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PROYECTO PARAGUAY OKAKUAA 

Desarrollo y elaboración de un Sistema Informático de gestión de datos de la Secretaría 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) 

Términos de Referencia 

1. ANTECEDENTES 

Paraguay Okakuaa es un proyecto del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(MTESS) del Paraguay, financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de 

América (USDOL), e implementado por Partners of the Americas y sus aliados, entre los que 

destaca la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).  

Tiene como objetivo general el de “Reducir el trabajo infantil en el Departamento de Guairá”. 

Sus objetivos específicos son: 

1. Mayor participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en oportunidades 

educativas. 

2. Hogares con mayor acceso a medios de vida. 

3. Mejorar la aplicación de las leyes laborales que protegen a la niñez y adolescencia (en 

trabajo infantil - TI). 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados, se busca entre otras cosas: “Crear un sistema 

integrado de gestión de datos, que arroje información veraz y oportuna para dirigir mejor los 

servicios disponibles y/o formular acciones para proteger a los niños/as y adolescentes en 

trabajo infantil (TI) o en riesgo, de los distritos de intervención del proyecto”.  

 

La SNNA, como ente rector y articulador de Políticas Públicas de promoción y protección de 

derechos, liderará y administrará el sistema informático, el cual se espera iniciar su gestión 

en los distritos de Villarrica, Borja, Iturbe, Troche y Paso Yobai (Guairá), previendo su 

ampliación al resto del país. 

 

El presente llamado para el desarrollo y elaboración del Sistema Informático deberá reunir a 

todos los niños, niñas y adolescentes registrados en proyectos y/o programas (de instituciones 

públicas y privadas), de los distritos de intervención (con capacidad de expandirse a nivel 

país en un futuro) y desde donde, la SNNA pueda realizar el seguimiento y monitoreo, 

además de la obtención de información oportuna y confiable para dirigir sus políticas 

públicas.  

 

La presente consultoría será monitoreada y aprobada por el Equipo Coordinador de la 

Consultoría (ECC), compuesto por: Director de la Dirección de Tecnología de la Información 

(SNNA), Directora de la Dirección del Programa ABRAZO (SNNA), entre otros funcionarios 

designados por la Institución y la Oficial de Monitoreo y Evaluación de Paraguay Okakuaa. 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo de los servicios de consultoría a contratar es el diseño, desarrollo y puesta en 

operación de un software multiusuario para la implementación de un “Sistema Informático de 

gestión de datos de la SNNA”, que reúna toda la información de los servicios que reciben los 

niños, niñas y adolescentes de las instituciones públicas y privadas definidas por la SNNA. 

El mismo deberá estar diseñado de forma tal que permita, en forma sencilla y amigable, 

almacenar, organizar y administrar información referente a dicha población, así como 

también la de otros datos y parámetros que la Dirección del Programa ABRAZO consideren 

necesarios. 

 

 

 



   

2 
 

 

3. ACTIVIDADES 

La Empresa Consultora deberá llevar a cabo las tareas que estime necesarias para el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

3.1 Diseño de la arquitectura y realización del software para el desarrollo del Sistema 

Informático de gestión de datos. 

La empresa consultora deberá diseñar y desarrollar un software adecuado para implantar un 

sistema informático el cual se instalará y operará en el servidor que oportunamente definirá la 

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA). 

Para ello, la empresa consultora deberá trabajar en estrecha relación con el personal de la 

SNNA (específicamente la Dirección del Programa ABRAZO y la Dirección de Tecnología de 

la Información) abocado al objeto del presente trabajo. Será obligatorio el manejo 

confidencial de los datos y documentos de la SNNA. 

El sistema informático deberá realizarse utilizando lenguajes de código abierto y software 

libre, tal que sea compatible con los servidores de la SNNA y SENATICS donde será instalado 

el servidor. Cualquier modificación en el uso de las herramientas informáticas antes 

descriptas deberá informarse en la presentación de la propuesta de trabajo por parte de la 

empresa consultora. 

Para ello, la empresa consultora deberá justificar cuales son los cambios de herramientas de 

programación propuestos y los motivos de la solicitud del cambio justificando las mejoras que 

se obtendría en la funcionalidad del sistema. 

La funcionalidad en la operatoria del software deberá permitir que sea posible agregar al 

sistema informático tantos registros de beneficiarios como usuarios, que, con el tiempo, 

permita tener el sistema informático implementado a nivel país. 

El software por desarrollar deberá permitir la carga de información desde distintos usuarios y 

en diferentes ubicaciones, a partir de una conexión a internet y que la misma se actualice al 

instante. Deberá prever la carga de la información sin internet y el procesamiento en conjunto 

una vez exista conexión. 

Para el diseño, se tendrá en cuenta como mínimo los siguientes módulos: 

• Módulo de registro de niños, niñas y adolescentes (NNA): se incluyen todos los NNA 

que reciben servicios y prestaciones públicas y/o privadas, estén o no en situación de 

TI, riesgo o vulnerabilidad. 

• Módulo de tipificación de servicios:  

o Servicios y prestaciones públicas y/o privadas orientadas, vinculadas y/o 

dirigidas a la protección de NNA en situación de TI o en riesgo. 

o Medidas de protección aplicadas en situaciones de trabajo infantil. 

o Denuncias recibidas e intervenciones realizadas por las CODENIs de los 

distritos de intervención del proyecto (con posibilidad de ampliación a todas 

las CODENIs del país) 

o Personas capacitadas y/o sensibilizadas en TI. 

• Módulo de seguimiento (con detección de alertas) y monitoreo 

• Módulo de reportes 

• Intercambio de datos con el RAT (Sistema Informático de Registro del Adolescente 

Trabajador) 

• Módulo de incumplimiento de las leyes acerca de TI (registro según tipos de TI y en 

situación de riesgo) 

• Módulo portal Web para consultas de indicadores. 

• Módulo de administración 

• Módulo de auditoría 

La empresa consultora deberá confeccionar un manual que sirva como referencia para el 

manejo y administración del sistema informático. 
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El sistema informático deberá diseñarse de manera que cumpla con los requisitos para el 

ingreso y procesamiento de datos requeridos por la SNNA y conforme el sistema legal que 

será entregado oportunamente. 

La empresa consultora deberá diseñar el sistema informático de manera tal que sea posible la 

asignación de permisos para los diferentes usuarios del mismo, acorde a los perfiles que 

serán definidos por el ECC. 

El software deberá permitir, conforme a los perfiles definidos, la visualización, el ingreso, la 

descarga y la modificación de datos accediendo desde cualquier sitio conectado a internet. 

El diseño del portal Web que servirá de interfaz con el usuario deberá corresponderse con el 

formato básico del sitio Web de la SNNA. 

El software deberá desarrollarse de manera tal que permita llevar un registro detallado por 

fecha y usuario acerca de los datos ingresados y las modificaciones realizadas por cada uno 

de los mismos (auditoría). Asimismo, el sitio Web deberá incluir un registro de visitas. 

 

3.2 Instalación, puesta en operación y mantenimiento del software 

Para la instalación del software, la empresa consultora deberá trabajar en conjunto con el 

personal designado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección del 

Programa ABRAZO de la SNNA.  

La base de datos deberá estar disponible para su visualización en una página Web creada 

para tal efecto por la empresa consultora. Dicha página funcionará dentro del sitio Web de la 

SNNA. 

La página Web deberá contener información pública orientada a los usuarios que ayude a 

comprender los datos almacenados en el sistema informático. Los contenidos 

correspondientes serán provistos oportunamente por la SNNA. 

El consultor deberá encargarse de realizar el mantenimiento de la base de datos durante un 

periodo tiempo de por lo menos UN (1) año a partir de su plena puesta en funcionamiento y 

aprobación por parte de la SNNA. Además de implementar un proceso de transición con el 

personal técnico de la SNNA que será el encargado de administrar, mantener y actualizar el 

sistema informático. 

 

3.3 Capacitación 

La empresa consultora deberá llevar a cabo actividades de capacitación y/o asesoramiento en 

el manejo del software y de la administración del sitio Web al personal a cargo de la 

administración del servidor en el que se instalará y funcionará el sistema informático. 

La empresa consultora deberá brindar capacitación a personal técnico designado por la 

SNNA, para que lleven a cabo las tareas de recolección e ingreso de la información 

correspondiente al sistema informático. 

La empresa consultora deberá confeccionar y entregar manuales a los administradores del 

servidor en el que se instalará y funcionará el sistema informático y a los organismos de 

certificación, que sirvan de apoyo y referencia para el manejo del software. 

 

4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

La programación del sistema informático, así como también del portal Web, se deben realizar 

utilizando lenguajes de código abierto y software libre. 

 

Tipo de Sistema: WEB 

• Página HTML5 & CSS3.  

• Web responsive y adaptable a dispositivos 

• Funcionar en los navegadores principales (IE9+, FireFox, Chrome, Safari). 

• Páginas de error personalizadas (404, 503, etc.) 

• Motor de búsquedas básico dentro del sitio. 

• Indicadores de posición en menús (breadcrumbs) 
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• Debe manejar conceptos de usuabilidad. 

• Debe ser liviano para soportar velocidades bajas de internet. 

• Capacidad de Importar y Exportar datos (.csv, .xls, .xlsx) – para administrador de 

página. 

• Reportes en formato PDF 

• Especificaciones para el sistema de gestión de la información: prever el intercambio 

de información con el sistema informático RAT del MTESS y el portal Web de la 

SNNA. 

 

Lenguaje orientado a objeto: 

• PHP última versión 

• Lenguaje reconocido 

• Utilización de framework (recomendable) 

 

Base de datos relacional: 

• Postgres última versión 

• María DB/MySql última versión reconocida 

 

Documentación: 

• Usuario final del Sistema 

• Programador (para el soporte) 

 

5. GARANTÍA Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA 

Se solicita que posterior a la entrega del sistema, la empresa consultora realice el 

mantenimiento del mismo para garantizar su sostenibilidad, según el siguiente periodo: 

• Mantenimiento y soporte por UN (1) año de los módulos del sistema una vez que se 

encuentre en funcionamiento pleno, posterior a la capacitación. 

• Garantía de al menos UN (1) año relacionada a errores detectados en producción y 

necesidad de ajustes a la plataforma, no previstas durante el análisis. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados requeridos a la empresa consultora serán los siguientes: 

• Realización y puesta en funcionamiento de un sistema informático que reúna los 

registros de los niños, niñas y adolescentes registrados en proyectos y/o programas (de 

instituciones públicas y privadas), de los distritos de intervención (con capacidad de 

expandirse a nivel país en un futuro). 

• Desarrollo de un sitio Web dentro de la página Web de la SNNA para permitir el 

ingreso, la visualización y la exportación de información por parte de los distintos 

usuarios del sitio. 

• Manuales de usuario del sistema informático destinados a los administradores del 

servidor en el que se instalará y funcionará dicho software y a los organismos de 

certificación. Este material, que se entregará durante las actividades de capacitación 

y asesoramiento, deberá servir de apoyo y referencia a los usuarios para el manejo del 

software. 

• Por otra parte, la empresa consultora deberá entregar a la SNNA el acceso al código 

fuente en el que se desarrolle el software una vez aprobado el sistema informático. 

 

7. PERFIL DEL GRUPO CONSULTOR 

Perfil de la empresa consultora: la consultora podrá ser una empresa nacional o extranjera o 

un consorcio con participación mixta. La misma deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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• Experiencia mínima de 5 años en elaboración de sistemas informáticos. La 

experiencia en la elaboración de sistemas para programas sociales con manejo de 

beneficiarios será valorada 

• Experiencia en la utilización de la tecnología conforme a los requerimientos de diseño 

del sistema a ser desarrollado como plataforma tecnológica 

• Desarrollo de aplicaciones en entorno Web 

• Experiencia en la construcción de base de datos 

• Experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas y sistemas de información 

 

Perfil del personal clave: se requerirá la conformación de un equipo de trabajo compuesto 

mínimamente por los siguientes perfiles: un líder, un especialista en base de datos, un 

especialista en desarrollo de sistemas, un especialista en sitios Web. En caso de que un 

personal tenga una o dos especialidades solicitadas, debe estar suficientemente comprobado. 

• Líder de equipo: el líder de equipo debe contar con título universitario en carreras de 

análisis de sistemas o Ingeniería Informática, con experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones de por lo menos 5 años y experiencia (al menos tres proyectos) en la 

coordinación o gerenciamiento de proyectos de desarrollo de sistemas, 

indistintamente del sector público y/o privado. 

• Especialista en base de datos: el profesional propuesto debe contar con título 

universitario en carreras de análisis de sistemas o Ingeniería Informática, con 

experiencia de al menos 4 años en el desarrollo y administración de base de datos, en 

trabajos similares a los trabajos requeridos en esta consultoría, indistintamente del 

sector público y/o privado. 

• Especialista en desarrollo de sistemas: el profesional propuesto debe contar con título 

universitario en carreras de análisis de sistemas o Ingeniería Informática (no 

excluyente), con experiencia en el desarrollo de aplicaciones de por lo menos 4 años y 

experiencia en el desarrollo de aplicaciones en entorno Web de por lo menos 2 años, 

indistintamente del sector público y/o privado. 

• Especialista en desarrollo de sitios Web: el profesional propuesto debe contar con 

título universitario en carreras de análisis de sistemas o Ingeniería Informática (no 

excluyente), u otros afines al trabajo solicitado. Con una experiencia de al menos 3 

años en las áreas objeto de esta consultoría, así también haber realizado por lo menos 

4 desarrollos de sitios Web, indistintamente a entidades del sector público y/o 

privado. 

Se requerirá la presentación de las evidencias relacionadas con título de grados, 

especializaciones y cursos realizados para todos los personales claves. Además, se requerirá 

certificados de trabajos realizados tanto del personal clave como de la empresa. 

La firma podrá integrar a su equipo otros profesionales, que, a los efectos de la evaluación de 

la propuesta técnica, no serán calificados. En ese caso, debe aclarar qué profesionales son 

los claves. 

 

8. PROPUESTA DE TRABAJO 

En respuesta a los requerimientos indicados en el presente (Términos de Referencia) TDR y a 

los fines de definir el alcance del trabajo, la empresa consultora deberá presentar una 

Propuesta de Trabajo en la que deberá consignar: 

a) El programa de trabajo estipulado, con el correspondiente cronograma asociado, indicando 

las tareas a desarrollar, las etapas de avance del trabajo, el software a utilizar, los testeos e 

informes asociados a cada etapa y sus plazos de entrega. 

b) Una descripción de la metodología que se utilizará para la ejecución de las tareas, 

incluyendo el lenguaje de programación a emplear. 

c) Un índice comentado de los informes sustanciales que se presentarán durante el desarrollo 
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del trabajo, y que servirá de guía para determinar en forma precisa sus contenidos. 

d) Equipo consultor detallado con sus CV y evidencias requeridas en el punto 7. 

La ausencia de algunos de estos documentos será motivo de descalificación. 

 

9. MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

El tiempo total previsto para la finalización de este trabajo es de DIECISIETE (17) meses. 

Favor adaptar la propuesta de trabajo según el siguiente cronograma: 

- Etapa de desarrollo y aprobación del sistema.  

- Capacitación de usuarios y personal informático de la SNNA encargado del soporte y 

mantenimiento del sistema informático 

- Traspaso del sistema informático a la SNNA y prueba piloto 

- Etapa de mantenimiento y soporte del sistema informático 

Durante ese período, la empresa consultora deberá trabajar en estrecha relación con el 

personal asignado de la SNNA. 

Las actividades serán supervisadas y aprobadas por el ECC. La misma se llevará a cabo a 

través de la presentación de distintos documentos e informes por parte de la empresa 

consultora al proyecto Paraguay Okakuaa, los que deberán ajustarse al esquema detallado a 

continuación. Asimismo, los avances del desarrollo de software deberán ser testeados por el 

personal de la Dirección de Tecnología de la Información de la SNNA y tener la aprobación 

del ECC. 

 

9.1 Primer Informe: Etapa de diseño 

El Primer Informe se presentará, dentro de los SESENTA (60) días corridos desde la firma del 

contrato. 

En el mismo se deberá incluir: 

• Formularios de alta, baja y modificación (ABM). 

• Estructura de datos (Diagrama de Entidad – Relación). 

• Diagrama de caso de uso (Lógica de operación). 

A partir de la fecha de entrega del informe, el ECC formulará los comentarios u observaciones 

que correspondan en el término de DIEZ (10) días corridos y dará su aprobación una vez 

dichos comentarios hayan sido zanjados y aprobados por el ECC.  

 

9.2 Segundo Informe: Etapa de instalación y testeo del sistema. 

El Segundo Informe se presentará dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos desde la 

firma del contrato. 

En el mismo se deberán incluir los resultados de los testeos realizados al sistema a los 

efectos de verificar los requisitos establecidos en este TDR. 

A partir de la fecha de entrega del informe, la ECC formulará los comentarios u observaciones 

que correspondan en el término de DIEZ (10) días corridos. La ECC entregará la aprobación 

del informe definitivo una vez sean zanjados y aprobados los comentarios realizados. 

 

9.3 Tercer Informe: Actividades de Capacitación. 

El Tercer Informe debe presentarse, dentro de los CIENTO CINCUENTA (150) días corridos 

desde la firma del contrato. 

El mismo deberá incluir una descripción de las actividades de capacitación y/o asesoramiento 

en el manejo del software y de la administración del sitio Web realizadas y un resumen de los 

resultados obtenidos en las mismas. Asimismo, deberá entregarse copia de los distintos 

manuales y material entregado durante actividades de capacitación llevadas a cabo. 

A partir de la fecha de entrega del informe, la ECC formulará los comentarios u observaciones 

que correspondan en el término de DIEZ (10) días corridos. La ECC entregará la aprobación 

del informe definitivo una vez sean zanjados y aprobados los comentarios realizados. 
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9.4 Informes Bi-mensuales de Mantenimiento. 

A lo largo del período de mantenimiento el Consultor deberá presentar seis (6) informes 

mensuales, dentro de los diez (10) días corridos desde la finalización de etapa comprendida 

dentro del período de mantenimiento. 

En cada uno de los mencionados informes se deberán incluir las novedades ocurridas durante 

la operación como así también las modificaciones del software realizadas en el período 

comprendido por cada informe. 

A partir de la fecha de entrega del informe, la ECC formulará los comentarios u observaciones 

que correspondan en el término de DIEZ (10) días corridos. La ECC entregará la aprobación 

del informe definitivo una vez sean zanjados y aprobados los comentarios realizados. 

 

9.5 Formato y entrega de los informes 

Todos los documentos e informes elaborados, tanto previo a la firma del contrato como 

durante el desarrollo de las actividades, deberán presentarse un original y una copia, 

impresas en tamaño A4 y enumeradas. 

Adicionalmente se deberá brindar una copia electrónica en formato no modificable (.pdf) y 

una en formato modificable (.doc) de cada documento generado. 

Los informes serán entregados según lo especificado en los puntos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4; a la 

Oficial de Monitoreo y Evaluación del proyecto Paraguay Okakuaa, la cual compartirá con el 

Equipo Coordinador de la Consultoría (ECC) para los comentarios y fines pertinentes. 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Los candidatos serán evaluados bajo la siguiente puntuación: 

• Perfil personal clave: 20 puntos 

o Requisitos mínimos según TDR: excluyente 

o Maestría: 10 puntos 

o Doctorado: 10 puntos 

• Experiencia laboral consultora: 30 puntos 

o Experiencia General: 5 puntos 

o Experiencia Específica: 20 puntos 

o Experiencia Indirecta: 5 puntos  

• Propuesta Técnica: 40 puntos 

o Abordaje de la propuesta: 20 puntos 

o Claridad, cronograma: 10 puntos 

o Innovación: 10 puntos 

• Presupuesto: 10 puntos 

o Capacidad financiera: Excluyente 

o Pertinencia: 10 puntos 

 

11. CRONOGRAMA DE PAGOS 

El cronograma de pagos se ajustará al siguiente esquema: 

10 % al momento de la firma del contrato; 

20 % al finalizar la etapa de diseño del software, contra presentación del Primer Informe y 

aprobación del ECC. 

30 % al finalizar la etapa de instalación, puesta en funcionamiento y realización de los 

testeos correspondientes por parte del ECC, contra presentación del Segundo Informe y 

aprobación del ECC; 

16 % al finalizar la etapa de capacitación del personal prevista y entrega de los manuales del 

usuario correspondientes, contra presentación del Tercer Informe y aprobación del ECC. 

24% durante el año de mantenimiento, a razón del 4% contra presentación de cada uno de 

los seis (6) Informes de Mantenimiento a satisfacción del ECC. 
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12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La consultoría tendrá una duración de 17 meses, a partir de la firma del Contrato de 

Prestación de Servicios de Consultoría. 

 

13. LUGAR Y TRABAJO DEL CONTRATANTE 

El CONTRATANTE será Partners of the Americas, para el Proyecto Paraguay Okakuaa. 

El Contratante proveerá al consultor información aclaratoria (de ser necesario) respecto del 

alcance de la consultoría y mantendrá reuniones de trabajo para el análisis y evaluación del 

desarrollo de la consultoría. 

 

14. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

La coordinación administrativa estará a cargo de la  Directora del Proyecto Paraguay Okakuaa. 

La coordinación técnica y operativa estará a cargo del ECC, liderado por la Oficial de M&E de 

Paraguay Okakuaa. 

El CONTRATANTE establecerá conjuntamente con la empresa consultora el calendario de 

reuniones, a fin de evaluar la marcha de la consultoría. En estas reuniones, la empresa 

consultora presentará los avances y resultados parciales, así como las observaciones y 

sugerencias que vayan emergiendo en el desarrollo de la consultoría. 

 

15. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Presentar un plan de trabajo detallado, respondiendo a los requerimientos descritos en estos 

Términos de Referencia, además de:  

• Propuesta técnica conteniendo plan de trabajo 

• Cronograma que refleje las actividades del plan de trabajo 

• CV del líder de equipo y el personal clave, sus roles y responsabilidades con 

certificados 

• Experiencia de la empresa acreditada 

• Estados financieros auditados para el año 2016 y estados administrativos para 2017.   

• Presupuesto 

 

Los solicitantes interesados deben enviar propuestas técnicas y presupuesto junto con los 

anexos respaldatorios de su capacidad institucional. Los solicitantes deben presentar su 

propuesta y presupuesto  electrónicamente  a Paraguay Okakuaa: 

admin@paraguayokakuaa.org hasta el 29 de enero 2018, a las 11:00 hs Asunción. Sírvanse 

usar la siguiente línea de Referencia para presentar solicitudes: “Aplicación-Paraguay 

Okakuaa Sistema Informático SNNA”. 

mailto:admin@paraguayokakuaa.org

