
                                     

 

 
 

 

 

    
 Proyecto financiado por la UE 

 
 

Términos de Referencia (TDR) para la Adquisicion de Software para la Gestión Humana 

del Ministerio de Interior y Policía 
 

Asistencia técnica requerida:  Adquisición de Software para el Sistema Institucional de Gestión    

Humana 

Título del proyecto:                 Programa de Apoyo para la Reforma de la Administración Pública y     

a la Calidad del Servicio Público (PARAP II) 

Num. Contrato:                          Ministerio de Administración Pública (MAP) 

Beneficiario:                                Ministerio de Interior y Policía 

Contenido de la misión:        Disponer de un Sistema Tecnológico para poder gestionar de una                  

manera muy completa y eficiente los procesos relacionados con los 

recursos humanos de la institución. 

Duración estimada de la misión: Uso permanente. 
 

1. Información sobre PARAP II 
 

El "Programa de Apoyo para la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad del 

Servicio Público" – PARAP II, tiene como objetivo general el contribuir al fortalecimiento de la 

gobernanza democrática; la cohesión social y territorial; y la modernización del estado en la 

República Dominicana. La Asistencia Técnica al Programa, por su parte, brinda apoyo técnico 

a largo, medio y corto plazo a los beneficiarios principales del Programa.  
 

2. Contexto inmediato de la misión:  
 

 El Ministerio de Interior y Policía es una de las entidades beneficiarias del programa y ha 

identificado una serie de requerimientos y necesidades de apoyo entre los cuales se 

encuentra: 

 Mejorar el rendimiento del trabajo, ofrecer bienestar a los empleados, registrar, 

gestionar las tareas a desempeñarse y medir sus avances.  
 

3. Descripción de los servicios a realizar: 
 

3.1 Objetivo general 
 

Mejoran la eficiencia o eficacia de la organización disminuir costos, proporcionar mejores 

servicios para los usuarios, ampliando las habilidades, conocimientos y capacidades del 

personal del Ministerio de Interior y Policía. 
 

3.2 Servicios y actividades requeridas 
 

a) Organizar el Proceso de Adquisición del programa 

b) Adquirir el software 

c) Implementación e instalación del software. 

d) Entrenamiento y capacitación del personal. 

e) Suplir los manuales de usuario y Técnicos del software. 

f) Integrar con los sistemas internos del MIP. 

g) Asistir durante el periodo de mínimo 6 meses a partir de la implementación. 
 

3.3 Productos para entregar 
 

Los resultados a obtener por la Contratación:  

a) Hacer seguimiento de la información sobre sus empleados con facilidad y rapidez; 

b) Simplificar la gestión de los empleados; 

c) Informar y analizar las estadísticas de los empleados de la institución; 

d) Eliminar la molestia de los trámites de gestión de recursos humanos, 

e) Ahorrar tiempo y dinero por la centralización de los datos de los empleados. 
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3.4 Informes de avance de los servicios contratados 
 

a) Informe final de los trabajos realizados y recomendaciones de mejoras a ser 

implementadas. 
 

3.5 Vinculación con otras productos y resultados del proyecto 

 Cumplimiento de la Misión, Visión, Estrategias y Objetivos institucionales y sectoriales, 

satisfacción de los servidores y usuarios del ministerio.  

 Rediseñar la función de Recursos Humanos para hacerla eficaz y eficiente en la 

contratación, formación, gestión, retribución, conservación y desarrollo de las 

personas que forman parte de la organización. 
 

3.6 Referentes inmediatos de la contratación: la presente adquisición deberá contemplar si 

vinculación con los siguientes referentes:  
 

Ley 41-08 y sus reglamentos de aplicación: Reglamento de Relaciones Labores en la 

Administración Pública No. 523-09, Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal en 

la Administración Pública No. 524-09, Reglamento de Evaluación del Desempeño y Promoción 

de los Servidores de la Administración Pública No. 525-09 y Reglamento de Estructura 

Organizativa, Cargos y Política Salarial No. 527-09.  
 

3.7 Apoyo en actividades de comunicación y visibilidad, adicionalmente el Software 

deberá servir a la Dirección de Recursos Humanos l Ministerio, en el desarrollo eficiente, 

eficaz y con transparencia de los procesos de gestión humana, tal como se requiere por 

el órgano rector de la administración pública - el MAP. 
 

3.8 Niveles de aprobación 
 

     3.8.1. Requisitos Técnicos o Requerimientos del Software de Gestión Humana: 
 

 Motor de base de datos SQL; Integración con otras plataformas del ministerio;  

 El api debe de interactuar con la plataforma. net.;  

 Sistema parametrizable; 

 Modularidad de Registro; Reclutamiento; Pruebas, Análisis y Selección de 

personal; Contratación, Traslados; Acciones de personal; Cambios de puesto;  

 Cambios del área laboral; Movimientos salariales (absoluto, porcentual);  

 Cambios en los registros; Actualización de expedientes; Administración de 

beneficios; 

 Definición de beneficios particulares; Administración vacaciones; 

 Calculo de indemnización económica por termino de contrato; 

 Evaluación del desempeño; Modularidad de Nomina; 

 Definición y configuración de evaluación Aplicación de las evaluaciones; 

 Programación de las evaluaciones Actualizaciones de las evaluaciones. 
 

  3.8.2. Detalles sobre los contenidos y las funcionalidades del sistema: 
 

 El módulo de Reclutamiento y Selección:  

o Reclutamiento 

o Desarrollo de Carrera Administrativa 

o Evaluación del Desempeño por Factores 

o Reporte de Bono por Desempeño 

 

 

 El módulo de Registro y Control:  

o Nuevo Ingreso (contratado) 

o Nuevo Ingreso (Fijo) 

o Traslado Empleado Carrera Administrativa. 

o Cambio de Designación y/o Reajuste Salarial (Empleado Fijo) 

o Cambio de Designación y/o Reajuste Salarial (Empleado Contratado) 
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o Vacaciones 

o Permisos 

o Certificaciones 

o Modificación de Expedientes (archivo) 

o Renuncia del Empleado   

o Despido 

o Tramite de Pensión por Antigüedad en el Servicio 

o Desvinculación por Fallecimiento (Empleado sin Préstamos) 

o Desvinculación por Fallecimiento (Empleado con Préstamo). 
 

 El módulo de Capacitación y Desarrollo:  

o Planificación Programación Capacitaciones 

o Selección del Facilitador 

o Ejecución Capacitaciones Externas 

o Capacitaciones Internas (en las instalaciones del Ministerio) 

o Capacitaciones no Planificadas 

o Entrega y Archivo Certificados de Capacitación 

o Capacitación Internacional 
 

 El módulo de Compensaciones y Beneficios: 

o Licencia Medicas  

o Subsidios de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) 

o Maternidad y Lactancia 

o Pago del bono por desempeño 

o Préstamo  

o Procedimiento de ARS Riesgo Laboral (accidentes en el trabajo) 

o Permanencia de hijo de empleado como dependiente  

o Pensión 

o Pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos. 
 

 Módulo de Recursos Humanos: 

o Tipos de Nómina  

o Definición de concepto de pagos 

o Definición y configuración de retenciones 

o Cargos derivados 

o Captura de trabajo 

o Captura de Adelanto 

o Calculo de Nomina 

o Consulta de nómina 

o Generación de archivos 

o Reportes 
 

  3.8.3. Otras opciones y características requeridas:  
 

 Registro de un nuevo empleado en una sola pantalla. 

 Reimpresión de una acción de personal (en el caso de los nuevos ingresos) 

solo por parte de usuario administrador. 

 Registro del listado de las vacaciones por departamentos.  

 Generación del listado mensual de las vacaciones proyectadas (por 

departamento) y poder confirmar antes de generar las comunicaciones de 

autorización. 

 Calcular los días de vacaciones que le corresponden a un empleado 

 Permitir la edición de las vacaciones y almacenar un historial de esos cambios. 

 Contemplar el escaneo de los documentos que conforman el expediente del 

empleado. 

 Guardar un histórico de los empleados y un histórico de los exempleados. 

 Contemplar un módulo para el archivo de los expedientes físico. 
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 Edición de un código ya existente, con la finalidad de poder reasignarlo a 

otra persona dentro del archivo físico. 

 Permitir la edición de las vacaciones (en caso de que la misma sea cambia 

de la programación) y almacenar un historial de esos cambios. 

 Guardar un historial de los códigos asignados a un empleado en el archivo 

físico. 

 Organizar los PDF (producto del escaneo de los expedientes), por 

departamentos y luego por personas. 

 Selección de los documentos traído por el empleado al momento del 

reclutamiento. 

 Asignación de las entrevistas al empleado para el reclutamiento. 

 Registrar la constancia de la entrevista, así como el resultado de esta. 

 Registrar los resultados de las evaluaciones de personal. 

 Registro de los requerimientos de los perfiles de puestos, Consultar las vacantes 

que están disponibles. 

 Registro de las capacitaciones, charlas y talleres realizados por los empleados. 

 Emisión de certificados internos por concepto de capacitaciones, charlas y 

talleres impartidos en el ministerio. 

 Contemplar un módulo que permita la actualización de las informaciones de 

los empleados que pertenecen a la carreta administrativa. Registro de las 

inclusiones y exclusiones de los dependientes. 

 Generar el listado de los empleados que tienen dependientes. 

 Alerta cuando los hijos de los empleados estén a punto de cumplir la mayoría 

de edad (18 años). 

 Registros cuando los hijos de los empleados sean estudiantes, para de esta 

forma no retirarle el seguro médico. 

 Registrar cuando un empleado solicite la unificación del seguro médico 

(básico y complementario). 

 Identificar los empleados que estén pendientes de retirar el plástico el seguro 

médico. 

 Registrar cuando un empleado solicite un cambio de póliza. 

 Generar automática de las inclusiones y exclusiones de dependientes que 

recursos humanos envía a nómina. 

 Generar de listados de los empleados que poseen un préstamo de empleado 

feliz o de estudios. 

 El sistema debe almacenar un historial de los préstamos (por concepto de 

empleado feliz o estudios) que haya tomado por empleado. 

 Generar el cálculo de cantidad que puede tomar un empleado en un 

empleado feliz. 

 permitir al usuario desactivar en el sistema un préstamo que ya haya sido 

pagado por el empleado. 

 Generación diaria de las acciones de empleados realizadas durante el día. 

 Generación de reportes y listados de acuerdo con las necesidades el usuario. 

 Generación de reportes estadísticos. 

 

3.8.4. Requerimientos sobre las opciones para la emisión de reportes: 
 

 Fichas del empleado; Expediente del Empleado 

 Beneficios actuales del empleado; beneficios periódicos recibidos por 

empleado. 

 Formulario de beneficios individual por empleado 

 Programa de vacaciones; Solicitud de vacaciones 

 Relación de empleado activos, ex empleados 

 Relación de empleado por contratos activos y fecha de inicio 

 Empleados por condición o statu 

 Programación de vacaciones por periodo y departamento 
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 Archivo del banco para solicitud de cuenta a empleado sin cuenta 

 Otros reportes posibles.  
 

4. Condiciones generales de la misión 
 

4.1. Duración o uso del Software Adquirido 
 

 Uso permanente por la institución para la automatización de los subsistemas y 

fortalecimiento de la gestión Humana del Ministerio de Interior y Policia.  
 

4.2. Periodo de la misión 
 

 Fecha estimada para realización de la adquisición para un periodo de 90 días hábiles a 

partir de la legalización del contrato. 
  

4.3. Inicio de la misión 

 La fecha estimada de comienzo de la misión es por un periodo de 90 días a partir de la 

legalización del contrato, no obstante, esta fecha podría modificarse si así fuere 

acordado durante la fase de contratación.  

 

4.4. Lugar de desarrollo de la misión 

 La base de operaciones estará en Santo Domingo, República Dominicana en las 

facilidades del Proyecto, en la SEDE del Ministerio de Interior y Policía y el desarrollo de 

los procesos de adquisición en las instalaciones del MAP-PARAP. 
 

4.5. Idioma Operativo del Software de Gestión Humana 

 Español 
 

5. Perfil de la Empresa Proveedor 
 

5.1 Cualificaciones y aptitudes (25 puntos)  

 Cumplir con los requisitos establecido por la Ley de Compras y Contrataciones 
 

5.2   Instalación y Entrenamiento del personal de las áreas correspondientes (25 puntos)  

5.2.1 Instalar el Software en cada PC de los servidores de la Dirección de Recursos Humanos y 

las áreas relacionadas.  

5.2.2 Entrenamiento a todos los servidores de las áreas relacionadas sobre el uso y 

funcionamiento del programa. 
 

5.3   Cumplimiento con los requerimientos solicitados (50 puntos) 

5.3.1 Licencia permanente;   

5.3.2 Independencia posterior la adquisición e implementación del programa; 

5.3.3 Suplir Manuales, instructivos, y características técnicas del programa; 

5.3.4 Posibilidad de Relación o integración con otros sistemas internos.   


