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Términos de Referencia para la contratación de servicios 
 

Consultoría: Desarrollar una estructura tecnológica que permita homogeneizar la 

interoperabilidad y que sea aplicable en los países de la región. 

 

Proyecto de la OIM: Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela. 

 

Lugar:                                              Chile 
Fecha estimada de inicio:   15 de agosto del 2022 
Fecha de cierre:         31 de diciembre del 2022 
 

La migración es un reconocido determinante social en el mundo y en Chile. Las 
condiciones que rodean al proceso de migración hacen que esta población sea 
potencialmente vulnerable y que su movimiento transfronterizo tenga gran impacto. Es 
por ello, que el sistema de registros debe instalar prácticas que favorezcan el acceso y 
la respuesta oportuna a las necesidades de seguridad de esta población con enfoque de 
derechos humanos. 
 
Por otro lado, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, 
con el objetivo de responder al flujo masivo de personas refugiadas y migrantes de 
Venezuela han articulado (a nivel regional y nacional) la Plataforma Nacional de 
Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela, que trabaja en cinco sectores 
prioritarios, Asistencia Humanitaria, Salud, Protección, Integración, Educación.  

En este sentido lo que se busca es contribuir a la formulación de una respuesta 
articulada y específica para la población migrante, que permita garantizar su facilidad 
en el registro favoreciendo así la equidad en el ejercicio de su derecho, en un marco de 
respeto a la legislación nacional e internacional, vinculados con personas migrantes y 
derechos humanos. 
 
Por lo tanto, los objetivos de esta consultoría se centran en: 

1) Desarrollar una web service estandariza a nivel regional que permita el 
intercambio de información a nivel regional. 

2) Documentación técnica que permita a los países facilitar el manejo de código 
fuente. 

OBJETIVO GENERAL  

 
Creación de una estructura tecnológica basada en API REST para la homogeneización 
de estructura de comunicación a nivel regional para el intercambio de información. 
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ARQUITECTURA SUGERIDA 
 
AUTORIZACIÓN 
Para la transferencia de información utilizando la arquitectura REST se recomienda 
la implementación de una Api basado en tokens de autorización. Para poder acceder 
a la API se deberá brindar previamente un token de autorización basado en usuario 
y contraseña.  
• Servidor: Aplicación que contiene los recursos protegidos mediante API 
REST. 
• Cliente: Aplicación que hace las peticiones a servidor para interactuar 
con los recursos protegidos. 
• Autenticación: Proceso a través del cual un cliente garantiza su identidad. 
El ejemplo más sencillo sería el uso de usuario y contraseña. 
• Autorización: Proceso a través del cual se determina si un cliente tiene 
autoridad, o autorización, para acceder a ciertos recursos protegidos. 
  
 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
-Se recomienda la utilización del uso SSL/STL como seguridad digital permitiendo asi 
la comunicación cifrada al momento de brindar información. El objetivo de SSL/TLS 
es asegurarse de que solo una persona (la persona u organización designada por el 
usuario) pueda acceder a los datos que se transfieren. 
-Se recomienda una criptografía combinada para garantizar que los contenidos o 
datos no puedan abrirse o leerse sin autorización, para este objetivo se recomienda 
agregar una criptografía RSA de manera a encriptar los datos consultados dentro de 
la API. La característica más importante del cifrado asimétrico es que no hay una 
sola clave para, por ejemplo, descifrar un archivo, sino dos. El cifrado RSA consta de 
una clave pública, a la que se puede acceder libremente, y de una clave privada, que 
preferiblemente solo debe conocer una persona. El cifrado original se realiza con la 
clave pública RSA. En cambio, para descifrar se necesita la clave RSA privada. Si por 
alguna razón se pierde o no se conoce la clave privada, es prácticamente imposible 
descifrar un archivo. 
 
Productos para entregar: 

Producto 1 

Desarrollo de una API Rest que permita estandarizar la estructura tecnológica de 

comunicación: 

a) Diseño de estructura tecnológica a implementar. 

b) Diseño y creación de base de datos para la estructura de autenticación basado 

en usuarios. 

c) Generación de Tokens basados en autenticación de usuarios. 

d) Diseño de MetaData para las respuestas estandarizadas de consultas. 
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e) Registro de auditoria sobre todos los procesos realizados en la Web Service 

f) Desarrollo de EndPoinst para consultas. 

g) Creación de claves RSA para encriptación de datos adicional.  

h) Realización de pruebas unitarias. 

 

Producto 2 

Puesta en marcha de una estructura en desarrollo en servidor. 

a) Despliegue de servidor Web para la estructura de web Services desarrollada 

b) Instalación y configuración de base de datos utilizada para registros de 

usuarios y auditoria. 

c) Instalación y configuración de las claves criptográficas a utilizar. 

d) Evaluación, análisis y puesta a punto de modificaciones o ajustes necesarios. 

 

Producto 3 

Documentación 

a) Documento técnico de la web Service. 

b) Utilización de documentación electrónica como por ejemplo Swaggger. 

 

 

 
Indicadores de productos:  

• Un cronograma ajustado entregado 

• Desarrollo de la API REST 

• Instalación y configuración en servidor 

• Manual técnico de los servicios web implementado. 

 

Cronograma de pagos: 

• Un primer pago correspondiente al 25% contra la entrega del plan de 

trabajo aprobado por la OIM. 

• Un segundo pago correspondiente al 50 % contra el desarrollo de la API 

REST 

• Un tercer pago corresponde al 25% contra la instalación y configuración 

más manual técnico. 
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Perfil requerido 

Formación académica: 

- Formación profesional: Título de grado en Ingeniería en sistemas o 

informática. 

- Experiencia mínima: 4 a 5 años de experiencia en desarrollo de software y/o 

aplicaciones móviles comprobables. 

 

Experiencia general: 

- La OIM busca una empresa que posea experiencia y capacidad técnica 

comprobable en el desarrollo de servicios web. 

- La empresa debe tener conocimiento en el desarrollo e implementación de 

aplicaciones Web, bases de datos relacionales, así como en la 

implementación de estas tecnologías en servidores físicos o virtuales.  

- Experiencia en intercambio de información multidireccionales.  

- Experiencia en desarrollo de Web Service para intercambio de información. 

               

Experiencia demostrada en: 

o Administración y configuración de Servidores Web Apache/Nginx 

o Desarrollo de aplicaciones web frontend con Javascript, HTML5, CSS3  

o Conocimientos y manejo de Frameworks Javascript (Angular/React). 

o Sólidos conocimientos en PHP, Java, Pyhton para desarrollo Backend 

o Desarrollo e implementación de REST API. 

o Desarrollo e implementación de Web Services SOAP. 

o Administración, configuración y manejo de bases de datos relacionales con 

SQLServer, MySQL 

o Conocimientos y manejo de arquitectura de microservicios (Docker) 

o Conocimientos y manejo de versionado y repositorios Git 

o Experiencia en implementación de pruebas unitarias 

 
Lenguaje requerido para las actividades 

Español: Fluido 
Inglés: Deseable 
 
Línea presupuestaria:  

DP.2458.CL10.D3.06.002 

  ENVIAR PROPUESTA A: 

licitacionesoimchile@iom.int 

 


