
 

 
Términos de Referencia Consultor/ Consultora para la elaboración de un 

programa informático de sistematización de carpetas terapéuticas 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Caritas Suiza (CaCh) es una organización de beneficencia multidisciplinaria y de 
asistencia mutua cuya sede se encuentra en Lucerna, su principal objetivo 
estratégico es "combatir la pobreza con partenarios sólidos". Coopera con 
organizaciones de la sociedad que trabajan por el empoderamiento de la 
población marginada para la reivindicación de sus derechos y la satisfacción de 
sus necesidades básicas. 
 
Desde enero de 2016, Caritas Suiza está financiando el proyecto  “Atención 
integral a niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia y/o en situación de 
calle; y prevención de la marginalidad a nivel comunitario en la ciudad de El Alto – 
Bolivia” P160026, que está siendo desarrollado por ENDA ELALTO. El objetivo del 
proyecto es, disminuir la vulnerabilidad y la marginalidad de por lo menos 240 
niñas y adolescentes víctimas de violencia y en situación o riesgo de calle, a 
través de una atención integral y la promoción de su inclusión socio económica, en 
los centros que Enda dispone en la ciudad de El Alto: Minka para niñas y 
adolescentes víctimas de violencia; y Fraternidad para adolescentes mujeres en 
situación de calle. 
 
ENDA ELALTO, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que 
trabaja en la ciudad de El Alto desde 1988, desarrollando proyectos sociales 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. 
 
II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

 
2.1 El objetivo de la consultoría es desarrollar un programa informático que 

permita registrar y sistematizar información de cada una de las niñas y 
adolescentes que sean acogidas (residencia temporal) en los centros 
Minka (para niñas y adolescentes víctimas de violencia) y Fraternidad 
(para adolescentes mujeres en situación de calle con problemas de 
adicciones y conductas disociales), resumidas en una carpeta terapéutica 
que a su vez está conformada por las siguientes fichas: 
- Fichas de registro 
- Fichas socio - legales 
- Fichas psicológicas 
- Fichas pedagógicas 
- Fichas médicas 
- Fichas de nutrición 
- Fichas de capacitación técnica 

 
 
 



 

III. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA  
 

3.1 Diagnóstico: recabar datos sobre la información que deben contener las 
carpetas terapéuticas, para el efecto deberá reunirse con los profesionales 
encargados de cada área. También deberá realizar un diagnóstico para la 
instalación de una red interna. 

3.2 Análisis: especificar los procesos y estructuras de datos que se van a 
emplear 

3.3 Diseño: describir la estructura, funciones e interrelaciones de los 
componentes del sistema 

3.4 Programación: elaborar los elementos del sistema (programa, archivos, 
reportes, etc.) 

3.5 Implementación: prueba e instalación del sistema desarrollado 
3.6 Operación: hacer uso del sistema 
3.7 Mantenimiento: modificar el sistema en función a los nuevos 

requerimientos que se van presentando   
 
IV.- PRODUCTOS  
 

4.1. Un programa informático que permita registrar información integral de las 
niñas y adolescentes residentes en los centros Minka y Fraternidad por 
áreas de trabajo (socio-legal, psicológica, pedagógica, salud, nutrición y 
recursos laborales) y contar con información actualizada y sintetizada, 
permitiendo generar datos estadísticos para el proyecto que Enda El Alto 
viene desarrollando. La aplicación debe considerar la seguridad de acceso 
por usuario. 

 
4.2. Un manual del programa informático, que debe ser de conocimiento de 

todos los usuarios, para el efecto se realizará una capacitación previa. 
 

V. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Aplicación Web bajo el modelo MVC Vista Controlador 
Lenguaje de programación PHP 
Base de datos MySql 
FrameWork MVC 

 
VI. INFORMES  
 
El consultor deberá entregar cinco días después de la firma del contrato el plan de 
trabajo para realizar el programa informático, con cronograma y metodología. 
Posteriormente, hará entrega del trabajo final con un informe y documentos de 
respaldo.  
 
VII. LUGAR Y PLAZO DE LA CONSULTORIA  
El trabajo de consultoría tendrá una duración de 30 días naturales a partir de la 
contratación,  hasta la entrega del programa informático y otros productos. Se 



 

realizará en instalaciones del consultor y de Enda El Alto, con los insumos propios 
del consultor.  
 
VIII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN  
El consultor reportará a la Lic. Patricia Beltrán, Coordinadora y al Lic. Alexander 
Porco, Director de proyectos de Enda El Alto. 
 
IX. PERFIL DEL CONSULTOR Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORIA  
El trabajo podrá ser realizado por un consultor que tenga experiencia en la 
realización de programas informáticos. Todos los productos deberán ser 
presentados a los responsables de Enda El Alto para su revisión y aprobación.  
 

9.1 El consultor estará supervisado por Alexander Porco, quien será su 
contacto en colaboración con la Coordinadora del proyecto Patricia 
Beltrán.  

 
9.2 Para el programa informático se realizará un contrato de monto fijo por la 

entrega de éste, debiendo el consultor presentar una propuesta financiera 
que incluya impuestos. El pago se realizará de la siguiente manera 20% a 
la firma del contrato y 80% a la presentación y aprobación del trabajo. 

 
La consultoría iniciará el  25 de abril/2016 y terminará el 25 de mayo/2016. 

 
9.3 Presentación de ofertas, El Consultor deberá hacer llegar a las oficinas de 

Enda El Alto a la atención de la Lic. Patricia Beltrán, Coordinadora de la 
organización: sobre cerrado claramente identificado y marcado como 
PROPUESTA PROGRAMA INFORMATICO conteniendo: i) una carta de 
postulación indicando su disponibilidad de tiempo; ii) metodología para la 
realización del trabajo (máx. 5 páginas); (ii) un plan de trabajo (máx. 5 
Págs.); (iii) su Curriculum Vitae y (iv) Propuesta económica. 

 
La dirección es la siguiente: 
Centro Minka, calle Juan Matienzo No. 650, zona Villa Tejada Rectangular 
El Alto, Teléfono 2811645 (Referencia: a dos cuadras de la estación del 
teleférico Línea Amarilla, en dirección al Obelisco) 

 
Las propuestas se recibirán máximo hasta el día 22 de abril a Hrs. 12:30 

 
La Selección se hará basada en calidad y costo (SBCC). La ponderación 
será 60% técnica y 40% precio.  

 
La adjudicación se hará a la propuesta evaluada como la mejor. Bajo 
ninguna circunstancia se incrementará el monto acordado una vez que el 
contrato haya sido firmado.  

 
 
 



 

 
X. OTRAS CONDICONES ESPECIALES  
El consultor contratado debe ceder los derechos de autor, patentes y cualquier 
otro derecho de propiedad, en los casos en que procedan esos derechos, sobre 
los trabajos y documentos producidos dentro de los contratos de consultoría 
financiados con los recursos del Proyecto. 
 


