 

ANEXO N° 01 
 

SOLICITUD DE POSTULANTE  

 

 

Lima, __________de __________________de 20___ 

 

Obstetra Margarita Perez Silva 

Decana Nacional 

Colegio de Obstetras del Perú 

Presente. - 

 

Yo_____________________________________________________________ con D.N.I.N° 

___________________________, con domicilio en 

_______________________________________________________________________________                                                          

Solicito mi participación como postulante para el  Diseño y diagramación de documento interactivo, 
para lo cual declaro que CUMPLO íntegramente con los requisitos y perfil mínimo establecido 
correspondiente al servicio convocado, adjunto lo siguiente 
 

1. Declaraciones Jurada de Confidencialidad.  

2. Copia simple legible de mi Documento de Identidad (vigente) 

 

 

Fecha, _________ de ________________ del 20_____ 

 

 

 

__________________________ 

Firma del Postulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


