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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
DOCUMENTADOR DE SOFTWARE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL 
MONITOR DE SEQUÍAS DE EUROCLIMA+: SEQUÍAS E INUNDACIONES - ANDES 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Desde el mes de enero de 2019, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño 

(CIIFEN) viene ejecutando el Proyecto: “Fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales de 

monitoreo y gestión de riesgos de la sequía e inundaciones en un contexto de cambio climático y 

desertificación en los países andinos” (Sequías e Inundaciones – Andes) financiado por el Programa 

EUROCLIMA+ en el marco de la convocatoria sectorial de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres: 

Sequías e Inundaciones aprobado mediante Resolución de 11 de julio de 2018. El proyecto se enmarca 

en las acciones de EUROCLIMA+, que ofrece una amplia gama de servicios especializados orientados 

a apoyar la implementación de los compromisos del Acuerdo de París en el ámbito de la gobernanza 

climática, del financiamiento y la asistencia técnica para la ejecución de proyectos con los países 

latinoamericanos en: 

- Bosques, biodiversidad y ecosistemas, 

- Eficiencia energética, 

- Gestión del agua con una perspectiva de resiliencia urbana, 

- Gestión y reducción del riesgo de desastres, 

- Movilidad urbana, 

- Producción resiliente de alimentos. 

 

En la línea de gestión y reducción del riesgo de desastres, se viene ejecutando el proyecto Sequías e 

Inundaciones - Andes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile cuyo objetivo es reducir 

los impactos sociales y económicos asociados a las inundaciones y sequías mediante el fortalecimiento 

de capacidades y la articulación de las instituciones regionales, nacionales y locales involucradas en la 

gestión del riesgo de sequías e inundaciones en los países del oeste de Sudamérica. 

 

Además, el proyecto busca fortalecer los servicios climáticos regionales y nacionales  para  hacer frente 

a las sequías  y eventos  extremos  de precipitación  así como los sistemas  nacionales  y locales  (áreas  

de intervención) para  una  mejor gestión  de los  desastres  por sequías  e inundaciones por  medio  de 

la coordinación interinstitucional, la generación de políticas públicas, el fortalecimiento de capacidades, 

la sensibilización a la sociedad civil, sistemas  de alerta  temprana  y la inclusión  la gestión  de riesgos  

en los planes de desarrollo local para una gestión integral de las sequías e inundaciones. 

 

El resultado esperado 1 busca mejorar los sistemas nacionales de vigilancia de la sequía y por lo tanto 

ha contratado a un equipo consultor que diseñó y coordinó los monitores de sequías nacionales de los 

seis países del oeste de Sudamérica. En esta actividad se recibió un conjunto de rutinas en Python, R y 

Fortran, que realizan el proceso de adquisición y procesamiento de datos y cálculo de los índices y del 
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monitor de sequías. Aunque estas rutinas tienen varios años en funcionamiento y se han implementado 

en varias instituciones a nivel mundial, aún carecen de la documentación básica de software que permite 

al personal técnico entender y aprender los programas. Además, en la fase de implementación del 

proyecto, algunos servicios nacionales han solicitado esta documentación para facilitar la adopción del 

monitor en su institución. Se requiere elaborar la documentación técnica para el sistema del monitor de 

sequías. En función de estos antecedentes, se requiere realizar la contratación de un documentador de 

software que preste sus servicios para elaborar la documentación técnica de la plataforma informática 

del monitor de sequías del proyecto Euroclima+: Sequías e Inundaciones - Andes. 

 

 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratar los servicios de una persona natural para cumplir las funciones de documentador de software 
para la plataforma informática del monitor de sequías del proyecto Euroclima+: Sequías e 
Inundaciones - Andes para apoyar en el cumplimiento del Resultado 1 del proyecto Euroclima+, 
contribuyendo específicamente al fortalecimiento del monitor de sequías operado entre los seis países 
del CRC-OSA. 
 
 

III. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 

El/La consultor/a deberá realizar las siguientes actividades, enmarcados dentro de los productos 

esperados del proyecto Euroclima+: 

1. Presentar y consensuar una metodología de documentación: estándar de documentación de 

sistemas y documentación de código. 

2. Presentar un plan de trabajo. 

3. Revisar los insumos de inducción (grabaciones de la transferencia de conocimientos donde se 

explica el funcionamiento de las rutinas más otros insumos que le facilitarán el entendimiento 

del proceso) para analizar y entender la arquitectura de los sistemas a documentar 

4. Redactar la documentación técnica de los procesos que componen la plataforma informática del 

monitor de sequías del proyecto Euroclima+: Sequías e Inundaciones – Andes. Esto 

corresponde a, por lo menos, la producción de los siguientes documentos: 

- Documento de especificaciones de requerimientos, bien sea, casos de uso o historias de 

usuario. 

- Documentación técnica, de arquitectura, manual de usuario, fuentes y scritps de bd 

/diccionario de bd (si aplica). 

 
 

IV. PERFIL DE EL/LA CONSULTOR/A 
 
Educación 

 

 Estudiante del último año o graduado del tercer nivel de las carreras de IT, ciencias 

computacionales o afines. 
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Experiencia y conocimientos 

 Conocimientos en procesos de documentación de software (primordial) 

 Experiencia como documentador técnico, analista de software o documentador de sistemas 

en desarrollos de software (deseable) 

 Conocimientos en Python y R (primordial)  

 Conocimientos en Fortran (deseable). 

 Las cualidades de proactividad, capacidad analítica y responsabilidad para poder cumplir 

con los objetivos planteados.  

 

 

V. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 

Los productos a entregarse en el marco de esta contratación será la documentación técnica de la 

plataforma informática del monitor de sequías del proyecto Euroclima+: Sequías e Inundaciones – 

Andes, la cual deberá ser aprobada por el departamento de Servicios Climáticos del CIIFEN. 

 

 

VI. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

Para el cumplimiento de sus obligaciones, el/la consultor/a se compromete a desarrollar sus actividades 

en forma coordinada con otros profesionales y con el personal de la entidad, dentro de las fechas 

establecidas por el departamento de Servicios Climáticos y de acuerdo con las instrucciones que reciba 

de la supervisión.  

El grupo de Servicios Climáticos también proveerá las rutinas a documentar, las respuestas a las 

consultas técnicas que tenga el/la consultor/a durante sus actividades, además de grabaciones de 

exposiciones donde se describe el funcionamiento del sistema y sus componentes. 

 

 

VII. LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO Y PRODUCTOS 
ENTREGABLES 
 

El lugar de trabajo será acordado con el/la consultor/a. Las coordinaciones y el trabajo podrán ejecutarse 

de manera virtual, pero el/la consultor/a también deberá estar disponible para eventuales reuniones 

presenciales en el caso de ser requerido por el equipo del CIIFEN. 

 

Plazo: 3 meses 
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VIII. FONDOS Y FORMA DE PAGO 
 

El monto total para esta consultoría es de USD 2,250.00 (Dos mil doscientos cincuenta, 00/100 dólares 

de los Estados Unidos de América) más IVA y se otorgará en tres pagos de USD 750.00 (Setecientos 

cincuenta, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, contra la entrega de productos 

cumplidos de acuerdo a un plan de trabajo que haya sido aprobado por el CIIFEN. 

 

La propuesta de plan de trabajo preliminar con sus entregables se presenta a continuación: 

 

No. Pago Producto entregable 

1 Casos de uso o historias de usuario del monitor de sequías y Arquitectura del sistema 
del monitor de sequías 

2 Documentación de los archivos principales del sistema de monitor de sequías: inventario 
y descripción de su rol en el proceso, Documentación de las fuentes y scripts 

3 Manuales de usuario y documentación técnica restante 

 

Los fondos disponibles asignados para este contrato incluyen todos los impuestos de ley, y se pagará 

contra la presentación de factura de servicios profesionales, a través de transferencia bancaria. El/La 

consultor/a asumirá las comisiones bancarias que deduzca el banco local por recibir los fondos en su 

cuenta. 

 

 

IX. PROPIEDAD Y AUTORÍA 
 

La propiedad y los productos asociados que se obtengan del presente servicio especializado, son de 

propiedad y autoría del CIIFEN a través del proyecto Euroclima+ Sequías e Inundaciones – Andes. 

 

 

X. CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 

La conformidad del servicio será otorgada por la Coordinación del Componente 1 del proyecto Sequías 

e Inundaciones - Andes, quien elaborará un informe de supervisión de la consultoría que deberá ser 

dirigido al Coordinador del proyecto para gestionar el respectivo pago por parte del CIIFEN. 

 


