
 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) 

PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF) 
CRÉDITO IDA-4536-HO 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 
ETAPA DE DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

CORPORATIVOS 
 

1. ANTECEDENTES 
 

La ENEE se encuentra en la ejecución de un Proyecto de Mejora de la Gestión (PMG), 
orientado a la atención integral al cliente y una modernización de los sistemas de 
información corporativos que busca: 
 
• Asegurar ausencia de las pérdidas que se producen por mecanismos no técnicos. 
• Establecer una nueva estructura de gestión con nuevos sistemas de gestión. 
• Adquirir de un Sistema Integrado de Gestión (SIG), que se compone por: un 

Sistema de Gestión Comercial (SGC), UN Sistema de Gestión de Incidencias 
(SGI) y un Sistema de Gestión de Recursos Corporativo (SGRC). 

De cara a la implementación del Sistema de Gestión Comercial y del Sistema de 
Gestión de Incidencias, durante el 2012 se efectuaron 2 talleres para la homologación 
de procesos entre las 3 gerencias regionales, logrando generar más de 120 procesos 
homologados que serán propuestos para automatización en la implementación de 
ambos sistemas.  
 
En el caso especifico para la implementación del Sistema de Gestión de Recursos 
Corporativo (SGRC), la Dirección de Recursos Humanos no cuenta con el mapeo de 
los procesos sustanciales de su área. Sumado a esto, el análisis de la estructura 
organizativa actual de la Dirección de Recursos Humanos de la ENEE,  la falta de 
control interno por no existir adecuados procesos, dificulta alcanzar el objetivo de la 
eficiencia en el área de recursos humanos, situación que se evidencia en los informes 
efectuados con fondos de cooperación externa (Consultores BID-BM, Firma de 
auditoría externa) y que ponen en riesgo la correcta implementación del SGRC. 
 
En resumen, se puede ver que la ENEE: 
 
• No dispone de un modelo de gestión orientado a la atención integral del cliente. 
• No dispone de sistemas de información corporativos para la gestión comercial y de 

incidencias. 
• No dispone de la gestión integral administrativa financiera y de recursos humanos 

acorde con los nuevos sistemas a implementar, lo cual dificulta la realización de 
una gestión eficiente, ya que las responsabilidades se diluyen entre varias 
unidades. 

• No dispone de una estructura de procesos que permita la gestión eficiente de la 



operación administrativa. 

Lo anterior evidencia la necesidad de contar con un experto que acompañe a la 
dirección de recursos humanos  en la etapa de parametrización de los procesos 
significativos del área para la implementación del SGRC. 
 
2. OBJETIVO 

 
Acompañar a la dirección de recursos humanos en la etapa de definición de los 
procesos significativos del área para la implementación del sistema de gestión de 
recursos corporativos. 
 
3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 
Preparar el diseño de la parametrización de procesos y subprocesos del área de 
recursos humanos considerando que todos los procesos son susceptibles de 
automatización.  
 
Los procesos deberán enfocarse en sustentar a los siguientes sistemas contemplados 
en el modelo de gestión que la ENEE tiene como objetivo: 
 

 Sistema de Gestión de Recursos Corporativos (SGRC), como parte del 
Sistema de Integrado de Gestión (SIG) que dotará a la ENEE de herramientas 
de Gestión para fortalecer el área administrativa y financiera, recursos 
humanos, así como al área de distribución y comercial. 

 
Para el logro del objetivo antes mencionado, el consultor deberá realizar, las 
siguientes actividades: 

 
Actividad 1: Elaborar  el  Marco  teórico  o conceptual de la reingeniería 
administrativa de la ENEE, incluyendo los criterios técnicos científicos aplicables a la 
reingeniería administrativa, la definición de la nueva Misión y Visión, la 
conceptualización de los procesos, sistemas y unidades que conformarán el área de 
recursos humanos financiera  de la ENEE, según la propuesta planteada por la firma 
implementadora del SGRC. Realizar la revisión de la documentación elaborada por la 
firma implementadora del SGRC para los Talleres de Formación Inicial necesaria para 
el Mapeo de Procesos y del Modelo de Negocio a adoptar para el funcionamiento del 
SGRC. 
 
Actividad 2: Preparar la definición de los  procesos  y subprocesos para la 
elaboración del Mapeo de Procesos y del Modelo de Negocios del  área de recursos 
humanos financiera  de la ENEE (mediante el uso de metodologías similares y/o 
compatibles al BBP), requeridos por la firma implementadora del SGRC. 
 
Actividad 3: Acompañar a los actores institucionales del área de recursos humanos 
financiera en la definición de los procesos a ser automatizados en los Talleres a 
realizar por la firma que implementará el SGRC en la ENEE. 
 
Actividad 4: Validar la Propuesta de Mapeo de Procesos y de Modelo de Negocios 
como de la Automatización Administrativa de la ENEE mediante un taller con personal 
Directivo de la ENEE, conjuntamente con la firma que implementará el SGCR. 



 
Actividad 5: Presentación de la versión final de la Propuesta de Automatización 
Administrativa de la ENEE. 
 
4. DURACION 

 
La asesoría se deberá ejecutar en un plazo de dos meses contados a partir de la 
contratación del consultor. Se estima una dedicación de 40 días-persona, distribuidos 
de la siguiente forma: (i) una visita inicial para recolectar la información requerida y 
evaluar la situación existente; (ii) trabajo en la sede del consultor para preparar el 
borrador de los documentos técnicos; (iii) una visita final para discutir y preparar la 
versión final de los documentos. 

 
5. LISTA DE INFORMES Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 
El consultor presentará los siguientes productos e informes: 

 
1. Producto 1: Marco  teórico  o conceptual de la reingeniería administrativa 

de la ENEE, y Documento de definición de Procesos; incluyendo lo descrito 
en la actividad 1 y 2 de la sección 3. 
 

2. Producto 2: Informe de Acompañamiento área de recursos humanos en la 
definición de los procesos, incluyendo lo descrito en la actividad 3 de la 
sección 3. 

 
3. Producto 3: Validación de la Propuesta de Automatización Administrativa, 

incluyendo lo descrito en la actividad 4 de la sección 3. 
 

4. Informe final: Será discutido en borrador con la entidad ejecutora antes de 
ser considerado final incluyendo los productos de todas las actividades de 
la Sección 3, así como resumen de la consultoría, con sus conclusiones y 
recomendaciones. 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 
 MES 1 MES 2 % DE 

PAGO  1 2 3 4 1 2 3 4 
Producto 1         20 
Producto 2         20 
Producto 3         20 
Informe final         40 

 
6. Coordinación con la ENEE: 

 
El consultor trabajará en estrecha coordinación con expertos en este tema de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la sede del trabajo será Tegucigalpa-
Honduras, bajo la supervisión de la Coordinación del PROMEF. 

 

 



 

PERFIL DEL CONSULTOR 

 
Grado Académico: 
 
 Profesional con grado universitario 
 
Experiencia:  
 
 Experiencia mínima de 5 años en la implementación de sistemas administrativos-

financieros. 
 Experiencia mínima de 5 años en automatización de procesos. 
 Experiencia mínima de 5 años en reestructuración institucional. 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

  Puntaje 
Grado Académico 20 
Profesional con grado universitario  20 
Experiencia 80 
Mínimo de 5 años en en la implementación de sistemas 
administrativos-financieros. 40 

Mínimo 5 años en automatización de procesos. 20 
Mínimo 5 años en reestructuración institucional. 20 

TOTAL 100 
 
 

 
 

  
 


