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CSJ clausura capacitación sobre Mejoramiento de Procesos Administrativos 
	

Con el objetivo de mejorar y eficientizar los procesos internos administrativos, a iniciativa de la Gerencia General 
de Administración y Finanzas, se desarrolló la capacitación: “Mejoramiento de Procesos Administrativos”, dirigido 
a colaboradores técnicos y administrativos de diferentes dependencias de la institución. 
 

La capacitación fue impartida por el consultor externo, Ing. Herbert 
Rico Jerez, con el apoyo del Proyecto técnico y logístico de 
USAID/CHECCHI; y participaron colaborares administrativos de las 
siguientes dependencias: Logística, DACI, Finanzas, Talento Humano, 
de Desarrollo Tecnológico, Gerencia General de Administración y 
Finanzas, entre otras. 
 
El Ing. Iván Vladimir Montejo, Director de Planificación Institucional 
brindó las palabras de apertura: “Quiero agradecer a los miembros de 

los equipos de trabajo; valoramos desde el área de asesoría y la Gerencia General de Administración y Finanzas, 
el trabajo que han realizado. Vamos a reconocer el esfuerzo técnico de compañeros que han sido los 
protagonistas  de la implantación del Plan Estratégico Institucional en lo que se refiere a: “Desarrollo de una 
cultura de efectividad institucional” con dos líneas de trabajo: 1) Mejora de procesos críticos y 2) Gestión del 
cambio hacia la efectividad, esa primera prueba es con la que queremos institucionalizar el trabajo de los 
equipos. Lo que han logrado los compañeros es estructurar la organización y los equipos de trabajo conformado 
por técnicos de diferentes áreas, quienes saben qué se hace, cómo se hace y qué se puede mejorar y esto nos 
permite dar el salto para empoderar a los equipos para: a) compartir información; b) saber hasta dónde llegar, c) 
formación en competencias transversales (liderazgo, trabajo en equipo, administración de proyectos) y d) 
enseñar a tomar decisiones”. 
 
El Ing. Herbert Rico Jerez dijo: “Este es el primer impulso a una iniciativa de mejora continua que no va a parar, 
los integrantes de cada equipo lo hicieron muy bien, las iniciativas de cada equipo han sido generados dentro de 
cada uno y han realizado sus presentaciones por separado”. 
 
Durante el acto se presentaron los cinco proyectos elaborados por cada 
uno de los equipos de trabajo, siendo estos los sigueintes: 1) Mejora de 
proceso de compra; 2) Acuerdos de nombramientos interinos de 
personal jurisdiccional; 3) Mejoramiento del taller de vehículos 
institucionales (taller interno); 4) Mejoramiento del taller de vehículos 
institucionales (talleres externos); y,  5) Solicitud de transporte y 
asignación de vehículos para misiones oficiales. 
 
En cada uno de los equipos de trabajo los participantes realizaron 
esfuerzos por llevar mejoras al trabajo que desarrollan, son empleados operativos, técnicos y administrativos 
que se encargan de realizar día a día diversas actividades, quienes en conjunto investigaron, analizaron el 
problema y proponen soluciones, las cuales son evaluadas, 
estructuradas y pasan a instancia de las respectivas jefaturas.   
 
Al acto de clausura de la capacitación se hizo presente el Dr. José Oscar 
Armando Pineda Navas, Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
quien  expresó: “Este día estamos agradeciendo y reconociendo el 
valioso esfuerzo de los integrantes de los equipos de mejora, quienes, 
debo decirlo, son un orgullo para el Órgano Judicial. Los equipos han 
dado aportes valiosos para mejorar cinco procesos  de trabajo críticos 
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que ejecutan unidades organizativas adscritas a la Gerencia General de Administración y Finanzas, que, a final, 
se constituyen en proceso de apoyo necesarios para el trabajo sustantivo de este Órgano de Estado”. 
 
“Los equipos de apoyo han planteado alternativas de resolución de problemas que en el quehacer diario parecen 
muy complicados, un ejercicio muy positivo y que es clave porque los protagonistas principales han sido jefes 
intermedios y colaboradores técnicos de esta Corte. Confío en que este es el inicio de un círculo virtuoso de 
mejoramiento continuo, alineado completamente al Plan Estratégico Institucional”. 
 
La mesa de honor la conformaron: Dr. José Oscar Armando Pineda Navas, Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia; Lic. José Adalberto Chávez, Gerente General de Administración y Finanzas; Ing. Iván Vladimir Montejo, 
Director de Planificación Institucional y el Ing. Herbert Rico Jerez, Consultor externo. 
 
Al finalizar fue entregado a cada miembro de los equipos de trabajo un diploma de reconocimiento a su esfuerzo 
durante el curso y las propuestas realizadas. 
 

 

San Salvador, martes 26 de marzo de 2019 


