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Antecedentes: 
 En virtud de la ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 8, literales del 1 al 15, 
el Ministerio de Administración Pública (MAP), es el responsable del régimen de 
empleo público, de los diferentes subsistemas de los recursos humanos, del 
desarrollo de la capacidad institucional y de la calidad de los servicios públicos e 
innovación de los mismos; de máxima importancia es destacar que en el conjunto 
de responsabilidades. 
El Plan Estratégico 2016-2020 de la Policía Nacional establece en el foco 
Estratégico No. 3 sobre el “Desarrollo de la Función de Recursos Humanos” con el 
objetivo estratégico de (Desarrollar un Plan de Carrera para el Personal de la 
Policía Nacional de Forma que se Establezcan Criterios, Estándares para la 
Evaluación y Promociones), esto a través del cumplimiento de su objetivo 3.1.  
 
En consecuencia el MAP, en el marco de  la ejecución  del Programa de Apoyo a 
la Reforma de la Administración Pública y  a  la Calidad de los Servicios Públicos 
(PARAP-II),  requiere la contratación de una empresa que le otorgue a la P.N. la 
afiliación online de servicios de test para la evaluación de integridad pre y post 
empleo, apropiadamente calificados y con experiencia en la materia. 

 
Resumen del Programa PARAP II 
 
El presente contrato se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la Reforma de la 
Administración Pública y a la Calidad de los Servicios Públicos (PARAP-II). 
 
El objetivo general del programa es "contribuir al fortalecimiento de la gobernanza 
democrática, a la cohesión social y territorial, y a la modernización del Estado en 
República Dominicana". El objetivo específico del mismo es "asegurar una 
administración pública eficiente mediante el fortalecimiento institucional, la 
profesionalización de los servidores públicos y la mejora de los servicios públicos, 
en particular los de aquellos bajo la responsabilidad de las instituciones 
priorizadas; con un enfoque de igualdad de género y asegurando la participación 
de la sociedad civil en estos procesos". 
 
Los resultados esperados del programa son los siguientes: 
 
● Consolidada la profesionalización y eficiencia de los Recursos Humanos; 
● La calidad y la cualificación de los Recursos Humanos aumentada, 

mediante el refuerzo de la capacitación de los servidores públicos; 
● Fortalecida la provisión de servicios de calidad, de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de la población usuaria; 
● Estimulada la transparencia y la rendición de cuentas, contribuyendo al 

fortalecimiento de la integridad institucional; 
● Promovida y mejorada la percepción y conocimiento de la ciudadanía 

mediante el fortalecimiento de la visibilidad y comunicación institucional; 
● Promovida la igualdad de género en la definición de políticas y la 

transversalización de género; 



 

● Asegurada la participación social mediante el fortalecimiento del rol y la 
implicación de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 País beneficiario 
 
República Dominicana  
 

 
1.2 Órgano de Contratación  
 
Ministerio de Administración Pública, a través del Programa de Apoyo a la 
Reforma de la Administración Pública y la Calidad de Servicios Públicos de la 
República Dominicana (PARAP-II). 
 

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO 
 
2.1 Objetivo general:  
 
Adquirir una cantidad de mil (1,000) pruebas de integridad bajo la “Afiliación online 
de servicios de test para la evaluación de integridad pre y post empleo”, para ser 
implementado en el proceso de reclutamiento de la Policía Nacional. 
 
 

2.2 Objetivos específicos:  
 

 Reducir y prevenir los índices de delincuencia laboral (Robos, fraude, malas 
conductas de los miembros etc.) 

 Implementar la prueba como filtro inicial en procesos de reclutamiento 
masivo. 

 Acortar el tiempo de los procesos de reclutamiento. 

 Mejorar la eficiencia del personal de Recursos Humanos para que puedan 
captar los mejores candidatos. 

 Invertir los recursos en un capital humano más capacitado. 
      

3. LUGAR DE TRABAJO 
 
Palacio de la Policía Nacional. 
 

 
 
 



 

4. DURACIÓN:  
 
La empresa Consultora deberá otorgar la afiliación de los servicios online en un 
plazo de treinta (30) días. 
 
Posteriormente, la empresa deberá dar asesoría en la implementación de las 
pruebas hasta lograr el objetivo de la adquisición.  

 
5. ACTIVIDADES  
La empresa Consultora deberá presentar un Plan de Trabajo detallado al inicio de 
la misión elaborado a partir de la propuesta aquí descrita. 
 
La empresa deberá llevar a cabo las siguientes actividades a lo largo de las 
siguientes fases: 
Se desarrollaran las siguientes actividades, referidas de modo no limitativo:  
A.1. Presentar el plan de trabajo y cronograma de actividades.  
A.2. Definir y acordar la metodología de trabajo con la Dirección de Planificación y 
Desarrollo (DIPLAN) de la P.N. 
A.3.Realizar informes estructurados con: situación actual, conclusiones y 
recomendaciones para justificar sus propuestas de optimización del proceso de 
reclutamiento en la P.N. 
 
 

6. ENTREGA DE PRODUCTOS Y ENTREGA DE INFORME FINAL 

La empresa deberá entregar mensualmente un informe de trabajo realizado de la 
misión. Finalizando la empresa deberán entregar documentación técnica, manual 
de usuario, y hacer la transferencia de conocimientos a los técnicos de la Policía 
Nacional.  
 

7. PERFIL DE LA EMPRESA 
  
Se requiere que la empresa cumpla con los siguientes requisitos: 
 

 Experiencia en la implementación de un sistema de “Afiliación online a los 
servicios de test para evaluación de integridad pre y post empleo”,  en los 
últimos 2 años. 

 
Competencias técnicas: 
 

 Capacidad de transmisión de conocimientos en base a metodologías 
probadas. 

 Experiencia en proyectos WEB de desarrollo de sistemas. 
 Certificaciones que acrediten que está en la capacidad de ofrecer el 

servicio requerido. 



 

 Entrenamiento y asesoría al personas técnico de la P.N. para la aplicación 
del sistema.   
 

Otros requisitos: 
 Asistir a reunión de la Policía Nacional para hacer presentación de la 

empresa y productos. 
 

8. MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Área que Supervisará la implementación del sistema, dando acompañamiento en 
las diferentes áreas: 
 
-Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLAN), P.N. 
  
La empresa deberá actuar de manera estrecha con los actores claves de la Policía 
Nacional y en la medida de lo posible, que las actividades sean realizadas de 
forma conjunta. El conjunto de actividades que se realizarán deberán asegurar la 
apropiación por parte de los actores, asegurando que las funcionalidades sean 
probadas en el ambiente acordado. 
 
Asimismo, la empresa asegurará la realización de una prueba final de las 
funcionalidades previo a la entrega final, como una transferencia de tecnología del 
trabajo realizado al personal técnico de la Policía Nacional. 
 
El trabajo de la empresa será monitoreado de manera periódica en reuniones de 
seguimiento. Se valorará en este sentido, no solo la calidad del trabajo de la 
empresa, sino también su coherencia con el contexto del programa de trabajo, los 
productos e informes que no se adecúen a las orientaciones técnicas, 
requerimientos de calidad y coherencia respecto del resto de las actividades del 
proyecto, podrán condicionar su aprobación. 
 
Al finalizar de la Misión, se llevará a cabo una valoración de la percepción de la 
calidad del trabajo realizado por la empresa, que integrará aspectos como la 
consecución de objetivos y resultados, su orientación al desarrollo de 
capacidades, su aportación a la sostenibilidad del programa y la generación de 
sinergias positivas para el mismo.  

 
9. ÁREA QUE COORDINARA CON EL OFERENTE 
ADJUDICATARIO: 
 
-Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLAN), P.N. 
 
 
 
 

 



 

10. LOGÍSTICA Y CALENDARIO 
  

10.1. Localización 
 
Palacio de la Policía Nacional, Santo Domingo, República Dominicana. 
 
10.2. Fecha de inicio y período de ejecución operativa 
 
La duración máxima es de 30 días, contados a partir de la adjudicación (Tomando 
en cuenta que la vigencia del contrato será de 3 meses). 
Los costes derivados de la presencia de la empresa en la institución correrán por 
cuenta de la empresa. 
 

11.   REQUISITOS DE TÉCNICOS 
 
PRUEBA DE INTEGRIDAD PRE Y POST EMPLEO. 
 
Se requiere una afiliación a un sistema online que provea un test completo para la 
Medición de factores de integridad y ética en el individuo evaluado. 
 
•   Adaptación de preguntas basada en las respuestas del evaluado 
•   Comentarios y feedback al evaluado 
•   Medición de tiempos de respuesta por pregunta y por tema 
•   Monitoreo de correcciones o contradicciones 
•   Detección de querer dar una falsa “buena impresión”. 
 
Capacidad del sistema: 
•   Análisis de perfiles de riesgos y adaptación de evaluaciones por cargo 
•   Herramienta en los diferentes procesos de evaluación de personal: 

 Pre-selección de candidatos 
 Ascensos 
 Monitoreo Interno 

•   Capacitación en Análisis de Reportes y en Entrevista 
•   Capacitación y Soporte Técnico 
•   Monitoreo de resultados y estadísticas de la organización 
•   Actualizaciones y adaptaciones en base a los requisitos de la organización 
•   Análisis de perfiles de riesgos y adaptación de evaluaciones por cargo 

 
12.   EVALUACIÓN TÉCNICA 
 Las ofertas técnicas serán evaluadas conforme a: 
 
Elegibilidad: Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus 
funciones como profesional del área en el país, esté debidamente registrado como 
proveedor del estado. 
 



 

Capacidad técnica: Que el oferente demuestre que posee capacidad profesional 
y técnica comprobada, y de la experiencia profesional (certificaciones de contratos 
anteriores de trabajos similares al previsto en esta contratación y con los cuales 
haya cumplido satisfactoriamente). 
 
Sostenibilidad: La realización de esta Consultoría aporta elementos de 
sostenibilidad en la medida en que se dispongan en personal técnico en el MAP  
que administren y le puedan dar mantenimiento al sistema entregado,  además de 
contar con la disponibilidad de recursos de infraestructura tecnológica, que 
soporten la implementación de las nuevas funcionalidades desarrolladas, así como 
la  expansión del sistema a nuevas instituciones.   
 
Confidencialidad: Reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación, prohibido revelar dicha información a terceros, las informaciones y 
demás deben ser manejadas entre el oferente y la persona que representa la 
Dirección de Planificación y Desarrollo de la P.N. 
 
El no cumplimiento en una de las especificaciones y/o garantías técnicas, el no 
colocar el nivel de detalle solicitado y los servicios especificados en las 
propuestas, el no incluir uno de los documentos solicitados en la propuesta 
técnica de naturaleza no subsanable, implica la descalificación de la Oferta y la 
declaración de NO CONFORME del Servicio ofertado. En este caso no se 
realizará evaluación alguna de otros aspectos ya que dicha oferta estará 
descalificada. 
 

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Los criterios objetivos para la adjudicación del contrato entre los oferentes se 

valorarán como sigue:  

 Enfoque Funcional (20%): Adaptación de la oferta presentada a los servicios 

solicitados.  

  Proyecto técnico (20%): Memoria del desarrollo y organización del servicio o 

tiempo de entrega del objeto del contrato. 

-  Servicios ofrecidos por la aplicación y tecnología utilizada. 

-  Planificación del servicio y cronograma.  

 Equipo, capacidad y recursos (20%): Valoración de los recursos asignados 

al desarrollo del trabajo con referencias de otros clientes para los que el 

oferente haya realizado un trabajo similar al que se describe en el presente 

documento. Se tendrá en cuenta la experiencia en la implementación de 

aplicaciones similares.  



 

 Propuesta económica (20%): La oferta más ventajosa económicamente para 

la institución.  

 Valor añadido (20%): Elementos y/o factores que el proveedor crea aportan 

mejoras tangibles al proyecto que no están incluidas en la solicitud de las 

actividades solicitadas. 

 

14. MONTO Y FORMA DE PAGO 
 
14.1 La oferta económica será evaluada y adjudicada conforme a la mejor 
propuesta ofertada según el monto global establecido y las especificaciones 
técnicas requerida, en la misma debe indicar los detalles de los precios por prueba 
y afiliación al sistema.  
 
14.2 Los pagos se realizaran luego del registro del contrato en la Contraloría 
General de la República y realizarán de la siguiente forma:  
 

 PRIMER PAGO: 70% del valor total convenido con la entrega de las (1,000) 

pruebas de integridad pre y post empleo.  

 SEGUNDO PAGO: 30% del valor total convenido a la finalización de la 

implementación de la afiliación del sistema y la asesoría técnica.  

 


