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16. Implementación y Gestión del Proyecto 

Esta sección especifica los requisitos relacionados con la implementación y gestión del proyecto, 

incluyendo responsabilidades del Contratante y del Contratista, procedimientos, documentos, 

actividades de despacho del equipamiento para el sistema SCADA/OMS-MWM/DMS, instalación, 

puesta en marcha y actividades de pruebas en sitio. 

16.1 Responsabilidad de las Partes 

Esta sección enumera en forma general las responsabilidades de las partes. Si los requerimientos 

específicos de cualquiera de las otras secciones entran en conflicto con las responsabilidades 

enumeradas en esta sección, prevalecerá lo indicado en otras secciones.  

16.1.1 Responsabilidades del Contratista 

Las responsabilidades específicas del Contratista incluyen: 

a. Suministro de todos los equipos específicos del SCADA/OMS-MWM/DMS y materiales de 

soporte relacionados, incluyendo los elementos de la red LAN de los CDNs, accesorios, 

cables y conexiones, para todos los equipos suministrados por el Contratista. 

b. Suministro de repuestos necesarios para el mantenimiento de la disponibilidad del 

sistema según lo acordado con el Contratante. 

c. Desarrollo de toda la ingeniería de detalle, diseño de software, desarrollo y servicios de 

integración necesarios para la implementación del SCADA/OMS-MWM/DMS, con 

acompañamiento del Contratante. 

d. Suministro e integración de todo el software de aplicación, excepto el que deba ser 

desarrollado por el Contratante. Suministro de todos los despliegues y reportes 

SCADA/OMS-MWM/DMS. 
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e. Soporte en la conversión de la base de datos del SCADA de cada sistema existente del 

Contratante e instalación de la base de datos convertida en el Sistema de Aseguramiento 

de Calidad y Desarrollo (QADS). Adicionalmente, el Contratista identificará e indicará los 

elementos de datos particulares requeridos en su base de datos y asistirá 

obligatoriamente al Contratante en la integración de tales elementos de datos.  

f. Definición con participación del Contratante del modelo necesario para las aplicaciones 

OMS/DMS basado en el estándar CIM/XML e integración y adaptación desde el modelo 

MULTISPEAK soportado por el GIS del Contratante, utilizando los adaptadores necesarios. 

g.  El Contratista integrará la plataforma SCADA/OMS-MWM/DMS con el resto de sistemas 

del Contratante (GIS, CIS, AVL, IVR) bajo una arquitectura SOA sobre el bus de datos (ESB) 

suministrado.  

h. Suministro de una guía de estilo  que defina todos los parámetros específicos utilizados 

por el Contratista para el desarrollo de despliegues y reportes estándar. La guía debe ser 

autocontenida e incluir toda la información necesaria para realizar esta labor. 

i. Definición, documentación y aplicación de una metodología para la gestión del software, 

modelos y bases de datos, utilizando el estándar CIM/XML, que asegure la sincronización 

de bases  de datos del sistema y software de aplicaciones.  

j. Asegurar que se hayan incorporado todas las medidas de seguridad en el SCADA/OMS-

MWM/DMS y que la totalidad del software, en el momento de la entrega, se encuentre 

libre de virus, y demás contaminantes del software. 

k. Gestión, coordinación y programación de actividades de todos los recursos empleados 

por el Contratista para este proyecto. Esta condición incluirá la resolución de todos los 
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problemas que pudieren surgir en relación con el hardware, software y servicios 

suministrados. 

l. Implementación del SCADA/OMS-MWM/DMS de acuerdo con los estándares de calidad 

aceptados por el Contratante y requeridos en estos pliegos. 

m. Capacitación del Contratante de tal manera que sea autosuficiente y capaz de operar, 

mantener y actualizar todo el SCADA/OMS-MWM/DMS y adicionalmente sea capaz de 

integrar otros sistemas.   

n. Suministro de la documentación SCADA/OMS-MWM/DMS incluyendo: manuales de 

instrucción, de mantenimiento, planos, diseño de software y documentación de usuario 

en idioma español, además de todo el material apropiado que en conjunto defina el 

sistema suministrado y permita al Contratante operar, mantener, respaldar, restaurar y 

actualizar el hardware y software del SCADA/OMS-MWM/DMS.  

o. Suministro de documentación final (as-built), de una manera precisa y completa. 

p. Suministro de recursos adecuados para realizar pruebas en fábrica. 

q. Suministro de un ambiente que permita la ejecución y reproducción de todas las pruebas 

de desempeño funcional del SCADA/OMS-MWM/DMS, realizadas durante las pruebas en 

fábrica incluyendo todos los simuladores de protocolos y demás elementos que simulen 

en forma realista todos los elementos de campo. 

r. Transporte, nacionalización y entrega en bodega indicada por el Contratante de todos los 

equipos y materiales suministrados por el Contratista. 

s. Entrega en funcionamiento de todos los equipos (de cada componente y del sistema 

como un todo) y materiales suministrados por el Contratista. 
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t. Suministro de toda la información necesaria para la planificación y adecuación del sitio 

donde se instalarán los equipos tales como: requerimientos de potencia, especificaciones 

para aire acondicionado, conexiones a tierra, condiciones de interferencia 

electromagnética(EMI), protección sísmica, protección contra polvo, protección contra 

incendios, dimensionamiento de equipos y demás requisitos del sitio en la medida de lo 

requerido para lograr un control y operación ambiental apropiados para todos los 

equipos SCADA/OMS-MWM/DMS de acuerdo con los lineamientos del estándar 

ANSI/TIA942 de acuerdo con la confiabilidad especificada. 

u. Realización de la instalación de toda la infraestructura asociada al  SCADA/OMS-

MWM/DMS, en los sitios indicados por el Contratante.  

v. Realización, con acompañamiento del Contratante, del arranque del sistema después de 

la instalación satisfactoria del mismo, incluyendo su energización, instalación de las 

versiones correctas de todo el software y bases de datos, activación de los vínculos de 

datos, verificación de la operación correcta del sistema y realización, conjuntamente con 

el Contratante, de las pruebas en sitio utilizando el sistema plenamente operativo. 

w. Realización de la configuración de todas las funciones para la operación adecuada 

(“sintonización” del sistema y de las funciones), con acompañamiento del Contratante, 

después de la entrega y arranque del sistema, pero con anterioridad a cualquier prueba 

en sitio. 

x. Para las funciones suministradas el Contratista deberá realizar todas las actividades 

necesarias para la sintonización de los diferentes aplicativos hasta la obtención de un 

comportamiento estable de las mismas con los datos del Contratante. Para ello contará 

con el acompañamiento del personal del Contratante.  
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y. Supervisión y participación en pruebas en sitio, incluyendo la resolución de todas las 

desviaciones reportadas. 

z. Asegurar y demostrar periódicamente que el trabajo está avanzando de acuerdo con la 

programación aprobada. El Contratista llevará un control del progreso de los trabajos y se 

documentará en el libro de obra. 

aa. Suministro de espacio de oficina y servicios para personal del Contratante en el sitio del 

Contratista. 

bb. Suministro de acceso computacional remoto y seguro desde la fábrica del Contratista 

para soportar sistemas instalados en campo. 

cc. Suministro e implementación de todos los servicios requeridos incluyendo 

mantenimiento del SCADA/OMS-MWM/DMS durante el período de garantía. 

dd. Mantenimiento post garantía del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. 

ee. Suministro de todas las licencias del software, a nombre del Contratante con sus 

respectivos contratos. 

ff. Conversión de la base de datos de los SCADAs existentes a la nueva base de datos, con el 

acompañamiento del Contratante.  

gg. Entregará un plan de cutover para asegurar la transición de cada sistema existente hacia 

el nuevo sistema con el mínimo de problemas operativos. Adicionalmente entregará un 

plan de mitigación de riesgos para casos de fallas de la nueva plataforma durante la 

etapa de la prueba de disponibilidad del sistema. 

hh. La identificación y solución de los problemas de bases de datos e integración de las 

comunicaciones al Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. El Contratante reportará las 
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dificultades encontradas y el Contratista deberá dar una solución dentro de los tiempos 

requeridos. 

ii. Presentación de un cronograma de detalle para la aprobación con el Contratante, para 

cada una de las fases del proyecto. 

jj. Verificar y documentar que todos los materiales, prácticas de instalación y elaboración 

estén de acuerdo con los requerimientos y las normas aplicables de ingeniería. 

16.1.2 Responsabilidades del Contratante 

El Contratante será responsable de lo siguiente: 

a. Suministro de fuentes de energía regulada de entrada para todos los gabinetes de los 

equipos en los CDNs y SCADAs Locales. 

b. Suministro de medios de comunicación (Redes tipo: LAN, WAN) entre: CDN-CDN, CDNs-

SCADAs Locales, front-ends, RTUs/concentradores de subestaciones, en general desde 

todas las fuentes de datos, de las Empresas. 

c. Suministro de convenciones de despliegues y estándares que deban ser aplicados por el 

Contratista al elaborar o especificar los despliegues de este proyecto.  

d. Suministro de la documentación de las bases de datos, GIS y SCADA existentes y 

participación en la instalación en el sistema, utilizando el procedimiento acordado con el 

Contratista. 

e. Entrega en formato digital de la información adicional existente, requerida para poblar el 

SCADA/OMS-MWM/DMS. 
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f. Utilización del Sistema de Aseguramiento de Calidad y Desarrollo (QADS) para crear 

despliegues, generar reportes de acuerdo con las muestras y plantillas suministradas por 

el Contratista, luego de recibida la capacitación correspondiente. 

g. Suministro de documentación existente de: detalles de interfaz, planos de ingeniería, y 

diagramas esquemáticos de los equipos suministrados por el Contratante que vayan a 

tener interfaz directa con el sistema SCADA/OMS-MWM/DMS.  

h. Coordinación y supervisión del trabajo del Contratista a ser realizado en las instalaciones 

del Contratante. 

i. Asistencia durante el desarrollo de toda la ingeniería de detalle, diseño de software, 

desarrollo y servicios de integración, en fábrica. 

j. Participación en las pruebas de fábrica FAT,  registro de los resultados de la prueba y 

autorización de embarque del suministro. 

k. Permitir al Contratista: el acceso, uso de áreas, verificación de instalaciones, etc. 

l. Participación en las pruebas en sitio SAT y de disponibilidad, así como la aprobación de 

sus resultados. 

m. Realización de las pruebas de disponibilidad con la asistencia del Contratista. 

n. Suministro de datos de sistemas externos al SCADA/OMS-MWM/DMS que deban 

integrarse con el Sistema suministrado. 

o. Revisión de reportes de desviaciones, verificación de resolución de desviaciones y 

aprobación de las desviaciones corregidas. 
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p. Monitoreo y verificación del trabajo del Contratista, asegurándose que se encuentre 

avanzando de acuerdo con el plan establecido, aprobado y consignado en el libro de 

obra.  

q. Suministro de instalaciones de comunicaciones, bien sea mediante conexión a Internet en 

el sitio del SCADA/OMS-MWM/DMS o bien utilizando una línea privada desde el sitio 

SCADA/OMS-MWM/DMS hasta las instalaciones del Contratista, para el acceso de 

mantenimiento ocasional remoto al SCADA/OMS-MWM/DMS instalado en campo, desde 

las instalaciones del Contratista respetando las seguridades cibernéticas del Contratante. 

r. Suministro de instalaciones para capacitación en sitio.  

16.1.3 Consultores – Asesoría técnica 

Los consultores o asesores técnicos contratados,  se considerarán como parte del personal del 

Contratante y tendrán acceso a toda la documentación e información del proyecto; y, además se 

les permitirá participar en reuniones, pruebas y todas las demás actividades del proyecto. 

16.1.4 Software de Terceros 

Cuando se integre cualquier software de aplicaciones suministrado por el Contratista o módulos 

de software desarrollados por un tercero dentro del SCADA/OMS-MWM/DMS, el Contratista 

será responsable de la integración, pruebas y cumplimiento de requerimientos funcionales, de 

seguridad y desempeño de este software dentro del ambiente SCADA/OMS-MWM/DMS, para lo 

cual contará con la participación y aprobación del Contratante. 

16.2 Organización del Proyecto 

1. Se conformará  una Unidad de Gestión del proyecto presidida por el Administrador del 

Contrato, según el organigrama presentado en la Sección 1.   
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2. Toda notificación entre el Contratante y el Contratista será a través del Administrador y Jefe 

del Proyecto respectivamente. 

16.2.1 Administrador de Proyecto del Contratante 

1. El Administrador será el representante de la Contratante durante toda la vigencia del 

proyecto.  

2. Toda la correspondencia con el Contratante se dirigirá al Administrador.  

16.2.2 Jefe del Proyecto del Contratista 

1. El Contratista designará un Jefe de Proyecto quien será responsable de la coordinación de 

todo el trabajo del proyecto y de las comunicaciones entre el Contratista y el Contratante.  

2. El Jefe de Proyecto del Contratista no podrá ser removido ni reemplazado sin la aprobación 

previa del Contratante. 

3. El Contratista conformará un equipo base, con el personal presentado en su oferta. Asignará 

personal adicional para que trabaje bajo la dirección del equipo base según se requiera con 

el fin de implementar eficazmente el SCADA/OMS-MWM/DMS. El personal que realizará las 

diferentes pruebas Pre-Fat, FAT y SAT deberá formar parte del equipo base del proyecto. 

4. Los miembros del equipo base para el proyecto (Gerentes Técnicos del Proyecto e 

Ingenieros), deben tener experiencia superior a 5 años en el desarrollo e implantación de 

éste tipo de sistemas, deben haber ejercido cargos con responsabilidades similares en por lo 

menos un proyecto análogo en cuanto a funcionalidad, alcance y tamaño de este proyecto. El 

personal que realizará los diferentes tipos de pruebas deberá haber participado en las 

diferentes fases previas de desarrollo del Proyecto. Para el Jefe del Proyecto se solicita 

además de los requisitos señalados, una experiencia en Gerencia de Proyectos igual o 

superior a 5 años. 
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5. Cualquier cambio en el personal del Contratista incluyendo asignaciones de trabajo y niveles 

de participación se comunicará al Administrador en un plazo no mayor a 15 días, para su 

aprobación. El perfil del nuevo personal deberá ser igual o superior al del reemplazado.  

6. El Contratante podrá exigir fundamentadamente que el Contratista cambie personal del 

proyecto, de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior. 

16.2.3 Oficinas del Proyecto 

1. Tanto el Contratante como el Contratista dispondrán de instalaciones de oficina, para el uso 

de las partes, en las fases del proyecto que así lo requieran  

2. Se suministrarán espacio de oficina, muebles y servicios de oficina razonables como teléfono, 

fax, copiado, impresión, correo y servicios de courier, acceso a salas de reuniones y asistencia 

administrativa. 

3. El Contratante suministrará oficinas hasta para cuatro empleados del Contratista según se 

requiera durante el proyecto.  

4. El Contratista deberá suministrar oficinas para uso del Contratante. 

a. Se deberá proporcionar una oficina para el uso exclusivo del Contratante, durante las 

fases del proyecto que así lo requieran, con todas las facilidades audiovisuales y de 

comunicaciones. 

b. Estarán disponibles las oficinas, para los empleados del Contratante durante las pruebas 

en fábrica. 

16.3 Documentos de Gestión del Proyecto 

La siguiente tabla resume los documentos de gestión del proyecto, en la sección de referencia se 

encuentra el contenido así como la fecha de entrega al Contratante. 
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Tabla 16-1: Documentos del Proyecto 

Documento Sección de Referencia 

Plan del Proyecto Sección 16.3.1 

Plan de Documentación Sección 16.3.2 

Reportes de avance del proyecto Sección 16.3.3 

Reuniones, agendas y actas del Proyecto Sección 16.3.4 

Correspondencia del proyecto Sección 16.3.5 

Programa de implementación detallado Sección 16.3.6 

Documentos de prueba Sección 14 

Documentos de entrenamiento Sección 15 

 
 

16.3.1 Plan del Proyecto 

El Contratista suministrará un plan del proyecto, lo actualizará trimestralmente o a pedido del 

Administrador y se incluirán en los reportes de avance. 

a. Como mínimo el plan deberá incluir lo siguiente: 

i. Metodología y Estándares 

ii. Enfoque del Proyecto 

iii. Revisiones del Proyecto 

iv. Plan de personal (incluyendo recursos, por roles, requeridos para el Contratante y el 

Contratista) 

v. Descripción general de los entregables del proyecto (con referencia al HW aprobado y 

a la lista de SW). 
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vi. Referencias a otros documentos actualizados y aprobados del proyecto incluyendo 

Plan y Programación del Proyecto (con referencia al plan aprobado del proyecto). 

vii. Supuestos del proyecto y riesgos potenciales. 

viii. Planes de apoyo, por ejemplo: 

a. Plan de Gestión de Configuración del Sistema por parte del Contratista. El plan 

como mínimo definirá los aspectos de configuración, otros aspectos distintos a 

la configuración, como: sistemas de control de versiones que deban utilizarse 

durante el proyecto, convención de nombres, estructura de librerías, seguimiento 

y reporte de temas de configuración, reportes de auditoría de línea base durante 

las pruebas pre-FAT y FAT,  para cambios de código. 

b. El Plan de Aseguramiento de Calidad del Contratista que defina sus actividades, 

durante la vigencia del proyecto, para asegurar la calidad de los entregables. El 

plan como mínimo definirá la calidad y productos de trabajo para control de 

riesgo, programándose revisiones, entrevistas con las partes interesadas 

(stakeholders) y actividades que deban llevarse a cabo para el seguimiento, 

gestión y reporte de datos. 

c. Plan de Soporte de Instalación en Campo. 

d. Medidas y Umbrales de Desempeño. 

16.3.2 Plan de Documentación 

1. Se remitirá un Plan de Documentación al Contratante.  

2. El Plan de Documentación describirá en detalle el plan del Contratista para la presentación 

de toda la documentación posterior.  
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3.  Ciertos documentos esenciales, como los de diseño en detalle del hardware y software, se 

entregarán en una serie de envíos dentro de un período de tiempo dado. El Plan de 

Documentación deberá abordar éste tema, incluyendo una lista en detalle de todos los 

envíos de documentación individual para el proyecto.  

Este listado incluirá pero sin limitarse a la siguiente información para cada documento: 

i. Nombre del documento. 

ii. Número de documento, de acuerdo con el esquema de numeración de documentos 

estándar del Contratante. 

iii. Tipo de documento (por ejemplo: diseño funcional, diseño detallado, listado o guía de 

usuario). 

iv. Fecha estimada y real del envío. 

v. Estado del documento (por ejemplo: enviado para revisión, enviado para aprobación, 

devuelto para corrección o aprobado). 

vi. Versiones de documentos, con registros de cambios. 

4. El plan servirá como listado de revisión (checklist) durante todo el proyecto y se someterá a 

revisión y nuevo envío por parte del Contratista, según lo requiera el Administrador. 

5. Los documentos se presentarán en una secuencia que permita al Contratante tener toda la 

información necesaria para revisar o aprobar un documento particular en el momento de su 

envío. 

6. La documentación será enviada de manera tal que se permita una revisión ágil.  

7. El plan de documentación estará sujeto a la aprobación del Contratante. 
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16.3.3 Reportes de Avance del Proyecto 

1. Se elaborará un reporte de avance del proyecto por parte del Contratista, el cual se enviará al 

Contratante cada mes hasta el inicio del período de garantía. El reporte de avance será 

presentado al Administrador, a más tardar el día 10 de cada mes. 

2. El reporte de avance cubrirá el proyecto desde el inicio del contrato hasta el último día hábil 

del mes. 

3. El reporte de avance incluirá una evaluación general del avance del proyecto.  

a. Esta evaluación incluirá un reporte sobre el estado de los hitos de avance del proyecto 

que harán referencia al programa de implementación vigente.  

b. El programa mostrará la línea base y la programación actual, el avance de tareas 

individuales y fechas de finalización pronosticadas para las tareas futuras y para la 

totalidad del proyecto.  

c. Se incluirán planes actualizados de capacitación y documentación. 

4. El reporte incluirá información de desviaciones de programación junto con:  

a. Explicación de desviaciones existentes y pronosticadas de la programación.  

b. Causa o fuente de la desviación. 

c. Alternativas consideradas. 

d. Soluciones adoptadas o recomendadas, acordadas entre el Contratista y el Contratante. 

e. Resultados logrados o anticipados.  
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5. El reporte tendrá en cuenta la fecha de entrega requerida de la información suministrada por 

el Contratante.  

6. El Contratista será responsable de cualquier retardo en la programación, por causa de 

notificación insuficiente al Contratante, como por ejemplo: necesidad de adecuaciones, 

información o equipos suministrados por el Contratante. 

7. El reporte identificará temas no resueltos del contrato y asuntos técnicos. Este numeral 

incluirá lo siguiente: 

a. Descripción del ítem. 

b. Fecha actual esperada. 

c. Consecuencias de cualquier retardo en la resolución. 

d. Recomendaciones relacionadas con el proceso de decisión. 

8. El reporte incluirá también los siguientes ítems: 

a. Listado de ítems de acción, incluyendo la información siguiente: 

i. Número de ítem de acción. 

ii. Fecha en la cual se abrió el ítem. 

iii. Referencias a la transmisión original y documentos de referencia. 

iv. Estado de ítem de acción (abierto, cerrado). 

v. Fecha esperada para la resolución. 

vi. Organización o personas responsables. 
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vii. Descripción de la acción requerida. 

viii. Fecha de finalización de la acción (fecha en la cual se cierra cada ítem). 

b. Registros cronológicos (Logs) de correspondencia, uno para transmisión de documentos 

al Contratante por parte del Contratista y otro para la transmisión de documentos al 

Contratista por parte del Contratante.  

c. Temas del Proyecto y registro cronológico de riesgo, que contienen asuntos y riesgos que 

pueden amenazar las metas y cronogramas de cualquiera de los aspectos del proyecto 

SCADA/OMS-MWM/DMS. 

d. Registro cronológico (Log) de cambios menores en el proyecto.  

16.3.4 Reuniones, Agendas y Actas del Proyecto 

1. Se llevarán a cabo reuniones del proyecto con el fin de revisar el avance del mismo, 

garantizar la interpretación correcta del contrato, revisar temas técnicos y comerciales y 

mantener una coordinación entre el Contratante y el Contratista.  

2. Las reuniones serán realizadas en fechas apropiadas, se programarán por lo menos una por 

mes. Se podrán realizar previo acuerdo de las partes con tele-conferencias. Cualquiera de las 

partes podrá solicitar una reunión con ocho días de anticipación. 

3. Las reuniones se realizarán en las oficinas del Contratante.  

4. El Jefe del Proyecto preparará oportunamente la agenda  para que el Contratante haga la 

revisión pertinente antes de celebrar la reunión. 

5. El Contratista preparará las actas de cada reunión.  

a. Tanto el Contratante como el Contratista revisarán y aprobarán las actas.  
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b. Las actas aprobadas y suscritas entre las partes se considerarán como acuerdos 

vinculantes, en sujeción a la concordancia con el contrato.  

c. Cuando resoluciones de actas aprobadas entren en conflicto con el contrato, las mismas 

serán revisadas y no se podrán considerar como acuerdos vinculantes. 

d. Cuando las actas de una reunión entren en conflicto con las actas aprobadas de una 

reunión anterior, el conflicto será documentado en las últimas actas y éstas tendrán 

precedencia. 

16.3.5 Correspondencia del Proyecto 

1. Todas las solicitudes y transferencias de información entre las partes se harán por escrito y 

serán documentadas con cartas de transmisión de documentación.  

2. Toda correspondencia proveniente de cada una de las partes tendrá fecha (con fecha de 

transmisión de los documentos, más no con la fecha de escritura del documento) y será 

numerada en forma única.  

3. Cada carta u otra correspondencia relacionada con el proyecto se limitarán a un solo tema 

con el fin de simplificar el manejo de la correspondencia con excepción de las actas de las 

reuniones.  

4. La correspondencia transmitida vía e-mail se considerará como formal si incluye un número 

de transmisión y una “carta de transmisión” electrónica. 

5. Toda la documentación de gestión del proyecto como correspondencia, memos, minutas de 

reuniones y reportes de avance mensual, se elaborarán utilizando la suite de productividad 

de Microsoft Office.  
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6. Se desarrollará un esquema de numeración de correspondencia acordado mutuamente, el 

cual se empleará para minimizar los esfuerzos de almacenamiento y recuperación de 

archivos. 

16.3.6 Programa de Implementación Detallada 

1. El Contratista presentará para aprobación del Contratante, un cronograma detallado de 

implementación, el cual describirá todas las actividades del proyecto tanto del Contratista 

como del Contratante.  

2. El cronograma incluirá la siguiente información: 

a. Hitos de pagos. 

b. Adquisición, integración y pruebas de Hardware y Software. 

c. Fechas de entrega para datos, adecuaciones, equipos de interfaz y software suministrados 

por el Contratante. 

d. Desarrollo del software en base a función e interfaz. 

e. Prueba de unidad de software. 

f. Integración y prueba de los componentes de software.  

g. Pruebas de interfaces (Comunicaciones, Sistemas, etc.). 

h. Preparación de planes y procedimientos de prueba. 

i. Pruebas: Pre-FAT, FAT, SAT y disponibilidad. 

j. Corrección y nuevas pruebas de desviaciones. 
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k. Montaje, entrega e instalación del sistema. 

l. Sistema final y documentación de usuario. 

m. Capacitación. 

n. Fechas de presentación de datos, ciclos de revisión, fechas de aceptación para el 

hardware, software y documentos de requerimientos de interfaz. 

3. El Contratista utilizará una aplicación de gestión de proyecto comercialmente disponible (por 

ejemplo Microsoft Project) para mantener el cronograma del proyecto. Se mostrarán tareas 

pertinentes para el Contratante por ejemplo entrega de materiales, de base de datos, 

aprobación de documentos, pruebas, etc. 

16.4 Iniciativas de Seguridad del Proyecto 

1. El Jefe del proyecto del Contratista será responsable de asegurar que el Contratista y el 

personal de éste, cumpla con todos los requerimientos de seguridad y disposiciones exigidas 

durante la ejecución del proyecto. 

2. Para cualquier software desarrollado específicamente para este proyecto, el Contratista 

procederá a notificarle al Contratante si tal desarrollo de software se contrata con terceros o 

no. El Contratante tendrá la opción de aprobar los terceros con los cuales se contrate dicho 

desarrollo. 

3. Con anterioridad a la puesta en marcha (comisionamiento) del sistema, el Contratista 

procederá a retirar todo el software, configuraciones o cuentas de usuario que se utilicen 

durante el desarrollo y prueba del sistema, pero que no se requieran para las actividades 

normales, de emergencia o mantenimiento del sistema.  
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4. Se realizará un escaneo completo y cuidadoso por medio del software antivirus y 

herramientas de monitoreo de integridad  de archivos durante las pruebas en fábrica, y 

nuevamente antes de iniciar las pruebas de aceptación en sitio.  

5. Tanto el Contratista como el Contratante revisarán los permisos y configuraciones del 

sistema (incluyendo el uso de cuentas por defecto, permisos de acceso y configuraciones de 

red) para asegurar que las configuraciones finales queden documentadas en forma precisa, y 

que se implementen los permisos correspondientes.  

6. El Contratante suministrará al Contratista los requerimientos pertinentes a la política de 

seguridad del Contratante. 

7. El Contratante y el Contratista protegerán la totalidad de los datos transmitidos entre el sitio 

del Contratista y el del Contratante y viceversa, y determinarán conjuntamente los métodos 

requeridos para transmitir en forma segura los datos que se necesiten para el proyecto. 

8. El Contratista le suministrará al Contratante un procedimiento documentado para ingresar al 

sistema, mientras éste, se encuentre ubicado en el sitio del Contratista.  

a. Este proceso incluirá un trabajo de aprobación y revisión para garantizar que tan solo el 

personal autorizado (es decir, personal del Contratista, personal del Contratante) tengan 

acceso al sistema e información del Contratante.  

b. El Contratante podrá solicitar una revisión del procedimiento y del listado del personal 

autorizado en cualquier momento que se considere pertinente durante la vigencia del 

proyecto. 

9. El acceso lógico o electrónico a los sistemas por parte del personal del Contratista, se limitará 

a lo requerido para que el personal pueda realizar sus deberes laborales, basado en roles 

apropiados y responsabilidades documentadas como parte de la aprobación de acceso.  
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10. El Contratista deberá mantener un listado de las personas responsables de autorizar acceso 

al SCADA/OMS-MWM/DMS, identificando a cada persona por: nombre, cargo, teléfono de la 

compañía y listado de los módulos o funciones de aplicación; para los cuales son 

responsables de autorizar el acceso. 

11. Todo el personal del Contratista con acceso al sistema del Contratante, estará debidamente 

entrenado en prácticas de seguridad, adecuadas y pertinentes.  

12. El Contratista comunicará todos los cambios de personal al Contratante, adjuntando los 

documentos correspondientes para la verificación de antecedentes, con la capacitación y 

experiencia necesaria, para incorporarlo al  proyecto.  

16.5 Pruebas SCADA/OMS-MWM/DMS, Embarque y Puesta en 

Servicio 

La transición de las actividades a partir de la implementación del SCADA/OMS-MWM/DMS en 

las instalaciones del Contratista a través de las pruebas, embarque, instalación y puesta en 

servicio, es un aspecto crucial para el éxito del proyecto. Esta sección establece la secuencia de 

tales actividades y se expande con respecto de las responsabilidades que deben asumir el 

Contratante y el Contratista para la ejecución de tales actividades. 

16.5.1 Secuencia de Prueba de Fábrica 

Las pruebas de fábrica se describen en la Sección 14, Aseguramiento de la Calidad, además de 

las condiciones para inicio y finalización de las pruebas.  

a. Estas pruebas incluyen una prueba preliminar de fábrica, prueba de fábrica, prueba de 

estabilidad y auditoria de cyber seguridad. Estas pruebas se ejecutarán en la secuencia 

descrita a continuación: 
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i. Prueba preliminar de fábrica (Pre-FAT) – La terminación exitosa de Pre-FAT es un 

prerrequisito para las pruebas de fábrica. Esta actividad se programará para mantener 

el programa general del proyecto. Deberá finalizar con suficiente antelación para 

permitir la corrección de las desviaciones encontradas durante su ejecución antes de 

las pruebas FAT.  

ii. Pruebas de fábrica (FAT) – Las pruebas FAT, incluyendo las pruebas funcionales, de 

desempeño, estabilidad y no estructuradas, al igual que la auditoría de cyber 

seguridad, se iniciarán no antes de dos semanas después de finalizar exitosamente la 

Pre-FAT. El programa de pruebas en fábrica, se establecerá de tal manera de que 

cualquier miembro del personal de pruebas del Contratante pueda ser requerido para 

estar presente en las instalaciones del contratista. 

iii. Prueba de estabilidad – La prueba de estabilidad se iniciará de inmediato después de 

terminar exitosamente las pruebas FAT y de no existir temas críticos pendientes. 

iv. Auditoria de cyber seguridad se realizará inmediatamente después de terminar 

exitosamente las pruebas FAT. 

16.5.2 Autorización de Embarque 

1. El reconocimiento de la finalización exitosa de todas las pruebas en fábrica por parte del 

Contratante, se considerará como autorización para que el Contratista pueda enviar el 

hardware y el software probados al sitio del Contratante.  

2. El envío no será autorizado hasta cuando todas las desviaciones hayan sido resueltas a 

satisfacción del Contratante.  
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3. El Contratista deberá enviar una notificación oficial sobre la intencionalidad de enviar el 

sistema probado, incluyendo el esquema de despacho del suministro, por lo menos con un 

mes de anterioridad a la finalización esperada de las pruebas de fábrica.  

a. Esta notificación indicará los contenidos, nombres de compañías de transporte, peso 

estimado de la carga, tamaño de la carga, póliza de seguro de transporte, fecha 

programada para la salida de la fábrica y fecha y hora estimadas de llegada a las 

instalaciones del Contratante. 

b. El Contratante se reserva el derecho de retrasar los embarques, si esta notificación no se 

suministra en el momento requerido. Esta demora será completamente por cuenta del 

Contratista, y no será causal para una prórroga en el plazo contractual ni incrementos de 

costos. 

4. El Contratista le informará al Contratante sobre los arreglos finales del embarque, incluyendo 

números adecuados de rastreo, tan pronto como se hubiese realizado el embarque. 

16.5.3 Control de Cambio 

1. El Contratista establecerá y documentará un proceso metódico de control de cambio y 

gestión de configuración para: la identificación, control y reporte de todos los cambios que 

se le introduzcan al software SCADA/OMS-MWM/DMS, documentación y componentes de 

hardware después de que se envíe el producto a los predios del Contratante. 

2. Cuando finalice la tarea de instalación del sistema (consultar Sección 16.5.4), toda la 

documentación SCADA/OMS-MWM/DMS (incluyendo archivos y planos de configuración), 

planos de prueba, resultados y datos de muestra se actualizarán para que refleje el estado 

actual de los sistemas entregados.  
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16.5.4 Instalación del Sistema 

1. Después de llevar el equipo a los predios del Contratante, se iniciarán las actividades de 

instalación del SCADA/OMS-MWM/DMS: 

a. Movimiento y ubicación de los equipos. 

b. Interconexión de los equipos, incluyendo interconexiones con equipos entregados 

previamente. 

c. Prueba de instalación. 

2. El Contratista será responsable de estas tareas, con el acompañamiento del Contratante. 

3. Con anterioridad a la llegada de los equipos a los predios del Contratante, el Contratista 

deberá reunirse con el Contratante para discutir el trabajo necesario para instalar el 

SCADA/OMS-MWM/DMS.  

4. El Contratista permitirá el acompañamiento por parte del Contratante, cumplirá las reglas de 

seguridad que rijan el trabajo de instalación y diseñará el proceso de instalación, de acuerdo 

con las reglas antes mencionadas. 

5. El Contratista debe asistir a reuniones de inducción y recepción de documentación sobre la 

normativa de seguridad y salud ocupacional del Contratante y de otra parte, entregará toda 

la información que se le requiera en cuanto a sus prácticas sobre el manejo de la seguridad y 

salud ocupacional. 

16.5.5 Puesta en Marcha del Sistema 

1. La puesta en marcha (comisionamiento) del SCADA/OMS-MWM/DMS se iniciará 

inmediatamente después de la finalización exitosa de la prueba de instalación.  
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2. Las actividades de puesta en marcha incluirán: 

a. Asegurarse que la operación en sitio del SCADA/OMS-MWM/DMS, incluyendo sus 

interfaces de comunicaciones con todos los dispositivos relevantes de campo y sistemas 

externos queden listos para la operación comercial.  

b. Verificación de todas las interfaces SCADA/OMS-MWM/DMS con las fuentes de datos y 

sistemas aportados por el Contratante. 

c. Verificación de todas las interfaces SCADA/OMS-MWM/DMS con fuentes y sistemas de 

datos suministrados por el Contratista. 

d. Validación de bases de datos del Sistema, despliegues y reportes utilizando datos de 

campo.  

e. Validación de la salida de las funciones SCADA/OMS-MWM/DMS utilizando datos de 

campo. 

3. El Contratista será responsable de esta actividad, con el soporte que le brinde el Contratante. 

4. El Contratista asignará un  grupo o equipo de trabajo por actividad, a tiempo completo en el 

sitio del Contratante, durante el desempeño de esta actividad. Adicionalmente se 

suministrará soporte remoto por parte del personal del Contratista, en casos particulares 

autorizados por el Contratante. 

16.5.6 Pruebas en Sitio 

1. La prueba en sitio se iniciará después de la instalación y tan pronto como se completen las 

actividades de actualización de campo.  

2. El Contratista será responsable de esta actividad, con la asistencia del Contratante 
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16.5.7 Operación en Paralelo 

1. El Contratante tiene el propósito de operar el nuevo SCADA/OMS-MWM/DMS en paralelo 

con los sistemas SCADAs existentes por un período de tiempo que permita asegurar su 

operación adecuada, antes de retirarlos. 

2. El contratista deberá presentar un plan de operación en paralelo (“cutover”), incluyendo 

todas las recomendaciones pertinentes que permitan la realización de esta operación de 

manera eficiente y segura. Éste plan deberá entregarse durante la fase de diseño del nuevo 

sistema, con un plazo de acuerdo al cronograma, antes de la instalación de los equipos del 

sistema SCADA/OMS-MWM/DMS en sitio. 

16.5.8 Prueba de Disponibilidad 

1. Se iniciará la prueba de disponibilidad después de que el SCADA/OMS-MWM/DMS se haya 

puesto en producción, se hayan corregido todas las desviaciones y se hayan cumplido los 

prerrequisitos de prueba de disponibilidad, a satisfacción del Contratante.  

2. El Contratante será responsable de esta actividad, con el soporte del Contratista. 

16.6 Aceptación del Sistema 
 

16.6.1 Aceptación Provisional 

Después de haberse completado exitosamente la Prueba de Disponibilidad, de haberse 

corregido la totalidad de las discrepancias, de haberse entregado y aprobado toda la 

documentación a satisfacción del Contratante, el  Contratista notificará y solicitará   la 

Aceptación Provisional del mismo. 
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16.6.2 Aceptación Final 

Después de haberse completado exitosamente el término definido en el contrato para la 

garantía del sistema, de haberse entregado todos los repuestos contratados, haber realizado la 

actualización del software del sistema a satisfacción del Contratante, el Contratista notificará y 

solicitará la Aceptación Definitiva del mismo. 


