
TERMINOS DE REFERENCIA 

Para la contratación de una compañía especializada en el desarrollo de 

software, específicamente aplicaciones web, para el desarrollo de un 

sistema electrónico de información para el proyecto Monitoreo de 

Tratamiento Anti Retro Viral (MoniTARV) en Panamá 

 

Antecedentes: El Programa Mundial de SIDA (GAP, por sus siglas en ingles) del Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), Oficina Regional para Centro 

América y Panamá a través de las Divisiones para la Prevención del VIH/SIDA (CDC/DHAP, por sus 

siglas en ingles), por medio del Acuerdo Cooperativo con TEPHINET (Co-Ag CDC-TEPHINET), 

desarrolla actividades que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia 

epidemiológica de VIH y SIDA en los países de la región por medio de asistencia técnica en las 

direcciones de epidemiologia de los Ministerios y Secretarias de Salud. 

El proyecto MoniTARV inicia debido a que El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) desea 

establecer un sistema nacional para monitoreo de la atención integral a personas con VIH y con 

esta finalidad solicitó la asistencia técnica de TEPHINET. 

Para la creación de este sistema, como primer paso se han creado formularios para la 

estandarización de la información recolectada. Estos formularios han sido piloteados en 5 clínicas 

y existen en su versión final. El software deberá basarse en estos formularios. 

El Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA de Panamá (PNIVS) en conjunto con TEPHINET ha 

establecido las siguientes metas para el sistema informático de seguimiento de terapia 

antirretroviral (TARV) en Panamá: 

• Generar información oportuna a nivel de paciente, de clínica, de región y a nivel 

nacional para mejorar la atención de los pacientes. 

• Generar información oportuna para el planeamiento, compra y distribución de 

medicamentos antirretrovirales (ARV). 

• Generar información para monitorear el cumplimiento con las normas de 

atención integral de los pacientes con VIH. 

• Generar informes para la toma de decisiones  y así mejorar la comprensión de 

necesidades de ésta población. 

Asimismo, los objetivos del proyecto son: 

1. Lograr consenso nacional sobre la información mínima que debe formar parte de 

un sistema nacional. 

2. Desarrollo, pilotaje y validación de instrumentos en papel para la recopilación de 

la información. 

3. Desarrollo, pilotaje y validación de un sistema de monitoreo electrónico. 



4. Establecer procesos e insumos necesarios para el seguimiento de TARV a largo 

plazo. 

 

Habiendo cumplido ya con los objetivos 1 y 2, se contrataran los servicios para el cumplimiento del 

objetivo 3. 

 

1) Objetivo General 

Llevar a cabo la implementación del sistema de información electrónico para el proyecto 

Monitoreo de Tratamiento Anti Retro Viral (MoniTARV) en Panamá, a través de la creación de 

una aplicación web. 

 

2) Objetivos Específicos 

a) Analizar el Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de 

Software (DERCAS) y apoyar con el posible mejoramiento de éste. 

b) Desarrollar, validar e implementar el software para Monitoreo basado en el DERCAS, 

tomando en cuenta que el software no debe requerir la compra de licencias o software 

periódicamente. 

c) Instalar y configurar el software en los servidores provistos para el efecto. 

d) Acompañamiento y soporte posterior a la instalación del software, para aseguramiento de 

estabilidad, seguridad y corrección de errores detectados. 

 

3) Perfil de la Compañía 

a) Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web. 

b) Conocimiento de sistemas informáticos de salud (deseado). 

c) Localizada en Panamá o Guatemala (con disponibilidad para viajar a Panamá). 

 

4) Actividades a Realizar 

a) Revisar el DERCAS. 

b) Desarrollar el modelo de la base de datos. 

c) Desarrollar el código fuente de la aplicación en el leguaje de programación y plataforma 

de base de datos que sean acordados. 

d) Instalar y configurar la aplicación en los servidores designados. 

e) Acompañamiento y soporte posterior a la instalación para la corrección de errores 

detectados durante un periodo de 3 meses de pilotaje del software. 

f) Hacer la transferencia tecnológica al personal de informática del Ministerio de Salud de 

Panamá (MINSA) para que este pueda llevar a cabo actualizaciones a futuro. 

g) Desarrollar y entregar la documentación técnica de usuario del software y que contemple 

como mínimo: 

i) Guía de instalación 

ii) Manual del usuario 

iii) Manual del administrador 

h) Desarrollar informes periódicos de avances. 



 

5) Productos 

a) Versión final del DERCAS, basado en versión actualmente existente. 

b) Documentación técnica del modelado del software: 

i) Casos de uso (puede ser incluido en el DERCAS). 

ii) Diagrama E-R. 

iii) Diccionario de datos. 

iv) Flujogramas. 

c) Código fuente e instaladores de las distintas versiones del software desarrollado. 

d) Software instalado, configurado y funcionando correctamente. 

e) Acompañamiento y soporte posterior a la instalación para la corrección de errores 

detectados durante un periodo de 3 meses de pilotaje del software. 

f) Usuarios finales capacitados en el uso del software. 

g) Transferencia tecnológica hecha a la contraparte informática del MINSA. 

h) Documentación de usuario entregada: 

i) Guía de instalación. 

ii) Manual del usuario. 

iii) Manual del administrador. 

i) Informes mensuales de avances. 

 

6) Medio de Verificación 

a) Plan de trabajo e informe mensual en formato digital. 

b) Documentos desarrollados y entregados en formato digital. 

c) Copias de seguridad (Backup) con los códigos fuente del software entregadas a TEPHINET 

en Guatemala o Panamá (dependiendo de la sede la compañía). 

d) Llamadas periódicas para coordinar avances y aclarar dudas que surjan durante el 

proyecto. 

 

7) Modalidad, Lugar y Plazo 

La modalidad del contrato es por productos, desarrollando sus actividades desde la oficina 

sede de la compañía que desarrolle el software por un plazo de 6 meses para la entrega del 

software y 3 meses para el pilotaje de tal, durante el cual se llevara a cabo el acompañamiento 

y soporte posterior. 

 

8) Costo y Forma de Pago 

El costo total del desarrollo del software será negociado entre TEPHINET y la compañía 

desarrolladora del software, con pagos según avances y entrega y aprobación de productos. 

 

9) Manejo de Información 

Toda información entregada es de carácter confidencial y reservada.  

 


