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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ARCAL 
 
 
1. OBJETIVOS DEL SISTEMA 
Contar con  información actualizada para facilitar la participación, favorecer la integración y posicionar 
externamente la imagen de ARCAL con el fin de lograr sus objetivos y hacer visible sus resultados e 
impacto a nivel social. 
 
2. ALCANCE 
Público externo de la WEB: Sociedad en general, políticos, estudiantes, autoridades nacionales, 
organismos internacionales, socios estratégicos, etc. 
Público interno de la Plataforma: ORA, OCTA, Secretaría del OIEA, Coordinadores de proyectos, Oficiales 
Técnicos, Organismos Asociados, participantes en proyectos ARCAL. 
 
3. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (SGI) ARCAL 
El sistema está compuesto por un Portal a Internet para acceso general y por una Plataforma de 
Comunicación para uso interno. 
El recurso presupuestario para sostener el Sistema de Gestión debe salir de un porcentaje de los 
proyectos que estén en actividad. 
 
3.1. COMPONENTES DEL SISTEMA 
3.1.1 PORTAL DE ARCAL. 

 Qué es ARCAL: Cómo nació, objetivos. 

 Países: Mapa de la región (interactivo) 

 Estructura de ARCAL 

 Documentos rectores  

 Resultado e Impacto 

 Noticias destacadas 

 Consúltenos 

 Mapa del Sitio 
 
3.1.2  PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN INTERNA DE ARCAL 

 Documentos normativos: PER, Manual de Procedimientos, otros. 

 Documentos de gestión de proyectos y actividades asociadas: (Formularios, Informes, 
Repositorio), para agilizar procedimientos administrativos y técnicos). 

 Interoperabilidad con otras plataformas de información, foros de áreas temáticas. 

 Estudiar la viabilidad con respecto al video conferencia y chat online. 
Se utilizará la plataforma (en base a SharePoint) del OIEA con la inclusión del módulo de gestión y la 
adecuación de contenido. 
 
3.2 PROCESOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 
       3.2.1 Actualización  

 Rediseño de la página actual de la web mediante la contratación de servicio de terceros 
para diseño y carga inicial 



 Adquisición de un nuevo servidor 

 Creación de grupo de evaluación de contenido para la actualización de noticias con 
periodicidad. 

 Puesta en marcha de la nueva plataforma de comunicación con los términos y 
condiciones de uso, para la gestión de ARCAL. Incluyendo el módulo para la gestión. 

 
3.2.2.  Mantenimiento  

 Del contenido (página web y plataforma) 

 De la plataforma en el OIEA (sistema operativo y software de base) 

 De la página web (sistema operativo y software de base) 
 

3.2.3 Operación  
Incorporar en las directrices de la gestión de proyectos ARCAL el uso de la nueva plataforma 
de comunicación.  
 

3.2.4  Interacción  
Interoperabilidad de este sistema con las redes en cuanto al repositorio de la información 
(ej. La red LANENT) 


