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1. Antecedentes 

En la región de América Latina y Caribe se han registrado múltiples avances durante los 

últimos años, en varias áreas de la gestión pública, tales como la gestión de recursos 

humanos, la simplificación y modernización de procesos o la descentralización de los 

servicios públicos. Vertebrando sobre las anteriores áreas, nace la Gestión del 

Conocimiento, como una visión metodológica que deja atrás los modelos de desarrollo 

de la era física para apostar por el capital intelectual y humano de nuestras 

organizaciones.  

 

La Gestión del Conocimiento genera un gran número de recursos para las organizaciones, 

el denominado capital intelectual, como elemento intangible y perdurable para una 

gestión eficiente y sostenible en el tiempo. Con la Creación de un Banco de 

Conocimiento y el diseño de un lineamiento en Gestión del Conocimiento 

favorecemos que el servidor público se desarrolle en su trabajo aportando ideas, y al 

mismo tiempo evitamos la fuga de conocimiento cuando las personas abandonan la 

organización. Este concepto de retención del conocimiento tácito representa una de las 

mayores innovaciones en el campo de la Administración Pública y se hace imprescindible 

en la actualidad.  

 

Son varios los países de nuestro entorno que han decidido asumir el reto de diseñar un 

lineamiento nacional que sistematice la Gestión del Conocimiento. Ejemplos como Perú, 

país que en el marco de su  Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública para 

el 2021 apostó por el desarrollo de una metodología propia en la gestión del capital 

intelectual de su Administración Pública apoyado con un Banco de Buenas Prácticas; 

Argentina, quien desde su Tribunal de Cuentas crea el proyecto Summun de 

Conocimiento Organizacional; y, la Organización Internacional del Trabajo para América 

Latina y Caribe con el diseño y lanzamiento de su Banco de Conocimiento, liderado desde 

Uruguay.  

 

La Gestión del Conocimiento ha adquirido un papel central en el funcionamiento eficaz 

de las Administraciones Públicas, su utilización proporciona notables beneficios que 

favorecen el progreso de la sociedad mediante la colaboración inteligente entre nuestros 

servidores públicos y entre éstos y el entorno, todo ello encaminado a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. Un buen lineamiento de Gestión de Conocimiento es sinónimo 

de mayor calidad en la prestación de los servicios públicos, gracias a una mejora en la 

eficacia, eficiencia y transparencia de nuestro trabajo interno.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este entorno, anteriormente descrito, ya contamos con la metodología propia que 

contribuirá a transferir conocimientos entre las Administraciones Públicas para Gestión 

de Conocimiento a través del Banco de Conocimientos que ayudará a nuestro país a 

responder con una estrategia viable en términos de las tendencias prevalecientes y las 

posibilidades de éxitos para la continuación y sostenibilidad de las reformas de las 

administraciones públicas de nuestra República. Para ello hemos de: Diseñar un Banco de 

Conocimientos que atienda a las particularidades y necesidades de las Administraciones 

Pública dominicana al tiempo que sea referente en el entorno de la Región.  

 

Por consiguiente, el Ministerio de Administración Pública (MAP), requiriere la contratación 

de un experto en diseño de plataforma informática (Programador Sistema de Gestión 

de Contenidos – Drupal), el cual trabajara estrechamente y en coordinación con la 

Dirección de Gestión del Cambio y bajo la supervisión técnica de la Dirección de 

Tecnología y Comunicaciones, dado el alcance y complejidad del proyecto, a fin de 

diseñar y/o crear el Banco Conocimientos. 

 y de ese modo cumplir con el objetivo de la Meta Presidencial 2016-2020; Cito: 

Banco de Conocimiento del sector público dominicano, para facilitar la conservación, 

distribución de la transferencia de conocimiento entre los servidores públicos. 

2. Contexto 

La creación del Sistema de Metas Presidenciales para el período 2016-2020, orientado a 

incidir en la consecución Metas y Programas prioritarios de gobierno, otorgó nuevas 

responsabilidades al Ministerio de Administración Pública (MAP), a través del 

Viceministerio de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Gestión del Cambio: la 

cual consistió en el “Diseño e Implementación de un Banco de Conocimientos para la 

Administración Pública dominicana”. 

 

En este sentido, desde el Viceministerio de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de 

Gestión del Cambio, cuenta con  una “Guía para el desarrollo de Bancos de 

Conocimientos”, la cual fue diseñada por un Experto Internacional en Gestión del 



 

 

Conocimiento, guía que sirva  de acompañamiento a nuestras instituciones en la 

implementación de Bancos de Conocimientos propios pero necesariamente alineados 

con una metodología y requerimientos tecnológicos a nivel país conceptualizados desde 

el Ministerio de Administración Pública (MAP). 

 

La creación de un Banco de Conocimientos parte de la filosofía de la transparencia y 

apertura, permitiendo que los empleados públicos estén interconectados en todos los 

niveles de la Administración, dando participación, en una segunda fase, a los ciudadanos.  

 

Compartir, divulgar, socializar, utilizar y generar buenas prácticas es lo que conseguiremos 

a través de un Banco de Conocimientos.  

Este entorno persigue crear las condiciones necesarias para que todos los empleados 

públicos dispongan de una herramienta segura e innovadora con la que crear 

conocimiento transformador en el sector público.  

 

Un Banco de Conocimientos pretende, en el marco de la estrategia adoptada por el 

Ministerio de Administración Pública (MAP):  

- Crear y difundir conocimientos y aprendizajes transformadores. 

- Generar conocimiento y reflexión de alta calidad.  

- Promover la transparencia y apertura. 

- Fortalecer la creatividad e Innovación  

- Impulsar la ejemplaridad, legitimidad, autonomía, eficacia y responsabilidad  

 

Dado que el personal actual de la DTIC, no cuenta con el personal técnico suficiente para 

dar respuesta a estos requerimientos y a las solicitudes que continuamente se reciben 

para la automatización de los procesos internos del MAP, se tomó la decisión de contratar 

un especialista que se integre a los trabajos del área y brinde el apoyo necesario. 

3. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

3.1 Órgano de contratación y beneficiario directo 

 

El Ministerio de Administración Pública en el marco del Programa de Republica Digital.  

 

3.2 Objetivo general 

 Colaborar, promover y dar apoyo a la implementación de sistemas y herramientas 

de gestión del conocimiento, velando por la preservación del conocimiento de los 

servidores públicos en el desarrollo de sus funciones. 

 

3.3 Objetivo específico 

 Desarrollar la plataforma tecnológica para el procesamiento del Banco de 



 

 

Conocimientos de la Administración Publica. 

 

3.4 Resultados esperados 

 Desarrollo del Sistema de Gestión de Contenidos -DRUPAL- con las 

funcionalidades para la publicación del Banco de Conocimiento, con contenido 

dinámicos, creación de usuarios y roles, y facilidades para el monitoreo de uso y 

publicación de estadísticas.  

 Desarrollo y presentación del prototipo del repositorio del banco.   

 Hacer pruebas y ensayos de la herramienta tecnológica desarrollada y configurada 

 Elaborar guía de usuarios, flujogramas y/o procedimientos de registros para el 

mantenimiento y uso de la herramienta. 

 

 

4. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS 

 

a)  Actividades 

 

 Participar en las funcionalidades definidas por el equipo funcional del proyecto y 

por la Dirección de Gestión del Cambio quien es la encargada del proyecto y la 

Dirección de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio de Administración 

Pública (MAP), por tratarse de proyecto altamente tecnológico.  

 Señalar posibles limitaciones técnicas, en caso de que existan, para la realización 

de las funcionalidades que el equipo funcional defina. 

 Programar de manera personalizada y desarrollar aplicaciones web para Drupal 

en el proyecto de Banco de Conocimientos. 

 Realizar ensayos o pruebas del modelo de Banco para verificar la funcionalidad 

del mismo.  

 Ejecutar pruebas básicas para garantizar la funcionalidad de Back-End y Front-

End antes de la programación. 

 Proyectar la implementación del Banco de Conocimientos en infraestructura 

basada en la nube. 

 Solicitar la migración de la base de datos del ambiente de desarrollo al ambiente 

de producción. 

 Participar en la elaboración de especificaciones técnicas y en los procesos de 

evaluación de propuestas de los sistemas de información vaya a adquirir la 

institución. 

 Elaborar y diseñar flujogramas y registros para el procesamiento de datos 

relacionados con el Banco de Conocimientos. 



 

 

b.- Cronograma de actividades 

De manera indicativa se espera que las actividades se realicen en los tiempos que se 

muestran a continuación. El consultor establecerá en el Plan de Trabajo requerido, un 

cronograma de actividades más puntual y detallado. 

 

  

 Total 

un año 

(1) 

Actividades      

Levantamiento de información 

en las áreas del Ministerio de 

Administración Pública (MAP) y 

otras instituciones de ser 

necesario. Definir el plan de 

trabajo.     

 

Instalación y configuración 

aplicativo Drupal en ambiente 

de prueba.     

 

Desarrollo de prototipo del 

repositorio del Banco de 

Conocimiento (foros, videos, 

documentos explícitos y otros 

a definir por el (MAP).     

 

Presentación del prototipo del 

Banco de Conocimientos.     

 

Desarrollo y carga de 

documentos del MAP para el 

Portal del Banco de 

Conocimientos      

 

Prueba y ensayo del Banco de 

Conocimiento     

 

Publicación sistema, 

aplicativos y Bases de Datos 

Drupal en ambiente de 

producción.          

 

Entrenamiento a Analistas 

para subir documentos a la 

plataforma tecnológica     

 

 



 

 

Acompañar a los Analista del 

Banco de Conocimiento en las 

presentaciones al MAP     

 

Ajustes según posibles 

observaciones de los usuarios 

del MAP     

 

Documentar conjuntamente 

con los Analistas los 

procedimientos y guía  para 

los registros del 

procesamiento y explotación 

del Banco de Conocimiento     

 

 

5. PERFIL DE LOS TECNICOS:  

Formación y Experiencia: 

 Estudios a Nivel Técnico en Informática y/o Ingeniería en Sistemas, Diseño Gráfico, 

Multimedia y dos (2) años como programador de sistemas de gestión de 

contenidos. 

 Conocimientos de todo el proceso de desarrollo web, incluyendo diseño, análisis, 

desarrollo e implementación, con conocimientos de Front-End y Back- End. 

 Conocimientos en desarrollo Back-End basado en Drupal  

 Conocimientos integrando aplicaciones de código abierto y de terceros a un 

sistema existente. 

 Conocimientos en programación/maquetación web RWD (HTML5, Javascript, 

JQuery, Bootstrap, CSS3) 

 Conocimientos de administración de CMS (Content Management Systems) 

 Conocimientos de inglés técnico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calificación 

Criterios Ponderación 

(puntos) 

Formación académica 35 

Experiencia Administración CMS (mostrar al menos 2 portales 

implementados).  

Por cada experiencia práctica o implementación certificada se 

otorgará (10) puntos.  

 

40 

Conocimientos y experiencia en la plataforma tecnológica requerida 

(mostrar al menos un portal en DRUPAL). 

25 

Total 100 

 

 

 Cualidades requeridas 

 

 Orientación al Servicio 

 Orientación a Resultados.  

 Orientación a la Calidad   

 Organización y control del trabajo   

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad para negociar. 

6. UBICACIÓN Y DURACION  

6.1 Fecha de inicio 

A la firma del contrato. 

 

6.2 Duración 

La duración del contrato será de 1 año. 

 

6.3. Relación de dependencia y coordinación. 

El seguimiento a estos trabajos estará bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión 

del Cambio, en la persona de su Directora, que también será la responsable de la revisión 

y aprobación de los productos que se entreguen con el aval técnico de la Dirección de 

Tecnología y Comunicaciones del Ministerio de Administración Publica.  

 



 

 

A estos fines, se declara en los presentes Términos de Referencia (TDR) que el(los) 

Técnico(s) no guardan una relación de dependencia ni jerárquica ni funcional con ninguna 

institución pública, circunscribiendo su línea de mando a lo citado en el párrafo anterior. 

 

6.4 Ubicación 

Oficinas del MAP. 

 

6.5 Calendario indicativo de actividades  

Las actividades a ser desarrolladas según el aparatado 3.4 durante un año, se 

distribuirán trimestre o semestre de acuerdo a la magnitud de las actividades. 

 

7. REQUISITOS RELATIVOS A LA PRESENTACION DE INFORMES  

7.1 Informes requeridos 

El técnico deberá entregar formalmente los siguientes informes: 

 

Informes mensuales: 

El técnico presentará un informe mensual de los avances realizados durante el periodo en 

función del Plan de Trabajo acordado.  Estos informes deben contener los siguientes 

aspectos: 

a) Avances logrados en el periodo 

b) Retrasos experimentados 

c) Contramedidas (explicar acciones para retomar tiempo u otros recursos perdidos) 

d) Factores que han facilitado el cumplimiento de los objetivos 

e) Barreras (si las hay), que impiden el avance en el logro de objetivos 

f) Lecciones aprendidas  

Informe final: 

Al finalizar la misión, el técnico deberá entregar la documentación, manuales o guías de 

la herramienta desarrollada.  

8. MONTO MAXIMO PREVISTO Y FORMA DE PAGO  

RD$90,000.00 mensuales durante un año. 

 

 

 


