


Agenda 
 Introducción 

 

 Recordatorio del subproceso 

de «Reclutamiento, selección 

y contratación de personal». 

 

 Divulgación del subproceso 

de «Facturación y control de 

ingresos en tesorería 

general». 

 

 Calificación y certificación 

de proveedores. 

 

 Principales cambios del 

subproceso de «Adquisición 

de bienes y servicios 

institucionales». 

 

 Cambios en los formularios 

de adquisiciones en 

Empresas UCA y 

principales políticas. 

 



Importancia y avance en la 

documentación de procesos 



¿Qué es un proceso? 

Todos los procesos 

deberían estar 

alineados con los 

objetivos, el 

alcance y la 

complejidad de la 

organización, y 

deberían estar 

diseñados para 

aportar valor a la 

organización. 

Elementos de Entrada 
Requisitos 

especificados (Incluye 
Recursos) 

Resultado              
Requisitos satisfechos 

(Resultados de un proceso) 

Actividades 
interrelacionadas o 
que interactúan y 

métodos de control 

Eficacia del proceso = 
Capacidad para 

alcanzar los resultados 
deseados 

Eficiencia del 
proceso = Resultados 

logrados frente a 
recursos utilizados 

Seguimiento y 
Medición 

Debería utilizarse un sistema para 

recopilar datos para proporcionar 

información sobre el desempeño del 

proceso 



 Secuencia de un proceso 

Proceso 

A 

Proceso 

B 

Proceso 

C 

Proceso 

D 

Elementos de 

entrada a A 

Resultados de 

otros procesos 

Resultados 

de A 
Entradas 

a B 

Resultados 

de B 

Resultados 

de otros 

procesos 

Entradas a C Resultados de C 

Resultados 

de D 

Entradas a D 



Organización Funcional Vs. Organización Orientada a Procesos 

Funcional Orientada a Procesos 



Entorno del Procesos 

Procesos 

Marco 

Regulatorio 

Condicionantes 

de la 

Operatividad 

Usuarios y  

Grupos de 

Interés 

Estrategia 

• Cumplimiento de 

necesidades o 

expectativas 

establecidas, implícitas 

y/u obligatorias  

• Expectativas de los 

grupos de interés 

Tecnología 

Cultura 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Estratégicos 

Metas 

Institucionales 

Leyes y reglamentos 

Normativa Interna 

Ambiente de control 



Visión Estratégica y Operativa de los Procesos 

Visión estratégica: 
esta enfocada a 
generar valor 

agregado a los 
usuarios y grupos de 
interés (los objetivos 
estratégicos de la 

Universidad) 

Visión Operativa: 
Entrega de los 

resultados esperados 
de los distintos 

procesos, cumpliendo 
los requisitos (o lo 

ofrecido) en 
condiciones 

competitivas de costo, 
tiempo de respuesta, 

y desempeño 
(cumplimiento de 

objetivo) 



Análisis del valor agregado 

Actividad 

¿Necesaria 
para 

generar 
resultado? 

¿Contribuye 
a los 

requerimien
tos del 
usuario? 

Valor 
agregado 

real 

¿Contribuye 
a las 

funciones de 
la 

organización
? 

Valor 
agregado 
para la 

organización 

Sin Valor 
agregado 

Sí No 

Sí Sí 
No 

No 

Ejemplo 

Ficha de Situaciòn actual y propuesta de mejora - Bienes por Licitación.pdf


Fases para la documentación de procesos e implementación 

Previo 

Capacitación y 
sensibilización 

Talleres prácticos 

Documentación 

Levantamiento de 
procedimientos 

Mapeo de 
procedimientos y 

subprocesos y 
análisis 

Cumplimiento de 
formato 

Formalización 
del documento 

Consulta con 
instancias 
implicadas 

Revisión y 
aprobación de 

autoridades 

Divulgación 

Implementación 

Definición de 
indicadores 

Seguimiento de 
medición de 

proceso 



Niveles de Procesos – Enfoque Sistémico - UCA  

Conjunto de procesos 

Conjunto de subprocesos. 

Conjunto de procedimientos 

Forma específica para llevar 

a cabo una actividad  



Mapa de Procesos UCA 
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Procesos Estratégicos 

Procesos Clave 

Procesos de Apoyo 

Planificación 

Institucional 
Comunicación 

Docencia 

(Pregrado) 

Postgrado y 

formación 

continua 

Proyección 

Social 
Investigación 

Empresas y 

Servicios 

UCA 

Aprovisiona-

miento 

Servicios 

Generales 

Gestión y Administración 

de Convenios de 

Cooperación 

Desarrollo 

estudiantil 

Gestión de recursos y 

servicios bibliográficos 

Administració

n Financiera 

Auditoría 

Interna 

Recursos 

Humanos 

Tecnología de 

la Información 

y Comunicación 



Resumen de Estado de Subprocesos 

Documentados 

86 Resumen 

Estado de Subprocesos Documentados.pdf


Pasos para ingresar al Archivo Digital 

Institucional 

Paso 1. Ingresar a la página 

web de la Universidad: 

www.uca.edu.sv 



Pasos para ingresar al Archivo Digital 

Institucional 

Paso 2. Ubicar la pestaña 

«UCA». 

Paso 3. Ubicar la opción 

«Archivo Digital 

Institucional». 

2 

3 



Pasos para ingresar al Archivo Digital 

Institucional 

Paso 4. Si no hemos abierto el 

correo electrónico institucional, 

nos solicitará que ingresemos 

nuestros datos. 

4 

Al ingresar nuestros datos nos 

abrirá una página donde nos 

mostrará el «Archivo Digital 

Institucional» 



Pasos para ingresar al Archivo Digital 

Institucional 

Paso 5. Seleccionar «Manuales y 

formularios institucionales». 

Paso 6. Seleccionar el manual que sea de 

nuestro interés y encontraremos el manual 

de políticas y procedimientos con sus 

respectivos formularios, donde los 

podremos descargar en formato PDF. 
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 


