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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA 

CONSULTORIA: “ACTUALIZACION O RE-DISEÑO DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 

PLANTILLA OPTIMA DE PERSONAL DEL EOR” 

I. ANTECEDENTES  

 

El ENTE OPERADOR REGIONAL (EOR), es un organismo regional constituido por 

medio del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, suscrito por 

las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá, firmado en la Ciudad de Guatemala el día 30 de diciembre de 1996.  El 

Ente Operador Regional (EOR), es un organismo con personalidad jurídica propia 

y capacidad de Derecho Público Internacional, con domicilio en la Ciudad de San 

Salvador, República de El Salvador. 

El EOR dirige y coordina la operación técnica del Sistema Eléctrico Regional (SER) 

y realiza la gestión comercial del Mercado Eléctrico Regional (MER) con criterio 

técnico y económico de acuerdo con la Regulación Regional aprobada por la 

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). 

De conformidad con lo establecido en el Tratado Marco del Mercado  Eléctrico 

de América Central en su artículo veintiséis: “El EOR tiene capacidad jurídica 

propia para adquirir derechos y contraer obligaciones, actuar judicial y 

extrajudicialmente y realizar todos  los actos, contratos y operaciones necesarias 

o convenientes para  cumplir con su finalidad, tanto dentro como fuera del 

territorio de  los países firmantes del Tratado respetando los principios de  

satisfacción del interés público, igualdad, libre de competencia y  publicidad”. 

En el marco estratégico institucional, este año el EOR ha procedido a revisar, 

actualizar y a redefinir su diseño estratégico mediante una nueva Planeación 

Estratégica para un período de cinco años (2020-2024), utilizando la herramienta 

Balanced ScoreCard (BSC).  Por lo tanto, se han definidos nuevos objetivos 

estratégicos y una serie de iniciativas estratégicas relacionadas con procesos de 
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gestión, técnicos, de mejora institucional; y el componente tecnológico y 

humano, que son los ejes principales a través de los cuales se lograrán las metas 

institucionales y el desarrollo organizacional. Por lo tanto, surge la necesidad de 

alinear la Estructura Organizacional a esta nueva Planeación Estratégica y 

asegurar el recurso humano requerido para su cumplimiento. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Revisar, analizar y recomendar una actualización de la Estructura Organizacional 

del EOR y elaborar el dimensionamiento de la plantilla óptima de personal, que 

aseguren el cumplimiento de su nuevo Marco y Planeación Estratégica 2020 – 

2024; y aseguren de forma efectiva la gestión técnica, operativa, comercial y 

administrativa, considerando todas las necesidades funcionales surgidas en los 

últimos años debido a la ampliación de responsabilidades, adopción de estándares 

y buenas prácticas. 

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Recomendar la actualización o el re-diseño de una nueva Estructura 

Organizacional del EOR, con sus posibles variantes, completamente alineada al 

nuevo Marco y Planeación Estratégica 2020-2024, la cual deberá responder al 

cumplimiento de la misma y a todas las necesidades funcionales debido a la 

ampliación de responsabilidades en la gestión técnica, operativa, comercial y 

administrativa. 

b) Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de acuerdo a la 

Estructura Organizacional actualizada; y al nuevo Marco y Planeación 

Estratégica 2020-2024. 

c) Elaborar los Descriptores y Perfiles de los nuevos puestos; y actualizar los 

Descriptores y Perfiles de Puestos existentes (55 puestos). 
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d) Elaborar un estudio de dimensionamiento de la plantilla óptima de personal e 

implementar una metodología o modelo de planificación del recurso humano, 

para atender las necesidades de personal requeridas por la Estructura 

Organizacional actualizada y a todas las necesidades funcionales debido a la 

ampliación de responsabilidades. 

c) Proponer un plan de implementación, que permita y facilite gestionar los 

cambios de forma efectiva y gradual (en caso de ser necesario). 

 

IV. ALCANCE DEL SERVICIO 

 

El proveedor deberá considerar como mínimo, el cumplimiento de:  

 

A. Partir del análisis del nuevo Marco Estratégico del EOR: visión, misión, los valores y 

la Planeación Estratégica 2020-2024.  Identificar problemas y aspectos claves que 

presente la estructura organizativa actual del EOR con respecto a su nuevo Marco 

Estratégico, determinar las brechas que hay que superar y cerrar.  

B. Realizar un análisis y diagnóstico de las necesidades funcionales a nivel interno del 

EOR, considerando: ampliación de responsabilidades, modificaciones del RMER 

por Resoluciones, procesos que requieran mejoras, problemas por la falta de 

claridad en la asignación de roles no cubiertos de forma integral, considerar el 

portafolio de proyectos, los resultados de las auditorías, el modelo de gestión 

estratégica por competencias, las necesidades propias de la adopción e 

implementación de las normas ISO, hechos y problemas que hayan impactado o 

tenido consecuencias, etc. 

C. Como resultado del análisis y diagnóstico anterior, se espera contar con una 

Estructura Organizacional a partir del 2020, que responda en el corto, mediano y 

largo plazo, a la gestión estratégica y operativa en el tiempo, más ágil y efectiva, 

que se adapte a los retos y desafíos de acuerdo a la nueva Planeación Estratégica 

2020-2024; y se adecúe a las condiciones cambiantes del entorno en que se 

encuentra el Mercado Eléctrico Regional. 

D. Considerar como criterios de diseño: las mejores prácticas en la gestión estratégica 

y en la gestión del talento humano, asegurar la capacidad para la implementación 

del nuevo marco estratégico del EOR, asignar responsabilidades claras y distintas a 

un equipo ejecutivo balanceado, asegurar el soporte de nuevas funciones, facilitar 

la implementación de una cultura de servicio de atención de calidad a clientes y 

partes interesadas.   
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E. Proponer y recomendar una nueva Estructura Organizacional del EOR, con sus 

posibles variantes, detallando para cada escenario sus ventajas y desventajas.   

F. Revisar y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), actualizado 

de acuerdo a la nueva Estructura Organizacional; y alineando este al nuevo Marco 

y Planeación Estratégica 2020-2024 e incluir los cambios estructurales que se 

generen como resultado de la consultoría, efectivo para el escenario final 

seleccionado.  

G. Elaborar los Descriptores y Perfiles de los nuevos puestos; y actualizar los 

Descriptores y Perfiles de Puestos existentes, efectivo para el escenario final 

seleccionado.  

H. Elaboración de un estudio de dimensionamiento de la Plantilla Óptima de 

Personal del EOR, mediante una metodología o modelo de planificación del 

recurso humano, para atender los requerimientos de personal de acuerdo a la 

nueva Estructura Organizacional que resulte del análisis y diagnóstico de las 

necesidades, requerido para cada una de las áreas de trabajo durante el período 

de la planeación estratégica.  

I. Proponer un plan de gestión del cambio que permita implementar de forma 

efectiva el escenario organizacional final seleccionado.  

 

V. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Se solicita a cada empresa consultora presente su propuesta metodológica de trabajo para 

lograr el cumplimiento del objetivo y los alcances antes señalados. Además, deberá 

considerar los siguientes requerimientos en su propuesta: 

a) Toda la información necesaria será suministrada por la Administración del EOR 

o el equipo que designe el EOR. Así mismo, esta atenderá todas las dudas y 

validará la correcta compresión de la información, con el fin de asegurar el 

buen uso de la misma.   

b) Todos los entregables o productos serán revisados por la Administración del 

EOR (Dirección Ejecutiva). 

c) Se visualizan dos sesiones de trabajo para revisión y seguimiento de la 

consultoría, por parte de la Junta Directiva:  

 Presentación (borrador) de la nueva Estructura Organizacional, con 

sus posibles variantes, para la aprobación de Junta Directiva.  

 Presentación (final) de la Estructura Organizacional seleccionada a la 

Junta Directiva. Y presentación de todos los instrumentos alineados 
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a esta y al nuevo marco estratégico, para su aprobación, mismos 

listados en los alcances del presente TDR.   

 

Para la evaluación y selección de la firma consultora, se considerarán los 

requisitos antes indicados, así como aspectos técnicos de la metodología 

propuesta, que agregue valor adicional al resultado esperado por el EOR.        

 

VI. PRODUCTOS ENTREGABLES POR PARTE DE LA CONSULTORIA 

 

a) Organigrama general y organigrama por áreas funcionales de la Estructura 

Organizacional final seleccionada, redefinida y alineada a la nuevo Marco 

Estratégico y Planificación Estratégica 2020-2024. 

b) Reglamento de Organización y Funciones (ROF), actualizado de acuerdo a la 

nueva Estructura Organizacional; y alineado al nuevo Marco y Planeación 

Estratégica 2020-2024. 

c) Todos los Descriptores y Perfiles de Puestos actualizados de acuerdo a la 

nueva Estructura Organizacional; y a un ROF alineado al nuevo Marco y 

Planeación Estratégica 2020-2024. 

d) La Plantilla Óptima de Personal recomendado por área de trabajo de acuerdo 

a la nueva Estructura Organizacional; y al nuevo Marco y Planeación 

Estratégica 2020-2024. 

e) Un Plan de gestión de cambio para realizar la implementación de la nueva 

Estructura Organizacional.  

f) Informe de la consultoría, en la cual se incluirá: los (3) escenarios de 

Estructuras Organizacionales del EOR, que asegurarán el cumplimiento de su 

nuevo Marco y Planeación Estratégica 2020 – 2024; y todos los aspectos 

metodológicos y los indicados en el objetivo y en los alcances, que sean 

contratados. 

  

VII. INFORMACION QUE PROPORCIONARA EL EOR 

 

 Estructura Organizacional actual del EOR.  

 Código de Buen Gobierno de Junta Directiva del EOR. 

 Reglamento de Organización y Funciones del EOR (ROF). 
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 Código de Conducta para Trabajadores del EOR actual. 

 El nuevo Marco y Planeación Estratégica 2020-2024 del EOR. 

 Los Descriptores y Perfiles de Puestos existentes (55 puestos). 

 Información adicional que sea requerida por el consultor para asegurar la 

ejecución del proceso. 

 

VIII. PERFIL DE LA CONSULTORA O EMPRESA 

 

 La empresa o consultora oferente, deberá estar especializada en el Diseño, 

Rediseño e Ingeniería de Estructuras Organizacionales, Desarrollo 

Organizacional y en el Diseño y Planeación Estratégica, contar con 

experiencia general mínima de 15 años en consultorías relacionadas al 

Desarrollo Organizacional. Y una experiencia específica de 10 años en el 

suministro del servicio de diseño de estructuras organizativas y en la 

planificación de recursos humanos para determinar la Plantilla Óptima de 

Personal.   

 

 La oferta de servicios deberá estar acompañada de la hoja de vida de cada 

integrante del equipo consultor que estará realizando la actualización o el 

re-diseño de la estructura organizacional y el estudio de dimensionamiento 

para determinar la Plantilla Óptima de Recursos Humanos. 

 

 Se requiere la presentación de 3 cartas de referencia de entidades públicas 

o privadas en los últimos cinco años como mínimo, que hayan contratado 

el servicio de Diseño, Rediseño o Ingeniería de Estructuras 

Organizacionales, describiendo el servicio suministrado, el período de 

duración de la consultoría y el nivel de satisfacción de la empresa 

contratante. 

 

 Se requiere la presentación de 2 cartas de referencia de entidades públicas 

o privadas en los últimos cinco años como mínimo, que hayan contratado 

el servicio de planificación de recursos humanos o un estudio de 

dimensionamiento, para determinar la Plantilla Óptima de Recursos 

Humanos, describiendo el servicio suministrado, el período de duración de 

la consultoría y el nivel de satisfacción de la empresa contratante. 
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 Deseable que la empresa tenga experiencia en el Sector de Energía, con 

Administradores y Operadores de Mercados Eléctricos, en el suministro del 

servicio de actualización o re-diseño de estructuras organizativas y en la 

planificación de recursos humanos.   

 

 

IX. DURACION Y COORDINACIÓN DE LA CONSULTORIA 

 

La oferta deberá ser acompañada con el cronograma de Trabajo sugerido, que no 

deberá exceder de 90 días calendario. La consultoría será coordinada por la 

Dirección Ejecutiva del EOR. 

 

X. DOCUMENTACION LEGAL DE LA CONSULTORA O EMPRESA 

 

La empresa deberá presentar los siguientes documentos legales: 

 

 Testimonio de Escritura de Constitución de la Sociedad en caso de que 

hubiese modificaciones, deberá adjuntarse y el comprobante de 

inscripción en el registro de comercio.  

 Credencial del Representante legal o testimonio de la escritura del poder 

que la persona facultada para actuar como apoderada inscrita en el 

Registro de Comercio.  

 Documento de Identificación, pasaporte o carné de residente del 

representante legal o apoderado de la sociedad, documentos que deberán 

estar vigentes. 

 

XI.  CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 

Los criterios y áreas de enfoque para la evaluación técnica serán los siguientes: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Presentación de Criterios Técnicos y Metodológicos 40 

Presentación de la Metodología de Trabajo y 

Cronograma de Trabajo 

10 
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Perfil de la Consultora o Empresa  50 

TOTAL  100 

 

XII. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

 La fecha límite de recepción de ofertas será el 28 de noviembre del 2019. 

 Se requiere el desglose de los costos detallados por alcances y/o productos.   

 El EOR se reserva el derecho de contratar de forma parcial o total todos los 

alcances y productos solicitados, en dependencia de la disponibilidad 

presupuestaria. 

 Las ofertas podrán ser enviadas vía correo electrónico al área de Compras: 

licitaciones@enteoperador.org; o la dirección física del EOR: Col. San Benito, 

avenida Las Magnolias Edificio # 128, San Salvador, El Salvador, C.A.  PBX: 

(503) 2245-9900 FAX: (503) 2208-2367. 

 Solo se tomarán en consideración aquellas ofertas de las empresas 

consultoras que reúnan el perfil y requisitos señalados en los presentes 

Términos de Referencia. 

 

XIII. FORMA DE PAGO 

 

El pago será realizado de la siguiente forma: el 20% en concepto de anticipo, el 

30 % una vez que la Consultoría cumpla con el entregable indicado en el literal a) 

y b) del punto VI.  Y el 50% restante, será cancelado una vez cumplido con el 

resto de los entregables establecidos en el literal VI.  El pago será realizado 30 

días después de haber recibido los entregables y de su acta de recepción.  

 

Nota: El Ente Operador Regional es una institución exenta del IVA, y recae sobre 

el proveedor la responsabilidad de pago de los impuestos pertinentes según 

cada caso particular. Para proveedores o empresas no radicadas en El Salvador el 

impuesto a retener es del 20%. 

 

Datos para facturar: 

       Nombre a facturar: ENTE OPERADOR REGIONAL 

                 NIT 0614-080698-101-7 

                 No. de Carnet de exención: EO-02. 

mailto:licitaciones@enteoperador.org
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XIV. ACLARACIONES DEL TDR  

 

Pueden pedirse aclaraciones, por escrito únicamente, a más tardar tres [3] días hábiles 

antes de la fecha de presentación de las Ofertas a la siguiente dirección de Correo 

Electrónico: 

licitaciones@enteoperador.org 

 

Las respuestas a las aclaraciones serán remitidas a todos los interesados en el proceso 

que hayan mostrado interés.   
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