
 

 
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CAMBIO 
EN EL OSCE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
 
 

1. ANTECEDENTES 

 

El país mantiene una situación económica saludable y en los últimos 10 años, la economía peruana ha 

crecido en torno a 6% promedio, con una inflación por debajo de 3%, a pesar de la desaceleración del crecimiento 

de los últimos años. Para mantener la senda de crecimiento a la par de impulsar inversiones privadas, la inversión 

pública debe ser optimizada para contribuir con la reducción de las brechas de inversión en sectores claves de 

la economía. 

En este entorno hay que enfrentar un desafío mayor en cuanto a la efectividad del gasto generado por 

la acción estatal en la entrega de bienes, obras y servicios que la comunidad requiere y demanda, con calidad y 

transparencia. Para ello es necesario contar con un eficiente sistema de contratación pública. 

Cabe señalar que la contratación pública no es solo el instrumento para asegurar una adecuada 

administración estatal, además, tiene un impacto positivo sobre el desarrollo económico y social del país, dada la 

importancia de las compras públicas. Así, en el año 2015, las compras del Estado representaron el 31% del gasto 

del gobierno y el 7% del Producto Bruto Interno en dicho período. En términos de montos, para el año 2015 se 

adjudicaron 32,750 millones de soles. 

 

Con estos datos, se puede constatar que el Estado es el mayor comprador a nivel nacional. Todas las 

Entidades del Estado cuando desean adquirir un bien, contratar un servicio o contratar la ejecución o consultoría 

de una obra, deben ajustarse a una serie de pautas de carácter legal que regulan todo proceso de contratación 

financiado con recursos públicos. 

Es por ello que el 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú firmó el contrato de préstamo 

4428/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad 

para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública” (en adelante 

el Proyecto), el cual tiene como objetivo fortalecer la gestión de la inversión y las contrataciones públicas para 

contribuir con la reducción de las brechas de inversión en sectores clave de la economía y por áreas geográficas 

del Perú. 

Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejoramiento de la gestión de la inversión pública para 

la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria; (ii) mejoramiento para la capacidad 

para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública, dentro del ciclo de 

inversión pública. 

El Proyecto en general está organizado en tres componentes: 

 



 

• Componente 1: Capacidad del marco institucional 

• Componente 2: Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso de contratación 

orientado a la gestión por resultados y maximización del valor por el dinero. 

• Componente 3: Capacidad del capital humano. 
 

 
Para el logro de estos objetivos el OSCE viene desarrollando diferentes proyectos y concursos para 

impactar estos tres componentes. 

 

En este sentido, el presente proyecto está orientado a fortalecer la capacidad institucional del OSCE 

para gestionar innovaciones. El presente documento corresponde a los términos de referencia dirigidos a contratar 

una firma consultora con experiencia en la gestión de cambio organizacional que se encargue de formular la 

estrategia de Gestión del Cambio en los Procesos de Adquisición del Estado.  

 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA  

Objetivo general 

El objetivo de esta consultoría es la formulación del Diseño de la estrategia de gestión del cambio para los 

Procesos de Adquisición del Estado en el OSCE y otros actores relevantes del proceso. 

 
Entendiéndose por cambio las actividades para la adecuada implementación del Proyecto de “Mejoramiento 

de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública” 

en referencia a: 

 

- Cambios culturales dentro de la organización 

- Cambios organizativos y de procesos 

- Secuencia de proyectos a implementar 

- Otras actividades en general motivo de otras consultorías en el marco del   Proyecto. 
 
 

Objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

1. Realizar un diagnóstico de la organización y del Proceso de Adquisiciones del Estado para identificar una línea 
de base en: 

a) Propensión al cambio por área dentro del OSCE  

b) Propensión al cambio de los actores relevantes como Entidades Compradoras, Proveedores y 

Perú Compras. 

c) Evaluación del personal en cuanto a apertura al cambio y necesidades de capacitación para sus 

funciones. 

d) Efectividad de los medios de comunicación actuales usados para la comunicación interna y 

externa. 



 

 
2. En base a la propensión al cambio de las áreas y el personal, sugerir la secuencia de proyectos a 

implementar en el OSCE. 

3. Determinar planes a corto (6 meses), mediano (12 meses) y largo plazo (36 meses) 

a) Plan de construcción de capacitación y entrenamiento al personal del OSCE 

b) Definir el plan de comunicación interna, así como el presupuesto asociado. 

c) Definir el plan de comunicación externo, y el presupuesto asociado para impulsar la adecuada 

comunicación y entrenamiento a los actores relevantes de proceso de adquisiciones del estado. 

 
4. Determinar junto con el Proyecto, en base a los aprendizajes durante la ejecución de las actividades 

anteriores, una Metodología que permita la implementación estratégica e interiorización de esta Gestión 

del Cambio en la OSCE. 

 

3. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 

 
La firma consultora deberá realizar junto con el Proyecto el Diseño de la estrategia para la implementación de 

diferentes iniciativas que lleven al cambio en el OSCE, como pueden ser: 

 

- Cambios culturales dentro de la organización 

- Cambios organizativos y de procesos 

- Secuencia de proyectos a implementar 

- Otras actividades en general motivo de otras consultorías en el marco del   proyecto. 
 
 

El servicio de la consultoría deberá incluir un conjunto de evidencias y evaluaciones sobre la situación inicial 

del OSCE en el marco de su intervención, de manera que esa información pueda compararse, contrastarse y 

evaluarse, luego de la intervención del proyecto. Asimismo, se deberá realizar una transferencia de conocimiento 

en gestión de cambio al OSCE mediante la preparación de una Metodología de Gestión de Cambio para la 

institución. 

 
OSCE facilitará la documentación disponible, así como las reuniones con el personal y directivos que sea 

requerido. Igualmente permitirá los contactos con los actores relevantes a ser considerados. 

 

El servicio igualmente considera las acciones a realizar sobre los actores relevantes del proceso de 

adquisiciones considerando las limitaciones que el Proyecto tiene sobre estas organizaciones diferentes al OSCE.  

 
Los servicios que la firma consultora realizará para el diseño de la estrategia de gestión de cambio deben 

considerar: 

 
I. ANÁLISIS INTERNO 

Tendrá como objetivo determinar las brechas a cubrir en i) capacitación técnica, ii) entrenamiento en 

gestión de cambio, y iii) mejor manera de comunicar para influir positivamente con el personal. Los 

entregables en esta etapa corresponden al PRODUCTO1 y PRODUCTO2.  

Las herramientas para utilizar corresponden a entrevistas, encuestas, grupos focales para conocer las 



 

percepciones del personal del OSCE frente al cambio. 

 
II. ANÁLISIS EXTERNO 

Tendrá por objetivo Determinar la mejor estrategia de i) capacitación, y de ii) comunicación sobre los 

cambios que realice el proyecto para los actores relevantes del proceso de adquisiciones del estado. En 

esta etapa el entregable corresponde al PRODUCTO3. 

Las herramientas para utilizar corresponden a entrevistas, encuestas, grupos focales para conocer las 

percepciones de los actores relevantes del proceso de adquisiciones del estado frente al cambio. 

Este análisis de los medios de comunicación y capacitación debe incluir evaluación de la eficacia y 

eficiencia de los canales y herramientas actuales que usa el OSCE en cuanto a: i) se conoce, ii) se 

entiende, iii) se valora y iv) se usa. 

 

III. SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

Esta etapa corresponde a la determinación junto con el Proyecto de la secuencia de proyectos sugerida 

teniendo en consideración la propensión al cambio por área y el portafolio de proyectos que el OSCE 

pretende desarrollar para implementar exitosamente el PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA 

CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA CONTINUA EN LA 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. En esta etapa el entregable corresponde al 

PRODUCTO4. 

 
IV. PLAN DE CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTOS EN OSCE 

Corresponde al plan de construcción de capacidades para que el OSCE puede implementar 

exitosamente los planes y proyectos que se propone hacer dentro del alcance del PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA 

CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. En esta etapa el entregable 

corresponde al PRODUCTO5. 

 
V. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA y EXTERNA 

 
Corresponde al plan de comunicación al interno del OSCE y con los actores relevantes del Proceso de 

Adquisiciones del Estado para ayudar en implementación exitosa del PROYECTO MEJORAMIENTO DE 

LA CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA CONTINUA EN LA 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Usando el análisis realizado de los canales y prácticas de comunicación existentes al interior del OSCE 

y con los actores externos, la consultora junto con el OSCE deberá establecer la mejor estrategia de 

comunicación. En esta etapa el entregable corresponde al PRODUCTO6. 

 
VI. PLAN DE CAPACITACIÓN ACTORES EXTERNO 

 
Corresponde al plan de capacitación para actores relevantes del ecosistema del Proceso de 

Adquisiciones del Estado, para ayudar en implementación exitosa del PROYECTO MEJORAMIENTO 

DE LA CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA CONTINUA EN LA 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 



 

 

VII. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE CAMBIO OSCE 

 
En base a los aprendizajes al realizar los pasos anteriores, la consultora junto con el equipo del Proyecto 

deberá reflexionar que funcionó, que no funcionó, y cuál deberá ser la metodología a emplear a futuro 

en el OSCE para la gestión de cambio para ayudar en implementación exitosa del PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA 

CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 
 

VIII. ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA 

 
Como resultado de la formulación Estratégica y de la Metodología de Gestión de Cambio, se requiere la 

elaboración de Términos de Referencia que permitan su implementación a través de la materialización 

de los respectivos planes de mediano y largo plazo. 

 

4. METODOLOGÍA PARA EMPLEAR POR LA FIRMA CONSULTORA 
 

 
En el desarrollo del servicio la firma consultora deberá utilizar una metodología participativa lo cual 

es especialmente valiosa en proyectos que involucran innovaciones y cambios dentro de la organización. 

Hoy en día los enfoques modernos de gestión de cambio y gestión de la innovación corporativa y 

empresarial, hacen énfasis en metodologías participativas, en ese sentido la firma consultora será un 

facilitador que ayudará a determinar la estrategia de gestión de cambio. Estas metodologías participativas 

tienen muchas ventajas: 

- Reducen la resistencia al cambio: al haber sido desarrollados los objetivos y planes con la 

participación de las áreas usuarias, el usual argumento que este plan no aplica para nuestra realidad 

desaparece ya que el plan es el resultado conjunto del trabajo del personal del OSCE y la firma 

consultora. 

 

- Promueve el cambio de mentalidad: Las jefaturas, gerencias, ejecutivos y directivos que participan 

en los diferentes talleres o mesas de trabajo, comienzan a incorporar poco a poco i) la necesidad 

del cambio, ii) nuevas maneras de pensar sobre cómo solucionar problemas, iii) la percepción que 

se puede lograr el cambio ya que otros piensan similar, iv) el trabajo en equipos colaborativos y 

menos verticales. 

El servicio de consultoría se espera que sea desarrollado siguiendo una secuencia de talleres o 

mesas de trabajo donde se definan objetivos y planes junto con el equipo del OSCE. Por ello, se espera 

que la firma consultora: 

- Realice investigaciones de campo para entender los retos que enfrenta el OSCE. 

- Presente los resultados a la Dirección y jefaturas del OSCE 

- Realice talleres o mesas de trabajo con el personal del OSCE y los principales actores relevantes y 

crear los diferentes entregables. 

- Realice capacitaciones y entrenamientos en los temas indicados para poder desarrollar un lenguaje 



 

común y herramientas metodológicas para desarrollar posteriormente los planes correspondientes. 

Los temas que se abordarán se indican en el numeral 5 “actividades a realizar”. 

- Elabore documentos, llamados PRODUCTOS, que presenten el trabajo de campo o lo realizado en 

los talleres de manera que cumplan los respectivos términos de referencia. 

- Documente audiovisualmente el proceso de investigación de campo y los talleres para que se cuente 

con evidencia del trabajo realizado y referencia para futuras consultas en el OSCE. 

 

 

4.1 Participación del OSCE 
 
 

La firma consultora que realice los servicios indicados a discreción del OSCE podrá ser acompañada por 

personal que designe OSCE, en especial en lo referente a la ejecución de entrevistas, talleres o similares con 

entidades del ecosistema, contratistas o usuarios. 

 

4.2 Documentación audiovisual de Entrevistas y Talleres 
 

 
La firma consultora en adición a los entregables especificados en los párrafos siguientes documente 

audiovisualmente, con autorización de los participantes, las entrevistas y talleres que realice tanto con personal 

del OSCE como con terceros. 

Para la entrega de la mencionada documentación digital y audiovisual la firma consultora propondrá los 

contenidos en la presentación del plan de trabajo y el OSCE aprobará o solicitará las modificaciones 

correspondientes. Esta documentación se entregará junto con los productos que correspondan 

 
 

4.3 Propiedad intelectual 

La información que sea entregada a la firma consultora por el OSCE, así como la generada en el proceso 

del servicio serán consideradas propiedad del OSCE y no podrán ser usadas o compartidas por la firma consultora 

salvo permiso expreso, específico y por escrito del OSCE. 

 

 

5. ACTIVIDADES PARA REALIZAR 
 
 

Las actividades para la ejecución del servicio de consultoría son: 
 

 

• Análisis Interno 

• Análisis externo 

• Plan de capacitaciones y entrenamientos 

• Sugerencia de la secuencia de proyectos a implementar 

• Plan de comunicación interno 

• Plan de comunicación y capacitación externo 

• Metodología de Gestión de Cambio para el OSCE 
 



 

 

Los entregables se detallan en el acápite PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR. Las 

Investigaciones de campo, talleres y mesas de trabajo se detallan a continuación: 

 

 
ANÁLISIS INTERNO 

Para esta etapa se deberá realizar entrevistas con directivos y empleados. 

• Diagnóstico de la organización a través de entrevistas, encuestas y/o grupos focales para 

identificar por área: 

✓ Estilo de liderazgo del líder del área 

✓ Propensión al cambio de los integrantes del área 

✓ Motivación actual de los colaboradores del área 

✓ Mapa de personas influyentes en la organización 

✓ Evaluaciones individuales del personal sobre su propensión al cambio y necesidades de 

capacitación para sus funciones. 

✓ Evaluación medios de comunicación a emplear en comunicación interna OSCE 

• Definición de una línea base 

✓ Estado actual de propensión al cambio por área 

✓ Ranking de áreas por facilidad para implementar cambios 

✓ Necesidades de capacitación por área 

✓ Medios de comunicación a emplear en comunicación interna.  

 Los resultados de estas actividades se presentan en el PRODUCTO1 y PRODUCTO2 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

Para esta etapa se deberá realizar entrevistas con directivos y empleados de actores relevantes del 

ecosistema del proceso de adquisiciones del estado. OSCE definirá cuales serían esos actores, pero a 

manera tentativa podrían ser: 

 

• Entidades Públicas (Gob. regionales, Municipalidades): 6 entidades  

• Empresas Contratistas o Proveedores: 6 empresas,  

• Otros actores relevantes del gobierno (Perú Compras, DGA, Contraloría) 

• Público en general: encuestas a personas que acuden a mesa de partes en 

Lima y a Oficinas desconcentradas 

• El objetivo es determinar la mejor estrategia de i) capacitación, y de ii) comunicación sobre los 

cambios que realice el OSCE 

• Definición de una línea base 

✓ Necesidades de capacitación por tipo de institución. 

✓ Opciones preferidas para realizar capacitaciones por tipo de institución o público en 

general. 

✓ Opciones preferidas para realizar comunicaciones por tipo de institución o público en 



 

general. 

Los resultados de estas actividades se presentan en el PRODUCTO3. 

 

 
SUGERENCIA DE SECUENCIA DE PROYECTOS 

El equipo consultor, junto con el Proyecto realizarán una priorización de proyectos usando como insumos i) 

los análisis realizados en la etapa inicial y ii) la relación de proyectos y cambios a implementar. El plan 

deberá considerar: 

• Definición de indicadores críticos de gestión o KPIs. 

• Sugerencia de inicio de proyectos estratégicos (1 año o más de implementación y alto impacto) 

a corto (180 días), mediano (1 año) y largo plazo (3 años). 

• Sugerencia de inicio de proyectos (menos de 1 año) a corto (180 días), mediano (1 año) y 

largo plazo (3 años) que servirán para generar los primeros éxitos. 

• Sugerencia equipos x área x proyecto en base a la evaluación del personal realizada. 

Los resultados de estas actividades se presentan en el PRODUCTO4. 
 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTOS 

El equipo consultor, junto con el personal asignado por el OSCE realizarán el plan de capacitaciones y 

entrenamientos usando como insumos i) los análisis realizados en la etapa inicial y ii) la relación de 

proyectos y cambios a implementar. El plan deberá considerar: 

• Plan de capacitación a personal del OSCE en Liderazgo, gestión de cambio y / o desarrollo del 

talento. El plan debe considerar capacitar a 500 personas, la sugerencia es capacitaciones de 6 

horas en total en grupos de 20 personas.  

• Relación de entrenamientos para el desarrollo de habilidades para la gestión del cambio en los 

agentes de cambio. El plan debe considerar entrenar a 40 personas, la sugerencia es 

entrenamientos de 12 horas en total, en grupos de 20 personas.  

• Plan de capacitación en nuevas habilidades laborales para el personal del OSCE. El plan debe 

considerar capacitaciones por área. Estas capacitaciones serán ejecutadas por terceros de 

acuerdo con el plan propuesto. Debe incluir los presupuestos asociados a estas actividades y lista 

de empresas en capacidad de brindar el servicio. 

Los resultados de estas actividades se presentan en el PRODUCTO5. 
 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 

El equipo consultor, junto con el personal asignado por el OSCE definirán las mejores herramientas de 

comunicación y el plan asociado para convencer de la urgencia y necesidad del cambio. El plan que 

desarrollen deberá incluir: 

 

• Estrategia de comunicación 

✓ Plan de medios al personal de OSCE y otros actores, para promover el cambio propuesto. 

✓ El plan deberá incluir la aparición o comunicación periódica de las autoridades de OSCE 

sobre una base regular. 



 

• Plan de incentivos, y presupuesto asociado de ser el caso, para promover los comportamientos 

deseados 

• Modelo de comunicación estándar que usarán los agentes de cambio en toda la organización, 

antes, durante y después del proceso de cambio. 

• Herramienta de medición de eficiencia y eficacia de estas y evaluación con grupos de usuarios 

de los canales de comunicación propuestos 

• Presupuestos asociados a las actividades indicadas y al menos 3 empresas en la capacidad de 

brindar los servicios. 

Los resultados de estas actividades se presentan en el PRODUCTO6. 
 
 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN y CAPACITACIÓN EXTERNA 
 
 

El equipo consultor, junto con el personal asignado por el OSCE definirán las mejores herramientas de 

comunicación y capacitación, así como el plan asociado para interactuar con el ecosistema externo al 

OSCE. El plan que desarrollen deberá incluir: 

• Estrategia de comunicación EXTERNA 

✓ Plan de medios con actores externos, para promover el cambio propuesto. 

✓ El plan deberá incluir la aparición o comunicación periódica de las autoridades de OSCE 

sobre una base regular, así como a otros   actores identificados como relevantes en la 

organización 

• Plan de capacitación para actores del ecosistema, y presupuesto asociado de ser el caso. 

• Modelo de comunicación estándar que usarán los agentes de cambio en toda la organización, 

antes, durante y después del proceso de cambio. 

• Herramienta de medición de eficiencia y eficacia de éstas, y evaluación con grupos de usuarios 

de los canales de comunicación propuestos. 

• Presupuestos asociados a las actividades indicadas y al menos 3 empresas en la capacidad de 

brindar los servicios. 

Los resultados de estas actividades se presentan en el PRODUCTO 6 correspondiendo a la parte 

referida a comunicación externa y PRODUCTO7 correspondiendo a la parte referida a plan de capacitación con 

actores externos. 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL CAMBIO  
 

El equipo consultor, junto con el personal asignado por el OSCE definirán los procesos y buenas 

prácticas a considerar relevantes para desarrollar una Metodología la cual deberá incluir: 

• Políticas y lineamientos para la Gestión del Cambio 

• Procesos estructurados con funciones, roles y procedimientos establecidos   

• Herramientas y Formatos para apoyo en los planes de capacitación, comunicación entre otros   

 

 



 

 
ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCA  

 
El equipo consultor, en coordinación con el Equipo de Trabajo del proyecto, deberá desarrollar los 

respectivos TDR que se requieran para la posterior implementación de las estrategias resultantes de esta 

consultoría.  

 

 

 

6. PRODUCTOS E INFORMES PARA ENTREGAR 
 
 

Los productos se presentarán en formato físico y electrónico al OSCE en la secuencia y los tiempos que se 

detalla a continuación. 

 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN PLAZO 

PRODUCTO1 ANÁLISIS INTERNO  

70 días calendario de iniciado el 

servicio 

PRODUCTO2 EVALUACIÓN DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

PRODUCTO3 ANÁLISIS EXTERNO 

PRODUCTO4 SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

90 días calendario de iniciado el 

servicio 

PRODUCTO5 PLAN DE CAPACITACIONES y 

ENTRENAMIENTOS 

 

 

120 días calendario de iniciado 

el servicio 

PRODUCTO6 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA y 

EXTERNA 

PRODUCTO7 PLAN DE CAPACITACIÓN EXTERNA 

PRODUCTO8 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE 

CAMBIO OSCE 

140 días calendario de iniciado 

el servicio 

PRODUCTO9 ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE 

REFERENCIA  

 
 

Todos los productos deben ser entregados en versión electrónica y versión impresa (1 original), con un 

resumen en PowerPoint y con los archivos electrónicos de entrevistas y talleres que correspondan. A 

continuación, se detalla el contenido mínimo de cada entregable: 

 
 

PRODUCTO1: ANÁLISIS INTERNO 

 

• Evaluación anónima de trabajadores sobre facilidad del cambio en sus áreas 

• Evaluación 360° de jefaturas y gerencias 

• Evaluación de necesidades de entrenamiento x área gestión de cambio 

PRODUCTO2: EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Evaluación de medios de comunicación INTERNOS usados actualmente y opciones propuestas. 

Evaluación de la eficacia y eficiencia de los canales actuales que usa el OSCE en cuanto a: i) se conoce, 

ii) se entiende, iii) se valora y iv) se usa. 

• Comunicaciones internas 



 

 

 
PRODUCTO3: ANÁLISIS EXTERNO 

 
Evaluación de medios de comunicación y capacitación EXTERNOS usados actualmente y opciones 

propuestas para identificar mejores medios para comunicación y entrenamiento. Debe incluir evaluación 

de la eficacia y eficiencia de los canales actuales que usa el OSCE en cuanto a: i) se conoce, ii) se 

entiende, iii) se valora y iv) se usa. 

La evaluación debe incluir al menos. 

• Entidades Públicas: 6 empresas, 3 personas x empresa 

• Empresas contratistas: 6 empresas, 3 personas x empresa 

• Otras instancias del sistema de gobierno (PCM, Gobiernos regionales, 

Municipalidades): 6 instituciones, 3 personas x empresa 

 
 

 
PRODUCTO4: SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

• Definición de indicadores críticos de gestión o KPIs. 

• Sugerencia de inicio de proyectos estratégicos (1 año o más de implementación y alto impacto) 

a corto (180 días), mediano (1 año) y largo plazo (3 años). 

• Sugerencia de inicio de proyectos (menos de 1 año) a corto (180 días), mediano (1 año) y largo 

plazo (3 años) que servirán para generar los primeros éxitos. 

• Sugerencia equipos x área x proyecto en base a la evaluación del personal realizada. 

 
PRODUCTO5: PLAN DE CAPACITACIONES y ENTRENAMIENTOS 

• Definición de indicadores críticos de gestión o KPIs. 

• Planes a corto (180 días), mediano (1 año) y largo plazo (3 años) de capacitaciones y 

entrenamientos para gestionar el cambio (jefaturas y personal). 

• Planes a corto (180 días), mediano (1 año) y largo plazo (3 años) de entrenamiento en nuevas 

habilidades laborales. Estas actividades serán ejecutadas por terceros. 

• Presupuesto y proveedores para las actividades de entrenamiento 
 

PRODUCTO6: PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

• Definición de indicadores críticos de gestión o KPIs. 

• Estrategia y el plan de comunicación interno a corto (180 días), mediano (1 año) y largo plazo 

(3 años) dirigido al personal de OSCE. 

• Modelo de comunicación que usaran los agentes de cambio en toda la organización, antes, 

durante y después del proceso de cambio. 

• Presupuesto y lista de potenciales proveedores para las actividades del plan de comunicación 

interno. 

• Estrategia y el plan de comunicación externo a corto (180 días), mediano (1 año) y largo plazo 

(3 años) dirigido a los actores del sistema de contratación pública. 



 

• Modelo de comunicación que usaran los agentes de cambio en toda la organización, antes, 

durante y después del proceso de cambio. 

• Presupuesto y lista de potenciales proveedores para las actividades del plan de comunicación 

externo. 

 

 
PRODUCTO7: PLAN DE CAPACITACIÓN EXTERNA 

• Definición de indicadores críticos de gestión o KPIs. 

• Estrategia y el plan de capacitación a corto (180 días), mediano (1 año) y largo plazo (3 años) 

dirigido a los actores del sistema de contratación pública. 

• Presupuesto y lista de potenciales proveedores para las actividades del plan de capacitación 

externo. 

 

PRODUCTO8: METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL CAMBIO DEL OSCE  

• Estrategia para la institucionalización de la Gestión del Cambio. 

• Procedimientos, funciones y roles. 

• Herramientas y formatos 

 

PRODUCTO9: ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA  

• Términos de referencia para la ejecución de los Plan de Comunicación Interna y Externa. 

• Términos de referencia para los Planes de Capación Interna y Externa. 

• Otros Términos de referencia en caso se considere relevante a la implementación 

 

 

7. DURACIÓN DEL SERVICIO 
 
 

El servicio de consultoría se desarrollará durante un periodo máximo de 140 días calendario contados a 
partir del día siguiente de la suscripción del contrato.  Este plazo incluye los periodos de revisión y 
levantamiento de observaciones que hubiere lugar. 
 
Sobre estos plazos el consultor deberá proponer un cronograma de actividades y entregables, a modo de 
referencia se adjunta el siguiente: 

 
 

 CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 

 

D ISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL OSCE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Presentación de plan de trabajo 

 

DIAS 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 

                    

 
Evaluación anónima de trabajadores sobre facilidad del cambio en sus 

áreas 

Evaluación 360 grados de jefaturas y gerencias 

Evaluación de necesidades de entrenamiento x área gestión de cambio 

PRODUCTO1: Diagnostico x área y Evaluación personal OSCE 

 

                    

                    

                    

                    

 

Evaluación de medios de comunicación INTERNOS usados actualmente 

y opciones propuestas 

PRODUCTO2: Evaluación medios de comunicación a emplear en 
comunicación interna OSCE 

 

                    

                    

 



 

 

                
 

                

 

 

 

                 

 
 
 

 

8. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL OSCE y LA FIRMA CONSULTORA 

 
OSCE facilitara a la firma consultora los siguientes recursos: 

 

• Documentación disponible 

• Comunicaciones internas con su personal 

• Coordinar la asistencia a los diferentes talleres de su personal. 
 

 
El OSCE asignará un equipo de coordinación con la firma consultora y designará un responsable de la 

coordinación con la misma. 

La firma consultora deberá facilitar: 

 

• La relación del equipo humano dedicado al proyecto y su porcentaje de dedicación al mismo, en caso 

no lo indique se entenderá que es 100% de dedicación. 

• En caso sea necesario realizar Talleres, prever el local a fin de ubicar al personal del OSCE en un 

espacio diferente donde se pueda abstraer de sus labores diarias durante su participación. Dichos 

Evaluación métodos de comunicación a utilizar 

Evaluación métodos de capacitación a utilizar 

PRODUCTO3: Evaluación actores del ecosistema de contratación 
publica (comunicación y entrenamiento) 

 

                    

                    

                    

 
 ENTREGA OSCE: RELACIÓN DE PROYECTOS y CAMBIOS A 
 IMPLEMENTAR 

 

                    

 

TALLER OSCE3: Plan de comunicación INTERNA 

TALLER OSCE4: Plan actores EXTERNOS (comunicación y capacitación) 

PRODUCTO6: PLAN COMUNICACIÓN OSCE (interna y externa) 

Revisión y aprobación por OSCE 

PRODUCTO7: Plan de capacitación Ecosistema 

Revisión y aprobación por OSCE 

 

 

                

                

                

                

                

                

 

TALLER OSCE1: Secuencia de proyectos y equipos sugeridos 

PRODUCTO4: Secuencia de proyectos y equipos sugeridos 

Revisión y aprobación por OSCE 

 

                    

                    

                    

 
TALLER OSCE2: Plan de capacitaciones 

PRODUCTO5: Plan de capacitación OSCE 

Revisión y aprobación por OSCE 

 

                    

                    

                    

 

TALLER OSCE5: Metodología OSCE Gestión de Cambio 

PRODUCTO8: Metodología de Gestión de Cambio OSCE 

Revisión y aprobación por OSCE 

 

                    

                    

                    

 



 

locales deberán ser de fácil acceso, dentro de la ciudad y tener una distribución adecuada para talleres 

con grupos de trabajo. Asimismo, prever refrigerios para los asistentes. 

 

9. PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA  
 

 

P erfil de la firma consultora: 

 

La firma consultora que realice los servicios del presente TDR deberá tener como mínimo 4 años 

de experiencia en gestión de cambio cultural y cambio organizacional. Los servicios que pueden ser 

usados como referencia para demostrar esta experiencia pueden ser: 

• Gestión de cambio cultural 

• Diseño organizacional 

• Consultoría de Gestión de Talento 

• Endo marketing 

• Liderazgo y Transformación Cultural 

• Transformación Organizacional 

• Alineamiento Estratégico 

 

La experiencia de la Firma se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y 

su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 

cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago). 

 

Perfil del personal clave: 
 

Para un adecuado desarrollo del presente servicio el personal clave requiere habilidades y 

experiencia en Planeamiento estratégico, implementación con enfoque ágil y experiencia gerencial en 

empresas privadas o públicas de tamaño igual o mayor al OSCE (500 personas aproximadamente). 

Estas habilidades deben de ser demostradas por el equipo que será propuesto por la firma consultora. 

Es por ello que se considera para la ejecución de los servicios un equipo mínimo de 3 personas, 

con los roles siguientes: 

 

Consultor Senior en Gestión de Cambio 

• Profesional con al menos 5 años de experiencia laboral gerencial en el sector privado o público 

• Mínimo tres (3) años de experiencia laboral en consultoría de gestión de cambio. 

 

Consultor Senior en Dirección de Proyectos 

• Profesional con al menos 5 años de experiencia laboral en sector público o privado 

• Mínimo tres (3) años de experiencia laboral en gestión de proyectos de consultoría. 

 



 

Consultor Senior en Comunicación 

• Profesional con al menos 5 años de experiencia laboral en el sector privado o público 

• Mínimo tres (3) años de experiencia laboral en gerencias de comunicación y/o marketing. 

 

En caso que el Consultor considere expertos adicionales en la materia, estos deberán contar con una 

experiencia mayor de cinco (05) años en la actividad de consultoría. Asimismo, en el caso del personal 

operativo o analistas que asigne el Consultor, estos deberán contar con una experiencia mínima de tres 

(03) años en la actividad de consultoría. 

La experiencia del personal se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

 

 

10. Supervisión y conformidad del servicio 

La supervisión y la conformidad a cada producto estará a cargo de la Coordinación Técnica del Proyecto. 

 

11. Confidencialidad de la información 

El Consultor y, en su caso, el personal que tenga a cargo ofrecer los servicios descritos en este documento, 

deberá observar el mayor sigilo y confidencialidad en relación con conversaciones, datos, documentos e 

información general del OSCE que lleguen por cualquier medio a ser de su conocimiento, y en general, de 

cualquier antecedente o elemento, material o conceptual. 

Cualquier contravención grave a lo anterior, entendiendo como grave aquella que afecte negativamente y a 

cualquier nivel las relaciones oficiales del OSCE con las autoridades nacionales, o bien que se traduzca en 

difusión pública o comercial que lesione de cualquier manera la confidencialidad de información del OSCE, 

podrá dar lugar a dar por terminado el contrato, lo cual se realizará mediante comunicación escrita al 

Consultor denunciando tales hechos. 
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