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SIGLAS y ACRÓNIMOS
A
AFPS: Administradora de Fondo de Pensiones.
ANDA: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
APP: Asocios Público— Privados
ASALE: Asociación de Academias de la Lengua Española.
B
BCR: Banco Central de Reserva
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
C
CAPRES: Casa Presidencial
CCR: Corte de Cuentas de la República
CD: Consejo Directivo
CECT: Consejero Económico Comercial y de Turismo
CEO: Comisión de Evaluación de Ofertas
CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
CIEX: Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones
CISED: Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental
CNE: Consejo Nacional de Energia
COC: Captación de Oportunidades Comerciales
D
DAF: Dirección de Administración y Finanzas
DAPP: Dirección de Asocios Público— Privados
DEX: Dirección de Exportaciones
DAGN: Dirección del Archivo General de la Nación
DI: Dirección de Inversiones
DIGESTYC: Dirección General de Estadísticas y Censos
DNMP: Dirección Nacional de Marca País
DUI: Documento Único de Identidad
E
EEUU: Estados Unidos de Norteamerica
EHPM: Encuesta de Hogares y de Propósitos Múltiples
EPAP: Programa Exportar Paso a Paso
F
FEM: Foro Económico Mundial
FI: Ferias Internacionales
FMI. Fondo Monetario Internacional
6
GAl: Gerencia de Atención al Inversionista
GAPIM: Gerencia de Análisis de Politicas e Inteligencia de Mercados
GDEX: Gerencia de Desarrollo Exportador
GEF: Gerencia Económica Financiera
GPC: Gerencia de Promoción Comercial
GPDI: Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional
GPIN: Gerencia de Promocion de nversiones y Negocios
GPMP: Gerencia de Promoción de Marca Pais

ICE: Instituciones Contratantes del Estado
IED: Inversión Extranjera Directa
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IPSFA: Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.
ISDEMU: Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer
ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social
L
LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
LAIP: Ley de Acceso a la Información Pública
M
MC: Misión Comercial
MCI: Misión Comercial a la Inversa
MINED: Ministerio de Educación de El Salvador
MH: Ministerio de Hacienda
MLI: Memoria de Labores Institucional
MP: Marca País
MTPS: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N
NIT: Número de Identificación Tributaria
NTCIE: Normas Técnicas de Control Interno Especificas de PROESA
O
OC: Oportunidades Comerciales
OF: Organismo Financiador
OID: Orden Irrevocable de Descuento
OIR: Oficina de Información y Respuesta
OVISS: Oficina Virtual del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
p
PAAC: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
PAO: Plan Anual Operativo
PEI: Plan Estratégico Institucional
PEPS: primeras entradas, primeras salidas.
P18: Producto Interno Bruto
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA: Plan Operativo Actualizado
PPP: Producto Interno Bruto per Cápita
POD: Plan Quinquenal de Desarrollo
PYME: Pequeña y mediana empresa. Es una clasificación de la empresa que toma en cuenta criterios cantidad de
empleados, montos de ventas y valor de salario mínimo.
R
RELACAP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
RIT: Reglamento Interno de Trabajo
RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
5
SAFI: Sistema de Administración Financiera Integrada
SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores
SCIPE: Sistema de Captación de Información de Mercados
SETEPLAN: Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia
5EPP: Sistema de Elaboración de Planillas Previsionales
SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
SIRH: Sistema de Información de Recursos Humanos del MH
T
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TDR: Términos de Referencia
TI: Tecnologías de la Información
u
UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
Ud: Unidad de Comunicaciones Institucional
UFI: Unidad Financiera Institucional
UNAC: Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
UO: Unidad Organizativa / Unidades Organizativas
ULRH: Unidad de Logística y Recursos Humanos
UTI: Unidad de Tecnologías de la Información
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II. OBJETIVO GENERAL
El presente Manual tiene como objetivo básico establecer las políticas y los procedimientos de las Unidades
Organizativas (UO) de PROESA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer los aspectos procedimentales relacionadoscon las áreas estratégicas y operativas de la institución.
• Detallar los pasos a seguir para llevar a cabo un determinado procedimiento en un área específica del

Organismo.

• Establecer los aspectos generales de un procedimiento a fin que el personal antiguo y nuevo conozca cómo
se realizan las actividadesen lasdiferentes UO de la institución.

• Establecer las responsabilidades que tienen bajo su cargo las diferentesáreas de trabajo del Organismo.

• Detallar las políticas que el personal de PROESA deberá cumpliren el desarrollode los procedimientos.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA GENERAL
• Constitución de la Repúbl ca;
• Ley de creación de PROESA;

• Reglamento de la Ley de creación de PROESA;
• Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP);
• Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP);

• Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de PROESA;
• Manual de Descripción de puestos de trabajo de PROESA;

• Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente manual se aplica a todas las UO de PROESA que, en cumplimiento de los procedimientos que contiene el
presente Manual, participen en los mismos.



PROESA
MAN UAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS .

Ç~flDç’~)i~ DE EXI’ORTACIONES
fi Ç~IV~JXIt E LWLRS1ONES DE EL SAISAJ)OI&

PROCEDIMIENTOS

A. ÁREAS ESTRATÉGICAS

DIRECCIÓN DE EXPORTACIONES

GERENCIA DE DESARROLLO EXPORTADOR (GEDEX)

GEDEX ooi: ASESORIA PUNTUAL A PERSONA EMPRESARIA

2. OBJETIVO
Definirla metodologia a seguir para la asesoría puntual otorgada a personasempresariasque solicitan información
sobre el proceso exportador.

a. ALCANCE
Aplica para personas empresarias.

DEFINICIONES
Asesoría integral: En esta modalidad se establece un objetivo y un plan de trabajo combinado con una serie de
actividades a desarrollar en un tiempo especifico. Dicho planes elaborado con base en las oportunidades y
necesidades identificadas en las diferentes áreas de la empresa yen el mercado destino.
Asesoría puntual: Consiste en brindar apoyo a la persona empresaria para solventar consultas específicas en
temas relacionados al comercio internacional, tales como: trámites de exportación, normativas y regulaciones en
destino, barreras arancelarias y no arancelarias, cálculo del precio de exportación, logística y transporte y
estadísticas comerciales.
Diagnóstico de potencial persona exportadora: Herramienta utilizada por la GEDEX, para determinar en
conjunto con la persona natural ojuridica sí se encuentra preparada para dar inicio al proceso exportador. Aquí se
evalúan aspectos como motivación y expectativas, conocimiento del mercado de interés, capacidad de
producción, recursos disponibles, entre otros.
FODA: estudio de la situación de una empresa u organización a través de sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la palabra y, de esta manera planificar una estrategia del
futuro.
Formulario de nueva persona cliente: Información general de la persona natural o jurídica, que incluye el NIT,
datos de contacto, giro y productos o servicios elaborados y tipo de información o apoyo que requiere.
Nueva persona cliente: persona natural ojuridica que recibe por primera vez, cualquier servicio brindado por la
GEDEX.
Persona empresaria: es una persona natural o juridica, salvadoreña, que realiza una actividad comercial de bienes

o servicios. Esta podrá ser no exportadora, exportadora o potencial exportadora (desea iniciar el proceso
exportadory que posee fortalezas y debilidadesante el mercado global).
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4. POLÍTICAS
La GEDEXes la unidad responsable de proveerdeasistencia personalizadaa las personas naturalesojurídicas

que buscan información sobre el tema de la internacionalización de sus productos o servicios.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Persona empresaria Solicita asesoría puntual o integral a través de: Correo electrónico,
llamada telefónica, asiste a oficina personalmente u otro.

Especialistas de Desarrollo Exportador, Envía o proporciona formulario de nuevos clientes PROESA.
Asistente de la DEX o Recepcionista

Persona empresaria Completa formulario de nuevos clientes PROESA y devuelve a
PRO ESA.
Proporciona al Especialista sectorial correspondiente el formulario
de nuevos clientes de PROESA completo e informa a la persona
empresaria que Especialista sectorial ha sido asignado.

Especialistas de Desarrollo Exportador Valida los datos y procede a realizar entrevista para identificar
FODAy recibirel interésde la asesoría puntual.

A partir de esta evaluación y de las necesidades de la persona
empresaria, se determina lo siguiente:

a. Si la persona empresaria solicitó asesoría puntual,
investiga de acuerdo al tipo de información ya sea en
fuentes oficiales secundarias o en bases que son
sufragadas por PROESA. Luego gestiona una fecha para
entregar la información solicitada y continua la asesoría;

b. Si la persona empresaria está preparada para
incursionar en el mercado internacional, se establece
fecha y hora para visitar a la empresa y realizar el
diagnóstico de potencial exportador;

c. Si la empresa empresaria no está preparada para
incursionaren el mercado internacional, se le refiere con
las instituciones de apoyo referentes en temas de
desarrollo empresarial. Fin de procedimiento.

Especialistas de Desarrollo Exportador Procede a ingresar ficha de nuevos clientes a sistema de
seguimiento de gestión.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Ninguno
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GEDEX oor PROGRAMA EXPORTAR PASO A PASO EPAP)

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para apoyar en la formación de personas empresarias salvadoreñas no
exportadoras, a fin de incorporarlas en la actividad exportadora.

a. ALCANCE
Aplica para personas empresarias no exportadoras con potencial de incorporarse en la actividad exportadora.

DEFINICIONES
Demanda: se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado
de una economía a un precio especifico.
Misión comercial: Organización, desarrollo y seguimiento de la participación de una delegación de personas
empresarias salvadoreñasen un mercado de interéscon la finalidad de conocer nuevas oportunidades, realizar un
benchmarking en aspectos técnicos y promocionar sus bienes y servicios.
Oferta: hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas
determinadas condiciones.
Programa EPAP: es un programa orientado a desarrollar habilidades, herramientasy conocimiento que le permita
a las personas empresarias una exitosa incursión a mercados internacionales. Ofrece información de mercado
actualizada, curso intensivo en comercio exterior, asistencia técnica especializada para iniciar los primeros pasos
de la exportación y fortalecer la promoción comercial. Este programa está enfocado en mercados especificos:
Guatemala, Honduras, Nicaragua y EEUU (para los productos étnicos). Consta de z~ fases: a) Diagnóstico, 2) Curso
Intensivo de formación en Comercio Exterior; 3) Acompañamiento o Elaboración de Plan de Acción para la
exportación y 4) Visita al mercado.
Persona empresaria: es una persona natural ojurídica, salvadoreña, que realiza una actividad comercial de bienes
o servicios. Esta podrá ser no exportadora, exportadora o potencial exportadora (desea iniciar el proceso
exportador y que posee fortalezas y debilidades ante el mercado global).
Prospección de mercado: es el esfuerzo organizado para reunir información sobre los mercados objetivo de una
persona empresaria extranjera.
Persona empresaria con potencial de compra: es una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que
manifiesta su interés de adquirirun bien o servicio originario de El Salvador.

4. POLíTICAS
• La GEDEX es la responsable de ejecutarel programa de formación para no exportadores.
• La GAPIM colabora en la determinación estadística de las variables para la selección de los destinos y

productos para apoyaren el Programa EPAP asícomo proveerde informacióntécnica adicional requerida por
la GEDEX

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Gerente de Desarrollo Exportador 1 En colaboración de GAPIM, Seleccionan mercados, bienes y
Especialistas de Desarrollo exportador servicios.
Gerente de Desarrollo Exportador 1 Lanzamiento del Programa;
Especialistas de Desarrollo exportador • Solicitan apoyoa institucionesque trabajan en el desarrollo de

las capacidades de las PYMES, para que proporcionen bases
de personasempresarias para invitar al lanzamiento.

• Invitan a personas empresarias que ya son parte de la base de
GEDEX.

5.
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

• Se da a conoceren qué consiste el Programa y los beneficiosal
ser parte del mismo.

. Las personas empresarias1 que poseen interés llenan un
formulario para posteriormente contactadas y establecer
fecha y hora del diagnóstico.

3 Especialistas de Desarrollo exportador Verifican los formularios para corroborar que las personas
empresarias interesadas cumplen con los requisitos establecidos
para participaren el Programa EPAP.

Especialistas de Desarrolloexportador Desarrolla etapa i del Programa: Diagnóstico de potencial de
exportación a la persona empresaria.
. Incorpora la información obtenida del diagnóstico de

potencial de exportación en la Herramienta de diagnóstico de
potencial de exportación.

• Si la empresa supera el diagnóstico, se le envía formulario de
aceDtación a través de un medio de comunicación tradicional
o no tradicional y adicionalmente se le envía carta de
compromiso con los compromisos a los que se somete al ser
parte del_Programa.

Persona empresaria Envia formulario de aceptación y carta firmados y sellados, via
correo electrónico o en físico.

6 Especialistas de Desarrollo exportador Elabora expediente archivando los formularios, las cartas
compromiso recibidas y otra información relacionada al proceso de
admisión ene1 Programa.

7 Gerente de Desarrollo Exportador 1 Pueden darse 2 situaciones:
Especialistas de Desarrollo exportador

a. Cuando se cuenta con presupuesto, se lleva a cabo
prospección de mercados

- Se contrata un consultor en destino para que agende
citasfentrevistas con contrapartes en destino interesadas
en los productos que formarán parte del Programa.

- Una vez se tiene la agenda, una persona representante de
GEDEX realiza Misión Oficial para: entrevista a las
contrapartes y visita puntos de venta para validar el
potencial de los productos y servicios ene1 mercado.

- Se elabora un informe de los resultados de esta
prospección, el cual se entrega a las personas
empresarias al dar inicio el Programa.

b. Cuando no se cuenta con presupuesto:
- Se utiliza información secundaria para elaborar la

información obtenida en una prospección de mercados.
8 Especialistas de Desarrollo exportador Desarrollo de etapa a del Programa: Curso Intensivo de

Formación en Comercio Exterior:

. Notifica a las personas empresarias participantes via
electrónica, la fecha, hora de inicio y los detalles al
respecto.

• Confirma asistencia de personas empresarias
participantes.
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
. Participa durante todo el Curso verificando su correcto

desarrollo.

Actualiza información de asistencias desarrolladas a las personas
empresarias ene1 Sistema de Seguimiento.

g Especialistas de Desarrollo exportador Desarrollo de etapa 3 deI Programa: Acompañamiento o
Elaboración de Plan de Acción para la exportación.

. Traslada la Plantilla para elaborarel Plan de Acción para
la Exportación

• Acompaña asesorando en la elaboración del Plan de
Acción para la Exportación

• Valida con la persona empresaria el alcance y desarrollo
del Plan de Acción para la Exportación de acuerdo a
expectativas balanceadas de ambas partes.

Actualiza información de asistencias desarrolladas a las personas
empresarias en el Sistema de Seguimiento.

io Especialistas de Desarrollo exportador Desarrollo de etapa ~ del Programa: Visita a los mercadosa través
de la realización de misiones comerciales o ruedas de negocio:

. En comunicación con la persona empresaria participante
en el Programa se selecciona el perfil de la persona
empresaria con potencial de compra de acuerdo a
capacidad de exportación.

• Durante esta etapa, el Especialista de Desarrollo
Exportador coordina y realiza a logística en el destino
para el desarrollo de la misión comercial o rueda de
negocio.

n Especialistas de Desarrolloexportador V Actualiza información de asistencias desarrolladas a las
personas empresarias ene1 Sistema de Seguimiento.

V Da seguimiento a los resultados de las empresas participantes

a través de formularios, correos, llamadastelefónicas o revisión
de base de aduana.

Fin del procedimiento

6. REFERENCIAS
Ley de Fomento, protección y desarrollo de la microy pequeña empresa.
Portal del Programa EPAP ~w exportaroasoapaso gob sv
Herramienta de diagnóstico de potencial de exportación

~. ANEXOS
Ninguno
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DEX 003 PROGRAMA EXPORTAR MÁS

1. OBJETIVO
Definir la metodologia a seguir para apoyar en la formación de empresas exportadoras salvadoreñas, a fin que de
que se incorporen en nuevos mercados.

2. ALCANCE
Aplica para personas empresarias exportadoras.

DEFINICIONES
• Programa Exportar Más: Es un Programa diseñado en el marco de la Estrategia de Promoción de

Exportaciones, impulsado a través del Organismo de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROESA).
Está orientado a mercados preseleccionados y diseñado con el propósito de apoyarempresas a diversificar e
incrementar sus exportaciones.

• Estudio de mercado o prospección de mercado: es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos
e informacion acerca de losclientes, competidoresy el mercado. Sus usos incluyen ayudara crearun plan de
negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a
nuevos mercados.

• Misión comercial: Organización, desarrollo y seguimiento de la participación de una delegación de
empresarios en un mercado de interés con la finalidad de conocer nuevas oportunidades, realizar un
benchmarking en aspectos técnicos y promocionar sus productos.

4. POLÍTICAS
• La Gerencia de Desarrollo Exportador (GDEX) es la responsable de ejecutar el programa para exportadores.
• Gerencia de Inteligencia de Mercados, colabora en la determinación estadistica de las variables para la

selección de los destinos y productos para apoyaren el programa Exportar Más.
• Gerencia de promoción comercial en apoyo a las misionescomerciales dentro del Programa Exportar Más.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

1 CD EX y GAPIM

RESPONSABLE ACCIÓN
Seleccionar mercados y productos:

Para seleccionar los mercados y los productos se realizan una serie
de análisis previos que permitieron determinar los destinos a los
que se orientará el programa y el conjunto de productos y servicios
para cada uno de ellos.

Además, se consideran mercados que surgen de un nuevo acuerdo
comercial o que han sido sugeridos por empresarios en encuestas,
o como resultado estudios o prospecciones de mercado donde se
identifica oportunidades para bienes y servicios salvadoreños.

Prospección de mercados:
- Se contrata un consultor en destino para que agende

citas/entrevistas con contrapartes interesadas en los
productos que formarán parte del programa.

- Una vez se tiene la agenda, se visitan lascontrapartesy se
realizan visitasa puntos de venta de manera de validarel
potencial de los productos y serviciosen el mercado.

a CDEXyGAPIM



•0&%” PROESA
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS okcA~IsMOIROMoTOR

DE EXl’ORTACIONFS
FI ~%IVMKIt E INVERSIONES DE EL SALVADOR

Se elabora un informe de los resultados de esta
prospección, el cual se entrega a los empresarios al dar
inicio el programa.

Otra fuente de información de mercado puede ser bases de datos
para únicamente actualizarinformación.
Estudio de mercado:

Se contrata un consultor para que realice a investigación
ene1 mercado.
Se le brinda la información de los productos o seNicios a
ser investigados.
El consultor se traslada al mercado meta y realiza
entrevistas a importadores, elabora perfiles de
compradores, visitas a puntos de venta y realiza
presentación y entrega el informe escrito de su
investigación que incluye además de lo ya mencionado,
información de tendencias identificadas en los mercados,
requisitos de ingreso entre otros relevantes de interés.

Identificación, selección de empresas:

• Este proceso inicia con el lanzamiento del programa para
dar a conocer los mercados metas, los requisitos, y la
información del mercado.

• Las empresas interesadas llenan el formulario de interés
de participación y se verifica que cumplan con los
siguientes filtros:

o Ser una empresa formalmente inscrita.
o Empresa exportadora.
o Que sus productos posean el potencial en el

mercado meta.

GDEXy CPC Visita a los mercados: Misiones comerciales o ruedas de negocio
• Contratación de consultor para la logística del evento en

el país destino: agendas para cada empresa que
participará en la misión, contratación del espacio o
transporte para las citas de negocio, visita a puntos de
venta.

• Se realizan reuniones virtuales entre cada empresa
salvadoreña y el consultor, de manera que conozca los
productos y el perfil de la contraparte de interés.

• Se verifican lasagendas para cada empresa, asegurando
que cumplan con lo especificado por el empresario
salvadoreño.

• Se traslada al empresario para que de el Visto Bueno. Con
esto elconsultor puede darinicioa la confirmación con las
contrapartes. Se requiere que como mínimo existan 6
citas para cada empresa salvadoreña, de lo contrario se le
informa de manera personalalempresario.
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• Se realiza una presentación previa a la misión comercial
para brindar agenda, costo estimados y otros relevantes
para el desarrollo de la misión.

• Coordinación yacompañamiento de la logística en el país
destino.

• Desarrollo del evento de promoción comercial, ya sea a
través de una modalidad de misión comercial o nieda de
negocios.

• Seguimiento a los resultados de las empresas
participantes a través de formularios, correos, llamadas
telefónicas o revisión de base de aduana.

— ___________________________________ Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno



•e%~ PROESA
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ()RCANISMOPkOMOI0R

(Z~RUC4)IW DE ExloRT~cTOSES
FI ~JVMX1t E ¡NVI.RSIO~sLS DE EL SALVM)OI&

GERENCIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

GPC-oox PLANE ClON Y EJECUCIÓ DE MISIONES COM RCI LES (MC)

i. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la planeación y ejecución de MC, a fin de promover la oferta exportable
salvadoreña

2. ALCANCE
Aplica para personas empresarias exportadoras.

DEFINICIONES
Consejero Económico Comercial y de Turismo (CECÍ): persona destacada por el RREE en una Representación
Diplomática o Consular en el exterior.
Misión Comercial: Son viajes de negocios realizados a travésde misión oficial, desarrollada generalmente en otros
países o regiones por medio de los cuales se pretende internacionalizar productos o servicios de las personas
empresarias que participan de la misma con el objetivo de poderacceder a nuevos mercados. Durante la misión
comercial las empresas participantes mantienen reuniones con contrapartes locales, las cuales deben ser
previamente contactadas en función del perfil de las empresas salvadoreñas y los productos y servicios ofrecidos.
Oferta Exportable: la conforman los productos y servicios que por su cantidad o calidad pueden ser ofrecidos y
vendidos fuera del país del que son originarios.
Persona empresaria: es una persona natural o jurídica que realiza una actividad comercial de bienes o servicios.
Esta podrá ser no exportadora, exportadora o potencial exportadora (desea iniciare1 proceso exportador y que
posee fortalezas y debilidades ante el mercado global).

4. POLÍTICAS
• Todo el personal de la GPC tiene la responsabilidad de planificar, organizar, ejecutary darle seguimiento a las

misiones comerciales manteniendo alta calidad organizativa brindando valor agregado o diferenciador a las
empresas participantes.

• La GPC tiene la responsabilidad de acompañar a las empresas salvadoreñas procurando la venta concreta y
sostenible de los productos o servicios ene1 exterior.

• La GPC tiene la responsabilidad de mantener la atención al cliente como servicio característico durante todo
el desarrollo de las misiones comerciales.

• En algunos destinos y siempre que el CECT cuente con la debida experiencia, podrá apoyar a PROESA con la
realización de las citas de negocios.

• La GPCestablece que podrádesarrollaruna MCcuandoal menoscuatro (~) personasempresarias manifiesten
por escrito su intención de participar.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Director de exportaciones Aprueba el Plan de Trabajo anual de la GPC, donde se contempla el
detalle de cada una de las actividades a ejecutar.

Gerente, Especialista o Técnico de ~ Define fechas exactas, sectores y ciudad destino para
Promoción Comercial realización de la MC.

V Designan persona responsable de cada MC.

Persona responsable de la MC V Invita y da a conocer a las personas empresarias del sector
seleccionado para participar en la MC.
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N° RESPONSABLE ACCIÓN
v Recibe y evalua las aplicaciones de las personas empresarias

interesadas en participaren la MC.
~ Solicita autorización o visto bueno de presidencia para la

ejecución de la MC.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si presidencia NO da visto bueno, fin del procedimiento.
b. Si presidencia da visto bueno, elabora memorándum

interno para aprobación de presupuesto de misión oficial.

~ Gerente, Especialista o Técnico de ~ Elabora requerimiento para contratación de persona
Promoción Comercial consultora en destino quien será responsable de elaborar las

citas de negocios para las personas empresarias participantes.
y’ Obtienefirmasdeautorizaciónyentregaaláreaadministrativa

los requerimientos necesarios para la ejecución de la misión
comercial, junto al memorándum de aprobación de
presupuesto de misión oficial, para la respectiva autorización
de Presidencia.

y” Da seguimiento a requerimientos

~ UACI “ Contrata a la persona consultora en destino para elaboración
de lascitasde negocios.

V Gestiona y adquiere boleto de la persona responsable de la

MC o designada para asistir a la MC.

6 Persona responsable de la MC. Cuando la persona consultora ya está contratada, le envía la
información de cada una de las personas empresarias participantes

y define junto a la persona consultora la metodologia a seguir para
la concertación de las citas de negocios.

7 Persona responsable de la MC. Agenda y ejecuta entrevistas entre personas empresarias
participantes y la persona consultora en destino adjudicado para
compartir información del interés de cada personas empresarias
extranjeras en el mercado destino.

8 Persona consultora Elabora lista corta de personasempresariasextranjeras que podrían
ser de interés para las personas empresarias inscritasen la misióny
remite a la GPC.

g Persona responsable de la MC. y’ Recibe de la persona consultora, la lista corta de personas
empresarias extranjeras que podrían ser de interés para las
personas empresarias salvadoreñas inscritas en la MC.

V Envía la lista recibida a las personas empresarias salvadoreñas

inscritas en la MC para validación.

io Personas empresarias salvadoreñas Remite a persona responsable de la MC sus comentarios o
inscritas aprobación a lista corta.

n Persona responsable de la MC. Envía a la persona consultora las observaciones o probaciones a la
lista corta por parte de las personas empresarias salvadoreñas
inscritasen la MC.

n Persona consultora Elabora y remite agendas previas

13 Persona responsable de la MC. Recibe agendas previas y las remite a cada persona empresaria
salvadoreña inscrita en la MC para la validación de las mismas.

14 Persona empresaria salvadoreña Comentan o validan agendas e informa a la persona responsable
inscrita en la MC de la MC.

a~ Persona responsable de la MC. ~ Remite a la persona consultora las observaciones.
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V Una semana previa al viaje, convoca y realiza reunión con

personas empresarias salvadoreñas inscritas en la MC con el
objetivo de acordardetalles de la MC.

a6 Persona consultora Entrega agenda final

17 Persona responsable de la MCo yt Viaja al país destino de la MC, acompañado por las personas
designado empresarias salvadoreñas participantes.

~ En el destino, realiza reunión para entrega de agendasfinalesy

coordina aspectos logísticos.
V Durante todos los días de la MC, realiza actividades de

seguimiento a cada una de las agendas de las personas
empresarias salvadoreñas participantes, a efectos de verificar
el desarrollo de las mismas y poder reaccionar ante cualquier
dificultad.

V Acompaña a las personas empresarias salvadoreñas

participantes a visitar puntos de venta y otras actividades de
inteligencia comercial.

y’ Al finalizar la MC, entrega formulario de evaluación de la

actividad, que servirá de insumo a la GPC para la elaboración
del reporte de la MC.

a8 Personas empresarias salvadoreñas Completan formulario de evaluación y devuelve a persona
participantes responsable de la MCodesignado

ig Persona responsable de la MCo V Actualiza datos de personas empresarias salvadoreñas
designado participantes en el archivo de clientes atendidos por la GPC.

V Elabora, valida y entrega reporte de la MC.

21 Gerente de Promoción Comercial ~“ Informa a la DEX sobre resultados de MC.
V Planifica reunión de seguimiento de MC.

n Persona responsable de la MC o Desarrolla reunión de seguimiento con personas empresarias
designado salvadoreñas participantes para evaluar apoyo de PROESA en

futuras ocasiones y recolectar impacto de la actividad.

23 Gerente, Especialista o Técnico de Se realiza encuesta de seguimiento a las personas empresarias
Promoción Comercial salvadoreñas participantes al menos ivez poraño.

24 Gerente, Especialista o Técnico de ~ Elabora reporte semestral de seguimiento de personas
Promoción Comercial empresarias salvadoreñas participantes en MC durante el

semestre.
V Presenta reporte semestral a la DEX.

25 Director de Exportaciones Gestiona seguimiento con otras UO de PROESA que podrán
involucrarse en la solución de los hallazgos o recomendaciones
obtenidos.
Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Base de datos de clientes atendidos por la Gerencia.
Reporte semestral consolidado de personas empresarias salvadoreñas atendidas por la Gerencia

7. ANEXOS
Aplicaciones de las personas empresarias interesadas en participaren la MC FORM-GPC-ooz-ooa
Evaluación de la Feria o MC FORM-GPC-ooa-ooa
Ecuesta de seguimiento FORM-GPC-ool-oo3
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PLANEACION Y EJECUCIÓN DE MISIONES COMERCIALES A LA INVERSA (MCI)

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la planeación y ejecución de MCI, a fin de promover la oferta exportable
salvadoreña.

a. ALCANCE
Aplica para personas empresarias exportadoras.

3. DEFINICIONES
Misión Comercial a la Inversa (MCD: Son actividades de negocios en donde vienen a El Salvador personas
empresarias como potenciales compradoras o importadoras de otros países y, a través de ellas se busca
internacionalizar productos y servicios de las personas empresarias salvadoreñas participantes para acceder a
nuevos mercados. Durante la MCI, las personas empresarias extranjeras llevan a cabo reuniones con contrapartes
locales previamente contactadas.
Oferta Exportable: la conforman los productos y servicios que por su cantidad o calidad pueden ser ofrecidos y
vendidos fuera del país del que son originarios.
Persona empresaria: es una persona natural ojurídica que realiza una actividad comercial de bienes o servicios.
Esta podrá ser no exportadora, exportadora o potencial exportadora (desea iniciare1 proceso exportador y que
posee fortalezas y debilidades ante el mercado global).
Persona empresaria con potencial de compra: es una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que
manifiesta su interés de adquirirun bien o servicio originario de El Salvador.

4. POLÍTICAS
• Todo el personal de la GPC tiene la responsabilidad de planificar, organizar, ejecutar y darle seguimiento a

las misiones comerciales manteniendo alta calidad organizativa brindando valor agregado o diferenciador a
las personasempresarias participantes.

• La GPC tiene la responsabilidad de acompañara las empresas salvadoreñas procurando la venta concreta y
sostenible de los productos o servicios en el exterior.

• La GPC tiene la responsabilidad de mantener la atención al cliente como servicio característico durante todo
el desarrollo de las MC.

• En algunos destinos, esta actividad podrá ser apoyada por el RREE a través de las Representaciones
Diplomáticas y Consulares en el exterior.

• La GPC establece que podrá desarrollar una MCI cuando al menos siete (7) personas empresarias extranjeras
manifiesten porescrito su intención de participar.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ACCIÓNRESPONSABLE

Director de Exportaciones Aprueba Plan de Trabajo anualde la GPC, donde se contempla el detalle
de cada una de las actividades a ejecutar.

Gerente de Promoción Comercial y’ Define fechas exactas, sectores y perfiles de persona empresaria
con potencial de compra para realización de la MCI.

V Define persona responsable de la MCI.

Persona responsable de la MCI ~ Filtra a las personas empresarias con potencial de compra para
invitarlas a que participen a través de una ficha de inscripción.
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N° RESPONSABLE ACCIÓN
V Invita a personas empresarias exportadoras salvadoreñas del/los

sector (es) seleccionado(s) para participar en la MCI y les solicita
fichas de inscripción.

4 Persona responsable de la MCI ~ Elabora los requerimientos para contratación de todo lo necesario
para la ejecución de la MCI.

V Obtiene firmas de autorización.
V Entrega al área administrativa los requerimientos necesarios, para

la ejecución de la MCI.
v~ Da seguimiento a los requerimientos.

5 Persona responsable de la MCI “ Realiza el emparejamiento entre personas empresarias con
potencial de compra y personas empresarias exportadoras
salvadoreñas.

V Propone lista corta de personas empresarias exportadoras

salvadoreñas que sean del interés de personas empresarias con
potencial de compra_participantesen_la MCI.

6 Personas empresarias con potencial de Validan la lista corta cte personas empresarias exportadoras
compra salvadoreñas.

7 Persona responsable de la MCI ~ Recibe validación de la lista corta por parte de las personas
empresarias con potencial de compra.

V Elabora y remite agenda tentativa a personas empresarias

exportadoras salvadoreñas inscritas en la MCI.
y’ Realiza ajustes en caso de ser necesario para poder definir las

agendas finales.
“ Consolida el detalle de las agendas tanto para personas

empresarias exportadoras salvadoreñas como para personas
empresarias con potencial de compra, con los respectivos
sectores a los que pertenece y el horario asignado para cada
reunión.

V Envía vía correo electrónico las agendas finales las personas

participantes.
v~ Coordina los aspectos logísticos relacionados a la participación en

la actividad, como por ejemplo: muestras para exhibición, entre
otros.

V Previo a la actividad, reconfirma las citas.

8 Gerente, Especialista o Técnico de Brinda seguimiento al desarrollo de la MCI.
Promoción Comercial

g Persona responsable de la MCI Entrega a empresas participantes el formulario de evaluación de la
actividad, que servirá de insumo para la elaboración del reporte de
participación.

ao Personas empresarias exportadoras Posterior al evento, completan la evaluación y entregan a persona
salvadoreñas y personas empresarias responsable de la MCI.
con potencial de compra

‘a Persona responsable de la MCI V Actualiza datos de personasempresarias salvadoreñas
participantes en el archivo de clientes atendidos por la GPC.

V Elabora reporte de la MCI, que contiene los datos consolidados de

las evaluaciones de las empresas, se remite al Gerente para su
conocimiento y elaboración de informes gerenciales.

12 Gerente de Promoción Comercial Presenta resultados de la actividad a la DEX.
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6. REFERENCIAS
Base de datos de clientes atendidos por la GPC
Reporte semestral consolidado de personas empresarias salvadoreñas atendidas por la GPC.

~. ANEXOS
Evaluación de la Feria o MC (personas empresarias salvadoreñas) FORM-GPC-ooi-ooa
Evaluación de la MCI (personas empresarias con potencial de compra) FORM-GPC-ooa-ooa
Encuesta de seguimiento (personas empresarias salvadoreñas) FORM-GPC-ool-oo3
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N° RESPONSABLE ACCIÓN
13 Gerente, Especialista o Técnico de Realiza encuesta de seguimiento a las personas empresarias

Promoción Comercial salvadoreñas participantes que al menos se realiza una vez poraño.

14 Gerente, Especialista o Técnico de ~ Elabora reporte semestral de seguimiento de personas empresarias
Promoción Comercial salvadoreñas participantes en MCI durante el semestre.

y Presenta reporte semestral a la DEX.

ag Director de Exportaciones Gestiona seguimiento con otras UO de PROESA que podrán
involucrarse en la solución de los hallazgos o recomendaciones
obtenidos.

Fin de procedimiento
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GPC-oo3: PLANEACIÓN Y PART CIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES (FI)

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la planeación y participación en FI, a fin de promover la oferta exportable
salvadoreña.

a. ALCANCE
Aplica para personas empresarias exportadoras.

DEFINICIONES
Ferias Internacionales (FI): son espacios comerciales donde las personas empresarias tienen la oportunidad de
exhibir y comercializar sus productos y servicios, así como conseguir contactos de potenciales compradores,
conocer la competencia, las tendencias de los mercados, asicomo nuevos productos, todo elloen un breve tiempo.
Oferta Exportable: la conforman los productos y servicios que por su cantidad o calidad pueden ser ofrecidos y
vendidos fuera del país del que son originarios.
Persona empresaria: es una persona natural ojuridica que realiza una actividad comercial de bienes o servicios.
Esta podrá ser no exportadora, exportadora o potencial exportadora (desea iniciar el proceso exportador y que
posee fortalezas y debilidades ante el mercado global).
Persona empresaria con potencial de compra: es una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que
manifiesta su interés de adquirirun bien o servicio originario de El Salvador.

4. POLÍTICAS
• Todo el personal de la GPCtiene la responsabilidad de planificar, organizar, ejecutary darle seguimiento a la

participación en ferias internacionales manteniendo alta calidad organizativa brindando valor agregado o
diferenciadora las personasempresarias participantes.

• La GPC tiene la responsabilidad de acompañara las personas empresarias salvadoreñas procurando la venta
concreta y sostenible de los productos o servicios en el exterior.

• La GPC tiene la responsabilidad de mantener la atención al cliente como servicio caracteristico durante todo
el desarrollo de la participación en ferias internacionales.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Director de exportaciones Aprueba plan de trabajo anual de la GPC, donde se contempla el
detalle de cada una de las actividades a ejecutar.

Gerente de Promoción Comercial V Define fechas exactas, sectores y FI a las que se promoverá
la participación.

V Define persona responsable de coordinar la participación en

la FI.
Persona responsable de coordinar Investiga espacios en ferias, diseños de stand, costos de
participación en FI participación.

Persona responsable de coordinar Planifica y ejecuta presentación del evento para las personas
participación en FI empresarias con potencial interés de participar. Se presentan los

detalles de la actividad y se entrega ficha de inscripción a personas
empresariasexportadoras interesadasen participar.

Personas empresarias exportadoras Completan ficha de inscripción y la entregan a la persona
responsable de coordinar participación en FI
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N° RESPONSABLE ACCIÓN
6 Persona responsable de coordinar y’ Recibe fichas de inscripción de personas empresarias

participación en FI exportadoras interesadas en participar.
~ Elabora memorándum para aprobación de presupuesto de

misión oficial.

7 Persona responsable de coordinar ~ Realiza requerimientos para contratación de los aspectos
participación en FI relacionadas a la participación en la feria, porejemplo: piso de

exhibición, decoración del stand, entre otros.
V Obtiene firmas de autorización.
V Entrega al área administrativa los requerimientos necesarios,

para la ejecución de la misión oficial.
V Da seguimiento a requerimientos.

8 UACI Contrata los bienes o servicios requeridos para la participación en
la FI.

g Persona responsable de coordinar V Coordina diseño del stand, piso de exhibición, gestión de
participación en FI envío de muestras a exhibir en la FI y otros aspectos

relacionados.
V Realiza reunión informativa con personas empresarias, previa

al viaje para afinardetalles de a participación.
y’ Viaja al pais destino donde se realizará la FI un día antes del

inicio de la actividad para recibir el stand y coordinar el
montaje de las muestras a exhibir.

~ Coordina con personas empresarias salvadoreñas

participantes el traslado al recinto ferial y emite indicaciones
generales a considerar durante la exhibición.

V Apoya durante la FI en la atención de stands de personas

empresarias salvadoreñas para aquellos casos en los que sea
necesario.

V Entrega a personas empresarias salvadoreñas participantes

en la FI elformulariode evaluación de la actividad, que servirá
de insumo para la elaboración del reporte de la misión oficial.

io Personas empresarias salvadoreñas Completan formulario de evaluación de la actividad y devuelven a
exportadoras participantes persona responsable de coordinar participación en FI.

n Persona responsable de coordinar V Actualiza datos de personas empresarias salvadoreñas
participación en FI participantes en el archivo de clientes atendidos por la GPC.

V Elabora reporte de la actividad, que contiene los datos

consolidados de las evaluaciones de las personas empresarias
salvadoreñas exportadoras participantes, así como el reporte
de la actividad por parte de los organizadores.

V Remite para el visto buenoy se entrega al área administrativa.

az Gerente de Promoción Comercial ~ Presenta resultados de la actividad a Director de
Exportaciones.

~ Planifica reunión de seguimiento de FI.

13 Persona responsable de la MC o Desarrolla reunión de seguimiento con personas empresarias
designado salvadoreñas participantes para evaluar apoyo de PROESA en

futuras ocasiones y recolectar impacto de la actividad.

as, Gerente, Especialista o Técnico de Realiza encuesta de seguimiento a las personas empresarias
Promoción Comercial - salvadoreñas participantes dosveces poraño.
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i~ Gerente, Especialista o Técnico de ~ Elabora reporte semestral de seguimiento de personas

Promoción Comercial empresarias salvadoreñas participantes en FI durante el
semestre.

V Presenta reporte semestral a la DEX.

i6 Director de Exportaciones Cestiona seguimiento con otras UO de PROESA que podrán
involucrarse en la solución de los hallazgos o recomendaciones
obtenidos.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Base de datos de clientes atendidos por la GPC.
Reporte semestral consolidado de personas empresarias salvadoreñas atendidas por la GPC.

~. ANEXOS
Aplicaciones de las personasempresarias interesadas en participaren la MC FORM-GPC-ooi-ooi
Evaluación de la Feria o MC FORM GPC-ooi 002

Encuesta de seguimiento FORM-GPC-ooa-oo3
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GPC oo~: CAPTAC ON DE OPORTUNIDADES COMERCIALES (CCC) D RANTE M SIÓN OFICIAL Y OTRAS
FUENTES

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para el proceso de CCC, a fin de promover la oferta exportable salvadoreña.

a. ALCANCE
Aplica a las personas empresarias exportadoras.

3. DEFINICIONES
Captación de oportunidades comerciales (COC): Son misiones oficiales en las cuales se desarrollan viajes de
negocios generalmente a otros países o regionesy, a través de ellos se busca representara un grupo de empresas
interesadas en expandir o fortalecer sus ventas en ese mercado.
Misión Oficial: Son viajes realizados por personal de PROESA dentro ofuera del territorio nacional con el objetivo
de representara la institución y desarrollaractividades inherentesalqué hacerde PROESA.
Oferta Exportable: la conforman los productos y servicios que por su cantidad o calidad pueden ser ofrecidos y
vendidos fuera del país del que son originarios.
Persona empresaria salvadoreña exportadora: es una persona natural o jurídica que realiza una actividad
comercial de bieneso servicios.
Persona empresaria con potencial de compra: es una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que
manifiesta su interésde adquirirun bien o servicio originario de El Salvador.

4. POLÍTICAS
• Todo el personal de la GPC tiene la responsabilidad de planificar, organizar, ejecutar y darle seguimiento a la

CCC.
• La atención al cliente es un principio fundamental y característico de la GPC que se debe de mantener en

todo el desarrollo de la CCC.
• La GPC tiene la responsabilidad de representar a las personas empresarias salvadoreñas exportadoras

procurando la venta concreta y sostenible de los productos o servicios ene1 exterior.

• Una de las principales características de esta actividad es atraer oportunidades comerciales que las personas
empresarias salvadoreñas exportadoras puedan concretar en el corto plazo, maximizando los recursos
invertidos en el proceso de venta.

• Las CCC son ejecutadas por una persona representante de la GPC en representación de los empresarios,
pudiendo representar un mínimo de diez (io) personas empresarias salvadoreñas exportadoras.

• Para realizar la CCC, es imprescindible que la persona representante de la GPC conozca tanto la oferta
exportable salvadoreña como la operación, productos y servicios que está representando.

• La persona representante de la GPCtiene la posibilidad de identificaroportunidadescomercialesadicionales
a las personas empresarias salvadoreñasexportadoras que está representando.

• Esta actividad es inherente a la GPC pero en ciertos casos podría ser desarrollada por otra persona delegada
por las autoridades de la institución, siendo coordinada por la GPC.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

aa
RESPONSABLE ACCIÓN

Director de Exportaciones Aprueba plan de trabajo anual para la GPC, donde se contempla el
detalle de cada una de las actividades a ejecutar.

Gerente de Promoción Comercial y su Definen sectores y destino del viaje de CCC, esto con base en análisis
equipo de la GAPIM, experiencia propia u otros criterios técnico.
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N° RESPONSABLE ACCIÓN

3 Gerente de Promoción Comercial Define la persona de la GPC que será responsable de realizar la
actividad.

4 Persona responsable de realizar Envía invitación a personas empresarias salvadoreñas exportadoras
actividad de coc previamente seleccionadas, donde se detalla la información de la

actividad a realizary los requisitos para participar.

5 Personas empresarias salvadoreñas Notifican a PROESA su interés en participar.
exportadoras interesadas

6 Persona responsable de realizar Notifica aceptación para participar en actividad y requiere
actividad de COC información.

7 Personas empresarias salvadoreñas yt Prepara información y muestras de sus productos o serviciosa fin
exportadoras participante de que PROESA pueda promoverlos ene1 destino.

V Capacita a persona responsable de realizar actividad de CCC de

parte_de_PROESA_(si es_requerido).

8 Persona responsable de realizar v~ Recibe información, muestras o capacitación de empresas
actividad de COC interesadas en participar.

V Elabora memorándum para aprobación de presupuesto de misión

oficial

g Persona responsable de realizar y’ Realiza requerimientos para contratación de los aspectos
actividad de COC relacionadas al viaje de COC.

V Obtiene firmas de autorización.
V Entrega al área administrativa los requerimientos necesarios, para

la ejecución de la misión oficial.
~ Da seguimiento a requerimientos.

io UACI Contrata los bienes o servicios requeridos para ejecutar el viaje de
captación de oportunidadescomerciales.

u Persona responsable de realizar V Coordina con la persona consultora adjudicada la entrega de los
actividad de COC insumos para elaborar la agenda de negocios que contenga citas

para las personas empresarias salvadoreñas exportadoras
participantes.

~ Viaja al destino donde se realizará el viaje de COC.
V Desarrolla CCC.

12 Persona responsable de realizar ~ Durante la misión oficial, ingresaal SCIPE la información recabada
actividad de CCC durante cada cita de negocio.

V Divulga via correo electrónico las oportunidades comerciales

captadas a las personas empresarias exportadoras salvadoreñas
participantes y otras adicionales que podrían atender la demanda
comercial.

13 Persona responsable de realizar ~ Al regresar a El Salvador, genera reporte, solicita visto bueno y
actividad de CCC entrega a área administrativa.

/ Actualiza datos de personas empresarias salvadoreñas

representadasa través de CCC ene1 archivo de clientes atendidos
por_la_GPC.

it, Gerente, Especialista o Técnico de Realiza semestralmente encuesta de seguimiento a las personas
Promoción Comercial empresarias salvadoreñas notificadas de OC.

a~ Gerente de Promoción Comercial Presenta resultados de la actividad a Director de Exportaciones.

Fin de procedimiento
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Persona responsable de la gestión de
OC

fl

2 Persona responsable de la gestión de
OC

RESPONSABLE ACCIÓN
CAPTACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES (OC) POR OTRAS FUENTES

Otras fuentes de captación de OC Remite información de OC a PROESA.
V Recibe información de potenciales OC provenientes de otras

fuentes tales como: embajadas, CECT, portales de instituciones
homólogas1 gremiales, entre otras.

~‘ Evalúa información recibida.

Pueden darse 2 situaciones:
a. Si la información no está completa, devuelve a fuente de

origen para superar observaciones.
b. Si la información está completa, acepta y continúa

procedimiento.

Persona responsable de la gestión de En coordinación con el sectorialista de GEDEX analizan la
OC potencialidad de la oferta exportable salvadoreña para atender la OC.

Se pueden dar 2 situaciones:
a. Si la oferta exportable salvadoreña no tiene capacidad de

responder a la OC: se notifica a la fuente de origen de la OC
la inexistencia de oferta exportable salvadoreña con
justificación.

b. Si la oferta exportable salvadoreña tiene capacidad de
responder a la OC: ingresa la información al SCIPE y la
divulga a personas empresarias exportadoras salvadoreñas.
Continúa procedimiento.

En ambas situaciones, actualiza datos de personas empresarias
salvadoreñas representadas a través de COC en el archivo de clientes
atendidos por la Gerencia.

Gerente, Especialista o Técnico de Realiza semestralmente encuesta de seguimiento a las personas
Promoción Comercial empresarias salvadoreñas notificadas de OC.

Gerente, Especialista o Técnico de V Elabora reporte semestral de seguimiento de personas
Promoción Comercial empresarias salvadoreñas notificadas de OC durante el semestre.

V Presenta reporte semestral a la DEX.

Gestiona seguimiento con otras UO de PROESA que podrán
involucrarse en la solución de los hallazgos o recomendaciones
obtenidos.

Fin de procedimiento.

Director de Exportaciones

6. REFERENCIAS
Base de datos de clientes atendidos por la GPC.
Reporte semestral consolidado de personas empresarias salvadoreñas atendidas por la Gerencia.

~. ANEXOS
Formulario de captación de Oportunidades Comerciales para bienes FORM-GPC 004 001

Formulario de captacion de Oportunidades Comerciales para servicios FORM-GPC-004-002
Encuesta de seguimiento a las personas empresarias salvadoreñas notificadas de OC FORM GPC-oo4-o03
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DIRECCIÓN DE INVERSIONES (Dl)

GERENCIA DE PROMOCIÓN DEINVERSIONES Y NEGOCIOS (GPIN

GPIN-oor ACT VIDADES DE PROMOCIÓN PARA LA ATRACC ON DE NUEVAS INVERSIONES

i. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la realización de actividades de promoción para la atracción de nuevas
inversiones.

2. ALCANCE
Aplica a las personas inversionistas.

DEFINICIONES
Campaña de promoción: es una misión oficial realizada en el extranjero en la cual se desarrolla una agenda de
reuniones uno a uno con personas inversionistas previamente identificadas y seleccionadas.
Contacto: persona contactada durante una campaiia o evento de promoción la cual puede convertirse en una
persona inversionista.
Due dibgence: proceso de investigación de la información necesaria sobre los beneficios y los riesgos reales o
potenciales de establecer una inversión. La investigación se realiza a raíz de la solicitud de una persona
inversionista que ha mostrado interés de información más detallada y se considera una oportunidad potencial en
el país.
Evento sectorial: es un evento que puede ser desarrollado a nivel nacional o internacional específicamente para
un sectory público específico. Puede ser desarrollado por PROESA o porun organizador diferente.
Inversión Extranjera Directa (IED): es aquella que realizan personas naturales ojuridicas no residentes en el país
donde se efectúa la inversión, la cual puede hacerse mediante una empresa establecida o constituida en el país
con ánimo de permanencia.
Leed: Es un contactoque ha evolucionadoy ha mostrado interés sobre las oportunidades de nvertir en El Salvador,
realizadando consultas puntuales con el objetivo de analizar las ventajas de invertir en el país
Persona inversionista: persona natural o jurídica, nacional o extranjera que posea intención de invertir o expandir
una operación en el país.
Persona inversionista establecida: persona natural ojuridica, nacional o extranjera que opera en el país.
Site visit: Visita de campo a El Salvador por parte de una persona inversionista para conocer y determinar por si
misma la idoneidad del país para nvert r.

4. POLÍTICAS
• La CPIN es la responsable de coordinar la participación de los Especialistas de Promoción de Inversiones en

las actividades de promoción, según lo programado ene1 plan de trabajoanual de la GPIN.

• Los Especialistas de Promoción de Inversiones son los responsables de planeación, ejecución y seguimiento
de las actividades de promoción

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

u RESPONSABLE ACCIÓN
Especialistas en Promoción de Con base en presupuesto elabora su plan de trabajo anual de
Inversiones acuerdo al sector de su responsabilidad, decidiendo el tipo de
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RESPONSABLE ACCIÓN
actividad de promoción a realizar (Campaña de promoción o
participación en un evento sectorial).

2 Especialistas en Promoción de Pueden realizarse z actividades:
Inversiones

Si se trata de una Campaña de Promoción:

• Elabora lista larga de personas inversionistas a contactar en el
destino de interés.’

• Completa la lista larga con apoyo de la Embajada o Consulado,
Cámaras de Comercio, Gremiales u otras instituciones que
pudieran tener contacto con 105 potenciales inversionistas de la
lista larga para obtener datos adicionales de las personas
inversionistas que forman parte de la lista larga.

. Gestiona reuniones con las personas inversionistas de la lista
corta para elaborar la agenda tentativa de la campaña.

• Informa a GPIN para que se solicite visto bueno de Presidencia
para realizar la actividad de promoción sugerida.

Eventos sectoriales
. ldentifica el evento sectoriala participarsegún lo indicado en la

estrategia de cada sector.

• En coordinación con GPIN la define la modalidad de
participación en el evento sectorial (con stand, ‘waik theshow”,
patrocinio, etc.).

• Si aplica, presenta el evento sectorial a personas inversionistas
establecidas para que evalúen su participación y da
seguimiento.

.

3 Gerente de Promoción de Inversiones y • Remite a presidencia para obtenerVisto Bueno de presidencia.
Negocios

Si presidencia aprueba, sigue procedimiento:

• La GPIN remite Visto Bueno a Especialista para proseguir con
procedimiento.

Si presidencia NO aprueba, no se realiza y procedimiento finaliza.

Especialistas en Promoción de Remite vía electrónica memorando, agenda tentativa e
Inversiones información pertinente a Asistente de GPIN para elaboración de

trámites administrativos.

Asistente de Promoción de Inversiones v~ Elabora documentos administrativos complementarios’
y Negocios V Valida los datos con el Especialista en Promoción de

Inversiones y Negocios.
V Remite documentos administrativos a la DAF para revisión.

la lista larga se obtiene de bases de datos adquiridas por PROESA como Hoovers, FDI Markets, bases de datos gratuitas, referidos por las
Representaciones oiplomáticas en el exterior, gremiales de personas empresarias nacionales o extranjeras, entre otras.
2105 documentos administrativos complementarios pueden ser: Solicitud de compras de obras, bienes y servicios; recibo de viáticos, entre
otros.
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RESPONSABLE ACCIÓN
V Incorpora observaciones hechas por la DAF.
V Entrega documentos a GPIN para validación y solicita firmas

requeridas.
V Entrega documentos firmados a la DAF.

Especialistas en Promoción de Desarrolla la coordinación total de las citas o participación en
Inversiones evento sectorial, así como coordinarla logística de la participación

(transporte, inscripción, montaje, desmontaje, entre otras
dependiendo del tipo de actividad de promoción en la que se
participe)
~ Recibe documentos administrativos y solicita elaboración de

Acuerdo de Misión Oficial.
V Gestiona compra de boleto aéreo, viáticos y otros gastos

indicados en el “Memorando Solicitud Aprobación
Presupuesto para Misión Oficial”.

Especialista Jurídico Elabora Acuerdo de Misión Oficial.
Dirección de Administración y Finanzas Remite todos los documentos administrativos a la Dirección
(DAF) Ejecutiva ya la Presidencia de PROESA para firma.

V Participa en Evento Sectorial o ejecuta Campaña de

Promoción.
V Elabora reporte sobre actividad de promoción de acuerdo a

Procedimiento interno de misiones oficiales y al RIT de
PRO ESA.

y’ Entrega a GPIN para firma de Visto Bueno.
V Entrega reporte firmado a DAF
~ Si aplica, elabora documentos administrativos para reintegro

de acuerdoa Reglamento de viáticos de PROESA.
V Da seguimiento a leadslcontactos hechos durante la actividad

de promoción e ingresa la información en los diferentes
sistemas de seguimiento al cliente.

Fin de procedimiento.

Especialistas en Promoción de
Inversiones

6. REFERENCIAS
Estrategias sectoriales de promoción y atracción de invers ones
Ley de Etica gubernamental
RIT de PRO ESA
Reglamento de viáticos de PROESA

~. ANEXOS
Ninguno



GPIN-ooa: ELABORACION DE LA GUIAS SECTORIALES

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la elaboración la Guja Sectorial.

2. ALCANCE
Aplica para las personas inversionistas.

PROESA
ORCANISMO IROMOÍOK.
DE EXPORTACIONES
E INVERSIONES DE EL SAWAI)OI&

~. DEFINICIONES
Guías sectoriales: documento actualizado que contiene información que destaca las ventajas competitivas y las
oportunidades de inversión para un sector en especifico.
Persona inversionista: persona natural ojuridica, nacional o extranjera que posea intención de invertir o expandir
una operación en el país.

4. POLÍTICAS
• La GPIN es la responsable de coordinary proporcionarel contenido para la elaboración de las guías sectoriales.
• El contenido para las Guías Sectoriales deberá ser proporcionadoen el o los idiomas indicados por la GPIN.

• La UCI es responsable de elaborarel diseño gráfico, diagramacióny la reproducción de las guías sectorialescon
base en las indicaciones proporcionadas por la GPIN.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2 Especialistas en Promoción de
Inversiones

5 Gerente de Promoción de Inversiones y
Negocios

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
casia-o ,~
ti SMVAIXfl

Diseñador Gráfico

Especialistas
Inversiones

en Promoción de

RESPONSABLE ACCIÓN

Gerente de Promoción de Inversiones y V Informa a Especialistas en Promoción de Inversiones sobre la
Negocios ejecución de esta actividad y solicita información pertinente

para el o los idiomas requeridos.
V Solicita apoyo de Diseñador Gráfico institucional a la Ud.
V Investigan, preparan y proporcionan información solicitada en

software procesadorde texto.
~‘ Validan los datos con la GAPIM
y’ Una vezconcluido el borradordel documento en susdiferentes

versiones, lo remiten a la UCI
v~ Elabora propuesta de diseño gráfico y diagramación de las

Guías Sectoriales.
V Remite a revisión final de Especialistas en Promoción de

Inversiones

Realizan corrección final.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si ya no tiene correcciones, sigue el procedimiento.
b. Si tiene correcciones, regresa a paso a.

En coordinación con los Especialistas en Promoción de Inversiones,
revisa nuevamente y aprueba.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si ya no tiene correcciones, aprueba y sigue el
procedimiento.

b. Si tiene correcciones, regresa a paso 2.

Asistente de Promoción de Inversiones Una vez aprobada, realiza trámites administrativos para

y Negocios. reproducción de las Guías Sectoriales.
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• No. RESPONSABLE ACCIÓN

7 Gerente de Promoción de Inversiones y ~ Solicita a la Unidad de Tecnología de la Información (IT) que
Negocios suba la o las guiasa intranet ya la página web de PROESA.

v En coordinación con el Diseñador Gráfico institucional, da

seguimiento a reproducción de las Guias Sectoriales y
recepción de producto final.

V Da seguimiento a almacenamiento y su distribución.

Fin del procedimiento.

6. REFERENCIAS
Guias sectoriales anteriores.
Estudios especificos de sectores estratégicos
Datos macroeconómicos y estadisticos del pais
Marco legal relacionado a los sectores estratégicos

~. ANEXOS
Ninguno

MANUAL DE POLÍT CAS Y PROCEDIM ENTOS
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GPIN 003 LABORA IÓN DE DOCUMENTO: REQUER MIENTO DE INFORMACIÓN (DUE OIL GENCE

i. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la elaboración de documento: Requerimiento de Información (Due Diligence).

a. ALCANCE
Aplica para las personas inversionistas.

3. DEFINICIONES
Due diligence: Proceso de investigación de la información necesaria sobre los beneficios y los riesgos reales o
potenciales de establecer una inversión. La investigación se realiza a raíz de la solicitud de una persona
inversionista.
Lead: Es un contacto que ha evolucionado y ha mostrado interés sobre las oportunidades de invertiren El Salvador;
realizadando consultas puntuales con el objetivo de analizar lasventajasde invertiren el país
Persona inversionista: persona natural o jurídica, nacional o extranjera que posea intención de invertir o expandir
una operación ene1 país.
Persona solicitante: persona natural o jurídica que requeriere información sectorial del país la cual será utilizada
para la evaluación de El Salvadorcomo destino de inversión. Puede serun lead, una persona consultora, gremiales,
entre otras.

4. POLÍTICAS
• Los Especialistas en Promoción de Inversiones son los responsables de dar respuesta a los requerimientos de

información.

• La GAPIM apoyará al Especialista de Promoción de Inversionescon información que este requiera cuando sea
necesario.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

1 Especialista en Promoción de
Inversiones

GAPIM

3

RESPONSABLE ACCIÓN
V Recibe requerimiento de información sectorial de la persona

solicitante.
V Informa a la persona solicitante (a mástardar 24 horas después

de recibido el requerimiento) que se enviará lo solicitado a la
brevedad posible.

V Determina con qué información se cuenta y cual debe de

investigarse.
En caso de ser necesario, solicita apoyo a la CAPIM para obtener
información.

• Recibe solicitud de apoyo para obtener información e indica la
persona de la GAPIM que dará seguimientoa lo solicitado.

• Una vez obtenida la información, la remite al Especialista en
Promoción de Inversiones.

Especialista en Promoción de ~ Revisa información recibida.
Inversiones V Consolida toda la información (con la que cuenta, la recibida y

la que ha generado o actualizado)
V Envía Due Diligence a la persona solicitante.
V Da seguimiento al documento enviado.

Fin de procedimiento.
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6. REFERENCIAS
Guía de inversión
Guias sectoriales.
Estudios espec ificos de sectores estratégicos
Datos macroeconómicos y estadísticos del país
Marco legal relacionado a los sectores estratégicos

7. ANEXOS
Ninguno
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GPIN 004 COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE VISIT DE POTENCIAL INVERSIONISTA (SITE VlSI?)

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la coordinación y desarrollo de Site Visit a El Salvador de las personas
inversionistas.

2. ALCANCE
Aplica para las personas inversionistas.

DEFINICIONES
Contacto: persona contactada durante una campaña o evento de promoción la cual puede convertirse en una
persona inversionista.
Inversión Extranjera Directa (IED): es aquella que realizan personas naturales o jurídicas no residentes en el país
donde se efectúa la inversión, la cual puede hacerse mediante una empresa establecida o constituida en el pais con
ánimo de permanencia.
Leed: Es un contactoque ha evolucionadoy ha mostrado interés sobre las oportunidades de invertiren El Salvador;
realizadando consultas puntuales con el objetivo de analizar las ventajas de invertir en el país
Persona inversionista: persona natural o jurídica, nacional o extranjera que posea intención de invertir o expandir
una operación en el país.
Site visit: Visita oficial por parte de una persona inversionista para examinar y determinar la idoneidad del país
para invertir.

4. POLÍTICAS
• Los Especialistasen Promoción de Inversiones son los responsables de coordinary desarrollarelSite Visitde la

persona inversionista.
• La DAF es la responsable de los trámites administrativos para las atenciones a personas inversionistas que se

requieran durante el desarrollo del Site Visit.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
‘Z) I~

‘JVMXWL

Especialistas en Promoción de
Inversiones

RESPONSABLE ACCIÓN
Especialistas en Promoción de • Invita a contacto o a un leMa realizarun Site Visit.
Inversiones

V Cuando un contacto o un lead acepta realizar un Site Visit,

consulta las fechas de la posible visita y analiza qué tipo de
reuniones con sector público o privado deberá incluir en la
agenda.

V Envía listado de posibles proveedores de servicios para que la

persona inversionista indique cuáles son de su interés (si es
requerido).

Especialistas en Promoción de Elabora propuesta de agenda
Inversiones

Envía propuesta de agenda a la persona inversionista para
aprobación.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si apweba, sigue procedimiento.
b. Si no aprueba, regresa a paso 3

u
~ Especialistas en Promoción

Inversiones
de
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

5 Especialistas en Promoción de y’ Solicita yconfirma las reuniones según agenda aprobada.
Inversiones V Solicita transporte a la DAF

~ Solicita a Asistente de la Dirección, apoyo para gestionar

atención a las personas inversionistas (si aplica).
~ Prepara material promocional adhoc a entregary presentación

pais que impartirá a las personas inversionistas.

6 Asistente de Dirección de Promoción Elabora documentos administrativos para gestionar atención a las
de lnversionesy Negocios personas inversionistas yda seguimientoa requerimientos.

7 Especialista en Promoción de ~ Lleva a cabo el Site Visit.
Inversiones V Da seguimiento a visita de persona inversionista y completa la

información en los diferentes sistemas de seguimiento al
cliente.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Agenda de Site Visit
Base de datos de proveedores de servicios, gremiales~ personas inversionistas establecidas.
Base de datos de instituciones de gobierno relacionadas a la inversión

~. ANEXOS
Ninguno
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GERENCIA DE A TENCIÓN AL INVERSIONISTA (GAl)

GAI-ooi: FACILITACIÓN DEL ESTABLECIM ENTO DE LA INVERSIÓN

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para brindar asesoría técnica1 apoyo y acompañamiento en los procesos de
establecimiento de las operaciones a personas inversionistas nacionales y extranjeras.

a. ALCANCE
Aplica a las personas inversionistas.

3. DEFINICIONES
Hoja de ruta de tramitología: Guía detallada de procesos a realizar por la persona inversionista, en la cual se
detallan los procesos según la necesidad que posea el proyecto de inversión.
Persona inversionista: persona natural o jurídica, nacional o extranjera que posea intención de invertir o expandir
una operación en el país.

4. POLÍTICAS
La GAl es la responsable de brindar asistencia técnica y acompañamiento a las personas inversionistas
nacionalesy extranjeras, a través de serviciosyactividades orientadasa facilitarel inicio yel desarrollodiario

de sus operaciones, apoyandoles en la facilitación de los trámites que sean necesarios ante cualquier entidad
pública o privada.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

Gerente de Promoción de Presenta por cualquier medio de comunicación a la persona
lnversionesy Negocios responsable de la GAl que le apoyará en su establecimiento, a las

personas inversionistas.
Identifica cuál será la hoja de ruta de tramitologia que la persona
inversionista deberá realizar en la obtención de todos los permisos
necesarios para operar, con base a la información proporcionada por
la GPIN sobre el nuevo proyecto.

Persona responsable de la GAl Informa a la persona inversionista la hoja de ruta de tramitologia.
Persona inversionista Recibe la hoja de ruta de tramitologia que deberán de realizar para su

establecimiento.

Persona responsable de la GAl Solicita reuniones con las instituciones de gobierno responsables de
los procesos claves que son requisito de los permisos para el
establecimiento con el objetivo de que la persona inversionista
presente su proyecto.

Instituciones de Gobierno Atiende a la persona inversionista acompañada por la persona
responsable de la GAl, para revisar en conjunto el proyecto y dar
sugerencias sobre los procesos a realizar.

Persona responsable de la GAl Da seguimiento con la Unidad a cargo en cada institución de gobierno
para que la obtención de los permisos sea en los tiemposestablecidos

de Ley.

Persona responsable de la GAl

ACCIÓN
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No. RESPONSABI.E ACCIÓN

8 Persona inversionista En caso existan dudas o se ha notificado alguna observación por la
institución de gobierno, notifica la necesidad de solicitar reunión con
las instituciones de gobierno para solventar el problema y regresa
paso ~.

En caso no existan dudas u observacionesel procedimiento continúa.

g Persona responsable de la GAl Al tener los permisos para inicio de operaciones, se consulta a la
persona inversionista si necesita apoyo adicionale de PROESA para
realizar la convocatoria del sector público a su evento de
inauguración.

ao Gerente, Especialista o Técnico de la Si la persona inversionista requiere apoyo para acto de inauguración
GAl GAl con apoyo de GPIN elaboran en conjunto la lista de posibles

funcionarios de gobierno a invitar.

u Gerente, Especialista o Técnico de Envia lista consensuada de posiblesftincionariosde gobiernoa invitar
Atención al Inversionista de la GAl para aprobación de presidencia de PROESA.

12 Gerente, Especialista o Técnico de Una vez aprobada la lista, se hace la convocatoria al evento e informa
Atención al Inversionista de la GAl a la Ud.

13 Persona responsable de la GAl Da seguimiento periódico a las operaciones del proyecto de inversión
y completa la información en los diferentes sistemas de seguimiento
al cliente.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley PROESA
Ley de Inversiones
Ley de Zonas Francas y Comercialización
Ley Servicios Internacionales
Ley de Turismo
Ley de Fomento a las energías renovables

ANEXOS
Ninguno
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GAl-ooz: ATENCIÓN A LA PERSONA INVERSIONISTA YA ESTABIÍC DA

1. OBJETIVO
Definir la metodología requerida para brindar el adecuado seguimiento a las personas inversionistas establecidas,
tanto en los procesos de expansión como en todos aquellos que requieran de la facilitación y agilización de
trámites.

2. ALCANCE
Aplica a las personas inversionistasestablecidas.

DEFINICIONES
Caso emergente: problema que una persona inversionista establecida posee en el cual se comunica cori PROESA,
para solicitar apoyo ante instituciones de Gobierno y poder facilitar la tramitología.
Expansión: proyecto que una persona inversionista establecida posee, con el fin de ampliar su producción o sus
instalaciones.
Persona inversionista establecida: persona natural ojurídica, nacional o extranjera que opera en el país.
Visita de seguimiento: actividad de seguimiento que se realiza periódicamente o cuando es requerida, en cuyo
contexto se conocen situaciones que a la persona inversionista establecida le afectan en sus operaciones o
proyectos de expansión de manera que PROESA brinde la asistencia técnica.

4. POLÍTICAS
La GAl es la responsable de brindar asistencia técnica y acompañamiento a las personas inversionistas
establecídas, a través de ser~’icios y actividades orientadas a facilitar el desarrollo diario de sus operaciones,
apoyandoles en la facilitacíón de los trámites que sean necesarios ante cualquier entidad pública o privada.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Persona inversionista establecida

3 Persona responsable de la GAl

RESPONSABLE ACCIÓN
Persona responsable de la GAl Solicita reunión en sus instalacionesa través de cualquier medio de

comunicación para realizar visita de seguimiento.

Pueden suceder 2 situaciones:
a. Acepta visita en las instalaciones de la persona

inversionista establecida.
b. Origina comunicación con persona responsable de la GAl

para plantearcaso emergente. Continúa a paso i6.

Realiza la visita a la persona inversionista establecida pudiendo
suceder3 situaciones:

a. Todoestá bien
b. La persona inversionista establecida realizará expansión
c. La persona inversionista establecida presenta problema
a) Si todo está bien, regresa a paso i en un periodo

determinado.
b) Si la persona inversionista establecida realizará

expansión, continúa paso ~.

c) Si la persona inversionista establecida presenta
problema, continúa paso a6.

Persona responsable de la GAl Informa a la persona inversionista establecida de la hoja de ruta de
tra mitología.

Persona responsable de la GAl

A
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
6 Persona inversionista establecida Recibe la hoja de ruta de tramitologia que deberán de realizar para

su expansión.

7 Persona responsable de la GAl Solicita reuniones con las instituciones de gobierno encargadas de
los procesos claves que son requisito de los permisos para la
expansión, para que la persona inversionista establecida presente
su proyecto.

8 lnstitucionesde Gobierno Atiende a la persona inversionista establecida acompañada de la
persona responsable de la GAl para revisar el proyecto y dar
sugerencias sobre los procesos a realizar.

~ Persona responsable de la GAl Da seguimientocon la Unidad a cargo en cada institución, para que
la obtención de los permisos sea en lostiempos establecidos de ley.

zo Persona inversionista establecida En caso existan dudas o se ha notificado alguna observación por la
institución de gobierno, notifica la necesidad de solicitar reunión
con las instituciones de gobierno para solventar el problema y
regresa paso 7.

En caso no existan dudas u observaciones el procedimiento
continúa.

n Persona responsable de la GAl Al tener los permisos para expansión de operaciones, se consulta a
la persona inversionista establecida si necesita apoyo adicional de
PROESA para realizar la convocatoria del sector público a su evento
de inauguración.

12 Gerente, Especialista o Técnico de Si la persona inversionista requiere apoyo para acto de
Atención al Inversionista de la GAl inauguración de la expansión, GAl con apoyo de GPIN elaboran en

conjunto la lista de posibles funcionarias y funcionarios de gobierno
a invitar.

13 Gerente, Especialista o Técnico de Envía lista consensuada de posibles funcionarias y funcionarios de
Atención al Inversionista de la GAl gobierno a invitar para aprobación de presidencia de PROESA.

14 Gerente, Especialista o Técnico de Una vez aprobada la lista, se hace la convocatoria al evento e
Atención al Inversionista de la GAl informa a la Ud.

15 Persona responsable de la GAl Da seguimiento periódico a las operaciones del proyecto de
inversión y completa la información en los diferentes sistemas de
seguimiento al cliente. Regresa a paso i en un periodo
determinado.

a6 Persona responsable de la GAl Contacta mediante cualquier medio de comunicación a la
institución de Gobierno para consultar referente al problema que
ha sido planteado por la persona inversionista establecida. Si es
necesario realizar reunión, se solicita en el mismo instante.

17 Institución de Gobierno Analiza el caso planteado e informa a la persona responsable de la
GAl del estado del problema con el fin de conocerlo en su más
amplio contexto.

iB Persona responsable de la GAl Contacta con la persona inversionista establecida para notificarle el
seguimiento del caso o la programación de reunión con la
Institución de Gobierno.

19 Persona responsable de la GAl Da seguimiento periódico a las operaciones del proyecto de
inversión y completa la información en los diferentes sistemas de
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
seguimiento al cliente. Regresa a paso a en un periodo
determinado.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley PROESA
Ley de Inversiones
Ley de Zonas Francas y Comercialización
Ley Servicios Internacionales
Ley de Turismo
Ley de Incentivosfiscales para el fomentoa las energías renovables en la generación de electricidad.

7. ANEXOS
Ninguno
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1. OBJETIVO
Definir la metodologia requerida para obtener la información necesarta por medio de la retroalimentación de la
persona inversionista establecida, a través de la cual se puedan identificar problemas recurrentes y que además se
puedan hacer recomendaciones o propuestas a las instancias pertinentes para mejorarel clima de inversión (Poiicy
Advocacy).

a. ALCANCE
Aplica a las personas inversionista establecidas.

DEFINICIONES
Mejora en políticas: Esfuerzos que realiza una agencia de promoción de inversiones para efectuar cambios en
regulaciones, leyes, políticas gubernamentales y su administración, perteneciente a campos tales como inversión,
comercio, trabajo, inmigración, bienes raíces, impuestos, infraestructura, tecnología y educación; con el objetivo
inmediato de mejorarel clima de inversión.
Persona inversionista establecida: persona natural ojuridica, nacional o extranjera que opera ene1 país.

4. POLÍTICAS
• La GAl es la responsable de monitorear el clima de negocios con el fin de identificar obstáculos que

disminuyan el interés de invertir, expandir u operar en el país.

• El monitoreo del clima de negocios puede realizarse a través de diferentes medios: comunicación originada
por la persona inversionista establecida, encuesta de clima de inversión realizada por la GAl, medios de
comunicación, entre otros.

• El presidente de PROESAesIa persona responsable de realizarelcabildeoyapalancamientode las propuestas
de mejoras real zadas por PROESAante las autoridades de las instituciones de gobierno pertinentes para su
implementación o someterlo a consideración.

• El GAl es la persona responsable de realizar el cabildeo y apalancamiento de las propuestas de mejoras
realizadas por PROESAa nivel técnico en las instituciones de gobierno pertinentes para su implementación o
someterlo a consideración.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3 Gerente, Especialista o Técnico de
Atenciónal Inversionista de la GAl

RESPONSABLE ACCIÓN

Gerente, Especialista o Técnico de Identifica problema u obstáculo recurrente que afecta a tas
Atención al Inversionista de la GAl personas inversionistas establecidas.

Gerente, Especialista o Técnico de Con base al problema u obstáculo identificado, realiza una revisión
Atención al Inversionista de la GAl de leyes, normas y reglamentos que estén afectando al clima de

inversión.

Se comunica con la institución de gobierno relacionada al obstáculo
o problema identificado para trabajar en conjunto una posible
solución.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si el problema u obstáculo identificado no posee una
solución viable desde el punto de vista de la institución de
gobierno responsable, el procedimiento finaliza.

b. Si el problema se ha identificado en un proceso en
especifico, se procede al levantamiento y documentación

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
de éste con la unidad a cargo de la institución involucrada.
Se identifican los pasos o requisitos que pueden o deben
eliminarse para evitar excesiva tramitologia y costos
innecesarios para la persona inversionista establecida. El
procedimiento continúa.

Gerente, Especialista o Técnico de Hace la presentación del problema que se ha identificado, el
Atención al Inversionista de la GAl levantamiento de procesos o el elemento regulatorio que está

afectandoal clima de inversiones a la GPIN y GAPIM.

Gerente, Especialista o Técnico de En colaboración de la GPIN y la GAPIM, elabora una propuesta de
Atención al Inversionista de la GAl mejora que será presentada al Presidente de PROESA para visto

bueno.

6 Gerente de Atención al Inversionista de Presenta al Presidente de PROESA la propuesta de mejora
la GAl elaborada para su revisión y visto bueno.

7 Presidente de PROESA Da visto bueno a la propuesta de mejora, asimismo se encarga de
realizar el cabildeo y apalancamiento ante las autoridades de las
instituciones de gobierno pertinentes para su implementación o
someterlo a consideración.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si la propuesta no es aceptada, el procedimiento
finaliza.

b. Si la propuesta es aceptada por la insitución de
gobierno, el procedimiento continúa.

8 Gerente de Atención al Inversionista Da inicioa cabildeo y apalancamiento de las propuestasde mejoras
realizadas por PROESA a nivel técnico en las instituciones de
gobierno pertinentes para su implementación o someterlo a
consideración

9 Gerente, Especialista o Técnico de Una vez adoptada la propuesta de mejora, deberá realizar la tarea
Atención al Inversionista de la GAl de monitoreo y evaluación para verificarel beneficio de los cambios

realizados.
io Gerente, Especialista o Técnico de Completa información en los diferentes reportes de gestión.

Atención al Inversionista de la GAl
Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley PROESA
Ley de Inversiones
Ley de Zonas Francas y Comercialización
Ley Servicios Internacionales
Ley de Turismo
Ley de Incentivosfiscales para el fomento a las energías renovables en la generación de electricidad.

ANEXOS
Ninguno
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DIRECCIÓN DE ASOCIOS PÚBLICO PRIVADO (DAPP)

GERENCIA ECONÓMICA FINANCIERA

DAPP-ooi: SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

a. OBJETIVO
Obtener una cartera de proyectos con potencialidad a ser desarrollado bajo la modalidad de APP y someterlos a
una evaluación económico-financiera y legal.

2. ALCANCE
Aplica para las Instituciones Contratantes del Estado (ICE)

DEFINICIONES
Instituciones Contratantes del Estado (ICE): son aquellas instituciones que podrán llevar a cabo proyectos de
Asocio Público- Privado, el Órgano Ejecutivo y sus dependencias, las instituciones de carácter autónomo, inclusive
la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, así como las municipalidades.

4. POLÍTICAS
• Las ICE son las responsables de solicitar la realización de estudios para los potenciales proyectos de APP y

posteriormente acompaiiar a PROESA en el proceso de recopilación de la información y evaluaciones
pertinentes en calidad de propietario del proyecto solicitado

• La DAPP es responsable de:
Seleccionar los proyectosa incluiren cartera, previo análisis de viabilidad.
Presentarel o los proyectosal CD de PROESA para aprobación, y pasen a formar parte de la cartera
de proyectos.
Elaborar estudios pertinentes para determinar la factibilidad de ejecución por medio de la
modalidad de APP y
Gestionar ante el CD de PROESA la aprobación del proyecto bajo la modalidad de APP y ante la
Presidencia de la República para el desarrollo de iniciativa de ley.

• El CD de PROESA es responsable de aprobar los proyectos a incluir en la cartera de APP de PROESA y de
aprobar los proyectos a ejecutar bajo modalidad APP.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
V Envían a PROESA su solicitud de realización de estudios de

potenciales proyectos
V Presidencia remite solicitud a DAPP.

Director de APP Recibe solicitud y remite a GEF de APP y Gerencia Legal de APP
para que inicien análisis preliminar.

GEF de APP y Gerencia Legal de APP Realizan una evaluación económica-financiera y legal preliminar
para determinar si el proyecto deberá incluirse a la cartera de
proyectos.

Director de APP Presenta al CD de PROESA aquellos proyectos que considere
viables, para su inclusión a la cartera de proyectos.

CD de PROESA Revisa, analiza y aprueba proyectos para ser incluidos en la cartera
de proyectos.

5.

CE
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6 Director de APP Informa a Gerencia Legal de APP para que elabore convenio con la

ICE.

~ Gerente Legal de APP ~ Una vez aprobados los proyectos con el CD de PROESA,
elabora un convenio junto a la Institución Contratante del
Estado propietaria del proyecto, para determinar el alcance de
los estudios previos.

V Coordina la firma correspondiente e informa a DAPP

8 Director de APP Da indicaciones a GEF de APP y Gerencia Legal de APP para que
inicien estudios prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

g GEF de APP y Gerencia Legal de APP V Elaboraran los estudios de prefactibilidad y factibilidad del
proyecto (evaluación económica, financiera, fiscal, social, y
ambiental, así como de los aspectos legales pertinentes, ya sea
a través de contratación externa o in-house), así como en la
definición si el proyecto deberá ejecutarse vía modalidad APP.

~ Validarán junto con la CE los resultados obtenidos a partir de

las evaluaciones realizadas

lo Director de APP Presenta los resultados del estudio de factibilidad ante el CD de
PROESA para la aprobación del proyecto de acuerdo a lo
establecidoen el Art. 32 Ley Especial de APP.

u Director de APP y Gerente Legal de Presentan los proyectos aprobados por el CD de PROESA a la
APP Presidencia de la República con el fin de que se desarrolle una

iniciativa de ley para su posterior presentación ante la Asamblea
Legislativa, cuando así sea requerido según lo establecido en los
Arts. 53 y 54 de la Ley Especial de APP.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley Especial de APP.
Reglamento de APP

7. ANEXOS
Ninguno
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DAPP-ooi: ESTRUCTURACIÓN DEL CONTRATO Y L CITAC ON DEL PROYECTO DE APP

i. OBJETIVO
Definir los procedimientos para licitar y estructurar los contratos y demás documentos contractuales de los
proyectos a ser desarrollados bajo la modalidad de APP

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA y a las CE

DEFINICIONES
Unidades Organizativas: elementos que componen la estwctura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• La ICE es responsable de elaborar en conjunto con PROESA el borrador del pliego de condiciones de

precalificación, bases de licitación y proyecto de contrato. Asimismo, deberá coordinarjunto con PROESA el
desarrollo del procedimiento de precalificación y diálogo competitivo y seleccionar a los ofertantes
precalificados.

• La DAPP es responsable de:
Elaborar en conjunto con la ICE el pliego de condiciones de precalificación, bases de licitación y
proyecto de contrato; y someten dichos documentos a aprobación del CD de PROESA.
Coordinar en conjunto con la ICE el desarrollo del procedimiento de precalificación y diálogo
competitivo; así como de la preselección de los ofertantes que cumplan con los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones de precalificación.
Elaborary coordinar la firma delconvenio de cooperación establecido en el Art34 de la Ley de APP.

• E CD de PROESA es responsable de aprobare1 pliego de condiciones de precalificación, bases de licitación y
proyecto de contrato.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

GEF de APP y Gerencia Legal de APP Elaboran el pliego de condiciones de precalificación junto con la
ICE.

Director de APP Presenta el borrador del pliego de condiciones de precalificación y
lo somete a probación del CD de PROESA.

CD de PROESA Aprueba el pliego de condiciones para precalificación.
Director de APP y Gerente Legal de Coordinan en conjunto con la ICE el desarrollo del procedimiento
APP de precalificación y diálogo competitivo; y seleccionan a los

ofertantes precalificados.

Gerencia Legal de APP Elabora y gestiona la suscripción del convenio de cooperación
establecido ene1 artículo 3~ de a Ley Especial de APP, para definir

el alcance de lasfuncionesde PRcESAdurante el procedimiento de
licitación.

GEF de APP y Gerencia Legal de APP Elaboran, en conjunto con la CE, las bases de licitación y el
proyecto de contrato para someterlo a aprobación del CD de
P RO ES A.

Director de APP Presenta las bases de licitación y el proyecto de contrato para
someterlo a aprobación del CD de PROESA.

CD de PROESA Aprueba las bases de licitación y el proyecto de contrato o solicita
modificacionesal mismo.
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g Dirección de APP e ICE Remiten las bases de Licitación aprobadas con el CD de PROESA,
a empresas precalificadas (licitantes)

ao Director de APP y el Gerente Legal de Coordinan con la ICE el procedimiento de atender consultas de
APP licitantes.

a’ Licitantes Hacen consultas sobre las bases de licitación

12 GEF de APP y Gerencia Legal de APP En coordinación con la ICE, dan respuestas las consultas en los
tiempos establecidos.

‘3 Gerencia Legal de APP, GEF e ICE Integran la Comisión Evaluadora de Ofertas.
14 Dirección de APP e ICE Coordinan la organización del evento de recepción de ofertas.

a~ Comisión de Evaluación de Ofertas “ Recibe las ofertas técnicas y económicas.
V Evalúa las ofertastécnicasyeconómicas.
V Recomienda la adjudicación del proyecto o declarar desierta la

licitación.
iG ICE Valida la recomendación realizada por la Comisión de Evaluación

de Ofertas.

17 Asamblea Legislativa En caso que el proyecto requiera ir a la Asamblea Legislativa:
apnieba el contrato y la resolución firme de adjudicación.

a8 GEF de APP y Gerencia Legal de APP Supervisan la firma de contrato yverifican el cierre financiero.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley Especial de APP
Reglamento de APP

~. ANEXOS
Ninguno
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCA PAÍS (DNMP)

GERENCIA DE ALIANZAS MARCA PAÍS

CAMP-ooa. OTORGAMIEN O DE LICENCIA DE USO DE MARCA PAÍS EL SALVADOR

1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para conceder el uso de la MP El Salvador a personas naturales ojuridicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, para la incorporación de la MP El Salvador en sus productos o servicios
acreditándoles como licenciatarios.

2. ALCANCE
Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que utilicen la MP El Salvador en sus
productos o servicios.

DEFINICIONES
Acta de recomendación del Comité Evaluador: documento interno mediante el cual se manifiesta la aprobación
o denegatoria del otorgamiento de licencia de uso MP El Salvador.
Contrato de licencia de uso: Acuerdo porescrito en el que consta el otorgamiento de la Licencia de Uso de MP El
Salvador.
Comité Evaluador: Comité integrado por representantes propuestos por la DEX, Dl y la DNMP, el cual se encarga
de emitir opiniones y recomendaciones basadas en los resultados de evaluación hechas a las solicitudes que les son
presentadas.
Licencia de uso: Autorización administrativa otorgada en el contrato de licencia de uso de la MP El Salvador.
Licenciante: Institución pública, titular del derecho de propiedad intelectual de MP El Salvador el cual concede la
licencia de uso de MP al licenciatario a través de un contrato.
Personas informadas: persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera a la cual se le envía
información de primera línea relacionada al Programa de Licenciamiento de MP El Salvador y es considerada un
contacto frío.
Personas invitadas: persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que responden
manifestando interés en conocer más del Programa de Licenciamiento de MP El Salvador.
Persona Licenciataria: Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que ha suscrito el
contrato de licencia de uso de la MP El Salvador.
Potencial Licenciatario: Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que presenta la
documentación pertinente para dar inicio al proceso de solicitud de acuerdo a la Normativa para el Uso y
Administración de la MP El Salvador.
Registro de seguimiento POA: Archivo ene1 que se almacena el registro de las actividades que se realizan con las
personas informadasy personas invitadas.
Resolución Razonada de otorgamiento de licencia de uso: documento legal mediante el cual la autoridad o el
titularde la institución expresa la procedencia o no del otorgamiento de la licencia de uso de MP El Salvador con
los fundamentos pertinentes.
Sistema de Licenciamiento: Sistema informático que almacena en una base de datos el registro y control del
estado del proceso desde la categoría de personas potenciales licenciatarios y licenciatarios.

4. POLÍTICAS
• El licenciante para este caso corresponde a PROESA.

• El Estado de El Salvador es titularexclusivo de los derechos de la MP El Salvador, a través de PROESA, siendo
su administrador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Creación de PROESA que tiene dentro de sus
competencias, diseñary promover la imagen del pais, como destino para la inversión.
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• El uso de la MP El Salvador requiere una autorización emitida por PROESA, a excepción del sector publico, que
lo hará a través de un Convenio de Cooperación u otro documento que lo ampare.

• La MP El Salvador, en ningún caso podrá ser utilizada libremente por ninguna persona natural o jurídica,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras; dicha autorización se otorgará mediante la suscripción de un
contrato de Licencia de Uso.

• Los objetivos sobre los cuales deberán estaralineadas las solicitudes de licencia de uso de MP El Salvador se
encuentran detallados en la Normativa para el Uso y Administración de Marca País.

• Las características del uso de la licencia de MP El Salvador se encuentran detalladas en la Normativa para el
Uso y Administración de Marca País.

• Los criterios de evaluación de la solicitud de Licencia de Uso de la MP se tomarán de la Normativa para el Uso

y Adminístracíón de Marca País.
• El plazodevigencia para el usode la MP está estipuladoen la Normativa para el UsoyAdministración de Marca

País.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2 Persona informada

3

Persona invitada

Gerente de Alianzas Marca País

ACCIÓN

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
(r~IFs, I~
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RESPONSABLE

Gerente? Encargada de Genera contacto con las personas informadas para la presentación de
Operaciones de Alianzas Marca MP El Salvador, enviándole la solicitud de licenciamiento.
País

Pueden darse 2 situaciones:
a. Persona informada responde a la información enviada o

compartida. Envía la solicitud de licenciamiento debidamente
completada.

b. La persona informada no responde. Finaliza procedimiento.

Gerente! Encargada de V Agenda reunión si la persona informada respondió a la
Operaciones de Alianzas Marca información enviada o compartida.
País ~“ En el desarrollo de la reunión, se le proporciona toda la

información de la MP El Salvador, del Programa. Si la persona
informada no ha enviado la solicitud de licenciamiento, se le
proporciona para sercompletada.

Gerente? Encargada de Remite información complementaria, junto a formularios para solicitud
Operaciones de Alianzas Marca del Programa de Licenciarnientoy modelo de Declaración Jurada
País En caso de sersolicitado, se concedeapoyoen el llenado de formularios.

“ Completa el o los formularios y declaración jurada, de acuerdo al

uso que le interesa obtener (Productos o Corporativo)
V Presenta a la Gerencia de Alianzas el o los formularios firmados,

anexando documentos respectivos y declaración jurada.

Evalúa los documentos presentados por la persona invitada, con el

objeto de verificarel cumplimiento de los requisitosque se señalan en
la información que le fue proporcionada.
Si documentación y formularios está pendiente o incompleta, solícita
a Encargada de Operaciones de Alianzas Marca País para dar
seguimiento.

Encargada de Operaciones de Solicita a personas invitadas completardocumentación y formularios
Alianzas Marca País (si es requerido) comunicándole que cuenta con un plazo de hasta 15

diascalendario para que presente la documentación pendiente.

Persona invitada V Ene1 plazo señalado presenta la documentación completa.
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V En caso que la persona invitada no cumpla con subsanar las

observaciones, que le hayan sido notificadas dentro del plazo
señalado, se procederá a archivar expediente.

g Encargada de Operaciones de Cuando los documentos están completos1 ingresa la información al
Alianzas Marca País Sistema de Licenciamiento como potencial licenciatario.

io Gerente / Encargada de Desarrollan una validación somera en redes sociales1 internet, medios
Operaciones de Alianzas Marca de comunicación u otras para verificar la existencia y trayectoria del
Pais potencial licenciatario.

n Gerente de Alianzas Marca País Al contar con solicitudes de licenciamiento convoca al Comité
Evaluador.

12 Comité Evaluador Se reúne con el objeto de proceder a la evaluación de las solicitudes
presentadas, tomando como base los criterios que se encuentran
definidos en la Normativa para el Uso y Administración de la MP.

13 Comité Evaluador Resuelve:
~ Al dar visto bueno, elabora acta de recomendación dirigida al

Presidente de PROESA, conteniendo informe técnico sobre el
proceso de evaluación realizado.

V Al no dar visto bueno, justifica razones.

14 Encargada de Operaciones de Elabora Acta de recomendación del Comité Evaluadory solicita firmas a
Alianzas Marca País las personas miembros del comité.

i~ Encargada de Operaciones de ~ Elabora Resolución Razonada mediante la cual concede el uso de
Alianzas Marca País la MP El Salvadortomando como referencia las recomendaciones

del Comité Evaluador.
y’ Elabora Memorando interno para trámite de firma.

a6 Gerente de Alianzas Marca País Revisa Resolución Razonada y memorando interno.

17 Gerente / Encargada de A través de memorando interno, remite a la Gerencia Legal el Acta de
Operaciones de Alianzas Marca recomendación del Comité Evaluador y la Resolución Razonada para
País firma del Presidente de PROESA.

a8 Gerente Legal ~ Tramita la firma del Presidente en la documentación que le fue
remitida.

~ Gestiona sello de presidencia.
~ Devuelve la documentación debidamente firmada y sellada por el

Presidente a la Gerencia de Alianzas MP.

19 Encargada de Operaciones de ~ Notifica a los potenciales licenciatariosaceptadoso no aceptados
Alianzas Marca País la respuesta a sus solicitudes.

V A los potenciales licenciatarios aceptados, se les remite Manual de

Uso de Marca País.

zo Encargada de Operaciones de Actualiza el Sistema de Licenciamiento
Alianzas Marca País

21 Gerente de Alianzas Marca Pais Elabora los contratos de Licencia de Uso.

22 Encargada de Operaciones de Convoca a los licenciatarios para la obtención de susfirmas.
Alianzas Marca País

23 Encargada de Operaciones de ~ Elabora memorándum dirigido a la Gerente Legal donde se remiten
Alianzas Marca Pais contratos para que sean firmados porel Presidente.

yt Remite memorando interno y contratos.

24 Gerente Legal V Gestiona la firma del Presidente en los Contratos.
, v Gestiona sello de presidencia.
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~ Devuelve los contratos debidamente firmados y sellados a la

Gerencia de Alianzas.

25 Gerente de Alianzas Marca País Autentica los contratos firmados en su calidad de notario autorizante.
26 Encargada de Operaciones de Actualiza el Sistema de Licenciamiento como licenciatario y se elabora

Alianzas Marca País expediente físico.

27 Gerente / Encargada de Entrega el contrato original al Licenciatario.
Operaciones de Alianzas Marca
País Fin del procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley de Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA
Estrategia de Marca País

~. ANEXOS
Ninguno.
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GAMP-oo2: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A PERSONAS LICENCIATARIAS DE MARCA PAIS

1. OBJETIVO
Establecerel procedimiento para gestionar solicitudes de apoyoa personas licenciatariasde MP El Salvador.

a. ALCANCE
Personas licenciatarias de MP El Salvador.

~. DEFINICIONES
Acta de aprobación del Comité Evaluador: documento interno mediante el cual se manifiesta la aprobación o
denegatoria del otorgamiento de apoyo a persona licenciataria.
Comité Evaluador: Comité integrado por representantes propuestos por la DEX, Dl y la DNMP, el cual se encarga
de emitir opiniones y recomendaciones basadas en los resultados de evaluación hechas a las solicitudes que les son
presentadas.
Persona Licenciataria: Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que ha suscrito el
contrato de licencia de uso de la MP El Salvador.

4. POLíTICAS
. El Comité Evaluador está conformado de acuerdo a la Normativa para el Uso y Administración de Marca País.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Persona licenciataria Expone necesidad de solicitar apoyo a la Gerencia de Alianzas MP.
Gerente de Alianzas Marca País Analiza la solicitud expuesta con basen Normativa e indica a Encargada

de Operaciones de Alianzas Marca País la respuesta a la solicitud.

Encargada de Operaciones de Pueden darse a situaciones:
Alianzas Marca País a. Si la solicitud es pertinente, envía formulario de Solicitud de

beneficios a licenciatario.

b. Si la solicitud no es pertinente, envía justificación escrita a la
persona licenciataria.

Persona licenciataria Llena el formulario Solicitud de beneficios y lo envía a Encargada de
Operaciones de Alianzas Marca País

Encargada de Operaciones de Recibe y revisa que formulario de solicitud de beneficios esté
Alianzas Marca País debidamente completado.

Gerente de Alianzas Marca País Convoca al Comité evaluador, para someter a aprobación la solicitud.
Comité Evaluador Evalúa solicitud y emite resolución.

Elabora propuesta de Acta de aprobación del Comité Evaluador.

Gerente de Alianzas Marca País Revisa Acta de aprobación del Comité Evaluador.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si tiene observaciones las da a conocer a Encargada de
Operaciones de Alianzas Marca País yvuelve Paso 6.

b. Si no tiene observaciones, aprueba y procedimientocontinúa.

Encargada de Operaciones de Elabora Acta de aprobación del Comité Evaluadory recolecta firmas de
Alianzas Marca País personas miembros del Comité.

Encargada de Operaciones de
Alianzas Marca País

—~—

a
A

A
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

n Encargada de Operaciones de ~ Comunica a persona licenciataria la resolución.
Alianzas Marca País —‘ Hace efectiva la solicitud.

12 Gerencia de Alianzas Marca País Elabora expediente físico y digital de a solicitud recibida.

1 Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Normativa para el Uso y Administración de Marca País.

~. ANEXOS
Ninguno.
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GAMP 003: VER F CACIÓN DEL USO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA MARCA PAÍS EL SALVADOR POR
PARTE DE LAS PERSONAS LICENCIATARIAS

OBJETIVO
Establecer el procedimiento para verificar el uso y la correcta aplicación de la Marca País El Salvador por parte de
las personas licenciatarias

2. ALCANCE
Personas licenciatarias de MP El Salvador

DEFINICIONES
Contrato de licencia de uso: Acuerdo por escrito ene1 que consta el otorgamiento de la Licencia de Uso de MP El
Salvador.
Manual de uso: documento que contiene las directrices para la correcta aplicación de MP El Salvador y sus
complementos.
Persona Licenciataria: Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que ha suscrito el
contrato de licencia de uso de la MP El Salvador.
Sistematización de Área de Diseño Gráfico: archivo digital en el que se contabilizan las actividades desarrolladas
porel Área de Diseño Gráfico de MP.
Sistema de Licenciamiento: Sistema informático que aln,acena en una base de datos el registro y control del
estado del proceso desde la categoría de personas potenciales licenciatarios y licenciatarios.

4. POLÍTICAS
• El correcto uso de la MP El Salvador deberá serverificado por la DNMP.
• Los licenciatarios darán un correcto uso a la MP conforme al Manual de uso de MP, la Normativa para el Uso y

Administración de Marca País ycada Contrato de Iicencia de uso.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No. RESPONSABLE ACCIÓN

‘ Encargada de Operaciones de Obtiene listado actualizado de personas licenciatarias del Sistema de
Alianzas Marca País Licenciamiento.

2 Gerente! Encargada de Verifica la adooción de la MP de parte de éstos en portales, redes
Operaciones de Alianzas Marca sociales, firmas de correo electrónico, viñetas, etiquetas, productos,
País entre otros.

3 Gerente) Encargada de Pueden darse ~ situaciones:
Operaciones de Alianzas Marca a. Si la adopción esdeacuerdoa la Guia de MP, se guarda evidencia
Pais digital y finaliza procedimiento.

b. Si la adopción está incorrecta, le comunica a la persona
licenciataria el uso inadecuado, indica uso correcto de acuerdo al
Manual de MP y regresa a Paso a.

c. Si la MP no ha sido adoptada, continúa a Paso ~.

~ Encargada de Operaciones de Envía solicitud de visita a persona licenciataria con fechas propuestas.
Alianzas Marca País

5 Persona Licenciataria Aprueba y elige fecha para visita.
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

6 Gerente/ Encargada de Realiza visita de verificación de adopción y correcto uso de MP El
Operaciones de Alianzas Marca Salvador haciéndose acompañar de Diseijadora Gráfica de MP.
País

7 Encargada de Operaciones de Elabora ayuda memoria de visita! reunión con persona licenciataria.
Alianzas Marca País

8 Gerente! Encargada de Da seguimiento a acuerdos de visita 1 reunión realizada con persona
Operaciones de Alianzas Marca licenciataria informando a la UO pertinente dentro de PROESA.
País Pueden darse 2 situaciones:

a. Si la persona licenciataria requiere de apoyo de la DNMP y la
correcta aplicación de la MP El Salvador, se envía a la
Diseñadora Gráfica de MP.

b. Si la persona licenciataria requiere apoyo de otra UO de
PROESA, se canaliza con la unidad respectiva.

~ Diseñadora Gráfica de MP Da efectivo seguimiento a solicitudes de las personas licenciatarias
relacionados a la correcta aplicación de la MP El Salvador.

Actualiza archivo de Sistematización de Área de Diseño Gráfico de MP.

ao Encargada de Operaciones de Da seguimiento y verifica trazabilidad de las solicitudes de las personas
Alianzas Marca País licenciatarias relacionadas a la correcta aplicación de la MP El Salvador

y otras UO hasta cumplir con acuerdos pactados.

Fin del procedimiento.

6. REFERENCIAS
Manual de uso de MP El Salvador
Normativa para el Uso y Administración de Marca País
Sistema de Licenciamiento
Contratos de Licencia de uso de MP
Sistematización de Área de Diseño Gráfico

ANEXOS
Ninguno
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GAMP 004: NOMBRAMIENTO DE EMBAJADORES DE MARCA PAIS (MP) EL SALVADOR

1. OBJETIVO
Describirel procedimiento para nombrara las personas embajadoras de MP El Salvador.

z. ALCANCE
Personas naturales salvadoreñas con potencial para ser representantes de El Salvador a través del nombramiento
como Embajadores de MP.

DEFINICIONES
Acta de recomendación del Comité de Nominación: documento interno mediante el cual se manifiesta la
recomendación del Comité de Nominación al CD de PROESA, personas candidatas previas su no objeción.
Acta de sesión del Comité de Nominación: documento interno mediante el cual se hace constar de los puntos
desarrollados pordicho Comité.
Persona candidata a Embajadora o Embajadorde MP: persona natural que cumple los lineamientos establecidos
en la Normativa para el nombramiento de Embajadores de la Marca País para ser nombrada como Embajadora o
Embajador de MP yes propuesta para que el Comité de Nominación evalue su nombramiento.
Comité de Nominación: Comité integrado por representantes de diversas instituciones públicas, encargados de
evaluar las candidaturas propuestas, para luego recomendar al CD de PROESA los representantes que más se
adecúen a los lineamientos establecidos en la Normativa para el nombramiento de Embajadores de la Marca País.
Embajadora o embajador MP: Es una persona natural que representa al país promoviendolo positivamente como
destino de inversión, comercio y turismo.
Registro de seguimiento al Programa cJe Embajadores MP: Archivo en el que se almacena el registro de las
actividadesque se realizan con las personas que han sido nombradas Embajadores de MP El Salvador.
Resolución Razonada de nombramiento: documento legal mediante el cual la autoridad o el titular de la
institución expresa el nombramiento.

4. POLITICAS
• PROESA, através de la DNMP, es la entidad competente para autorizarel usode la MP El Salvador pormedio

de la designación de Embajadores(as) de la Marca País El Salvador conforme a la Normativa para el
nombramiento de Embajadores de la MP El Salvador.

• Los requisitos mínimos para ser persona nombrada Embajadora o Embajador se encuentran detalladosen la
Normativa para el nombramiento de Embajadores de la Marca País El Salvador.

• Las categorías que se consideran para el nombramiento de personas Embajadoras de la MP El Salvador se
encuentran en la Normativa para el nombramiento de Embajadores de la Marca País El Salvador.

• Lascaracteristicasdel nombramiento como persona Embajadora de MP se encuentran en la Normativa para

el nombramiento de Embajadores de la Marca País El Salvador.
• La conformación del Comité de Denominación está detallada en la Normativa para el nombramiento de

Embajadores de la MP El Salvador.

• El plazo del nombramiento como persona Embajadora de MP El Salvador se encuentra detallado en la
Normativa para el nombramiento de Embajadores de la Marca País El Salvador.

• Los derechos y compromisos de las personas embajadoras MP El Salvador están incluidos en la Normativa
para el nombramiento de Embajadores de la Marca Pais El Salvador.
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g. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
No. RESPONSABLE ACCIÓN

a Gerente 1 Encargada de Recopila y sistematiza el listado de las personas candidatas a
Operaciones de Alianzas Marca Embajadoraso Embajadores de MP que cumplen los requisitos mínimos
País para ser nombrados.

2 Gerente de Alianzas Marca País Cuando se cuenta con listado preliminar, convoca al Comité de
Nominación.
Organiza reunión de Comité de Nominación.

3 Gerente / Encargada de Desarrolla agenda y presenta perfiles de personas candidatas a
Operaciones de Alianzas Marca Embajadoraso Embajadores de MP El Salvador.
País

~ Comité de Nominación Verifica que la persona natural propuesta, cumpla con los requisitos
establecidos en la Normativa.

~ Gerente de Alianzas Marca País Elabora Acta de Sesión del Comité de Nominación y solicita firmas a las
personas miembros del comité.
Informa por cualquier medio de comunicación a la persona natural
nominada que ha sido seleccionada por el Comité para obtener su no
objeción.

6 Gerente de Alianzas Marca País Cuando se cuenta con la respuesta de los candidatos, elabora Acta de
Recomendación del Comité de Nominación y solicita firmas a las
personas miembros del Comité.

Elabora Resolución Razonada de Nombramiento tomando como
referencia las recomendaciones del Comité de Nominación.

7 Encargada de Operaciones de Elabora Memorando interno para trámite de firma de la Resolución
Alianzas Marca País Razonada de Nombramiento.

8 Gerente / Encargada de Remite a la Gerencia Legal el Acta de recomendación del Comité de
Operaciones de Alianzas Marca Nominación y la Resolución Razonada de Nombramiento para firma del
País presidente de PROESA.

9 Gerente Legal Tramita la firma del Presidente en la Resolución Razonada de
Nombramiento.
Gestiona sello de presidencia.
Devuelve la documentación debidamente firmada y sellada por el
Presidente a la Gerencia de Alianzas MP.

ao Gerente! Encargada de Recibe documentación e informa a las personas naturales que han sido
Operaciones de Alianzas Marca nombradas como Embajadores de MP El Salvador.
País

n Gerente / Encargada de Ingresa información de persona embajadora de MP El Salvador en el
Operaciones de Alianzas Marca Registro de seguimiento al Programa de Embajadores MP.
País Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Estrategia de Marca País

~. ANEXOS
Ninguno.
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B. ÁREAS TRANSVERSALES

GERENCIA LEGAL

GL-ooi: CONVOCATORIA, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A SESIONES DE CD DE PROESA

z. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para realizar las convocatorias, el desarrollo y seguimiento de las sesiones
realizadas porel CD de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para las personas miembros del CD de PROESA y las diferentes UO de PROESA que elevan temas al CD.

DEFINICIONES
Acta: es un documento legal, de carácter público, que contiene la agenda de cada sesión ordinaria o extraordinaria
del CD de PROESA, el informe de lo acordado en su desarrollo, asícomo las resoluciones, acuerdos (si los hubiere)
u otra información pertinente a la sesión referida.
Agenda: temas o puntos a desarrollardurante una sesión ordinaria o extraordinaria del CD de PROESA.
Certificación de punto de Acta: es un documento legal en el cual se plasma una constancia fiel de un punto
especifico que se trató en una sesión ordinaria o extraordinaria del CD de PROESA y el acuerdo tomado en torno
a éste.
Consejo Directivo de PROESA: máxima autoridad de PROESA conformada por personas miembros de acuerdo a
la Ley de Creación de PROESA y su Reglamento.
Libro de Actas: archivo físico que contiene todas las actas firmadas en original por las personas miembros del CD
de PROESA que han asistido a sesiones.
Sesión: reunión del CD de PROESA
Quorum: número de personas miembros del CD de PROESA que es necesario para que se tomen decisiones o
llegue a acuerdos válidos, asimismo, es la proporción de votos favorables que se necesita para que haya acuerdo.
Unidades solicitantes: UO de PROESA que solicitan incluir temas o puntos a desarrollar durante una sesión
ordinaria o extraordinaria del CD de PROESA.
UO: elementosque componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• La convocatoria a las personas miembros del CD de PROESA para sesionar se realizará de conformidad a la

Ley de Creación de PROESA y su reglamento.
• La frecuencia y modalidad para sesionar se realizará de conformidad a la Ley de Creación de PROESA y su

reglamento.

• La agenda a tratary la fecha para celebración de sesión de CD de PROESAes aprobada por el Presidente de
P RO ES A

• Secretaria o Secretario de Actas del CD de PROESA es la persona responsable de realizar la convocatoria,
desarrolloy seguimiento a las sesiones del CD de PROESA.

• Miembrosdel CD de PROESA: Asisten a las reuniones a las que han sidoconvocados, emiten sus opinionesa
los puntos expuestos, aprueban o deniegan solicitudes planteadas de conformidad al artículo 6 la Ley de
Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador y firmar tanto el acta de
asistencia como el acta de sesión de CD de PROESA.

• La modalidad para nombrar a la persona Secretaria de Actas y sus responsabilidades se realizarán de
conformidad al Reglamento de la Ley de Creación de PROESA.

• Las Actas de las sesiones de CD de PROESA se elaborarán de acuerdo a lo estipulado ene1 Reglamento de la
Ley de Creación de PROESA.
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• Se determina quowm de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Creacion de PROESA

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No. RESPONSABLE .. . . ACCIÓN.

UO

~. Presidente de PROESA

~. Secretaria o Secretario de Actasdel CD
de PROESA

5. Presidente de PROESA

Secretaria o Secretario de Actasdel CD Solicita a UO aquellos puntos que desean someter a consideración
de PROESA del Presidente para sesión de CD de PROESA.

Envían puntos que desean someter a consideración del Presidente
para sesión de CD de PROESA.
~ Analiza puntos e incorpora aquellos que emanan de

Presidencia.
~ Informa a Secretaria o Secretario de Actas del CD de PROESA

aquellos puntos que se incorporarán en sesión de CD de
PRO ESA.

~ Elabora propuesta de agenda a desarrollaren la sesión.
~ Elabora propuesta de convocatoria.
9’ Investiga posiblesfechas con las personas miembrosdel CD de

PROESA.
9’ Envía al Presidente la propuesta de agenda, propuesta de

convocatoria para su aprobación y la propuesta de fechas para
realización de sesión de CD de PROESA.

9’ Establece la fecha para celebración de sesión de CD de

P RO ES A.
9’ Revisa las convocatorias y verifica que la agenda propuesta es

la especificada en las convocatorias.
Pueden darse a situaciones:

a. Si tiene observaciones, las da a conocer y procedimiento
regresa a Paso 4.

b. Si no tiene observaciones, da visto bueno y aprueba.
9’ Informa a las UO acerca de aquellos puntos que fueron

aprobados y noaprobados porel Presidente.
9’ Remite (por medios de comunicación tradicionales o no

tradicionales, electrónicos o físicos) a cada una de las personas
miembros del CD de PROESA la convocatoria y la agenda,
copiando a las personas pertinentes relacionadas a la persona
miembro convocada, solicitando mensaje de confirmación de
recepción de documentos enviados.

SecretariaoSecretariode Actasdel CD Solicita a las UO de PROESA las presentaciones, documentos o
de PROESA información que respaldan los puntos a desarrollaren la sesión.

Entregan al Secretaria o Secretario de Actas del CD de PROESA, las
presentaciones, documentos o información que respaldan los
puntosa desarrollaren la sesión.

Secretaria o Secretario de Actasdel CD Envía las presentaciones, documentos o información adicional que
de PROESA respaldan los puntos a desarrollar en la sesión.
Secretaria oSecretariode Actasdel CD Previoa la fecha de celebración de la sesión, se consulta (por medios
de PROESA de comunicación tradicionales o no tradicionales, electrónicos o

físicos) la confirmación de asistencia de las personas miembros del
CD de PROESA.

6. Secretaria o Secretariode Actasdel CD
de PROESA

UO de PROESA
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
‘1. Personas miembros del CD de Confirman (por medios de comunicación tradicionales o no

PROESA tradicionales, electrónicos o físicos) su asistencia o se excusan de
asistir.

12. Presidente de PROESA Da lectura a la agenda y somete a aprobación de las personas
miembros del CD de PROESA. Si se solicitan cambios, se realizan.

13. Secretaria o Secretario de Actas del CD y’ Asiste a sesión de CD de PROESA
de PROESA V Pasa lista de asistencia de las personas miembros del CD de

PROESA que han asistido
~ Informa al Presidente el quon.im.
V Toma nota del desarrollo de los puntos discutidos.

ti,. Secretaria o Secretariode Actasdel CD Elabora propuesta de Acta y envía a Presidente para visto bueno
de PROESA después de realizada la sesión del CD de PROESA.

15. Presidente Revisa propuesta de Acta.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si aprueba, la envía a Secretaria o Secretario de Actas del
CD de PROESA.

b. Si no aprueba ytiene observaciones, regresa a Paso it,.

i6. Secretaria o Secretario de Actasdel CD Envía (por medios de comunicación tradicionales o no tradicionales,
de PROESA electrónicos o físicos) a personas miembros del CD de PROESA para

sus comentarios.

17. Personas miembros del CD de Revisan propuesta de Acta.
PROESA Pueden darse a situaciones:

a. Si no tienen comentarios, lo indican a Secretaria o Secretario
de Actas del CD de PROESA.

b. Si tienen comentarios u observaciones, las envían a
Secretaria o Secretario de Actas del CD de PROESA y regresa

a Paso 14.

a8. Secretaria o Secretario de Actasdel CD Remite Acta final al Presidente de PROESA.
de PROESA

19. Presidencia de PROESA Revisa y firma el Acta.
zo. Secretaria o Secretariode Actasdel CD Envía en físico a las personas miembros del CD de PROESA para

de PROESA firma.
21. Miembros del CD de PROESA Firman el Acta de sesión y devuelven a Secretaria o Secretario de

Actas del CD de PROESA.

22. Secretaria o Secretario de Actasdel CD Archiva Actas de sesión originales en Libro de Actas.
de PROESA

23. UO de PROESA Despuésde finalizada la sesión, solicitana Secretaria o Secretariode
Actas del CD de PROESA, Certificaciones de Puntos de Acta de
aquellos que estimen pertinentes.

24. Secretaria o Secretario de Actasdel CD ~ Cuando es pertinente, elabora las Certificaciones de Puntos de
de PROESA Acta que han sido solicitadas.

~ Remite Certificaciones de Puntos de Acta debidamente

firmadas y selladas a las UO que lo han solicitado.

Fin de procedimiento.
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6. REFERENCIAS
Ley de Creación de PROESA
Reglamento de la Ley de Creación de PROESA

7. ANEXOS
Ninguno.
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GL 002. EMISIÓN DE OPINI N Iii? D CA A SOLICITUDES INTERNAS Y EXTERNAS

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para emitir una opinión jurídica a Leyes, Reglamentos u otros documentos legales
solicitados por público interno y externo.

2. ALCANCE
Aplica para los diferentes solicitantes internos y externos.

DEFINICIONES
Opiniónjuridica: dcicumentoelaborado en papel ordinario en el que se plasman las consideraciones legales ojuicio

que tiene una abogada oabogado sobre un documento. Es un análisistécnico y legal que una abogada oabogado
realiza.
Solicitantes: personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, instituciones de gobierno, gremiales,
homólogas y cualquier cliente interno o externo que requiera una opinión juridica a Leyes, Reglamentos u otros
documentos legales.
Unidad Organizativa: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLíTICAS
Las opiniones jurídicas que emite la Gerencia Legal deberán estar relacionadas al qué hacer de PROESA,
excepto aquellasajenascon previa solicitud del titular.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN

Solicita por cualquier medio escrito una opinión jurídica a una Ley,
Reglamento u otro documento.

Gerente Legal Recibe solicitud.
Gerente Legal Recopila información adicional relacionada con el tema en cuestión.

Gerente Legal Analiza información encontrada.
Gerente Legal Emite propuesta de documento denominado ~Opinión Jurídica” y

traslada al presidente para visto bueno.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si tiene comentarios: emite recomendaciones o cambios y
envía a Gerente Legal. Regresa a paso 5

b. Si no tiene comentarios: revisa, da visto bueno y envía a
Gerente Legal. Continúa procedimiento.

Gerente Legal

Solicitante

6. REFERENCIAS
Ley de Creación de PROESA
Reglamento de la Ley de Creación de PROESA

~. ANEXOS
Ninguno

Solicitante

Presidente
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a. OBJETIVO

CAP M-ooi ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO EN GUÍA DE INVERS ONES

Detallar la metodología que debe seguirse para elaborar la guía de inversiones y que la institución posea un
documento actualizado que destaque las ventajas del por qué invertir ene1 país y las oportunidades de inversión.

a. ALCANCE
Público en general para informarse sobre el país y oportunidades de inversión.

3. DEFINICIONES
The Heritage Foundation: entidad que publica el indice de Libertad Económica.
Indice de Libertada Económica: es un indicador que mide la libertad económica evaluando la apertura del
mercado, eficiencia regulatoria, marco legal, tamaño del gobierno, entre otras; de los paises de una región
determinada.
Unión Internacional de Telecomunicaciones: organismo de las Naciones Unidas especializado en
telecomunicaciones, encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional, recopila información
de la penetración de las tecnologías de información y comunicaciones a nivel internacional.
FDI Intelligence: revista del periódico estadounidense Financial Times, que elabora una publicación sobre
ciudadesy países delfuturo.

4. POLÍTICAS
• La GAPIM es la responsable de elaboraranualmente la Guía de Inversiones al menos en los idiomas español

e inglés.
• La CPIN es la responsable de actualizaryvalidarlostextos sectoriales, en inglésyespañol, que serán incluidos

en la Guía de Inversiones.

• La UCMI es la responsable del diseño gráfico y la difusión del documento final.

• La Guía del Inversionista se actualizará una vez al año al menos en los idiomas español e inglés.
• Las fuentes de información a consultar en el documento pueden variar, según sea requerido por los cambios

en el contenido.
• El documento es utilizado como herramienta de promoción por laDI para la venta de país ante potenciales

personas inversionistas nacionales y extranjeras.

• El documento puede ser utilizado por las y los salvadoreños en general para informarse sobre el país y
oportunidades de inversión.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2 Persona respolsable de Guía de
Inversiones

ACCIÓNRESPONSABLE
Gerente de Análisis de Políticas e Asigna a una persona responsable para que actualice todos los
Inteligencia de Mercados contenidos de la guía o en su defecto, distribuye entre las personas

de la GAPIM, las secciones que cada uno deberá trabajar.
Revisa la edición pasada para identificar la información
desactualizada. La información se actualiza, utilizando Fuentestales
como: Legislación salvadoreña, BCR, The Heritage Foundation, FMI,
FEM, CEPA, SIGET, DIGESTYC, MINED, CNE, FDI Intelligence,
MTPS, ANDA.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
cXtUv’x) It
u s.~iv~jnt
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
Revisa la pertinencia de incluir nueva información nocontenida en la
versiónanteriorde la guía, según sea necesario.
Realiza loscambios pertinentes en los idiomas a publicar.
Solicita a la Dl los textos actualizados correspondientes a los
sectores.

3 Especialistas de la Gerencia de Actualizan los textos sectoriales, casos de éxito y testimoniales en
Promoción de Inversiones (GPIN) los idiomas a publicar, y los envían a la GAPIM.

Envían los logos y fotografias que representen a cada sector, para
poder ser incorporados en el documento.

4 Gerencia de Análisis de Políticas e Revisa la edición del documentoy lo unifica. Realiza lascorrecciones
Inteligencia de Mercados (GAPIM) u observaciones necesarias, o de lo contrario, dará su aval.

Pueden darse 2 situaciones:
a. Si el documento no esaprobado, regresa al paso 3.
b. Si el documento en borrador es aprobado, envía los

documentos, en los idiomas a publicar a la UCMI para que
realicen la propuesta de diseño gráfico.

Diseñador Gráfico de la UCMI Diseña la propuesta de la línea gráfica del documento.
6 Gerencia de Análisis de Politicas e Valida junto a la GPIN el diseño del documento.

Inteligencia de Mercados (GAPIM)

Diseñador Gráfico de la Unidad de Realiza el montaje de la información recibida en la maqueta de
Comunicaciones Institucional diseño.

Entrega en físico y digital el borradordel documento, en los idiomas
a publicar para que sea validada por la GAPIM.

8 Persona respolsable de Guía de Revisa aspectos de fondo (contenido) y forma (diseño) del
Inversiones documento ya diagramado.

Pueden darse a situaciones:
a. Si se encuentran aspectos de diseño (fondo y forma), se

solicita al diseñador gráfico cualquier cambio que sea
necesario yvuelve a paso 7.

b. Si el documento está correcto, continúa procedimiento.

g Gerencia de Análisis de Políticas e Revise que la propuesta del documento esté correcta.
Inteligencia de Mercados (GAPIM) Pueden darse a situaciones:

a. Si no es aprobado regresa a paso 8.
b. Si es aprobado se envía a la GPIN para que también emita su

visto bueno.

ao Gerencia de Promoción de Inversiones Revise el documento.
(GPIN) Pueden darse 2 situaciones:

a. En caso existan comentarios adicionales, los notifica a la
GAPIM, para que se gestionen los cambios que aplique y
regresa a paso 8.

b. Si es aprobado continúa siguiente paso.

‘a Gerencia de Análisis de Políticas e Notifica a todo el personal de PROESA que ya está disponible la
Inteligencia de Mercados (GAPIM) versión final del documento y los mediosen los que se encuentra.

Solicita a la Jefatura de TI, que proceda a subir al sitio web de
PROESA la versión final del documento en los idiomas publicados.
Solicita a la UCMI el apoyo para la difusión del documento.
Fin de procedimiento
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6. REFERENCIAS
Guía de Inversión en versions anteriores

7. ANEXOS
Ninguno
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GAPIM-oo2: ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO EN PÁGINA WEB

a. OBJETIVO
Describir el procedimiento para que PROESA cuente con una página web actualizada, que destaque las ventajas
del por qué invertir en el paisy las oportunidades de inversión.

a. ALCANCE
Utilizada porelpúblicoengeneral para informarse sobreelpaísyoportunidadesde inversión.

DEFINICIONES
Página web: es un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, video, programas,
enlaces, imágenes y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web ÇWWW) y que puede ser
accedida mediante un navegador web. Puede ser llamada página web, página electrónica, página digital o
ciberpágina.

4. POLÍTICAS
• La GAPIM es la responsable de actualizar loscontenidos en la versión de inglés y español, con los datos más

recientes sobre la economía nacional y lasventajas de invertiren el país, en las secciones de la página web a
su cargo.

• La GPIN es la responsable de actualizar y validar los textos sectoriales, en inglés y español, a incluir en la
actualización de la página web.

• La Ud es la responsable del diseño gráfico de imágenes requeridas para el sitio web.
• La UTI es la responsable de cargaren la página web la información actualizada que la GAPIM le envía.

• La GAPIM estará a cargo de velar por que el sitio web tenga los datos más recientes sobre la economía
nacional y las ventajas de invertiren el pais.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Gerente de Análisis de Políticas e Designa al especialista encargado de actualizar el contenido
Inteligencia de Mercados

Revisa el contenido actual de la página web en inglés y español para
identificar la información que se requiere actualizar.

Valida en las fuentes (BCR, DYGESTIC, SIGET, FEM, legislación
salvadoreña, entre otras) y verifica si éstas cuentan con información
más actualizada.

Realiza los cambios pertinentes en un documento elaborado en un
procesador de texto, tanto para la versión de inglés y de español.

Especialista de la GPIN Cuando la GPIN considere oportuno modificar los textos de los
sectores, deberán enviarlo a la GAPIM para incorporar los cambios en
la actualización de la página web.

Especialista de la GAPIM Si la hubiere, incorpora la información que la GPIN le proporciona en
la actualización.

Gerente de Análisis de Políticas e Revisa la actualización y correcciones u observaciones de ser
Inteligencia de Mercados pertinentes, de lo contrario, da su visto bueno.

Especialista de la GAPIM

4
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
6 Especialista de la CAPIM Solicita al diseñador gráfico de la Ud la actualización o creación de

gráficos1 mapas y otro material requerido para el sitio web.

7 Diseñador gráfico de la Ud Diseña el material solicitado y lo comparte con el especialista GAPIM
6 Especialista de la GAPIM Revisa losdiseñosde imágenesyotro material paraverificarque éstos

cumplen con lo solicitado, si no es así, solicita al diseñadorgráfico las
respectivas correcciones.

Una vez se tenga las imágenes finales, se envían estas junto con el
documento de Word que contiene la información a actualizar, al
equipo de la UTI para sercargada en la página web (inglés y español)

UTI Carga la información enviada por la GAPIM en la página web y le
informa cuando los cambios han sido realizados.

Especialista de la GAPIM Revisa que los cambios hayan sido realizados.
Si hay cambios pendientes, se solicitan a UTI y posteriormente se
verifica que han sido incorporados.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Ninguno



PROESA
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIM ENTOS ‘•..: ORG.’NISMOI’ROMOR)R

rÁna’x~I~ 1W EXPORTACIONES
II SMVMXfl E E VLI&S10NF5 HL El. SAtV~1X)R

GAPIM-oo3: ACTUALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN PAIS

a. OBJETIVO
Describir el procedimiento para que la instituclon posea una presentación digital como herramienta de promoción
que destaque lasventajas del porqué invertiren el país y las oportunidades de inversión.

a. ALCANCE
Aplica paratodas las UO de PROESAyotras institucionesdel Estadoque necesiten esta herramienta de promoción
que destaca lasventajas de invertiren El Salvador.

DEFINICIONES
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• La GAPIM es la responsable de actualizar la Presentación País, para tener los datos más recientes sobre la

economía nacional y las posibilidades de inversión.

• La Dl es la responsable de actualizar y validar los textos sectoriales, en inglés y español, a incluir en la
actualización de la página web. La presentación país se actualizará al final de cada mes, tanto en español
como en inglés.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Gerente de Análisis de Políticas e Designar al especialista encargado de actualizar el contenido de la
Inteligencia de Mercados (GAPIM) presentación país.

Revisa la presentación país del mes previo.
Identifica la información desfasada de acuerdo a la actualización de
la misma en fuentes secundarias (BCR, DYGESTIC, SIGET, FEM
legislación salvadoreña, entre otros)
Realiza loscambios pertinentes en aversión de inglésyde español.

Especialistas de laDI Cuando la Dl considere oportuno modificar los textos de los
sectores, deberán enviarlo a la GAPIM para incorporar los cambios
en la actualización de la presentación país.

Especialista de la GAPIM Si la hubiere, incorpora la informaciónque laDI le proporciona en la
actualización.

Gerente de Análisis de Politicas e Revisa la actualización y realizacorrecciones u observaciones de ser
Inteligencia de Mercados pertinentes, de lo contrario, da su aval.

Carga las presentaciones (inglésy español) en la intranet.
Notifica a todo el personal de PROESA, por correo electrónico, la
disponibilidad de la nueva versión de la presentación país e indica
cuáles han sido los cambios.
Fin de procedimiento.

Especialista de la GAPIM

Especialista de la GAPIM

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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GAPIM-oo4 ELABORACIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

a. OBJETIVO
Describir el procedimiento para la elaboración del Reporte trimestral indicadores económicos y sociales.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA y demásclientesexternos interesados en la información.

DEFINICIONES
Crecimiento real PIB: tasa de variación obtenida de la variable PIB: Índices Encadenados de Volumen
FOB: (del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga convenido») es un incoterm —una cláusula de
comercio internacional— que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía
se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial. FOB es uno de los incoterm más utilizados.
Foro Económico Mundial (FEM): fundación internacional sin fines de lucro que publica el Reporte de
Competitividad Global, del cual se extraen rankings utilizados en este documento.
The Heritage Foundation: entidad que publica el indice de Libertad Económica.
Persona inversionista: persona natural o jurídica, nacional o extranjera que posea intención de invertir o expandir
una operación en el país.
Reporte trimestral indicadores económicos y sociales: herramienta de apoyo que contiene los indicadores
económicos y sociales de pais y es utilizada para responder con rapidez y eficiencia las consultas de primera línea
realizadas por personas inversionistas y demás clientes internos/externos de la institución.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
La GAPIM es la responsable de disponer, analizar y generar información estratégica a las UO de PROESA y
demás clientes externos diversos.
El reporte setrabajaráalfinal de cadatrimestre, específicamente el últimodía hábil deltrimestre encuestión.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

u
2 Especialista de la GAPIM

RESPONSABLE ______

Gerente de Análisis de Políticas e Asigna al especialista encargado de actualizar el reporte trimestral de
Inteligencia de Mercados indicadores económicos y sociales.

Verificación de actualización de datos:

Al concluir cada trimestre calendario debe verificar la publicación de
datos actualizados de la economía nacional en la página del BCR.

Para los indicadores sociales también se deberá verificar hasta qué
fecha se encuentran actualizadas las otras fuentes de información.
Prepara plantilla para actualización del informe:

Para elaborar el informe se deberá crear una copia en un software de
hojas de cálculo. Este archivo deberá ser actualizando
trimestralmente en el año en curso.

3 Especialista de la GAPIM

E Especialista de la GAPIM Elabora el informe:

ACCIÓN
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
Para generar el informe, y actualizar los datos en la plantilla, se deberá
consultar las siguientes fuentes de información:

FUENTES INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES:
BCR: Crecimiento real del PIB (96), PIB Nominal USs Millones, PIB
Nominal por sector (96), Inflación anual (36) y Remesas CUS $ Millones).
BCR: PIB per Cápita (Nominal).
EHPM — DIGESTYC: Población, Población menorde 35 años, Número
de Hogares, Analfabetismo (96), Población Económicamente Activa,
Empleo Total (EHPM), Desempleo (96), Pobreza Extrema (96) y
Pobreza Relativa (96).
FMI: PIB, PPP USs Millones y P18 per Cápita (PPP).
ISSS: Empleo Formal, sector privado + público.
RREE — PNUD: Población ene1 Extranjero.
FUENTES INDICADORES DE COMERCIO E INVERSIÓN:
BCR: IED Total Acumulada (US $ Millones), IED Acumulada porSector

(US $ Millones) y IED Acumulada por País (US $ Millones)
BCR - Balanza comercial: Saldo de Balanza Comercial (USs Millones),
Exportaciones de Bienes Balanza comercial (FOB) (US$ Millones),
Exportaciones Tradicionales (USS Millones), Exportaciones No
Tradicionales (USS Millones) y Exportaciones de Maquila (US$
Millones).
BCR- Balanza de pagos: Exportaciones Totales de Bienes y Servicios,
Exportaciones de Servicios (US$ Millones) e IED CUS s Millones)
BCR . Base comercio exterior: Exportaciones de Bienes por Sector

(USs Millones), Exportaciones de Bienes por País (USs Millones) y
Principales Productos Exportados (US $ Millones).
FUENTES RANKINGS INTERNACIONALES:
The World Economic Forum (FEM): Reporte de Competitividad
Global
Banco Mundial: Doing Business
The Heritage Foundation: Libertad Económica.
PNUD: Desarrollo Humano.
FutureBrand . BBC World News: CountryBrand lndex.
Fitch Ratings: Calificación de riesgo Fitch.
Moody’s: Calificación de riesgo Moody’s.
The McGraw-Hill Companies: Calificación de riesgo S&P.

Para cada dato es importante incorporar la información
correspondiente a la columna Período al que corresponde la
información más reciente disponible.

Envia a Gerente de Análisisde Politicas e Inteligencia de Mercados

Gerente de Análisis de Políticas e Revisa, valida y da visto bueno al informe.
Inteligencia de Mercados

Retorna informe al Especialista responsable para su publicación.

6 Especialista de la GAPIM Elabora un correo y lo envia a todos los miembros de PROESA para su
~ difusión.
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

En el correo se deberá incluir los principales hallazgosque a criterio de
la GAPIM deben ser resaltados.

El reporte también se subirá a la lntranet de PROESA.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Reporte trimestral de indicadores anterior

~. ANEXOS
Ninguno
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GAP M-oo5. ELABORAC ÓN DE REPORTE ANUAL DE COMERCIO EXTERIOR

a. OBJETIVO
Describirel procedimiento para la elaboración del Reporte Anual sobre Exportaciones e Importaciones.

2. ALCANCE
Presidencia, Dirección de Inversiones y Exportaciones de PROESA

DEFINICIONES
Balanza comercial: es el saldo resultante de la diferencia entre las exportacionese importacionesde un país.
Comercio total de mercancías: es la suma de las exportaciones e importaciones de bienes de un pais.
Exportaciones: el conjunto de bienes vendidos por un país a otro territorio extranjero.
Importaciones: el conjunto de bienes comprados por un país provenientes de otro territorio extranjero.
PowerBl: plataforma de inteligencia de negocio y análisis de datos
Reporte Anual sobre Exportaciones e Importaciones: documento que permite a las UO de PROESA conocer de
primera mano el desempeño que se obtuvoen las exportaciones e importaciones de bienes y la relación comercial
bilateral con los distintos socios comerciales.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• La GAPIM es la responsable de la elaboración del Reporte anual de comercio exterior.

• El reporte deberá mostrar el desempeño que se obtuvo con relación a:
a. Evolución del comercio total y balanza comercial por socio comercial
2. Evolución de las exportaciones e importacionesen valor yvolumen

3. Exportaciones por país de destino

~. Exportaciones por sector, subsectory producto
g. Indicadores de exportación
6. Importaciones por país de origen

7. Importaciones por sector, subsectory producto
• Ene1 mes de febrero de cada año, el 8CR actualiza su base de datos de comercio exterioral mes de diciembre

del año anterior. Una vez disponible esta información, se deberá procedera la elaboración del Reporte anual
de comercio exterior.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Procede a solicitar al Departamento del Sector Externo de BCR, la
información de las exportaciones e importaciones del país al cierre del
año con los siguientescampos:

Para el archivo de exportaciones:
AÑO
MES
COD_PAIS
DESTINO
COD_ARANC
D ES CR IP ClON
FO B

Gerente de Análisis de Políticas e
Inteligencia de Mercados
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
KGS
MAQUILA

Para elarchivo de importaciones:
AÑO
MES
COD_PAIS
PROCEDENCIA
COD_ARANC
DESCRIPCION
CIF
KGS
MAQUILA

Una vez recibida la Información por parte de BCR, revisa que los
nombres de los campos coincidan con el listado anterior, en caso de
existir diferencias, se deberá modificarel nombre del campo para que
coincida con lo establecido.

Los archivos con los datos, se guardarán en una carpeta digital
compartida para GAPIM, en la siguiente ubicación, específicamente
dentro de la carpeta correspondiente al año del informe:

U:\lnforme anual de exportaciones

a Gerente de Análisis de Políticas e Realiza una copia del último informe anual de comercio y le cambia
Inteligencia de Mercados año.

Abre ese archivo de PowerBl y selecciona en el panel izquierdo la
opción de “Data”, y luego la opción “edit queries”.
Si el archivo compartido por 8CR solo contiene los datos del último
año (es decir, no son datos históricos), entonces, se selecciona la
opción “new source” para agregar (importar) las tablascon los nuevos
datos (tanto la de exportaciones como la de importaciones).
En cada archivo agregado asegurarse que el formato del campo
‘CODARANC~ sea de tipo texto (type text).
Acceder a la tabla ‘Expo’ y en el panel derecho “Applied steps”,
posicionarse sobre la opción “source”. Modificar la fuente de origen de
los datos en la barra superior, agregando el nombre de la tabla que
contiene los nuevos datos de exportación del último año.
Realizar lo mismo para la tabla “Impo”.
Cerrary aplicar los cambios.
En el reporte, revisar las distintas visualizaciones (gráficos, tablas o
cuadros de texto) para que en aquellas en las que existe aplicado un
filtrode año (en el panel derecho “FILTERS”) modificar para que el año
sea el más reciente disponible.
Una vez verificado que toda la información se visualiza de manera
correcta y actualizada para el último año, se coloca una copia del
archivo en el G: y adicionalmente se sube a PowerBl en línea para
generar un vínculo (link).
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RESPONSABLE ACCIÓN
Notifica a especialista de GAPIM que ya está isto el informe para ser
difundido

3 Especialista de la GAPIM Envía correo a todo el personal de PROESA notificando que ya está
listo el Informe Anual de Comercio.

Gerente de Análisis de Políticas e Se realiza una presentación al personal de PROESA, que desee
Inteligencia de Mercados conocer los resultados.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Informe Anual anterior

~. ANEXOS
Ninguno
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GAPIM oo6 RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE NFORMAC ÓN

1. OBJETIVO
Definír la metodología a seguir para dar respuesta a los requerimientos de información sobre exportaciones,
inversiones y APP, provenientes de clientes internos y externos.

a. ALCANCE
Clientes internos y externos de PROESA

DEFINICIONES
Requerimiento de información: Información elaborada a demanda según las necesidades de los solicitantes
Tiempo de duración del requerimiento: horas invertidas en dar respuesta a la solicitud de información
UO: elementos que componen la estnjctura organizativa de PROESA.

POIJTICAS
• La Gerencia de Análisis de Políticas e Inteligencia de Mercados (GAPIM) es la responsable de dar respuesta a

las solicitudes de información de clientes internos y externos sobre temas de exportaciones, inversiones y
APP que se reciben en la GAPIM.

• Los requerimientosde información se deberán hacerllegara la Gerencia de Análisisde Políticase Inteligencia
de Mercados (GAPIM) por medio de envio de correo electrónico a la dirección: pan m(~wroesa ciob sv

• El equipo de GAPIM deberá dar respuesta a las solicitudes de información a la mayor brevedad posible; ene1
caso que exista más de un requerimiento en cola, deberá seguirse el orden de priorización descrito a
continuación:
‘. Requerimientos de inversionistas, exportadores y presidencia deberán seratendidos con el mayorgrado

de prioridad
2. Otros requerimientos de clientes internos y aliados estratégicos de otras instituciones

3. Requerimientos de otros clientes externos (consultores, estudiantes, etc.)
El tipo de documento a prepararen respuesta a la consulta, dependerá del tipo de requerimiento, utilizando el que
sea más idóneo para la presentación de la información solicitada (por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint u otro),
sin embargo, la plantilla utilizada deberá siempre llevarla imagen institucional de PROESA.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2 Especialista de la GAPIM

RESPONSABLE ACCIÓN

Gerente de Análisis de Políticas e Recibe solicitud de información de clientes internos o externos.
Inteligencia de Mercados

Evalúa la carga de trabajo de los especialistas de inteligencia de
mercados ya partírde esto, asigna el requerimiento de información.

Se comunica con el solicitante para comprender el alcance de la
solicitud y estima una fecha de entrega.

Dependiendo del tipo de información solicitada realiza la búsqueda
de información en fuentes secundarias o realiza consultas en bases
de datos o con otras instituciones.
Consolida la información encontrada, realiza los análisis respectivos

y la coloca en la plantilla correspondiente de PROESA.

Envía el archivofinal para su revisión.

Especialista de la GAPIM

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
tXflUV’X) It
FI 5AI~MX%I.
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

~ Gerente de Análisis de Políticas e Si existieran observaciones las hace llegar al especialista; si no,
Inteligencia de Mercados autoriza para que se envíe al solicitante.

5 Especialista de la GAPIM Envía la información al solicitante.
Llena el cuadro de actividades de la gerencia con el tiempo de
duración de dicho requerimiento.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Ninguno
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GAPIM 007 NFORME ANUAL DE INVERSIONES

a. OBJETIVO
Defínir la metodologia para elaborarel Reporte Anual sobre Inversiones que permita a las UO de PRoESAconocer
de primera mano el desempeño que se obtuvo en la atracción de Inversión Extranjra Directa.

a. ALCANCE
Presidencia y Dirección de Inversiones de PROESA

DEFINICIONES
Flujo neto de IED: Valorobtenidode restarlosaumentosde IED menos Iasdisn,inucionesde IED duranteel mismo
periodo de tiempo.
Inversión Extranjera Directa (IED): Es la inversión de una persona natural ojuridica extranjera en la que la persona
inversora extranjera posee por lo menos ao% de las acciones ordinarias, con el objetivo de establecer un “interés
duradero” en el país, una relación a largo plazo y una influencia significativa sobre la gestión de la empresa (FMI,
1993 OCDE, 1996).
Saldo de IED: Acumulación o stocl< de IED ene1 país receptor.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA

4. POLÍTICAS
• La CAPIM es la responsable de la elaboración del reporte anual de inversiones que permite el monitoreo

anual de esta área.

El informe deberá contener información sobre el desempeño que se obtuvo con relación a:
Contexto Nacional:
• Evolución del saldo de IED de El Salvador

• Flujos anuales netos de ED recibidos por El Salvador
• Distribución sectorial del saldo de IED en El Salvador
• Principales paisescon IED acumulada en El Salvador

• Flujo, saldoy sectores de inversión de los principales paises con IED acumulada en El Salvador

Contexto Regional:
• Flujos anuales de IED recibida por los paises Centroamericanos
• Principales paisesemisores de IED a la región centroamericana

• Principales ~ sub-sectores receptores de IED en la región centroamericana

• Principales compañías generadoras de proyectos de IED en la región centroamericana
• Factores determinantes para el establecimiento de IED en la región centroamericana

Contexto Mundial:
• Desempeño de los flujos mundiales de IED

• Flujos de IED por región
• Principales paises generadores y receptores de IED

• Principales países inversionistas a nivel mundial según número de proyectos

• Proyectos de IED por región de destino
• Factores determinantes para el establecimiento de IED en el mundo



6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCED M ENTOS

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

1 Especial sta de la GAPIM

Especialista de la GAPIM

RESPONSABLE ACCIÓN

En el mesde marzo de cadaaño, el Banco Central de Reserva pública
lascifras de cierre en su base de datos económica. De dicha base de
obtienen los datos de IED, Flujo de IED, PIB, entre otros.

Asimismo, se obtiene información de la base de datos fDiMarkets,
UNCTAD y CEPAL.

Se descarga la información.
Gerente de Análisis de Políticas e Se envía un correoal departamento de balanza de pagos solicitando
Inteligencia de Mercados información específica sobre los sectores y países que invirtieron en

El Salvador

Se realizan los cruces de información en Excel
Se elaboran los gráficos ytablas
Se realizan los análisis respectivos
Se plasma la información en PowerPoint
Se realiza una presentación al personal de PROESA, que dese
conocer los resultados.

Fin de procedimiento
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GAPIM oo8 INFORME MENSUAL DE EXPORTACIONES

a. OBJETIVO
Definir el procedimiento para elaborar los Reportes Mensuales sobre las Exportaciones de El Salvador que
permitan a las UO de PROESA conocer de primera mano el desempeño que se obtuvo en las exportaciones de
bienes.

2. ALCANCE
Presidencia, Dirección de Inversiones y Exportaciones de PROESA

3. DEFINICIONES
Exportaciones: el conjunto de bienes vendidos por un país a otro territorio extranjero.
PowerBl: plataforma de inteligencia de negocio y análisis de datos.
UO: elementos que componen la estnictura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• La Gerencia de Análisis de Políticas e Inteligencia de Mercados (GAPIM) es la responsable de la elaboración

del informe mensual de exportaciones que permite el monitoreo periódico de las exportaciones del pais.

El reporte deberá mostrarel desempeño que se obtuvo con relación a:
a. Evolución de las exportaciones en valor y volumen
2. Exportaciones por sector, subsector y producto
3. Exportaciones por país de destino

~. Exportaciones porempresa
~. Indicadores de exportación

Los datos que se presentan en el informe mensual de exportaciones corresponden a los valores acumulados desde
enero hasta el mes de análisis del año en curso En el caso de las variaciones, estas se calculan respecto al mismo
período del año anterior.
El reporte constará de dos secciones independientes: la primera llamada “Informe Mensual Imes, año]” elaborada
con datos oficiales del Banco Central de Reserva y la segunda llamada “Detalle empresas y descripción comercial
[mes, año]”, elaborada con datos de la Dirección General de Aduanas, esta última se considera de uso interno
únicamente

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Gerente de Análisis de Políticas e
Inteligencia de Mercados

RESPONSABLE ACCIÓN
Procede a solicitar al Departamento del Sector Externo de Banco
Central de Reserva, la información de las exportaciones e
importaciones del país al último mes disponible con los siguientes
campos:

“AÑO’
“MES”
“COD_PAIS”
“DESTINO”
“COD_ARANC”
“DESCRIPCION’

1
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RESPONSABLE ACCIÓN
“FOB”
“KGS”
JIMAQUILAH

Asigna al especialista de lnteligencía de Mercadosque se encargará de
realizare’ informe mensual de exportaciones para el mes en curso1 de
acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo o según la carga laboral
de cada especialista en el momento de la asignación.

Se comparte la información recibida de 8CR con el especialista
asignado para trabajarel informe mensual.

Especialista de la GAPIM Una vez recibida la Información revisa que los nombres de los campos
coincidan con el listado anterior, en caso de existir diferencias, se
deberá modificar el nombre del campo para que coincida con lo
establecido.
Asimismo, deberá verificar si la información enviada por 8CR
corresponde únicamente al último mes o si esel acumulado desde
enero hasta el último mes:

. Si la información es solo del último mes: al archivo se deberá
agregar los datos de los meses anteriores para contar con el
acumulado desde enero hasta el mes en análisis. Estos datos
históricos se pueden obtener del archivo de Excel del último
informe mensual de exportaciones trabajado.

• Si el archivo recibido ya contiene el acumulado: no se requieren
cambios adicionales.

El archivo de Excel con los datos verificados, se guardará en el GIMD,
en la siguiente ubicación, especificamente dentro de una carpeta
correspondiente al correlativo de actualización (número de informe
que se ha actualizado) y mes (según datos que se estén actualizando):

U:\lnforme mensual de exportaciones\lnformes mensuales de
exportaciones [año]
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RESPONSABLE ACCIÓN
Especialista de la GAPIM Realiza una copia del último informe mensual de exportaciones de

PowerBl y le cambia mes.

Abre ese archivoy seleccionaen el panel izquierdolaopción de”Data”,

y luego la opción”editqueries”. Una vezabierta laventana para editar,
se siguen los siguientes pasos:

Seleccionar la tabla que contiene los datos del año en curso, en esta,
acceder a la opción “Origen” (source) del panel derecho,
especificamente haciendo clic sobre el icono de engrane.

Seleccionar “browse” y buscar la ubicación del nuevo archivo. Cuando
se haga esta sustitución del archivo de origen, se debe vincular al
archivo Excel que está en el GIMD (no en la computadora del
especialista).

Luego ene1 panel derecho bajo la opción de “applied steps” ir dando
clic en cada uno de los pasos para que losaplique.

Accedera la tabla comercio”, en esta filtrar para que se muestren los
meses a la fecha (por ejemplo, si se está generando el reporte a marzo
2018, tendría que quedar seleccionados los meses i, 2 y 3). Ene1 filtro
para visualizar todos los meses darle la opción “load more”.
Cerrary aplicar loscambios.

Verificar las distintas visualizaciones (gráficos, tablas o cuadros de

texto).

En la portada se deberá carnbiarel mesal que corresponde el reporte.
Ejemplo, silos datos del último mes son los de mayo se deberá escribir
“Enero a mayo 2018’

En la hoja sector i, aplicar los cambios de color en la gráfica en que se
diferencian el crecimiento o decrecimiento de las exportaciones por
sector.

En la hoja “Sector detalle”, en la tabla donde salee1 detalle por SACG
ordenar por “Descripción” solo momentáneamente con el fin de
identificar si aparecen campos sin nombre, es decir, espacios en
blanco en la descripción. Esto significa que es necesario acceder al
catálogo de productos en el GIMD y agregar manualmente la
descripción en inglésyespañol para loscódigoscon espacio en blanco,
estas descripciones de los nombres de las partidas se pueden obtener
de Trademap. El catálogo de productos se encuentra en la siguiente
ubicación:
U:\Catálogo Power 81 Informe mensual expo - NO BORRAR~Nuevos
catálogos\Catálogo SAC6.xlsx
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RESPONSABLE ACCIÓN
Una vez incorporados los códigos y nombres de partidas pendientes
en el catálogo de productos, se deberá acceder nuevamente a la
opción “edit queries”, seleccionar la tabla CTProductos yen la barra de
botones de la parte superior darclic sobre la opción “Refresh Preview’.

Cerrar y aplicar los cambios.

Revisar nuevamente la tabla de la hoja “Sector detalle”, para verificar
que ya se tengan todos los nombres (descripciones) de las partidas.
Volvera ordenar la tabla según la columna “Var USD expo’.

Una vez verificado que toda la información se visualiza de manera
correcta y actualizada para el último mes, se coloca una copia del
archivo en el G: y adicionalmente se sube a PowerBl en línea para
generar un vinculo (link).

Especialista de la GAPIM Para trabajar el archivo complementario “Detalle empresas y
descripción comercial [mes, año)”, deberá descargarse datos de la
Dirección General de Aduanas. Por lo que se procede a acceder a la
información del Oracle Discoverer, utilizando la query creada para tal
fin:

“Expo Ene a [mes] 2013 a zoiS”

En dicha consulta únicamente se deberá modificar en las
‘condiciones” el campo ‘mes”, para agregar el mes en análisis (en
número).

Una vez exportados los datos a Excel, garantizar que el archivo tenga
los siguientes encabezados (son diferentes a los que genera aduanas,
por lo que se deberán copiartal cual aparecen a continuación):

NIT
Año
Pais ID
Capitulo ID
Partida ID
Subpartida ID
Codigo Arancelario
Descripcion Comercial
Exportaciones s
Exportaciones Vol
Mes ID
Empresa

Cambiarel nombre de la “Hoja a” a “Data”

Se guarda este archivo de Excel en la carpeta creada ene1 paso no. 2.
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ACCIÓN

Realizar una copia del último archivo “Detalle empresasy descripción
comercial” de PowerBl y le cambia mes.

Abre ese archivoy seleccionaenel panel izquierdo laopción de”Data”,

y luego la opción”editqueries”. Unavez abierta laventana para editar,
se siguen los siguientes pasos:

Posicionarse sobre la tabla “Data”, y seleccionar la opción “Origen” del
panel derecho, específicamente haciendo clic sobre el icono de
engrane.

Seleccionar”browse” y buscar la ubicación del nuevoarchivo de Excel.
Luego en el panel derecho a donde dice: “applied steps” ir dando clic
en cada uno de los pasos para que los aplique.

Aplicar los cambios.

Una vez verificado que toda la información se visualiza de manera
correcta, se coloca una copia delarchivo ene1 6:

pecialistade la GAPIM Realiza punteo con los hallazgos más importantes del Informe
mensual de exportaciones.

Especialista de la GAPIM Envía correo al DDC notificando que ya está listo el Informe Mensual
de Exportaciones al Imes, año).

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Ninguno

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCED M ENTOS
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Aplica para todas las UO de PROESA que participan en la formulación de PEI.

3. DEFINICIONES
Plan Estratégico Institucional (PEO: documento en el que se plasma la planificación de los siguientes cinco (s)
años enmarcado en el POD.
Dirección Superior: dentro del organigrama institucional incluye a la presidencia, Dirección Ejecutiva y Directores.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

La Dirección superior es responsable de dar los lineamientos necesarios para la formulación del PEI asi como
validar el documento final.

• Los lineamientos del PEI deberán estar en concordancia con el POD y con los lineamientos definidos por
SETEPLAN y de validarel documento final.

• La GPDI, es la responsable de la coordinación para la elaboración del PEI, consolidarlo, y presentarlo al CD de
PROESA para obtener su aprobación.

• Las diferentes UO son responsables de realizar las acciones necesarias para formulare1 PEI, de acuerdo a los
lineamientos recibidos.

g. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

u
Un

4 Gerente de Planeamiento y Desarrollo
Institucional

RESPONSABLE ACCIÓN
Direccion Superior Emite lineamientos para laformulación del PEI, loscualesestaránen

concordancia con el POD y lineamientos definidos por SETEPLAN.

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Solicita contratación de persona facilitadora. Elabora TDR, gestiona
Institucional recursosfinancierosy hace requerimiento.
UACI Contrata persona facilitadora.

Coordina con persona facilitadora la forma en que se trabajará la
formulación del PEI. Establece programación.
Coordina reuniones de trabajo con personal involucrado en la
formulación del PEI y la persona facilitadora de acuerdo a
programación.

UOde PROESA Participan activamente en la formulación del PEI, conforme a los
lineamientos institucionales ya la metodologia establecida.

Persona facilitadora Elabora borrador de documento y lo somete a aprobación de
PRO ESA

UO de PROESA y persona facilitadora Revisan documento, solicitan ajustes, si fuera necesario.
Persona facilitadora Realiza ajustes a documento y remite a PROESA
Gerente de Planeamiento y Desarrollo Verifica incorporación de ajustes.
Institucional Coordina reunión con Presidencia de PROESA para presentación del

documento.
Presidencia de PROESA Valida documento o solicita ajustes si lo considera pertinente.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO YDESARROLLO INSTITUCIONAL (GPW)
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GPDI ooi FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PE)

i. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la elaboración yaprobación del PEI de PROESA.

4. POLÍTICAS
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
u Gerente de Planeamiento y Desarrollo Incorpora ajustes, sí se han solicitado.

Institucional
Prepara presentación en software adecuado y la remite a la persona
encargada de consolidar las presentaciones para el CD de PROESA.

En la fecha establecida, realiza presentación al CD de PROESA del
PEI.

12 CD de PROESA Aprueba PEI.

‘3 Secretarialo de CD de PROESA Elabora acta en la que consta la aprobación del PEI.
14 Gerente de Planeamiento y Desarrollo Divulga el PEI por mediode correo electrónicoysolicita lo suban a la

Institucional intranet.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD)
Decreto Legislativo No. 663, de fecha g de abril1 publicado en el DO. No, g3 Tomo 403 del 23 de mayo de 2014,

(Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA)

~. ANEXOS
Ninguno
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FORMUL CIÓN Y APROBAC ÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO)

1. OBJETIVO
Definir la metodologia a seguir para la elaboración yaprobación del PAO de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

~. DEFINICIONES
PAO: documento en el que se plasma la planificación del añoen curso, considerando metasy actividades descritas
en el PEI.
Guía de Formulación de Plan deTrabajo y Presupuesto de PROESA: instrumento interno elaborado anualmente
el cual da a conocer a todas las UO de PROESA los lineamientos para la elaboración de los planes de trabajo y
presupuesto.
Plan de Trabajo: documento interno elaborado anualmente por cada UO —con o sin presupuesto asignado - en
donde se detallan resultados, actividades, tareas, responsables, programación, recurso y otros requeridos en la
Guja de Formulación de Plan de Trabajo y Presupuesto de PROESA.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• Cada UO de PROESA, deberá elaborar su plan de trabajo ycorrespondiente presupuesto de acuerdo al techo

presupuestario asignado, distribuido en las actividades que requieren realizar para cumplir los compromisos

y atribuciones establecidas en la Ley de creación de PROESA. Estos se elaboraran en los formularios
establecidos en la Guía de Formulación de Plan de Trabajo y Presupuesto de PROESA para el año fiscal
correspondiente.

• Las UO que tienen bajo su responsabilidad la ejecución de proyectos con diferentes fuentes de
financiamiento, harán un plan de trabajo y presupuesto separado, en concordancia con su respectivo Plan de
Ejecución.

• Cada UO presentará su plan de trabajo y presupuesto, de acuerdoa la PEI vigente y el Plan de Ejecución para
recursos de otras fuentes de financiamiento;

• La GPDI elaborará el PAO de PROESA para cada ejercicio fiscal, con el objeto presentarlo al CD de PROESA
para su respectiva aprobación.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

i GDPI y Especialista en planificación.

ACCIÓNRESPONSABLE
En los meses de junio -julio de cada año, en coordinación con la UFI
elaboran la Guja de formulación de Plan de Trabajo y Presupuesto
de PROESA para el ejerciciofiscal siguiente.

Remiten Guja y anexos a DAF para que informe a diferentes UO
sobre el inicio de la formulación del plan de trabajo y presupuesto
del año siguiente.

Envia por correo electrónico a todas las UO de PROESA, para dar a
inicio de la formulación del plan de trabajo y presupuesto del año
siguiente. Se anexan los documentos siguientes:

DAF

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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Guía para la formulación de planes de trabajo y
presupuesto de PROESA para cada ejercicio fiscal y sus
respectivos anexos

v~ Normas de formulación presupuestarias
V Politicas presupuestarias

Además se indica el techo presupuestario.

3 Direcciones, Gerenciasyiefaturas Elaboran el Plan de Trabajo y Presupuesto del área a su cargo y
remiten a la GPDI para revisión previa.

GDPI y Especialista en planificación. Revisan el Plan de Trabajo de cada área organizatíva en todos sus
aspectos técnicos.
Devuelven el Plan de Trabajo a las Direcciones, Gerencias y
Jefaturas, con modificaciones, si las hubiere.
Remiten documentos a la UFI para revisión presupuestaria y
clasificación del gasto.

UFI Revisa el Presupuesto de cada área organizativa en los siguientes
aspectos:

V Verificando que no se exceda del techo asignado;
~ Clasificando cada actividad al especifico de gasto

correspondiente.
Remite a GPDI.

6 GDPI y Especialista en planificación. Con información de cada plan de trabajo y otros insumos, elaboran
el PAO para el siguiente añofiscal, considerando principalmente las
metas de las áreas estratégicas de la Institución. (Dl, DEX, DAPP,

DNMP).
Revisa documento con DAF para recibir comentarios.
Se incorporan comentarios de DAF.

GDPI y Especialista en planificación. Prepara presentación en software adecuado y la remite a persona
encargada de consolidar presentaciones para el CD de PROESA.

8 Gerente de Planeamiento y Desarrollo Presenta PAO a CD de PROESA para su aprobación.
Institucional

CD de PROESA Aprueba el PAO de PROESA para el siguiente año fiscal.
io Secretariola de CD Elabora acta en la que consta la aprobación del PAO.

u Gerente de Planeamiento y Desarrollo Gestiona subir ML o punto de acta del CD de PROESA en donde
Institucional consta la aprobación del PAO a intranet y al portal de gobierno

abierto.
Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS

• Plan Ouinquenal de Desarrollo (PQD)

• Decreto Legislativo No. 663, de fecha g de abril, publicado en el D.C. No, 93 Tomo 403 del 23 de mayo de 2024,

(Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA)
• Guja de Formulación de Plan de Trabajo y Presupuesto de PROESA

• Normas de formulación presupuestarias
• Politicas presupuestarias

7. REFERENCIAS
Ninguno
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GPDI 003 SEGU MIENTO DEL PLAN ANUAL PERATIVO (PAO)

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para realizar el seguimiento periódico de avance del PAO de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

~. DEFINICIONES
PAO:documento ene1 que se plasma la planificación del aiio en curso, considerando metasy actividades descritas
en el PEI.
tÍO: elementos que componen la estnictura organizativa de PROESA.

4. POLITICAS
• La GPDI es la responsable deefectuartrimestralmente el seguirnientodelavance del PAO, elaborarel informe

respectivo y remitirlo formalmente a la Dirección Superior de PROESA.

• Las diferentes UO son responsables de proporcionar oportunamente la información solicitada por la GPDI.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Especialista en Planificación Al finalizar cada trimestre, con base al PAO aprobado, prepara

plantilla de seguimiento (áreas estratégicas).
Las remite a GPDI para visto bueno y posterior remisión a UO.

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Revisa plantilla. Ajusta si es necesario.
Institucional Vía correoelectrónico las remite acada persona responsable de lasUO

estableciendo plazo de entrega.
Completan plantillas de seguimiento del PAO y las remiten a la GPDI.
Remiten evidencias de los avances reportados

Especialista en Planificación Revisa información, solicita ampliaciones o aclaraciones, si fuera
necesario.
Consolida información y prepara Memorándum interno el cual remite
a la persona GPDI para revisión yvisto bueno.
Revisa y valida evidencias de cumplimiento. Solicita ampliaciones de
plazo de entrega, si fuere necesario.

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Valida información, firma memorandum interno.
Institucional

Coordina la entrega de documentosa la Dirección Superior.
Archiva evidencias de cumplimiento.
Archiva en expediente.
Fin de procedimiento ______________________________________

Especialista en Planificación

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Ninguno

uO

4
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ELABORAC ON DE MEMORIA DE LABORES INSTITUCIONAL (MLI)

Definir la metodología a seguír para la elaboración de la MLI de cada ejercicio fiscal.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
MLI: es un documento creado con el fin de dar a conocer información específica de la institución, enfocada en
resultados anuales de las gestiones operativa, administrativa y financiera de PROESA, y para divulgar las
principales actividades desarrolladas por la Institución en materia de promoción y atracción de inversiones,
promoción de oferta exportable, APP y promoción de la MP.
PAO: documento en el que se plasma la planificación del año en curso, considerando metas y actividades descritas
en el PEI.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS

5.

• La GDPI es la responsable de coordinar la recolección de insumos, diseño yelaboración de la MLI.

• Las diferentes UO de PROESA son responsablesde proporcionar la información pertinente.
• La UCI es responsable de apoyaren el diseño gráfico de la MLI con base en lineamientos recibidos de la GDPI.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

4 Especialista en Planificación

RESPONSABLE ACCIÓN

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Informa a las diferentes UO sobre la ejecución de esta actividad y
Institucional solicita información pertinente.
Especialista en Planificación Recopila información para la elaboración de la MLI: informes de

avance de PAO, otros informes generados durante el ejercicio fiscal
anteriory directamente con las UO.
Proporcionan información solicitada.
Elabora documento en programa informático orientado al
procesamiento de texto.
Validan los datos con cada UO.
Una vez concluido el borrador del documento lo remiten ha visto
bueno de GPDI.

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Da visto bueno y traslada a DAF para validación.
Institucional
Dirección de Administración y Revisa borrador de MLI, emite comentarios y recomendaciones si son
Finanzas, pertinentes.

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Incorporan observaciones y remite documento de MLI a la UCI para
Institucional y Especialista en diseño y edición de texto final.
Planificación

Hace el diseño gráfico y edita la MLI con base a lineamientos recibidos

de la GPDI
Preparan documento en software para hacer presentaciones con
generalidades de la ML. Sedistribuye a Directoreso Gerentes para que
hagan la presentación de su área al CD de PROESA.

UCI

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIM ENTOS
(X~W’13It
Fi SAW%1X%~.

UO

GPDI
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ao Gerente de Planeamiento y Desarrollo Presentan MLI al CD para su aprobación.
Institucional, Directores o Gerentes.

n CD de PROESA Aprueba MLI de PROESA del ejercicio anterior.

az Secretario/a de CD Elabora acta en la que consta la aprobación de la MLI.
13 Gerente de Planeamiento y Desarrollo Gestiona subir MLI a la intranety al portal de gobierno abierto.

Institucional
Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Ley de Acceso a la Información Pública

~. ANEXOS
Ninguno
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1. OBJETIVO
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Definir la metodología a seguir para formular proyectos, a ejecutarse con recursos financieros externos.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA que requieren recursos externos para la ejecución de sus proyectos.

DEFINICIONES
Financiamiento externo: recursos financieros provenientes de otras fuentes ajenas a las generadas por la
institución o fondos del gobierno.
Iniciativas: primer paso de un proyecto o punto de partida para una acción.
Perfil de proyecto: es una descripción simplificada de un proyectoy en algunoscasos incluye metas, propuesta en
términos de inversión y costos operativos, requerimientos de recurso humano y otros factores.
Portafolio de ideas o perfiles de proyectos: conjunto de perfiles de proyectos presentados en un documento
consolidado.
Proyecto: conjunto de las actividades interrelacionadas ycoordinadas que desarrolla una entidad para alcanzar un
determinado objetivo.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLITICAS

5.

• La GPDI es la responsable de apoyar y acompaiiar a las UO en la elaboración de las iniciativas, ideas, perfiles
de proyectos y proyectos y conformación de portafolio de ideas o perfiles de proyectos.

• UO: Comprende a las Gerencias, Direccionesy/o Unidades de PROESA, responsablesde definir las iniciativas,
ideas o perfiles de proyectos.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3 Gerente de Planeamiento y Desarrollo
Institucional

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
:t:
at,ac I’~:
11 wv’.,xa

Uo

DAF

RESPONSABLE ACCIÓN

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Solicita, a las UO que presenten con base a sus planes de trabajo, las
Institucional iniciativas, ideas o perfiles de proyectos que requieren de

financiamiento externo.
Remite formato correspondiente.
Definen las iniciativas, ideas o perfiles de proyectos que requieren
financiamiento externo y las remiten a la GPDI para que revise y
complete el perfil de proyecto.

Revisa las iniciativas, ideas o perfiles de proyecto que las UO han
presentado.
Discute y ajusta el documento con las UO si es necesario.
Remite iniciativas, ideas o perfiles de proyecto a DAF para validación
con Dirección Superior.

Valida las iniciativas, ideas o perfiles de proyecto con Dirección
superior.
Informa a GPDI sobre iniciativas, ideas o perfiles de proyecto
validados.

GDPI Conforman portafolio de ideas o perfiles de proyectos para búsqueda
e identificación de recursos externos.
Fin de procedimiento
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6. REFERENCIAS
No aplica

ANEXOS
Ninguno
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GPO-oo6 GESTÓNDEFINANCIAMIEN OEX ERNO

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para gestionar recursos financieros externos para ejecutar iniciativas, ideas o
perfiles de proyectos.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA que requieren recursos externos para ejecutar sus proyectos.

DEFINICIONES
Autoridades de PROESA: Puede ser el CD de PROESA, Presidente o Director Ejecutivo, dependiendo de la
magnitud del proyecto.
Financiamiento externo: recursos financieros provenientes de otras fuentes ajenas a las generadas por la
institución o fondos del gobierno.
Iniciativas: primer pasode un proyecto o punto de partida para una acción.
OF: Comprende Organismos internacionales, Instituciones nacionales o internacionales que brindan recursos
financieros para la ejecución de un proyecto a través de la suscripción de un Convenio o Acuerdo.
Perfil de proyecto: es una descripción simplificada de un proyecto y en algunos casos incluye metas, propuesta en
términos de inversión y costos operativos, requerimientos de recurso humano y otros factores.
Portafolio de ideas o perfiles de proyectos: conjunto de perfiles de proyectos presentados en un documento
consolidado.
Proyecto: conjunto de las actividades interrelacionadas y coordinadas que desarrolla una entidad para alcanzarun
determinado objetivo.
UFI: Responsable de la apertura contable para el registro del financiamiento externo y de la apertura de la cuenta
bancaria.

4. POLITICAS
• Las autoridades de PROESA son las responsables de apoyar en la gestión de solicitud de recursos financieros

externos y suscribir los Convenios o Acuerdos una vez que el OF los ha aprobado.

• La GDPI es la responsable de identificar y gestionar recursos de financiamiento externo para la ejecución de
las iniciativas, ideas, perfiles de proyectos y proyectos.

• Las UO de PROESA comprenden a las Gerencias, Direcciones y/o Unidades de PROESA que han presentado
iniciativas, ideas, perfiles de proyectos y proyectos y a los cuales se ha identificado financiamiento

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

GDPI

OF

RESPONSABLE ACCIÓN
Identifica y selecciona posibles OF.
Gestiona apoyo con autoridades institucionales, si es necesario.
Elabora nota de solicitud de financiamiento externo, gestiona firmas
pertinentes y envía al OF, acompañado del Perfil del Proyecto y la
documentación requerida según aplique.

Recibe y revisa la solicitud de financiamiento externo yel perfil de
proyecto.
Solicita aclaraciones o ampliaciones si es necesario.

GDPI Si fuere necesario, coordinan reuniones para aclarar o ampliar
información sobre las iniciativas, ideas ci perfiles de proyectos con

las UO y los OF.
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uO de PROESA Si es requerido, hacen presentación de las iniciativas, ideaso perfiles
de proyectos a los OF.

~ OF Aprueba o no el financiamiento externo de las iniciativas, ideas o
perfiles de proyectosy notifica.
Si apueba, solicita se completen formularios u otra documentación
para formalizar el financiamiento.
Elabora Convenio o Acuerdo para suscribir el financiamiento y lo
remite a PROESA para revisión y validación previo a la suscripción
del mismo.

6 Especialista en Planificación Completa los formularios según el OF indique.
Lo remite a GPDI para su validación.

7 Gerente de Planeamiento y Desarrollo Remite el Convenio o Acuerdo para revisión legal y validación a las
Institucional Autoridades de PROESA.

Somete a autorización del CD de PROESA, la autorízación para el
que el Presidente de la Institución firme el Convenio o Acuerdo.

~ CD de PROESA Autoriza a Presidente de PROESA para que firme Convenio o
Acuerdo.

8 Presidente de PROESA y OF Firman el Convenio o Acuerdo.

g Gerente de Planeamiento y Desarrollo Obtiene copia de Convenio firmado.
Institucional Cumplen requisitos para iniciar ejecución de proyecto y se apoya

en las UO, UFI y otros según sea necesario.

ao UFI Gestiona ante el MM la asignación delcódigo contable yautorización
para abrircuenta bancaria en banco comercial.
Gestiona la apertura de la cuenta bancaria y notifica a la GDPI,
remite copia de documentos.

a’ GPDI Da cumplimiento a las condiciones establecidas en el Convenio o
Acuerdo de Cooperación previo al primer desembolso de fondos.
Gestiona con el OF el primer desembolso de fondos.

13 OF Realiza el primer desembol5o a la cuenta bancaria

a~ UFl Recibe y registra el primerdesembolso de fondos.
Fin del procedimiento

6. REFERENCIAS
Convenio firmado entre PROESA y OF

~. ANEXOS
Ninguno
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GPDI 007 EJECUCIÓN Y SEGUIM ENTO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la ejecución y seguimiento de los proyectos que son financiados con recursos
externos.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA responsables de la ejecución de proyectosfinanciados con recursos externos.

DEFINICIONES
Financiamiento externo: recursos financieros provenientes de otras fuentes ajenas a las generadas por la
institución o fondos del gobierno.
OF: Comprende Organismos internacionales, Instituciones nacionales o internacionales que brindan recursos
financieros para la ejecución de un proyecto a través de la suscripción de un Convenio o Acuerdo.
UF!: Responsable de la apertura contable para el registro del financiamiento externo y de la apertura de la cuenta
bancaria.
UO: Comprende a las Gerencias, Direcciones y/o Unidades de PROESA, responsables de la ejecución técnica del
proyecto.

4. POLÍTICAS
• La GPDI es la responsable de apoyar y acompañar a las UO en la ejecución de los proyectos dando

cumplimiento al Convenio o Acuerdo suscrito. Asimismo, monitorea y da seguimiento de la ejecución del
mismo hasta concluir las actividades convenidas.

• La UFI es la responsable de realizar las acciones necesarias para efectuar los pagos y registros ene1 SAFI, así
como de llevar los controles e informes para las auditorías internasy externas.

• La UACI es la responsable de realizar las adquisiciones y contrataciones definidasen los planes de trabajo de
los Proyectos aplicando la normativa establecida en el Convenio o Acuerdo suscrito.

• El OF esel responsable de desembolsar los recursos según programación y autorizar el presupuesto y los
procesos de adquisiciones.

• Proveedores / persona consultora son los responsables de brindar los bienes o servicios acordados en las
órdenesde compra ocontratos de servicios.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

—~ RESPONSABLE ACCIÓN
EJE CU ClON

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Informa a las UO acerca de la recepción del primerdesembolso para
Institucional. que den inicioa lasactividades programadas en el plan de trabajo.

Realiza las actividades establecidas en el Plan de trabajo.
Elabora los TDR olas especificacionestécnicas para solicitar bienes o
servicios.
Elabora los requerimientos necesarios para la adquisición y
contratación de bienes y servicios según plan de trabajo.
Entrega requerimientos de adquisicionesycontratacionesa la UACI.
Responsable de la administración de la orden de compra o contrato.

Realiza todas las acciones necesarias para la adquisición y
contratación de los bieneso serviciosdefinidosen los requerimientos

UACI

UO
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
de las UO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Convenio o Acuerdo.

4 Proveedor! Persona consultora Entrega bien o servicios según orden de compra o contrato.

~ UO Recibe el bien o servicio y elabora actas de aceptación, solicita el
trámite de pago a la UFI.

6 Proveedor / Persona consultora Entrega factura a la UFI.

~ UFI Realiza todas las acciones necesarias para efectuar tos pagos a
proveedores / persona consultora de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

8 Gerente de Planeamiento y Desarrollo Gestiona los desembolsos según programación o necesidad
Institucional, financiera del proyecto.

Solicita y remite la documentación necesaria emitida por la UFI, para
los siguientes desembolsos.

g OF Revisa documentación, aprueba y efectúa los desembolsos.
io UFI Recibe y registra el desembolso de fondos.

SEGUIMIENTO

11 Especialista en Planificación Da seguimiento a las actividades del plan de trabajo a través de
informes trimestrales o según establezca el Convenio o Acuerdo. En
el caso de los proyectos BID, la periodicidad del seguimiento se
realizará conforme a las indicaciones de la Unidad Coordinadora.
Solicita información técnica, de adquisiciones y financiera para
elaborar los informes periódicos.

12 UO Proporciona información sobreavances técnicos para informaral OF.

13 UFI Proporciona información sobre ejecución financiera para informaral
OF.

14 UACI Proporciona información sobre las adquisiciones y contrataciones
para informaral OF.

i~ Especialista en Planificación Elabora informes de avance con insumos de las UO, UFI y la UACI.

a6 Gerente de Planeamiento y Desarrollo Revisa informes de avance
Institucional. Coordina la remisión al OF de los informes de avance técnico y

financiero.

17 OF Recibe informe de avance técnico y financiero.
a8 Especialista en Planificación Verifica el cumplimiento de los plazos establecidos en el plan de

trabajo para evitar retrasos o incumplimientos.
Informa a las UO sobre retrasos o posibles retrasos para que tome
acciones que eviten o superen los retrasos o incumplimientos.

19 UO Analiza la situación de su plan de trabajo y avances para tomar
decisiones y acciones para cumplircon el Convenio o Acuerdo.
Gestionan ajustes de plazos en sus respectivos planes de trabajo, si
fuere necesario.
Ejecutan acciones para agilizarejecución.
Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Convenio firmado entre PROESA y el OF

~. ANEXOS
Ninguno
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GPDI-o 8 CIERRE DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para realizar el cierre de los proyectos que se ejecutaron con recursos financieros
externos.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA que intervienen en la ejecución física y financiera de proyectos financiados
con recursos externos.

3. DEFINICIONES
Autoridades de PROESA: Puede ser el CD de PROESA, Presidente o Director Ejecutivo, dependiendo de la
magnitud del proyecto.
Financiamiento externo: recursos financieros provenientes de otras fuentes ajenas a las generadas por la
institución o fondos del gobierno.
Iniciativas: primer paso de un proyecto o punto de partida para una acción.
OF: Comprende Organismos internacionales, Instituciones nacionales o internacionales que brindan recursos
financieros para la ejecución de un proyecto a través de la suscripción de un Convenio o Acuerdo.
Perfil de proyecto: es una descripción simplificada de un proyecto y en algunos casos incluye metas, propuesta en
términos de inversión y costos operativos, requerimientos de recurso humano y otros factores.
Portafolio de ideas o perfiles de proyectos: conjunto de perfiles de proyectos presentados en un documento
consolidado.
Proyecto: conjunto de las actividades interrelacionadas y coordinadas que desarrolla una entidad para alcanzar un
determinado objetivo.
UFI: Responsable de la apertura contable para el registro del financiamientoexterno y de la apertura de la cuenta
bancaria.
IJO: Comprende a las Gerencias, Direcciones y/o Unidades de PROESA, responsables de la ejecución técnica del
proyecto.

4. POLÍTICAS
• La GDPI es la responsable de gestionare1 cierre de los proyectos que se ejecutaron con recursos financieros

externos.
• Las UO son las responsables de proporcionar la información técnica final y de alcance de metas.

• La UFI es la responsable del cierre financiero y bancario del financiamiento externo.
• La UACI es la responsable de elaborarel registro de todas las adquisicionesycontrataciones realizadas dentro

del Proyecto.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Una vez que ha concluido el plazo de ejecución del proyecto:
Revisa informes de seguimiento periódicos.
Solicita informaciónfinanciera, de adquisicionesy técnica con el fin
de elaborarel informe de cierre.
Proporciona información sobre el alcance de las metas y cierre de
actividades técnicas para informar al OF.

Proporciona información sobre el cierre financiero para informar al
OF.

GDPI

UO

5.

U FI
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

~ UACI Proporciona información sobre la totalidad de las adquisiciones y
contrataciones para informar al OF.

~ Especialista en planificación Elabora informe de cierre técnico y financiero con insumos de las
UO, UFI y la UACI e informes de seguimiento.

Remite informe a Gerente de Planeamiento y Desarrollo
Institucional para validación

6 Gerente de Planeamiento y Desarrollo Valida informe de cierre técnicoy financiero y lo remite al OFy a la
Institucional. UO.

~ OF Recibe informe de cierre técnico y financiero.
8 UFI Realiza la devolución de los fondos no utilizados al OF, por medio

de los canales correspondientes (si los huiere).

Realiza el cierre de la cuenta bancaria.

~ Gerente de Planeamiento y Desarrollo Elabora y remite Memorandun interno por medio del cual notifica
Institucional. a la DAF y a la UFI sobre cierre definitivo.

~ Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE AUDITORIA
INTERNA

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para elaborar y obtener aproción del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna.

2. ALCANCE
Aplica para la Unidad de Auditoria Interna de PROESA.

~. DEFINICIONES
Auditoria Interna: es una unidad organizativa de PROESA cuyo objetivo principal es Planificar y ejecutar procesos
que permitan establecer el cumplimiento de las Normas legales, regulatorias y evaluar la eficiencia de la gestión
administrativa yfinanciera.

4. POLÍTICAS
El Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna se elaborará yaprobará de acuerdo con las Normas de Auditoría
Interna del Sector Gubernamental y el Manual de Auditoria Interna del Sector Gubernamental, emitidos por
la Corte de Cuentas de la República.

g. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Auditoría Interna

Auditoria Interna

Presidencia de PROESA

Auditoría Interna

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCED MIENTOS

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
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RESPONSABLE ACCIÓN
Revisa y analiza estados financieros, leyes, normas, políticas
gubernamentales e institucionales, evaluaciones de control interno,
así como informes de Auditorias Externas, Internas y Corte de
Cuentas de la República.

Con base en elanálisis define los procesosa examinary los objetivos
de cada examen que incluirá en su Proyecto de Plan Anual de
Trabajo.

Auditoria Interna Elabora y remite el Proyecto de Plan Anual de Trabajo a la
Presidencia de PROESA para aprobación.

Analiza el Proyecto de Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si tiene observaciones las traslada a responsable del
área de Auditoría Interna para su debida corrección.
Regresa a paso 3.

b. Si no existen observaciones, aprueba el Proyecto, lo
firma y remite a Auditoria Interna. Continúa a paso 5

Por mediode nota de remisión se remitey deposita copia en la Corte
de Cuentasde la República.

Corte de Cuentas de la República Sella de recibido.

Auditoría Interna Archiva Plan de Trabajo e inicia desarrollo del mismo de acuerdo a
lo planificado.
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8 Corte de Cuentas de República Programa y lleva a cabo auditoria1 revisando desarrollo del Plan de
Trabajo de la Auditoria Interna con base al Plan recibido.
Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental
Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental

7. ANEXOS
Ninguno
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UAI ooz EJECUCIÓN DE REVISIONES INCLUIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA

a. OBJETIVO
Definir la metodología para la realización de revisiones de Auditoría Interna.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Revisión: se refiere a las pruebas o examenes que se realizan a determinadas áreas de la institución, de acuerdo al
Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna, con el objeto de hacer las recomendaciones necesarias para su
corrección.
UO: elementos que componen la estnictura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• Las revisiones de Auditoria Interna, serán realizadas de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna del Sector

Gubernamental yen función de las Normas Técnicas de Control Interno, adoptadas por PROESA.
• El informe elaborado por Auditoria Interna puede contener observaciones ono.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Auditoría Interna

Auditoría Interna

ACCIÓN

Auditoría Interna

RESPONSABLE
De acuerdo a la programación de sus actividades, solicita información y
documentación a la UO de PROESA correspondiente, y da inicio a la revisión
respectiva.

Auditoría Interna Recopila la información y documentación.
Analiza yefectúa pniebas sustantivas y de cumplimientoa la documentación,
en caso de dudas requiere explicaciones.

Toma nota de los aspectos de incumplimiento o debilidades e inicia la
elaboración del informe, que puede contenerobservaciones ono. Habrá casos
en los que momentáneamente el área auditada podrá tomar acciones
correctivas y subsanar las observaciones.

Auditoría Interna Remite borrador de informe a Dirección, Gerencia o Jefatura de área revisada.

Dirección, Gerencia o Jefatura de área Recibe borrador de informe y en caso de existir analiza las observaciones
planteadas, investiga antecedentes, y plantea sus comentarios para Auditoria
Interna y adjunta las evidencias necesarias.
Evalúa comentarios, observaciones y planteamientos de Dirección, Gerencia

o Jefatura
Juntamente con reporte de otras areas (si hubiera), remite informe final a la
Presidencia de PROESA.

Jefe o Jefa de Unidad Examinada Recibe copia de informe final y si aplica elabora plan de trabajo para subsanar
las observaciones.

Elabora nota de remisión yenvía copia de dicho informe a la Corte de Cuentas

de la República.
Corte de Cuentas de la República Sella de recibido.

Archiva copia de informe final; y da seguimiento a superación de
observaciones efectuadas.

Auditoría Interna
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13 Corte de Cuentas de la República Cuando programa y lleva a cabo auditoría, revísa el informe recibido vrs la
superación de las observaciones efectuadas en la institución por la 1.30 de
PROESA correspondiente.
Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental
Normas Técnicas de Control Interno

~. ANEXOS
Ninguno
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UAI-oo3: REVISIÓN DE ACTIVO FIJO TANGIBLE DE PROESA
a. OBJETIVO

Definir la metodología para realizar revisión del Activo Fijo Tangible de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Acta de Activo Fijo: Documento administrativo en donde se hace constar por una parte la responsabilidad, cuido

y resguardo de activo fijo asignado. Es firmado por la persona Encargada de Activo Fijo y la persona a quien se le
asigna.
Activo fijo: un bien ya sea tangible o intangible que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que
normalmente son necesarios para el funcionamiento institucional.
Auxiliar de Activo Fijo: se refiere al listado de activos fijos tangibles que son propiedad de PROESA

4. POLÍTICAS
• La revisión del activo fijo de PROESA, deberá realizarse de conformidad con las Normas de Auditoria Interna

del Sector Gubernamental y en función de as Normas Técnicas de Control Interno de PROESA.
• La revisión del activo fijo de PROESA podrá realizarse por medio de una muestra.
• En caso de encontrar deficiencias superables fácilmente, éstas se harán del conocimiento de la UO de

PROESA correspondiente en el momento, para su corrección.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ACCIÓNRESPONSABLE

Auditoria Interna Requiere información y documentación de las áreas de
Contabilidad y Control de Activo Fijo.
Coordina con la persona Encargada de Activo Fijo, la fecha más
conveniente para realizar la revisión del Activo Fijo.

Auditoria Interna Revisa el Auxiliar de Activo Fijo.
Auditoria Interna Si existen inquietudes, informa persona Encargada de Activo Fijo

quienaclara lo pertinente.

Auditoria Interna / Encargada de Activo En la fecha acordada se hace el recorrido de las instalaciones de
Fijo PROESA, y se solicitan copia de su respectiva Acta de Entrega de

Activo Fijo.

Auditoría Interna? Encargada de Activo Revisan la codificación, características y el estado físico de los
Fijo bienesque aparecen en el Acta de Entrega del personal de PROESA

y se coteja con listado de bienes Institucionales.
Auditoria Interna — Responsable del Se toma debida nota si algunos de los bienes que figuran en el Acta
Activo Fijo de Entrega, no aparecen físicamente o si no son consistentes con

listado de bienes institucionales.

Auditoría Interna — Responsable del En el momento que se estime conveniente se trasladan al parqueo
Activo Fijo para checar las Unidades de Transporte Institucionales.

Auditoría Interna Al finalizar la revisión, inicia la preparación del reporte de los
aspectos observados.

Auditoria Interna Envía copia de informe a Presidencia y archiva reporte original.
Fin del procedimiento.

Auditoria Interna
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6. REFERENCIAS
Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental
Normas Técnicas de Control Interno de PROESA

ANEXOS
Ninguno
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UAI oo4: REVISIÓN DE INVENTARIO FIS CO DE EXISTENCIAS INSTÍrUCIONALES

i. OBJETIVO
Definir la metodología para revisión del inventario de existencias institucionales de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica para la Auditoría Interna y para la ULRH de PROESA.

DEFINICIONES
Auxiliar de Existencias Institucionales: se refiere al listado de materiales, productos o herramientas de oficina
propiedad de PROESA
Entes Contralores: son órganos encargados de comprobaciones administrativas, por ejemplo: CCR, Unidad de
Auditoria Interna de PROESA y Auditorias Externas.
Existencias: esel conjunto de materiales, productos o herramientas de oficina que son consumibles porel personal
de PROESA ene1 corto y mediano plazo. Son ingresadas en una herramienta de control de entradas y salidas por
la persona Encargada de Logística.
Inventario de Existencias Institucionales: es el documento en el cual se especifican los materiales, productos o
herramientas de oficina detallando: código, descripción, existencias iniciales, compras, salidas, existencias finales.
Inventario: es la lista ordenada de materiales, productos o herramientas de oficina que se tienen disponibles en
un período determinado.
Inventario físico: actividad a través de la cual se verifica o compara cantidades de existencias físicas versus el
Inventario de Existencias Institucionales.

4. POLÍTICAS
• La planificación y revisión del inventario físico de existencias institucionales de PRQESA, deberán realizarse

de conformidad con las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental yen función de las Normas
Técnicas de Control Interno adoptadas por PROESA.

• La revisión de lasexistencias podrá realizarse por medio de una muestra.
• En caso de encontrar deficiencias superables fácilmente, serán hechas del conocimiento en el momento,

para su corrección.
• La persona encargada de Auditoria Interna es la responsable de verificar y acompañar la realización del

inventario fisico.

• Podrán solicitar a la persona Encargada de Logística el inventario de existencias, los entes contralores y la
jefatura inmediata.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Auditoría Interna

RESPONSABLE ACCIÓN

Auditoría Interna Coordina con la persona Encargada de Logística para realizar la
revisión de existencias Institucionales.

Auditoria Interna Requiere listado de existencias a la persona Encargada de Logística.
Auditoria Interna Revisa el Auxiliar de Existencias Institucionales.

Si existe alguna inquietud, informa a la persona Encargada de
Logística quien aclara lo pertinente.

Auditoria Interna — Persona Encargada En la fecha acordada se trasladan a la bodega de existencias de

de Logística PROESA y se hace el conteo de las existencias portipo de producto,
cotejándose con las cantidades que describe el listado de
existencias.
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6 Auditoría Interna — Persona Encargada Se toma debida nota de los hallazgos.
de Logística

7 Auditoría Interna Elabora, firma y traslada Acta de Levantamiento de Inventario
Físico de Existencias a la persona Encargada de Logística. Gestiona
firma de Acta por la persona Encargada de Logística.

8 Auditoria Interna Al finalizar la revisión, inicia la preparación del reporte de los
aspectos obseivados.

g Auditoría Interna Presenta Informea Presidencia.
ao Auditoria Interna Archiva copia de informe.

Fin del procedimiento.

6. REFERENCIAS
Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental
Normas Técnicas de Control Interno

~. ANEXOS
Ninguno
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UAI 005: PLANIF CACION Y EJECUCIÓN DEL ARQUEO DE VALES DE COMBUSTIBLE

1. OBJETIVO
Definir la metodología para planificary realizar revisión o arqueo de vales de combustible de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para la Auditoria Interna, Contabilidad y la ULRH de PROESA.

DEFINICIONES
Arqueo: Consiste ene’ análisis de las transacciones durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si
se ha contabilizado todo lo recibido y por tanto el saldo que arroja la cuenta contable, corresponde con lo que se
encuentra físicamente en vales de combustible.

4. POLÍTICAS
• La planificación y revisión o arqueo de vales de combustible de PROESA, deberán realizarse de conformidad

con las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental y en función de las Normas Técnicas de
Control Interno, adoptadas por PROESA.

• La persona Encargada de Logística es la responsable del resguardo y custodia de los cupones de combustible

y entregarlos cuando se requiera con el debido orden correlativo para facilitar la contabilización de los
mismos.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Auditoria Interna

Auditoría Interna

Auditoria Interna

RESPONSABLE ACCIÓN

En la fecha que lo estima oportuno solicita a Contabilidad y a la persona
Encargada de Logística, le proporcionen: a) el Reporte de Existencias de
cupones de combustible institucional y 2) el Control de entrega de
cupones de combustible.

Persona Encargada de Logística Proporciona los vales de combustible en físico y el Reporte de
Existencias de cupones de combustible institucional, así como el Control
de entrega de cupones de combustible.

Auditoría Interna Revisa que el Control de entrega de cupones de combustible cumpla los
atributos de control.

Auditoría Interna Hace un recuento de la existencia de vales de combustible.
A la cantidad de vales encontados le suma la cantidad de vales
entregados desde la fecha del último balance de comprobación hasta la
fecha del arqueo y determina si existe el cuadre con el último saldo que
reportó contabilidad en los Estados Financieros.
Si existen diferencias, indaga junto con la persona Encargada de
Logística a qué obedecen y resuelven según corresponda.

Auditoria Interna Se toma debida nota de los hallazgos.
Al finalizare1 Arqueo de vales combustible, se devuelven los vales de
combustible a la persona Encargada de Logística para su custodia.

Auditoria Interna Elabora, firma y traslada Acta respectiva a la persona Encargada de
Logística. Gestiona firma de Acta por la persona Encargada de Logística.

Persona Encargada de Logistica Archiva el original del Acta de Arqueo.
Archiva copia del Acta de Arqueo.
Fin de procedimiento

Auditoría Interna

Auditoría Interna
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6. REFERENCIAS
Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental
Normas Técnicas de Control Interno
Control de entrega de cupones de combustible.
Reporte de Existencias de cupones de combustible institucional

ANEXOS
Ninguno
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UAI-oo6.PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ARQUEO DEL FONDO CIRCULANTE DEL MONTO FIJO

1. OBJETIVO
Definirla metodología a seguir para planificary ejecutarel arqueodel Fondo Circulante de Monto Fijo de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica para la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Logística y Recursos Humanos de PROESA.

DEFINICIONES
Arqueo: consiste en el análisis de las transacciones, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si

se ha contabilizado todo lo recibido y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se
encuentra físicamente en Caja, dinero en efectivo, cheques o vales.

4. POLÍTICAS
• La planificación y ejecución del arqueo del Fondo Circulante de Monto Fijo de PROESA, deberán ajustarse a

lo prescrito por las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental yen función de las Normas
Técnicas de Control Interno adoptadas por PROESA.

• La persona Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de PROESA será la responsable de remitir al Área
de Logística, dentro de los cinco días hábiles de cada mes el libro de banco, a fin de conciliar los saldos y
revelarcualquiererroro transacción no registrada porambas partes.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

u

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Auditoría Interna

Auditoría Interna

Auditoría Interna

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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RESPONSABLE ACCIÓN

En la fecha que lo estime oportuno solicita a la persona Encargada
del Fondo Circulante de Monto Fijo de PROESA que le proporcione
el libro de bancosydemásdocumentoscomo pólizas pendientes de
reintegros o gastos efectuados.

Persona Encargada del Fondo Proporciona el saldo de la cuenta según el libro de bancos y demás
Circulante de Monto Fijo de PROESA documentos.

Constata que el libro de bancos registre cronológicamente las
operaciones y que, además, no presente alteraciones o
enmendaduras.

Procede a revisar que los documentos cancelados por medio del
Fondo cumplan losatributos de control definidos.

Solicita a la persona Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo
de PROESA que le proporcione el efectivo existente y en presencia
de él o ella procede a recontarlo.
Al saldo de efectivo determinado se le suma el saldo de la cuenta
según el libro de bancos, se le suma el valor de los documentos
cancelados y, silo hubiere, se le resta el valor retenido en concepto
del impuesto. El valor total obtenido se cruza con el valor
autorizado y se determina si cuadran o si existe alguna diferencia.

Si existe alguna diferencia entre los saldos, investiga junto con la
persona Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de PROESA
a que obedece y resuelven según corresponda.

Auditoría Interna Al finalizar la revisión de los documentos y la información se
trasladan los datos al formulario de Arqueo.

7 Auditoría Interna
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g Auditoria Interna — Persona Encargada Revisan el formulario de Arqueo y se levanta el Acta. Si existen 1
del Fondo Circulante de Monto Fijo de observaciones las corrigen, si no las hay proceden a firmar el
PROESA formulario yel Acta..

ao Persona Encargada del Fondo Archiva el original del formulario de Arqueo y Acta.
Circulante de Monto Fijo de PROESA

u Auditoria Interna Archiva copia del formulario de Arqueo y el Acta.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental
Normas Técnicas de Control Interno

~. ANEXOS
Ninguno
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UNIDAD DE GÉNERO

UG-ooi: CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GENERO DENTRO DE PROSA

1. OBJETIVO
Crear la política institucional de géneroy difundir su plan de acción a todo el personal de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Equidad: pretende el acceso de las personasa la igualdad de oportunidades y al desarrollo de la capacidad básica;
esta significa que se deben eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así
como el acceso a la educación ylos servicios básicos, de tal manera que las personas (hombres y mujeres de todas
lasedades, condicionesy posiciones) puedan disfnjtar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas. Implica la
participación de todasytodosen los procesos de desarrolloy laaplicación del enfoque de géneroen todas nuestras
actividades. Significa justicia; es decir dar a cada cual lo que lo pertenece, reconociendo las condiciones o
características especificas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad), es el
reconocimiento de la diversidad, sin que ésta signifique la razón para la discriminación.
Equidad de Género: es garantizarque tanto las mujerescomo los hombrestengan acceso a los recursos necesarios
para desarrollarse como personas.
Igualdad: Condición de seruna cosa Ngual” a la otra: Implica que debe haber paridad e identidad.
Igualdad de oportunidades: Es la situación en la que las mujeres y los hombrestienen iguales oportunidades para
realizarse intelectual, física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que establecen para su vida
desarrollando sus capacidades potenciales sin distinción de género, clase, sexo, edad, religión y etnia. Igualdad de
trato: Presupone el derecho a las mismas condiciones sociales de seguridad, remuneraciones y condiciones de
trabajo, tanto para mujeres como para hombres. Igualdad de derechos: Se trata de la situación real igualitaria en
donde las mujeres y los hombres comparten igualdad de derechos económicos, políticos, civiles, culturales y
sociales.
Institucionalizar: es la metodología utilizada a través de la cual se logra la adopción del personal de los
documentos, políticas, planes, normativas, etc.
No Discriminación: Se refiere a la prohibición de la discriminación de derecho o de hecho directa o indirecta, la
cual se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto menoscabaro
anular el ejercicio de los derechos humanos y las libertadesfundamentales con independencia de sus condiciones
socio económicas, políticas, culturales de cualquier índole.
Transversalidad de Género: se refiere a una estrategia metodológica que pretende asegurarque tanto las mujeres
como los hombres participen en la definición de objetivos y en la planificación de manera que el desarrollo cumpla
con las prioridades y las necesidades.

4. POLÍTICAS
• Todo el personal de PROESA debe cumplircon los mecanismos institucionalesorientados al cumplimiento de

los compromisos establecidos en la legislación relativa a la igualdad, lo cual será procurado por la jefatura de

la Unidad de Género.
• Todo el personal de PROSA debe promover la cultura de la Igualdad en el entorno laboral de PROESA
• La jefatura de la Unidad de Género es la responsable de facilitar, asesorar o recomendar la transversalización

de la igualdad de género en programas, proyectos y planes institucionales.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

—~u
u

RESPONSABLE ACCIÓN

Jefatura de la Unidad de Género Elabora la Política Institucional de Igualdad y no discriminación yel
Plan de Acción

Jefatura de la Unidad de Género Envía porcorreo electrónico los documentos para revisión a la
Comisión Institucional de Género

Comisión Institucional de Género Revisa los documentos, si está conforme da el visto buenoy la remite
de PROESA a la Jefatura de la Unidad de Género.

Si no está conforme, remite documentos con observaciones o
comentarios para ser subsanados. Regresa al paso 2.

Jefatura de la Unidad de Género Convoca a la Comisión Institucional de Género para la validación de los
documentos finales

Comisión Institucional de Género Dan visto bueno a los documentos finales y trasladan a la Jefatura de la
de PROESA Unidad de Género
Jefatura de la Unidad de Género Recibe los documentos y los remite por correo electrónico al ISDEMU

para validación final.
Da visto bueno a los documentos y los remite por correo electrónico a la
Jefatura de la Unidad de Género de PROESA

Jefatura de la Unidad de Género Recibe los documentos, prepara nota de envío y resumen ejecutivo del
contenido de los mismos para firma de aprobación de la Presidencia de
PROESA.

Jefatura de la Unidad de Género Remite nota, resumen ejecutivo y documentos en físico a la Presidencia
de PROESA para aprobación

Presidencia de PROESA Revisa los documentos y firma de aprobado.
Si no apweba remite a la Jefatura de la Unidad de Género para que
subsane las observaciones pertinentes. Regresa al paso 8 u u.
dependiendo del tipo de observación.

Jefatura de la Unidad de Género Recibe los documentos aprobados y prepara la metodología para
socializarlos con todo el personal

Jefatura de la Unidad de Género Institucionaliza con todo el personal la Política Institucional de Igualdad
y no discriminación, asícomo el Plan de Acción.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley de Igualdad, equidad yerradicación de la discriminación contra las Mujeres (LIE)
Convención Interamericana para erradicartodas lasformas de discriminación.
Lineamientos institucionales para la igualdad sustantiva 2014 emitidos por ISDEMU.

~. ANEXOS
Ninguno

ISDEMU
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UG-oo2: ACILITACIÓN DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPAC TACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL EN
TEMAS RELAC ONADOS CON LA PERSPECTIV Y EL ENFOQUE DE GENERO

a. OBJETIVO
Sensibilizary concientizar sobre temas de igualdad yequidad de género a todo e’ personal.

2. ALCANCE
Aplica a todas las UD de PROESA.

DEFINICIONES
Equidad: pretende el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades yal desarrollo de la capacidad básica;
esta significa que se deben eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así
como el acceso a la educación y los servicios básicos, de tal manera que las personas (hombres y mujeres de todas
las edades, condiciones y posiciones) puedan disfnitar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas. Implica la
participación de todasytodosen los procesosde desarrolloy la aplicación delenfoque de género entodas nuestras
actividades. Significa justicia; es decir dar a cada cual lo que lo pertenece, reconociendo las condiciones o
características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad), es el
reconocimiento de la diversidad, sin que ésta signifique la razón para la discriminación.
Equidad de Género: esgarantizarque tanto las mujeres como los hombrestengan acceso a los recursos necesarios
para desarrollarse como personas.
Igualdad: Condición de ser una cosa “igual” a la otra: Implica que debe haber paridad e identidad. Igualdad de
oportunidades: Es la situación en la que las mujeres y los hombres tienen iguales oportunidades para realizarse
intelectual, física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que establecen para su vida desarrollando sus
capacidades potenciales sin distinción de género, clase, sexo, edad, religión y etnia. Igualdad de trato: Presupone
el derecho a las mismas condiciones sociales de seguridad, remuneraciones y condiciones de trabajo, tanto para
mujeres como para hombres. Igualdad de derechos: Se trata de la situación real igualitaria en donde las mujeres y
los hombres comparten igualdad de derechos económicos, políticos, civiles, culturales y sociales.
No Discriminación: Se refiere a la prohibición de la discriminación de derecho o de hecho directa o indirecta, la
cual se define como toda distinción, exclusión o restricción basada ene1 sexo, que tenga por objeto menoscabar o
anularel ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales con independencia de sus condiciones
socio económicas, políticas, culturales de cualquier índole.
Programa Anual de Sensibilización y Formación sobre Igualdad, Equidad y No Discriminación: Caminando
Hacia la Igualdad: es el conjunto de acciones afirmativas que permitan formar y sensibilizar al personal de
PROESA para generar buenas prácticas de convivencia en armonía y respeto. Entre lasque se pueden mencionar:
charlas, cine fórum, conversatorios reflexivos, actividades de interacción, entre otros.

4. POLÍTICAS
• Todo el personal de PROESA debe participar de los procesos de formación y sensibilización orientados al

cumplimiento de los compromisos establecidos en la legislación relativa a la igualdad, lo cual será procurado
por la Jefatura de la Unidad de Género.

• Todo el personal de PROESA debe promover la cultura de la Igualdad en el entorno laboral de PROESA

• La Jefatura de la Unidad de Género es la responsable de facilitar los procesos de formación y capacitación a
todo el personal de PROESA sin distinción alguna, a través de un programa de sensibil zación y formac ón en
coordinación con la Unidad de Logística y Recursos Humanos.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN

Jefatura de la Unidad de Género Elabora el “Programa anual de sensibilización y formación sobre
igualdad, equidad y no discriminación: Caminando hacia la igualdad”

Jefatura de la Unidad de Género Envia el Programa por correo electrónico a la Jefatura de la ULRH para
revisión.

Jefatura de la Unidad de Género! Revisa el programa, si está conforme da el visto bueno ylo remite a la
Jefatura de la ULRH Jefatura de la Unidad de Género.

Sí noestá conforme, remite conobservacionesocomentarios para ser
subsanados. Regresa al paso 2.

Jefatura de la Unidad de Género Recibe y remite por correo electrónico el Programa a la Comisión
Institucional de Género para conocimiento.

Jefatura de la Unidad de Género Envia por correo electrónico el Programa a la Jefatura de la ULRH para
que sea incorporado al Plan Anual de Capacitación de PROESA

Jefatura de la Unidad de Género! Desarrolla el Programa
Jefatura de la ULRH

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las Mujeres (LIE)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
Lineamientos institucionales para la igualdad sustantiva 2014 emitidos por ISDEMU.

~. ANEXOS
Ninguno

3
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ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A D NUNCIAS IN ERPUESTAS

x. OBJETIVO
Asesorar y orientar todo tipo de avisos, denuncias o traslado de casos relativos a la discriminación y violencia
laboral.

z. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Acoso Laboral: es la acción de hostilidad física o psicológica, que, de forma sistemática y recurrente, se ejerce
sobre una mujer por el hecho de ser mujer en el lugar de trabajo, con la finalidad de aislar, intimidaro destruir las
redes de comunicación de la persona que enfrenta estos hechos, dañar su reputación, desacreditar el trabajo
realizado o perturbar u obstaculizar el ejercicio de sus labores.
Acoso Sexual: Conductas sexuales indeseadas por quien las recibe, que implique tocamiento u otras conductas
inequívocas de naturaleza sexual.
Aviso: se refiere a la comunicación por diferentes medios (escrito, correo electrónico o llamada teléfonica), los
cuales pueden seranónimos.
Denuncia: es la declaración formal a través de un formulario o acta donde se relaten los hechos sobre un caso en
particular, para seguir el proceso ante las instancias o competencias pertinentes.
No Discriminación: Se refiere a la prohibición de la discriminación de derecho o de hecho directa o indirecta, la
cual se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto menoscabar o
anularelejerciciodelosderechos humanosylaslibertadesfundamentalescon independencia de suscondiciones
socio económicas, políticas, culturales de cualquier índole.
Protocolo de Actuación para Víctimas de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación: es una herramienta
de prevención en la violencia basada en género de manera útil que contribuye a impulsarun sistema de protección
institucional.
Revictimizar: son acciones que tienen como propósito o resultado causar sufrimiento a las víctimas directas e
indirectas.
Riesgos Psicosociales: aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su
contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños sociales o psicológicos en las y los
trabajadores.
Víctima Directa: se refiere a toda mujer a quien se le vulnere el derecho a vivir libre de violencia
independientemente de que se denuncie, individualice, aprehenda, enjuicie o condene a la persona agresora.
Victima Indirecta: se refiere a toda persona a quien se levulnere el derecho a viviruna vida libre de violencia o que
sufra daños al intervenir para asistir a la víctima directa o prevenir su victimización, indistintamente del tipo de
relación que exista entre ellas.
Violencia de Género: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual, o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado.
Violencia Laboral: Son accionesu omisiones contra las mujeres, ejercidasen forma repetida yque se mantiene en
el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas
atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o
estabilidad en el mismo, oque quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo.

4. POLÍTICAS
• Todo el personal de PROESA debe de contribuir a la aplicación y cumplimiento del Protocolo de Actuación

para víctimas de acoso sexual, acoso laboral y discriminación.

• Todo el personal de PROESA debe promover la cultura de denuncia sobre hechos o casos detectados.
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• La Jefatura de la Unidad de Género es la responsable de detectar, orientar, tras adar sobre cua quiercaso
en coordinación con la ULRH.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Jefatura de la Unidad de Género

4

5 Jefatura de la Unidad de Género

RESPONSABLE ACCIÓN

Jefatura de la Unidad de Género Detecta / recibe aviso o denuncia de la persona interesada
Analiza el tipo de caso para considerar si transgrede la LIE, LEIV o
artículo 8 de la Ley de Prevención General de Riesgos en los lugares de
trabajo.

Pueden darse z situaciones:
a. Si trasgrede la LIE, LEIV 00 artículo 8 de la Ley de Prevención

General de Riesgos en los lugares de trabajo se activa el
Protocolo de Actuación para victimas de acoso sexual, acoso
laboral y discriminación. Continúa con paso 3.

b. Si no trasgrede LIE, LEIV o articulo 8 de la Ley de Prevención
General de Riesgos en los lugares de trabajo, se traslada el caso
a la ULRH. Fin de este procedimiento.

Jefatura de la Unidad de Género Convoca a la ULRH para deliberary evaluarel caso.

Jefatura de la Unidad de Género / Recopilan información necesaria del caso (observación a través de
Jefatura de la ULRH entrevistas a personas afectadas e involucradas y descarga de pruebas

si las hubieren)

Se levanta actas de entrevistas realizadas y se anexan los documentos
de prueba al expediente.
Evalúa a la persona afectada directamente, sin revictimizar,
brindando asesoramiento y orientación para activar las rutas a seguir
ya se internas o externas.
Si el casoesexterno se leda el asesoramiento yacompañamiento que
necesite para el traslado del caso ante las instancias o áreas
especializadas.

En ambos casos, se remite a las unidades especializadas de las
distintas instituciones a la persona afectada directamente para que
reciba la atención necesaria.

Jefatura de la Unidad de Género Elabora informe recomendable a la ULRH para la debida aplicación de
la normativa interna.

Jefatura de la Unidad de Género Notifica a la Presidencia de PROESA sobre todos los casos presentados
ya sea que la resolución sea interna o se traslada a las instancias
externas.

Jefatura de la Unidad de Género Da seguimiento y acompañamiento al caso hasta que finalice el proceso
de intervención de las otras instancias.

Fin de procedimiento.

8
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6. REFERENCIAS
• Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las Mujeres (LIE)
• Convención Interamericana para erradicartodas las formas de discriminación.
• Lineamientos institucionales para la igualdad sustantiva 2014 emitidos por ISDEMU.
• Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo

7. ANEXOS
Ninguno
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a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la cobertura de prensa nacional e internacional de las actividades de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica a la UCI ya las UO de PROESA que requieren cobertura de prensa para sus eventos.

~. DEFINICIONES
Cobertura de prensa: seguimiento periodístico del desarrollo de un acontecimiento.
Convocatoria a medios: invitación a medios de comunicación a brindar cobertura periodística a un evento.
Comunicado de prensa: es una comunicación escrita dirigida a los miembros de los medios de comunicación con
el propósito de anunciar algo de interés periodistico.

4. POLÍTICAS
• La UCI es la responsable de la coordinación para la cobertura de prensa nacional e internacional de las

actividades de PROESA.

• Las diferentes UO son responsables de comunicar sobre las actividades que requieren cobertura nacional e
internacional

a. UCI

UACI

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN

UO de PROESA Cada UO debe emitir solicitud de cobertura nacional e internacional
de las actividades en donde se requiere difundir al público.
Coordina la cobertura a través de la recopilación de información
necesaria para la elaboración de convocatoria y comunicado de
prensa y mensajes de redes sociales

Elabora especificaciones técnicas de los servicios a contratar, si son
necesarios.

Da seguimiento a requerimientos.

Contrata servicios de publicidad si es requerido.

UO de PROESA Envían la información detallada sobre la actividad a cubrir para que
la UCI elabore una propuesta de convocatoria y comunicado.

Persona Jefe de Comunicaciones coordina reuniones de trabajo con
personal involucrado de las UO para confirmar la información que se
publicará y Jefe de prensa y eventos.

Jefe de prensa publica información sobre actividad en el sitio web y
redes sociales de la institución. Así también se envía a medios de
comunicación nacionale internacional para la difusión.

Monitorea las notas generadas en medios de comunicación
tradicionales y no tradicionales sobre la actividad.

UCI

MANUAL DE PO TICAS Y PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL (UCQ

La uut* ‘It
II ~I’~J UIt
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RESPONSABLE ACCIÓN
Diseñador realíza los artes necesarios requeridos para los materiales
a necesitar.

Técnico de video y fotógrafo toma las fotografías y video del evento,
edita los materiales, realiza video respectivo de la actividad.

e PROESA Confirman la información y aprueban la convocatoria y comunicado
de prensa, así también el check list de la cobertura de prensa.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
No aplica

ANEXOS
Ninguno
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002 COBERTURA DE EVEN OS

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la cobertura de eventos realizados por PROESA.

2. ALCANCE
Aplica a la UD ya las UO de PROESA, que requieren cobertura para sus eventos.

DEFINICIONES
Cobertura de prensa: seguimiento periodístico del desarrollo de un acontecimiento.
Convocatoria a medios: invitación a medios de comunicación a brindar cobertura periodística a un evento.
Comunicado de prensa: es una comunicación escrita dirigida a los miembros de los medios de comunicación con
el propósito de anunciar algo de interés periodístico.
Check list: lista de tareas pertinentes ene1 desarrollo de un evento o actividad.

4. POLÍTICAS
• La UCI es la responsable de la coordinación para la cobertura de eventos de PROESA.
• Las diferentes UO son responsables de comunicar sobre los eventos que requieren cobertura y apoyo por

parte de la Ud.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
UO de PROESA Cada UO debe emitir solicitud de apoyo de cobertura de los eventos

que poseen ene1 año.
Coordina la cobertura a través de la recopilación de información
necesaria para la elaboración del checl< listde la cobertura del evento
desde el tipo de evento, montaje y requerimientos necesarios para la
ejecución del mismo.

Elabora especificaciones técnicas de los servicios a contratar, si son
necesarios.

Da seguimiento a requerimientos.

UACI Contrata servicios requeridos para montaje o apoyo del evento.

UO de PROESA Envían la información detallada sobre el evento a cubrir para que la
Ud confirme cada punto del check list.
Jefe de UCI coordina reuniones de trabajo con personal involucrado

de las UO para confirmar la información.

Jefe de prensa realiza verificación y reconocimiento días antes del
evento del check Iist.

UOde PROESA Confirman la información y aprueban el check list del apoyo y
cobertura del evento.

Aprueban el check list realizado en el reconocimiento
Apoyan el día del evento a la ejecución del mismo.

Técnico de video y fotógrafo apoya con ejecución de video y foto el
dia del evento.

Ud2.

5.

8. Personal de la Unidad
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RESPONSABLE ACCIÓN
Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Ninguno
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OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA (OIR)

OIR oc’ GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA

a. OBJETIVO
Construir normas y procedimientos generales para tramitar administrativamente las solicitudes de información
dirigidas al Oficial de Información de PROESA, concediendo o negando, según su clasificación, el acceso a la
información mediante respuestas legales al Titular del Derecho.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UQ de PROESA.

~. DEFINICIONES
Oficial de Información:
Prevención:
Titular del Derecho:
Sistema de Gestión de Solicitudes de Información:

4. POLÍTICAS
• Lasfunciones del Oficial de Información se desarrollarán de acuerdo a la LAIP.

• Los plazos de respuesta a solicitudes deberán sercon base a la LAIP.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Oficial de Información Recibe solicitud de información en forma escrita, verbal o
electrónica, si el caso lo amerita hace saber al Titular del Derecho
la ubicación web de la misma para su obtención.

Oficial de Información Revisa que la solicitud este bien llenada, entregando copia de
recibida de la misma.

Oficialdelnformación PrevienealTitulardelDerechooadmitela solicitud, determinando
la UO de PROESA que posee la información solicitada.

Oficial de Información Transcribe requerimiento de información, elabora y envía
memorando a la Jefatura de la UO de PROESA correspondiente,
detallando la forma y plazo para responder, mismo que no podrá
ser superioras días hábiles.

UO de PROESA Atiende requerimiento y ubica la información solicitada en el
archivo respectivo.
Revisa el requerimiento e informa:

a) Que ubicó la información, la extrajo y está lista para su remisión.
b) Que denotó que la información está clasificada como reservada
o confidencial, comunicándolo al Oficial de Información dentro del
plazo señalado en el requerimiento.

c) Que denotó que la información posee datos personales no
concernientes al solicitante por lo que hará versión pública previa
entrega al Oficial de Información.

d) Que la información no se encuentra en el archivo de su Unidad
Administrativa, comunicándolo al Oficial de Información dentro
del plazo señalado en el requerimiento.

UO de PRQESA generadora de la
Información
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UO de PROESA generadora de la Responde mediante oficio y lo remite al Oficial de Información, en
Información el tiempo establecido porel Oficial de Información.

8 Oficial de Información Revisa y verifica que la información recibida sea la pertinente; sino
está conforme a derecho, se retrotrae a paso No.4.

g Oficial de Información Si la información está completa ordena su resolución definitiva.

Elabora resolución final, firma y sello, luego la notifica y entrega al
Titularde Derecho.

Archiva expediente de información en forma documental o
digitalmente mediante el Sistema de Gestión de Solicitudes de
Información.

io Oficial de Información Recibe y tramita la interposición del recurso de apelación

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley de Accesoa la Información Pública.

~. ANEXOS
Ninguno
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESPECIALISTA JURIDICO

EJ 0 1 FIRMA DE ACTA NOTARIAL DE DECLARAC ÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD DE PERSONAS QUE
REAL ZAPAN HORAS SOCIALES, PASANTÍA o PRÁCTICA PROFESIONAL EN PROESA

1. OBJETIVO
Detalla el procedimiento de suscripción de Acta Notarial de Declaración Jurada de Confidencialidad de las personas
que realizarán horas sociales, pasantía o práctica profesional en PROESA con el objeto de garantizar legalmente
la no divulgación o abtención de realizar cualquier acción que permita la revelación de la información propiedad
del Organismo, incluyendo todo tipo de clasificación de información.

2. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA que cuenten con personas que realizarán horas sociales, pasantía o práctica
profesional en la institución.

DEFINICIONES
Declaración Jurada de Confidencialidad: un documento privado autenticado en el cual el firmante declara y se
compromete voluntariamente que cumplirá con clausulas detalladas de reserva y no divulgación de información.
Dentrodeldocumentotambién sedetallan lasconsecuenciasqueaplican al nocumplimientode dicha Declaración.
Especialista Jurídico: persona responsable de recibir la documentación pertinente de las personasque realizarán
horas sociales, pasantía o práctica profesional en la institución para la elaboración del Acta Notarial de Declaración
Jurada de Confidencialidad.
Persona que realizará horas sociales: persona que como requisito obligatorio de graduación de su carrera
universitaria debe acumular horastrabajadas en una institución pública o privada para locual realiza servicio social
practicando los conocimientos adquiridos en un ambiente laboral real, lo cual favorece sus oportunidades de
trabajo, aplicando nuevascompetenciasen beneficio de la sociedad.
Pasante: persona no graduada de su carrera universitaria que de forma voluntaria realiza servicio social en una
institución pública o privada practicando losconocimientos adquiridos en un ambiente laboral real, locual favorece
sus oportunidades de trabajo, aplicando nuevascompetencias en beneficio de la sociedad.
Practicante profesional: persona graduada de su carrera universitaria que de forma voluntaria realiza servicio
social en una institución pública o privada practicando los conocimientos adquiridos en un ambiente laboral real,
lo cual favorece sus oportunidades de trabajo, aplicando nuevas competencias para su beneficio profesional y de
la sociedad.
ULRH: es responsable de solicitar a la institución académica que considere oportuna, el perfil de los estudiantes
que cumplan con los requisitos para apoyar a la unidad solicitante.
Unidades solicitantes de PROESA: aquellos sujetos de las UO de PROESA que solicitan a la Dirección de
Administración y Finanzas la necesidad de contar con personas que realicen horas sociales, pasantía o práctica
profesional; quienes definiran el perfil, requisitos, funcionesy actividades que llevaran a cabo, así como selecciónar
a las y los candidatos idóneos para posteriormente trasladar a la Unidad de Logística y Recursos Humanos la
recomendación.

4. POLÍTICAS

• Las personasque realizarán horas sociales, pasantia o práctica profesional en PROESA podrán ser nacionales
o extranjeras.
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• La documentación legal que deberán presentar las personasque realizarán horas sociales, pasantía o práctica
profesional serán: copia de DUI y el NIT con sus respectivos originales para confrontar. Para personas
extranjeras deberán presentar copia del pasaporte vigente y el original para confrontar.

• En caso de incumplimiento de la Declaración Jurada de Confidencialidad por parte de las personas que
realizarán horas sociales, pasantía o práctica profesional, PROESA podrá gestionar ante la autoridad
competente señalando como domicilio especial a la ciudad de San Salvador.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ULRH

2 Especia sta Jurídico

3

6. REFERENCIAS
Código Civil
Ley de notariado
Ley de Acceso a la Información Pública
Reglamento Interno de Trabajo de PROESA

~. ANEXOS
Ninguno
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RESPONSABLE ACCIÓN

Informa al Especialista Jurídico por cualquier medio de comunicación
sobre el ingreso de las personas que realizarán horas sociales, pasantía
o práctica profesional, enviando los documentos requeridos.
Elabora Declaración Jurada de Confidencialidad y gestiona firma de
pasante.

Remite Declaración Jurada de Confidencialidad firmada en original a la
Unidad de Logística y Recursos Humanos para custodia y archiva copia

___________________________ simple.
Unidad de Logística y Recursos Recibe Declaración Jurada de Confidencialidad firmada en original y
Humanos archiva en expediente de las personas que realizarán horas sociales,

pasantía o práctica profesional.

Fin de procedimiento.
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Ej-ooz: ELABORAC ÓN DE CONTRATOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO

a. OBJETIVO
Detallar el procedimiento para crear los contratos para garantizar los acuerdos por escrito, especialmente de
temas administrativos, por medio del cual dos o más personas se comprometen recíprocamente para establecer
derechos yobligaciones, con la finalidad de darcumplimiento a una serie de condiciones.

a. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Contrato: documento que sirve para garantizar acuerdos de manera escrita, especialmente de temas
administrativos, por medio del cual dos o más personas se comprometen recíprocamente para establecer
derechos y obligaciones, con la finalidad de darcumplimiento a una serie de condiciones.
Unidades solicitantes de PROESA: aquellasque solicitana la Dirección de Administración y Finanzas la necesidad
de garantizar acuerdos por medio de contrataciones, quienes a su vez, deberán proporcionar a la persona
Especialista Jurídico, toda la documentación que respalde la formulación de las cláusulas que lo integrarán.
Especialista Jurídico: recibe la documentación legal pertinente, para la elaboración del contrato, para su posterior
firma y entrega a la Unidad respectiva.

4. POLÍTICAS
La documentación legal que ampare a las personas que suscriban un contrato con PROESA, deberán ser
presentadas en su original y una copia. Considerando los dos supuestos siguientes:

a) En caso de persona natural: copia de DUI yel NIT con sus respectivos originales para confrontar. Para
personas extranjeras deberán presentar copia del pasaporte vigente yel original para confrontar.

b) Para la persona jurídica: deberá presentarse toda la documentación que respalde su personería,
conformándola como mínimo: DUI y NIT o Pasaporte vigente, de la persona Representante Legal,
Credencial de Representante Legal vigente, Escritura de Constitución de la Sociedad junto con su
certificación de inscripción el Registro respectivo, Escritura de Modificación si la hubiere, Número de
Identificación Tributaria de la Sociedad, así como cualquier otra documentación que la respalde.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
—r~

a Unidad solic tante de PROESA

RESPONSABLE ACCIÓN

Solicita a la Dirección de Administración y finanzas la elaboración de un
contrato administrativo.

Traslada la documentación legal, respaldo e insumos pertinentes al
Especialista jurídico.

Especialista jurídico Con la documentación legal, respaldo e insumos pertinentes, elabora el
contrato con apoyo de la Unidad solicitante de PROESA y la Gerencia
Legal.

Especialista Juridico Gestiona con apoyo de la Unidad solicitante, el día y hora para la lectura
y firma del documento.

Especialista jurídico Traslada el contrato firmado a la Gerencia Legal junto a la
documentación legal, respaldoe insumos pertinentes.

Gerencia Legal Recibe y revisa por última vez el contrato y toda la documentación para
trasladarlo a Presidencia a fin de obtención de firma.

Presidencia Suscribe el contrato mediante firma.

MANUAL DE POLTICAS ‘(PROCEDIMIENTOS
ca,wIa,’I*
fi S%i USi~ Nç
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

En caso de haber observaciones de fondo o de forma, devuelve el
contrato a la Gerencia Legal. Regresa a paso 2.

En caso de no haber observaciones, sigue procedimiento.

7 Gerencia Legal Recibe y gestiona sellode Presidencia.

Traslada a Especialista Juridico.
8 Especialista Jurídico Recibe el contrato firmado y sellado original, con la finalidad de

trasladarlo a la Unidad solicitante para custodia.

En caso de no contar con la firma de presidencia, se anulará el contrato
e informará a la Unidad solicitante.

Fin de procedimiento

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Código Civil
Ley de Notariado
LACAP
Código de trabajo

7. ANEXOS
Ninguno
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EJ 003: ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES RAZONADAS

a. OBJETIVO
Detallarel procedimiento para elaborar Resoluciones Razonadas solicitadas por las UO de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESAque requieran una Resolución Razonada.

DEFINICIONES
Resolución razonada: documento legal mediante el cual la autoridad o el titular de la institución expresa de
manera detallada los motivos por los cuales se autoriza determinadas acciones administrativas. Este documento
da respaldo legal a las acciones que las diferentes unidades realizan, las cuales a su vez están amparadas y
motivadas en normativa y marco legal vigente.
Unidades solicitantes de PROESA:aquellasque solicitan a la DAF la necesidad de garantizaruna acción mediante
una Resolución Razonada amparada y motivada en la normativa y marco legal vigente. Éstas deberán proporcionar
a la persona Especialista Jurídico, toda la documentación que respalde la formulación de las justificantes que la
integrarán.

4. POLÍTICAS
• En caso de resoluciones razonadas de UACI, el Consejo Directivo de PROESA ha delegado la facultad de las

contrataciones de bienes y servicios a la presidencia de PROESA cuando se tratare hasta de 240 salarios
mínimos urbanos del Sector Comercio.

• Para contrataciones superiores a 240 salarios mínimos urbanos del Sector Comercio, la resolución razonada
deberá ser emitida por la máxima autoridad de la Institución, que en el caso de PROESA recae en el Consejo
Directivo.

• En las Resoluciones Razonadas se deberán detallar, justificary demostrarcada caso según aplique.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN

Unidad solicitante de PROESA Solicita a la DAF la elaboración de una Resolución Razonada.

Traslada la documentación e insumos pertinentes al Especialista
Jurídico.

Especialista Juridico Con la documentación e insumos pertinentes, elabora la Resolución
Razonada con apoyo de la Unidad solicitante de PROESA.

Especialista Juridico Traslada la Resolución Razonada a la Gerencia Legal junto a la
documentación e insumos pertinentes.

Recibe y revisa por última vez la Resolución Razonada y toda la
documentación para trasladarla a Presidencia a fin de obtención de
firma.

Presidencia Firma la Resolución Razonada.

En caso de haber observaciones de fondo o de forma, devuelve la
Resolución Razonada a la Gerencia Legal. Regresa a paso 2.

En caso de no haberobservaciones, sigue procedimiento.

Gerencia Legal

5
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

6 Gerencia Legal En caso de no contar con firma de presidencia, traslada a Especialista
Jurídico justificando por escrito la razón de denegatoria como respaldo
para informar posteriormente a la Unidad Solicitante.

En caso de recibir Resolución Razonada firmada, gestiona sello de
Presidencia y traslada firmado y sellado a Especialista Jurídico.

Especialista Jurídico Recibe la Resolución Razonada y pueden darse 2 situaciones:
a. En caso de no contarcon la firma de presidencia, se anulará la

Resolución Razonada e informará a la Unidad solicitante con
base en razones proporcionadas por escrito por la Gerencia
Legal.

b. En caso de recibir Resolución Razonada firmada y sellada
original._Continúa_procedimiento.

8 Especialista Jurídico Cuando se trata de Resoluciones Razonadas de la UACI, se traslada
original para custodia.

Cuanco se trata de las demás Resoluciones Razonadas se queda con
originalyexpediente para custodia.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Decreto Ejecutivo N°58, Política de ahorro y austeridad del sector público 2015

Decreto Ejecutivo N°i8, Política de ahorro y de eficiencia ene1 gasto del sector público aoa~
LACAP
RELACAP
Ley de Creación del Organismo Promotorde Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Reglamento de Ley de Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador

ANEXOS
Ninguno
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EJ-oo4 ELABORACIÓN REVISIÓN, ASIGNAC ÓN DE NUMERO Y CUSTOD A DE LOS
ACUERDOS DE PRES DENCIA

i. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la elaboración, revisión y custodia de los Acuerdos, con la finalidad de amparar
asuntos que son objeto de autorización y ratificación por parte de la Presidencia.

2. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Acuerdo: documento legal que representa un acto de voluntad y autorización por parte del titular de la institución
sobre todos aquellos asuntos de carácter permisivo de los cuales las diferentes UO tengan interés tales como
misiones oficiales, autorización de erogaciones administrativas, de gastos de viaje, viáticos y gastos terminales,
autorización de licencias, comités o comisiones especiales, entre otros.
Unidades solicitantes de PROESA: aquellas que solicitan a la DAF la necesidad de garantizar una acción mediante
un Acuerdo de Presidencia amparado y motivado en la normativa y marco legal vigente. Éstas deberán
proporcionar a la persona Especialista Jurídico, toda la documentación que respalde la formulación del Acuerdo.

4. POLÍTICAS
• De conformidad al artículo ao, Lit. n) de la Ley de Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e

Inversiones de El Salvador, corresponde a la Presidencia autorizary ejecutar las normas de funcionamiento,
administración, finanzas y relaciones institucionales. En razón de ello, la Presidencia tiene facultad de
suscribir instrumentos que conlleven un consentimiento expreso, sobre todos aquellos asuntos de carácter
permisivo de los cuales las diferentes UO tengan interés.

• Las diferentes UO de PROESA son las responsables de identificar los puntos que pueden ser objeto de
aprobación por parte de la Presidencia, recopilar la información de respaldo, y en algunos casos elaborar
proyecto del Acuerdo.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO5.

1

RESPONSABLE ACCIÓN

Unidad solicitante de PROESA Solicita a la DAF la elaboración de un Acuerdo de Presidencia.

Traslada la documentación e insumos pertinentes al Especialista
Jurídico.

Especialista Jurídico Con la documentación e insumos pertinentes, elabora Acuerdo de
Presidencia con apoyo de la Unidad solicitante de PROESA.

Especialista Jurídico Traslada el Acuerdo de Presidencia a la Gerencia Legal junto a la
documentación e insumos pertinentes.

Recibe y revisa por última vez el Acuerdo de Presidencia y toda la
documentación para trasladarlo a Presidencia a fin de obtención de
firma.

Firma el Acuerdo.
Pueden darse 2 situaciones:

a. En caso de haber observaciones de fondo o de forma,
devuelve el Acuerdo a la Gerencia Legal. Regresa a paso 2.

b. En caso de no haber observaciones, sigue procedimiento.

Gerencia Legal Pueden darse 2 situaciones:

Gerencia Legal

Presidencia5

fl
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

a. En caso de no contar con firma de presidencia, traslada a
Especialista Juridico justificando por escrito la razón de
denegatoria como respaldo para informar posteriormente a la
Unidad Solicitante.

b. En caso de recibir Acuerdo de Presidencia, gestiona sello de
Presidencia y traslada firmado y sellado a Especialista Jurídico.

7 Especialista Jurídico Recibe el Acuerdo de Presidencia y pueden darse 2 situaciones:
a. En caso de no contar con la firma de presidencia, se anulará el

Acuerdo e informará a la Unidad solicitante con base en razones
proporcionadas por escrito por la Gerencia Legal.

b. En caso de recibir Acuerdo de Presidencia firmado y sellado
original._Continúa_procedimiento.

8 Especialista Juridico Se queda con original y expediente para custodia.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Ley de Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Reglamento de Ley de Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
Reglamento Interno de Trabajo de PROESA

~. ANEXOS
Ninguno
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GERENCIA DE TECNICA COMPONENTE IV PRES TAMO BID 2583/OC ES

PROV BID 01 TRÁMITE OE REQUERIMIENTOS DE ADQUISIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES O
SERVICIOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID a583/OC-ES

i. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para el trámite de requerimientos de adquisidores y contrataciones de bienes y
serviciosa adquirir con el financiamiento del préstamo BID 2583/oC-ES

z. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA, responsables de la ejecución de los subcomponentes:

• 4.1 Estrategia Imagen País. Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo Institucional.
• 4.2 Gestores de Inversión. Gerencia de Promoción de lnversionesy Negocios.

• ~.3 Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación. Gerencia de Desarrollo Exportador.
• ~ Promoción de una cultura exportadora nacional. Gerencia de Promoción Comercial.

Unidad de adquisiciones y contrataciones UACI, responsable de la gestión de adquisiciones y contrataciones para
el subcomponente IV.

DEFINICIONES

4. POLÍTICAS
• La persona consultora de apoyo de cada subcomponente es responsable de coordinar la elaboración de

documentación que se adjuntará al requerimiento, de elaborar y tramitar el requerimiento y dar seguimiento
al proceso de adquisición o contratación.

• Las unidades ejecutoras son responsables de elaborar los TDR y criterios de evaluación o especificaciones
técnicas, según sea el caso y de que estos sean claros y precisos.

• La Gerencia Técnica del Componente IV es responsable de validarque los bienes y servicios a adquirir estén
contendidos en el plan de adquisiciones yen el presupuesto y apoyará en la revisión de documentación de
respaldo.

• La UACI y el especialista en adquisiciones serán responsables de recibiry dar trámite al requerimiento.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Coordina con equipo ejecutor la preparación de la documentación
según el caso:

Para el caso de Consultorías:
• Térn,inosde referencia (TDR),
• Presupuesto estimado

• Terna de personas consultoras (consultoras individuales),
si aplica.

Para el caso de bienes o servicios de no consultoria:
• Especificaciones técnicas

• Listado de cantidades
• Presupuesto estimado

• Datos de la licitación

Persona Consultora de apoyo a
subcomponente
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
2 Persona Consultora de apoyo a Prepara requerimiento y lo envia a Vo. Bo. De la Gerencia Técnica

subcomponente (GT) e incluyen documentación respectiva.

~ Gerencia Técnica (GT) Verifica:
• Que el requerimiento esté incluido en el plan de

adquisiciones y presupuesto.

• Contenido y consistencia del requerimiento.
. Documentación anexa según numeral a de este proceso,

según sea el caso
.

Da visto bueno a requerimiento y devuelve a Consultor de apoyo a
subcomponente

4 Persona Consultora de apoyo a Obtiene firmas del solicitante y de la persona que autoriza el
subcomponente requerimiento.

Lleva requerimiento de trámite a la IJACI, anexa documentos
descritosen numeral a de este proceso, según sea el caso.

~ Jefatura UACI Revisa documentación y rnargina a Especialista en Adquisiciones
(EA), registra inicio de proceso.

6 Especialista en Adquisiciones (EA) Recibe solicitud, verifica presupuesto, revisa Plan de Adquisiciones,
revisa y confirma método de adquisición.
Sifuere necesarioemite opinión encuantoa tiempoyforma deTDR
o Especificaciones, criterios de evaluación.
Solicita compromiso presupuestario a analista presupuestario.

7 Jefatura de Presupuestos Recibe documentos y gestiona reserva de fondos en Sección
Financiera del Proyecto. Efectúa provisión presupuestaria e informa
a EA.

8 Especialista en Adquisiciones (EA) Efectúa trámite de adquisiciones conforme a procedimiento.

g Persona Consultora de apoyo a Da seguimiento a proceso.
subcomponente

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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PROV 8 D 002 SELEC IÓN DE PERSONAS CONSULTORAS INDIVIDUALES

z. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la contratación de personas consultoras individuales financiadas con recursos
del préstamo BID 2583foC-ES

a. ALCANCE
Aplica a la contratación de personas consultoras individuales nacionales o extranjeros, solicitados por los
subcomponentes:

• 4.’ Estrategia Imagen País.

• 4.2 Gestores de Inversión

• 4.~ Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación
• 4 4 Promoción de una cultura exportadora nacional

DEFINICIONES
N/A

4. POLÍTICAS
• La unidad solicitante es responsable de elaborar los Términos de Referencia y criterios de evaluación y de que

estos sean claros y precisos.
• La UACI yel especialista en adquisiciones serán responsables realizar el proceso de contratación de acuerdo

a la normativa del BID.
• La Gerencia Técnica es responsable de gestionar ante el Banco la no objeción a los TDR y dar seguimiento al

proceso.
• Elcomitéevaluadorserá responsable de evaluarlasexpresionesde interésde laspersonasconsultorasyemitir

una recomendación.
• La persona administradora del contrato será responsable de darle seguimiento al contrato y asegurarse que

la persona consultora cumpla con lo pactado.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Especialista en Adquisiciones (EA) Recibe requerimiento y prepara solicitud de No objeción a los
términos de referencia y a la matriz de criterios de evaluación.
Gestiona firma con GerenciaTécnica (GT).

Firma nota de solicitud de No Objeción a TDR y matriz de
evaluación

Devuelve documentosfirmadosa EA

Especialista en Adquisiciones (EA) Escanea documentos y envía a GT para remisión al BID.

Gerencia Técnica (GT). Remite solicitud de no objeción al BID, porcorreo electrónico
Emite No Objeción

Gerente Técnico (GT). Recibe No objeción del BID y envia a la UACI y Unidad Solicitante.
Especialista en Adquisiciones (EA) Publica y remite solicitud de expresiones de interés, adjunta TDR.

Especialista en Adquisiciones (EA) Con información remitida por el solicitante, prepara documento
para nombramiento de Comité Evaluador.

Presidente o la persona delegada por Formaliza nombramiento de Comité Evaluador.
él.

Gerencia Técnica (GT).
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
ao Especialista en Adquisiciones (EA) Recibe expresiones de interés.

u Comité Evaluador Evalúa expresiones de interés en cuanto a calificaciones
profesionales y experiencia de los consultores en los temas
requeridos ene1 perfil de los TDR.

Elabora el informe de evaluación conteniendo la selección del
consultor.

2 Especialista en Adquisiciones (EA) Elabora borrador de contrato

~ Especialista en Adquisiciones (EA) Informa a consultor sobre adjudicación y remite borrador de
contrato para verificación y aceptación del consultor.

1i~ Consultor seleccionado Confirma aceptación de los términos de contrato.

a~ Especialista en Adquisiciones (EA) Elabora nota de solicitud de no objeción a la contratación del
consultor seleccionado.

Gestiona firma con Gerente Técnico (GT).

i6 Gerente Técnico (GT). Firma nota de solicitud de No Objeción y la devuelve firmada a EA
17 Especialista en Adquisiciones (EA) Escanea documentos y envía a GT para remisión al BID.
aS Gerente Técnico (GT). Remite solicitud de no objeción al BID, por correo electrónico

19 BID Emite No Objeción
zo Especialista en Adquisiciones (EA) Elabora documentode aprobación de adjudicación

Obtiene lasfirmas del contrato (Consultoryautoridad designada en
cada institución

21 Especialista en Adquisiciones (EA) Elabora formulario PRISM y prepara envío del registro y del
contrato al BID

22 Consultor seleccionado Realiza consultoria conforme a contrato, entrega los productos a
administrador del contrato.

23 Administrador de contrato Revisa productos, actúa conforme a lineamentos del contrato.
Cuando acepta los productos emite acta de aceptación e inicia
trámite de pago.
Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la contratación de firmas consultoras bajo el método SBCC financiados con
recursosdel préstamo BID 258 3/oC ES

2. ALCANCE
Aplica a

.

.

.

.

los subcomponentes:
4.1 Estrategia Imagen País.
4.2 Gestores de Inversión

~ Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación
~ Promoción de una cultura exportadora nacional

DEFINICIONES
Método SBCC: Este método, es un proceso competitivo entre firmas incluidas en una lista corta, en la que para
seleccionar la empresa a la que se adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta y el costo
de los servicios. El costo como un factor de selección debe utilizarse juiciosamente. La ponderación que se asigne
a la calidad y al costo se determinará en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar.

• Contrataciones cuyo monto sea mayor o igual a 200,000.00: Lista corta con amplia participación
geográfica

• Contrataciones cuyo monto sea menor a 200,000.00: Lista corta podrá ser constituida por consultores
nacionales.

En ambos casos la revisión del Banco será Ex ante en todos los contratos.

4. POLÍTICAS
• La UACI y el especialista en adquisiciones serán responsables realizar el proceso de contratación de acuerdo

a la normativa del BID.
• El Gerente Técnico es responsable de gestionar ante el Banco la no objeción a los TDR y dar seguimiento al

proceso.

• El comité evaluador será responsable de evaluar las expresiones de interés de los consultores y emitir una
recomendación.

• El administrador del contrato será responsable de darle seguimiento al contratoy asegurarse que el consultor
cumpla con lo pactado.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Recibe requerimiento

Margina a Especialista en Adquisiciones (EA), para iniciar trámite

Recibe requerimiento y prepara solicitud de No objeción a los
términos de referencia, a la matriz de criterios de evaluación y aviso
de solicitud de expresiones de interés.

Cestiona firma con Gerente Técnico (GT).

Firma nota de solicitud de No Objeción a TDR, matriz de evaluación
e invitación a presentar expresiones de interés.

Gerente Técnico

Jefe UACI

2 Especialista en adquisiciones (EA)

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
1*
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PRO B D 003: SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS POR EL METODO SBCC
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
Devuelve documentosfirmadosa EA

~ Especialista en adquisiciones (EA) Escanea documentos y envía a GT para remisión al BID.

~ Gerente Técnico (GT). Remite solicitud de no objeción al BID, por correo electrónico
6 BID Emite No Objeción

7 Gerente Técnico (GT). Recíbe No objeción del BID y envía a la UACI y Unidad Solicitante.
8 Especialista en Adquisiciones (EA) Publica en DB, Comprasal y remite solicitud de expresiones de

interés, adjunta Perfil de los servicios y formatos para presentación
de expresiones.

9 Especialista en Adquisiciones (EA) Con información remitida por el solicitante, prepara documento
para nombramiento de Comité Evaluador.

io Presidente o la persona delegada por Formaliza nombramiento de Comité Evaluador.
él.

n Especialista en Adquisiciones (EA) Recibe expresiones de interés.
12 Comité Evaluador Evalúa expresiones de interés elabora ínforme que contiene la lista

corta propuesta.
13 Especialistaenadquisiciones(EA) Elabora Pedido de Propuesta (PdP) el cual incluye: carta de

invitación, instnjcciones a los consultores, Términos de Referencia,
criterios de evaluación, borrador de contrato.

Prepara documentos para firma y posterior envio al BID a No
Objeción, de lísta corta de firmas y del P d P. y gestiona firma del
Gerente Técnico (GT).

1i Gerente Técnico (GT) Firma solicitud de no objeción al BID ydevuelve a EA para preparar
remisión al BID

i~ BID Revisa documentosyemite no objeción
i6 Gerente Técnico (GT) Recibe No objeción del BID, por e-mail, y lo remite a EA y a unidad

solicitante.

a7 Especialista en adquisiciones (EA) Remite solicitud de propuesta e invitación a firmas incluidas en la
lista corta.

18 Firmas Proponentes Presentan propuestas técnicas y de precio.

ig Especialista en adquisiciones (EA) Realiza acto público de apertura de propuestas técnicas y levanta
un acta por cada propuesta recibida.

20 Especialista en adquisiciones (EA) Remite propuestas de precio selladas a autoridad competente para
su resguardo.

21 Especialista en adquisiciones (EA) Entrega fotocopia de las actas a cada proponente y gestiona
remisión de las fotocopias de dichas actas al BID.

22 Comité Evaluador Evalúa las propuestas técnicas y elabora informe de resultados de
evaluación.

Si el monto de la consultoría es mayor a 240 salarios mininos continua en el paso 23. Si el monto no excede

esa cantidad continué ene1 paso_25.
23 Comité Evaluador Presenta el informe de evaluación a aprobación del CD
24 Consejo Directivo Aprueba informe de evaluación.

25 Especialista en adquisiciones (EA) Prepara documentos para firma y posterior envio al BID a No
Objeción, de informe de evaluación técnica y gestiona firma del
Gerente Técnico (GT).
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
26 Gerente Técnico (GT) Firma solicitud de no objeción al BID y devuelve a EA para preparar

remisiónal BID.

27 BID Revisa documentos y emite no objeción.
28 Especialista en adquisiciones (EA) Notifica resultados de evaluación y convoca a las firmas que

aprobaron el puntaje minimo en la evaluación técnica para la
apertura de las propuestas de precio.

29 Especialista en adquisiciones (EA) Recibe propuestas de precio selladas que dejó bajo resguardo de
autoridad competente.

30 Especialista en adquisiciones (EA) Realiza acto público de apertura de propuestas de precio y levanta
un acta por cada propuesta recibida.

31 Especialista en adquisiciones (EA) Entrega fotocopia de las actas a cada proponente y gestiona
remisión de las fotocopias de dichas actas al BID.

32 Comité Evaluador Evalúa las propuestas combinadas (técnica y de precio) y elabora
informe de resultados de evaluación.

Si el montode la consultoria es rnayora 240 salarios mininoscontinua ene1 paso ~ Si el monto noexcede esa
cantidad continué en el paso 35.

~ Comité Evaluador Presenta el informe de evaluación a aprobación del CD y solicita
autorización para que Presidente firme el contrato resultante de
este proceso.

34 Consejo Directivo Aprueba informe de evaluación y autoriza al Presidente para firmar
el contrato resultante del proceso.

~ Especialista en adquisiciones (EA) Invita a la empresa del primer lugar, a negociación del contrato.

36 Comité Evaluador (en pleno o con Negocia contrato y levanta acta de negociación, la cual formará
algunos designados) y EA parte del informe de evaluación.

37 Especialista en adquisiciones (EA) Elabora borrador de contrato y solicitud de no objeción al BID,
tramite firma del GT.

38 Gerente Técnico (GT) Revisa y firma de Solicitud de no objeción a informe de
recomendación y borrador de contrato negociado, luego remite a
EA para que prepare documentacióna remitiral BID.

39 Especialista en adquisiciones (EA) Prepara documentos, escanea y remite a GT.
40 Gerente Técnico (GT) Envía el informe de recomendacióna no objeción del BID. (en forma

electrónica).

41 BID Emite NoObjeción

42 Gerente Técnico (GT). Recibe No Objeción del BID (e.mail) e informa a UACI ya solicitante

43 Especialista en adquisiciones (EA) Publica resultadosen Comprasal y Development Businessy notifica
directamente a las firmas que presentaron propuestas.

4~ Especialista en adquisiciones (EA) Elabora documento de aprobación de adjudicación

Obtiene lasfirmas del contrato (Consultoryautoridad designada en

cada institución)

Devuelve sin abrir los sobres de propuestas de precio de las
empresas que no superaron el puntaje técnico mínimo requerido o
en su defecto les notifica que pueden retirarlos.

~ Especialista en Adquisiciones (EA) Elabora formulario PRISM y prepara envio del registro y del
~ contratoalBlD
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
46 Firma consultora Realiza consultoría conforme a contrato, entrega a coordinador del

contrato, los productos y la factura

47 Administradordelcontrato Revisa productos, emite informe de aceptación de productos e
inicia trámite de pago.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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PROY BID~oo4: ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA POR EL METODO DE
COMPARACION DE PRECIOS

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la adquisición de bienes y servicios de no consultoria por el método de
comparación de precios, financiados con recursos del préstamo BID 2583foC-ES

a. ALCANCE
Aplica a las adquisiciones de bienes o servicios de no consultoria, cuyo monto sea menor a s~o,ooo.oo, requeridos
por los subcomponentes:

• 4.1 Estrategia Imagen País.
• 4.2 Gestores de Inversión

• ~.3 Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación

• ~.4 Promoción de una cultura exportadora nacional

DEFINICIONES

4. POLITICAS
• La unidad solicitante es responsable de entregarel requerimientoy lasespecificacionestécnicascon claridad.
• La UACI y el especialista en adquisiciones serán responsables realizar el proceso de contratación de acuerdo

a la normativa del BID.
• El administrador del contrato será responsable de darle seguimiento al contrato u orden de compra y

asegurarse que el consultor cumpla con lo pactado.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

a
2 Especialista en Adquisiciones (EA)

Proveedores

5

RESPONSABLE ACCIÓN

Jefe IJACI Recibe documentos, revisa y margina EA, para inicio de proceso
Prepara solicitud de cotización, la cual incluye: descripción y
cantidad de los bienes u obras, así como el plazo y el lugar de
entrega.

Publica en Comprasal o invita a presentarcotización al menos tres
posibles ofertantes de forma directa
Preparan cotizaciones

Envían cotizaciones dentro el plazo establecido, por carta, fax o
medios electrónicos.

Especialista en Adquisiciones (EA) Recibe cotizaciones

Especialista en Adquisiciones (EA) y Evalúan ofertas conforme a especificacionestécnicas.
solicitante y/o especialista en el tema

Elaboran el informe de evaluación, el cual contiene una
recomendación de adjudicación.

Remiten para firma informe de recomendación de adjudicación a

jefe UACI.
Jefe UACI Revisa informe y lo remite a firma del Gerente Administrativo u otra

persona autorizada.u
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No. RESPONSABLE ACCIÓN

7 Gerente Administrativo u otra persona Revisa y firma informe de recomendación para adjudicar la
autorizada, recomendación.

8 Especialista en Adquisiciones (EA) Elabora orden de compra o contrato, según sea el caso.

Notifica la adjudicación y remite la orden de compra o contrato a
proveedor, obtiene firmas.

Envía copia de orden de compra o Contrato, firmados, al
administrador.

Especialista en Adquisiciones (EA) Publica ocomunica resultadosde la adjudicación a los participantes

g Administrador de orden de compra o Da seguimiento a cumplimiento de orden de compra o contrato
contrato

ao Proveedor Entrega Bienes o servicios
n Administrador de orden de compra o Recibe bienes o servicios, conforme a especificaciones técnicas.

contrato
Hace acta de recepción a satisfacción, entrega copia a proveedor y
control patrimonial de la institución (sin son bienes) y a UACI.

Inicia trámite de pago: entrega acta de recepción de bienes u obras

y otros documentos que se especifiquen en los documentos de
licitación.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Ninguno
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1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la adquisición de bienes y servicios de no consultoría bajo la modalidad de
compra de menor cuantía, financiados con recursos del préstamo BID 2583/oC ES

2. ALCANCE
Aplica a las adquisiciones de bienes o servicios de no consultorfa, cuyo monto sea menor o igual a sao,ooo.oo,
requeridos por los subcomponentes:

• 4.1 Estrategia Imagen País.
• 4.2 Gestores de Inversión

• 4.3 Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación

• ~.4 Promoción de una cultura exportadora nacional

~. DEFINICIONES

4. POLÍTICAS
• La unidad solicitante es responsable de entregar el requerimientoy las especificaciones técnicas con claridad.
• La UACI yel especialista en adquisiciones serán responsables realizare1 proceso de contratación de acuerdo

a la normativa del BID.
• El administrador del contrato será responsable de darle seguimiento al contrato y asegurarse que el consultor

cumpla con lo pactado.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2 Especialista en Adquisiciones (EA)

RESPONSABLE ACCIÓN

jefe UACI Recibe documentos, revisa y margina EA, para inicio de proceso
Prepara solicitud de cotización, la cual incluye: descripción y
cantidad de los bienes u obras, así como el plazo y el lugar de
entrega.

Invita a presentar cotización a un posible ofertante de forma directa

Prepara cotización

Envía cotización dentro el plazo establecido, porcarta, fax o medios
electrónicos.

Especialista en Adquisiciones (EA) Recibe cotización

Especialista en Adquisiciones (EA) y Revisa oferta conforme a especificaciones técnicas.
solicitante ylo especialista en el tema

Elabora nota de adjudicación y lo remite a jefe UACI para revisión

Jefe LJACI Revisa y remite a firma el Gerente Administrativo u otra persona
autorizada.

Gerente Administrativo u otra persona Revisa yfirrna nota de adjudicación
autorizada.

Especialista en Adquisiciones (EA) Elabora orden de compra

MANUAL DE POLÍTICAS’! PROCEDIM lEN OS
FI ~IV.kIk*.

PROV BlD-oo~: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE NO C N ULTOR A BAJO LA
MODALIDAD COMPRA DE MENOR CUANT A

Proveedor
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
Notifica la adjudicación y remite la orden de compra a provee
obtiene firmas.

Envía copia de orden de compra, firmados, al administrador.

g Administrador de orden de compra o Daseguimientoacumplimientodeordendecompraocontrato
contrato

io Proveedor Entrega Bienes o servicios

n Administrador de orden de compra o Recibe bienes o servicios, conforme a especificaciones técnicas.
contrato

Hace acta de recepción a satisfacción, entrega copia a proveedor y
control patrimonial de la institución (sin son bienes) y a UACI.

Inicia trámite de pago: entrega acta de recepción de bienes u obras

y otros documentos que se especifiquen en los documentos de
licitación.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno

PROV BID-oo6: SELECC ON DE FIRMAS CONSUL ORAS POR EL MET000 SCC

i. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la contratación de firmas consultoras bajo el método SCC financiados con
recursos del préstamo BID a583loC-ES

2. ALCANCE
Aplica a los subcomponentes:

• 4.1 Estrategia Imagen País.

• 4.2 Gestores de Inversión

• ~ Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación

• 4.4 Promoción de una cultura exportadora nacional

3. DEFINICIONES
Método SCC: Este método se puede utilizar para servicios menores, donde no se justifica ni la preparación o
evaluación de propuestas competitivas no debe exceder los 200,000.00, procede la confección de una lista corta
(que puede serintegrada confirmas nacionalesúnicamente)y se selecciona a la firma que cumpla con los requisitos
legales requeridos, que tenga la capacidad adecuada y tenga las experiencias soportadas en las referencias más
apropiadas. Luego se pide a la firma que esté en el primer lugaren el orden de mérito de la lista corta que presente
una propuesta técnica conjuntamente con una propuesta de precio y se la invitará luego a negociar el contrato.

4. RESPONSABILIDADES
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• La UACI y el especialista en adquisiciones serán responsables rea zar el proceso de contratación de acuerdo
a la normativa del BID.

• El Gerente Técnico es responsable de gestionar ante el Banco la no objeción a los TDR y dar seguimiento al
proceso.

• El comité evaluador será responsable de evaluar las expresiones de interés de los consultores y emitir una
recomendación.

• El administradordel contrato será responsable de darle seguimiento al contrato yasegurarseque el consultor
cumpla con lo pactado.

DESARROLLO DEL PROCECIMIENTO

a

RESPONSABLE ACCIÓN
Recibe requerimiento

Margina a Especialista en Adquisiciones (EA), para iniciartrámite
Recibe requerimiento y prepara solicitud de No objeción a los
términos de referencia, a la matriz de criterios de evaluación y aviso
de solicitud de expresiones de interés.

Gestiona firma con Gerente Técnico (GT).

Firma nota de solicitud de No Objeción a TDR, matriz de evaluación
e invitación a presentarexpresionesde interés.

Devuelve documentos firmados a EA

Especialista en adquisiciones (EA) Escanea documentos y envía a GT para remisión al BID.

Gerente Técnico (GT). Remite solicitud de no objeción al BID, por correo electrónico
Emite No Objeción

Gerente Técnico (GT). Recibe No objeción del BID y envía a la UACI y Unidad Solicitante.
Especialista en Adquisiciones (EA) Publica en DB (no es obligatorio), Comprasal y remite solicitud de

expresiones de interés, adjunta Perfil de los servicios y formatos
para presentación de expresiones.

Especialista en Adquisiciones (EA) Con información remitida por el solicitante prepara documento
para nombramiento de Comité Evaluador.

Presidente o la persona delegada por Formaliza nombramiento de Comité Evaluador.
él.
Especialista en Adquisiciones (EA) Recibe expresiones de interés.

Comité Evaluador Evalúa expresiones de interés elabora informe que contiene la lista
corta propuesta.

Elabora Pedido de Propuesta abreviado el cual incluye: carta de
invitación, instrucciones a los consultores, Términos de Referencia,
criterios de evaluación, borrador de contrato.

Prepara documentos para firma y posterior envío al BID a No
Objeción, de lista corta de firmas y del P d P. y gestiona firma del
Gerente Técnico (GT).
Firma solicitud de no objeción al BID y devuelve a EA para preparar
remisión al BID

Revisa documentos y emite no objeción

Jefe UACI

Especialista en adquisiciones (EA)

Gerente Técnico (GT).

13 Especialista en adquisiciones (EA)

Gerente Técnico (GT)
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
i6 Gerente Técnico (GT) Recibe No objeción del BID, por e-mail, y lo remite a EA y a unidad

solicitante

17 Especialista en adquisiciones (EA) Notifica a las firmas que expresaron interés como quedo
conformada la lista corta

i8 Especialista en adquisiciones (EA) Remite solicitud de propuesta e invitación a la firma ubicada en el
primer_lugar_pororden de prelación de la lista corta

ag Firma Proponente Presenta propuesta técnica y de precio
zo Comité Evaluador Evalúa la propuesta técnica y de precio - elabora informe de

resultados de evaluación

Si el monto de la consultoria es mayor a 240 salarios mininos continua ene1 paso 21. Si el monto no excede
esa cantidad continué en el paso 23.

u Comité Evaluador Presenta el informe de evaluación a aprobación del CD y se solicita
la autorización para que el Presidente de la Institución firme el
contrato resultante de las negociaciones.

22 Consejo Directivo Aprueba informe de evaluación y autoriza al Presidente afirmare1
contrato resultante del proceso.

23 Especialista en adquisiciones (EA) Invita a la empresa del primer lugar, a negociación del contrato.
24 Comité Evaluador (en pleno o con Negocia contrato y levanta acta de negociación, la cual formará

algunos designados) y EA parte del informe de evaluación.

25 Especialista en adquisiciones (EA) Elabora borrador de contrato y solicitud de no objeción al BID,
tramite firma del GT.

z6 Gerente Técnico (GT) Revisa y firma de Solicitud de no objeción a informe de
recomendación y borrador de contrato negociado, luego remite a
EA para que prepare documentación a remitir al BID.

27 Especialista en adquisiciones (EA) Prepara documentos, escanea y remite a GT.

a8 Gerente Técnico (GT) Envia el informe de recomendación a no objeción del BID. (en forma
electrónica).

29 BID Emite No Objeción

30 Gerente Técnico (GT). Recibe No Objeción del BID (e-mail)e informa a UACI ya solicitante
31 Especialista en adquisiciones (EA) Publica resultado en Comprasal y Development Business (si aplica)
32 Especialista en adquisiciones (EA) Elabora documento de aprobación de adjudicación

Obtiene lasfirmas del contrato (Consultor yautoridad designada en
cada institución)

33 Especialista en Adquisiciones (EA) Elabora formulario PRISM y prepara envio del registro y del
contrato al BID

~4 Firma consultora Realiza consultoria conforme a contrato, entrega a coordinador del
contrato, los productos y la factura

35 Administradordel contrato Revisa productos, emite informe de aceptación de productos e
inicia trámite de pago.
Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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PROV BID 007: SOLICITUD DESEMBOLSOS FONDOS PRESTAMO BID

i. OBJETIVO
Definir el procedimiento a seguir para el trámite de desembolsos de fondos provenientes del préstamo BID
a583/oC-ES, para asegurar la disponibilidad de fondos y poder cumplir con los compromisos financieros
adquiridos.

2. ALCANCE
Aplica al Componente IV Fortalecimiento Empresarial y Promoción de Exportaciones BID 2583/OC-ES, ejecutado
por PROESA a través de los siguientes subcomponentes:

• 4.1. Estrategia Imagen Pais.
• 4.2 Gestores de Inversión

• 4.3 Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación
• 4 4 Promoción de una cultura exportadora nacional

DEFINICIONES

4. POLÍTICAS
• El especialista financiero (EF) esel responsable de elaborar las solicitudes de desembolsos-anticipos;
• La UFI en coordinación con el EF es responsables de revisar yfirmar la solicitud y anexos (que apliquen) a ser

presentadosal BID,

• El Gerente Técnico del Programa, será el responsable de enviara la Unidad Coordinadora del Programa (UCP)
por medio electrónico la solicitud de fondos para que sea tramitada por esta ante el BID.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Especialista Financiero (EF) Establece el detalle de gastos con cargo al programa pendientes de
justificarante el BID.

Prepara los Estados de Casto por Sub-componente ene1 formulario
definido por el BID, incluyendo: la actividad (EDT) a que
corresponde el gasto, N° contrato/orden de compra/acuerdo,
concepto del gasto, fecha y monto.
Prepara el Estado de Ejecución del Proyecto, con el resumen de

gastos a justificar por sub-componente.
Elabora el Flujo de Efectivo de la solicitud (que abarque como
máximo los futuros 6 meses a financiar) y establece el monto del
anticipo a solicitar

Concilia los recursosdel BID a la fecha de corte de la solicitud según
formulario establecido por el Banco.

Completa el formulario de solicitud de desembolso de acuerdo a la
documentación previamente preparada y traslada la
documentación al jefe UFI para revisión y firma.

Remite documentos para revisión y firma de Jefe UFI.

Especialista Financiero (EF)

Especialista Financiero (EF)



PROESA
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCED MIENTOS 1 oac;~NIsMo PI&oMOTO1~.

c~w,~,oit DE EXPORTACIONES
II S’JVAIX%L. E INVERSIONES DL EL. SAL.V*J ‘Ok

RESPONSABLE ACCIÓN

e e UFI. Recibe, revisayfirmala solicituddefondosysusanexosydevuelve
al Especialista Financiero para elaboración de nota de envio a la
UCP.

Especialista Financiero (EF) Recibe, y elabora nota de envío para firma del Gerente Técnico y
entrega al mismo los archivos digitales a serenviados a la UCP.

Gerente Técnico Recibe los archivos y prepara correo electrónico dirigido al Gerente
General del Programa para que la UCP gestione ante el BID la
aplicación de la solicitud de fondos.

Envía correo electrónico al Gerente General del Programa.

Gerente General del Programa Revisa y remite solicitud de desembolsos al BID

Especialista Financiero (EF) Da seguimiento a solicitud de desembolso.

Informa a Gerente Técnico, cuando el desembolso se ha
efectuado.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Ninguno
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UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
UFI•ooa FORMULACIÓN Y PROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE NGRESOS Y EGRESOS
OBJETIVO
Definir la metodología a seguirse para elaborar, formular y aprobare1 presupuesto anual de ingresos y egresos de
PRO ES A.

a. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Gastos Financieros y Otros: En lo referente a este rubro, los gastos deberán programarse en el mes
correspondiente de conformidad a lo estipulado en los contratos o convenios.
Prestaciones a la Seguridad Social: Los gastos correspondientes a este wbro, deberán programarse distribuidos
en cada uno de los meses del ejercicio financiero fiscal, de acuerdo a los compromisos de las instituciones. Bienes

y Servicios: Para la programación de losgastoscorrespondientesa este nibro, las institucionesdeberán considerar
el mes en que se estima adquirir el compromiso, o bien recibir el bien o servicio, de conformidad a los plazos
establecidos en la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Remuneraciones: Los gastos por sueldos y contribuciones patronales deberán ser distribuidos en forma constante
en cada uno de los meses que comprende el ejercicio financiero fiscal, la compensación adicional deberá
programarse en el último mes del año.

4. POLÍTICAS
• Servicios básicos deberán programarse en forma constante para cada uno de los meses del ejercicio

financiero fiscal y los arrendamientos, en forma mensual de acuerdo a lo pactado en los contratos o
convenios suscritos.

• El proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para cada ejercicio fiscal se elaborará de acuerdo a las
instrucciones y lineamientos girados por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de
Presupuesto y la CDPI, considerando las siguientes políticas:

4.1.1 Cada Unidad deberá elaborar su plan de trabajo y correspondiente presupuesto de acuerdo al
techo presupuestario asignado, distribuido en las actividades que requieren realizar para
cumplir loscompromisos y atribuciones establecidas en la Ley de creación de PROESA;

4.1.2 Las UO que tienen bajo su responsabilidad la ejecución de proyectos con diferentes fuentes de
financiamiento, harán un plan de trabajo y presupuesto separado, en concordancia con su
respectivo Plan de Ejecución;

4.1.3 Los Planes de Trabajo y sus respectivos presupuestos de cada año, deberán elaborarse en los
formularios establecidos por la GDPI, según guía;

4.1.4 Cada UD presentará su plan detrabajoy presupuesto, de acuerdoa la Planificación Estratégica
Institucional (PEI) y el Plan de Ejecución para recursos de otras fuentes de financiamiento;

~ Será responsabilidad del Área de Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas,
clasificar adecuadamente los gastos de los planes de trabajo de cada año, según objeto
especifico detallado en el Manual de Clasificación Presupuestaria proporcionado por el
Ministerio de Hacienda;

4.1.6 En el presupuesto de las consultorías deberán incluirse los impuestos (IVA Y RENTA). Si la
persona consultora no esdomiciliada, la retención de renta esdel 20%, si es domiciliado es del

‘o%. El IVA corresponde al 13%.

4.1.7 El Área de Presupuesto, integrará la información y consolidará el presupuesto institucional a
efecto de elaborare1 Proyecto de Presupuesto de PROESA para cada ejercicio fiscal, con el

objeto que la Dirección de Administración y Finanzas lo presente al Consejo Directivo para su
respectiva aprobación.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

GDPI

2 Dirección de Administración y Finanzas

ACCIÓN

GDPI

Área de Presupuesto

RESPONSABLE
En el mes de junio de cada aPio, elabora la guía de formulación de
Plan de Trabajo y Presupuesto de PROESA para el ejercicio fiscal
siguiente, considerando los lineamientos emitidos por e1 MH
Envía correo electrónico a todas las UO de PROESA, para dar a
inicio a la formulación del presupuesto anual de gastos
institucionales. Se anexan los documentos siguientes:

“ Guía para la formulación de planes de trabajo y
presupuesto de PROESA para cada ejercicio fiscal y sus
respectivos anexos

V Normas de formulación presupuestarias
~ Políticas presupuestarias

Direcciones, Gerencias y Jefaturas Elaboran el Plan de Trabajo y Presupuesto del área a su cargo y
remiten a la GDPI para revisión previa

Revisa el Plan de Trabajo de cada área organizativa en todos sus
aspectos técnicos.
Devuelve el Plan de Trabajoa las Direcciones, Gerencias y Jefaturas,
con modificaciones, si las hubiere.
Revisa el Presupuesto de cada área organizativa en los siguientes
aspectos:

V Verificando que no se pase del techo asignado;
~ Clasificando cada actividad al especifico de gasto

correspondiente.
Consolida el presupuesto institucional por línea de trabajo, rubros y
específicos.

Remitea GDPI

Dirección de Administración y Finanzas Prepara presentación del proyecto de presupuesto y planes de
trabajo, al Consejo Directivo de PROESA para aprobación.

Consejo Directivo Aprueba el proyecto de presupuesto de PROESA
Digita información de Presupuesto en SAFI del MH;
Genera informes y remite a la Gerencia Financiera de la Presidencia
de la República, quienes consolidan el Presupuesto y lo remiten al
MH.

Ministerio de Hacienda Consolida el presupuesto General de la Nación y remite a la
Asamblea Legislativa para aprobación

Asamblea Legislativa Aprueba el presupuesto General de la Nación, el cual es publicado
ene1 Diario Oficial.

Área de Presupuesto

Área de Presupuesto

6. REFERENCIAS
No aplica
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AS GNACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS, MODIFICACIONES PRESUPUES ARIAS Y
ELABORACIÓN DE COMPROMISOS

OBJETIVO
Definir la metodología a seguirse para la asignación de disponibilidad de fondos, modificaciones presupuestarias

y elaboración de compromisos presupuestarios.

2 ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Compromiso Presupuestario: Etapa de la ejecución del presupuesto, que implica la aprobación por parte del
funcionario competente de la aplicación de recursos por un concepto o importe determinado. El hecho más
relevante es que surge una relación contractual con terceros (orden de compra, contrato o convenio), que motivará
ene1 futuro, un egreso de fondos para cancelaruna deuda de un bien o servicio adquirido.
Disponibilidad o Respaldo Presupuestario: Certificación que expide el funcionario encargado de administrar los
recursos de la entidad, donde se hace constar la existencia de créditos o fondos disponibles, que son o pueden ser
utilizados de acuerdo a su programación inicial o modificada.

4. POLÍTICAS
• El área de Presupuesto será la encargada de certificar la disponibilidadfinanciera de las erogacionesde gastos

de PROESA, con base a los Planes de Trabajo de cada UO; En ese orden, no se efectuará ninguna erogación
presupuestaria sin contar con el debido respaldo para validar las remuneraciones y la adquisición de bienes y
servicios.

• Las unidades solicitantes deberán solicitar las modificaciones entre específicos de una misma línea de trabajo
únicamente a través del Formulario de modificaciones a presupuesto de Plan de Trabajo (FORM UFI 00 -

• Las unidades solicitantes que deseen reprogramaciones entre diferentes njbros (ajustes), así como entre
lineas de trabajo (transferencias ejecutivas) deberán solicitarlas con la debida justificación y por escrito a
través de la DAF y luego enviarlasa la Dirección General de Presupuesto para su aprobación.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

—r;—
a Área de Presupuesto

RESPONSABLE ACCIÓN
Recibe el requerimiento de la UACI, verifica que el gasto
esté incluido en el plan de trabajo, línea de acción y
actividad de la Dirección, Gerencia o Jefatura solicitante;
considerándose 2 situaciones:

a. Cuando existe disponibilidad presupuestaria, se
procede a completar el espacio asignado para el
área de presupuesto dentro de la solicitud o
requerimiento de compra de bienes y servicios;
anotándole el específico de gasto y es devuelto a
la IJACI para continuar con la gestión de compra;

b. En el caso de no existir disponibilidad
presupuestaria, es devuelto a la UACI. Al mismo
tiempo se gestiona con la unidad solicitante
según los siguientes casos:
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RESPONSABLE ACCIÓN
2.1 Si la reprogramación es entre específicos de la
misma línea de trabajo, la unidad solicitante
elabora y gestiona la firma del formato No. ~
continuando con el paso 2;

2.2 Si se trata de un ajuste o transferencia
ejecutiva, la unidad solicitante elabora la
justificación por escrito para que a través de la
DAF se pase a aprobación de Presidencia y luego
ser enviada a la Dirección General de
Presupuesto.
Continua con paso 3

Área de Presupuesto Recibe el FORM-UF . correspondiente y procede a
elaborar la reprogramación presupuestaria en el SAFI,
generando el reporte respectivo y archiva; se procede con
el paso a numeral a)

Área de Presupuesto Elabora el ajuste o transferencia ejecutiva en el SAFI,
generando el reporte respectivo y envía con la
documentación de respaldo a la Gerencia Financiera de la
Presidencia de la República para quetramite laautorización
de la Dirección General de Presupuesto. El trámite podría
duraraproximadamente 5días hábiles.

Área de Presupuesto Verifica ene1 SAFI si el trámite está aprobado y comunica a
la UACI y a la Unidad Solicitante, continuando con paso a
numeral a)

Área de Presupuesto Recibe documentación de las siguientes áreas:

a) UACI: recibe orden de compra o contrato de
bienes o servicios, ya sea fondos COES o
proyectos;

b) Recepción de PROESA: recibe documentación
para pago de servicios básicos (facturas);

c) Fondo Circulante de Monto Fijo de PROESA:
recibe póliza de reintegro con toda la
documentación de respaldo; y

d) ULRH: recibe la planilla de pago de salarios,
vacaciones, aguinaldo o indemnización, según
corresponda; Así también recibos de viáticos de
funcionarios y empleados que viajarán en misión
oficial;

Con la documentación del literal a) procede a
elaborar el compromiso presupuestario. En este
paso debe quedar en el SAFI el Estado de
‘Autorizado’. Al mismo tiempo se queda con una
copia de la documentación y del compromiso y
luego devuelve a UACI para concretar la
adquisición.
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¡ RESPONSABLE ACCIÓN
Con la documentación de los literales b), c) y d)
procede a elaborar el compromiso
presupuestario. En este paso debe quedar en el
SAFI el Estado de ‘Autorizado”. Al mismo tiempo,
se queda con una copia de los recibos, póliza de
reintegro y resumen de planillas y entrega la
documentación original al Área de Tesorería para

el registro de la obligación.

Área de Presupuesto Verifica que todos los compromisos elaborados estén en
estado de devengado para cerrarel proceso.

En los casos que loscompromisos presupuestariosesténen
estado autorizado y con saldos no devengados se solicita a
la UACI indicaciones, presentándose 2 situaciones:

a. Que se cancele la compra; o
b. Que la erogación fue por monto menor a la

solicitada.

En ambos casos se recibe justificación del movimiento y se
procede en el SAFI a descomprometer, ya sea el monto
total o parcial, regresando dicho monto a la PEP.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

~. ANEXOS
Formulario de modificacionesa presupuesto de Plan de Trabajo FORM UEI-ooz-ooi

E ABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguirse para la elaboración de conciliaciones bancarias.

2. ALCANCE
Aplica para todas las cuentas institucionales de PROESA.

~. DEFINICIONES

4. POLÍTICAS
• Lasconciliaciones bancarias institucionales, deben serelaboradoas por un área independiente de los procesos

de pago y registros contables.
• El Área de Tesorería es la responsable de remitir al Área que sea desiganda, dentro de los cinco dias hábiles de

cada mes, lo siguiente: a) estados de cuenta impresos desde la aplicación informática del banco respectivo; b)
informe de saldos bancarios y movimientos por cuenta bancaria emitidos del SAFI; y c) cuadro conciliado de
saldos, a fin de conciliar los saldosy revelar cualquiererroro transacción no registrada porambas partes.
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1 Persona responsable designada

2 Persona responsable designada

RESPONSABLE ACCIÓN
Recibe documentación del Área de Tesorería y Fondo
Circulante, que serán utilizados para elaborar las
conciliaciones bancarias de todas las cuentas
institucionales.
Elabora en formato definido, las conciliaciones bancarias

de todas las cuentas institucionales.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Si existieran diferencias por errores o
transacciones no registradas por Tesorería
Institucional o Fondo Circulante y el Banco, se
notificará para que proceden a la respectiva
corrección.

b. Si todo está correcto continúa con paso 3.
Persona responsable designada Firma los formatos previamente definidos y remite al Área

Contable para revisión y posterior firma.

Revisa la documentación, firma en calidad de revisado y
remite a la Unidad de Auditoria Interna para su respectiva
revisión.

Unidad de Auditoria Interna Revisa y valida la documentación.
Remite al Área Contable.

Área Contable Recibe documentación y remite a persona responsable.

Persona responsable designada Recibe documentación y remite a Director de
Administración y Finanzas para firma de aprobado.

Directorde Administracióny Finanzas Revisa documentación, firma de aprobado y remite al Área
de Logística para su archivo.

Área de Tesorería Reciben estados de cuenta originales y remite a la persona
responsable.

Fondo Circulante
Persona responsable designada Archiva conciliaciones de todas las cuentas institucionales.

Fin de procedimiento

4 Área Contable

lo

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS

9

Ninguno
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PAGO DE SALARIOS, BIENES Y SERVICIOS, GASTOS FINANC EROS Y EQU PO

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para el pago de salarios, bienes y servicios, gastosfinancieros y equipo.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Orden de Compra: Instrumento por medio del cual se legaliza las adquisiciones y contrataciones tramitadas bajo
la modalidad de libre gestión, estableciendo en dicho documento las especificaciones otérminostécnicosdel bien
o servicio contratado, la forma y plazo de entrega, el costo unitario y total y el administrador de la contratación
entre otros.
Requisición de Compra: Documento por medio del cual, las UO de PROESA establecen sus necesidades de bienes
o servicios.
Requerimientos de Fondos: esel documento que concentra todos los compromisos presupuestarios que ya han
sido devengados y que se utiliza para enviar a la Gerencia Financiera de la Presidencia de la República, la solicitud
de fondos en un periodo determinado.
Respaldo Presupuestario: se refiere a la disponibilidad de fondos con que se cuenta para realizar pagos de
remuneraciones y las adquisiciones de bienes, servicios y equipo.

4. POLÍTICAS
• La DAF es la responsable que todos los pagos cuenten con el respaldo presupuestario, a fin que ningún pago

se realice sin estar previamente contemplado en el presupuesto anual de la institución.
• La Tesorería Institucional es la responsable de elaborar los requerimientos de fondos para el pago de salarios,

bienes y servicios, gastos financieros y compra de equipo, a través del SAFI, en las fechas establecidas por el
MH y comunicadas a través de la Gerencia Financiera de la Presidencia de la República.

• La Tesorería Institucional es la responsable de realizar las transferencias de fondos tanto internas como
externas, entre entidades o con el sistema financiero. Dichastransferencias podrán hacerse de forma manual
o electrónica, asegurándose que cada una de las transacciones, además de cumplir con las obligaciones
legales, estén soportadas en los documentos debidamente autorizados.

• Toda transferencia de fondos y otros valores ya sea interna o externa, entre entidades o con el sistema
financiero, podrá hacerse de forma manual o electrónica, asegurándose que cada una de las transacciones,
además de cumplircon las obligaciones legales, esté soportada en documentos debidamente autorizados.

• La Tesorería Institucional es la responsable que las cuentas bancarias institucionales se encuentren
registradas con el nombre autorizado por la Dirección General de Tesorería del MH, en cumplimiento de las
disposiciones legales correspondientes. El número de cuentas se limitará al necesario.

• La Tesorería Institucional es la responsable de verificar que se cuente con el Acuerdo respectivo para que los
autorizados para firmar y realizar movimientos de fondos de las cuentas institucionales estén debidamente
autorizados por la Presidencia de PROESA. El Acuerdo debe enviarse a los bancos depositarios de los fondos
institucionales. Se enviará a los mismos la nómina de funcionarios autorizados para efectuar todo tipo de
movimiento, tales como: emisión de cheques, transferencias por Internet etc. La validez de las operaciones
se instruirá para que requieran dosfirmas autorizadas en forma mancomunada.

• Las personas refrendarias de cuentas bancarias, no deberán ejercer lasfunciones de autorización de gastos ni
de contador.

• Las personas refrendarias de cuentas bancarias, deberán asegurarse que los documentos que soportan un
pago cumplan con requisitos de legalidad, veracidad y pertinencia. Si se produjera la vacante o el cambio de
alguna persona refrendaria, se tramitará ante el banco la sustitución de firmas.
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La Tesorería Institucionales la responsable de la emisión de cheques, los cuales deben efectuarse a nombre
de la persona beneficiaria (empresa o persona natural). Lasfirmasen oschequesemitidos podránestamparse
manualmente, con cliché o sistemas automatizados, toda vez que éstos ofrezcan seguridad. Cuando se
utilicen firmas impresas de cheques, deberá asegurarse de que éstos cumplan con los requisitos legales y de
seguridad establecidos por la Ley, en el caso detransferenciasvia Internet y manual, deberá contarse con los
respectivos comprobantes de respaldos de la transacción.

• La Tesorería Institucional debe asegurar que no se firmen cheques en blanco ni a nombre de personas o
empresas diferentes a la que han suministrado los bienes y servicios a PROESA.

• La Tesorería Institucional es la responsable que los ingresos en efectivo, cheques o valores, sean depositados
completos y exactos, en la mañana del siguiente día hábil posterior a su recepción, en la cuenta bancaria de
la entidad destinada para el efecto. En ningún caso el efectivo proveniente de ingresos se utilizará para
cambiar cheques, cubrir desembolsos u otros fines

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No. RESPONSABLE ACCIÓN

a Tesorería Institucional Recibe de la UACI la siguiente documentación:
. Requerimiento o solicitud de bienes y servicios con toda la documentación

de respaldo de la compra: a)acta de Recepciónoriginal; b) original de Orden
de Compra o Contrato; c) compromiso presupuestario.

• Procede a revisarla y custodiarla hasta que se presente la persona
proveedora a gestionar el quedan correspondiente. Continúa en paso 2.

• Si la documentación presenta alguna inconsistencia oerror, devuelve a UACI
para su corrección.

Recibe de la ULRH las planillas para el pago de salarios, vacaciones,
indemnizaciones u otros del nibro ~a Remuneraciones.

• Procede a revisarla la documentación y si la documentación presenta alguna
inconsistencia o error, devuelve para su corrección. Si todo está correcto
continua con paso 4

a Proveedor Se presenta a tramitar el quedan correspondiente contra entrega de la factura
de consumidorfinal.

Tesorería Institucional Procede a emitir el quedan al proveedor, entrega el original y se queda con
copia.
Anexa lafactura a la documentacióndescrita enel paso a; registra ene1 Auxiliar
de Obligaciones por Pagaren el SAFI, la obligación adquirida con el proveedor;

y remite al Área de Contabilidad toda la documentación original para el
devengamiento de la obligación adquirida.

Nota: si el número de facturas recibidas es igual o mayora diez, corresponden
a un mismo proveedor y objeto especifico y un mismo compromiso
presupuestario, la Tesorería Institucional puede elaborar “Póliza de
Concentración de Obligaciones’

4 Contabilidad Institucional Recibe la documentación, revisa que cumpla todo los requisitos técnicos y
legales, procede a devengar la obligación en el SAFI y genera la partida
contable, la cual anexa a toda la documentación recibida y archiva.

Tesorería Institucional De acuerdo a la programación de pagos establecida por el MF], procede a
elaborar el requerimiento de fondos en el SAFI, con el objeto de solicitar los
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RESPONSABLE ACCIÓN
recursos correspondientes, a través de la Gerencia Financiera de la Presidencia
de República.

Nota: se generan tresejemplares del requerimiento de fondos, de los cuales se
remiten dos ejemplares y el otro es archivado para gestionar posteriormente
la percepción de dichos fondos.

Contabilidad Institucional Recibe el requerimiento de fondos y procede a elaborar la partida contable
automática del devengado y comunica a la Tesorería Institucional. Genera
partida y archiva con una copia del requerimiento de fondos, correspondiente.

Tesorería Institucional Procede a realizarel requerimiento de fondos consolidado, genera dos copias,
imprime el reporte de obligaciones por pagar que van asociados a dicho
requerimiento. Firma y sella.

Remite a la DAF el requerimiento de fondos con reporte de obligaciones por
pagar para_revisión_yfirma.

Dirección de Administración y Recibe requerimiento de fondos con reporte de obligaciones por pagar, revisa,
Finanzas firma, sella y devuelve a la Tesorería Institucional

Tesorería Institucional Remite con nota a la Gerencia Financiera de la Presidencia de la República
requerimiento de fondos y reporte de obligaciones por pagar.
Remite original de requerimiento a Contabilidad Institucional para
devengamiento de la transferencia.
Archiva copia.

Gerencia Financiera de la Recibe requerimiento de fondosytramita solicitud de fondos en la Dirección
Presidencia de la República General de Tesorería

Ministerio de Hacienda Recibe los requerimientos de fondos; procede a procesarlos y cuando tiene
fondos, son transferidos a CAPRES; para que este a su vez transfiera a las
instituciones adscritas que solicitaron fondos.

Gerencia Financiera de la Recibe los fondos por los requerimientos enviados de todas las instituciones
Presidencia de la República adscritas y procede a

Elaborar loscheques o realizar lastransferenciasdefondos, a través de canales
electrónicos a las instituciones según la solicitud procesada.

13 Tesoreria Institucional Recibe notificación que pase a retirar cheque o que se ha realizado la
transferencia correspondiente por los requerimientos de fondos que fueron
solicitados en su oportunidad.
Pueden darse 2 situaciones:

a. En el caso se notifique que hay emisión de cheque, se procede a
retirarlo a la Gerencia Financiera de la Presidencia de la República y
es remesado a la cuenta subsidiaria institucional.

b. En el caso que haya sido transferencia, se procede a verificar la
recepción de losfondosen la cuenta subsidiaria institucional.

Se procede a hacer el registro de la remesa o nota de abono en el Auxiliar de
Bancos de la aplicación informática SAFI.

14 Tesorería Institucional Remite al Área de Contabilidad copia del recibo, remesa original o nota de
abono por la transacción bancaria para el registro contable del percibido de
fondos.
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RESPONSABLE ACCIÓN
Tesorería Institucional Procede a realizar la transferencia interna de fondos de la cuenta subsidiaria

Institucional a la cuenta de bienes y servicios o remuneraciones, según
corresponda, generando comprobante de las notas de abono y de cargo por
dicha operación de fondos y registra dicho movimiento en el Auxiliar de
Bancos en la Aplicación Informática SAFI.
Remite notas de abono y notas de cargo al Área de Contabilidad, para efectos
del registro contable porel percibido de la transferencia y traslado interno de
fondos, el cual se realizará por medio de banca electrónica.

Contabilidad Institucional Recibe la documentación que hace mención el paso anterior y procede hacer
los registroscontables referente al percibido por los requerimientos de fondos.

Procede a realizar el registro contable por la transferencia de fondos entre
cuentas institucionales.

En ambos casos, genera la partida contable y archiva con toda la
documentación recibida.

Tesorería Institucional Procede a realizar los diferentes pagos según detalle:

Se registran los movimientos en el SAFI, específicamente en el Auxiliar de
Obligaciones por Pagary en el Auxiliarde Bancos.

Si el pago se efectúa por medio de cheque, continua con siguiente paso.

Si el pago se efectúa mediante transferencia internacional continúa con paso
23

i8 Tesorería Institucional Emite cheque en original y copia, genera el comprobante de egreso de los
cheques emitidos.

Remite cheque a firma de persona refrendaria acompañado del Reporte de
obligaciones por pagar generado por el SAFI, copia del quedan, para su
verificación y firma.

ag Persona Refrendaria Recibe todos los documentos detallados en paso anterior, verifica cheques de
acuerdo al informe de obligaciones por pagary firma cheque.

Devuelve a Tesorería Institucional y continúa con el proceso.
20 Tesorería Institucional Recibe los cheques y espera a que se presente el proveedor físicamente a

retirarlo.

Nota: utilizando el listado de obligaciones por pagar se le notifica al/os
proveedoras/es para que pase a retirarlo.

21 Proveedor(a) Se presenta a retirar cheque, para lo cual debe:
Completar la parte asignada para el proveedor en el Comprobante de Egreso
(Nombre de la persona que recibe el cheque, No. DUI, fecha de recibido y sello)
Complementar el espacio de la parte inferior del cheque que le corresponde a
la persona proveedora.
Devolver quedan original debidamente selladode cancelado.

22 Tesorería Institucional Genera en la aplicación SAFI, el movimiento en el auxiliar de obligaciones por
pagar y movimiento en el auxiliar de bancos.
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o. RESPONSABLE ACCIÓN
Remite a Contabilidad Institucional el original del comprobante de egreso
debidamente completado, primera copia del cheque, así como el original y la
copia del quedan, debidamente cancelado.

Archiva segunda copia de cheque y copia del Comprobante de Egreso.

Tesorería Institucional Emite Comprobante de Egreso.
Elabora el cheque a nombre del Banco donde se tienen las cuentas
institucionales.
Gestiona ante el Banco a través de una nota, para que efectúe la transferencia
al proveedorcorrespondiente; la cual deberá irfirmada por la persona Tesorera

y refrendaria de cuenta.
Recibe nota de cargo por la operación de la transferencia.

24 Tesorería Institucional Registra el pagado en el auxiliar de la Obligación por Pagar y en el auxiliar de
bancos.

Remite a Contabilidad Institucional los siguientes documentos:
. Comprobante de egreso original debidamente completado en todos

los campos designados al proveedor

• Nota de Cargo original
. Copia de la carta, firmada de recibida porel banco
. Copia de documentos emitidos porel banco.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UACI-ooa ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR FONDOS GOES, POR MODALIDAD
DE LIBRE GESTIÓN SUSCRITAS CON ORDEN DE COMPRA

1. OBJETIVO
Definir la metodología y los pasos a seguir para realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios a
través de la modalidad de Libre Gestión y su respectiva aprobación.

2. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Administrador(A) de Contratación: Personal de PROESA, designado para la administración de la orden de
compra, resultante del proceso de libre gestión, con el objeto que monitoree y dé seguimiento a todas las cláusulas
contenidas en la orden de compra.
Adquisiciones: Acto por medio del cual se obtiene o compran bienes o servicios. Este proceso incluye diferentes
etapas: planificación del bien o servicio a adquirir, establecimiento de las especificaciones o términos de
referencia según el caso, selección de las personas ofertantes, evaluación y análisis de las ofertas, adjudicación,
contratación del bien o servicio, administración de la contratación, recepción del bien o servicio, acta de
recepción y tramite de pago.
Contrataciones: Es la concreción de una contratación de un bien o servicio entre la institución y una persona
natural o juridica por medio del cual se conviene un acuerdo entre las partes intervinientes, generalmente por la
realización de un trabajooactividad a cambio del cual el contratado recibe una suma de dinero.
Libre Gestión: Es un procedimiento de contratación simplificado y expedito, mediante el cual PROESA, adquiere
bienes, servicios o servicios de consultoría, cuyos montos estimados de las adquisiciones y contrataciones sea
menor o igual a 240 salarios mínimos urbanos del sectorcomercio.
Orden de Compra: Instrumento por medio del cual se legaliza las adquisiciones y contrataciones tramitadas bajo
la modalidad de libre gestión, estableciendo en dicho documento las especificaciones o términos técnicos del bien
o servicio contratado, la forma y plazo de entrega, el costo unitario y total y el administrador de la contratación
entre otros.
Requisición de Compra: Documento por medio del cual, las UO de PROESA, establecen sus necesidades de bienes
o servicios.
Disponibilidad o Respaldo Presupuestario: Certificación que expide el funcionario encargado de administrar los
recursos de la entidad, donde se hace constar la existencia de créditos o fondos disponibles, que son o pueden ser
utilizados de acuerdo a su programación inicial o modificada.
Compromiso Presupuestario: Etapa de la ejecución del presupuesto, que implica la aprobación por parte del
funcionario competente de la aplicación de recursos por un concepto o importe determinado. El hecho más
relevante esque surge una relación contractual con terceros (orden decompra, contrato oconvenio), que motivará
en el futuro, un egreso de fondos para cancelar una deuda de un bien o servicio adquirido.
COMPRASAL: Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
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4. POLITICAS
• Los procesos de contratación bajo la modalidad de Libre Gestión, se elaboran, de acuerdo a la normativa y

lineamientos establecidos en la LACAP, su Reglamento, y el Manual de procedimientos para el ciclo de
Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública, emitido por la
UNAC del MH;

• Cada UO de acuerdo a su plan de trabajo y correspondiente techo presupuestario asignado y aprobado,
debera incorporar en el Modulo del PAAC de COMPRASAL II, sus necesidades aprobadas para el año
considerando los montos y plazos programados;

• Las UO, en el plazo programado en el Plan de Trabajo y la PAAC, deberan solicitarel bien o servicio requerido,
de acuerdo al formulario diseñado por tal fin (Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi

• La Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooa, debera ontar orn
a Encabezado persona destinataria, remitente, fecha, asunto y monto estimado de la adquisición o

contratación.

b. Especificaciones técnicas si se tratara de adquisición de bienes o términos de referencia si se tratare de
un servicio o consultoria;

c. Forma de entrega
d. Lugarde entrega
e. Observaciones (si las hubiere)
f. Justificación de la adquisición del bien o contratación del servicio o consultoría;

g. Designación de la persona administradora de la adquisición o contratación que se designe,
h. Descripción del Plan de Trabajo, actividad y tarea;
i. Firmas de solicitante y aprobación de la persona delegada para autorizar la adquisición o contratación

(requisición de compra);

j. Espacio exclusivo para el Área de Presupuesto
• En los procesos de Libre Gestión, en los que el proveedor del bien o servicio sea persona natural ojuridica ofertante

única, o marcas especificas; su contratación se hará mediante Resolución razonada de persona natural ojuridica
ofertante única, dicha resolución será aprobada por la Presidencia de PROESA.

• La UACI deberá verificar ante la Jefatura de Presupuesto, previo al inicio de todo proceso de adquisicion o
contratación, que estos cuenten con la asignación presupuestaria correspondiente;

• La Jefatura de Presupuesto, verificará que los bienes y servicios solicitados por las UO de PROESA, cuenten con el
respaldo financiero y se encuentren ene1 Plan detrabajo y presupuesto de cada ejercicio fiscal.

• En el caso que la adquisición del bien o servicio se solicite con entregas parciales o de manera mensual, su
legalización se realiza a travésde contrato, por loque el procedimientoa seguir se desarrolla en PROCEDIMIENTO
UACI- 002 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN CON CONTRATO.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCED MIENTOS

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

—~
a Unidad solicitante

ACCIÓNRESPONSABLE
Identifica necesidad de la obra, bien o servicio de acuerdo al Plan de Trabajo
aprobado y procede a elaborar solicitud de compra, según Solicitud de Compra de
Bienes y Servicios FORM-UACI-ooa.oa

n

Completa el formulario con la información correspondiente detallada en la políticá’
de este procedimiento.

Pueden darse 2 situaciones:
a. Si existe disponibilidad presupuestaria en actividad y tarea que se

aplicará, imprimey pasaa la persona designada para autorizargastos para
firma. Continúa con paso 2.

b. Si no existe disponibilidad presupuestaria solicita modificación de Plan de
trabajo, en Formulario de Modificaciones a presupuesto de Plan de
Trabajo FORM-UFI-on-o.a, solicita autorización de persona
autorizadora del gasto y envía original al Área de Presupuesto para que
proceda a modificación.

Persona designada para autorizar Revisa yapnjeba Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-.oa-..a.
gastos

En caso de no estarde acuerdo devuelve a solicitante. Fin del proceso.
Unidad solicitante Recibe requerimiento debidamente autorizado, y remite con anexos necesarios a la

UACI.

Recibe Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-on-ooa, verifica
que cumpla con todos los requisitos legales, firmas autorizadas, llenado correcto de
los campos que incluye dicho formulario, le asigna número y re9istra en control
respectivo.

Evalúa la pertinencia de la compra, la modalidad de contratación y procede a
distribuir según corresponda a Especialistas para iniciarel proceso de contratación.

En caso que el requerimiento no cuenta con la información completa lo devuelve a
la unidad solicitante.

Especialista de Compras / Recibe requerimiento y remite requisición a la Jefatura de presupuesto para
Licitaciones o Concursos asignación presupuestaria.

Verifica disponibilidad presupuestaria, codifica requerimiento e ingresa al control

de disponibilidades. Devuelve a UACI requerimiento original paracontinuarproceso
de compra. Continua con paso~

Si no hay disponibilidad informa a UACI y unidad solicitante para que realice gestión
de modificación presupuestaria. Regresa al paso i.

Apertura expediente, verifica el monto de adquisición para proceder de
conformidad a la LACAP. Hasta 20 salarios mínimos urbano del sector comercio
puede proceder a identificar un solo proveedor.
Identifica en Banco de proveedores Institucional y los selecciona.
lngresa solicitud de cotización a COMPRASAL, del MH, como requisito legal. (Si la
compra es mayora 20 salarios mínimos urbanos del sectorcomercio).

u
6 Jefatura de Presupuesto
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RESPONSABLE ACCIÓN
Elabora solicitud de cotización con las especificaciones establecidas en
requerimiento de compra y envía a las posibles personas ofertantes la solicitud por
correo electrónico.
Nota: Ene1 caso que la compra sea suministrante único, remitirse al procedimiento
UACI-oo3 Adquisiciones y Contrataciones bajo la modalidad de contratación directa

W N
(164

Persona ofertante Recibe solicitud de cotización yenvía oferta en el tiempo establecido por la UACIE
Especialista de Compras? Recibe oferta y la remite a la Unidad solicitante, a fin que verifique si cumple con lo
Licitaciones o Concursos requerido.

Ene1 caso que sean más de dos ofertas, elabora cuadro comparativo de ofertas

(cuando la compra es mayor a 20 salarios minimos urbanos del sector comercio).
Convoca a la persona solicitante o a la persona designada como administradora de
la contratación para realizar la evaluación técnica de las ofertas.

Especialista de Compras! Revisa oferta y remite a Unidad Solicitante.
Licitaciones o Concursos

Unidad solicitante o Administradora Emite visto bueno.
de la Contratación
Especialista de Compras! Con la oferta!s previamente revisada/s, procede a elaborar resolución de
Licitaciones o Concursos adjudicación (una oferta) o recomendación de adjudicación en cuadro comparativo

de ofertas (2 o más ofertas)

Remite a Jefatura UACI para revisión y verificación.

Revisa cuadro comparativo o resolución de adjudicación y ofertas recibidas, emite
su aprobación y remite a Especialista de Compras para trámite de adjudicación.

Especialista de Compras! Recibe expediente de contratación, procede a obtener las firmas en el cuadro
Licitaciones o Concursos comparativo o resolución de adjudicación de: Unidad solicitante, persona

Administradora de la Contratación, Especialista de Compra, Jefatura UACI y remite
a la persona designada para adjudicar compras.

Persona designada para adjudicar Recibe expediente (requisición, solicitudes de ofertas, ofertas recibidas, cuadro
adjudicaciones o contrataciones comparativo de ofertas que incluye la recomendación de la oferta mejor evaluada o

resolución de adjudicación). Revisa documentación antes mencionada, si está de
acuerdo con la recomendación, firma adjudicando el bien, servicio u obra y lo
devuelve para continuar con el proceso de contratación.

Especialista de Compras! Recibe expediente de compra yadjudicación, procede a elaborar orden de compra
Licitaciones o Concursos y lo remite a Jefatura UACI.

jefatura UACI Recibe documentación y procede a verificar que la orden de compra, contenga la
información completa como: bien o servicio adquirido, cantidad, nombre de la
persona proveedora, precio unitario, precio total, la forma de pago, fecha de
entrega, plazo, nombre de la persona administradora de la contratación. Si los
documentos están conforme a cotización y resolución de adjudicación, procede a
firmar la orden de compra. En caso de existir inconsistencia devuelve a Especialista

de Compras? Licitaciones o Concursos, para su corrección.
Especialista de Compras!
Licitaciones o Concursos

Jefatura UACI

15

aB Recibe documentos y envia a persona proveedora del bien o servicio la orden de
compra por correo electrónico, para su respectiva firma; así mismo notifica a
persona administradora de la contratación. Cuando tiene todos los documentos
legalizados, procede a solicitar compromiso presupuestario a la Jefatura de



-oW PROESA
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIM ENTOS oRc;AYISM0 I’ROMOrOIt

(Zltit’OIt DE EXPORTACIONES
FI SMVÑXfl E INVERSIONES 1)1: EL SALVAJ)OI&

No. RESPONSABLE ACCIÓN
Presupuesto, adjuntando: Orden de compra y Solicitud de Compra de Bienes y
Servicios FORM-UACI-ooa 00’.

ag Jefatura de Presupuesto Recibe los documentos, verifica que la orden de compra este acorde con Solicitud
de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooa-ooi. y procede a elaborar el
compromiso presupuestario, mediante aplicación SAFI. Finalizada la operación se
queda con copia de orden de compra o requisición y procede a entrega
Especialista de Compras! Licitaciones o Concursos

20 Especialista de Compras! Recibe los documentos del paso anterior y notifica a la persona administradora de
Licitaciones o Concursos la contratación.

21 Persona administradora de la Se comunica con persona proveedora del bien o servicio, a fin de coordinar y dar
contratación seguimiento a las condiciones detalladas en orden de compra, en cuanto a plazos,

especificacionestécnicas o términos de referencia.
22 Persona proveedora del bien o Suministra bieneso servicio de acuerdo a oferta u orden de compra

servicio
23 Persona administradora de la Recibe el bien o servicio, verifica que éste cumpla de acuerdoa losolicitadoen orden

contratación de compra, (caso contrario devuelve el bien o servicio a la persona proveedora).

De estar todo conforme a lo solicitada elabora Acta de Recepción FORM-UACI
001-002 y procede a la obtención de firma de la persona natural o representante de
la proveedora del bien o servicioyfirma en calidad de representante de PROESA.

Hace llegarel acta a la UACI anexando evidencia del bien o servicio recibido para su
respectivo trámite.

24 Especialista de Compras! Recibe acta de recepción y anexos, revisa y de estar todo conforme, procede a
Licitaciones o Concursos remitir a Tesoreria institucional: acta de recepción original, copia de orden de

compra, compromiso presupuestario y copia de las evidencias de la adquisición o
contratación.

25 Tesoreria Institucional Recibe y revisa documentos entregados por tJACI y procede a iniciar el trámite para
el pago de los bienes y servicios contratados.

Queda a la espera que contratista presente factura correspondiente por los bienes
o servicios prestados para emisión de “quedan”.

Fin de procedimiento
6. REFERENCIAS

No aplica

~. ANEXOS
Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooi
Acta de Recepción según formato FORM UAC -ooi-ooa
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UACI 002 ADQUIS ClONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS CON FONDOS GOES POR MODALIDAD DE
LIBRE GESTIÓN LEGALIZADAS CON CONTRATO

a. OBJETIVO
Definir la metodología y los pasos a seguir para realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios a
travésde la modalidad de Libre Gestión y su respectiva aprobación, cuyo documento de legalización es el contrato.

a. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Administrador(A) de Contrato: Personal de PROESA, designado para la administración del contrato, resultante
del proceso de libre gestión, con el objeto que monitoree y dé seguimiento a todas lascláusulasestablecidas en el
contrato.
Adquisiciones: Acto por medio del cual se obtiene o compran bienes o servicios. Este proceso incluye diferentes
etapas: planificación del bien o servicio a adquirir, establecimiento de las especificaciones o términos de referencia
según el caso, selección de las personas ofertantes, evaluación y análisis de las ofertas, adjudicación, contratación
del bien o servicio, administración del contrato, recepción del bien o servicio, acta de recepción y tramite de pago
Contrataciones: Es la concreción de una contratación de un bien o servicio entre la institución y una persona
natural ojuridica por medio del cual se conviene un acuerdo entre las partes intervinientes, generalmente por la
realización de un trabajo o actividad a cambio del cual el contratado recibe una suma de dinero.
Contrato: Como su propio nombre lo indica, el contrato de suministro mercantil es aquel en que se estipula que
una de las partes proporcionará un bien material o servicio a la otra a cambio de una prestación o pago.
Generalmente este instrumento se utiliza cuando los bienes o servicios adquiridos el contratista los proporcionará
en varias entregas o a plazos (mensual, bimensual, trimestral, etc.). En términos generales, es definido como un
acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo
cumplimiento pueden ser exigidas; siendo este un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones
entre las partes.
Libre Gestión: Es un procedimiento de contratación simplificado y expedito, mediante el cual PROESA, adquiere
bienes, servicios o servicios de consultoria, cuyos montos estimados de las adquisiciones y contrataciones sea
menor o igual a 240 salarios mínimos urbanos del sector comercio.
Requisición de Compra o Solicitud de Compra de Bienes y Servicios: Documento por medio del cual, las UO de
PROESA, establecen sus necesidades de bienes o servicios.
Disponibilidad o Respaldo Presupuestario: Certificación que expide el funcionario encargado de administrar los
recursos de la entidad, donde se hace constar la existencia de créditos o fondos disponibles, que son o pueden ser
utilizados de acuerdo a su programación inicial o modificada.
Compromiso Presupuestario: Etapa de la ejecución del presupuesto, que implica la aprobación por parte del
funcionario competente de la aplicación de recursos por un concepto o importe determinado. El hecho más
relevante es que surge una relación contractual con terceros (orden de compra, contrato o convenio), que motivará
en el futuro, un egreso de fondos para cancelar una deuda de un bien o servicio adquirido.
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• os procesos de contratación bajo la modalidad de Libre Gestión, se elaboran, de acuerdo a la normativa y
lineamientos establecidos en la LACAP, su Reglamento, y el Manual de procedimientos para el ciclo de
Cestion de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública, emitido por la
UNAC del MH;

• Las UO, en el plazo programado en el Plan de Trabajo y la PAAC, deberán solicitarel bien o servicio requerido,
de acuerdo al formulario diseñado por tal fin;

• La Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooa-ooa deberá contar con
a. Encabezado: persona destinataria, remitente, fecha, asunto y monto estimado de la adquisición o

contratación.
b. Especificaciones técnicas si se tratara de adquisición de bienes otérminosde referencia si se tratare

de un serviciooconsultoría;
c. Forma de entrega
d. Lugardeentrega
e. Observaciones (si las hubiere)
f. Justificación de la adquisición del bien o contratación del servicio o consultoria;

g. Designac ón de la persona administradora de la adquisición o contratación que se designe;
h. Descripción del Plan de Trabajo, actividad y tarea;
i. Firmas de solicitante y aprobación de la persona delegada para autorizar la adquisición o

contratacion (requisición de compra);

j. Espacio exclusivo para el Área de Presupuesto
• La UACI debera verificar ante la Jefatura de Presupuesto, previo al inicio de todo proceso de adquisición o

contratación, que estos cuenten con la asignación presupuestaria correspondiente,

• La Jefatura de Presupuesto, verificará que los bienes y servicios solicitados por las UO de PROESA, cuenten
con el respaldo financiero y se encuentren en el Plan de trabajo y presupuesto de cada ejercicio fiscal;

• Las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes, servicios o servicios de consultoría, en las que las
Unidades Solicitantes establezcan entregas parciales o de manera mensual, serán legalizadas a través de
contrato.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

4. POLÍTICAS
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Identifica necesidad de la obra, bien o servicio de acuerdo al Plan de Trabajo
aprobado y procede a elaborar solicitud de compra, según Solicitud de Compra de
Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooi

Completa el formulario con la información correspondiente.

Pueden darse 2 situaciones:

a. Si existe disponibilidad presupuestaria en actividad y tarea que se
aplicará, imprimey pasa a la persona designada para autorizargastos para
firma. Continúa con paso z.

b. Si no existe disponibilidad presupuestaria solicita modificación de Plan de
trabajo, solicita autorización de persona autorizadora del gasto y envía
original al Área de Presupuesto para que proceda a modificación.

Recibe Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooi, verifica
que cumpla con todos los requisitos legales, firmas autorizadas, llenado correcto de
los campos que incluye dicho formulario, le asigna número y registra en con
respectivo.

Evalúa la pertinencia de la compra, la modalidad de contratación y procede a
distribuir según corresponda a Especialistas para iniciarel proceso de contratación.

Apertura expediente, verifica el monto de adquisición para proceder de
conformidad a la LACAP. Hasta 20 salarios mínimos urbano del sector comercio
puede proceder a identificar un solo proveedor.
Identifica en Banco de proveedores Institucional y los selecciona.
Ingresa solicitud de cotización a COMPRASAL, del MH, como requisito legal. (Si la
compra es mayor a 20 salarios mínimos urbanos del sector comercio).
Elabora solicitud de cotización con las especificaciones establecidas en
requerimiento de compra y envía a las posibles personas ofertantes la solicitud por
correo electrónico.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
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1 Unidad solicitante

RESPONSABLE ACCIÓN

Persona designada para autorizar Revisa y aprueba Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-oot-ooi
gastos

En caso de no estar de acuerdo devuelve a solicitante. Fin del proceso.

Unidad solicitante Recibe requerimiento debidamente autorizado, y remite con anexos necesarios a la
UACI. _________________

Jefatura UACI

u
6 Jefatura de Presupuesto

En caso que el requerimiento no cuenta con la información completa lo devuelve a
la unidad solicitante.

Especialista de Compras/ Recibe requerimiento y remite requisición a la jefatura de presupuesto para
Licitaciones o Concursos asignación presupuestaria.

Verifica disponibilidad presupuestaria, codifica requerimiento e ingresa al control
de disponibilidades. Devuelve a UACI requerimiento original para continuarproceso
de compra. Continua con paso~

Sino hay disponibilidad informa a UACI y unidad solicitante para que realice gestión

de modificación presupuestaria. Regresa al paso i.

7 Especialista de Compras/
Licitaciones o Concursos
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Jefatura UACI

Especialista Legal
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Especialista de Compras?
Licitaciones o Concursos

RESPONSABLE ACCIÓN
Persona/s ofertante/s Recibe/n solicitud de cotización y envía/n oferta en el tiempo establecido por la

UACI.
Recibe oferta y la remite a la Unidad solicitante, a fin que verifique si cumple con lo
requerido.

En el caso que sean mas de dos ofertas, elabora cuadro comparativo de oferté9
(cuando la compra es mayor a 20 salarios mínimos urbanos del sector comerció)r
Convoca a la persona solkitante o a la persona designada como administradora de
la contratación para realizar la evaluación técnica de las ofertas.

Especialista de Compras / Revisa oferta y remite a Unidad Solicitante.
Licitaciones o Concursos En el caso que sea más de dos ofertas, procede a elaborar cuadro comparativo de

ofertas, revisa y procede a trasladar al cuadro la información de cada una de las
ofertasy remite a Unidad de Solicitante.

Unidad solicitante o Administradora Revisa oferta, verificando los aspectos técnicos emitidos en los Terminos de
de la Contratación Referencia; de estar todo bien emite visto bueno.
Especialista de Compras? Con la oferta?s previamente revisada/s, procede a elaborar resolución de
Licitaciones o Concursos adjudicación (una oferta) o recomendación de adjudicación en cuadro comparativo

de ofertas (2 0 más ofertas)

Remite a Jefatura UACI para revisión y verificación.

Revisa cuadro comparativo o resolución de adjudicación y ofertas recibidas, emite
su aprobación y remite a Especialista de Compras para trámite de adjudicación.

Especialista de Compras? Recibe expediente de contratación, procede a obtener las firmas en el cuadro
Licitaciones o Concursos comparativo o resolución de adjudicación de: Unidad solicitante, persona

Administradora de Contrato, Especialista de Compra, Jefatura UACI y remite a la
persona designada para adjudicar compras.

Persona designada para adjudicar Recibe expediente (requisición, solicitudes de ofertas, ofertas recibidas, cuadro
adquisiciones o contrataciones comparativo de ofertas que incluye la recomendación de la oferta mejor evaluada o

resolución de adjudicación). Revisa documentación antes mencionada, si está de
acuerdo con la recomendación, firma adjudicando el bien, servicio u obra y lo
devuelve para continuar con el proceso de contratación.

Especialista de Compras? Recibe expediente de compra y adjudicación, notifica al ofertante adjudicado y
Licitaciones o Concursos procede a elaborar nota de remisión para elaboración de contrato. Remite a

Jefatura UACI.

Recibe documentación y nota de remisión para elaboración de contrato, revisa, de
estar todo conforme a adjudicación, procede a firma nota para remisión de
elaboración de contrato.

Recibe nota con expediente de compra, que incluye: original de oferta económica y
técnica del ganador, documentación legal, cuadro comparativo, términos de
referencia, etc. Revisa la documentación legal y de contar con toda la
documentación, procede a elaborar proyecto de contrato,

Elabora contrato, entrega copia a Contratista para revisión, si está conforme a lo
contratado imprime dos originales, obtiene las firmascorrespondientes entregando
un original al contratista y otro a la UACI.

Especialista de Compras? Recibe contrato, elabora nota de solicitud de Garantía de Cumplimiento de
Licitaciones o Concursos Contrato obtiene firma de Jefe UACI, y la remite al Contratista.

Especialista de Compras? Remite copia de contrato a Unidad solicitante o administradora de contrato para su
Licitaciones o Concursos administración y seguimiento.

Jefatura UACI

Especialista Legal
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ACCIÓNRESPONSABLE ____________________________

Especialista de Compras! Recibe en el tiempo estipulado (io días hábiles) Garantía y procede a revisar que
Licitaciones o Concursos cuente con todas las estipulaciones establecidas en el Art. ~5 de la LACAP.

Especialista de Compras!
Licitaciones o Concursos

Recibe fotocopia de contrato suscrito por ambas partes y procede a eIaborar~il
compromiso presupuestario, mediante aplicación SAFI. Finalizada la operación se
queda con la copia y procede a entregar a Especialista de Compras! Licitaciones o
Concursos y entrega a UACI, dos originales de compromiso presupuestario: un
original para expediente LJACI y otro para respaldo de Registro contable.

Especialista de Compras! Recibe los documentos del paso anterior y notifica a la persona administradora de
Licitaciones o Concursos la contratación.
Persona administradora de la Se comunica con persona proveedora del bien o servicio, a fin de coordinar y dar
contratación seguimiento a las condiciones contractuales detalladas en contrato en cuanto a

entrega de informes, productos, plazos de entrega etc.

Contratista Suministra el servicio de acuerdoa oferta ocontrato.

6. REFERENCIAS
Ninguno

Recibe el servicio, producto o informe, verifica que éste cumpla de acuerdo a lo
solicitado en las cláusulas contractuales, (caso contrario devuelve el servicio,
informe o producto al contratista.).

De estar todo conforme a lo solicitada elabora Acta de Recepción FORM-UACI
ooi-ooi y procede a la obtención de firma de la persona natural o representante
contratista de la obra, bien o servicio y firma en calidad de representante ~...

PROESA. Hace llegar el acta a la UACI anexando evidencia del bien o servicio o
informe recibido para su respectivo trámite.

~. ANEXOS
Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooi
Acta de Recepción según formato FORM-UACI-ooi-ooz

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
~AIVAIX~It
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24 Jefatura de Presupuesto

Elabora memorando a Tesorería Institucional, remitiendo garantía original a
custodia.
Nota: en caso la garantía no cumpla con los requisitos establecidos en la LACAP,ja
devuelve al contratista para su corrección

Persona administradora de la
contratación

29

30 Tesorería Institucional

Especialista de Compras! Recibe Acta de Recepción FORM-UACI-ool-oo2 y anexos, revisa y de estar todo
Licitaciones o Concursos conforme, procede a remitir a Tesorería institucional: acta de recepción original,

copia de contrato, compromiso presupuestario y copia de las evidencias de la
adquisición o contratación.

Recibe y revisa documentos entregados por UACI y procede a iniciare1 trámite para
el pago de los bienes y servicios contratados.

Queda a la espera que contratista presente factura correspondiente por la obra,
bienes o servicios prestados para emisión de ‘quedan’.

Fin de procedimiento.
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ADQU SICIONES Y CONTRATAC ONES FINANCIADAS CON FONDOS GOES POR M DALIDAD DE
CONTRATACIÓN DIRECTA

1. OBJETIVO
Definir la metodología y los pasos a seguir para realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios a
través de la modalidad de Contratación Directa y su respectiva aprobación.

2. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Administrador(A) de la Contratación Directa: Personal de PROESA, designado para la administración del bien o
serviciocontratado, resultante del proceso de Contratación Directa, con el objeto que monitoree y dé seguimiento
a todas las cláusulas contenidasen la Contratación.
Adquisiciones: Acto por medio del cual se adquieren bienes o servicios. Este proceso incluye diferentes etapas:
planificación del bien o servicio, establecimiento de lasespecificaciones técnicas o términos de referencia según
el caso, selección de la persona ofertante, evaluación y análisis de la oferta, resolución razonada, contratación
del bien o servicio, administración de la contratación, recepción del bien o servicio, acta de recepción y tramite
de pago.
Contrataciones: Es la concreción de una contratación de un bien o servicio entre la institución y una persona
natural o juridica por medio del cual se conviene un acuerdo entre las partes intervinientes, generalmente por la
realización de un trabajo o actividad a cambio del cual el contratado recibe una suma de dinero.
Contratación Directa: Es una de las formas de contratación establecidas en la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública —LACAP, por medio de la cual una institución contrata con una
persona natural o jurídica (en caso de proveedor único) o más personas naturales o juridicas, manteniendo los
criterios de competencia cuando aplique, salvo en los casos que no fuere posible debido a la causal que motiva la
contratación, tomando en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas. Esta decisión
debe consignarse mediante Resolución Razonada, emitida por el Presidente de PROESA cuando el monto de la
contratación sea hasta 240 salarios mínimos del Sector Comercio, o por el Consejo Directivo, cuando el monto a
contratar es superior a los 240 salarios mínimos del Sector Comercio. Debiendo además publicarlo en el Sistema
Electrónico de Compras Públicas invocando la causal correspondiente que la sustenta. La base legal para eltrámite
de contratación bajo esta modalidad, se encuentra establecida en los artículos 71,72, 73 LACAP y 67 del
Reglamento.
Requisición de Compra: Documento por medio del cual, las UO de PROESA, establecen sus necesidades de
bienes o servicios.
Resolución Razonada: Instrumento en el que sejustifica la procedencia de la causal correspondiente que habilita
esta modalidad de contratación, haciendo relación de las situaciones fácticas y las razones legales o técnicas que
lo sustentan. Acorde a la naturaleza de la causal y cuando las condiciones de la adquisición o contratación de la
obra, bieno serqicioasílo exijan, la justificación de optar poresta forma de contratación, seconsignaraen la misma
resolución, en la cual se podrá además justificar por qué la persona oferente cumple las condiciones para ser
adjudicado. En el supuesto de contratación directa porofertante único o marca específica y sea necesario comprar
a un determinado proveedor, se deberá dejar establecido en dicho documento, justificando tal calidad o las
razones por las cuales se requiere contarcon una marca específica, la especialidad profesional o técnica.
Disponibilidad o Respaldo Presupuestario: Certificación que expide el funcionario encargado de administrar los
recursos de la entidad, donde se hace constar la existencia de créditos o fondos disponibles, que son o pueden ser
utilizados de acuerdo a su programación inicial o modificada.
Compromiso Presupuestario: Etapa de la ejecución del presupuesto, que implica la aprobación por parte del
funcionario competente de la aplicación de recursos por un concepto o importe determinado El hecho más
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relevante es que surge una relación contractual con terceros (orden de compra, contrato o convenio), que motivará
en el futuro, un egreso de fondos para cancelar una deuda de un bien o servicio adquirido.

4. POLÍTICAS

• Cada UD de acuerdo a su plan de trabajo y correspondiente techo presupuestario asignado y aprobado, deberá
incorporar en el Modulo de la PAAC (Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones) de COMPRASAL II, sus
necesidades aprobadas para el año, considerando los montos y plazos programados;

• Las UO de PROESA, en el plazo programado ene1 Plan de Trabajo y la PAAC, deberán solicitar el bien o servicio
requerido, de acuerdo al formulario diseñado portal fin (Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM UACI
ooa-ooi3;
La Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooi. deberá contar con:

a. Encabezado: persona destinataria, remitente, fecha, asunto y monto estimado de la adquisición o
contratación;

b. Datos del proveedor único del bien o servicio;
c. Especificaciones técnicas si se tratara de adquisición de bienes o términos de referencia si se tratare de

un servicio o consultoria,
d. Forma de entrega;
e. Lugar de entrega,
f. Observaciones (si las hubiere),

g. Justificacion de la adquisición del bien o contratación del servicio o consultoria,
h. Designación de la persona administradora de la adquisición o contratación que se designe,
i. Descripción del Plan de Trabajo, actividad y tarea;

j. Firmas de solicitante y aprobación de la persona delegada para autorizar la adquisición o contratación
(requisición de compra);

k. Espacio exclusivo para el Área de Presupuesto

• En los procesos de compra, en los que se realice la contratación directa por ofertante único, o marcas especificas,
previamente se deberá elaborar Resolución Razonada, aprobada por el funcionario delegado para tal funcion.

• La UACI deberá verificar ante la Jefatura de Presupuesto, previo al inicio de todo proceso de adquisición o
contratación, que estos cuenten con la asignación presupuestaria correspondiente;

• La Jefatura de Presupuesto, verificará que los bienes y servic os solicitados por las UD de PROESA, cuenten con el
respaldo financiero y se encuentren en el Plan de trabajo y presupuesto de cada ejercicio fiscal.

• Los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratacion Directa, se elaboran, de acuerdo a la normativa y
lineamientos establecidos en la LACAP, su Reglamento, y el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión
de Adquisiciones y Contrataciones de las lnst tuciones de la Administración Publica, emitido por la UNAC del MM.

• La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI de PROESA velará que los procesos de
contratación se realicen cumpliendo dicha normativa.

• Cada UO de acuerdo a su plan de trabajo y correspondiente techo presupuestario asignado y aprobado, deberá
incorporar en el Modulo del PAAC de COMPRASAL II, sus necesidades aprobadas para el año, considerando los
montos y plazos programados.

• Las UD, en el plazo programado en el Plan de Trabajo y la PAAC, deberán solicitar el bien o servicio requerido, de
acuerdoal formulario diseñado portal fin.

• La Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM.UACI-ooi-Ooi deberá contar con las aprobaciones de los
funcionarios delegados para autorizar las compras (requisición de compra), debidamente firmada y autorizada por
los delegados correspondientes, con sus respectivas especificaciones técnicas o términos de referencia, asi como

la justificación y la persona designada como administrador de la contratación.
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• La UACI, deberá verificar ante la UFI, previo al in cio de todo proceso de contratación, que estos cuenten con la
asignación presupuestaria correspondiente.

• La UFI verificará que los bienesy servicios solicitados por las UO de PROESA, cuenten con el respaldo financiero y
se encuentren en el Plan de trabajo y presupuesto de cada ejercicio fiscal.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

ldentifica necesidad de la obra, bien o servicio de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado y
procede a elaborar solicitud de compra, según Solicitud de Compra de Bienes y Servicios
FORM-UACI-oox-ooa

Completa el formulario con la información correspondiente detallada en la política de este
procedimiento.

Unidad Solicitante . . . . . . . . . .

Si existe disponibilidad presupuestaria en actividad y tarea que se aplicara, impnme y pasa a la
persona designada para autorizar gastos para firma. Continúa con paso 2.

Si no existe disponibilidad presupuestaria solicita modificación de Plan de trabajo, solicita
autorización de persona autorizadora del gasto y envía original al Área de Presupuesto para que
proceda a modificación. Identifica necesidad de la obra, bien o servicio de acuerdo al Plan de
Trabajo aprobado y procede a elaborar solicitud de compra.

Persona designada Revisa y aprueba Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi 00’

para autorizar gastos
En caso de no estarde acuerdo devuelve a solicitante. Fin del proceso.

Unidad Solicitante Recibe requerimiento debidamente autorizado, y remite con anexos necesarios a la UACI.

Recibe Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooa-ooa, verifica que cumpla
con todos los requisitos legales, firmas autorizadas, llenado correcto de los campos que incluye
dicho formulario, le asigna número y registra en control respectivo.

J f t r UACI Evalúa la pertinencia de la compra, si identifica que es proveedor único define que lae a u a contratación será bajo la modalidad de Contratación Directa y procede a distribuir según

corresponda a Especialistas de compra para iniciar el proceso de contratación.

En caso que el requerimiento no cuenta con la información completa lo devuelve a la unidad
solicitante.

Especialista de Recibe requerimiento y remite requisición a la Jefatura de Presupuesto para asignación
Compras! presupuestaria.
Licitaciones o

Concursos
Verifica disponibilidad presupuestaria, codifica requerimiento e ingresa al control de
disponibilidades. Devuelve a UACI requerimiento original para continuar proceso de compra.

6 Jefatura de Continua con paso~
Presupuesto

Si no hay disponibilidad informa a UACI y unidad solicitante para que realice gestión de
modificación presupuestaria. Regresa al paso a.
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11 Especialista Legal

Recibe los documentos, revisa que estén debidamente legalizados, procede a elaborar el
compromiso presupuestario, mediante aplicación SAFI. Finalizada la operación se queda con
copia de orden de compra y procedea entregar: original ycopia decompromiso presupuestario

y expediente de contratación.

7

9

lo Jefatura UACI

RESPONSABLE ACCIÓN
Especialista de Elabora solicitud de cotización con las especificaciones establecidas en requerimiento de

Compras / compra y env(a la solicitud: correo electrónico a la persona natural o jurídica ofertante.
Licitaciones o Nota: En este caso no se publica en COMPRASAL.

Concursos

Persona Natural o Recibe solicitud de cotización y envía oferta y factura proforma ene1 tiempo establecido po~la
Jurídica ofertante UACI. (174

Recibe oferta de la persona ofertante único, procede a elaborar Resolución Razonada, con bai~
Especialista de

a los articulos 71, 72 de la LACAP y 67 del Reglamento, haciendo referencia a la causal
Comprasl . .

correspondiente que justifique dicha contratacion.
Licitaciones o

Concursos . . - *

Remite a la Jefatura UACI para su revision.

Revisa Resolución Razonada, cada uno de los considerandos con base a solicitud de compra, y
cotización presentada, si esta cumple los requisitos establecidos en la LACAP.

De estar conforme, procede a enviar resolución razonada y expediente de contratación que
incluye Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-oos y cotización a
Especialista Legal a fin que le de la legalidad al documento y al proceso de contratación.

Recibe expediente de contratación y Resolución Razonada, procede a revisar su legalidad y
pertinencia.

De cumplir con los requisitos antes establecidos, procede a obtener la firma correspondiente
ante el funcionario delegado para tal función.

Nota: Para la contratación de bienes y servicios hasta los 240 salarios mínimos urbanos del
sector Comercio, la firma de la autorización de la Resolución Razonada, recae en la Presidencia

de PROESA, delegación designada por el Consejo Directivo de PROESA.

Para contrataciones superiores a 240 salarios Mínimos Urbanos del Sector Comercio, la
resolución deberá ser emitida por la máxima autoridad de la Institución, que en el caso de
PROESA recae ene1 CD de PROESA.

Funcionario Procede a firmar Resolución Razonada.
autorizado para

adjudicar Nota. La firma del documento la realiza previa verificación por parte de la Gerencia Legal.
Especialista de Recibe Resolución Razonada y expediente de contratación aprobada, procede a elaborar

Compras/ Orden de Compra de Contratación Directa y la remite a Jefe UACI.
Licitaciones o

Concursos. Nota: se registra la contratación ene1 COMPRASAL.
Recibe documentación verifica los documentos: Orden de Compra de Contratación Directa,

Jefatura UACI
Resolucion Razonada, anexos, y procede a firmar.
Recibe documentos y envía a Contratista Orden de Compra de Contratación Directa a través de

Especialista de . . . * . -

C correo electronico para su respectiva firma (en caso fuese extranjero)~ asi mismo notifica a laompras, Persona Administradora de la contratación. Cuando tiene todos los documentos legalizados,
Licitacioneso - . . -

Concursos procede a solicitar compromiso presupuestano al Área de Presupuesto, adjuntando: original y
________________________ copia de orden de compra de Contratación Directa.

Jefatura de
Presupuesto

12

13

i6
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RESPONSABLE
Persona Se comunica con el Contratista, a fin de coordinar y dar seguimiento a lascláusulas detalladas

administradora de la en la orden de compra de la contracción, en cuanto a plazos, especificaciones técnicas y demás
Contratación Directa especificaciones.

Persona natural o Suministra bienes o servicio de acuerdo a lo establecido en oferta y Orden de Compra de
jurídica contratista Contratación Directa.

Recibe el bien o servicio, verifica que éste cumpla de acuerdo a lo solicitado en la ordeii~1é
\. .,

Persona compra (caso contrario devuelve el bien o servicio. De estar todo conforme a lo solicitadó
administradora de la elabora Acta de Recepción según formato preestablecido y procede a la obtención de firma del
Contratación Directa representante del contratista y estampa su firma en su calidad de representante de PROESA.

Hace llegar el acta a la UACI.

Especialista de Recibe acta de recepción y anexos, revisa y de estar todo conforme, procede a remitir a
Compras/ Tesorería institucional: acta de recepción original, copia de orden de compra, compromiso

Licitacioneso presupuestario.
Concursos

Recibe y revisa documentos entregados por UACI y procede a iniciar el trámite para el pago de
los bienes y servicios contratados.

Queda a la espera que el contratista presente factura correspondiente por los bieneso servicios
prestados para emisión de “quedan”.

Fin de procedimiento.

20

21 Tesorero Institucional

6. REFERENCIAS
Ninguno

7. ANEXOS
Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooa-oo,
Acta de Recepción según formato FORM-UACI-ool-oo2

19
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UACI 004 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS CON FONDOS GOES POR MODALIDAD DE
LICITACIÓN PUBLICA O CONCURSO PUBLICO

OBJETIVO
Definir la metodología y los pasos a seguir para realizar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes,
servicios o servicios de consultoria a través de la modalidad de Licitación Pública o Concurso Público.

2. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES

Administrador(A) de Contrato: Personal de PROESA, designado para la administración del contrato, resultante
del proceso de Licitación Pública o Concurso Publico, con el objeto que monitoree y dé seguimiento a todas las
cláusulas establecidas en el contrato.
Adquisiciones: Acto por medio del cual se obtiene o compran bienes o servicios. Este proceso incluye diferentes
etapas: planificación del bien o servicio a adquirir, establecimiento de las Bases de Licitación o Concurso según el
caso, selección de las personas ofertantes, evaluación y análisis de las ofertas, adjudicación, contratación del bien
o servicio, administración del contrato, recepción del bien o servicio, acta de recepción y tramite de pago.
CEO: Conjunto de personas nombradas por PROESA, mediante acuerdo para formar parte en la evaluación de
ofertas en sus etapas: legal, financiera, técnica y económica en los procesos de Licitación Pública o Concurso
Público.
Contrataciones: Es la concreción de una contratación de un bien o servicio entre la institución y una persona
natural o jurídica por medio del cual se conviene un acuerdo entre las partes intervinientes, generalmente por la
realización de un trabajoo actividad a cambio del cual el contratado recibe una suma de dinero.
Contrato: Como su propio nombre lo indica, el contrato de suministro mercantil es aquel en que se estipula que
una de las partes proporcionará un bien material o servicio a la otra a cambio de una prestación o pago.
Generalmente este instrumento se utiliza cuando los bienes o servicios adquiridos el contratista los proporcionará
en varias entregas o a plazos (mensual, bimensual, trimestral, etc.). En términos generales, es definido como un
acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo
cumplimiento pueden ser exigidas; siendo este un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones
entre las partes.
Compromiso Presupuestario: Etapa de la ejecución del presupuesto, que implica la aprobación por parte del
funcionario competente de la aplicación de recursos por un concepto o importe determinado. El hecho más
relevante esque surge una relación contractual con terceros (orden de compra, contrato o convenio), que motivará
en el futuro, un egreso de fondos para cancelar una deuda de un bien o servicio adquirido.
Concurso Público: Procedimiento por medio del cual se promueve competencia invitando públicamente a todas
las personas naturales o jurídicas interesadas en la prestación de servicios de consultoria. Los servicios que se
tramitan bajo esta modalidad de contratación son en los que predomina la prestacion de servicios especializados
de carácter intelectual no permanentes tales como estudios, investigaciones, proyectos, estudios de diseños, de
acuerdo a lo estipulado en los documentos contractuales.
Disponibilidad o Respaldo Presupuestario: Certificación que expide el funcionario encargado de administrar los
recursos de la entidad, donde se hace constar la existencia de créditos o fondos disponibles, que son o pueden ser
utilizados de acuerdo a su programación inicial o modificada.
Licitación Pública: Es un procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual, porel que un
ente público en ejercicio de la función administrativa invita a los interesados para que sujetándose a las bases
fijados en el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará la más conveniente.
Esta modalidad de contratación se concretiza bajo un instrumento que constituye el conjunto de documentos
que especifican detalladamente las obras, bienes o servicios a requerir, con el propósito que los interesados
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conozcan en detalle el objeto de la contratación, las obligaciones contractuales, los requerimientos y las
especificaciones de las mismas.
Prevención:
Requisición de Compra o Solicitud de Compra de Bienes y Servicios: Documento por medio del cual, las UO de
PROESA, establecen sus necesidades de bienes o servicios.

4. POLÍTICAS
• Los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública o Concurso Público, se elaboran, de

acuerdo a la normativa y lineamientos establecidos en la LACAP, su Reglamento, y el Manual de
procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la
Administración Pública, emitido por la UNAC del MH;

• Cada UO de acuerdo a su plan de trabajo y correspondiente techo presupuestario asignado y aprobado,
deberá incorporar en el Modulo del PAAC de COMPRASAL II, sus necesidades aprobadas para el año,
considerando los montos y plazos programados;

• Las UO, en el plazo programado en el Plan de Trabajo y la PAAC, deberán solicitar el bien o servicio
requerido, de acuerdo al formulario diseñado por tal fin (Solicitud de Compra de Bienes y Servicios
FORM-UACI-ooi-ooa);

• La Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooa deberá contar con:
a. Encabezado: persona destinataria, remitente, fecha, asunto y monto estimado de la adquisición o

contratación.
b. Especificaciones técnicas si se tratara de adquisición de bienes o términos de referencia si se tratare

de un servicio o consultoria,
c. Forma de entrega
d. Lugardeentrega
e. Observaciones (si las hubiere)
f. Justificación de la adquisición del bien ocontratación del servicio o consultoria;

g. Designación de la persona administradora de la adquisición o contratación que se designe;
h. Descripción del Plan de Trabajo, actividad y tarea;
i. Firmasde solicitante yaprobaciónde la persona delegada para autorizarlaadquisición ocontratación

(requiskión de compra);

j. Espacio exclusivo para el Área de Presupuesto
• La UACI deberá verificarante la Jefatura de Presupuesto, previo al inicio de todo proceso de adquisición o

contratación, que estos cuenten con la asignación presupuestaria correspondiente;

• La Jefatura de Presupuesto, verificará que los bienes y servicios solicitados por las UO de PROESA, cuenten
con el respaldo financiero y se encuentren en el Plan de trabajo y presupuesto de cada ejercicio fiscal;

• Las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes, servicios o servicios de consultoría, en las que las
Unidades Solicitantes establezcan entregas parciales o de manera mensual, serán legalizadas a través de
contrato.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
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U

RESPONSABLE ACCIÓN
ldentifica necesidad de la obra, bien o servicio de acuerdo al Plan de Trabajo
aprobado y procede a elaborar solicitud de compra, según Solicitud de Compra de
Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooi.

e

Completa el formulario con la información correspondiente detallada en la política

de este procedimiento.

Pueden darse 2 situaciones:
• Si existe disponibilidad presupuestaria en actividad y tarea que se aplicará,

imprime y pasa a la persona designada para autorizar gastos para firma.
Continúa con paso 2.

• Si no existe disponibilidad presupuestaria solícita modificación de Plan de
Trabajo, solicita autorización de persona autorizadora del gasto y envía
original al Área de Presupuesto para que proceda a modificación.

Persona designada para autorizar Revisa y aprueba Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-..t.
gastos

En caso de no estar de acuerdo devuelve a solicitante. Fin del proceso.

Unidad solicitante Recibe requerimiento debidamente autorizado, y remite con anexos necesarios a la
UACI (TDR o Especificaciones Técnicas). __________________

Jefatura UACI Recibe Solicitud de Compra de Bienes y Servicios FORM-UACI-ooi-ooi, verifica
que cumpla con todos los requisitos legales, firmas autorizadas, llenado correcto
los campos que incluye dicho formulario, le asigna número y registra en con
respectivo.

Evalúa la pertinencia de la compra, la modalidad de contratación y remite a
Especialista de Licitacionesy Concursos para iniciar el proceso de contratación.

En caso que el requerimiento no cuenta con la información completa lo devuelve a
la Unidad Solicitante.

Especialista de Licitaciones y Recibe requerimiento, y procede a elaborar nota de solicitud de certificación de
Concursos asignación presupuestaria a la jefatura del Área de Presupuesto para asignación

presupuestaria..

Verifica disponibilidad presupuestaria, codifica requerimiento e ingresa al control
de disponibilidades. Devuelve a UACI requerimiento original para continuarproceso
de compra. Continua con paso~

Si no haydisponibilidad informa a UACI yunidad solicitante para que realice gestión
de modificación presupuestaria. Regresa al paso a.

Especialista de Licitaciones y Apertura expediente, procede a adecuar los Bases de Licitación o Concurso, de
Concursos acuerdo al formato previamente definido en el Manual de Procedimientos para el

ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la
Administración Pública, emitido por la U NAC del MR.

Especialista de Licitaciones y Remite a Jefatura UACI, las Bases para su revisión.
Concursos

Unidad solicitante

Jefatura de Presupuesto

4
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RESPONSABLE ACCIÓN
Revisa las Bases de Licitación o Concurso previamente adecuadas, verificando que
estas se encuentran conforme al formato establecido en el Manual. De estar de

Jefatura UACI acuerdo procede a convocar a representantes de unidad solicitante y demás
unidades que intervienen en el proceso, a efecto de revisar el documento y obtener
su visto bueno.

n
Especialista de Licitacionesy Revisan las Bases, verificando sus aspectos: administrativos, requisitos legal~~

Concursos/Jefatura UACI/ Unidad financieros y técnicos, el sistema de evaluación financiera, técnica y económica; así
Solicitante/UFI/ Especialista Legal como el modelo de contrato y documentos anexos, si hubieren.

Especialista de Licitaciones y Con las Basesde Licitación o Concursoadecuadasy revisadas, previa aprobación de
Concursos las partes involucradas en la revisión, se procede a reniitirexpediente de Bases para

su aprobación a los miembrosdel CD de PROESAde conformidad al Art. i8 LACAP.

Elabora presentación de los aspectos más importantes de las Bases:
V Aspectos administrativos: monto de la garantia de oferta, plazo para

recepción y apertura de ofertas, oferentes a participar (Persona natural o
jurídica), nacional o extranjera entre otros aspectos;

y’ Documentos legales a solicitar;
V Sistema de evaluación financiera y técnica,
V Cronograma del proceso de contratación y aspectos técnicos.

Nota: El proceso de remisión de las Bases de Licitación o Concurso y convocatoria a
los miembros del CD de PROESA se realiza través de la DAF.

Cuando los bienes o servicios a adquirir o contratar se refirieran a procesos
relacionados a la razón de ser de PROESA, la aprobación de las Bases de Licitación
o Concurso será realizada porel CD de PROESA.

Para aquellas contrataciones de servicios y suministros necesarios para el
funcionamiento de PROESA, tales como: contratación de espacios, alimentación y
alojamiento, suministro de boletos aéreos, servicios de publicidad, impresión y
reproducción de material promocional, seguro médico hospitalario, de vida y demás
que sean de similar naturaleza, la aprobación y adjudicación del mismo la realizará
el Presidente de PROESA, mediante designación y delegación del CD de PROESA.

Autoridad competente para Con base a presentación realizada, los miembros del CD de PROESA, procede a
aprobación de Bases de Licitación o aprobar las Bases de Licitación o Concurso o la podrá realizare1 Presidente de

Concurso o su designado. PROESA en razón de su cargo para facilitar la gestión designación realizada en
sesión ordinaria 7/2015 de fecha 2916/2015 de CD de PROESA.

Secretaria de Actas Emite punto de acta de aprobación de Bases, tomando en consideración cada uno
de los puntos considerados por los señores miembros del CD de PROESA.

Nota. En caso que la aprobación sea realizada por el Presidente de PROESA, la
aprobación de las Baseses realizada mediante Resolución Razonada.
Remite certificación de punto de acta o resolución según sea el caso a la Jefatura
UACI, para que se inicie el proceso de publicación de éstas.

14 Especialista de Licitaciones y Con las Bases de Licitación o Concurso aprobadas, procede a elaborar borrador de
Concursos publicación en periódico de circulación nacional.



PROESA
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 1

rnna,’,t DF. EXPORTACIONES
FI WVMXI~ E INVEI&SIONES DE U. S~LV.%1)Ok

RESPONSABLE ACCIÓN
Cuando las Bases de Licitación o Concurso son internacionales, la publicación
además de realizarse en periódico nacional se realiza en periódico o revistas
internacionales.

Realiza el trámite de contratación, a fin de darcumplimientoa losArts. 47~ 48 de la
LACAP.

Especialista de Licitacionesy Publica el proceso ene1 Modulo de compras del MH COMPRASAL; estableciendo
Concursos ene1 mismo: plazo para retiro y descarga de bases de licitación o concurso; plazo

para recepción de consultas o aclaracionesa las bases, por parte de los participantes
que descargaron o adquirieron las bases; plazo para emisión de adendasy respuesta
a consultaso aclaraciones, si hubieren; día y hora de recepción yapertura de ofertas

y otros aspectos importantes que sean necesarios hacerlos del conocimiento.

Nota: el plazo para recepción y apertura de ofertas para Licitaciones o Concursos
nacionales, no puede ser menora io días hábiles.

Para Licitaciones y Concursos internacionales, el plazo de recepción y apertura de
ofertas, se establece de acuerdo a la complejidad del bien o servicio a licitar.

Especialista de Licitaciones y Durante el periodo brindado a los ofertantes para la preparación de las ofertas y
Concursos presentación de estas, elabora borrador de: Acuerdo de constitución de la CEO y

designación de administrador de contrato.

La Jefatura UACI, remite dicho documento previamente revisado a Especialista
Legal para su revisión y posterior trámite, ante el funcionario delegado para su
aprobación.

Especialista Legal Recibe propuesta de Acuerdo, procede a revisar y verificar; de estar todo bien,
imprime documento y procede a tramitarfirma del documento.

Presidente de PROESA Recibe propuesta de Acuerdo, yde aprobarla nómina de miembros propuestos para
conformar la CEO y Administrador de Contrato, procede a firmar Acuerdo.

Nota: En caso de no estar de acuerdo con el personal propuesto, se realizan las
modificaciones correspondientes para su aprobación y firma.
Notifica a los miembros de la CEO y Administrador de Contrato, que han sido

Jefatura UACI/ Especialista de seleccionados y remite Bases de Licitación o Concurso aprobadas para su lectura;
LicitacionesyConcursos así como cronograma de actividades, a efecto que estén del conocimiento de las

fechas de apertura de ofertas y evaluación de éstas en cada una de sus etapas.

Llegado el plazo establecido en las Bases de Licitación o Concurso y en publicación

Especialista de Licitacionesy (periódicos y COMPRASAL) para la recepción y apertura de las ofertas, la jefatura
Concursos UACI o su representante, procede a la recepción de ofertas.

Elabora previamente cuadro de registro de recepción de ofertas de acuerdo a
formato establecido en el Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de
Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública,
emitido por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública - UNAC del Ministerio de Hacienda.

21 Especialista de Licitaciones y Recibe original y copia de ofertas; solicita a la Persona Natural o Representante
Concursos Legal o persona delegada por el Representante Legal para presentaroferta, que se

anote en cuadro de registro de recepción de ofertas, la información siguiente:
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RESPONSABLE ACCIÓN
nombre de la Persona Natural o Jurídica Ofertante, nombre y documento de
Identidad de la persona que presenta oferta; día y hora de entrega de oferta yfirma.

Jefatura UACI / Especialista de Finalizado el plazo para la recepción de ofertas, la Jefatura UACI o su representante,
Licitaciones y inicia con el acto de apertura pública de ofertas.

Concursos/Especialista Legal
Procede con la apertura del sobre N° a documentos legales a efecto de comprobat
la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, procediendo a verificar,
si ésta cumple con los requisitos establecidos en la Ley LACAP.

Posteriormente procede a abrir el sobre N° a a efecto de verificar la Oferta
Económica. Este procedimiento se realiza para cada una de las ofertas presentadas.

Nota: en esta etapa del proceso, el Especialista Legal, brinda apoyo, en cuanto al
cumplimiento de contenido legal de las ofertas presentadas por los oferentes, revisa
las facultades de los delegados para presentar ofertas; brindando además la
legalidad al acto de apertura_publica de ofertas.

Jefatura UACI / Especialista de Finalizado el acto de apertura publica de ofertas, se levanta acta de apertura de
Licitaciones y ofertas, según formato previamente establecido en el Manual de Procedimientos

Concursos/Especialista Legal para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la
Administración Pública, emitido por la UNAC del MR. Dicho documento incluye, el
nombre del oferente, monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, Oferta
Económica, y cualquier otro dato importante, que amerite ser mencionado.

Se procede a la firma del acta, tanto por los representantes de PROESA, como de
los oferentes participantes.

Finalizada esta etapa, se realiza el cierre de apertura de ofertas, indicando que a
partir de esa fecha no se proporcionará ninguna información relacionada con la
evaluación de las ofertas.

Jefatura UACI ¡ Especialista de Jefatura UACI o su representante, procede a convocar a los miembros nombrados
Licitaciones y Concursos para conformar la CEO, a efecto de proceder a la evaluación de éstas en cada una

de sus etapas.
Comisión de Evaluación de Ofertas/ La Jefatura UACI o su representante, da inicio al acto de evaluación de ofertas,

Jefatura UACI informa a los miembros de la CEO, sobre el acto de apertura de ofertas, da a
conocer los nombres de los oferentes participantes en el proceso de Licitación o
Concurso.

Procede a dar lectura a los establecido en la sección II EVALUACIÓN DE OFERTAS
de las Bases de Licitación o Concurso específicamente lo relativo a como se
desarrollará cada una de las etapas del proceso de evaluación; iniciando con la
verificación de las Garantía de Mantenimiento de Oferta, si estas cumplen con las
condicionesestablecidas en las Basesyconio seanalizará y evaluará cada una de las
etapas: documentación legal, financiera, técnica y económica.

Nota: Una vez convocada la CEO, si la Jefatura UACI, es miembro de la CEO,
permanece en toda la etapa de evaluación, de lo contrario, si la que hace sus veces
esla Especialista de LicitacionesyConcursos, su participacióna partirdeestaetapa
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
del proceso se limitará a ser la intermediaria entre la CEO y las Personas Naturales
o Jurídicas Oferentes participantes en el proceso.

La responsabilidad de la Jefatura UACI o su representante es velar por la custodia
de lasofertas, asícomo quecada una de etapas del proceso de evaluación, se realice
cumpliendo con la normativa establecida en la Ley y el Reglamento y en las Bases
de Licitación o Concurso.

26 Comisión de Evaluación de Ofertas La CEO, con base a cronograma, inicia con la evaluación de cada una de las ofertas.

Evaluación de la Capacidad Leoal:

Especialista Legal, que forma parte de la CEO en el proceso que se está evaluando,
con base a formulario proporcionado por la UACI, procede a revisar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la etapa de la Capacidad Legal de las Bases de
Licitación o Concurso, a cada una de las ofertas presentadas por los oferentes
participantes.
Finalizada esta etapa, levanta Acta estableciendo el cumplimiento o no
cumplimiento, detallando, las prevenciones que deban realizarse a los oferentes, a
través de la Jefatura UACI y procede a informar a los demás miembros que
conforman la CEO, sobre el resultado de la evaluación de los documentos legales de
cada una de las ofertas.

La CEO, de estarde acuerdo con el análisisy evaluación realizada porel Especialista
Legal, proceden a firmarActa.

27 Jefatura UACI En caso sea necesario prevenir a las Personas Naturales o Jurídicas Oferentes:

La Jefatura UACI, con base a solicitud realizada por la CEO, elabora nota a cada uno
de las Personas Oferentes que sea necesario prevenirles para que subsanen
documentos omitidos o no presentados en forma requerida en las Bases de
Licitación o Concurso.
Remite nota vía correo electrónico, estableciendo en la misma, el plazo para que
cumpla la prevención. El plazo otorgado es el establecido en las Bases de Licitación
o Concurso. Se le hace del conocimiento que la no presentación de la información
en la forma y plazo requerido dará pie a que la oferta se califique que no cumple y
no elegible para continuaren la siguiente etapa de evaluación.

Durante ese periodo de tiempo, la CEO queda a la espera, que la Jefatura UACI, les
notifique sobre la presentación de documentos a subsanar por las Personas
Oferentes.

28 Oferentesf Jefatura UACI Finalizado el plazo para presentar los documentos subsanables.

Las Personas Naturales o Jurídicas Oferentes presentan documentos subsanados.

La Jefatura UACI recibe documentos y remite información enviada por los
oferentes, a la CEO a efecto que se inicie con la verificación de cumplimiento de
documentación presentada.
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RESPONSABLE ACCIÓN
La Jefatura UACI o su Representante, convoca a la CEO para continuar con el
proceso de evaluación de ofertas.

Comisión de Evaluación de Ofertas Con documentación presentada por los oferentes a los que se les envió nota de
prevención, el Especialista Legal que forma parte de la CEO, procede a revisar el
cumplimiento de cada uno de los documentos a subsanar. Levanta Acta de
Evaluación Legal, estableciendo el cumplimiento o no para cada una de las ofert8~
presentadas.

Informa a los demás miembros de la CEO; y de estar de acuerdo con el informe,
preceden a firmar acta de Evaluación de la Capacidad Legal.

En dicha Acta se establece las ofertasque cumplen y que pasan a la siguiente etapa
(Evaluación de la Capacidad Financiera) y lasque no cumplen y que no son sujetas a
evaluación de las siguientes etapas.

Etapa de Evaluación de la CaDacidad Financiera:

Con base a resultado de Evaluación de la Capacidad Legal, el/la Analista Financiero,
nombrado en la CEO, procede a realizar la Evaluación de la Capacidad Financiera,
considerando únicamente los Estados Financieros de los años requeridos y
presentados por los oferentes que cumplieron con la etapa de la Capacidad Legal y
pasaron a ésta etapa.

El/la Analista Financiero, aplica cada una de las razones financieras y los parámetros
establecidos en las Bases de Licitación o Concurso. Procede a elaborar informe y
levantarActa de resultados de ésta etapa.
Informa el resultado al resto de los miembros de la CEO y de estar de acuerdo con
dicho informe, proceden a firmar el Acta.

En dicha Acta se establece las ofertas que cumplen y que pasana la siguiente etapa
(Evaluación Técnica) y las que no cumplen y que no son sujetas a evaluación de las
siguientes etapas.

Etapa de Evaluación Técnica:

La UACI, proporciona formulario de Evaluación Técnica, a fin de facilitar la
evaluación en ésta etapa del proceso.

La Unidad Solicitante del bien o seivicio o su delegado y el Experto en la materia o
Especialista nombrado en la CEO, toman el resultado de las ofertas que cumplieron
con la capacidad financiera, proceden a realizar la Evaluación Técnica de las ofertas
presentadas.

Finalizada la etapa de Evaluación Técnica, procede a elaborar Acta de resultados.

Informan el resultado al resto de los miembros de la CEO y de estar de acuerdo con
dicho informe, proceden a firmar el Acta. En dicha Acta se establece las ofertasque
cumplen con la Evaluación Técnica y que pasan a la siguiente etapa (Evaluación de
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RESPONSABLE ACCIÓN
la Oferta Económica) y las que no cumplen y que no son sujetas a evaluación de la
siguiente etapa.

Evaluación de la Oferta Económica:

Los miembros de la CEO, tomando de base Informe y Acta de Evaluación Técniral
proceden a realizar la Evaluación de la Oferta Económica de todas aquellas ofertas
que pasaron a ésta etapa.

La CEO, determinará la oferta primero en precio, con base a aplicación de los
parámetros establecidos en las Bases de Licitación o Concurso, en esta etapa de
evaluación.

Del resultado final, levantan Acta, estableciendo la oferta mejor evaluada y que
como resultado de la aplicación de cada una de las etapas resulta como mejor
evaluada y sujeta a recomendación de adjudicación.

Finalizada cada una de las etapas de evaluación, procede a elaborar Informe de
Evaluación y Recomendación de Ofertas.

Comisión de Evaluación de Ofertas La CEO, con base a formatos previamente elaborados por la UACI, prepara Informe
de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación o declaratoria de
desierta, según el caso; dicho informe comprenderá el resultado de cada una de las

etapas de evaluación y la recomendación de la oferta mejor evaluada. Asi mismo
incluirá la calificación de las ofertas por orden de calificación y que en defecto de la
primera mejor evaluada, representen opciones a considerar para su eventual
adjudicación de acuerdoa lo establecido en las Bases de Licitación o Concurso.

Cada uno de los miembros de la CEO, proceden a firmar informe de Evaluación de
ofertas y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria de desierta del proceso de
Licitación o Concurso.

31 Comisión de Evaluación de Ofertas/ La UACI, procede a archivar ofertas y conformar expediente del proceso de
UACI Licitación o Concurso. Con expediente conformado procede a foliarlo en orden

cronológico.

La CEO, atravésde la UACI, remite expediente del proceso de Licitación o Concurso
con sus respectivas Actas e Informe, para aprobación de Adjudicación del CD de
PROESA de conformidad al Art. ~6 de la LACAP.

Elabora presentación de los aspectos más importantes del proceso, detallando los
resultados obtenidos en cada una de lasetapas de evaluación.

Nota: El proceso de remisión de expediente de Licitación o Concurso Público y
convocatoria a los miembros del CD de PROESA, se realiza a través de la DAF.
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RESPONSABLE ACCIÓN
Autoridad competente para Con base a presentación realizada, los miembros del CD de PROESA, procede a

Adjudicación de Ofertas Adjudicar la Oferta, que, como resultado de la evaluación realizada por la CEO,
resulto como mejor evaluada y sujeta a Recomendación de Adjudicación.

Nota. En caso que la Adjudicación sea realizada por el Presidente de PROESA, ésta
es realizada mediante Resolución Razonada.

~ Secretaria de Actas de Consejo Emite punto de Acta de Adjudicación de Oferta.
Directivo

Remite certificación de Punto de Acta o Resolución según sea el caso a la Jefatura
UACI, para que se inicie el proceso de notificación de resultados.

34 Encargada del Área de Licitaciones y Concursos elabora nota de resultados del
Jefatura UACI/ Especialista de proceso de Licitación o Concurso.

Licitaciones y Concursos
Jefatura UACI, firma nota y procede a notificar los resultados, anexando copia
íntegra del Acto de Adjudicación a todos las Personas Oferentes participantes en el
proceso de Licitación o Concurso.

Nota: Los resultados, no estarán en firma, antes del vencimiento del plazo para
interposición de recurso de revisión de resultados (cinco días hábiles, contados a
partir del siguiente día de la notificación de resultados).

Pasado el plazo de interposición de Recurso de Revisión, si las Personas Oferentes
no hicieron uso de este mecanismo, la Adíudicación quedará en firme.

La UACI, procede a publicar los resultados en periódico de amplia circulación
nacional, así como en COMPRASAL.

Coordina con la Persona Natural o Jurídica Oferente que resultó adjudicado, a
efecto de proceder a elaborar Contrato.

35 UACI UACI, remite expediente de la oferta adjudicada a Especialista Legal, a efecto de
elaborar Contrato.

36 Especialista Legal/ Contratista Elabora Contrato, lo envía a las partes involucradas para su revisión y aprobación

(UACI, Unidad Solicitantef Administrador de Contrato y Contratista).

Con documento aprobado, imprime dos originales, convoca a Contratista para
firma de éste. Obtiene las firmas correspondientes ante funcionario delegado para
firma de Contrato, entregando un original al Contratista y otro a la UACI.

Remite expediente de contratación a la UACI.

37 Recibe Contrato y lo archiva en expediente de contratación, elabora nota de
Especialista de Licitaciones y solicitud de Garantía de Cumplimiento de Contrato obtiene firma de la Jefatura

Concursos? UACI UACI, y la remite al Contratista.

Simultáneamente, remite copia de Contrato a la Unidad Solicitante o
Administrador de Contrato para su administración.
Recibe en el tiempo estipulado (‘o días hábiles) Garantía de Cumplimiento de
Contrato y procede a revisar que cuente con todas las estipulaciones establecidas
en el Art. ~ de la LACAP.
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41 Administrador de Contrato Recibe el bien, servicio, productos o informes, según el caso, verifica que éste
cumpla de acuerdo a lo solicitado en el contrato, (caso contrario devuelve éstos al
contratista).

De estar todo conforme a lo solicitada elabora Acta de Recepción según formato
preestablecido y procede a la obtención de firma del representante del contratista

y su firma en su calidad de representante de PROESA. Hace llegar el Acta de
Recepción a la UACI anexando: producto o informe en caso de Concurso Público
para su respectivo trámite

6. REFERENCIAS
LACAP

7. ANEXOS
Tabla de plazos estimados para el trámite de adquisiciones o contratación de bienes y servicios DOC UACI 001-

ACCIÓN

38 Jefatura de Presupuesto

RESPONSABLE

Si cumple con todos los requisitos, elabora memorando para el Área de Tesorería
remitiendo la garantía original a custodia, si tiene observaciones elabora nota a
Contratista devolviendo garantía para su corrección.

Cuando tiene todos los documentos legalizados, procede a solicitar compron~in
presupuestario al Área de Presupuesto, adjuntando: expediente de contratación
para su verificación, que incluye: copia de Contrato, Solicitud de Compra de Bienes

y Servicios (formulario N°3) y Bases de Licitación o Concurso.
Recibe los documentos, revisa que estén debidamente legalizados, procede a
elaborar el compromiso presupuestario, mediante aplicación SArI. Finalizada la
operación se queda con copia de Contrato y procede a entregar: original y copia de
compromiso presupuestario y expediente de contratación.

Administradorde Contrato Se comunica con contratista, a fin de coordinar y dar seguimiento a las clausulas
establecidas en Contrato, en cuanto a plazos, Especificaciones Técnicas o TDR,
establecidos en las Bases.

Suministra bienes o servicio de acuerdo a Contrato y a las Bases de Licitación o
Concurso. En el caso que el proceso de contratación sea Concurso Público, los
productos a entregar deberán ser productos o informes, los cuales deberán ser
entregados en los plazos establecidos en el Contrato respectivo.

40 Contratista

43 Tesorero Institucional

Especialista de Licitaciones y Recibe Acta de Recepción y anexos, revisa y de estar todo conforme, procede a
Concursos remitir a Tesorería Institucional: Acta de Recepción original, compromiso

presupuestario y productos o informes, si hubieren.

Recibe y revisa documentosentregados por UACI y procede a iniciarel trámite para
el pago de los bienes y servicios contratados.

Queda a la espera que contratista presente factura correspondiente por los bienes
o servicios prestados para emisión de ~quedan”.

Fin del procedimiento.

Solicitud de Compra de Bienes y Servic os FORM-UACI-ooi-ooi
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UNIDAD DE LOGÍSTICA Y RECURSOS HUMANOS (ULRH)

ULRH-oo SOLICITUD DE COMPRA DE EXISTENCIAS INSTITUCIONA ES

x. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para abastecerde insumos y materiales necesarios para el desarrollo de actividades
diarias del personal de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Entes Contralores; son órganos encargados de comprobaciones administrativas, por ejemplo: Corte de Cuentas
de la República, Unidad de Auditoria Interna de PROESAy Auditorias Externas.
Existencias: es el conjunto de materiales, productos o herramientas de oficina que son consumibles por el personal

de PROESA en el cofto y mediano plazo. Son ingresadas en una herramienta de control de entradasy salidas.
Inventario de Existencias Institucionales: es el documento en el cual se especifican los materiales, productos o
herramientas de oficina detallando: código, descripción, existencias iniciales, compras, salidas, existencias finales.
Inventario: es la lista ordenada de materiales, productos o herramientas de oficina que se tienen disponibles en un
período determinado.
Persona Autorizadora del Gasto: persona autorizada por Acuerdo de Presidencia para firmar requerimientos de
compra de bienes y servicios.
Persona empresaria: es una persona natural ojuridica, salvadoreña, que realiza una actividad comercial de bienes
o servicios.
Sistema de Inventario de Existencias: sistema informativo a través del cual se lleva un registro organizado donde
se detalle cada artículo, producto, material o herrramienta de oficina que detalle: código, descripción, existencias
iniciales, compras, salidas, existenciasfinales.
UO (UO): elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLíTICAS
• El método de valuación de inventario utilizado es el PEPS.

• El control de lasexistencias institucionales se llevará en control informatico o Sistema que se Sistema para tal
efecto.

• De acuerdo al consumo mensual del informe de existencias institucionales, la persona encargada del área de
logística deberá establecer mínimos y recomendará la compra de artículos, productos, materiales o
herramientas de oficina, dos veces al año. Se exceptuan las compras por eventos o actividades
extraordinarias.

• La persona Encargada de Logística realizará al menos, dos inventarios físicos en el año.
• Podrán solicitar a la persona Encargada de Logística el inventario de existencias, los entes contralores y la

jefatura inmediata.

• La persona Encargada de Logística es la responsable de mantener un inventario adecuado de existencias
institucionales a fin que todas las UO de PROESA, posean los artículos, productos, herramientas y materiales
mínimos necesarios para la realización de sus actividades.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Persona Encargada de Logística Revisa el movimiento mensual de existencia y establece los mínimos

semestrales.

Persona Encargada de Logística Elabora un listado de los artículos, productos1 materiales o
herramientas que se necesitan adquirir y un monto estimado de la
compra.

Persona Encargada de Logística Presenta el listado elaborado a la Jefatura de Logística y Recursos
Humanos para validación y visto bueno.

Jefatura de Logística y Recursos Si se aprueba: valida yda visto bueno para que prepare el requerimiento
Humanos con el listado de los artículos, productos, materiales o herramientas a

adquirir. Continua con paso 5

Si no se aprueba: devuelve el listado e inicia en paso i.

Persona Encargada de Logística Elabora requerimiento de compra, lo firma en calidad de ‘solicitante” y
traslada a la Gerencia Administrativa o persona autorizadora del gasto.

Gerencia Administrativa o persona Si está de acuerdo firma requerimiento y lo entrega a la persona
autorizadora del gasto encargada del área de Logística.

Si no está de acuerdo devuelve para corrección y regresa a paso a

Persona Encargada de Logística Entrega requerimiento a la UACI para adquisición de artículos,
productos, materiales o herramientas

UACI Recibe requerimiento e inicia proceso de compra
Informa a la Persona Encargada de Logística (persona administradora
de contrato) sobre persona empresaria a la que se ha adjudicado la
compra requerida de existencias.

Persona Encargada de Logística Contacta a la persona empresaria proveedora para entrega de
materiales.

Persona empresaria proveedora Entrega materiales en fecha pactada, cumpliendo con lo requerido en
orden de compra

Persona Encargada de Logistica Recibe y revisa que los materialescumplan con lo requerido en orden de
compra.

Persona Encargada de Logística Elabora acta de recepción, gestiona firma y sello de la persona
empresaria proveedora y estampa firma a entera satisfacción como
administradora de la compra.

Persona Encargada de Logística Entrega acta de recepción a uACI, debidamente firmada y sellada.
Recibe acta de recepción y entrega a Tesorería Institucional el
expediente de la compra

Tesoreria Institucional Recibe expediente de compra y espera a que la persona empresaria
proveedora entregue la factura original.

Persona empresaria proveedora Entrega factura a Tesorería Institucional

Tesorería Institucional Recibe factura yentrega quedan a persona empresaria proveedora.

Persona Encargada de Logistica Recibe del Área Contable la fotocopia de factura y procede al ingreso de
materiales al Sistema de Inventario de existencias.

Fin de procedimiento

4

UACI

UACI

19
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a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir por las UO para solicitar existencias y su posterior entrega por parte de la unidad
responsable.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Existencias: es el conjunto de materiales, productos o herramientas de oficina que son consumibles por el personal

de PROESA en el corto y mediano plazo. Son ingresadas en una herramienta de control de entradas y salidas.
Sistema de Inventario de Existencias: sistema informativo a través del cual se lleva un registro organizado donde
se detalle cada artículo, producto, material o herrramienta de oficina que detalle: código, descripción, existencias
iniciales, compras, salidas, existenciasfinales.
UO (UO): elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.
Unidad Solicitante: UO de PROESAque realiza solicitud.

4. POLÍTICAS
• La Persona Encargada de Logística es la responsable de entregaral personal de PROESA las existencias a fin

que las UO cuenten con lo necesario para cumplir sus actividades diarias.
• Las UO deben realizar solicitudes al menos con un día de anticipación.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Unidad solicitante

z Persona Encargada de Logística

ACCIÓN
Llena el formato denominado Requisición de Existencias
Institucionales (FORM-IJLRH-..a.00a) para solicitar insumos y
entrega a la persona Encargada de Logística.
Verifica requisición y disponibilidad de los materiales solicitados,
pudiéndose dardos situaciones:

a. Si hay existencia de los materiales continua con paso 3
b. Si no hay existencia de materiales continua con procedimiento

URLH-ooa Solicitud de compra de existencias. En este caso
comunica a la Unidad solicitante el tiempo de espera.

a. Regresaapasoi
Persona Encargada de Logistica Entrega existencias a la unidad solicitante.

Unidad solicitante Firma la requisición por las existencias recibidas.
Registra la salida de las existenciasentregadas ene1 Sistema de
Inventario de Existencias.

Fin de procedimiento

Persona Encargada de Logística

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

6. REFERENCIAS
Sistema de Inventario de existencias

:4
(xIna’L) It
rl ~t,lxW.
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6. REFERENCIAS
Sistema de Inventario de existencias

ANEXOS
Requisición de Existencias Institucionales (FORM-ULRH-ooa-ooi

U H-oo~ REALIZACIÓN DE NVENTARIO DE EXISTENCIAS NSTITUC ONALES

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para realizare1 inventario de existencias instituciona es.

z. ALCANCE
Aplica para la Auditoría Interna y para la Unidad de Logistica y Recursos Humanos de PROESA.

DEFINICIONES
Entes Contralores: son órganos encargados de comprobaciones administrativas, por ejemplo: Corte de Cuentas
de la República, Unidad de Auditoria Interna de PROESAy Auditorias Externas.
Existencias: es el conjunto de materiales, productos o herramientas de oficina que son consumibles por el personal
de PROESA en el cortoy mediano plazo. Son ingresadas en una herramienta de control de entradasy salidas.
Inventario de Existencias Institucionales: es el documento en el cual se especifican los materiales, productos o
herramientas de oficina detallando: código, descripción, existencias iniciales, compras, salidas, existencias finales.
Inventario: es la lista ordenada de materiales, productos o herramientas de oficina que se tienen disponiblesen un
período determinado.
Inventario físico: actividad a través de la cual se verifica o compara cantidades de existencias físicas versus el
Inventario de Existencias Institucionales.
Sistema de Inventario de Existencias: sistema informativo a través del cual se lleva un registro organizado donde
se detalle cada artículo, producto, material o herrramienta de oficina que detalle: código, descripción, existencias
iniciales, compras, salidas, existencias finales.

4. POLÍTICAS
• La Persona Encargada de Logística es la responsable de realizar el inventario físico dos veces al año (Junio y

Diciembre).
• La persona encargada de Auditoría Interna es la responsable de verificar y acompañar a realización del

inventario físico.
• Podrán solicitar a la persona Encargada de Logística el inventario de existencias, los entes contralores y la

jefatura inmediata.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Persona Encargada de Logística Realiza programación de fecha para el inventario físico.

Persona Encargada de Logística Genera el reporte de existencias del Sistema de Inventario de
Existencias.

Persona Encargada de Logística Envía reporte de existencias y fecha de programación de inventario
físico a la persona encargada de Auditoría Interna.

Persona encargada de Auditoria
Interna

Revisa el reporte.
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5 Persona Encargada de Logística / Llevan a cabo inventario físico de existencias
Persona encargada de Auditoría
Interna

6 Persona encargada de Auditoria Elabora, firma y traslada Acta de Levantamiento de Inventario Físico de
Interna Existencias a la persona Encargada de Logística.

7 Persona Encargada de Logística Firma Acta de Levantamiento de Inventario Físico de Existencias y
a rc h iva.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Sistema de Inventario de Existencias

~. ANEXOS
Ninguno

a. OBJETIVO

ULRH-oo4 SOLICITUD Y ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL

Definir la metodología a seguir por las UO para solicitar material promocional en custodia por la persona
Encargada de Logística.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Control interno de promocionales: archivo digital en el cual se lleva un registro organizado donde se detalla el
control del material promocional (ingreso, requerido, salida).
Material promocional: cualquier objeto o cosa que contenga un logo o emblema que represente una marca,
empresa, evento, institución, organización o país; que requiera que un público determinado la conozca. El material
promocional garantiza la exposición de la marca que se está promoviendo y físicamente puede ser entregado a su
público meta mediante diversas modalidades, entre ellas: eventos públicos, dinámica, reconomientos, obsequios
u otras.
UO: elementos que componen la estnjctura organizativa de PROESA.
Unidad Solicitante: UO de PROESA que realiza solicitud.

4. POLÍTICAS
La Encargada de Logística es la responsable de entregar al personal de PROESA el material promocional
solicitado.

El material promocional será entregado únicamente en horario laboral.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ACCIÓNRESPONSABLE
Unidad solicitante Llena el formato denominado Requisición de Material Promocional

(FO R M- U LRH -oo4-.ol)

Persona Encargada de Logística Verifica requisición y disponibilidad del material solicitado, pudiéndose
dar dos situaciones:

5.



PROESA
()It(.A.NISNIO PKOMOIUI&
DF FXI’ORT%CIONES
E 1%’ 1.RSIONES I)E EL SALVAiX)It

a. Si hay existencia de los materiales continua con Paso 3
2. Si no hay existencia de materiales lo comunica a la Unidad

solicitanteyfinaliza_procedimiento.

Persona Encargada de Logística Entrega material promocional a la unidad solicitante.
Unidad solicitante Firma de recibido el formato denominado Requisición de Material

Promocional.

Persona encargada del área de Registra la salida del material promocional entregado en el archivo
Logística Control Interno de Promocionales.

~ Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Control Interno de Promocionales

~. ANEXOS
Requisición de Material Promocional FORM ULRH-oo4 001

ULRH 005 ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para el envío de correspondencia institucional.

2. ALCANCE
Aplica a todas las UO de PROESA.

~. DEFINICIONES
Correspondencia Institucional: son todas las notas, material promocional, pagos y otros documentos que
requieren ser enviados por las UO de PROESA a diferentes destinos fuera de la institución.
UO: elementos que componen la estn.ictura organizativa de PROESA.
Unidad Solicitante: UO de PROESA que realiza solicitud.

4. POLÍTICAS
• Las UO son las responsables de remitir la correspondencia a la persona Encargada de Logística quien es la

responsable de recibirla correspondencia y coordinar el envío a diferentes lugares de destino.

• Las UO son las responsables de remitir la correspondencia institucional debidamente rotulada y con una nota
de remisión; asícomo con el nombre, dirección física e indicaciones del lugarde destino.

• La persona Encargada de Logística recibirá en horario laboral la correspondencia institucional a enviar por
parte de las UO.

• La entrega de la correspondencia institucional se realizará tomando en cuentael horario laboral de PROESA,
la prioridad de la correspondencia a enviar, los horarios laboralesdel destino y la disponibilidad de transporte
institucional.

~. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO
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RESPONSABLE

Unidad solicitante

ACCIÓN

• Prepara correspondencia institucional a enviar.

• Entrega a persona Encargada de Logística la correspondencia
institucional a enviar, adjuntando nota de remisión o similar, nombre
dirección física e indicaciones del lugar de destino.
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2 Persona Encargada de Recibe correspondencia a enviar.
Logística

3 Persona Encargada de • Verifica programación de transporte y horarios laborales del destino.
Logística • Asigna motorista, entrega correspondencia a enviar y brinda

indicaciones del destino.

~ Personal de transporte • Realiza entrega de correspondencia solicitando firma de recibido.
• Entrega copia de la correspondencia a persona Encargada de

Logística.

5 Persona Encargada de Recibe copia y entrega acuse de recibido a unidad solicitante.
Logistica

Fin del procedimiento.

6. REFERENCIAS
No aplica

7. ANEXOS
Ninguno
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ULRH oo6 ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y PERSONAL DE TRANSPORTE

1. OBJETIVO
Definir la metodología para asignartransporte institucional y personal de transporte.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Personal de PROESAasignado: persona que no es personal de transporte de PROESAyque ha sidofortuitamente
asignada a conducir el transporte institucional.
Personal de transporte: motoristas de PROESA
Transporte institucional: vehículos institucionales cono sin placa Nacional.
Unidad Solicitante: UO de PROESA que realiza solicitud.

4. POLÍTICAS
• La persona Encargada de Logística es la responsable de asignar transporte institucional y personal de

transporte.

• La persona Encargada de Logística llevará un control de todos los vehículos institucionales asignados y
coordinará las solicitudes de transporte para optimizarel uso de los mismos.

• El transporte institucional será conducido por personal de transporte de PROESA y solamente en ocasiones
especiales podrán serconducidos por personal de PROESA diferente al de transporte.

• El transporte institucional podrá ser conducido por personal ajeno a PROESA, previamente autorizado por la
DAF.

• La conducción de los vehículos institucionales deberá realizarse en todo momento respetando la Ley de
Tránsito Terrestre vigente y otra normativa relacionada.

• El personal de transporte es responsable de mantener limpio el transporte institucional.

• La solicitud detransporte debe realizarse únicamente por medio de correo electrónico a la persona Encargada
de Logística.

• Las unidades solicitantes deben informarvía correo electrónico, con antelación cualquier cambio en agenda
o cancelación de la asignación de transporte a la persona Encargada de Logística.

• La persona Encargada de Logistica asignará las rutas del transporte a diferentes destinos, por lo que podrá
asignarun solo motorista para 203 rutas según el caso.

• Lasunidades solicitantesdeben llegaralvehiculoa la hora de salida programada, no haceresperaral personal
de transporte y al resto de personal.

• El personal transporte esperará un máximo de a~ minutos antes de iniciar la ruta siempre que no sea una ruta
compartida. En rutas compartidas NO se dará tiempo de espera por respeto a la agenda de las demás
unidades solicitantes.

• No es permitido hacer paradas para actividades diferentesa las programadas.
• El uso del aire acondicionado y radio deberá consensuarse cuando la ruta sea compartida a fin de no

importunaral personal que se transporta.

• PROESA deberá contarcon una póliza de seguro para la cobertura del transporte institucional.

• La ULRH velará por brindar el mantenimiento del transporte institucional a través de mantenimiento
preventivo o correctivo procurando prolongar el máximo posible su vida útil.
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Unidad solicitante
ACCIÓN

3 Encargada de Logística

RESPONSABLE
Envía solicitud por medio de correo electrónico indicando fecha,
hora de salida, hora de retorno, dirección del lugar, 4$ de
personas yjustificación.

Encargada de Logística Verifica disponibilidad de transporte.

Confirma vía correo electrónico, pudiéndose dar 3 situaciones:
i. Si existe disponibilidad se asigna personal de

transporte y transporte institucional, continua con
paso 4

2. Si no hay personal de transporte, pero si transporte
institucional disponible se notifica a la unidad
solicitante, brindándole la opción de que una persona
de la unidad solicitante conduzca el transporte
institucional. Siesaceptada la opción, se deberá llenar
la “Bitácora de transporte institucional” (FORM
ULRH-..6-.n) correspondiente y continúa con paso

5.
3. Si no hay transporte institucional se informa a la

unidad solicitante y finaliza procedimiento.

Encargada de Logística Informa al motorista dándo detalles de la ruta.

Encargada de Logística Asigna transporte institucional para cumplimiento de misión
oficial.

Encargada de Logística Ingresa información a archivo digital denominado “Agenda de
Vehículos”

Personal de transporte/Personal de Realiza traslado de acuerdo a ruta establecida.
PROESA asignado

Pueden darse 2 situaciones:
a. Si el transporte institucional ha sido conducido por el

personal de transporte: al término de la misión oficial
completan la bitácora diaria y archiva. A final de mes
entrega bitácora a persona Encargada de Logística.

2. Si el transporte institucional ha sido conducido por
personal de PROESA diferente al de transporte: al
término de la misión oficial completan la bitácora
diaria y entregan a persona Encargada de Logística.

Personal de transporte/Personal de Resguarda el transporte institucional en instalaciones de
PROESAasignado PROESA, entregando llavesa personal de vigilancia.

En presencia del personal de transporte/personal de PROESA
asignado, revisa las condiciones del transpore institucional
entregado.

Resguarda las llaves de todos los vehículos institucionales.

Fin de procedimiento.

Personal de transporte/Personal de
PROESA asignado

nuu
u

u
io Personal de vigilancia
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6. REFERENCIAS
Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial
Ley de Ética Gubernamental
Reglamento para Controlar el Uso de los Vehículos Nacionales emitido por la Corte de Cuentas de la República
Agenda de Vehículos

ANEXOS
B tácora de transporte institucional FORM ULRH oo6 001

ULRH-0o7 ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la administración y custodia de cupones de combustible.

2. ALCANCE
Aplica para la DAF

DEFINICIONES
Estación de Servicio: lugar donde se abastece de combustible (gasolinera) al transporte institucional.
Personal de PROESA asignado: persona que no es personal de transporte de PROESA yque ha sido fortuitamente
asignada a conducir el transporte institucional.
Personal de transporte: motoristas de PROESA.
Transporte institucional: vehículos institucionales con o sin placa Nacional.
Unidad Solicitante: UO de PROESA que realiza solicitud.

4. POLÍTICAS
• La persona Encargada de Logística es la responsable del resguardo y custodia de los cupones de combustible

y entregarlos cuando se requiera con el debido orden correlativo para facilitar la contabilizacióri de los
mismos.

• Los cupones de combustible deberán utilizarse únicamente y exclusivamente en el transporte institucional.

• El personal de transporte es responsable de solicitar en la estación de servicio la factura con los datos
requeridos.

• Para solicitar los cupones de combustible, la persona Encargada de Logística o el personal de transporte
deben verificar las rutas de las próximas misiones oficiales procurando que losvehiculos cuenten con sufiente
combustible que permita la realización de la misma.

• Al finalizar la jornada diaria, el transporte institucional debe contar con al menos un cuarto de tanque de
combustible.

• Es responsabilidad del personal de transporte verificar que, al finalizar la jornada diaria, el transporte
institucional cuente con al menos un cuarto de tanque de combustible.

• Es responsabilidad de la persona Encargada de Logística entregar cupones de combustible al personal de
transporte cuando sea requerido.
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1 Personal de transporte

Personal de transporte

3 Persona encargada de Logística

RESPONSABLE ACCIÓN
Pueden darse 2 situaciones:

a. Al fínal de la jornada, verifica cantidad de combustible
en transporte institucional y ésta es menor a 14 del
tanque. Continúa a paso 2.

b. Al final de la jornada, verifica agenda del día siguiente
evidenciando la necesidad de combustible. Continúa a
paso 2.

Solicita verbalmente cupones para abastecer el transporte
institucional de combustible sugiriendo la cantidad de cupones
necesarios.
Retira de caja fuerte la cantidad de cupones solicitados.

Ingresa el orden correlativo de los cupones entregados en el
archivo físico denominado Control de entrega de cupones de
combustible” FORM-ULRH-..7-oox el cual cuenta con la
siguiente información: Fecha de entrega, correlativo de
cupones, cantidad de cupones, valor total de cupones en
USDollar, nombre y fírma de persona que recibe cupones.

Entrega cupones de combustible a personal de transporte o
personal de PROESA asignado.

Personal de transporte! Personal de Firma de recibido en el control de entrega de cupones de
PROESA asignado combustible.
Personal de transporte? Personal de Verifica que, en la estación de servicio, la factura de
PROESA asignado CONSUMIDOR FINAL cumpla con los requisitos solicitados:

fecha, elaborada a nombre de PROESA, numero de cupones
canjeados (correlativo), placas del vehículo, kilometraje
marcado en ese momento, valor total de la factura y sello de
cancelado.

Personal de transporte! Personal de Nombre y firma la factura original y la entrega a la Encargada de
PROESA asignado Logística.
Persona Encargada de Logística Recibe factura original y procede al ingreso del dato de

kilometraje de la factura en el archivo “Control de entrega de
cupones de combustible”.

Al final de meselabora el documento “Reporte de Existenciasde
cupones de combustible institucional’ y lo traslada al Área
Contable.

Fin de procedimiento. ______________________

Persona Encargada de Logistica

6. REFERENCIAS
Reporte de Existencias de cupones de combustible institucional.

~. ANEXOS

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

~. DESARROLLO DEL PROCECIMIENTO

5

Control de entrega de cupones de combustible FORM U LRH-oo7-ooa
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BÚSQUEDA DE PERSONAS QUE REALIZARÁN HORAS SOCIALES, PASANTÍA PRÁCTICA
PROFESIONAL EN PROESA

a. OBJETIVO
Definir el procedimiento a seguir para la búsqueda y posterior ingreso de personas que realizarían horas sociales,
pasantía o práctica profesional en las distintas UO de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Declaración Jurada de Confidencialidad: un documento privado autenticado en el cual el firmante declara y se
compromete voluntariamente que cumplirá con clausulas detalladas de reserva y no divulgación de información.
Dentrodel documentotambién se detallan lasconsecuenciasque aplicanal nocumplimientode dicha Declaración.
Especialista Jurídico: persona responsable de recibir la documentación pertinente de las personas que realizarán
horas sociales, pasantía o práctica profesional en la institución para la elaboración del Acta Notarial de Declaración
Jurada de Confidencialidad.
Persona que realizará horas sociales: persona que como requisito obligatorio de graduación de su carrera
universitaria debe acumular horastrabajadas en una institución pública o privada para lo cual realiza servicio social
practicando los conocimientos adquiridos en un ambiente laboral real, lo cual favorece sus oportunidades de
trabajo, aplicando nuevas competencias en beneficio de la sociedad.
Pasante: persona no graduada de su carrera universitaria que de forma voluntaria realiza servicio social en una
institución pública o privada practicando losconocimientos adquiridos en un ambiente laboral real, lo cualfavorece
sus oportunidadesde trabajo, aplicando nuevas competencias en beneficio de la sociedad.
Practicante profesional: persona graduada de su carrera universitaria que de forma voluntaria realiza servicio
social en una institución pública o privada practicando los conocimientos adquiridos en un ambiente laboral real,
lo cual favorece sus oportunidades de trabajo, aplicando nuevas competencias para su beneficio profesional y de
la sociedad.
Unidad de Logística y Recursos humanos: es responsable de solicitar a la institución académica que considere
oportuna, el perfil de losestudiantes que cumplan con los requisitos para apoyara la unidad solicitante.
Unidades solicitantes de PROESA: aquellos sujetos de las UO de PROESA que solicitan a la Dirección de
Administración y Finanzas la necesidad de contar con personas que realicen horas sociales, pasantia o práctica
profesional; quienesdefiniranel perfil, requisitos, funcionesyactividadesque llevaran a cabo, asicomo selecciónar
a las y los candidatos idóneos para posteriormente trasladar a la Unidad de Logística y Recursos Humanos la
recomendación.
UO (UO): elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• Las unidades solicitantes podrán contar con un máximo de 2 personas en total para realizar horas sociales,

pasantia o práctica profesional en PROESA.

• Las unidades solicitantes podrán solicitar a la DAFeI acceso a más de 2 personas para realizar horas sociales,
pasantía o práctica profesional en PROESA con la debida justificación.

• La Unidad de Logística y Recursos Humanoses la responsable de emitirconstancias sobre el tiempo realizado
en PROESAen calidad de horas sociales, pasanta o práctica profesional.

• La unidad solicitante será la responsable de la supervisión del personal en calidad de horas sociales, pasantía
o práctica profesional; así como la emisión de constancias sobre el desempeño de los mismos cuando sea
requerido.
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La unidad solicitante será la responsable de definir el perfil requerido para el personal en calidad de horas
sociales, pasantía o práctica profesional, el cual debe incluir al menos: los requisitos técnicos y académicos,
funciones, actividades, tareas o proyectos a realizar.

Toda persona que ingrese en calidad de horas sociales, pasantía o práctica profesional deberá firmar
Declaración Jurada de Confidencialidad

Las personas que realizarán horas sociales, pasantía o práctica profesional en PROESA podrán ser nacionales
o extranjeras.
La documentación legal que deberán presentar las personas que realizarán horas sociales, pasantía o práctica
profesional serán: copia de Documento Único de Identidad (DUI) y el Número de Identificación Tributaria
(NIT) con sus respectivos originales para confrontar. Para personas extranjeras deberán presentar copia del
pasaporte vigente y el original para confrontar.

• En caso de incumplimiento de la Declaración Jurada de Confidencialidad por parte de las personas que
realizarán horas sociales, pasantía o práctica profesional, PROESA podrá gestionar ante la autoridad
competente señalando como domicilio especial a la ciudad de San Salvador.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

z Unidad de Logística y Recursos
Humanos

Unidad de Logística y Recursos
Rumanos

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
cxta’.fl~
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Unidad solicitante

Institución educativa

RESPONSABLE ACCIÓN
Solicitarará la ULRH apoyo para la búsqueda de personas exponiendo la
necesidad de contar con personal en calidad de horas sociales, pasantía o
práctica profesional.

Se pueden dar 2 situaciones:
a. Verifica disponibilidad de espacio físico y no hay, envía respuesta a la

unidad solicitante. Continuo paso 3.
b. Verifica disponibilidad de espacio fisico y al haber, solicita: los

requisitos técnicos y académicos, funciones, actividades, tareas o
proyectos a realizar.

Unidad solicitante Elabora perfil solicitado con los requisitos técnicos y académicos, funciones,
actividades, tareas o proyectos a realizar.
Pueden darse 2 situaciones:

a. Para la búsqueda de personas en calidad de horas sociales y
pasantía: solicita a instituciones educativas la lista de estudiantes
enviando el perfil requerido. Continúa paso ~.

b. Para la búsqueda de personas en calidad de práctica profesional:
revisa hojas de vida disponibles que han sido recibidas en PROESA.
Continúa paso 6.

Remite la lista de las personas cumplen con el perfil requerido y son candidatas
a realizar horas sociales o pasantía en PROESA.

Unidad de Logística y Recursos Recibe y envia a a la unidad solicitante las hojas de vida de las personas
Rumanos seleccionadas que cumplen con el perfil requerido y son candidatas a realizar

horas sociales, pasantías o prácticas profesionales en PROESA.

Realiza entrevistas y selecciona a las personas idóneas para realizar horas
sociales, pasantíaso prácticas profesionalesen PROESA.

Informa a la ULRH el nombre de las personas seleccionadas y la fecha de inicio.

Unidad de Logística y Recursos Solicita copia de documentos de identidad (DUI, NIT) a la persona seleccionada.
Humanos

Unidad de Logística y Recursos Elabora expediente que contiene: copia de documentos personales de la
Humanos persona seleccionada.

Unidad solicitante
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io Unidad de Logistica y Recursos Remite expediente a Especialista Jurídico para la elaboración de la Declaración
Humanos Jurada de Confidencialidad y firma de la persona en calidad de horas sociales,

pasantías o prácticas profesionales.

Obtiene copia de Declaración Jurada de Confidencialidad de la persona en
calidad de horas sociales, pasantías o prácticas profesionales y la archiva en
expediente.

n Unidad solicitante Presenta a la o las personas seleccionadas con todo el personal.

12 Persona en calidad de horas sociales, Desarrolla funciones, actividades, tareas o proyectos asignados.
pasantías o prácticas profesionales

13 unidad de Logística y Recursos Al finalizar las funciones, actividades, tareas o proyectos asignados, emite
Humanos constancia sobre el tiempo y entrega el documento firmado y sellado a la

persona en calidad de horas sociales, pasantias o prácticas profesionales.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ninguna.

~. ANEXOS
Ninguno

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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ULRH 009 RECLUTAM EN O, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE PROESA

1. OBJETIVO
Definir la metodologia a seguir para reclutar, seleccionar y contratar personal de PROESA.

z. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Contratación: proceso formal en el cual se da el inicio a la relación laboral entre el personal y PROESA a través de
un contrato.
Contrato: documento que sirve para garantizar acuerdos de manera escrita, especialmente de temas
administrativos, por medio del cual dos o más personas se comprometen recíprocamente para establecer
derechos y obligaciones, con la finalidad de darcumplimiento a una serie de condiciones.
Expediente personal: conjunto de documentos requeridos por la institución los cuales son probatorios de la
existencia de una relación laboral, desde la contratación, ejercicio y terminación de la misma. Los documentos
mínimos requeridosque serán parte del expediente personalestándetallados en el Reglamento Internode Trabajo
de PROESA.
Reclutamiento: búsqueda de personal a través de hojas de vida o CV obtenidos por diferentes medios, tales como
bases de datos internas, universidades, empresas, referencias, difusión pública u otros.
Selección: proceso de entrevistas técn cas en las cuales se elige o selecciona la persona que cumpla con el perfil
requerido de la plaza a contratar.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.
Unidad Solicitante: UO de PROESAque realiza solicitud.

4. POLÍTICAS
• El proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal de PROESA, se realizará de acuerdo a

disponibilidad de plazas vacantes.
• Las plazas vacantes de PROESA serán cubiertas de acuerdo a lo establecido en el RIT de PROESA.
• La contratación de las plazas vacantes de Directores(a), quedarán a discreción de la Presidenca de PROESA.

• La ULRH es la responsable de apoyaren el proceso a todas las UO de PROESA.
• La unidad solicitante es la responsable de recomendara la persona titular de PROESA, a aquellas personas

que completan el perfil de la o las plazas vacantes.
• Esatribución de la persona titularde PROESAfirmarloscontratosde trabajo, de acuerdoa la Leyde PROESA

vigente.
• La evaluación técnica final deberá contar con al menos z personas candidatas evaluadas para la plaza

vacante, según el manual de perfil de puestos de PROESA.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No. RESPONSABLE ACCIÓN

a Unidad solicitante Expresa la necesidad de cubrir plaza vacante de su area de
trabajo.

2 Dirección de Administración y Gestiona visto bueno con la Presidencia de PROESA, para cubrir
Finanzas o Gerencia Administrativa la necesidad de la plaza vacante.

~ Presidencia Pueden darse 2 situaciones:
a. Visto bueno y continúa paso 4.
b. No da visto bueno a solicitud. Fin de procedimiento.
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13 Unidad de Logistica y Recursos
Humanos? Unidad solicitante

Unidad de
Humanos

Logística y Recursos

Personalde PROESA

Dirección de Administración y De acuerdo a indicaciones recibidas de la Presidencia de
Finanzas o Gerencia Administrativa PROESA, gira instruccionesa la ULRH para que realiceel proceso

de búsqueda de personal.
Pueden darse a situaciones, de acuerdo a indicaciones recibidas:

a. Informa al personal de PROESAa través
de correo electrónico acerca de la plaza
vacante dándo a conocer el perfil del
puesto.

b. Busca personal externo.
Pueden darse 2 situaciones:

a. No envían muestras de interés y continúa paso7.
b. Envían porescrito sus muestrasde interés para la plaza

vacante. Continúa paso 8.

Unidad de Logistica y Recursos Realiza la búsqueda de personas candidatas de acuerdo al perfil
Humanos de la plaza a contratar.
Unidad de Logística y Recursos Envía a la unidad solkitante las hojas de vida de las personas
Humanos seleccionadas de acuerdo a perfil de la plaza a contratar.
Unidad solicitante Selecciona a las personas que continuarán en el proceso de

acuerdo al perfil a contratar.

Unidad de Logística y Recursos Programa entrevistas y se contacta con las personas a
Humanos entrevistar.

Comunica a unidad solicitante la programación de entrevistas.

Realiza entrevistas de acuerdo a programación a fin de
identificar idoneidad de personal. Podrá hacerse acompaiiar de
personal de la ULRH cuando sea requerido.
lnformaa ULRH si requiere realizarentrevistasadicionales, de lo
contrarioelige según su análisisyentrevista a la persona que más
cumple con el perfil según entrevista realizada.

Comunica resultados finales a la ULRH.

Unidad solicitante

Unidad solicitante

Presidencia de PROESA Pueden darse 2 situaciones:
a. Si la presidencia autoriza la contratación de la persona

propuesta, firma y remite expediente a la ULRH para
continuar procedimiento.

b. Si la Presidencia no está de acuerdo devuelve
documentación y se regresa el proceso al paso 7.

c. Fin de Procedimiento y no se realiza el proceso de
contratación.

Unidad de Logistica y Recursos Recibe autorización firmada con expediente e informa a la DAF
Humanos ya la unidad solicitante.
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Gestiona la elaboración de contrato.

Informa a la persona candidata que ha sido seleccionada para el
puesto de trabajo y convoca a firma de contrato.

i6. Unidad de Logística y Recursos Completa expediente personal con documentos requeridos de
Humanos acuerdo al RIT de PROESA.

17. Unidad de Logistica y Recursos Custodia expediente de personal.
Humanos

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Ley de creación de PROESA
Reglamento Interno de Trabajo de PROESA

7. ANEXOS
Ninguno.
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ULRH 010 EVALUACIÓN DE DESEMPENO DEL PERS NAL DE PROESA

1. OBJETIVO
Definir los pasos para realizar la evaluación de desempeño del personal de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todo el personal de PROESA.

DEFINICIONES
Expediente personal: conjunto de documentos requeridos por la institución los cuales son probatorios de la
existencia de una relación laboral, desde la contratación, ejercicio y terminación de la misma. Los documentos
mínimos requeridos que serán parte del expediente personal están detallados en el RIT de PROESA.
Personal de PROESA: persona natural, nacional o extranjera que presta temporal o permanentemente servicios

a PROESA a través de un contrato de trabajo cuya fuente de financiamiento sean fondos del gobierno de El
Salvador.
LIC: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• La ULRH es la responsable de proponer los formularios a utilizar para el proceso de evaluación, ejecutar el

proceso de evaluación de desempeño y elaborar el informe consolidado con recomendaciones al titular que
conlleven a la posterior toma de decisiones en cuanto a ascensos, capacitaciones, desarrollo personal,
reconocimiento, estimulos para procurar la permanencia en la institución; entre otros.

• La ULRH es la responsable de archivaren los expedientes personales lasevaluaciones del personal.
• Lasjefaturas son las responsables de evaluar al personal bajo su cargo.

• El proceso de evaluación de desempeño se llevará a cabo al menos una vezal año.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO __________________

RESPONSABLE ACCIÓN

Unidad de Logística y Recursos Revisa y actualiza formularios a utilizar para el proceso de
Humanos/Gerencia Administrativa evaluación.

Elabora y envía memorando interno a la DAF con la
documentación a fin de iniciar el proceso de evaluación:

- Indicaciones generales sobre la evaluación del
desempeño.

- Formularios propuestos.
“Cronograma de actividades a realizar para desarrollar

la evaluación de desempeño.
- Memorando interno para solicitud de Visto Bueno a

Presidencia de PROESA

Dirección de Administración y Verifica documentación, firma memorando interno y gestiona
Finanzas Visto Bueno de Presidencia.
Presidencia de PROESA Pueden darse 2 situaciones:

a. No da Visto Bueno y regresa a paso i.

b. Da Visto Bueno al proceso de evaluación de
desempeño, remite documentos a DAF y continúa
paso 4.

Dirección de Administración y Recibe Visto Bueno y da indicaciones a la ULRH para iniciar el
Finanzas proceso.



8 Unidad de Logística y Recursos
Humanos

6. REFERENCIAS
Reglamento interno de trabajo de PROESA

~. ANEXOS
Ninguno
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Jefaturas

RESPONSABLE ACCIÓN
Unidad de Logistica y Recursos Personaliza formularios de todo el personal de PROESA.
Humanos
Unidad de Logística y Recursos Elabora y envía memorándum internoa todas las UO con:
Humanos - Indicaciones sobre la evaluación del desempeño

- Formularios del personal de PROESA.

Reciben memorándum interno, indicaciones y formularios.

Realizan proceso de evaluación del desempeño con el personal a
su cargo.

Remiten los formularios de evaluación de desempeño
debidamente completados y firmados a la ULRH.
Recibe formularios, tabula y analiza información recopilada.

Elabora:
i) el informe consolidado con recomendaciones al titular

que conlleven a la posterior toma de decisiones en
cuanto a ascensos, capacitaciones, desarrollo personal,
reconocimiento, estimulos para procurar la
permanencia en la institución; entre otros.

u) Los cuadros de resultados por área de trabajo.

Remite a DAF para revisión y firma.

DAF / Unidad de Logística y Recursos Revisa informe consolidado y cuadros de resultados.
Humanos

Presenta Informe Consolidado a través de la ULRH.

Unidad de Logística y Recursos Remite resultados a las Jefaturas para su conocimiento.
Humanos
Unidad de Logística y Recursos Archiva evaluaciones en cada expediente de personal.
Humanos

Fin de procedimiento
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ULRH Oia REGISTRO, CODIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVO FIJO TANGIBLE DE
PROESA

1. OBJETIVO
Definir los pasos para registrar, codificar y etiquetar activo fijo tangible de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES.
Activo fijo: un bien ya sea tangible o intangible que no puede convertirse en liquido a corto plazo y que
normalmente son necesarios para el funcionamiento institucional.
Codificación de Activo Fijo: Número de inventario que se asigna a cada bien tangible.
Etiquetado de Activo Fijo: acción de colocar o pegar etiqueta en el activo fijo tangible con el código asignado por
el Sistema de Activo Fijo.
Registro de Activo Fijo: registro o ingreso de bienes tangibles al Sistema de Activo Fijo.
Sistema de Activo Fijo: Programa diseñado para llevar un control digital de los activos fijos tangibles de PROESA
con base en lo requerido por la normativa aplicable. El Sistema de Activo Fijo asigna un código al activo fijo
tangible.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• Es responsabilidad de la persona Encargada de Activo Fijo administrar el Sistema de Activo Fijo.
• Es responsabilidad de la persona Contador Institucional brindar copia de factura de los activos fijos

adquiridos.
• Es responsabilidad de la DAF remitir copia de acta de donación a la persona Encargada de Activo Fijo.

• Es responsabilidad de la persona Encargada de Activo Fijo ingresar las donaciones en el Sistema de Activo
Fijo después de ser registradas contablemente.

• La persona Encargada de Activo Fijo recibe indicaciones de la DAF en cuanto al uso y administración de las
donaciones.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

1

2

Contador (a) Institucional / DAF

RESPONSABLE ACCIÓN
Se pueden dar2 situaciones:

a. Luego de haberse efectuado un proceso de compra,
entrega copia de la factura original del activo fijo a la
persona Encargada de Activo Fijo.

b. Luego de haberse recibido una donación, la DAF a través
de un escrito remite copia de acta de donación a la
persona Encargada de Activo Fijo.

Persona Encargada de Activo Fijo REGISTRO Y CODIFICACIÓN
Se pueden dar 2 situaciones:

a. Recibe copia de factura e ingresa todos datos requeridos
por el Sistema de Activo Fijo. El Sistema de Activo Fijo
asigna codigo.
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b. Recibe acta de donación e ingresa los datos contenidos
en dicha acta en el Sistema de Activo Fijo. El Sistema de
Activo Fijo asigna codigo.

3 Persona Encargada de Activo Fijo ETIQUETADO
Coloca o pega etiqueta con código generado en el activo fijo
tangible con el código asignado porel Sistema de Activo Fijo.

4 Persona Encargada de Activo Fijo ASIGNACIÓN
Asigna elactivofijotangiblea una persona del personal de PROESA
como responsable del bien ene1 Sistema de Activo Fijo.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
NTCIE de PROESA
Manual técnico del Sistema SAFI
RITde PROESA
Manual de uso del Sistema de Activo Fijo

~. ANEXOS
Ninguno
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U RH.on INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE DE PROESA

a. OBJETIVO
Definirlos pasos para realizar el inventario físico de todo el activo fijo tangible de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Acta de Activo Fijo: Documento administrativo en donde se hace constar poruna parte la responsabilidad, cuido

y resguardo de activo fijo asignado. Es firmado por la persona Encargada de Activo Fijo y la persona a quien se le
as ig na.
Activo fijo: un bien ya sea tangible o intangible que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que
normalmente son necesarios para el funcionamiento institucional.
Codificación de Activo Fijo: Número de inventario que se asigna a cada bien tangible.
Entes Contralores: son órganos encargados de comprobaciones administrativas, por ejemplo: Corte de Cuentas
de la República, Unidad de Auditoria Interna de PROESAy Auditorias Externas.
Inventario: es la lista ordenada de materiales, productos o herramientas de oficina que se tienen disponibles en un
periodo determinado.
Inventario físico: actividad a través de la cual se verifica o compara cantidades de activo fijo versus el inventario
de activo fijo obtenido del Sistema de Activo Fijo.
Sistema de Activo Fijo: Programa diseñado para llevar un control digital de los activos fijos tangibles de PROESA
con base en lo requerido por la normativa aplicable. El Sistema de Activo Fijo asigna un código al activo fijo
tangible.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• Todo el personal de PROESA es responsable del cuido y resguardo de activo fijo asignado.

• Es responsabilidad de la persona Encargada de Activo Fijo realizar inventario físico de activo fijo al menos
u na vez al a ño.

• La persona encargada de Auditoría Interna es la responsable de verificar y acompañar la realización del
inventario físico de activo fijo.

• Podrán solicitar a la persona Encargada de Activo Fijo el inventario de activo fijo, los entes contralores y la
jefatura inmediata.

• Todo el personal de PROESAes responsable de guardar las respectivasactas de entrega de activo fijo la cual
le será solicitada al momento de iniciarel inventario físico de activo fijo.

• En los casos de pérdida, menoscabo, hurto o robo del activo fijo institucional imputable al personal
responsable de ese activo fijo asignado, será la DAF quien autorizará la forma de pago del valor a cancelar
por el personal de PROESAcon base a propuesta sugerida por el Comité de Bienes en Desuso.

• El Comité de Bienes en Desuso es responsable de recomendar a la DAF la propuesta del valora cancelar por
el personal de PROESAaI que se le ha imputado la pérdida, menoscabo, hurtoo robodel activofijoasignado.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Persona Encargada de Activo Fijo Realiza programación de fecha para el inventario físico.
Persona Encargada de Activo Fijo Genera el reporte de existencias del Sistema de Activo Fijo.

nn
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unidad de Logística de Recursos Envía correo electrónico informando la realización del inventario
Humanos fisico de activo fijo recordando al personal de PROESA contar con

la última copia de Acta de Entrega de Activo Fijo.

4 Persona Encargada de Activo Fijo / En la fecha acordada se hace el recorrido en las instalaciones de
persona encargada de Auditoria Interna PROESA y solicitan al personal copia de su Acta de Entrega de

1 personal de PROESA Activo Fijo.

Verifica o compara cantidades de activo fijo versus el inventario de
activo fijo obtenido del Sistema de Activo Fijo en cada puesto de
trabajo del personalde PROESA.

Persona Encargada de Activo Fijo / Pueden darse 3 situaciones:
persona encargada de Auditoría Interna a. Si el inventario físico de activo fijo coincide, pasa al paso

/ personal de PROESA 6
b. Si durante el inventario físico de activo fijo se encuentran

deficiencias superables fácilmente, serán hechas del
conocimiento en el momento para su corrección.

c. Si durante el inventario físico de activo fijo algunos de los
bienesquefiguran enel Acta noaparecenfisicarnente, no
son consistentes con el listado o presentan menoscabo;
se toma debida nota y se procede a informar para la
deducción de responsabilidades.

6 Persona Encargada de Activo Fijo Imprime a través del Sistema de Activo Fijo todas las Acta de Activo
Fijo, la cual contiene al menos la siguiente información:
Código de inventario, descripción del activo, marca, modelo, color,
serie, fuente de financiamiento o donante, fecha de adquisición o
ingreso por donación, valor de adquisición o valor so por donación

y ubicación en las instalaciones de PROESA.

7 Persona Encargada de Activo Fijo / La persona Encargada de Activo fijo firma y sella las Actas de Activo
Personalde PROESA Fijo.

Gestiona firma de cada persona del personal de PROESA
responsable del activo fijo asignado en las Actas de Activo Fijo
originales.

8 Persona Encargada de Activo Fijo Reproduce las Actas de Activo Fijo y entrega una copia al personal
para su respaldo ycompromiso de cuidarycustodiardichos bienes,
haciendo uso responsable de los mismos.

Persona encargada de Activo Fijo Elabora reportes de “Levantamiento Físico del Activo Fijo
Institucional”, reproduce y presenta copia a la UFI.

io Persona encargada de Activo Fijo Archiva y custodia los originales en fisico de:

• todas las Actas de Activo Fijo firmadas y
• los reportes “Levantamiento Físico del Activo Fijo

Institucional”

Da seguimiento a las situaciones 2 y 3 deI Pasos.

Fin de procedimiento
6. REFERENCIA

Ley de la Corte de Cuentas de la Corte de Cuentas
RIT de PROESA
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LRH 013 CALIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO TANG BLE COMO OBSOLETO o INSERVIBLE Y SU DESCARGO EN
EL SISTEMA DE ACTIVO F JO

a. OBJETIVO
Definir los pasos para depurary calificar el activo fijo tangible como obsoleto o inservible y su posterior descarga
del Sistema de Activo Fijo.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Acta de Comité: es un documento interno que contiene la agenda de cada sesión del Comité, el informe de lo
acordado en su desarrollo, así como las resoluciones, acuerdos (si los hubiere) u otra información pertinente a la
sesión referida.
Acta de Donación: es un documento interno ene1 que se da fé de la entrega de activo fijo tangible en calidad de
donación.
Acta de Destrucción: es un documento interno en el que se da fé de la destrucción de activo fijo tangible
previamente autorizado.
Activo fijo: un bien ya sea tangible o intangible que no puede convertirse en liquido a corto plazo y que
normalmente son necesarios para el funcionamiento institucional.
Comité de Calificación de Bienes en Desuso: Comité integrado por personal de PROESA con el objetivo de
evaluar los bienes que por deterioro, obsolescencia, modernización y otros no permitan que los mismos ofrezcan
la utilidad deseada ene1 servicio de las labores de la institución.
Depuración: Revisión del estado de los bienes a fin de buscar bienes obsoletos o inservibles.
Inservibles: Bienes en mal estado los cuales ya no pueden ser utilizados.
Obsoletos: Bienes loscuales han sobrepasado su vida útil y portal motivo no pueden ser utilizados.
Sistema de Activo Fijo: Programa diseñado para llevar un control digital de los activos fijos tangibles de PROESA
con base en lo requerido por la normativa aplicable. El Sistema de Activo Fijo asigna un código al activo fijo
tangible.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• Es responsabilidad de todo el personal de PROESA, cuidar los bienes asignados para el desarrollo de sus

funciones.

• Es responsabilidad de todo el personal de PROESA, informar a la persona Encargada de Activo Fijo cuando
un bien asignado presenta caracteristicas de obsoleto o inservible.

• Es responsabilidad de la persona Encargada de Activo Fijo verificar cuando un bien presenta características
de obsoleto o inservible al menos una vez al año y procurarel mantenimiento correctivo.

• La persona Encargada de Activo Fijo deberá convocar al personal correspondiente que integra el Comité de
Calificación de Bienes en Desuso, a fin de dar seguimiento al activo para su respectiva depuración.

• Todo activo fijo tangible que por razones de deterioro, obsolescencia, modernización u otras, que ya no
permitan que los mismos ofrezcan la utilidad deseada en el servicio de las labores de la institución o aquel

cuyo valor de reacondicionamiento no sea favorable a los intereses económicos de la institución, deberá ser
evaluado porel “Comité para la Calificación de Bienes en Desuso”.
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• Será responsabilidad del Comité de Calificación de Bienes en Desuso decidir la calificación del activo fijo
tangible como obsoleto o inservible.

• El Comité, analizará la conveniencia de requerir de un perito valuador, tomando en consideración el estado
de los activos fijostangibles, su valor en libros o su valor de desecho determinado según su registro.

• Cuando la reparación de un activo fijo tangible exceda el valor contable del mismo, el Comité deberá
evaluarse la necesidad de dicha reparación dentro del análisis costo — beneficio.

• En los casos de pérdida, menoscabo, hurto o robo del activo fijo institucional imputable al personal
responsable de ese activo fijo asignado, será la DAF quien autorizará la forma de pago del valor a cancelar
por el personal de PROESA con base a propuesta sugerida porel Comité de Bienes en Desuso.

• El Comité de Bienes en Desuso es responsable de recomendara la DAF la propuesta del valora cancelar por
el personal de PROESAaI que se le ha imputado la pérdida, menoscabo, hurtoo robo delactivofijoasignado.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE

i Persona Encargada de Activo Fijo

a Persona Encargada de Activo Fijo

3 Persona Encargada de Activo Fijo

Persona Encargada de Activo Fijo

Comité de Bienes en Desuso

ACCIÓN

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
:Ó~:
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Pueden darse 2 situaciones:

a. Verifica si el activo fijo tangible asignado a cada persona
del personal de PROESA, presenta características de
obsoleto o inservible.

b. Recibe de las UO de PROESA la manifestación escrita de
contar con activo fijo tangible con características de
obsoleto o inservible.

Evalúa el estado del activo fijo tangible y pueden darse 2

situaciones:
i. Si se evidencia posibilidad de reparación, procurar el

mantenimiento correctivo. Continúa paso 3.
2. Si se evidencia que el activo fijo tangible ya es obsoleto o

inservible, continúa a paso 4.
Pueden darse a situaciones:

a. Si el mantenimiento correctivo fue positivo, el activo fijo
tangible continúa en el inventario y asignado a la persona
responsable.

b. Si el mantenimiento correctivo no dio resultados
positivos, se enlista y continúa a paso 4.

Persona Encargada de Activo Fijo Convoca a reunión a través de un correo electrónico o memorando
al Comité de Calificación de Bienes en Desuso.
Expone al Comité de Bienes en Desusoel motivo de la reunión en la
cual muestra los documentos de respaldo o evidencia del activo fijo
tangible que presenta características de inservible u obsoleto,
según corresponda.
Pueden darse a situaciones:

a. A pesar de paso 5, recomienda continuar procurando su
reparación.

b. Tomando en consideración lo expuesto en paso ~,

recomienda la donación o destrucción del activo fijo
tangible.

Persona Encargada de Activo Fijo Elabora un acta de acuerdos del Comité de dicha reunión.

Cestiona firma de las personas miembros del Comité.
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Persona Encargada de Activo Fijo Elabora memorando interno dirigido a la DAF en donde solicita la
aprobación para el descargo del Sistema de Activo Fijo del activo
fijo tangible1 el cual será donado o destruido, adjuntando:

• Acta de la reunión del Comité de Calificación de Bienes
enDesusoy

. Listadodelactivofijotangiblea descargardelsistema de
Activo Fijo.

Firma memorando interno de aprobación para el descargo del
Sistema de Activo Fijo del activo fijo tangible, el cual será donado o
de st ru ido

ao Persona Encargada de Activo Fijo Realiza gestiones según acuerdos mencionados en Acta del
Comité, pudiéndose dar3 situaciones:

1. Si la recomendación del Comité fue reparar: procura el
mantenimiento correctivo.

z. Si el Comité recomendó donar los bienes:
a. Busca instituciones públicas a las cuales se les

pueda donar;
b. Verifica con listadoen manoque loscódigosdel

activo fijo tangible a donar coincidan con el del
Acta del Comité;

c. Documenta la donación con evidencias
fotográficas.

d. Elabora Acta de Donación de Activo Fijo
tangible.

3. Si el Comité recomendó la destrucción:
a. Gestiona la presencia de persona encargada de

Auditoria Interna y personal de PROESA
adicional pertinente como testigos para
presenciardicha destrucción,

b. Verifica con listado en mano que los códigos del
activo fijo tangible a destruir coincidan con el
del Acta del Comité;

c. Documenta la destrucción con evidencias
fotográficas.

d. Elabora Acta de Destrucción de Activo Fijo
tangible.

n Encar a a e c ivo ijo Con base en listado de activo fijo tangible donado o destruido,
cambia el estatus de éste ene1 Sistema de Activo Fijo.

12 Encargada de Activo Fijo Informa de la donación o destrucción del activo fijo tangible a través
de un memorando interno a la persona Contador Institucional para
que proceda al descargo contable de los activos fijos tangibles.
Anexará: i) Acta del Comité de Bienes en Desuso, u) el listado del
activo fijo donado o destruido, Ui) Acta de Destrucción o Acta de
Donación.

Fin del procedimiento.

6. REFERENCIAS
RIT de PROESA
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ULRH 014 CONTROL y AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE ACTIVO FIJO TANGIBLE

a. OBJETIVO
Definir la rnetodologia a seguir para llevar el control de las autorizaciones de salidas de activo fijo tangible de
P RO ES A

2. ALCANCE
Aplica para todo el personal de PROESA.

3. DEFINICIONES
Control: Archivo físico en el cual se resguardan los formularios denominados ‘Autorización de salidas de activo
fijo tangible”.
Salida deActivo Fijo: Es la acción de retiraro sacarfuera de las instalacionesde PROESAalgún activofijotangible,
propiedad de PROESA yasignado a una persona del personal de PROESA.
Activo fijo: un bien ya sea tangible o intangible que no puede convertirse en liquido a corto plazo y que
normalmente son necesarios para el funcionamiento institucional.
Comité de Calificación de Bienes en Desuso: Comité integrado por personal de PROESA con el objetivo de
evaluar los bienes que por deterioro, obsolescencia, modernización y otros no permitan que los mismos ofrezcan
la utilidad deseada en el servicio de las labores de la institución.
Sistema de Activo Fijo: Programa diseñado para llevar un control digital de los activos fijos tangibles de PROESA
con base en lo requerido por la normativa aplicable. El Sistema de Activo Fijo asigna un código al activo fijo
tangible.
UO: elementos que componen la estnictura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• Es responsabilidad de todo el personal de PROESA, cuidar los bienes asignados para el desarrollo de sus

funciones ya sea que los bienes se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de PROESA, así mismo
informarde inmediato a la persona Encargada de Activo Fijocuando un bien asignado está fallando para dar
corrección correctiva.

• La persona Encargada de Activo Fijo es responsable de llevar el control de salidas de todo el activo fijo
tangible propiedad de PROESA.

• Para retiraractivo fijo tangible de las instalacionesde PROESA, todo el personal de PROESA deberá realizar
la solicitud a través del Sistema de Activo Fijo ocompletar el formulario denominado “Autorización de salidas
de activo fijo tangible” para dejar registro de la autorización de salida de activo fijo tangible de las
instalaciones de PROESA.

• Es responsabilidad de todo el personal de PROESA descargar del Sistema de Activo Fijo el formulario lleno o
descargarlo en la intranet y completarlo cuando sea requerido.

• Si la persona responsable de un activo fijo tangible lo retira de las instalaciones de PROESA sin dejar el
formulario respectivo o sin la debida autorización; se le imputará ydeberá responderen loscasos de pérdida,
menoscabo, hurto o robo del activo fijo tangible asignado.

• En los casos de pérdida, menoscabo, hurto o robo del activo fijo institucional imputable al personal
responsable de ese activo frjo asignado, será la DAF quien autorizará la forma de pago del valor a cancelar
por el personal de PROESA con base a propuesta sugerida porel Comité de Bienes en Desuso.

• El Comité, analizará la conveniencia de requerir de un perito valuador, tomando en consideración el estado

de los activosfijos tangibles si fuese menoscabo o su valoren libros contables si fuese pérdida, hurto o robo.
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El Comité de Bienes en Desuso es responsab e de recomendara la DAF la propuesta del valora cancelar por
el personal de PROESAaI que se le ha imputado la pérdida, menoscabo, hurto o robo delactivofijoasignado.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Personalde PROESA

Personal de PROESA

3 Personal de PROESA

RESPONSABLE ACCIÓN
Pueden darse 2 situaciones:

a. Solicita la autorización de salida de activo fijo tangible a
través del Sistema de Activo Fijo en intranet
completando la información requerida.

b. Descarga formulario fisico denominado “Autorización de
salidas de activo fijo tangible” para solicitar autorización
de salida de activo fijo.

Pueden darse 2 situaciones:
a. Si el llenadofue digital: imprime formulario.
b. Si se descargó formulario: se completa detallando la

información requerida.

Pueden darse a situaciones:
a. Si el llenado fue digital: gestiona autorización a través de

firma de persona Encargada de Activo Fijo? ULRH.
b. Si se descargó formulario: imprime formulario y gestiona

autorización a través de firma de persona Encargada de
Activo Fijo / ULRH.

Encargada de Activo Fijo? ULRH Pueden darse 2 situaciones:
a. Si el llenadofue digital: firma de autorizado.
b. Si se descargó formulario: verifica que la información del

activo fijo sea la correcta y firma de autorizado.

Personalde PROESA Al momento de salir de las instalaciones entrega copia del
formulario persona Encargada de Activo Fijo o al personal de
vigilancia.

Personal de Vigilancia Verificarque el formulario cuente con las firmas de autorización.
Personal de Vigilancia Realiza entrega de formularios recibidos a más tardar el siguiente

día hábil.

Al retornar el activo fijo, informa a través de la obtención de firma
de ingreso de:

i) la persona autorizadora de la salida,
u) la persona Encargada de Activo Fijo y
fi) la persona que tiene asignado el bien (cuando sea

requerido).

Fin de procedimiento

Personal de PROESA
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ULRH-oi5: TRAMITE ARA RE NTEGRO DE GASTOS MED COS

a. OBJETIVO
Definir el procedimiento a seguir para que el personal de PROESA solicite el reintegro de gastos por uso del seguro
médico a nombre de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Aviso de Cobro: Es un documento que comprueba el pago realizado por una consulta o procedimiento médico.
Generalmente esemitido porel hospital, clínica, médicoo similar.
Factura: Documento legal que comprueba pagos realizados por el uso del seguro médico hospitalario ya sea por
consultas, compra de medicamentos o realización de exámenes, cirugías u otros procedimientos.
Reintegro: procedimiento realizado por la persona beneficiaria del seguro para recuperar la proporción de su
participación económica en el uso del seguro médico, de acuerdo a lo descrito en la póliza de seguro.
Persona beneficiaria del seguro: personas incluidas por el personal de PROESA dentro de la póliza de seguro
médico.
P6Iiza de Seguro: Documento que contiene las especificaciones y condiciones del seguro médico hospitalario;
emitido por la empresa con la que se contrate el seguro médico hospitalario.
Pre-autorización: Documento emitido por la aseguradora en donde manifiesta el monto máximo asignado para
cubrirel uso previsto o imprevisto del seguro médico.
UO (UO): elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• Para hacer uso del seguro médico, las personas aseguradas deben tener un síntoma (diagnostico) que los

motiva hacer uso del seguro médico hospitalario.
• El uso del seguro médico no aplica en casos de consulta preventiva.

• Las condiciones del seguro médico hospitalario se definen en la póliza de seguros de gastos médicos.
• El aviso de cobro no es válido para el trámite de reintegro de seguro.

• La persona que hace uso del seguro debe solicitar una factura a nombre de la persona beneficiaria del seguro
médico.

• La persona asegurada es responsable sobre el debido uso de seguro médico hospitalario, según sus sintomas
de salud y son responsables de gestionar las facturas correspondientes al momento de hacer uso del seguro
médico.

• La administradora de la contratación será el enlace entre el personal de PROESAy la empresa aseguradora.

• El desarrollo del procedimieno puede ser diferente de acuerdo a la empresa que adjudique y según sus
términos y oferta de servicios.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN

Pueden darse 2 situaciones:
a. Para usos imprevistos del seguro: consulta médica o emergencia.

Continúa al paso 2.

b. Para usos previsto del seguro (ejm: embarazos, exámenes especiales
u otros). Continúa al paso 3.

Persona beneficiaria del seguro Pueden darse 2 situaciones:

‘ Persona beneficiaria del seguro

n
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a. Entrega a persona administradora del seguro médico la
documentación requerida para que gestione ante la aseguradora la
PRE-AUTORIZACIÓN. Continúa al paso 3.

b. Si el médico, clinica u hospital cuenta con toda la documentación
requerida, realiza el trámite de PRE-AUTORIZACIÓN directamente
con la aseguradora. Continúa al paso 5.

3 Persona administradora del seguro Envía la documentación requerida a la aseguradora solicitando PRE
AUTORIZACIÓN.

Pueden darse ~ situaciones:
a. Luego de revisar la documentación recibida, la aseguradora solicita

antecedentes médicos. Continúa al paso 4
b. Luego de revisar la documentación recibida, la aseguradora emite

PRE-AUTORIZACIÓN. Continúa al paso 4
c. Luego de revisar la documentación recibida, la aseguradora resuelve

que no procede. Continúa al paso 4

4 Persona administradora del seguro Pueden darse ~ situaciones:
a. Solicita amplkiación o antecedentes médicos y envía nuevamente

solicitud de PRE-AUTORIZACIÓN a persona beneficiaria del seguro.
b. Comunica y remite a persona beneficiaria del seguro la PRE

AUTORIZACIÓN
c. Comunica y remite respuesta de negatoria a la persona beneficiaria

del seguro. Fin del procedimiento.

~ Persona beneficiaria del seguro Pueden darse a situaciones:
a. Hace uso previsto o imprevisto del seguro médico hospitalario y

continúa paso 6.
b. Hace uso previsto o imprevisto del seguro médico hospitalario y se

cuenta con PRE-AUTORIZACIÓN o el médico, clínica u hospital
cuenta con toda la documentación requerida. Continúa al paso lo.

6 Personal de PROESA Entrega a persona administradora del seguro médico los documentos que
respaldan el uso del seguro médico (facturas originales, resultados de exámenes
cuando aplique, recetas médicas, entre otros).

7 Persona administradora del seguro Recibe la documentación correspondiente y llena formulario de solicitud de
médico hospitalario reembolso, hace nota o lo solicitado por la empresa aseguradora. Gestiona

firma del personal de PROESA asegurado.

8 Personal de PROESA Firma solicitud de reembolso según formato proporcionado por la aseguradora.

g Persona administradora del seguro Verifica documentos y los envía a la empresa aseguradora.

io Empresa aseguradora Recibe documentación y gestiona reintegro.

n Empresa aseguradora Remite a Persona administradora del seguro médico hospitalario el cheque a
nombre de la persona asegurada.

12 Persona administradora del seguro Recibe documentación por parte de la empresa aseguradora (cheque a nombre
médico hospitalario de personal de PROESA) y lo entrega a la persona que gestionó el trámite de

reintegro.

‘3 Personal de PROESA Recibe cheque de reintegro.
it, Persona administradora del seguro Archiva comprobante de haber entregado el cheque de personal o nota

médico hospitalario correspondiente.

Fin de procedimiento
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6. REFERENCIAS

NIA

7. ANEXOS
Ninguno

TRAMITE DE MISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DEL PAÍS

a. OBJETIVO
Definir los pasos para tramitar una misión oficial al exterior del país.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

3. DEFINICIONES
Trámite: Proceso interno a seguir para la realización de viajes de trabajo fuera del territorio nacional.
Misión oficial: Viaje de trabajo del personal de PROESA fuera del territorio nacional.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

PO LÍTICAS
• El proceso para realizar el trámite de misiones oficiales al exteriordel país se hará de acuerdo a los Planes de

Trabajo de Presidencia y de las diferentes UO de PROESA, invitaciones recibidas o por necesidades
emergentes de la institución.

• En caso que las invitaciones o documentos recibidos relacionados a la misión oficial sean en otro idioma, se
solicita anexar traducción al idioma español.

• La persona designada para realizar la misión oficial será la responsable de verificar y anexar toda la
documentación relativa a las misiones oficiales.

• Cuando se tratare de invitaciones recibidas ya sea por correo normal o correo electrónico, se deben anexar
todos los correos de comunicación que lleguen a cualquier funcionario (a) o empleado (a) de PROESA para
asistira eventos en el exterior del país.

• Si se encontrare que no se realizó debidamente la verificación de la misión oficial, en la documentación
presentada a la DAF, ésta informará a la Jefatura inmediata de la persona que presentó la documentación,
para que analice el caso y de ser procedente informar a Presidencia para que se ejecuten las medidas
administrativas correspondientes.

• Cuando la misión oficial oficial sea en Guatemala y Honduras se realizarán compras de boleto terrestre.
• El recibo de reintegro (en casoaplique), deberá presentarse en un plazo no mayora ~ días hábilesdespués de

finalizada la misión oficial.

• Todo reintegro se realizará de acuerdo a disponibilidades presupuestarias y según calendario de desembolsos
del Ministerio de Hacienda.

• La UACI procurará buscar las mejores rutas de vuelo, teniendo en cuenta las horas de llegada hacia cada
destino, que no sean en horas posteriora las 20 horas.

• La ULRH o la persona Especilialista Juridica será la responsable de verificar tarifas según fuentes de
financiamiento: para fondos GOES viáticos, gastos de viaje y gastos terminales de conformidad al
Reglamento de Viáticos de PROESA; para fondos BID de conformidad al Detalle de Tasas Per Diem del
Departamento de Estado de Los Estados Unidos de América o el instructivo de cualquier organismo
cooperante. Esta venficación se realizará únicamente a las misiones oficiales que sean presentadas
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debidamente firmadas por el solicitante y autorizador o autorizadora del gasto, que se encuentren
acompaiiadas de la documentación respectiva para dar inicio a su respectivo trámite.

• Con base al RIT, la persona participante de la misión oficial deberá presentar el Informe de Misión Oficial en
un plazo no mayor a lo días calendario después de la misión oficial. En dicho documento hara constar de
forma clara las actividades realizadas detallando los resultados obtenidos; dicho informe debe contar con la
firma del participante y firma de visto bueno de la jefatura inmediata correspondiente. En caso de
incumplimiento de la presentación del informe, se aplicarán las sanciones establecidas en el RIT de PROESA.

• La DAF a través de la ULRH verifica los montos según el Reglamento de Viáticos correspondiente a la fuente
de financiamiento. (Ejm: Para fondos GOES viáticos, gastos de viaje y gastos terminales de conformidad al
Reglamento de Viáticos de PROESA; para fondos BID de conformidad al Detalle de Tasas Per Diem del
Departamento de Estado de Los Estados Unidos de América, entre otros)

• Las distintas UO elaborarán los documentos que deben ser presentados para dartrámite a las solicitudes de
misión oficiala1 exterior, documentos que se detallan a continuación

1. Memorando de solicitud de aprobación de presupuesto de misión oficial (FORM-ULRH-oi6-ooi),
debidamente firmado por la jefatura inmediata, persona autorizadora de gastos, detallando explicitamente
lo siguiente:

• Nombre y cargo de la persona participante
• Objetivos
• Justificación o beneficio institucional
• Duración del evento
• Lugar del evento: ciudad y país de destino
• Presupuesto según fuente de financiamiento

Detalle de otros gastos como: transporte (no incluye aeropuerto/terminal —hotel y
viceversa), comunicaciones, participación en eventos, exceso de equipaje por material o
equipo institucional, deben estar debidamente justificados.

• Plan de Trabajo del que saldrán losfondos y línea del Plan de trabajo
• Ene1 caso que la misión oficial obedezca a invitaciones realizadas por instituciones u organismos

extranjeros, deberá dejar constancia anexando copia de documento (cartas de nvitac ón, correos
electrónicos u otros que detallen la información del evento).

• Cuando la misión oficial sea financiada total o parcialmente por instituciones u organismos
cooperantes se deberá hacer constar, anexando copia de respaldo de los costos asumidos por las
instituciones u organismos que realizan la invitación (cartas de invitación, correos electrónicos u
otros que detallen los gastos que cubrirán los patrocinadores)

• En caso que las misiones oficiales sean realizadas con otros fondos que administre PROESA, se
deberá adjuntar nota o loquee1 organismo extienda (silo requiere).

• Cualquier nformación adicional que se considere necesaria.

2. Agenda de Misión Oficial (FORM-ULRH-oi6.00z), debidamente firmada por la persona participante y la
jefatura inmediata, la cual debe contener lo siguiente:

Nombre y cargo de la persona participante
Objetivos
Justificación
Duración del evento, ciudad y país de destino
Actividades a realizar diariamente, en forma detallada cronológicamente (lugar, hora, asunto,
contacto).

3. Requerimiento de compra de boleto para misión oficial. (según formato FORM-UACI.ooi.00i), firmado por
la jefatura inmediata y la persona autorizadora de gastos, el cual debe detallar:
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Nombreycargodela persona participante
Justificación o beneficio institucional
Duración del evento, ciudad y país de destino
Bien o servicio solicitado
Plan de trabajo
Monto estimado del costo del boleto
Cualquier nformac ón adicional que se considere necesaria.
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4. Recibo de viáticos, gastos de viaje y gastos terminales (FORM-ULRH-o16-oo3), firmado por el o la
participante de la misión oficial, en el cual se debe hacer constar:

Monto total de viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, (según corresponda y según fuente de
financiamiento)
Concepto según fuente de financiamiento
Duración del evento, ciudad y país de destino
Objetivos
Justificación
Desglose del monto de la misión oficial
Fecha de emisión del recibo
Nombre completo según NIT, cargo del participante y Número de Identificación Tributaria.

5. Recibo de Reintegro FORM ULRH-o16-oo4) (en caso aplique, deberá presentarse en un plazo no mayor a 5
días hábiles después de finalizada la misión oficial). En concepto de pago de transporte (no incluye
aeropuerto/terminal hotel y viceversa), comunicaciones, participación en eventos, exceso de equipaje por
material o equipo institucional y otros casos excepcionales debidamente justificados, dicho recibo debe ser
firmado por la persona participante de la misión oficial, en el que se debera hacerconstar

Monto total del reintegro
Concepto según fuente de financiamiento
Duración del evento
Lugar: ciudad y país de destino
Objetivos
Desglose de gastos del reintegro de la mision oficial, anexando original de facturas, recibos o
documentos que respalden el gasto
Fecha de emisión del recibo
Nombre completo según NIT, cargo y Número de Identificación Tributaria de la persona
participante
Anexar copia de memorando de presupuesto aprobado

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

—~
a Jefatura de la UO

RESPONSABLE ACCIÓN
Pueden darse z situaciones:

a. La UO verifica la programación de las misiones oficiales al exterior

y evidencia necesidad de realizar misión oficial.
2. Una persona de la UO recibe invitación de instituciones,

organismos u otras instancias para participar en algún evento en el
exterior.

La persona designada para realizar la Pueden darse 2 situaciones:

misión oficial a. Recopila toda a documentación relativa a la misión oficial

_______ según Plan de Trabajo de la UO.

iVMX~t
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3 JefaturadelaUO

4 Presidencia

Persona designada para realizar la
misión oficial

RESPONSABLE ACCIÓN
2. cuando se tratare de invitaciones recibidas ya sea por correo

normal o correo electrónico, se deben recopilar todos los
correos de comunicación que lleguen a cualquierfuncionario (a)
o empleado (a) de PROESA para asistir a eventos en el exterior
del país.

Expone por escrito a la Presidencia (correo electrónico o nota), la
necesidad de realizar misión oficial, informando el objetivo, justificación,
persona participante propuesta, destino y fechas de realización e
información adicional que considere pertinente.

Pueden darse 2 situaciones:
Si aprueba, responde por escrito (correo electrónico o nota) dando su
visto bueno.
Si desaprueba, responde por escrito (correo electrónico o nota)
dando su denegatoria.

Jefatura de la UO Recibe respuesta de Presidencia y notifica a la persona participante para
que elabore la documentación a efecto de realizar la misión oficial.
Elabora documentación relativa a la misión oficial en la que incluye:

- Memorando de solicitud de aprobación de presupuesto (FORM
ULRH-ox6-ooi)

- Requerimiento de compra de boleto aéreo o terrestre (FORM
UACI-oci-ooi)

- Agenda de misión official (FORM-ULRH-016-002)
- Recibo (FORM-ULRH-o16-003)
- Impresión de los documentos que respaldan la misión oficial.

cuando se tratare de invitaciones recibidas ya sea por correo
normal o correo electrónico, se deben anexar todos los correos
de comunicación que lleguen a cualquier funcionario (a) o
empleado(a)de PROESA paraasistira eventosen el exteriordel
país.

- Para el caso de las misionesoficiales realizadascon otrosfondos
que administre PROESA, se deberá adjuntar nota o lo que el
organismo extienda (si lo requiere).

Persona designada para realizar la Revisa detenidamente la documentación a presentar a Jefatura
misión oficial inmediata.
Persona designada para realizar la Remite a firma de la Jefatura inmediata toda la documentación relativa a
misión oficial la misión oficial.

Jefatura inmediata Revisa detenidamente, firma y remite a la persona autorizadora del gasto
para obtención de su firma.

Persona autorizadora del gasto Verifica la documentación de misión oficial y la firma.

Persona designada para realizar la Recibe documentación firmada para trasladarla a la ULRH.
misión oficial / Asistente de la tiO
ULRH o Especialista Juridico Verifica los montos con base en las tarifas según fuentes de

financiamiento.

Pueden darse 2 situaciones:
a. Si la documentación está correcta, continúa paso 13.

12
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No. RESPONSABLE ACCIÓN
b. En caso existan inconsistencias, devolverá la documentación a la

persona participante o Asistente de la UO, para su corrección.
Regresa a paso 6.

13 ULRH o Especialista Juridico Remitirá a la DAF la documentación completa para que gestione la firma
de visto bueno de Presidencia.

a’, DAF Recibe la documentación y gestiona la firma de visto bueno de
Presidencia a través de la Gerencia Legal.

a~ Gerencia Legal Recibe, revisa y gestiona firma de visto bueno de Presidencia relativa al
presupuesto de la misión oficial.

a6 Presidencia Verifica documentación y pueden darse a situaciones:
a. Si ésta procede, firma de visto bueno ene1 presupuesto de la

misión oficial y devuelve a la Gerencia Legal.
b. Si no procede, no firma de visto bueno y devuelve a la Gerencia

Legal.

17 Gerencia Legal Recibe documentación y la traslada a la DAF.

a8 DAF Recibe la documentación relativa a misiones oficiales.
Si la documentación cuenta con visto bueno de Presidencia, y
trasladaa ULRH.
En caso no cuente con el visto bueno de Presidencia, procede a
informara la UO correspondiente.

i~ ULRH o Especialista Juridico Recibe la documentación completa y elabora borrador de Acuerdo de
misión oficial. Pasa a procedimiento

ao ULRH o Especialista Juridico Después de procedimiento recibe la documentación completa.

Traslada la documentación correspondiente a UACI. Pasa a
procedimiento U Cl-oo3 o U CI-o04 según corresponda.

Traslada la documentación correspondiente a la UFI. Pasa a
procedimiento

ai Persona designada para realizar la Realiza misión oficial.
misión oficial

22 Persona designada para realizar la En caso aphque, presenta en un plazo no mayor a~ días hábiles después
misión oficial! Asistente de UO de realizada la misión oficial, a la Gerencia Administrativa el recibo y

documentación de respaldo en original para tramitar reintegro.

23 Gerencia Administrativa Recibe, revisa, valida y traslada a la UFI documentación completa para el
trámite de pago del reintegro.

24 Persona designada para realizar la Presenta informe de la misión oficial (ao días calendario posteriores al
misión oficial retorno de la misión oficial).

25 ULRH Recibe informe de misión oficial, debidamente firmado y con el visto
bueno de jefatura inmediata.

Posteriormente archiva en expediente de misiones oficiales.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
RIT de PROESA
Reglamento de Viáticos de PROESA
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ANEXOS
Solicitud de aprobación de presupuesto de misión oficial FORM~ULRH-oa6-ooa
Agenda de Misión Oficial FORM-ULRH-oa6-ooa
Recibo de viáticos, gastos de viaje y gastos terminales Oficial FORM ULRH oa6 003

Recibo de Reintegro FORM-ULRH-o16-o04

INDUCC ON E PERSONAL DE NUEVO INGRESO

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para brindar la inducción del personal de nuevo ingreso de PROESA.

z. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Inducción: Proceso de instruir al personal sobre las generalidades y aspectos administrativos de lo que realiza
PRO ESA.
Nuevo Ingreso: Personal que se incorpora a PROESA por primera vez.

4. POLÍTICAS
• El proceso de brindar la inducción de personal es responsabilidad de la ULRH, que se encarga de recibirydar

la bienvenida al personal de nuevo ingreso brindándole aspectos generales administrativos de lo que realiza
la institución.

• La inducción sobre las actividades especificas de los puestos de trabajo será responsabilidad de la UO a la
que pertenecerá el nuevo personal.

• La exoneración de marcación del personal de PROESAestá regulada ene1 RIT de PROESA.

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO

Personalde la ULRH

RESPONSABLE ACCIÓN

Personal de nuevo ingreso Ingresa a las instalaciones de PROESA en su primer día de labores.
Recibe al personal de nuevo ingreso y le brinda información
general, tal como:

- Horario
- Díasdedescanso
- Pagos
- Vacaciones
- Beneficios adicionales
- Entre otras.

Entrega diversosformularios para su llenado.

Personal de nuevo ingreso Llena formularios de ingreso y recibe información generalizada de
PROESA, incluyendo el contrato de trabajo.

Personal de la ULRH Registro de personal de nuevo ingreso en reloj biométrico (en los
casos que aplique).

Da un recorrido al nuevo empleado por las instalaciones de
PROESA y presenta a todo el personal.

Personal de la ULRH
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En algunos casos el recorrido los realiza la jefatura inmediata y
presenta de manera personal a todo el personal de la institución.

Personal de la Unidad de Logística y Indica al nuevo empleadoa su ubicación física dentro de PROESA.
Recursos Humanos
Personal de nuevo ingreso Se instala en su puesto de trabajo.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
RlTde PROESA

~. ANEXOS
Ninguno

ULRH ot8 RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA NST UCIONAL

1. OBJETIVO
Definir los pasos a seguir para la recepción de la correspondencia institucional en PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

~. DEFINICIONES
Recepción: Área ubicada en la puerta principal de PROESA donde se ubica una persona responsable de recibir a
las personas externas de la institución y dirigirlas con el personal que visitan, esta área recibe la correspondencia
institucional.
Correspondencia Institucional: Documentos, notas, cartas memorándum, revistas y toda comunicación escrita
dirigida al personal de PROESA relacionada a las actividades que el personal realiza como servidores o servidoras
públicas.
Correspondencia privada: Documentos, notas, cartas memorándum, revistas y toda comunicación escrita
dirigida a una persona en particular y que no tiene relación alguna con la labor que ésta desarrolla dentro de la
institución.

4. POLÍTICAS
• La persona Encargada del Área de recepción es la responsable de recibir y distribuir la correspondencia que

ingrese a las instalaciones de PROESA.

• El área de recepción no es responsable de recibircorrespondencia privada del personal de PROESA.

• El personal de PROESA es el responsable de notificar a las instituciones bancarias u otras instancias de
carácter personal sus direcciones particulares.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN

Persona ubicada en Recibe correspondencia institucional de instancias externas dirigidas
recepción al personal de PROESA, relacionadas al que hacer institucional.

Persona ubicada en Verifica qué tipo de documentación está por ingresar y a quién está
recepción dirigida.

Persona ubicada en Pueden darse 2 situaciones:
recepción a. Si la correspondencia es privada, llama vía teléfono al personal

para que reciba directamente la correspondencia. Si la persona
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no se encuentra en la oficia, se le informa a la persona que trae
la correspondencia en calidad de mensajería para que entregue
la correspondencia otro día o la envíe directamente a la
dirección particular del personal. Finaliza procedimiento.

b. Si es de carácter institucional o administrativo, continua con al
paso 4.

Persona ubicada en Coloca sello de ingreso (recibido) a todos los documentos que se
recepción reciben.
Persona ubicada en Al final del día, traslada a las UO o a la persona correspondiente la
recepción correspondencia recibida.
Personal de PROESA Recibe la correspondencia y firma en control de correspondencia.
Persona ubicada en Archiva las hojasde control de correspondencia por mes.
recepción

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
No aplica

ANEXOS
Ninguno

ULRH 019 CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguirse para llevar el control de la asistencia del personal de PROESA con base en la
marcación de entrada y salida; de manera que facilite el control, permita la ágil y oportuna revisión de la
información yaplicación de medidas disciplinarias, en los casos que lo requieran.

a. ALCANCE
Aplica para todo el personal de PROESA.

3. DEFINICIONES
Control: Detalle o registro de marcación del personal de entrada o de salida obtenido a través del sistema de
marcación contratado.
Permisos: Formato soporte para solicitar, justificaryautorizar las ausencias enjornada laboral por períodoscortos,
según horario de trabajo.

4. POLÍTICAS
• La asistencia del personal será controlada a través de un sistema de marcación de entradas y salidas que la

DAF designe para tal efecto.

• Las características y condiciones del servicio de todo el personal de PROESA estará establecido en el RIT de
PROESA y en el contrato laboral.

• Todo el personal de PROESA es responsable de marcar personalmente la entrada y salida ene1 dispositivo
de marcación designado para tal efecto.

• La Presidencia de PROESA podrá designar por medio de acuerdo a aquel personal que por sus funciones no
marque ene1 sistema de control de entradas y salidas.



ACCIÓN

PROESA
MANUAL DE POLTICASY PROCEDIMIENTOS

DF. F.XI’ORIACIGSFS
II SMVU~ ~ E INVLI&SIONLS 1» 1.1. SAl.~A1)Ol&

• La persona Encargada de Planillas es a responsable de ingresar datos del personal que estará dentro del
sistema de marcación de entrada y salida; asignar código al personal ingresado en el sistema (en la
plataforma del sistema es deciren el equipo informático).

• El formulario para permisos de personal estará dispoble en la intranet institucional.
• El personal de PROESA, obligado o no al registro de su asistencia en el control de marcación, que de manera

imprevista y con razón justificada le sea imposible presentarse a su labores, deberá dar aviso a su jefatura
inmediata telefónicamente en el transcurso del día, y presentará a la ULRH el permiso corresponiente por
escrito, a mástardarel día hábil siguiente a su ausencia con lasautorizaciones respectivas.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Persona Encargada de Planillas Ingresa en ITR COM con su usuario y contraseija.
Persona Encargada de Planillas Ene1 menú principal yelige COMUNICACIONES, luego

TRANSACCIONES y da ACEPTAR.
Persona Encargada de Planillas Inicia la descarga de la información respondiendo SI en la ventana

emergente. Elige SALIR.
Persona Encargada de Planillas Posteriormente ingresa al sistema ITR PLUS con su usuario y

contraseña.
Persona Encargada de Planillas En ventana emergente completa MES, AÑO, PERIODO A

DESCARGAR y da ACEPTAR.
Genera reporte en menú superior REPORTES. En laventanilla
emergente denominada “Administrador de Informes” elige
ASISTENCIA y se elige la opción N°a3: TARJETA DE ASISTENCIA
CONVENCIONAL.

En la opción “Tipos de Empleados” se elige TODO. En la opción
‘Inconsistencias” se eligen TODOS.
Finalmente se elige SALTO DE PÁG POR EMPLEADO para
obtenerel reporte separado en una página porcada persona.

Persona Encargada de Planillas En la parte inferior derecha se elige VISTA PREVIA.

Persona Encargada de Planillas Para separar los reportes porcada persona, se exporta el
documento generado a Word.

Persona Encargada de Planillas Confronta detallede marcación de cada persona contraformularios
correspondientes recibidos durante el mes.

Persona Encargada de Planillas En los casos que no se cuente con permisos o de acuerdo a los
permisos sin goce de salario, se toma nota para descuento de
planillas.

Persona Encargada de Planillas Archiva documentación con de talle de marcación y permisos.

Guarda información sobre control de marcación según mes
calendario.

Fin de procedimiento.

Persona Encargada de Planillas

Persona Encargada de Planillas

Persona Encargada de Planillas

6. REFERENCIAS
RITde PROESA
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Ninguno

ULRH cao ELABORACIÓN DE PLANILLA ISSS N OVISSS

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguirse para elaborar, revisary autorizar la planilla de 1555 de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
OVISSS: es una nueva herramienta informática del 1555 para la elaboración, presentación y pago de planillas de
cotización.

4. POLíTICAS
• El proceso para la elaboración, revisión y aprobación de la planilla de 1555 se hará mensualmente o de

manera complementaria de acuerdo a las necesidades emergentes.
• El borrador de planilla del 1555 deberá elaborarse en los primeros cinco (~) días del mes en curso y el pago

del mes anterior se deberá realizaren los primeros quince (aa) días del siguiente mes.
• El usuario y contraseña para ingresar al OVISSS deberán ser solicitados por la ULRH a través de la persona

Encargada de Planilla al 1555.

• La persona Encargada de Planilla es la responsable de administrar la base de datos en OVISSS y elaborar
planilla.

• Manual de Usuario para uso de OVISSS podrá serencontrado digital en 1555 y en la plataforma.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Persona encargada de Planillas Ingresa al OVISSS con usuarioy contraseña asignados.

Persona encargada de Planillas Si es requerido, realiza cambios (incorporaciones, modificaciones o
eliminaciones) en los casos excepcionales.

Pueden darse 2 situaciones:
a. Si el personal de PROESA ya está en la base, ingresa a

PLANILLA, luego ELABORAR PLANILLA MANUAL, se
completa la información en la ventana emergente y se da
click en GENERAR PLANILLA MANUAL. Ahí se selecciona
a la persona que se desea modificar, se elije OPCIONES DE
PLANILLAy luego EDITAR COTIZANTE yahi se realizan los
cambios.

b. Si el personal de PROESA no está en la base, ingresa a
PLANILLA, luego ELABORAR PLANILLA MANUAL, se
completa la información en la ventana emergente y se da
click en GENERAR PLANILLA MANUAL. Ahí se selecciona
a la persona que se desea modificar, se elije OPCIONES DE
PLANILLA y luego NUEVO COTIZANTE y en esa ventana
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emergente se ingresan los datosque requiere. Alfinal se da
GUARDAR.

Persona encargada de Planillas Realiza la formulación de planillasen OVISSS:
‘. lngresaa INICIAR DE RECEPCIÓN DE PLANILLA
2. A la inquietud que el OVISSS realiza, se responde: SI o

INICIAR RECEPCIÓN
a. Si el OVISSS no detecta ningún error, desplega

una ventana emergente con todos los mensajes
en colorazul y continua procedimiento.

b. Si el OVISSS detecta errores, desplega una
ventana emergente con todos los mensajes en
color rojo y regresa a paso 2.

3. En el Menú superior se ingresa en PLANILLA, luego en
LISTADO DE ARCHIVOS SUBIDOS.

OVISSS desplega un panel de gráficos en donde la
persona Encargada de Planillas verifica nuevamente que
la planilla no cuente conerrores.

a. Si el OVISSS no detecta ningún error, continua
procedimiento.

b. Si el OVISSS detecta errores, desplega los
incidentes dando posibles soluciones. La
planilla debe deshabilitarse siguiendo las
indicaciones del ISSS. Se vuelve a habilitar la
planilla.

5. Cuando la planilla esaprobada porOVlSSS, éste desplega
una ventana emergente con el Proceso de la planilla en
donde se evidencia mediante iconos el avance del
proceso.

6. Cuando los iconos de CARGANDO, VALIDADO,
PROCESADO Y RECIBO están en color verde, se ingresa
al submenú de planilla y se imprime la planilla dandoclick
en IMPRIMIR PLANILLA, además se imprime el recibo
dando clicken IMPRIMIR RECIBO DE PAGO.

Persona encargada de Planillas Revisa planilla pre elaborada en físico.

Persona encargada de Planillas Elabora memorándum interno de remisión de Planilla ISSS.

Traslada a UFI planilla ISSS y recibo impresos originales para
gestión de pago de planilla.

Archiva copia de memo, planilla y recibo.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS

~. ANEXOS
Ninguno
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ULRH ozi ELABORACION DE PLANILLA AFP EN SE P

1. OBJETIVO
Definir la metodología a seguirse para elaborar, revisaryaprobar la planilla de AFP’S de PROESAen el SEPP.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

~. DEFINICIONES
SEPP: Sistema que permite la elaboración, validación y generación de planillas de cotizaciones previsionales.
Información alojada en la Superintendencia de Pensiones.

4. POLÍTICAS
• El proceso para la elaboración, revisión y aprobación de la planilla de AFP’S se hará mensualmente o de

acuerdo a las necesidades emergentesde PROESA.
• El usuario y contraseña para ingresar al SEPP deberán ser solicitados por la ULRH a través de la persona

Encargada de Planilla a la Superintendencia de Pensiones.
• Manual de Usuario para uso de SEPP podrá ser encontrado digital en la plataforma.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

nn
u

5

RESPONSABLE ACCIÓN

Persona Encargada de Planillas Ingresa al SEPP con usuario y contraseña asignados.
Selecciona EMPLEADOR

Antes de generar la planilla, revisa que la base de datos esté
completa y correcta modificando datos del personal de PROESA.
Para generar la planilla ingresa a GESTIÓN PLANILLAS en el menú
superior. Luego PLANILLA DE DEPENDIENTES. Luego en menó
superior al lado izquierdo elije NUEVA PLANILLA. Se completa la
ventana emergente con la información requerida eligiendo las
fichas de los empleados de PROESA en la base ‘Empleados en
Centros de Trabajo” o “Empleados en Planilla Anterior”. Luego
SALVAR.
Una vez la base ha sido generada, se realizan las modificaciones
excepcionales por persona empleada de PROESA manualmente.

Pueden darse a situaciones:

• Si la persona empleada de PROESA ya cuenta con ficha
dentro de la base de datos, se busca y realiza cambio
manualmente.

• Si la persona empleada de PROESA no cuenta con ficha
dentro de la base de datos, se elimina la planilla y regresa a
paso a.

Persona Encargada de Planillas Digita en el SEPP datos personales para creación de ficha personal.

Persona encargada de planillas Incorpora o modifica montos relacionados a datos que inciden en
el cálculo.
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Persona encargada de planillas Inicia proceso para formulación de planillas en SEPP, en este paso
selecciona nueva planilla definiendo mes y selecciona planilla del
mes anterior para formular planilla del mes actual.

Persona encargada de planillas Asigna los códigos respectivos en el SEPP para que este identifique
el porqué de los cambios realizados, de los cuales los más usados
son:

• Código de salida de planilla
• Código de incorporación a planilla
- Código por cumplimiento de vejez

Código por vacaciones, etc.
Persona encargada de planillas Selecciona la opción validar información, a fin que sistema verifique

que la información ingresada este correcta según los parámetros de
dicho sistema.
En los casos de presentar deben ser solventados y validarlos
nuevamente.

Persona encargada de planillas Cuando la información este validada se selecciona la opción calcular

y esta genera los cálculos respectivos.
Persona encargada de planillas / Revisa datos de planilla pre elaborada en físico con documentos
Jefatura de Logística y Recursos externos a esta que faciliten la verificación de datos ingresados en
Humanos planilla. (Este paso se realiza cuando se revisa versus la planilla de

salarioso vacaciones o liquidación u otra)

Gerencia Administrativa Finalizada la revisión se imprime el detalle y documentos para pago
de las planillas, para la respectiva firma por parte de la Gerencia
Administrativa.

Persona encargada de planillas Elabora memorándum de remisión de planilla de AFP’S.

Persona encargada de planillas Entrega a Tesoreria Institucional los documentos respectivos
(planilla y memorándum) para gestión de pago.

Este paso se realiza al iniciar el mes siguiente de la planilla, dado
que Tesorería tiene hasta el a5de cada mes para pagar la planilla de
AFP’S.

6. REFERENCIAS

~. ANEXOS

ULRH 022: ELABORACIÓN DE PLAN LLA 1 SFA

i. OBJETIVO
Definir la metodología a seguirse para elaborar, revisary aprobar la planilla de IPSFA del personal de PROESA.

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

~. DEFINICIONES

4. POLiTICAS
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• El proceso para la elaboración, revisión y aprobación de la planilla de IPSFA se hará mensualmente o de
acuerdoa las necesidades emergentesde PROESA.

• El usuario y contraseña para la persona Encargada de Planillas es proporcionado por IPSFA.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Persona Encargada de Planillas

4 Persona Encargada de Planillas

~ Persona Encargada de Planillas

6 Persona Encargada de Planillas

RESPONSABLE ACCIÓN

Persona Encargada de Planillas Ingresa al Sistema IPSFA con usuarioy contraseña asignados.
lngresa a menú principal del sistema y elige PLANILLA, luego
ELABORACIÓN DE PLANILLA.

• Si hay que incorporar a una persona ene1 menú DATOS y
luego DATOS DEL AFILIADO.

Persona Encargada de Planillas Se despliega ventana emergente y se elige la opción PLANILLA en
la parte baja izquierda de la pantalla.

Se elige NUEVA PLANILLA. En la ventana emergente de DATOS
NUEVA PLANILLA se elige PERIODO DE DEVENGUE, se elige
EJECUTAR.

• Cuando corresponde calcular vacaciones, éstas se
calculan manualmente e ingresan directamente en la
planilla digital, ene1 concepto SALARIO.

Se regresa al menú principal, se elige PLANILL, luego MODIFICAR
PLANILLA. Ahí se busca la planilla EN PROCESO y en el nienú
inferior se elige CAMBIAR ESTADO.

Una vez realizado eso, se cambia el estadoy se da GUARDAR.
Luego se genera el archivo de planilla: en el menú principal, en la
opción ARCHIVOS y luego GENERAR ARCHIVO PLANILLAS.

En la ventana emergente se busca la planilla en proceso poniendo
cheque, luego ene1 menú inferior derecho se elige ARCHIVO.

Persona Encargada de Planillas En la ventana emergente denominada ‘Generar archivos web” se
selecciona BANCO (la demás información es predeterminada).
Luego se da GENERAR y la opción SI.

Persona Encargada de Planillas Imprime 2 copias eligiendo en la ventana emergente denominada
“Generar archivos web” la opción TIPO DE PLANILLA y luego el
icono de IMPRIMIR.

Persona Encargada de Planillas Se envía el archivo con a planilla (.txt) al correo electrónico
ate nc i.nemplea~ores(~ i ,sfa .com

ULRH / Persona Encargada de Planillas Revisa planilla pre elaborada en físico con documentos externos a
esta que faciliten la verificación de datos ingresados en planilla.
(Este paso se realiza cuando se revisa versus la planilla de salarios o
vacaciones o liquidación u otra)

Persona Encargada de Planillas Recibe vía correo electrónico notificación por parte del IPSFA que
el documento está aprobado para pago.

Persona Encargada de Planillas Gestiona firma y sello de la Gerencia Administrativa en las 2 copias
de la planilla impresa.

Persona Encargada de Planillas Elabora memorando interno.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
:e:

.., It



1 PROESA
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS •. . oRCANISMOPROMUEOR

cr~u~’~i* DE EXPORTACIONES
FI S.%1V~lX4Ç E INVERSIONES DE EL SALVADOR

a’, Persona Encargada de Planillas Reproduce memo y planilla firmada y sellada.
Archiva.

ig Persona Encargada de Planillas Entrega a UFI junto a impresiones originales firmadas y selladas
para gestión de pago.

Fin de procedimiento.

6. REFERENCIAS
Ley del IPSFA

ANEXOS
Ninguno

ULRH 02 ELABORACIÓN DE PLANILLAS A TRAVÉS DEL SIRH

a. OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para elaborar, revisary aprobar las planillas ya sea de remuneraciones, vacaciones,
planillascomplementarias, entre otras.

ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Aguinaldo: Es la retribución económica entregada al personal de PROESA en el mes de diciembre de acuerdo al
RIT de PROESA.
Cambios, incorporación o eliminación de conceptos: Ene1 SIRH se refiere a los conceptos que afectan la planilla
del personal de PROESA. Ejemplos: cambio (descuento de días no laborados), incorporación (OID de nuevas
instituciones bancarias), eliminación (Préstamos, cancelaciones u otras que ya no deben hacerse al personal por
finalición).
Indemnización: Es una compensación económica de la cual es acreedora una persona cuando se retira de la
institución y se brinda de acuerdo al RIT de PROESA.
Movimientos salariales: son nivelaciones salariales con base enel puesto o funcionesque el personal de PROESA
asume.
Planilla: Es un documento físico o digital que expone información periódica mensual en valores monetarios
relativa al conjunto de remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que persive el
personal de PROESA.
Remuneraciones: Es el pago mensual que recibe el personal de PROESA, según lo acordado en su contrato de
trabajo o nombramiento.
Periodo de elaboración de planilla: Son los días hábiles en los que se desarrolla el procedimiento de Elaboración
de planillas, el cual es establecido internamente por Tesorería y la persona Encargada de Planilas de acuerdo a la
fecha estipulada Presidencia de la República.
Persona asignada: es el rol asignado por la ULRH de PROESA en el SIRH para posteriormente habilitar la
incorporación, modificación o eliminación del personal de PROESA.
Planilla complementaria: Es una planilla adicional elaborada en casos excepcionales fuera del periodo de
elaboración de planilla, tales como ingreso de personal y movimientos salariales.
SIRH: El Sistema de Información de Recursos Humanos es una plataforma que reúne, registra, almacena, analiza

y recupera datos sobre el recurso humano de PROESAy sus respectivas actividades, además de lascaracterísticas
de las unidades de la institución. El SIRH está alojado en el MH.
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Vacaciones: Es una compensación económica que se brinda a personal de PROESA por cada año de servicio
continuo la cual debe de pagarse de acuerdo al RIT de PROESA.

5. POLÍTICAS
• Las planillas ya sean de salarios, de vacaciones, aguinaldo, complementarias u otras, serán elaboradas bajo

el sistema SIRH u otro sistema que sea definido por el MH para tal efecto.

• Las planillas ya sean de salarios, de vacaciones, aguinaldo, complementarias u otras, serán elaboradas con
base en el RlTde PROESA.

• La fecha de entrega de planilla impresa debidamente para revisión deberá ser entregada a la UFI dentro de
los primeros días hábiles del mes.

• Cuando haya cambio en la persona Encargada de Planilla, la ULRH deberá solicitar al MR la asignación de
nuevo usuario y contraseña.

• Ene1 SIRH el rol de administradorde estructura lo desarrolla la ULRH y el rol de administración de planilla lo
desarrolla la persona Encargada de Planilla.

• La persona Encargada de Planilla, en su rol de administración de planilla dentro del SIRH podrá crearcódigo
para las empresas o instituciones que generarán descuentos en planilla.

• Los roles de personas asignadas en el SIRH serán realizados por la ULRH.
• Tesorería Institucional deberá proporcionar a la persona Encargada de Planilla al final de cada mes, las

órdenesde descuentoque se deben de ingresara las planillaso lasque ya finalizaron su tiempode descuento,
documentos judiciales, etc; para que estas sean incorporadas, modificadas o eliminadas en planilla a
ejecutar.

• El personal de nuevo ingreso debe de proporcionarcarta de renta de su empleoanteriordel año en vigencia,
que la persona Encargada de Planilla lo incorpore ene1 recalculo de los meses de junio y diciembre, para no
afectar a la persona en su declaración de la renta.

• En los casos de nuevos ingresos de personal o que alguna persona empleada de PROESA cambie de AFP,
llegue a edad legal o pase a ser pensionada; se debe de ingresar, modificar o eliminar ene1 SIRH de forma
manual los códigos relacionados a la AFP, así como las modificaciones de máximos y mínimos vigentes de
las AFPS para que el sistema realice los cálculos correspondientes según Ley de Superintendencia de
Pensiones, verificando los siguientes puntos:

a. Que el personal cuente con las cotizaciones respectivas y se modifique o elimine la comisión,
aportación y aportación anteriores al cambio.

2. Que el cálculo de dichos montos no exceda de los techos estipulados por la Ley.

• Para las planillas del mesdejunioy diciembre (recalculo de renta) éstas pasarán a revisión de los cálculos de
renta y demás a Jefatura de Presupuestos o a Jefatura UFI. Después del paso 8 se ingrese a DATOS y luego
PROCESO DE RENTAy PROCESO DE RECÁLCULO. En la ficha desplegada se especifica el mesa recalcular,
la planilla a la que se le efecturá el recálculo y se elige la opción PROCESAR CONCEPTO. El SIRH realiza el
cálculo automático por lo que deberá revisarse manualmente para cotejar. Se imprime siguiendo paso 9.

• Las indicaciones y soporte técnico para el uso del SIRH lo bnnda el MH a través de “Mesa de Servicio”
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

uuu
~ Persona Encargada de Planilla

Persona Encargada de Planilla

RESPONSABLE ACCIÓN
Persona Encargada de Planilla Elabora borrador de las planillas de AFPS, IPSFA e 1555 con el

objeto de verificar los montos globales versus planilla de salarios.
Persona Encargada de Planilla Ingresa al SIRH y digita usuario y contraseña proporcionados por

el Ministeriode Hacienda.

Persona Encargada de Planilla Ingresa en el SIRH a EMISIÓN DE PLANILLA y posteriormente a
PREPARACIÓN DE PLANILLA.
Para realizar cambios, incorporación o eliminación de conceptos
que afecten o varien la planilla tales como llegadas tardías,
aguinaldos excentos u otros pueden darse 2 situaciones:

• Si el personal de PROESA o persona asignada ya fue
creado, se ingresa a CONCEPTOS NO AUTOMÁTICOS y
luego a PERSONAS ASIGNADAS A PUESTOS. Continúa
paso 5.

• Si el personal de PROESA o persona asignada aún no ha
sido creado, la ULRH deberá asignar rol. Regresa a
procedimiento ULRH-o23

Verifica lo siguiente:
‘. Las OID entregados por Tesorería.
2. Verifica los permisos del mes cerrado y calcula los

descuentos relacionados a llegadas tardías, días sin goce
salarial (sea por día personal o por amonestación sin
goce), u otro descuento relacionado al cumplimiento del
Reglamento Interno de Trabajo o documento judicial.

3. En CONCEPTOS NO AUTOMÁTICOS y luego a
PERSONAS ASIGNADAS A PUESTOS digita información
tal como: OID, descuentos relacionados a llegadas
tardías, y/o días sin goce salarial (sea por día personal o
poramonestación sin goce) u otro descuento relacionado
a cumplimiento del RITde PROESA odocumento judicial.

Pueden darse 2 situaciones:
a. Si las empresas o instituciones bancarias ya están creadas

ene1 SIRH, se enlazan con la persona asignada. Continuo
paso 6.

b. En los casos que las empresas o instituciones bancarias no
estén registradas en la tabla de conceptos del SIRH, se
deberá digitar la información de la empresa o institución, a
finde darvidaa laempresa oinstitución ene1 Sistema:E~r~
crearlo se ingresa a TABLAS luego ACREEDORES DE
PLANILLA opción NUEVO digitando el NIT del nuevo
proveedor. Para crearle un código se ingresa en TABLAS,
CONCEPTO DE PAGOS e INGRESO DE DATOS. Para
enlazarlocon una persona asignada: en CONCEPTOS NO
AUTOMÁTICOS y luego a PERSONAS ASIGNADAS A
PUESTOS se busca a la persona a asignar, se elige
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6 Persona Encargada de Planilla

ADICIONAR y se ingresa el código creado en la casilla
CÓDIGO DE DESCUENTO y se da GRABAR al finalizar.

Inicia proceso de elaboración planillas (remuneraciones, vacación,
aguinaldo entre otras) dando ciick en APERTURA de nueva planilla
en donde se desplega una ventanilla que deberá completarcon la
información requerida: ID de planilla, Descripción, Tipo de planilla,
Tipo de pago, Mes y año a pagar, Fecha de pago, Familia contable.

El SIRH asigna automáticamente el ID SAFI que es el código que
enlaza la planilla con el SAFI.

El SIRH mostrará una ventana desplegable con los cambios
ejecutados por la ULRH ene1 rol de administración y estructura de
personal dentro del SIRH. La persona Encargada de Planillas
verifica y cierra.

Persona Encargada de Planilla Ingresa nuevamente a PREPARACIÓN DE PLANILLA y selecciona
la planilla creada dando SELECCIONAR.

Verifica que la planilla ya esté seleccionada pues desplegará el
nombre de ésta en la esquina superior derecha.

8 Persona Encargada de Planilla Ingresa nuevamente a PREPARACIÓN DE PLANILLA y selecciona
GENERACIÓN (CÁLCULO). En este momento la planilla ya está
elaborada de manera digital.

9 Persona Encargada de Planilla Para imprimir ingresa nuevamente a PREPARACIÓN DE PLANILLA
y selecciona IMPRESIONES y luego PLANILLA DE PAGO DE
SALARIOS.

ao Persona Encargada de Planilla Elabora memorándum de remisión de planillas

Entrega a Tesoreria para revisión:
‘. Memorando interno de remisión de planillas
2. Planilla de salarios impresa

~. Borradorde planilla de AFPS
4. Borradorde planilla de IPSFA
5. Borrador de planilla de ISSS
6. OID o documentos legales adicionales si hubiesen.

u Tesorería Institucional / Persona Revisa planillas en físico, verificando que los descuentos ejecutados
contadora institucional sean acordes a lo proporcionado para su incorporación.

Pueden darse 2 situaciones:
Si no hay observación por parte de Tesorería, traslada al
contador (a) institucional toda la documentación relacionada a

las planillas. Continúa procedimiento.

En los casos que las planillas no cuadrasen con la información
de su área, Tesorería regresa toda la documentación a la
persona encargada de Planillas para su modificación.
Pueden darse 2 situaciones:

*Si el concepto erróneo afecta descuentos de Ley regresa

a paso 5.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCED M ENTOS
FI IMVMX*L
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*Si el concepto erróneo afecta otros descuentos, se podrá

hacer modificación individual ingresando a
DEPURACIÓN, luego MODIFICAR DATOS PLANILLA
IMPRESA y MODIFICAR DATOS INDIVIDUALES. Se
busca a la persona asignada a modificar y en su ficha se
sustituye o modifica datos y se EFECTUAN CAMBIOS.
Continúa procedimiento. Imprime y entrega nuevamente
a Tesoreria.

12 Tesorería Institucional / Persona Traslada documentos revisados a persona Encargada de Planillas.
contadora institucional

13 Persona Encargada de Planillas Gestiona firma en planillas físicas: en calidad de elaboración
(Persona Encargada de Planilla), de revisión (ULRI-I) y de
aprobación (Gerencia Administrativa).

Fotocopia planillayarchiva.

i4 Persona Encargada de Planillas Traslada planilla original a UFI.
i~ Encargado (a) de Planillas Imprime y entrega a Tesorería las boletas de pago originales del

personal de PROESA.

Fin de procedimiento.

7. REFERENCIAS
Código de Trabajo
RlTde PROESA
Ley de Superintendencia de Pensiones

8. ANEXOS
Ninguno

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

TI 001 CREAR MODIFICAR O EL MINAR USUARIOS EN LA RED DEL DOMINO DE PROESA

a. OBJETIVO
Definir la secuencia a seraplicada para la creación, modificación oeliminación de usuariosen la red del dominiode
PROESA.

z. ALCANCE
Aplica para todas las estaciones de trabajo institucionales que se conectaran a los servidores centrales con el
dominio de PROESA.

DEFINICIONES
Centro de impresión: Equipo de impresión, que reproduce textos e imágenes, típicamente con tinta sobre papel,
que está conectado a la red institucional y es accedida desde los equipos de cómputo institucionales.
Dominio: El conjunto de computadoras conectadas en una red informática que confían a uno de los equipos de
dicha red, la administración de los usuarios y los privilegios que cada uno de los usuarios tiene en dicha red.
Hardware: se refiere a las partes físicas, tangibles de un sistema informático tales como sus componentes
electrónicos y electromecánicos: cables, gabinetes, cajas, entre otros.
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Servidores centrales: Los servidores son equipos de cómputo que proveen servicios esenciales dentro de una red,
ya sea para usuarios privados dentro de una organización o compañía, o para usuarios públicosa través de Internet.
Los tipos de servidores más comunes son servidor de base de datos, servidor de archivos, servidor de correo,
servidor de impresión, servidorweb, servidor de juego, y ser.’idorde aplicaciones.
Software: soporte lógico de un sistema informático que incluye aplicaciones informáticas como procesador de
texto, imágenes, bases de datos, aplicaciones, sistema operativo, entre otros.
Soportetécnico: es un rango de servicios por medio delcual se proporciona asistencia a los usuariosal teneralgún
problema al utilizar un producto o servicio, ya sea este el hardware o software de una computadora de un servidor

de Internet, periféricos, artículos electrónicos, maquinaria, o cualquier otro sistema informático.
tJO (UO): elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.

4. POLÍTICAS
• La creación de subdominios será ejecutada por personal de la UTI de PROESA.

• La administración del hardware y software se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en las Políticas de
uso de herramientas de tecnología de la información y comunicaciones DOC UTI 001 001

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3 Encargado
Infraestructura

de

RESPONSABLE ACCIÓN

Jefe de ULRH Informa a UTI de movimiento interno de personal (ingreso, traslado y
retiro)

Jefe de UTI Dependiendo del caso (ingreso, traslado y retiro), asigna a persona
responsable para dar seguimiento.

Pueden darse ~ situaciones:
Si se trata de retiro:

• Realiza respaldo de información de documentos compartidos y
correo electrónico en el servidor de PROESA

• Elimina cuenta de usuario

• Elimina cuenta de usuario de correo electrónico
• Revisa equipo y documentos digitales
• Chequea la PARTE 1 denominada ~Preparación de Equipo” en el

Formulario de Entrega, reemplazo o retiro de Equipo.
• Recibe equipo completando la PARTE II del Formulario de

Entrega, reemplazo o retiro de Equipo obteniendo firma de la
persona que entrega el equipo.

• Firma de recibido el Formulario de Entrega, reemplazo o retiro
de Equipo

• Archiva físicamente el Formulario de Entrega, reemplazo o
retiro de Equipo

• Escanea el Formulario

• Informa del movimiento a Encargada de Activo Fijo adjuntando
el Formulario de Entrega, reemplazo o retiro de Equipo.

• Fin del procedimiento

Si se trata de ingreso, atendiendo a roles, derechos asignados y UO a
la que pertenecerá:

• Crea cuenta de usuario para que éste pueda conectarse al
dominio de PROESA

• Crea cuenta de usuario de correo electrónico
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No RESPONSABLE ACCIÓN

Si es traslado, atendiendo a roles, derechos asignados y UO a la que
pertenecerá:

• Se modifican derechos de cuenta de usuario para que éste
pueda conectarse al dominio de PROESA.

4 Encargado de soporte Si se trata de ingreso o modificación, atendiendo a roles, derechos
técnico asignados y UO a la que pertenecerá:

• Crea o modificarcuenta de usuario para centro de impresión
. Asigna contraseija para centro de impresión

Si se trata de retiro:

• Elimina cuenta de usuario en el centro de impresión

Encargado de Si se trata de ingreso, atendiendo a roles, derechosasignadosy UQ a la que
Infraestructura pertenecerá:

o Prepara el equipo
o Chequea la PARTE 1 denominada ‘Preparación de

Equipo” ene1 Formulario de Entrega, reemplazo o retiro
de Equipo.

o Entrega el equipo completando la PARTE II del
Formulario de Entrega, reemplazo o retiro de Equipo
obteniendo firma de la persona que recibe el equipo.

o Firma de entregado el Formulario de Entrega,
reemplazo o retiro de Equipo

o Archiva físicamente el Formulario de Entrega,
reemplazo o retiro de Equipo.

o Escanea Formulario de Entrega, reemplazo o retiro de
Equipo

o Informa del movimiento a Encargada de Activo Fijo
adjuntando el Formulario de Entrega, reemplazo o
retiro de Equipo.

o Fin del procedimiento

Si se trata de modificación, atendiendo a roles, derechos asignados y UO a
la que pertenecerá:

• Analizar la pertinencia de reemplazarel equipo.

• Si no es pertinente, la persona utilizará el equipo previamente
asignado.

Si es pertinente el reemplazo de equipo:

o Prepara el equipo
o Chequea la PARTE 1 denominada “Preparación de

Equipo”en el Forrnulariode Entrega, reemplazoo retiro
de Equipo.

o Entrega el equipo completando la PARTE II del
Formulario de Entrega, reemplazo o retiro de Equipo
obteniendo firma de la persona que recibe el equipo.

o Firma de entregado el Formulario de Entrega,
reemplazo o retiro de Equipo
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No RESPONSABLE ACCIÓN
o Archiva físicamente el Formulario de Entrega,

reemplazo o retiro de Equipo

o Escanea el Formulario
o Informa del movimiento a Encargada de Activo Fijo

adjuntando el Formulario de Entrega, reemplazo o
retiro de Equipo FORM-UTI-ooi-ooa.

o Fin del procedimiento

6. REFERENCIAS
Políticas de uso de herramientas de tecno ogía de la información y comunicaciones DOC-UTI 001 001

ANEXOS
Politicas de uso de herramientas de tecnología de la in ormación c unicaciones DOC UTI 001 001

Formulario de Entrega, reemplazo o retiro de Equipo FORM-UTI-ooi-ooa

1 ooz AGREGAR O ELIM NAR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN A LAS REDES INSTITUC ONALES

1. OBJETIVO
Definir la secuencia a ser aplicada en el momento de ser requerida la adición o eliminación de equipos de
comunicación a la red institucional.

2. ALCANCE
La secuencia de pasos será ejecutada porel personal de la UTI y aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
INTERNET: conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de
protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica
única de alcance mundial.
Persona visitante: persona natural que no labora en PROESA pero que desarrolla actividades relacionadas al qué
hacer institucional y la misma ha sido invitada por una persona perteneciente a una UO de PROESA.
Red Alámbrica: se utiliza en informática para designar la conexión o transmitir datos a través de una red cableada
o alámbrica
Red Inalámbrica: El término red inalámbrica (en inglés: wireiess network) se utiliza en informática para designar la
conexión de nados que se da por medio de ondas electromagnéticas, sin necesidad de una red cableada o
alámbrica. La transmisión y la recepción se realizan a través de puertos.
Red informática institucional: Se trata del conjunto de equipos (computadoras, periféricos, etc.) que están
interconectados y que comparten diversos recursos. Este tipo de redes implica la interconexión de los equipos a
través de ciertos dispositivos que permiten el envío y la recepción de mensajes, archivos, documentos, etc., que se
desean compartir en las redes informáticas, por lotanto, hay emisores y receptores que intercambian mensajes.
WiFi: El wifi (sustantivo común en español, incluido ene1 Diccionario de la ASALE y proveniente de la marca Wi-Fi)

es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos.
UO: elementos que componen la estructura organizativa de PROESA.
Unidad Solicitante: UO de PROESA que realiza solicitud.

4. POLÍTICAS
El personal de la UTI es responsable de ejecutar los pasos necesarios para agregar o eliminar equipos para
tener acceso a las redes institucionales en las instalaciones de PROESA.
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• Las responsabilidades de la UTI respecto al acceso a Internet están establecidas en tas Políticas de uso de
herramientas de tecnología de la información y comunicaciones.

• Lascategorías bloqueadasenelfirewall de PROESAestán establecidasen las Políticasde uso de herramientas
de tecnología de la información y comunicaciones.

• En caso de detectarse usos inadecuados de acceso a Internet se aplicarán las sanciones de acuerdo al RIT de
PROESA.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ACCIÓN

u
3

4

RESPONSABLE
Unidad solicitante Solicita la habilitación de internet en su dispositivo (computadora portátil,

tablet, teléfono celular u otros)
Persona responsable TI Analiza técnicamente qué tipo de conexión realizará ~iFi o alámbrica)

Para conectar equipo a través de WiFi:
Si el equipo utilizado es institucional, atendiendo a los roles
operativos del usuario, el equipo será conectado a la red con los
derechos de navegación correspondientes y se procede a ingresar
la Contraseña de la red WiFi.
Si el equipo es de una persona visitante, será conectado a la red
creada para estos usuariosy se ingresará la clave de acceso.

Para conectar equipo a través de red física:
En losequipos institucionales procede aplicar el procedimiento TI
001

Jefe de UTI ¡Encargado de Monitorea la actividad en internet de todo el personal de PROESAy visitas.
Infraestructuras

Informa a la Gerencia Administrativa acerca de cualquierviolación de acceso
a las categorías bloqueadas.

Fin de procedimiento

Persona responsable TI

6. REFERENCIAS
RIT de PROESA
Politicas de uso de herramientas de tecnología de la información y comunicaciones DOC-UTI 001-001

~. ANEXOS
Ninguno
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Tl-oo3 CREACIÓN Y EL M NACIÓN DE ROLES DENTRO DE LA PLANTA TE EF NICA DE PROESA

a. OBJETIVO
Definir la secuencia a seraplicada para la creación y eliminación de rolesdentrode la planta telefónica de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todos los equipos telefónicos tipo IP, conectados a la planta telefónica de PROESA.

DEFINICIONES
Telefonía IP: Voz sobre protocolo de internet o Voz por protocolo de internet, también llamado voz sobre IP, voz
IP, es un conjunto de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el
protocolo IP (Protocolo de Internet).
Internet Explorer: Usualmente abreviado a lE, es un navegador web que fue desarrollado por Microsoft para el
sistema operativo Microsoft Windows desde 1995.
Planta telefónica: El término central telefónica o planta telefónica, se utiliza en muchas ocasionescomo sinónimo
de equipo de conmutación másque como un edificio o una ubicación

4. POLíTICAS
• PROESA proveerá equipo de telefonia y comunicación fija y móvil a funcionarios y empleados que, por la

naturaleza de sus funciones y beneficio para la institución, se defina como necesario mantenercomunicación
constante y efectiva.

• En el uso de las líneas de telefonía fija, se deberá utilizar para comunicaciones de carácter institucional y no
particular, en llamadas nacionales e internacionales.

• Los empleados y funcionarios de PROESA, deberán ser autorizados por el DAF para poder realizar llamadas
internacionales.

• La creación de códigos de marcación internacional será ejecutada por personal de la UTI de PROESA.
• La DAF a través de la ULRH proveerá a la UTI el listado del personal de PROESA y el tipo de acceso que cada

persona tendrá de acuerdo a sus funciones desempeñadas en PROESA. Asi mismo la ULRH podrá solicitar
cambios en eltipo de acceso si fuese requerido.

• Las llamadas al exterior serán canceladas por PROESA si cuentan con la debida aprobación yjustificación por
escrito.

• La contraseña se encontrará en el cuadro de contraseñas en la carpeta compartida de la UTI.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No RESPONSABLE ACCIÓN

a Personal TI Ingresa a la planta telefónica institucional utilizando el navegador
correspondiente y digita la dirección IP asignada.

a Personal TI Seleccionar HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA
(Administration Too!s).

~ Personal TI Dar Clic en PROPIEDADES DEL SISTEMA (System Properties) y luego en
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (System FeatureSettings).

4 Personal TI Dentro de CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (System Feature Settings) se
ingresa a CÓDIGOS DE CUENTAS INDEPENDIENTES (Independent Account

Codes).

~ Personal TI Pueden darse 2 situaciones:
• Para crear códigos nuevos, se eliminan los existentes,

seleccionandoelcódigoy haciendo”click”en BORRAR (Delete). Fin

de procedimiento.
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No RESPONSABLE ACCIÓN

• Para Crear un código nuevo se da click en AGREGAR (Add).
Continúa paso 6.

6 Personal TI En CÓDIGO DE CUENTA (Account Code) se digita el códigoa crear:
TIPO DE SERVICIO (Ctass ofService) siempre será a
TIPO DE RESTRICCIÓN (Class of Restriction) se colocará el número
dependiendo de lo que se le quiere autorizaral usuario.

7 Personal TI En TIPO DE RESTRICCIÓN (Ciass of Restriction) deberá ingresar uno de los
siguientesvalores dependiendo de la autorización que se le dará al usuario.

a - llamadas internas
2- llamadas internas y nacionales

~- llamadas internas, nacionales ycelulares
~- llamadas internas y nacionalese internacionales
5 - llamadas internas, nacionales, internacionales y celulares (sin
restricciones)

8 Personal TI Despuésde llenarloscarnpos, se hace cticken SALVAR (Save)y listotenemos
el código con su rol asignado.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Políticas de uso de herramientas de tecnologia de la información y comunicaciones DOC-UTI-ooa-ooi.

~ ANEXOS
Ninguno
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a. OBJETIVO
Definir la secuencia a ser aplicada para accesar plataforma web Microsoft y poder consultar el estado de las
licencias adquiridas a esta empresa para PROESA.

a. ALCANCE
Aplica para todas las licencias de Microsoft registradas en la plataforma y adquiridas para PROESA.

DEFINICIONES
Internet Explorer: Usualmente abreviado a lE, es un navegador web que fue desarrollado por Microsoft para el
sistema operativo Microsoft Windows desde 1995.

Licericia de Software: es un contrato entre el licenciante y el licenciatario (usuario consumidor, profesional o
empresa) del programa informático, para utilizarlo cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas
dentro de sus cláusulas.
Microsoft Corporation: es una compañía tecnológica multinacional con sede en Redmond, Washington en
Estados Unidos. Desarrolla, manufactura, licencia, provee soporte de software para computadores personales,
servidores, dispositivos electrónicos y servicios.

4.

.

POLÍTICAS
La UTI instalará todas las aplicaciones de los equipos y programas informáticos utilizados por la Institución.
La UTI velará porque todo el software instalado en PROESA, este legalmente licenciado.
La UTI verificará el inventario de los equipos y programas informáticos que sean instalados y llevará inventario de
los mismos.

• La UTI realizará inventarios periódicos al software instalado, a fin de determinar si la politica de uso se cumple. Si
durante el inventario se encuentra software no autorizado, será removido éste inmediatamente por personal de
la UTI.
El software adquirido por PROESA, es única y exclusivamente para uso institucional.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Desde el navegador de Explorer ingresara la siguiente dirección:
htws:/fwww.microsoft,com/Licensino/servicecenter/default,aspx
Se solicitará que se inicie sesión, tanto el usuario como la contraseña
Dentro del sistema se tiene que dirigira la opción Descarpa y claves, donde
se mostrará un listado general de los productos que se posee junto con las
claves de activación.

En la parte izquierda se despliega un menú, donde se puede clasificar el
producto que se quiera verificar así como se demuestra en la siguiente
imagen.
Si se quiere verificar la clave de activación de un producto en específico,
solamente se tiene que seleccionar la opción Çj~y~ y este desplegará el
número de activación del producto.
Para sacar un listado actualizado de todas las licencias Microsoft se debe
realizar lo siguiente:

Seleccionar la opción Todos los Productos del submenú localizado a la
izquierda.

Personal TI

Personal TI

Personal TI

4 PersonalTl

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REVISAR LICENCIA DE MICROSOFT

1~

3
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No RESPONSABLE ACCIÓN
Con el total de productos, se procederá a mostrar las licencias que se poseen
de cada producto, según la clasificación siguiente:

. Archive

. Office

• Server

• Windows
• Windows Sever

Personal TI Finaliza la sesión.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Políticas de uso de herramien as e ecno ogia de la información y comunicaciones DOC UTI-oca 001

~. ANEXOS
Ninguno

Tl-oo~. CARGAR DATOS DE CIEX

t OBJETIVO
Definir la secuencia a seraplicada para la carga de datos de la base de datos de ClEXen los servidores de PROESA,
a partirde la recepción de archivos generados en el BCR.

2. ALCANCE
Las secuencias de pasos serán ejecutadas porel personal de la UTI.

~. DEFINICIONES
No aplica.

4. POLÍTICAS
• Las secuencias de pasos serán ejecutadas por personal de la UTI.
• La operación, publicación y seguridad del sitio ~vw.e sa vadortrade com sv fue otorgada a PROESA por el

BCR a través de Conveniofirmado entre ambas instituciones.

• La transferencia de datos de parte del BCR a PROESA podrá realizarse a través de cualquier medio
electrónico.

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No RESPONSABLE ACCIÓN

i Personal TI Recibe archivo de CIEX, desde el BCR
2 Personal TI Verifica si hay nuevos Punto de Embarque, si es así agrega los registros

nuevos en la tabla CX_PuntoEmbarque.
Verifica si hay nuevas Aduanas del Mundo, si es así agrega los registros
nuevos en la tabla CX_AduanaDestino
Verifica si hay nuevas Sección Naturaleza, si es asi agrega los registros
nuevos en la tabla CX_ SecciónNaturaleza
Verifica si hay nuevas Capítulo Naturaleza, si es así agrega los registros
nuevos en la tabla CX_CapituloNaturaleza
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Verifica si hay nuevas Partida Naturaleza, si es así agregar los registros
nuevos en la tabla CX_PartidaNaturaleza

Personal TI Importa el archivo a Excel (EXPORTADORES)
En Excel, para importar el archivo de exportadores, es necesario seleccionar
la pestaiia ‘Datos” y seleccionar la opción “Desde Texto”

PersonalTl En el asistente para importar texto, en el paso ‘, seleccionar la opción
Delimitado y darclic al botón Siguiente.

Personal TI Seleccionar la opción de Tabulación y dar clic al botón siguiente.

PersonalTl A las columnas que se detallan a continuación, es necesario cambiarle el
formato como se muestra a continuación:

CAMPO CONVERTIR A

FECHA DE INSCRIPCION FECHA (AAAA-MM-DD)

NIT TEXTO

Personal TI Guarda el archivo con la nomenclatura CEAAAAMM.TXTen la computadora
del Analista de Sistemas;
C:~Bl~Fuentes\SSlS\Centrex~ArchivosCentrex\Exportadores

Se abre la solución del Centrex, la cual es un proyecto de Integration Services
que fue realizado en SQL Server Business lntelligence Developer para la
carga de datos de Centrex, el cual está localizado en el Servidor de Base de
datos lndicum. Esta solución está localizada en la computadora del Analista
de Sistemas~ en la siguiente ubicación:
C:\Bl\Fuentes~SSlS\Centrex

Se abre el paquete ImportaArchivosExportadores.dtsx que está en la
solución. Antes de ejecutarla, hay que verificar la tabla temporal por si tiene
registros. Si los hubiere, habrá que eliminarlos.

Personal TI Al llegaral Break Point realizar la siguiente validación:

El número de registros debe ser el mismo que el del archivo. Primera parte
del Script

i. Verificarcuantos registros nuevos se van a insertar.

2. Segunda parte del Script ó De la carga de datos nos vamos a la pestaña
DataFlow, donde dice fuente de datos temporal se le da en Edit para ver el
query que se va a ocupar para comprobar los registros nuevos que se van a
insertar.

3. Le damos ‘continue” al proceso de la carga para que finalice.
Nota: Se pueden verificar los registros insertados en la tabla
CX_EXPORTADOR.

g Personal de TI Se repite el proceso para losarchivos:
. Punto de embarque.txt

• Productos exportables.txt
. Nombre Sección Naturaleza.txt

. Nombre Partida Naturalez.txt

• Nombre Capitulo Naturaleza.txt
. Exportadores.txt

• Exportaciones Productos.txt

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
F: ~srn1xw~
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• Exportaciones ACUMULADAS POR MES Y POR AÑO.txt
. Exportaciones.txt

• Aduanas del Mundo.txt

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Convenio BCR — PROESA

7. ANEXOS
Ninguno

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
UGDA-ooi: ARCHIVOS DE GESTIÓN

1. OBJETIVO
Organizar y describir 105 documentos generados por lasdiferentes UO de PROESA

a. ALCANCE
Aplica para todas las Direcciones, Gerenciasy Unidades de PROESA.

DEFINICIONES
Archivos de Gestión: Son aquellos que permanecen en una oficina mientras están en trámite, pueden estaren un
lapso de ‘a 5 años, y que reúne la documentación en trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a
continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten.
Comité de Identificación Documental: Comité para realizar la identificación documental de las instituciones bajo
la Coordinación de la UGDA nombrado a través de un acuerdo porel Titular de PROESA.
Clasificación Documental: La clasificación documental es el conjunto de operaciones técnicas y administrativas
cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales
para revelar su contenido.
Expedientes Documentales: Un expediente documental es el conjunto de los documentos que corresponden a
una determinada cuestión.
Identificación Documental: Primera etapa de la laborarchivística, que consiste en indagar, analizary sistematizar
las categorias administrativasy archivísticas que sustentan la estn.ictura de un fondo.
Organización Documental: Es un proceso técnico archivístico que consiste ene1 desarrollo de un conjunto de
acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar losdocumentos de cada entidad. Se utilizan para -Facilitar el
manejo de la información
Serie Documental: Conjunto de documentos producidos por un mismo sujeto productor, en el desarrollo de una
misma función y cuya actuación administrativa ha sido plasmada en un mismo tipo documental, también son
documentos producidoso recibidos de una oficina o unidad orgánica encumplimiento en susfunciones, quetienen
el mismotipo documental o se refieren a un mismo asunto, y que son archivados
Trasnsferencia Documental: Procedimiento habitual de ingresos de fondos en un archivo mediante traslado de
las fracciones de series documentales, una vez que éstas han cumplido el plazo de permanencia fijado por las
normas establecidas en la valoración para cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos

4. POLÍTICAS
Las Direcciones, Gerencias y Jefaturas de las UO son responsables de designar al personal que será el enlace
con la UGDA para realizar las siguientes actividades:

a. Prepararel inventario de las series documentales
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b. Ubicar los documentos en los archivos de gestión
c. Asistira reunionesconvocadas por la Unidad de Gestión Documental y Archivo
d. Actualizar las tablas de plazos documentales
e. Transferir documentos del archivo de gestión al Archivo Central

• El personal designado por las Direcciones, Gerencias y Jefaturas son los responsables de organizar,
resguardar y custodiar los archivos de gestión en cada UO.

• La UGDAes la responsable de elaborarel repertorio de funciones de cada unidad de gestión de acuerdo a la
Estructura Organizativa vigente; Además deberá supervisar y asesorar a los enlaces de cada UO en el
cumplimiento de la normativa.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Unidad de Gestión Documental y Elaborael Repertoriode funcionesdecada UOde PROESAy remite
Archivo para validación a las Direcciones, Gerencias yJefaturas
Dirección, Gerencia o Jefatura de la Valida el repertorio de funciones y devuelve a la UGDA
Unidad Productora de documentos
Enlace designado por las Direcciones, Elabora el Repertorio de Tipos y Series Documentales con base a
Gerencias y Jefaturas los lineamientos emitidos por la UGDA
Unidad de Gestión Documental y Valida el repertorio de tipos y Series Documentales y remite para
Archivo validación final al Comité Institucional de Identificación

Documental

Comité Institucional de Identificación Valida el repertorio de tipos y Series Documentales y remite a la
Documental UGDA

Unidad de Gestión Documental y Entrega al Enlace designado por las Direcciones, Gerencias y
Archivo Jefaturas el listado con las series documentales validados por el

Comité Institucional de Identificación Documental para su
aplicación

Unidad de Gestión Documental y Capacita al Enlace sobre la implementación del sistema de
Archivo clasificación documentalen los archiveros yde la UO

Unidad Productora de documentos Instala el archivo de gestión y organiza los expedientes, conforme
a los lineamientos, emitidos por la UGDA
Elabora inventario de los documentos ubicados en el mobiliario
asignado para el resguardo de los documentos (credenzas,
archiveros metálicos, estantes, etc.), según lineamiento emitido
por la Unidad de Gestión Documental y Archivo.

Fin de procedimiento ___________________________________

9 Unidad Productora de documentos

6. REFERENCIAS:
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Normativa Nacional de Archivo
Guía para realizarla Identificación Documental-IAIP

7. ANEXOS
Ninguno
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GDA-oo2: ORGANIZACI NDEAR HIVOSESPECIALIZADOS

a. OBJETIVO
Organizary custodiar los documentos generados en losarchivos especializados

a. ALCANCE
Aplica para todas las Direcciones de Inversiones, Exportaciones, APP, MP y ULRH

3. DEFINICIONES
Archivos Especializados: Los archivos especializados son aquellos en los cuales predomina un determinado tipo
documental, contienen documentos característicos de una institución en especifico de su temática e
independientemente de su soporte,
Inventario Documental: Es un instrumento archivístico de recuperación de información que describe de manera
exacta y precisa las serieso asuntos de un fondo documental.
Tablas de Plazos de Conservación Documental: Instrumento en el que constan todos los tipos documentales
producidos y recibidos en una oficina, sobre las cuales se anotan sus valores primarios y secundarios y a partir de
ello se fijan los plazos temporales en que serán conservadosen sus respectivosarchivos.

4. POLÍTICAS
• Las Direcciones, Gerencias y Jefaturas designarán un responsable del archivo especializado en su UO.

• Los responsables de los archivos especializados deberán organizar, custodiar y cuidar la documentación e
información que tengan bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción,
ocultamiento o inutilización indebida.

• Los responsables de los archivos especializados son responsables de mantener la discreción, ética,
profesionalismo, y confidencialidad en los expedientes custodiados en el archivo especializado.

• Los responsables de los archivos especializados velarán por el cumplimiento de los procedimientos de
clasificación, ordenación, instalación, descripción, trasferencia y conservación documental aprobados

La UCDA, supervisará el cumplimiento de las disposiciones normativas y procedimientos establecidos para los
archivos especializados en el mes de enero y septiembre de cada año.
Los responsables de los archivos especializados por cada UO tendrán las siguientes funciones

a. Organizar los expedientes que custodia
b. Elaborar un inventario documental.
c. Aplicar las tablas de plazos de Conservación Documental
d. Ubicar los expedientes activos, semi-activos e inactivos en cajas normalizadas
e. Realizar la transferencia de los expedientes al Archivo Central tomando en cuenta los procedimientos

establecidos en el Manual de Transferencia documental DOC-UGDA-ooa-ooa.
Participar en los procesos de capacitación impartidos por la UGDA

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN
Unidad de Gestión Documental y Solicita a lajefaturas de la Direcciones a travésde un memorándum
Archivo designación de responsable yenlace de archivo especializadou
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Jefatura de Dirección de Inversiones, Recibe memorándum de la UGDA y realiza reunión con personal de
exportaciones, Asocio Público Privado, su dirección y designa al o la responsable de archivo especializado
Marca País y Recursos Humanos y remite a la UGDA nombre del personal designado.

Unidad de Gestión Documental y Remite por correo electrónico Lineamientos técnicos de los
Archivo archivos especializados a personal designado.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS:
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Normativa Nacional de Archivos

ANEXOS
Ninguno

UGDA 003: RECIBO DE CORRESPONDENC A

1. OBJETIVO
Describir la metodología a seguir para la recepción de la correspondencia institucional

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Correspondencia: Es la comunicación escrita entre dos o más personas o instituciones. Para el ámbito de este
procedimiento correspondencia será la comunicación escrita que reciban o envien los servidores y funcionarios de
las diferentes dependencias del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvado, en
cumplimiento de lasfunciones que se les han asignado yutilizandoalguno de los siguientes medios: papel, medios
magnéticos o digitales y correo electrónico.
Correspondencia Externa: Conjunto de cartas y paquetes que se transportan, envian, entregan o recibe.
Correspondencia Interna: Es todo tipo de correspondencia que se da entre departamentos o unidades de una
misma empresa o institución son las comunicaciones que informan sobre las decisiones que adopta la Gerencia de
la empresa, tales como órdenes, solicitudes
Correspondencia Personal: Es el trato recíproco entre dos personas mediante el intercambio de cartas,
esqueletas, tarjetas, telegramas, catálogos, folletos, etc.

4. POLÍTICAS
• El área de recepción es la responsable de recibir la correspondencia que ingresa de todas las instancias

públicas y privadas.

• El área de recepción es la responsable de distribuir al personal de la UO de PROESA que aparece como
destinatario.

• Las unidades que reciben la correspondencia son las responsables de atender, dar seguimiento y archivar la
correspondencia recibida.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6. REFERENCIA
Normativa Nacional de Archivo
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.

7. ANEXOS
Ninguno

—~

U
Área de recepción

Área de recepción

Responsable Acción
Área de recepción Recibe correspondencia de instancias externas.

Área de recepción Determina qué tipo de documentación esta por ingresar ya
quien está dirigida.
Verifica si la información es de carácter institucional o personal.
Pueden suceder dosescenarios:

a) Si es correspondencia de carácter institucional,
continúa en el paso 4.

b) Si es de carácter personal, entrega directamente al
personal. Finaliza en este paso.

Coloca sello de ingreso (recibido) a todos los documentos que
recibe.
Llena la hoja de control de correspondencia recibida.

Área de recepción Traslada a la UO que corresponde la correspondencia recibida a
más tardaral final del día.
Recibe la correspondencia y firma en hoja de control de
correspondencia.
Archiva las hojas de control de correspondencia.

Fin de procedimiento

uo

Área de recepción
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UGDA-oo4. ENTREGA DE DO UMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN POR CESE DE FUNCIONES

1. OBJETIVO
Normalizar el proceso de entrega de documentos generados por el personal saliente o personal trasladado a otra

UO.

2. ALCANCE
Aplica para todo el persona saliente o que sea trasladado a otra UO de PROESA.

~. DEFINICIONES
Cese de Funciones: Cuando la persona deja de laborar para PROESA o cambia de funciones dentro de la
Institución.
Custodia de Documentos: E a n efecto de custodiar que significa guardar con cuidado y vigilancia los
documentos y se on erven en tanto duren sus valores.

4. POLÍTICAS

5.

• El personal saliente, ya sea por renuncia, traslado o despido, es responsable de hacer la entrega de los
documentos oficiales que produjo, gestionó o resguardó en el ejercicio de sus actividades.

• La ULRH es la responsable de notificara la UGDA sobre el cese de sus funciones del personal, informando el
último día hábil de labores.

• El personal saliente deberá entregarel inventario de la documentación física y digital a la Dirección, Gerencia
o Jefatura correspondiente, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de su retiro.

• El personal y la Dirección, Gerencia o Jefatura correspondiente firmarán un Acta de Entrega de Documentos
FORM-UGDA-oo4-ool. donde se hará constar la entrega formal de los documentos. El acta original quedara
en custodia de la Dirección, Gerencia o Jefatura correspondiente y una copia para el persona saliente

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Unidad de Logística y Recursos Notifica a la UGDA sobre el cese de funciones del personal para
Humanos efectos de iniciar con el trámite de traspaso de custodia de los

documentos físicos y digitales de la oficina.

Unidad de Gestión Documental y Notifica a la jefatura y al personal saliente la fecha y hora para el
Archivo traspaso custodia de documentos.
Personal saliente Entrega a la UGDA a la Jefatura de la unidad, el inventario

actualizado de los documentos a entregar, en un mínimo de tres
días previo a su último día laboral.
En reunión con la jefatura de la Unidad y el personal interesado,
validan la correspondencia entre los inventarios presentados y los
documentos que se entregarán en custodia.

Firman el Acta de Entrega de Documentos FORM-UGDA-o•4-
•o1.

Unidad de Gestión Documental y Remite copia de acta, para anexarla al expediente del personal
Archivo

Fin de procedimiento

Unidad de Gestión Documental y
Archivo

6. REFERENCIA
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Lineamientos del Instituto de Acceso a la Inforniacion Pública.
Normativa Nacional de Archivo.

7. ANEXOS
Ninguno

UGDA 005. INSTRUCTIVO PARA MOBILIARIO Y ESPACIO FISICO DE LOS ARC IVOS DE GESTIÓN

a. OBJETIVO
Garantizar la preseivación, seguridad e integridad de los documentos y archivos de PROESA.

2. ALCANCE
Aplica para todas las Direcciones, Gerencias y Unidades de PROESA.

3. DEFINICIONES:
Mobiliario: Muebles generalmente cerrados en forma vertical u horizontal para colocar los documentos que
ofrecen mayor facilidad y rapidez en el manejo de los documentos.
Espacios Físicos: Espacio adecuado para la ubicación del mobiliario para el resguardo de los documentos.

4. POLÍTICAS
Las Direcciones, Gerencias y Jefaturasde las UO deberán:

a. Solicitar mobiliario para los archivos de gestión
b. Solicitar espacio físico para los archivos de gestión
c. Solicitar limpieza para el mobiliario

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Personal de las UO Solicitar a la jefatura inmediata Mobiliario y espacio físico para 105
archivos de Gestión.

Jefaturas de las UO Solicitar a la DAF con copia a Encargada de Activo fijo mobiliario y
espacio físico para Archivos de Gestión

Dirección de Administración y Finanzas Autoriza Mobiliario y espacio físico para los archivos de Gestión,

con copia a Encargada de Activo Fijo
Encargada de Activo Fijo Asigna mobiliario solicitado para los archivos de Gestión.
Jefatura de las Unidades Organizativa Solicitar a personal de limpieza para programar limpieza en el

mobiliario de los archivos de Gestión.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información pública.
Artículo ~7 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública
Normativa Nacional de Archivo, Norma Archivística N°4

7. ANEXOS
Ninguno



•~4~’ PROESA
MAN UAL DE POLÍTICAS Y PROCEDI MI ENTOS

cktIjt*~ ‘~ 1)1 I:xrnhi.TMIoNIs
fi SAIVAIflt 1 INVI I&SiONi Si)’ LI SAI VAl ~Oit

UGDA oo ORGANIZAC ÓN DE LOS DOCUMENTOS

1. OBJETIVO
Establecer pasos para la organización de los documentos de las Direcciones, Gerencias y UO

2. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA

DEFINICIONES
Cuadro de Clasificación Documental FORM-UGDA-oo7-oot: Es la agrupación de los documentos bajoconceptos

que reflejan las funciones generales y las actividades concretas.
Foliación de Expedientes: Consiste en numerar los folios (hojas y lo documentos, sobres, etc que integran el
expediente) de acuerdo al orden en que aparecen en el mismo.

4. POLÍTICAS
• Cada UO es responsable de la organización de los documentos que genera y custodia en el ejercicio de sus

funciones.

• La UGDA es la responsable de dar a conocer los lineamientos aplicables sobre ordenación, identificación y
clasificación documental.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Unidad de Gestión Documental Identifica las funciones de las Direcciones, Gerencias y UO

Unidad de Gestión Documental Elabora un índice de tipos documentales
Unidad de Gestión Documental? Elaboran el Cuadro de Clasificación Documental FORM-UGDA
Jefaturas de UO 007-nl bajo el Sistema de Clasificación Funcional.

Unidad de Gestión Documental Da a conocer a las UO sobre los lineamientos a seguir para la
conformación de expedientes con sus respectivos tipos
documentales

Unidad de Gestión Documental Da a conocer a las UO los lineamientos para la ordenación de los
expedientes

Unidad de Gestión Documental Da a conocer a las UO los lineamientos para la Foliación de los
expedientes

Unidad de Gestión Documental Da a conocer a las UO los lineamientos para la rotulación e
instalación de expedientes, lbs cuales deben estar contenidos
dentro del folder de Palanca en la parte interior de la portada o
folder de manila y en el lomo debe detallar los datos según
formato

Unidad de Gestión Documental Da a conocer a las UO para el levantamiento del inventario de los
archivos de gestión, verificando la existencia y ubicación de los
expedientes y series documentales

Unidad productoras de información Organizan los expedientes y series documentales de acuerdo a
lineamientos de la UGDA

Unidad de Gestión Documental Supervisa el cumplimiento de los lineamientos girados para la
organización de los expedientes y series documentales en los
archivos de gestión.

7
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L Fin de procedimiento

UO de PROESA

ACCIÓN

6. REFERENCIAS
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Normativa Nacional de Archivo

ANEXOS
Cuadro de Clasificación Documental FORM-UGDA-oo~-oox

UGDA oB VALORACÓNDOCUMENTAL

1. OBJETIVO
Establecer los pasos para identificar el valor de los documentos de acuerdo a su naturaleza

2. ALCANCE:
Aplica para todas las UDs de PROESA.

3. DEFINICIONES:
Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos: Es el mecanismo por el cual las instituciones
avalan y transparentan los plazos deconservación documental establecidos porlas unidades administrativas, a fin
de proteger la información, las actuaciones públicas y el patrimonio documental de las instituciones
Tablas de Plazos de Conservación Documental: lnstwmento en el consta todos los tipos documentales
producidos y recibidos en una oficina, sobre los cuales se anotan sus valores primarios y secundariosy a partir de
ello se fijan los plazos temporalesen que serán conservadosen su respectivo archivo.
Tablas de Valoración Documental: Producto del análisis y organización de un fondo acumulado que presenta el
listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotación de sus fechas extremas, sus
valoración, su disposición final y los procedimientos a seguir para aplicar la disposición final.

4. POLíTICAS
• Cada UO es responsable de la elaborar las tablas de plazosde conservación documental (TPCD) de todas las

series documentales.

• La UGDA es responsable de convocar al Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental y
Archivos

• El Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental y Archivos es responsable de autorizar las
Tablas de Plazos de Conservación Documental.

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Unidad de Gestión Documental y Da a conocer los lineamientos para elaborar lasTablasde plazosde
Archivo conservación documental de todas las series documentales

Elaboran las Tablas de plazos de conservación documental de
todas las series documentales de la UD que corresponde.
Remiten a la UGDA

Unidad de Gestión Documental y Recibe Tablas de plazos de conservación documental de todas las
Archivo seriesdocumentaleselaboradas porcada UD de PROESA.
Unidad de Gestión Documental y Convoca al Comité Institucional de Selección y Eliminación
Archivo Documental y Archivos, por medio de correo electrónico.
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Comité Institucional de Selección y Revisa, valida y aprueba los instrumentos remitidos por la UGDA.
Eliminación Documental y Archivos Continua con pasos

Si no se valida y aprueban las Tablas de Valoración Documental se
remiten a la Unidad correspondiente con las observaciones y
encomiendan las subsanaciones correspondientes. Regresa a paso
2

Comité Institucional de Selección y Remite las Tablas de plazos de conservación documental a la
Eliminación Documental y Archivos UGDA, para la realización de gestiones correspondientes con la

finalidad que las Tablas de plazos de conservación documental
sean publicadas en el portal de Transparencia Institucional de
PROESA

Comité Institucional de Selección y Digitaliza Tablas de plazos de conservación documental, archiva
Eliminación Documental yArchivos originales y remite solicitud de publicación de las Tablas de plazos

de conservación documental en el Portal de Transparencia
Institucional de PROESA

Oficina de Información y Respuesta Recibe copia digital de las Tablas de plazos de conservación
documental por parte de la UGDA, revisa y publica en el Portal de
Transparencia Institucional de PROESA

Unidad de Gestión Documental y Verifica la publicación de las Tablas de plazos de conservación
Archivo documental en el Portal de Transparencia Institucional de

PROESA.

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Normativa Nacional de Archivo
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública publicados.

~. ANEXOS
Ninguno

9



PROESA
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ‘... .. oiu;ANisMoi’i&oMoloI’.

(XIIIIR’)IW DF EXPORTACIONES
-1 SAiVAIX~t E INVERSIONES DE EL SMVAJ)OIt

UGDA-oo9: TRANSFERENCIA

a. OBJETIVO
Establecer los pasos para transferir los documentos de los archivos de gestión al archivo central para resguardo y
custodia de los mismos.

a. ALCANCE
Aplica para todas as UO de PROESA.

3. DEFINICIONES

Tabla de Plazos de Conservación Documental: Instrumento en el que constan todos los tipos documentales
producidos y recibidos en una ofic na sobre los cuales se anotan sus valores primarios y secundarios ya partir de
ello se fijan los plazos temporales en que serán conservados en su respetivoarchivo.

4. POLÍTICAS
Cada UO es responsable de prepararel inventario y la documentación que se va transferiral archivo central.
La UGDA es responsable de revisar de acuerdo al inventario que envía cada UO y verificar los documentos físicos
de acuerdo al inventario.
El formato utilizado será el formato para la Transferencia Documental FORM-UGDA-oog-ooa

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No.

1 uo
RESPONSABLE

Uo

ACCIÓN
Verifica la Tabla de plazos de conservación de documentos para validar
que cumpla con el plazo para sertransferida la documentación al archivo
central.

Prepara el inventario de la documentación y acta de transferencia
documental

Unidad de Gestión Documental y Recibe la documentación junto cori el inventario y el acta de
Archivo Transferencia Documental de parte de las unidades solicitantes en

original y copia.
Firma de recibido la original y devuelve la copia

Unidad de Gestión Documental y Verifica las Tablas de Plazos de Conservación Documental y los plazos de
Archivo retención en los archivosde gestión de los documentos a transferir.
Unidad de Gestión Documental y Revisa la documentación verificando que cumplan con los Lineamientos
Archivo de ordenación y transferencia documental, es decirque estén ordenados,

completos, libres de grapas, clip, gomas, carpetas de plásticos, o
cualquierotro elementoque pudiese afectar su conservación.

Pueden suceder 2 situaciones:
a. Si la documentacióna transferircumplecon loslineamientosde

ordenación para la transferencia de documentos se recibe y
continua con paso 7;

2. Si la documentaciónatransferirnocumplecon los lineamientos
de ordenación se devuelve para su revisión y corrección y
regresa a paso 2.

Unidad de Gestión Documental y Registra la transferencia recibida en el instrumento de control de
Archivo transferencia del archivo central

Unidad de Gestión Documental y
Archivo
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Unidad de Gestión Documental y Actualiza inventario de documentos resguardados en el Archivo Central
Archivo

Unidad de Gestión Documental y Devuelve a la unidad correspondiente una copia de acta de transferencia,
Archivo firmada por el Oficial de Gestión Documental y Archivo confirmando que

la transferencia ha sido realizada, se incluirá la signatura topográfica que
se le ha asignado.

Unidad de Gestión Documental y Ubica en la estantería la respectiva documentación transferida en donde
Archivo corresponde.

Unidad de Gestión Documental y Actualiza reporte detransferencia documental.
Archivo

~ Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Tablas de plazos de Conservación Documental; Acta de Trasferencia documental
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública

ANEXOS
Transferencia Documental FORM-UGDA-oo9-oo1

UGDA-oio: PRESTAMO DE DOCUMENTOS

1. OBJETIVO
Establecer los pasos para realizar el control y seguimiento de solicitudes de consulta de préstamo de documentos
resguardados en el archivo central

a. ALCANCE
Aplica para todas las UO de PROESA.

DEFINICIONES
Inventarios Documentales: Inventario de todos los documentos que se tienen en el archivo Central de PROESA.

4. POLÍTICAS
• La Jefatura de la UO que desee solicitar un préstamo de documentos es responsable de llenar los formularios

de solicitud de préstamo, complementarIo, imprimirlo y entregarlo a la UGDA.
• Las UO son responsables de no excederse de 30 dias calendario para la devolución de la documentación; En

caso de necesitar más tiempo, la jefatura de la Unidad deberá solicitar a la UGDA una prórroga de 15 días
calendario comotiempo máximo

• Durante el periodo de prestamo, la custodia y conservación de la documentación recae en la Jefatura de la
Unidad solicitante, siendo los responsables en caso de pérdida, deterioro o modificación de un documento o
expediente

• En caso de extravio o mal uso de la documentación, es responsabilidad de la UGDA reportara la DAF sobre el
daño o pérdida de la documentac on prestada.

• La DAF es la responsable de notificar a la Jefatura de la Unidad solicitante de la documentación prestada,
sobre cualquier situacion que se presente y las posibles implicaciones al respecto
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Unidad de Gestión Documental y
Archivo

RESPONSABLE ACCIÓN
Unidad de Gestión Documental y Recibe el formulario de Solicitud de préstamo de documentos
Archivo FORM-UGDA-oio-ooi en original y copia, firma de recibido el

original y devuelve la copia
Unidad de Gestión Documental y Realiza consulta en los inventarios documentales correspondientes
Archivo e inicia la búsqueda del documento solicitado.
Unidad de Gestión Documental y Una vez ubicado el documento solicitado, se retira de su ubicación,
Archivo colocando el formulario de DOCUMENTO PRESTADO, hasta su

momento de devolución.

Unidad de Gestión Documental y Remite documentos a la Unidad solicitante junto con una copia de
Archivo solicitud de préstamo, fecha de préstamo y fecha de devolución.

Unidad de Gestión Documental y Verifica diariamente el estatus de los préstamos realizados, es
Archivo decir la fecha de vencimiento de los documentos.
Unidad de Gestión Documental y Revisa si existe algún solicitante que deba entregar el documento
Archivo prestado y comunica vía correo electrónico a la Unidad Solicitante

Puede suceder 2 situaciones:

a. Si después del primer recordatorio la Unidad solicitante
que tiene pendiente la entrega del documento solicitado,
no responde se le remitirá un segundo recordatorio vía
memorándum. Continua en pasoS

b. Si la documentación es entregada continua en paso 9
Si después del recordatorio a través del memorándum, no se
obtiene respuesta alguna, se dará de baja la documentación del
inventario del Archivo Central y se notificará a la Jefatura
correspondiente mediante memorándum, para que a partir de la
fecha de préstamo, la responsabilidad de resguardo recaiga en la
unidad solicitante.

Unidad de Gestión Documental y Recibe devolución de documentos, y revisa que las condiciones de
Archivo integridad, ordenamiento y conservación sean tal como se

entregaron.
Unidad de Gestión Documental y Si, se reciben los documentos en mal estado, o con faltantes, se
Archivo devuelven mediante memorándum, a la jefatura de la unidad

solicitante para que subsane las inconsistencias.

Unidad de Gestión Documental~ y Si los documentos se devuelven en el mismo estado que se
Archivo presentaron, se ubican donde corresponden, y se procede al

descargo del préstamo
Unidad de Gestión Documental y Firma, sella y coloca fecha, con el acuse de recibido en señal de
Archivo conformidad, entregándole la copia correspondiente al solicitante

y archivando el original en el Archivo Central.
Unidad de Gestión Documental y Actualiza registro de préstamo.
Archivo Fin de procedimiento.

8 Unidad de Gestión Documental y
Archivo

6. REFERENCIAS
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.

~. ANEXOS
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o icitud de préstamo de documentos FORM-UGDA-oao-ooi

UGDA-on: DIGITALIZACIÓN

1. OBJETIVO
Conservar los documentos de PROESA, en un soporte que garantice la perdurabilidad de los mismos.

2. ALCANCE
Aplica para todas las Direcciones, Gerencias y Unidades de PROESA.

~. DEFINICIONES
Digitalización: La digitalización de documentos es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de
técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel en una imagen
digital.

4. POLÍTICAS
Aplica para todas las UO de PROESA

~. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Jefatura de la Unidad solicitante Prepara la solicitud y los documentos para digitalización de acuerdo
a los lineamientos emitidos. (Solicitud para digitalización FORM
UGDA.on.00i)

Unidad de Gestión Documental y Recibe, revisa y verifica la solicitud y documentos de digitalización
Archivo en original y copia.

Unidad de Gestión Documental y Verifica yvalida que la información este completa.
Archivo

Unidad de Gestión Documental y Pueden suceder 2 situaciones:
Archivo a. Si procede la solicitud de digitalización de acuerdo a los

lineamientos emitidos sigue en Paso 5
2. Si no procede la solicitud de digitalización de acuerdo a

los lineamientos emitidos regresa al paso a.

Unidad de Gestión Documental y Firma de recibido la copia de solicitud de digitalización y entrega a
Archivo la Jefatura de la unidad solicitante.

Unidad de Gestión Documental y Digitaliza documentos respetando el orden fisicoque tienen.
Archivo

Unidad de Gestión Documental y Revisa en pantalla, folio por folio, asegurándose que las imágenes
Archivo estén legibles, en posición correcta, de forma que queden igual yen

el mismo orden que el documento original en soporte de papel.

Unidad de Gestión Documental y Ingresa en sistema diseñado para tal fin cada digitalizado
Archivo identificando el nombre de los mismos.

Unidad de Gestión Documental y Guarda la información en el sistema.
Archivo

Unidad de Gestión Documental y Guarda los documentos en folder respetando el mismo orden en
Archivo que fue entregado por el solicitante, sella en la portada con

“DOCUMENTO DIGITALIZADO” y estampa fecha.

4
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‘a Unidad de Gestión Documental y Devuelve documentación original a la Jefatura de la Uni
Archivo solicitante

Fin de procedimiento

6. REFERENCIAS
Documentos a digitalizar serán los definidos en las Tablas de Plazos de Conservación Documental.
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública publicados en el Diario Oficial 408 del día Lunes 17

de Agosto 2015

7. ANEXOS
Solicitud para digitalización FORM UGDA 011 001
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1. OBJETIVO
Establecer procedimientos necesarios para la eliminación de documentos de los Archivos de Gestión de las
diferentes Unidades de PROESA y del archivo central y dar cumplimiento al proceso archivístico de
eliminación de documentos de acuerdoa las normativas vigente.

2. ALCANCE
Aplica para todas las Direcciones, Gerencias y Unidades de PROESA.

3. DEFINICIONES
CISED: Comité Institucional que
Expurgo: El expurgo consiste en una operación técnica de evaluación crítica de un archivo con vistas a la
retirada de parte del mismo. El objetivo que persigue un expurgo es el de liberar espacio en los archivos con
la retirada selectiva de documentos no pertinentes para la colección. El expurgoes una tarea integrada dentro
de la gestión de un archivo para garantizarel Ciclo Vital del Documento. También consiste en retirar lascopias
conocidas como inútiles asi como los objetos de papelería que pueden dañar los documentos, que en conjunto
ocupan espacio.

4. POLITICAS
• La Unidad solicitante es la responsable de preparar propuesta de eliminación de documentos y de

venficar las Tablas de Plazos de Conservación Documental
• La jefatura de la Unidad solicitante es la responsable de verificar inventario y elaborar Solicitud de

eliminación FORM-UGDA-on-ooa para la UGDA.

• El CISED es responsable de validar y revisar que la documentación cumpla con los lineamientos
correspondientes.

• La UGDA es la responsable de gestionar ante el Archivo General de la Nación el expurgo de la
documentación a eliminar.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACCIÓN

Dirección, Gerencia o jefatura Elabora Propuesta de documentos a eliminar de acuerdo a las
solicitante tablas de Plazos de Conservación Documental con Solicitud de

eliminación FORM-UGDA-on-ooi

Dirección, Gerencia o jefatura Remite Solicitud de eliminación FORM-UGDA-oiz-ooa original y
solicitante copia a jefatura correspondiente.
jefatura de la unidad solicitante Recibe Solicitud de eliminación FORM-UGDA-.n-ooi en original

y copia, firma de recibido copia y devuelve a Dirección, Gerencia o
jefatura que corresponde

jefatura de la unidad solicitante Revisa el inventario y solicitud de eliminación con la información
acorde a lo solicitado.

Jefatura de la unidad solicitante Elabora y remite propuesta a la UGDA con copia al CISED quienes
evalúan y determinan si procede o no la Eliminación de los mismos.

Unidad de Gestión Documental y Verifica en las Tablas de Plazos de Conservación de Documentos.
Archivo los plazos de retención de las Series Documentales

Unidad de Gestión Documental y Convoca al CISED para analizar la solicitud.
Archivo
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Comité Institucional para la Selección y Analiza solicitud de eliminación conforme “Valoración y Selección
eliminación de Documentos (CISED) Documental”

Pueden ser suceder 2 situaciones:
‘. Si la documentación ya no tiene vigencia administrativa y

legal procede la eliminación. Continua con paso ao
2. Si la documentación tiene vigencia administrativa y legal

no procede la eliminación, devolviendo propuesta a la
Jefatura de la Unidad solicitante, a través de acta
elaborada por el Comité.

Unidad de Gestión Documental y Elabora solicitud de expurgo dirigida a la DAGN y remitejunto a la
Archivo solicitud, el inventario de la documentación a eliminar, en formato

físico original y copia, entregando el original y quedando la copia
firmada de recibido.

Unidad de Gestión Documental y Recibe notificación de fecha de realización de expurgo y técnicos
Archivo que lo llevarán a cabo.
Comité Institucional para la Selección y Brinda asistencia a los técnicos del DAGN durante el desarrollo del
eliminación de Documentos (CISED) expurgo.

Unidad de Gestión Documental y Recibe notificación del resultado del expurgo. Si la eliminación de
Archivo documentos ha sido autorizada, se continúa al siguiente paso, de lo

contrario UGDA, notificará a la Dirección o Gerencia solicitante
para que res9uarde los documentos.

Unidad de Gestión Documental y Recibe acta de expurgo y traslada al CISED para su revisión y firma.
Archivo

Unidad de Gestión Documental y Traslada acta de expurgo a la Dirección o Gerencia solicitante para
Archivo su respectiva firma.
Unidad de Gestión Documental y Gestiona la destrucción de los documentos de las Direcciones o
Archivo Gerencias, realizándola a través del triturado.

Unidad de Gestión Documental y Verifica que se destruyan los documentos solicitados a eliminar de
Archivo Y CISED forma que queden ilegibles.

Unidad de Gestión Documental y Resguarda el acta de eliminación anexando el inventario de los
Archivo documentos eliminados, entregando una copia a cada Unidad

involucrada.
Finaliza proceso.

6. REFERENCIAS
Tablas de Plazos de Conservación de Documentos
Documentos a eliminar deben haber cumplido los períodos de conservación establecidos en las TPCD
Lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.

~. ANEXOS
Solicitud de eliminación FORM-UGDA-o12-ooz
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FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS DE SERVICIOS

Misiones y Ferias Comerciales

Nota Importante: Junto
catálogos, fichas técnicas

con este formato de inscripción, es indispensable adjuntar folletos, brochures,
e información de la empresa para conocer con mejor detalle los servicios ofrecidos.

NOMBRE DEL EVENTO A PARTICIPAR:

Razón social:

Nombre comercial:

DATOS DE LA EMPRESA

Dirección de la empresa: Municipio:

Departamento:

NIT: Sitio Web:
Tel. (1):

Nombre:
PERSONAS QUE VIAJAN

Celular No. Cuenta Skype:

Celular No. Cuenta Skype:

Sexo: Masculino EJ Femenino: O

INFORMACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL (ÚLTIMOS 3 AÑOS)
Concepto 2016 2017
Monto de ventas nacionales (USD)
Monto de exportaciones (USD)
Destino de las exportaciones:

:e:
‘xnu~-’k)I,t
U SAJ~tMXW.

Tel. (2):

Cargo:
Email:

Sexo: Masculino E Femenino: E

Nombre: Cargo:
Email:

2018

Calle y Colonia La Mascota N°31 6-6, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 www.proesa.gob.sv
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Servicios prestados a las
empresas y servicios
profesionales
• Contabilidad
• Publicidad
• Arquitectura
• Ingeniería
• Informática/Software
• Servicios conexos
• Servicios jurídicos

Servicios de Diseño y
animación
Desarrollo y producción
Videojuegos
Otros servicios rio incluidos

Servicios relacionados
con el medio
ambiente

Servicios de
transporte y logística

Servicios recreativos,
culturales y deportivos

DESCRIPCION DETALLADA DE LINEAS DE SERVICIOS QUE SU EMPRESA OFRECERÁ EN ESTE EVENTO

EN CASO ESTE INTERESADO EN OBTENER DATOS DE CONTACTO, POR FAVOR DETALLAR EL PERFIL Y
LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA ESPECIFICA QUE LE INTERESA.

Calle y Colonia La Mascota N°316-8, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 www.proesa.gob.sv

FI

Servicios de comunicaciones: Servicios financieros Servicios de energía
• Servicios audiovisuales
• Servicios postales,

mensajeros, envío
urgente,

• Telecomunicaciones

Servicios de construcción y Servicios sociales y de Servicios de enseñanza
servicios conexos salud

de

en estas categorías (especificar):

Servicios de turismo y
viajes
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PERFIL DE CLIENTE PERFIL/CARGO DE CONTACTO

ACUERDOS QUE LE INTERESAN: (marcar con una X)
Representación H Subcontratación 1 1 Joint-Venture/Alianza estratégica 1
Comercialización / Franquicia Venta directa
Distribución
Otros (especificar):

SI TIENE SUGERENCIAS DE EMPRESAS CON LAS QUE LE GUSTARÍA REUNIRSE, POR FAVOR LISTE LOS
NOMBRES (Aplica únicamente para misiones comerciales que incluyan citas de negocios organizadas por PROC-SA)

POR FAVOR LISTE LAS EMPRESAS CON LAS QUE NO LE GUSTARÍA REUNIRSE, PORQUE YA TIENE UN
CONTACTO COMERCIAL. CON EL QUE TRABAJA ACTUALMENTE Y/O PORQUE NO LE INTERESA
(Aplica únicamente para misiones comerciales que incluyan citas de negocios organizadas por PROESA)

La información provisto en este formulario es de caracter CONFIDENCIALya quela misma ha sido entregada en esa calidady requiere del
consentimiento del titular deja misma para ser divulgada. Por ello, sólo debe ser utilizada por lo persona, entidad o compañ(a a la cual
está dirigida. En consecuencia, la demás injormacion que se genere a partir de ésta, será también confidencial. (Art 24 b)y d) Ley de
Acceso a la Información Pública).

Calle y Colonia La Mascota N°31 6-8, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 1 www.proesagob.sv
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN FERIA

COMPROMISO ADQUIRIDO

1. Mediante el presente documento confirmamos nuestra participación en el evento anteriormente descrito.
De esta forma confirmamos el compromiso de completar todos los documentos solicitados por PROESA
previo a la fecha de cierre indicada.

2. Se acepta que los gastos de envío de muestras, así como los gastos de transporte, hospedaje y viáticos
de nuestro personal correrán por cuenta de nuestra empresa.

3. No podremos declinar nuestra parficipación después de firmada está carta compromiso; en el caso de no
asistir, asumimos el riesgo de que PROESA se reserve el derecho de invitarnos nuevamente a parhcipar
en futuras actividades.

4. Cumpliremos con la agenda preparada por PROESA, y a cumplir con nuestras obligaciones durante el
evento, manteniendo la imagen del Pabellón de El Salvador en alto.

5. Aceptamos colaborar con la información que PROESA necesite posterior al evento, con el entendido que
dicha información se manejará con total confidencialidad.

6. Cualquier cambio en la participación del representante de nuestra empresa se notificará de inmediato a
PROESA, con un período de antelación de 15 días hábiles a la fecha de la feria.

7. Reportar de manera semestral, el impacto generado por la empresa producto de nuestra participación en
la actividad en mención, particularmente impacto en las ventas (locales y exportaciones), empleos
generados a partir de la participación de la actividad, y otra información que se solicite.

8. Participar en capacitaciones previas a la feria.

Fecha Nombre Firma y Sello

Calle y Co onia La Mascota N°31 6-8, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: +(503) 2592-7000 1 www.proesa.gob.sv
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Ferias y Misiones Comerciales

Nota Importante: Junto con este formato de inscripción, es indispensable adjuntar folletos, brochures,
catálogos, fichas técnicas e información de la empresa para conocer con mejor detalle los productos ofrecidos.

NOMBRE DEL EVENTO A PARTICIPAR:

Razón social:
Datos de la Empresa

Nombre comercial:

Dirección de la empresa:

I~lIi
Tel. (1):

Municipio:
Departamento:
Sitio Web:
Tel. (2):

- menino

Personas que viajan

Información de comercio internacional (últimos 3 años)

Concepto - ‘-~.‘ ijj~ ~ 2016~ ~ 1Ü17 -

Monto de ventas nacionales (USD)
Monto de exportaciones (USD)
Destino de las exportaciones:

Sector económico al que pertenece
Agroindustria
Alimentos y bebidas
Animales y / o plantas
Artesanías
Autopartes / Maquinaria
Construcciones! Obras civiles

Cuero y calzado
Dispositivos médicos
Equipo y suministros
Infraestructura
Químico / Farmacéutico
Pulpa, papel y cartón

Madera
Metalmecánica
Muebles y mobiliario
Plástico
Productos orgánicos
Textil y confecciones

Calle y Co onia La Mascota N°316-B, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 1 www.proesa.gob.sv

Nombre:
Celular No.
Sexo: Masculino

Cargo:

Celular No.
Sexo: Masculino

Femenino Cuenta Skype:
Nombre: 1 Cargo:

Email: ______________________________________

Email:
Cuenta Skype:

Ç’--~ zQ~s
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Descripción detallada de los productos que su empresa ofrecerá en este evento

Describa el perfil de la contraparte con la que desea reunirse en este evento

Escriba el (los) cargo(s) de la(s) persona(s) con la(s) desea reunirse en este evento

Otros (especificar):

Calle y Co onia La Mascota N°31 6-3, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 www.proesa.gob.sv
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La información provista en este formulario es de carácter CONFIDENCIA Lya que la misma ha sido entregada en esa

Que ofrece la empresa para este evento: describa claramente los productos que ofrecerá o exportará su empresa para
este evento comercial; indique la partida arancelaria a 10 dígitos, la capacidad de exportación, la descripción de la
unidad (unidades, pares, kilos, toneladas, etc.) y la periodicidad con la que puede proveer esas cantidades (5= Semanal,
M= Mensual, A=Anual)

Rango de precios al
Partida Capacidad de consumidor final

Nombre del producto Unidad Periodicidadarancelaria Exportación

Favor detalle el nivel socioeconómico de su cliente final al que va dirigido su producto:

Por favor liste las empresas con las que no le gustaría reunirse, porque ya posee un contacto comercial con el cual está
trabajando actualmente y/o porque no le interesa

Si tiene sugerencias de las empresas con las que le gustaría reunirse, por favor liste los nombres

calidad y requiere del consentimiento del titular de la misma para ser divulgada. Por ello, sólo debe ser utilizada por la
persona, entidad o compañía a la cual está dirigida. En consecuencia, la demás información que se genere a partir de
ésta, será también confidencial. (ArL 24 b)y d) Ley deAcceso alo Información Pública).

Calle y Colonia La Mascota N°316-B, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 www.proesa.gob.sv
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN FERIA

COMPROMISO ADQUIRIDO

1. Mediante el presente documento confirmamos nuestra participación en el evento anteriormente descrito.
De esta forma confirmamos el compromiso de completar todos los documentos solicitados por PROESA
previo a la fecha de cierre indicada.

2. Se acepta que los gastos de envío de muestras, así como los gastos de transporte, hospedaje y viáficos
de nuestro personal correrán por cuenta de nuestra empresa.

3. No podremos declinar nuestra participación después de firmada está carta compromiso; en el caso de no
asistir, asumimos el riesgo de que PROESA se reserve el derecho de invitarnos nuevamente a participar
en futuras actividades.

4. Cumpliremos con la agenda preparada por PROESA, y a cumplir con nuestras obligaciones durante el
evento, manteniendo la imagen del Pabellón de El Salvador en alto.

5. Aceptamos colaborar con la información que PROESA necesite posterior al evento, con el entendido que
dicha información se manejará con total confidencialidad.

6. Cualquier cambio en la participación del representante de nuestra empresa se notificará de inmediato a
PROESA, con un período de antelación de 15 días hábiles a la fecha de la feria.

7. Reportar de manera semestral, el impacto generado por la empresa producto de nuestra par~cipación en
la actividad en mención, particularmente impacto en las ventas (locales y exportaciones), empleos
generados a partir de ¡a participación de la actividad, y otra información que se solicite

8. Participar en capacitaciones previas a la feria.

Fecha Nombre Firma y Sello

Calle y Co$onia La Mascota N°31 6-B, San Salvador, El Salvador, CA.
¡ PBX: +(503) 2592-7000 www.proesa.gob.sv
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FORM-GPC-OO1-OO2

Evaluación Ferias y Misiones Comerciales 2019

EVENTO: FECHA:

EMPRESA:

EJECUTIVO PARTICIPANTE:

1. Objetivos

A. Favor de marcar sus objetivos para B. Está sección será completada una vez finalizada la
Participar en este evento: actividad:

Alcanzado No Alcanzado

Q Estudiar mercado para incursión inicial C ci
Q Identificar nuevos clientes ci ci
Q Dar seguimiento a clientes actuales O O
Q Identificar socio para inversión conjunta O O
O Promover mi producto O O
~ Lograrventas durante el próximo ario O O
~ Lograr ventas a largo plazo. O O

O otros: O O

II. Resultados de la Participación (marcar la casilla correspondiente y poner un valor real o estimado)

O Ventas inmediatas durante el evento $___________

O Ventas Proyectadas a mediano/ largo plazo
(De 6 meses en adelante) $___________

O No logró ninguna venta

III. Evaluación de los Servicios Recibidos (Marque con una X)

CATEGORIA Satisfactorio No Satisfactorio
. Servicios de PROESA para la preparación de su empresa antes delevento
• Servicios de apoyo de PROESA durante el evento
• Cantidad de citas de negocios durante la rueda de negocios organizada por

EXPOCOMER
• Calidad de las citas de negocios durante la rueda de negocios organizada

por EXPOCOMER
. Identificación de contactos durante la exposición en la feria

~ • Apoyo de la Embajada de El Salvador en el destino (Panamá)
~ • Organización general del evento

Calle y Colonia La Mascota N°31 6-B, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 1 www.proesa.gob.sv
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¿Cuántos contactos de negocios tuvo en todo el evento?

2- ¿Cuántos de estos contactos tienen potencia para hacer negocios?

3- ¿Va a necesitar alguna ayuda de PROESA en estas acciones de seguimiento? Favor explicar qué tipo de ayuda:

4- ¿Volvería a participar en este evento el próximo año? ¿Sí?, ¿No?, ¿Porque?

5- ¿Qué conclusión obtiene de su participación en este evento?

6- ¿Aspectos e mejora en la organización de este evento para el próximo año?

7- Comentarios adicionales de la actividad

Nombre de la persona que completé esta evaluación:

irma y sello de la empresa:

La información proporcionada es confidencial y se utiliza para evaluar de forma general la actividad y el impacto económico generado por el
grupo de empresas participantes. Debe ser entregada a PROESA inmediatamente finalice la feria

Calle y Colonia La Mascota N°31 6-B, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: ‘-(503) 2592-7000 www.proesa.gob.sv
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ENCUESTA xxx ENCUENTRO DE NEGOCIOS

Estimado Participante: Apreciamos su asistencia en el xxxx Encuentro de Negocios. Con el propósito de evaluar
y mejorar nuestros eventos de promoción comercial, solicitamos su colaboración para responder las
siguientes preguntas:

RUEDA DE NEGOCIOS

PREGUNTA DelaS De6alO MásdelO

¿Cuántas empresas considera con potencial de hacer negocio como resultado de su
participación en el evento?

Que fortalezas observó en las empresas o productos salvadoreños

Que Debilidades

Cargo:

Nombre de la empresa

País:

Nombre del representante de la empresa:

EVENTO_EN_GENERAL
PREGUNTA Bueno Malo Regular

¿Qué tan valioso fue el Encuentro de Negocios desde una perspectiva de
oportunidades de comercio?
¿Calidad de los contactos comerciales identificados durante el Encuentro de
Negocios?
¿Cómo calificaría el evento en general?

Firma:





FORM-UGDA-009-OO1

:~é’:
rL,ma’o DE
~1 WVMXI~

PROESA
ORGANISMO PROMOTOR
DE EXPORTACIONES
E INVERSIONES DE EL SAlVADOR

TRASFERENCIA DOCUMENTAL

FONDO: SV.PROESA
SUBFONDO NIVEL 1: Dirección de Administración y Finanzas
SUBFONDO NIVEL 2: Unidad de Gestión Documental y Archivo
No. DE TRANSFERENCIA: ____________

FECHA:

ELABORADO POR:

Nombre, Firma y Sello de la Unidad

Nombre, firma y sello Archivo Central

Calle y Colonia La Mascota N°31 6-B, San Salvador, El Salvador, CA.
1 PBX: +(503) 2592-7000 1 wwwproesa.gobsv

NO. DE FECHAS
CARPETAS TITULO!CONTENIDO EXTREMAS

(AÑOS)

UBICACIÓN

Dep. Depósito
Est. Estante
Tra. Tramo
Ma. Anaquel
No. G. Número General
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FORM-UGDA-01 0-001

FORMATO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

A) DATOS DEL DOCUEMNTO

Serie Documental
Tipo documental
Código de clasificación
Año/s
Otro datos
complementarios

B) DATOS DEL SOLICITANTE
Unidad Solicitante
Nombre del solicitante
Fecha de solicitud
Teléfono
Correo electrónico

C) PARA USO DEL ARCHIVO CENTRAL
No. De Préstamo
Fecha de préstamo
Fecha de devolución
Fecha de Prorroga
Observaciones

Solicitante firma y sello Archivo Central, firma y sello

Devolución al archivo
Central _____________

Fecha

Solicitante? firma y sello

Acuse de Recibido
Fecha_____________
Archivo, firma y sello

Calle y Colonia La Mascota N°316-B, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: +C503) 2592-7000 1 www.proesa.gob.sv
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PROESA
OKC&NISMO PROMOIOlt
DE EXPORTACIONES
E INVERSIONES DE EL SALVADOR

FORMATO DE SOLICITUD DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD SOLICITANTE____________________
TIPO DE DOCUMENTO

OBSERVACIONES

FECHA DE CARGO FIRMA DE RECEPCIÓN

FECHA DE DESCARGO

Calle y Colonia La Mascota N°31 6-8, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 www.proesa.gob.sv

EXPEDIENTE 1 FOLIOS
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ORGANISMO PROMOTOR
DE EXPORTACIONES

Fi. SAIVMtfl E INVERSIONES DE EL SALVADOR

FORM-UGDA-012-OO1

FORMATO DE SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS N

A) DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE JEFATURA
UNIDAD
FECHA DE SOLICITUD

B) DATOS DE LA DOCUMENTACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
FECHAS EXTREMAS
NOMERO DE CAJAS
ELIMINACIÓN TOTAL
ELIMINACIÓN PARCIAL

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD

Calle y Colonia La Mascota N 316-B, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 www.proesa.gobsv
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FI AI’.~IX~lt E INVLI&SIONLS DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE COMPRA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS FINANCIADOS CON FONDOS
GOES

PARA: DELMY DE PAZ DE CÁCERES - JEFA UACI
DE: (NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL QUE SOLICITA EL BIEN O SERVIC
FECHA: DIA/MES/AÑO
ASUNTO: COMPRA DE XX
MONTO
ESTIMADO: USD $ VALOR (agregar monto según presupuesto)

Bien o servicio solicitado: (detallar las especificaciones técnicas del bien o servicio a requerir): Ejemplo

Cantidad Características o especificaciones Observaciones

Justificación:
scribir porque se requiere el bien o servicio solicitado).

Administrador de la orden de com ra o contrato: (Nombre y cargo de la persona designada como administradora de la
tratación)

Plan de Trab&o: (Se detalla el nombre de la unidad organizativa a a cua se e a signado los recursos según: Plan de trabajo?
Presupuesto? PAAC).

Actividad Tarea
A.6.1.4.: Realizar acciones y gestiones de administración T.6.1.4.7 Proveer productos de papel y cartón a las
de servicios generales y otros, diferentes unidades.

SOLIC TANTE AUTORIZADOR DEL GASTO

(Nombre y cargo de la unidad organizativa o icitant (Nombre y cargo del designado para autorizar el gasto)

EXCLUSIVO para Área de Presupuesto:

Asignación presupuestaria Objeto específico de gasto
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ACTA ÚNICA DE RECEPCIÓN
ORGANISMO PROMOTOR DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE EL SALVADOR (PROESA)

En las instalaciones del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, calle y colonia
la Mascota #316-B, San Salvador, El Salvador a las trece horas con treinta minutos del día quince de
diciembre del año dos mil diecinueve reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de
(NOMBRE DE PERSONA NATURALO EMPRESA), de la contratación de seguro de bienes propiedad de PROESA,
para el periodo (EJEMPLO) del 15 de diciembre de dos mil diecinueve al 15 de diciembre de dos mil veinte,
correspondiente a proceso de Libre Gestión, de conformidad a Orden de Compra No. GOES XXX/AÑO de
fechas seis de diciembre del dos mil diecinueve y con base a la información detallada en la orden de
compra; PRESENTES: por parte del contratista, Julia Vamileth Aguilar Toledo y por parte de la institución
contratante, Marina Vanessa Vásquez de Magaña.

Se hace constar que la contratación en mención, cumple con las condiciones y especificaciones
previamente definidas en la orden de compra, las cuales se detallan a continuación:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO u~?r5Lgo TOTAL

1 Detalle de bien o servicio recibido. $ x,xxx.xx

TOTAL A CANCELAR $ x,xxx.xx

Y de acuerdo a lo antes citado, es procedente gestionar el pago respectivo por un monto total de
CANTIDAD EN LETRAS XX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ X,XXX.XX) IVA
incluido.

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar,
firmamos y ratificamos la presente acta.

ENTREGA: RECIBE:
(EJEMPLO)

Julia Yamileth Aguilar Toledo Marina Vanessa Vásquez de Magaña
MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. Jefa de Logística y Recursos Humanos

PRO ESA

Contratista Administradora de la orden de compra

Calle y Colonia La Mascota N°31 6~B, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: +(503) 2592-7000 www.proesa.gob.sv
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Nombre del solicitante:

REQUISICIÓN DE EXISTENCIAS INSTITUCIONALES

Fecha:

(Espacio reservado)

Unidad Solicitante:

Código
(Espacío reservado)

Justificación:

Descripción del Articulo

Firma de entrega Firma de Recibido
Solicitante

Cantidad
solicitada

Firma Gerente o Jefe de la Unidad
Solicitante Encargada de Área Logística
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MEMORANDO SOLICITUD APROBACIÓN PRESUPUESTO PARA MISIÓN OFICIAL.

FORMAIO 1
COMPLETAR ESPACIOS ENTRE CORCHETES

PARA: SALVADOR GÓMEZ GÓCHEZ - PRESIDENTE.
DE: 1° NOMBRE 2~ NOMBRE 3ER NOMBRE 1ER APELLIDO 2° APELLIDO — CARGO SEGÚN CONTRATO
ASUNTO: APROBACIÓN PRESUPUESTO MISIÓN OFICIAL DESTINO Y PERÍODO
FECHA: HAGA CLIC AQUÍ PARA DEFINIR FECHA

Por este medio, solicito aprobación de presupuesto para misión oficial a [Ciudad, País, Periodo], de acuerdo a
la agenda de trabajo que se adjunta al presente.

Misión: [Detallar propósito de la misión oficial]

Objetivos: [Detallar objetivos de la misión oficial]

Justificación de participación en la Misión Oficial: (Art. 8 del Reglamento de Viáticos de PROESA) La solicitud de
misión oficial deberá contener los motivos y justificación de la misma, así como sus beneficios institucionales
con relación a los objetivos y funciones de la Unidad Solicitante.

Justificación de otros gastos: [Cuando aplique (participación en evento, pago de piso, prospección, transporte,
Internet, roaming, entre otros)]

Participantes: 1° Nombre 2~ Nombre 3er Nombre ler Apellido 2° Apellido

Presupuesto:

Cargo segun contrato

Boletos, viáticos y otros. [participante .1] [participante 2] TOTAL

Sub total boleto aéreo $0.00
Gastos terminales $0.00
Gastos de viaje
Cuota ida: $0.00
Cuota regreso:
Viáticos: Cuota $0 ~
diaria x $1 dias

Sub total gastos según Reglamento $0.00
de Viáticos PROESA

Otros gastos (VÍA REINTEGRO):
$0.00

sub total otros gastos o
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00

Plan de Trabajo: [nombre dele unidad arganizativa a (aquese cargaró presupuestariomente (a misiónj
Actividad: Tarea:
[Número correlativo y enunciado de acuerdo al plan [Número correlativo y enunciado de acuerdo al plan
de trabajo] de trabajo]

Calle y Colonia La Mascota N°316-8, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: ‘-(503) 2592-7000 1 www.proesa.gob.sv

FORM-ULRH-016-OO1
«nullç°.flI,t
II

Boleto aéreo $0.00



FORM-UACI-OO1-OO1 ••~‘. PROESA
Pm )M(

1)1 FXI’( ~I&TAt H)%IS
II ~AIVAIXNt 1 IN’l PSIONLS U II SAIVAIIOII

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
SOLICITUD DE COMPRA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

(oMI’I.l:T~n ESI’,\CIOS INilti (.OR( 1111k’

PARA: DELMY DE CÁCERES DE PAZ - JEFE UACI
DE: NOMBRE DEL SOLICITANTE - CARGO
FECHA: 17 DE MARZO DE 2016
ASUNTO : REQUERIMIENTO PARA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MISION OFICIAL A

MONTO ESTIMADO: US$0.00

Bien o servicio solicitado:

Cantidad Características o especificaciones Observaciones

1 Boleto aéreo a nombre de hacia para
participar en
Saliendo de San Salvador el y regresando el

lustificación: Es necesaria la compra de boleto áereo para -

Administrador de la orden de comDra o contrato:

Plan de Trabajo:

Actividad Tarea

A.3.2.2: Coordinar, ejecutar y brindar seguimiento a T.3-2.2-1 Participación Reunión Anual Red Ibero
las actividades de identificación de oportunidades
comerciales.

Nombre de solicitante y cargo

EXCLUSIVO para Área de Presupuesto:

ALITORIZADOR DEL (;AsTOt

Nombre de autorizador de gasto
Cargo

Asignación presupuestaria Obieto específico de gasto

Calle y Colonia La Mascota N°31 6-B, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 1 www.proesa.gobsv
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AGENDA MISIÓN OFICIAL

Destino (s): Ciudad y País de destino

Fecha: Haga clic aquí para definir fecha

Misión: [Detallar propósito de la misión oíicialj

Objetivos: [Detallar objetivos de la misión oíicialj

[Descripción de lo que se realizará durante el día]

[Descripción de lo que se realizará durante el día]

[Descripción de lo que se realizará durante el día]

[Descripcion de lo que se realizará durante el día]

Dm [Descripcion de lo que se realizará durante el día]

Dm [Descripción de lo que se realizará durante el día]

NOMBRE PARTICIPANTE SEGÚN DUI NOMBRE SEGÚN SEGÚN DIJI GERENTE / DIRECTOR

En los risos que el participante sea iii Asesor, el aulorizador tIc la agenda seni el Gerente, en los casos que el partcipanic Sea
LIII (;eelIe. Li agenda li aIit,rizarí el Director respectivo y en los casos qtie sea un Director el parlicipinle la agenda se’
a lI 01 zola por el ‘reside nt e.

Calle y Colonia La Mascota N°31 6-8, San Salvador, El Salvador, CA.
PBX: +(503) 2592-7000 1 www.proesa.gob.sv



FORM-ULRH-01 6-003
US$ [cantidad en números]

Recibí de PROESA, la cantidad de (cantidad en letras] 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA [($
cantidad en números)], en concepto de pago por [escribir detalle de lo que se está recibiendo ejemplo: gastos
terminales, gastos de viaje y viáticos] para Misión Oficial que realizaré a la ciudad de [Ciudad País], desde día —

mes — año hasta día — mes —años

Misión:

(Detallar propósito de la mision oficial)

Obietivos:

(Detallar objetivos de la mision oficial]

A continuación el detalle:

Gastos Terminales: $ (Monto con dos decimales]

Gastos de viaje: $ [Monto con dos decimales]

Viáticos: $ (Monto con dos decimales]
especificar los dias que sele usigoan viaficosi

TOTAL $ [Monto con dos decimales)

SAN SALVADOR, HAGA CLIC AQUI PARA DEFINIR FECHA

(Nombre completo según NIT
(Cargo Según contratol
MT: [numeración N17]
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DOC UTI 001 001

DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE USO DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

GENERALIDADES

• La UTI será a responsable de dar a conocer a todo el personal las Polit cas genera es de LISO de
herramientas de tecnología de la información y comunicaciones,

• La UTI será a responsable de reportar a la Gerencia Administ.ativa el incurnol rn ento de a p ‘t ca
por parte del personal de PROESA, pasantes y estudiantes de horas soca es.

• La asignación de activo fijo y cuentas la realizará la UTI atendiendo a roles, derechos as gnados y
unidad organizativa a la que pertenece el personal de PROESA,

ADMINISTRACIÓN DEL HARDWARE

• Se deberá contar con un inventario de los equipos de computación, por responsable as gnado
de la UTI
Toda adquisición y compra institucional relacionada a tecn g’a nformát ca deberá contar con
la opinión técnica de un responsable asignado de la UTI como experto en la materia aplicando la
normativa establecida en la LACAP. pudiendo en cas s requer d s ser asignados como
administradores de contratos o compras.
La instalación de los equipos de cómputo y sus dispos t y s se apega estrictamente a los
requerimientos de los mismos y emitidas por el fabricante. cu dando las espec f cac ones del
cableado y de los circuitos de protección necesarios.
Las instalaciones ejéctricas y de comunicaciones estarán, de preferencia, fijas o en su de ecto
resguardadas del paso de personas o máquinas y libres de cualquier interferenc a e éctr ca o
magnética. cumpliendo con la certificación de los estándares requeridos por la ndustr a.
Se instalarán las computadoras yio dispositivos en las dependencias en donde prev amente se
han asignado. teniendo en cuenta que queden en lugares adecuados, sobre escritorios o muebles
estables, especialmente diseñados para ello yen lo posible lejos de polvo y trál co de personas.
La prueba. instalación y puesta en marcha de computadoras personales y/o d spos t vos, serán
realizadas únicamente po. la UTI, que una vez compruebe el correcto func onam ento,
oficializará su entrega al área respectiva mediante el ‘Acta de Entrega de Equipos.
El personal técnico de la UTI, se encargará del adecuado funcionamiento y correcta distribución
de los recursos de acuerdo al Estándar de Infraestructura Tecnológica adoptado por PROESA
Todo equipo de cómputo es asignado. de forma permanente o temporal. a una persona
responsable. La entrega o retiro de equipo de cómputo, se registra.á en documento ‘~cta de
entrega de equipos’
Para aquellos equipos que no estén asignados a una persona en especifico, tendrán corno
responsable al Jefe de Tecnologías de Información para su resguardo.
Los requisitos mínimos de kas estaciones de trabajo y el Sistema Operativo, serán definidos por la
IJTi y se irán ajustando de acuerdo al avance tecnológico de la industria, las aplicaciones a ser
instaladas serán definidas atendiendo al rol y las autorizaciones de uso de aplicaciones
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El uso de Dispositivos de
e tracción o .naortación
con e.np.esas o personas

PROHIBICIONES

Almacenamiento Externo o cLia qtner otro dispositivo qLie permita la
de información, se debe de utilizar solo para intercambiar información
naturales .e~acionadas con las actividades propias de la Institución

• En ningún caso se permitirá la instalación de hardware, en cone iones eléctricas improvisadas o
sobrecargadas.
Se prohíbe el Liso de Dispositivos de Almacenamiento Externo o cualquier otro dispositivo que
permita la extracción o importación de información no autorizada por la unidad organizativa
responsable.

• N ng ‘in usuario efectuará cambios, modificaciones o reparaciones al hardware de las
rnputadoras asignadas. Solamente el personal de la UTI podrán realizarlo.

ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE

a presentarse cualquier problema de virus en

La UTI es responsable ante la institución de la instalación, actualización y modificación de Los
programas de computadoras utilizados.
La UTi verificará el inventario de ¡os equipos y programas informáticos que sean instalados y
llevará inventario de los mismos.
La UTI velará porque todo el software instalado en PROESA. este legalmente Licenciado.
La UTI tendrá la custodia y almacenamiento de todos los programas nf orrnáticos de la Institución.
La UTI definirá las unidades compartidas de red de todas las áreas, para poder fragmentar el
acceso a la información y una mejor organización.
La UTI establecerá espacios de almacenamiento en red. ‘Carpetas de Trabajo’ para que los
usuarios almacenen toda su información en los discos de red y se puedan fac itar las cop as de
seguridad o backup.

NOTA Los archivos de trabajo e información institucional, deben ser almacenados en as
‘Carpetas de Trabajo’. Los archivos que se almacenen en la unidad C. o d sco duro oca,
o cualquier otro dispositivo de almacenamiento, no serán incluidos en las cop as de
respaldo a backup que ejecuta la UTI.

La tJTl instalará todas las aplicaciones de los equipos y programas nformnát cos ut zados por la
1 n st it tic ión
El personal de PROESA deberá informar a a
su equipo informático.
La UTI realizará inventarios periódicos a software nstalado a f n de deter’n nar si la política de
uso se cumple Si durante el inventario se encuentra software no autorizado, será removido éste
inmediatamente por personal de la UT
El software adquirido por PROESA. es ún ca y exclus vamente para uso nst tucional.
Todo ~isterna de información que se encuentre operativo (es dcc r en uso) en la institución, así
cono los que se desarrollen en el futuro, contarán con sus manuales de uso respectivos, los
cuales se mantendrán actualizados en todo momento
Los manuales de instalación o del usuirio est’)ñn d spon bIes en la UTI pan consulta interna de
los usuarios que lo requieran
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Cada vez que se adquiera o desarrolte un nuevo sistema de ntormación. la UTI se asegurará que
cuenta con el respectivo manual de usuario
La(s) clave(es) de acceso necesarias serán proporcionadas por ¡a UTI y mantendrá un nventario
act al zado de las mn srna en el arch yo denom nado cuadro de claves

PROHIBICIONES

• Está prohibido instalar o descargar de nternet juegos. y deos, música ni aplicaciones de ningún
tipo, que no guarden relación con PROESA

• Está prohibido tener en los discos de Red arch vos o e no tengan o guarden relación con
PROESA talc-~s como música, instalad rCs de progra na~, imágenes. documentos personales.
entre otros.
Está prohibido tener en as un dades u mnpart cas arch vos que no tengan o guaroen re ación con
P RO E SA.
Está prohibido des nsta are ~nt y rus de equ po asignado
Se prohíbe instalar e ‘tware n~t tuc ona en equ pos que no formen parte del hardware de
P RO E SA
Está prohibido acceder a rec irsos de nternet como Redes sociales. streaming de aud o y video

i otros conten dos de carácter ocioso sin autorización de s i efatura nmed ata

SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA DE LAS COMPUTADORAS

• La UTI mantendrá actualizado el cuadro de contraseñas que resguardará tas claves de acceso a
servidores, bases de datos, equipos de comunicación, entre otros.

• El usuario es responsable de mantener su equipo limpio y responder ante los daños ocasionados
al mismo, deberá guardar las precaucones necesaras en el manejo de objetos tales corno
grapas o clips, derramamiento de bebidas o comidas, entre otros.
Las instalaciones eléctricas y de comunicaciones estarán, de preferencia, fijas o en su defecto
resguardadas del paso de personas o máquinas y libres de cualquier interferencia eléctrica o
magnética. cumpliendo con la certificación de ¡os estándares requeridos por la industria.
Se instalarán las computadoras yio dispositivos en las dependencias en donde previamente se
han asignado. teniendo en cuenta que queden en lugares adecuados. sobre escritorios o muebles
estables, especialmente diseñados para ello y en lo posible lejos de polvo y tráfico de personas.
La prueba, instalación y puesta en marcha de co nputadoras personales yio dispositivos, serán
realizadas únicamente por la n dad de TI,
El personal de PRO SA nodrá sol citar el préstamo de recursos tecnológicos necesarios para
cumplir sus funciones a a Un dad de TI, de acuerdo al procedimiento establecido para tal electo.
Dicha solicitud deben presentarse con la antelación necesaria para disponer del equipo.
Cada persona que ~o cte e préstamo de un recurso tecnológico. será el responsable de la
custodia, traslado y manejo de rn smb, hasta su devolución a TI
La persona solicitante, seh la responsable de los daños o pérdida que pudiesen ocurrir por el mal
uso y/O negligencia en e cuido y protección del equipo tecnológico proporcionado.
Cada usuario deberá ser responsable de archivar o destruir cualquier recurso de almacenamiento
ce información (CD’s, D D’s o USB) que contenga datos sensibles de PROESA que ya no sean
utilizados.
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Periódicamente el personal de la UTI verificará que todas las computadoras de la institución,
tengan instalado un software antivirus para prevenir daños ocasionados por virus. Este software
estará en constante actualización por una persona miembro de la UTI.
Cada usuario, al momento de terminar tas labores diarias, apagará tos equipos asignados
(Computadora. Monitor e Impresoras).
Cada usLiario es responsable en la administración de la cuenta de usuario y contraseña asignada.
mediante el cumplimiento de los siguientes aspectos
a. El usuario no debe tener las contraseñas en un lugar visibte o de fácil acceso, sino Que deberá

mnemorizarlos o conservarlos en un archivo electrónico con protección de acceso
b El usuario tendrá la responsabilidad de cambiar sus contraseñas, las cuales deberán ser

actualizadas periódicamente
e. La administración de la cuenta de usuario y contraseña es totalmente personal e intransferihte,
El usuario deberá contribuir al cuidado del equipo asignado. cumpliendo las siguientes normas
a. No ingerir bebidas y alimentos cerca de los equipos.
h Abstenerse de fumar en lugares donde se encuentren cerca equipos de cómputo
u. No extraer partes o componentes de ningún equipo.
d No mover ningún equipo del lugar asignado. sin previa autorización del Jefe de Tecnotogia

de Información,
e. No intercambiar componentes de equipos informáticos, sin previa auto. ización del Jefe de

Tecnologías de Información.
f. No cambiar tas conexiones eléctricas, ni de red, de los equipos informáticos, de tas

ubicaciones asignadas por la UTI.

PROHIBICIONES

• i 3 i uwario está auto. izado a e t,aer en n ngún recurso de a rnacenarn ento de nforrnac ón
tales corno USB. CDs. diskette entre otros, la información de la lnstitLición para usos de
divulgación e terna.
Ningún usuario efectuará camb os .nodificaciones o reparaciones at hardware Solamente
uersonal de la UTI podrá realizar o
Ningún miembro de la UTI podrá revelar o compartir a terceros el cuadro de contraseñas en su
totalicad o de manera parcial.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Servicios de Información
• La tJTI deberá ser informada por Recursos Humanos de PROESA sobre cualqu er movimiento de

personal (ingreso. retiro o traslado), a fin de que la UT hab te deshah te los servicios de
información correspondientes.
En caso de nuevo ingreso o traslado de personal. la UTI hab tará ún camnente los servicios de
información y recursos tecnológicos que fueren solicitados por el D rector. Gerente o Jefe del
área en donde el usuario estará asignado.
En caso de retiro de personal. la tJTI revisará la información de respaldo y el estado de los equipos.
parap roueúer a realizar respaldo de información, notificará a encargado de ~ctivo Fijo, para los
descargos de equipos de dichos usuarios
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Equipo informático y Centro de impresión

La UTI comunicara al Encargado de la Administración del Activo Fijo para registrar el cargo o
descargo de los equipos informáticos que se orginen de este movimiento de personal.
La UTI es la responsable de asignar usuarios y contraseñas de acuerdo a roles, derechos respecto
a la unidad organizativa que a la persona corresponda.
La UTI asignará a los usuarios, el centro de impresión que deberán utilizar de acuerdo al rol y
derechos.
La tiTI se encargará de rnonitorear el uso de las impresoras de red
Las impresiones a color deberán ser utilizadas únicamente para imprimir documentos que así lo
requieran.
E Encargado de Soporte Técnico de Tecnología de Información, controlará y supervisará la
cobertura y vigencia de las garantías de los equipos y dispositivos existentes. El Encargado de
Soporte Técnico de Tecnología de Información elaborará un reporte de las computadoras cuya
garantía del fabricante ha expirado e informará a su jefe inmediato.
La UTI suplirá con un equipo de respaldo al usuario, cuando la reparación de una computadora
sea por tiempo prolongado o indefinido, a efecto de no interrumpir la productividad.
Para procurar la vida útil de las impresoras. se utilizarán cartuchos de tintas y contenedores de
residuos originales.
Los residuos de las impresoras se recolectarán a través de contenedores originales y se retornarán
al proveedor del contrato de mantenimiento de impresoras, el cual a su vez procesará el
conlenido para preservación del Medio Ambiente.
La UTI es responsable de rnonitorear los porcentajes de los cartuchos de tintas y de contenedores
de residuos originales, notificando al proveedor del contrato de mantenimiento de impresoras. el
cual a su vez proveerá de nuevo cartucho o recolectará el contenedor, dependiendo del caso.
La UTI es responsable de realizar el cambio de cartucho de tintas y de contenedores de residuos
cuando sea requerido.
La tJTI. al configurar los impresores, deberá configurarlos en modo de economía de tinta,
impresión a 2 caras e impresión blanco y negro.
Todo el personal deberá imprimir los documentos en borrador con la configuración
preestablecida por la UTI.

PROHIBICIONES

• No es permitido realizar impresiones a color para hacer pruebas ni borradores,
• En ningún caso se permitirá el uso de ca.tuchos de tintas y de contenedores de residuos

alternativos no autorizados por el oroveedo
No se ,)odrán imprimir documnenlos personales. ni a te.ceras personas en los equipos de la
n stitución.

En ningún caso se permitirá la instalac ón de hardware en cone iones eléctricas improvisadas
o sobrecargadas

Equipo de telefonía y comunicación fija y móvil
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PROESA proveerá equipo de telefonía y cOínLinicaciófl fija y móvil a funcionarios y empleados
que. por la naturaleza de sus funciones y beneficio para la institución, se defina como necesario
mantener comunicación constante y efectiva.
En el uso de las lineas de te efona fija. se deberá utilizar para comunicaciones de carácter
institucional y no particu ar. en anadas nacionales e internacionales.
Lo~ empleados y funcionarios de PROESA. deberán ser autorizados por el DAF para poder realizar
llamadas internacionales.
La creación de códigos de marc:’icón internacional será ejecutada por personal de la tJTI de
P RO E 5 A.
La DAP a través de 13 ULRH oroveerá a la UTI el listado del personal de PROESA y el tipo de acceso
que cada persona tendrá de acuerdo a sus funciones desempeñadas en PROESA. Así mismo la
IJLRH podrá solicitar cambios en el tipo de acceso si fuese requerido.
Las llamadas al exterior serán canceladas por PROESA si cuentan con la debida aprobación y
justificación por escrito.
Los empleados o funcionarios designados por la Presidencia, se les dotará de la unidad de
comunicación móvil, quién deberá hacer uso correcto y cuido adecuado del mismo, a fin de no
dañarlo por descuido u omisión, asimismo, se deberá tratar de ahorrar en el consumo del tiempo
y cantidad de comunicación asignada.
La UTI es responsable de asignar el techo o máximo de minutos a cada teléfono móvil atendiendo
a cuadro de autorización.
El personal de la UTI podrá asignar mayor cantidad de minutos a teléfonos móviles de manera
excepcional si es aprobado por la DAF
La persona que se le asigne línea móvil, cuidará el teléfono de manera que no reciban golpes o
daños que afecte el normal funcionamiento del mismo.
Es responsabilidad de la UTI mantener actualizado el inventario de las lineas de telefonía y
comunicaciones as’ corno el d rectorio de las extensiones, considerando los cambios que se
presenten.
PROESA no cubr rá e costo ocasionado por la reparación o reemplazo del aparato telefónico fijo
o móvil cuando éste haya s do por golpes o daños ocasionados por descuido del usuario.
PROESA cubre ún camente e Losto de reparación o reemplazo cuando el teléfono fijo o móvil
se haya arruinado o deteriorado por el uso normal al que están sometidos.

CCESO AL INTERNET

El personal de la IJTI es responsable de ejecutar los pasos necesarios para agregar o eliminar
equipos del personal de PROESA o visitas, para tener acceso a las redes institucionales.
El acceso para las visitas se facilitará a través de código de acceso el cuat tendrá una duración de
2~ horas para estos usuarios,
El acceso para as visitas deberá ser solicitado por una unidad organizativa de PROESA.
La UTI es responsable de dar seguimiento a la conectividad a Internet. notificando a las unidades
organizativas los inconvenientes presentados con la misma y gestionando con la persona
emoresaria proveedora de servicio de internet.
La nf orinación consultada en Internet durante el horario de trabajo, deberá ser estrictamente
para electos institucionales.
La UTI velará porque el uso del internet sea utilizado por el personal de PROESA de manera
eqLntativa y eficiente



e * *
* ¿ *

* *

* *

* *
***

( \NISM() I’I&OM( ) 1 GR 1)1 1 \I’Ol& 1 A( IONI 5
l_ IN\’l l&SIONI 5 1)1 LI SAI VAl )OI&

La UTI se asegurará de coord nar con Direcciones, Gerenc as y Jeíaturas, las páginas de Internet
a ss que puede tener acceso el personal bajo sL cargo. b oqueando as categor’as de pág nas
que no sean relevantes para el desempeño de las tuncione~
Las Direcciones. Gerencias y Jefaturas podrán solicitar acceso ce persona de su unidad a
aquellos sitios que están dentro de las categorías bloqueadas pero que por la naturaleza de su
trabajo se requiere desbloqueo permanente o temporal.
Las categorías bloqueadas en el firewall de PROESA son Streaming de !ideo (YouTube, NetIli
Ustreamn. etc.), Sireaming de Audio (Spotify. Deezer. GrooveShark. etc.). Redes Sociales, Blogs de
Ocio. Juegos. Compras en línea. Pornografía. Descarga de Aplicaciones. Citas por Internet,
Las categorías a ser bloqueadas o deshlocueadas en el firewall de PROESA estarán sujetas a
revisión periódicamente
La IJTI es responsan e de mon torear a act y dad en nternet ce todo e personal de PROESA y
visitas.
La IJTI deberá informar a a Gerenc a Admn n strat va acerca de cua qu ev o ac ón de acceso a las
categorías bloqueadas n caso de detectarse usos nadec aa s de acceso a nternet, la Gerencia
?dministrativa dará segu miento de acuerd a R de PRO SA
El uso de herramientas de mensajera en nea (MSN Messenger Yin Messenger. Skype. Gmail
Talk, Facebook, Twtter, entre otros) aurante e horaro norma ce traba o, ceberá ser utilizado
p wa f nes hl rile~

PROHIBICIONES

No es permitida a transm 5 ón o descarga ce mater a onsceno o pornográfico, que contenga
amenazas o cuatq lcr tpo de nforrnación que atente contra la moral o buenas costumbres
El personal de PRO SA o vis tas no deberá acceder s n previa autorización a las categorías
bloqueadas en e ñrewill de PRO SA 5(rearn;ng de deo (YouTube. Netflix, Ustrearn, etc,),
Streai’ning de Audio (Spotify, Deezer, GrooveShark, etc.). Redes Sociales, Blogs de Ocio, Juegos.
Compras en línea. Pornografía. Descarga de Aplicaciones. Citas por Internet,

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

Cada usuario de la red cispondrá de un buzón de correo electrónico con clave de acceso, el cual
le permite enviar y recibir correspondencia de uso oficial de forma electrónica nterna o
externa-nc n te.
El servicio de correo estará configurado para reportar al usuario sobre os correos que no puedan
ser entregados al destinatario, a fin de brindar al usuario la oportun dad que pueda verificar los
datos en la dirección de destinatario o si el servicio del receptor esta fuera de inca.
1.05 correos electrónicos recibidos. serán verificados uor e ‘l-irewalr o por e software antivirus
instalaco en el servidor y protegido además contra correo ‘spam” (correo no deseado),
Los buzones de correo electrónico mantendrán activada y actual zada la protección contra virus,
para evitar el daño a las computadoras
Se recomienda a los usuarios discriminar y hacer buen uso del envío de correos electrónicos a
todos los usuarios del dominio de PROESA,
Se recomienda que todo correo de procedencia o remitente desconocido, y que se considere
potencialmente peligroso sea eliminado de inmediato por el usuario que lo recibe para prevenir
posibles infecciones de virus
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El usuar o que rec ba correo electrónico de procedencia o remitente desconocido deberá
reportarlo a la UT
Los usuarios serán os responsables de la eficiente administrac ón del espacio disponible en su
buzón de correo e ectrónico. de ta manera que no sobrepase el espacio de almacenamiento
asignado y evitar su saturación.
Los usuarios serán responsables de informar a la UTI cuando el mensaje de capacidad de
almacenamiento de su buzón alcance el 90%. El mensaje será desplegado automáticamente por
el Outlook.
La UTI es la responsable ce efectuar el respaldo del buzón de correo electrónico cuando sea
informado por el usuario,

• El límite de almacena.niento será asignado cor persona miembro de UTI a cada usuario

PROHIBICIONES

• Se prohíbe a los usuarios enviar mensajes con contenidos pornográhcos u obscenos o mensa es
qLie violen los principios éticos de PROESA.

• Se prohibe a los usuarios falsificar mensajes de correo electrónico,
• Asimismo, se prohibe a tos Usuarios enviar mensajes estilo cadena o propaganda postal

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
• oda informnac ón generada por cada uno de los usuarios se convierte en documento propiedad

de la nstitL.c ón
E personal de la UTI es responsable de la creación de las carpetas de uso general CG). carpetas
de trabajo y carpetas compartidas.
Cuando se requiera que un documento de gran tamaño. sea conocido por todos los usuarios, se
utilizará la carpeta temporal de uso general CG) creada en el servidor,
Cada usuario es responsable en la administración de la cuenta de usuario y contraseña asignada.
mediante el cumplimiento de los siguientes aspectos
a. El usuario no debe tenerlas contraseñas en un lugarvisible o defácil acceso, sino que deberá

memnorizarlos o conservarlos en un archivo electrónico con protección de acceso.
b. El usuario tendrá la responsabilidad de cambiar sus contraseñas, las cuales deberán ser

actualizadas periódicamente.
c. La administración de la cuenta de usuario y contraseña es totalmente personal e

incransfer ble
La UT~ cebeh realizar backtip de las bases de datos y archivos de trabajo en el servidor de
PROESA. reg strando la fecha de realización, descripción de archivos (y directorios, si aplica), el
medio. equ co y tipo de backup realizado (diario, semanal etc.).
El backup que deberá realizar la UTI será a los servidores será de aplicación de archivos y de
correo elecirón co. Los datos a registrarse son a) para los servidores de aplicación sistemas de
nf orrnación y perfiles de usuario. b) para los servidores de archivos perfiles de usuario, archivos

de usuar o y ipl caciones y c) para los servidores de correo perfiles de cuenta y perfiles de
Lisua rio,


	Pag. 1 27
	Pag. 28 50
	Pag. 51 80
	Pag. 81 102
	Pag. 103 134
	Pag. 135 160
	Pag. 161 181
	Pag. 182 190
	Pag. 191 216
	Pag. 217 241
	Pag. 242 262
	Anexo 1
	Anexo 2
	Anexo 3

