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Durante la misión realizada en El Salvador, se procedió a realizar tres talleres sobre Compra 

Sustentable, dos para funcionarios claves del Sector Público los días 17 y 18 de octubre y 

uno para representantes del Sector Privado, el 19 de octubre. La convocatoria a los talleres 

fue realizada por la UNAC (ver Invitación a los talleres en el Anexo I).   
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1. INFORME DE LOS TALLERES AL SECTOR PÚBLICO 

Los días 17 y 18 de octubre se realizaron dos talleres independientes pero de igual 

contenido (a fin de lograr un mayor alcance) y de día completo para funcionarios clave 

del sector público, los talleres se realizaron según la agenda coordinada previamente 

con la UNAC (ver Agenda de los talleres en el Anexo II).  

 

Objetivos 

- Sensibilizar a los funcionarios que asistan al taller respecto a las CPS, 

especialmente en cuanto a sus beneficios, y generar un efecto multiplicador de 

la información relativa a el proceso de implementación de la CPS en El Salvador.  

- Presentar los resultados del proyecto de Implementación de la Compra Pública 

Sustentable en El Salvador. 

- Presentar y analizar las alternativas de incorporación de la CPS al Marco Legal, 

en particular su inclusión en la reforma que se está realizando de la LACAP. 

- Identificar potenciales puntos focales en las organizaciones que puedan 

conformar a futuro una Comisión Nacional de CPS (ver detalles en el plan de 

acción).  

 

Asistentes 

Durante los talleres se contó con la presencia de representantes de las Unidades de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), de las Unidades Ambientales y 

de los departamentos de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República (Auditores y 

Directores). Las siguientes organizaciones estuvieron representadas: UNAC, Corte de 

Cuentas de la República, CONAMYPE, FOVIAL, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Trabajo, Ministerio del Ambiente, Consejo Nacional de la Calidad, Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Comisión Nacional de Energía. 

El listado detallado de asistentes se puede consultar en el Anexo IV. 

Desgraciadamente no se pudo contar finalmente con la participación de funcionarios de 

COMPRASAL ya que se encontraban asistiendo a otra capacitación. 
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Resultados 

Posterior a la presentación por parte de los facilitadores de la información general de 

sensibilización y capacitación respecto a la CPS (incluyendo la presentación de FOVIAL 

como caso de éxito en El Salvador1), del desarrollo de un ejercicio práctico y de la 

presentación de resultados del proyecto (ver el Material de la Capacitación en el Anexo 

III), se procedió a establecer un diálogo con los asistentes. Las conclusiones principales 

del diálogo se presentan a continuación, clasificadas en dos grupos: las barreras y 

oportunidades para la implementaición de la CPS en El Salvador y la Incorporación de 

la CPS al Marco Regulatorio. 

 

1. Barreras y Oportunidades para la Implementación de la CPS en El Salvador: 

- Existe falta de conocimiento entre los funcionarios de la importancia de la 

implementación de la gestión ambiental y por ende poco involucramiento de las 

autoridades y del personal. Este desconocimiento debe manejarse a través de 

sensibilización y capacitación, desde los jerarcas hasta los funcionarios de cualquier 

unidad pero con particular énfasis en el funcionario que hace la adquisición, de 

forma tal que este sensibilizado del impacto que genera su compra. 

- Es necesario tener en cuenta la limitada capacidad instalada de las instituciones, 

tanto en lo que respecta a nivel presupuestario como en cuanto al número de 

funcionarios. Consideran que, hasta cierto punto el límite presupuestario viene dado 

desde la normativa en los decretos de austeridad. 

- Es necesario tomar medidas enfocadas no sólo a superar la resistencia al cambio 

natural que pudiese existir sino a lo que respecta al “código mental” de una parte de 

los servidores públicos cuyo enfoque es más hacia establecer limitaciones y 

barreras basándose en que no existe regulación explícita de ciertos temas.  

- Se sugiere la incorporación de la figura de Convenios Marcos, ya que actualmente 

a algunas instituciones dado su volumen de compra, se le hace difícil lograr que los 

proveedores cumplan con requisitos ambientales. Asimismo, los compradores 

consideran de utilidad la utilización de la figura de Subasta Inversa. También 

consideran   necesario   que   la   reforma   a    la    LACAP   regule   la   Libre Gestión  

 

1. Disponible en el enlace: https://www.dropbox.com/s/1ip7ud7v2x705ms/Reciclado%20FOVIAL.pdf?dl=0 
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(actualmente representa cerca del 92% de las compras del Estado) y brinde claridad 

en cuanto al cuerpo normativo, esto mediante el agrupar y resumir en un capítulo lo 

que respecta a la libre gestíon (la UNAC confirmó que se está trabajando en este 

sentido).  En la modalidad de Libre Gestión es donde las Mipymes tienen la mayor 

oportunidad de venderle al Estado.  

- Se considera de utilidad la elaboración de una guía de criterios sostenibles de 

compra de productos y servicios que esté tropicalizada al país respecto a la realidad 

y capacidad de cambio de los proveedores. 

- Se considera importante la incorporación de buenas prácticas de otros países a la 

implementación de la CPS en El Salvador. 

- Se sugiere que la futura Comisión Nacional de CPS monitoree los resultados de la 

implementación de la misma en el país. 

- Se considera importante establecer un sistema de certificaciones de calidad, con la 

consideración que la institucion encargada de emitir el certificado lo haga de forma  

pública (internet) a fin que funcione como un sistema de verificación ágil y al día que 

no sea una carga/complicación para el funcionario. 

- Respecto al registro de proveedores, se sugiere que se realice una sola vez en 

COMPRASAL y que el proveedor sólo actualice la información pertinente para 

participar en cada uno de los procesos. 

- Se debe hacer pública para todas las instituciones la información respecto a 

empresas que estén en procesos sancionatorios por incumplimiento de la normativa 

ambiental y/o laboral. 

- Anteriormente la Defensoria del Consumidor realizaba una clasificación pública de 

las marcas según aspectos negativos y positivos usando la modalidad de Caras 

Sonrientes/Tristes, este mecanismo probó ser de utilidad ante el mercado tanto para 

la autoregulación de las empresas como para los consumidores. 

- Se considera que el otorgamiento de reconocimientos a los funcionarios (Premio a 

nivel de la UACI y/o Ranking Nacional de Compra Sustentable) puede ser un 

mecanismo de utilidad para promover la implementación de la CPS en las 

instituciones al hacer públicos los esfuerzos en este sentido ya que en general, 

desde la Unidad de Solicitantes no se innova en la manera que se pide que se hagan 
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las compras y este podría ser un incentivo que contribuya a romper la barrera 

existente de “¿por qué esforzarme más?” 

- Dado que la UNAC se encuentra trabajando en el Plan Anual de Contrataciones y  

Adquisiciones 2017 es clave que se incorpore el tema de la CPS al mismo, ya que 

si las instituciones no incorporan la CPS al Plan Operativo Anual, es como si el tema 

no existiese; la UNAC informó que se encuentra trabajando en este sentido. 

- Se debe crear la conciencia entre los funcionarios, en especial entre los jerarcas 

que suelen optar por el producto/servicio más económico,. Asimismo, se debe 

promover el concepto de costo de ciclo de vida y que los ahorros no necesariamiente 

son inmediatos, pero que es posible con poca inversión lograr ahorros en un 

mediano plazo. El uso de los recursos se debe enfocar desde una perspectiva de 

equilibrio y que los recursos sean utilizados más eficientemente bajo la premisa de 

“Mayor valor por dinero”.  

- La coordinación de esfuerzos entre las diferentes instituciones es un factor de éxito 

clave y  la Corte de Cuentas es un socio estratégico del proceso. En este sentido el 

contar con el Comité Nacional de la CPS se visualiza como clave. Asimismo se 

percibe como positivo por parte de los funcionarios que en el taller hubiese presencia 

de las unidades ambientales y de las UACIs ya que el trabajo conjunto es necesario 

y, la presencia de la Corte de Cuentas a fin de que esté al tanto de los cambios de 

enfoque que se esperan implementar en las adquisiciones y contrataciones del 

Estado.  

- La incorporación de la CPS por parte de la UNAC a la normativa será una 

herramienta muy útil para que los funcionarios puedan hacer compras con criterios 

adicionales al precio, y puedan sostener sus decisiones de compra ante los jerarcas 

de sus instituciones porque ya estaría previsto en el marco regulatorio. Lo anterior 

porque actualmente los jerarcas hacen prevalecer el criterio económico, debido a 

que no desean complicarse con justificar las decisiones de compra por el desgaste 

que significa con la Corte de Cuentas, dándole preferencia a la toma de decisiones 

“seguras” que les garantizan dejar la gestión limpia. 

- Se debe trabajar en la implementación de mecanismos de verificación de los 

requisitos, ya que, por ejemplo a partir de la normativa de la UNAC respecto al 

trabajo infantil fue sencillo introducir el cambio ante los proveedores porque fue a 

través de una declaración jurada, más no hubo coordinación interinstitucional con el 
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Ministerio del Trabajo para realizar la verificación y de forma análoga con lo que 

respecta a la cotización del seguro social, entre otros. Se sugiere trabajar en una 

política gubernamental en que se apoye la iniciativa y la parte de fiscalización. Es 

importante destacar que el Ministerio del Trabajo cuenta con la figura de 

inspecciones a las empresas pero las instituciones públicas deben hacer la solicitud 

de la misma, este mecanismo no era de conocimiento común de los asistentes.  

- Los funcionarios consideran que debe haber un apoyo político claro al tema, ya que 

si bien la incorporación del tema al Marco Legal contribuirá a la implementación de 

la CPS, este es un mecanismo un tanto cohersitivo, más el apoyo político se percibe 

como un esfuerzo conjunto. 

- En cuanto al enfoque de la promoción de la CPS, los asistentes consideran clave el 

promover la CPS ante el Sector Privado como una oportunidad de lograr beneficios 

(contrataciones) y como una oportunidad de lograr impacto en el desarrollo de El 

Salvador. 

- La tardanza en el pago de las instituciones a las MIPYMES incide en que las 

empresas no identifican al Estado como el gran comprador y por ende no se 

preparan para ser un buen proveedor de los bienes y servicios que producen con 

miras a venderlos al Sector Público porque en ocasiones este retraso incide en el 

cumplimiento de sus obligacioes. Al respecto, el equipo consultor intercambió ideas 

con la UNAC respecto a la posibilidad de contar con un mecanismo que permita a 

las empresas que se encuentran morosas con el Ministerio de Hacienda (debido a 

la falta de pago de contratos por parte de instituciones públicas) participar de los 

procesos de contratación del Estado como por ejemplo emitir (con garantía en un 

contrato pendiente de pago por parte de alguna institución pública) una carta por 

parte del Ministerio de Hacienda que permita la participación en el proceso; al 

respecto la directora de la UNAC considera que es una sugerencia que vale la pena 

explorar y dado que el reglamento del área de impuestos internos se encuentra en 

proceso de reforma, procederá a valorar la iniciativa con los funcionarios que 

manejan el tema. 

- Es necesario capacitar y fortalecer a las MiPES en el uso de las TICs, muchos de 

los representantes de estas empresas son personas mayores que no manejan estas 

herramientas. Actualmente se está trabajando en los módulos de Comprasal2, que 

pasará de ser una pantalla electrónica a ser un portal transaccional,  las operaciones 
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se harán en línea y los proveedores deberán estar registrados en la UNAC y registrar 

el portafolio de lo que suministran. Se estima el 4 de noviembre estarían haciendo 

el lanzamiento oficial de esta parte de la plataforma. 

- Cuando se evalúan a los proveedores se les pide cumplimiento de demasiadas 

condiciones, lo que puede disminuir el interés de las empresas a ofertarle al Estado. 

Hay casos que es necesario que cumplan con todos los requisitos pero en algunos 

otros hay asideros legales que se podrían emplear para obviar ciertos requisitos, 

por ejemplo, en el caso de entrega de inmediata se sugiere no pedirle garantía al 

proveedor. 

- Ante la inexistencia o falta de proveedores en algunas áreas (por ejemplo reciclaje 

de fluorescentes), los funcionarios sugirieron brindar incentivos a las empresas que 

están inciando y facilidades/flexibilidad en el proceso de contratación, a fin de 

garantizar que se provea el producto y/o servicio. Existe un antecedente en el área 

de reciclaje de aceite de las cocincas de los hospitales, ya que existen solo 2 

proveedores en el país, los cuales eran contratados por libre gestión de forma 

alterna durante 6 meses y 6 meses. La Corte de Cuentas emitió el criterio que la 

contratación se debía hacer por licitación y fue entonces cuando ambos proveedores 

dejaron de prestar el servicio por los problemas de garantías, multas, entre otros y 

en el caso de la licitación no había posibilidad de hacer excepciones. Se considera 

importante valorar exonerar o darle beneficios adicionales a este tipo de empresas 

- Algunas áreas de oportunidad identificadas que contribuyen de forma indirecta a la 

CPS es el hacer uso de la recientemente aprobada Ley de Firma Electrónica, la 

utilización de las herramientas de gobierno electrónico previstas en la Carta 

Interamericana de la Ley de Calidad de la Gestión Pública. 

 

2. Incorporación de la CPS al marco regulatorio de El Salvador: 

- Dada la existencia de poderes fácticos e intereses económicos en el país, se sugiere 

que cualquier modificación a la LACAP para incluir la Compra Pública Sustentable 

sea bastante general y se referencie que la UNAC normará el tema, de forma tal 

que dichos intereses no se vean afectados y bloqueen la incorporación de la CPS a 

la Ley. Se sugiere, de igual forma iniciar con la implementación de cambios 

culturales que no socaven intereses económicos de los diferentes sectores de poder 
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y  trabajar con los proveedores para que preciban la CPS como una oportunidad y 

con los jerarcas institucionales y los funcionarios que hacen lo que la ley establece. 

- Incorporar la CPS al Marco Regulatorio de El Salvador es clave, ya que los temas 

que no están previstos por la Ley, difícilmente el funcionario los ejecuta. 

- Al analizar las 3 opciones sugeridas por los consultores en el informe de diagnóstico 

para incorporar la CPS al Marco Regulatorio de El Salvador, los funcionarios 

concluyeron de forma unánime que los tres eran importantes, pero que el orden de 

implementación de los mismos considerando la duración del proceso y la facilidad 

de incorporación del tema debería ser el siguiente:  En un primer paso, emitir un 

Instructivo por parte de la UNAC de carácter obligatorio para las UACIs que no vaya 

en contra de aspectos de la Ley y que sea socializado; a este instructivo se le 

podrían incorporar anexos que regulen los criterios sostenibles específicos para la 

compra de cada categoría de productos y/o servicios, los criterios deberán ser 

puntuales y técnicos de forma tal que respalden la opinión de los técnicos de 

compras ante los funcionarios tomadores de decisiones. Como un segundo paso, a 

fin de fortalecer el tema y asegurarse del cumplimiento por parte de todos los 

actores, aprovechando la coyuntura existente de la reforma que se está realizando 

a la LACAP y su reglamento (por lo cual se realizaría casi en paralelo que la 

realización del instructivo por parte de la UNAC) se debe incorporar el tema de la 

CPS a la misma, esto además asegurará que la CPS se mantenga como una política 

de Estado y no como una iniciativa del gobierno actual pues los instructivos y normas 

técnicas se pueden modificar y/o eliminar con relativa facilidad (en especial si 

afectan inteeses económicos). Finalmente, dado la dificultad de coordinar con todos 

los sectores involucrados y la existencia de intereses encontrados y por lo tanto una 

mayor dificultad en la concreción del instrumento, se recomienda emitir una Política 

Nacional de Compra Pública Sostenible. 

- Existen deficiencias por subsanar en cuanto a Normas Técnicas, se carecen de 

estándares para el uso de insumos tales como agua, electricidad, normativa de 

circulación de aire acondicionado. Hasta ahora el ISSS ha hecho uso de las normas 

oficiales mexicanas, lo que unificará la calidad de las compras del Estado, ya se 

cuenta con un antecedente en este sentido con la Dirección de Medicamentos, la 

cual estandarizó las compras dedes el aspecto técnico. En este sentido el aspecto 

de uso eficiente de recursos, debería establecerse a través de estándares 
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razonables de consumo para evitar inconvenientes o resistencia por el temor a la 

fiscalización que realiza la Corte de Cuentas y facilitar la dirección de las decisiones 

en este sentido. 

- Maximas autoridades tienen criterio político 

- Uno de los asistentes al taller participa de la CONASAV y consideran clave la 

presentación del tema de CPS y la labor realizada ante la misma, en particular 

vincular la iniciativa con el CONASAV que emitirá líneas estratégicas y metas para 

el cumplimiento del tema de la sostenibilidad ambiental. En particular, está 

trabajando en el Eje 2 de transformación productiva, el tema de producción 

sostenible. 

Al finalizar los talleres, se realizó una breve encuesta a los asistentes a fin de conocer 

sus impresiones (ver Anexo V) luego de participar en el taller, en total se obtuvo 

retroalimentación de 26 funcionarios.  

 

Resultados de la evaluación del taller:  

Respecto a la utilidad de los temas presentados 24 de los asistentes la consideraron 

Muy útil y dos la consideraron Relativamente Útil. La duración del taller se valoró de 

dos formas contrastantes, poco más de la mayoría la considero Adecuada, y casi la 

mitad la calificó como Muy Breve. La Calidad de la Información presentada fue 

calificada como Excelente-Buena por la casi totalidad de los asistentes (hubo una 

evaluación Regular). 

De forma únanime los asistentes consideran que es necesario realizar más 

capacitaciones de este tipo con una frecuencia que varía  en rango 

constantemente/trimestral/semestral/anual y cuando se le hagan cambios a la 

normativa. Los asistentes sugieren involucrar en próximas capacitaciones a los 

funcionarios de alto nivel de las instituciones, municipalidades, al MINEC y a la 

Superintendencia de Competencia. 

Preliminarmente los organismos que estarían anuentes a formar parte del Comité 

Nacional de CPS son: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, CONAMYPE, la Corte de Cuentas de la República (incluyendo de forma 

expresa a la Dirección de Auditoría Seis: Evaluación de la Gestión Pública Ambiental), 

el Ministerio del Trabajo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, FOVIAL y el 

ISSS.  
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2. INFORME DEL TALLER AL SECTOR PRIVADO 

El día 19 de octubre se realizó un taller de cuatro horas para el sector privado, según la 

agenda coordinada con la UNAC (ver Agenda en el Anexo II).  

 

Objetivos 

- Sensibilizar a los empresarios respecto a la CPS y sus beneficios. 

- Promover el inicio del proceso de adaptación a los criterios de sostenibilidad, en 

particular por parte de las MIPYMES.  

 

Asistentes 

La convocatoria al taller fue realizada por la UNAC y contó con la asistencia de 11 

representantes de 6 empresas de los sectores de cateríng, productos de oficina y de 

limpieza, refrigeración y, soluciones de software; 1 representate de ONG-Sector Privado 

(FUNDEMAS) y  2 auditores de la Corte de Cuentas de la República y 3 funcionarias de 

la UNAC (ver Listado de Asistentes en el Anexo IV). 

 

Resultados 

Posterior a la presentación por parte de los facilitadores de la información general de 

sensibilización y capacitación respecto a la CPS (incluyendo la presentación de FOVIAL 

como caso de éxito en El Salvador1) y presentación de resultados del proyecto (ver 

Material de Capacitación en el Anexo IV), se procedió a establecer un diálogo con los 

asistentes. Las conclusiones principales se presentan a continuación: 

- Existe apertura por parte de los asistentes al taller respecto a la implementación 

de la CPS en El Salvador, siempre y cuando este proceso se lleve a cabo de 

forma gradual y con el debido acompañamiento por parte del Sector Público. 

- Algunas de las empresas asistentes ya incorporan algunas prácticas 

ambientales en su gestión tales como reciclaje, manejo de productos 

ambientalmente preferibles y/o energéticamente eficientes. 

- El Sector Privado considera un tema clave a trabajar la comunicación con el  

 

1. Disponible en el enlace: https://www.dropbox.com/s/1ip7ud7v2x705ms/Reciclado%20FOVIAL.pdf?dl=0 
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Sector   Público   a   fin   de   aclarar   consultas. En   la   actualidad  el canal de 

comunicación entre funcionarios y proveedores se encuentra muy deteriorado 

ya que hay gran temor por parte de los funcionarios a que la comunicación con 

los proveedores se identifique con privilegio en la asignación de las 

contrataciones. 

- Dado lo deficiente del canal de comunicación entre las instituciones públicas y 

los proveedores, las empresas privadas al tener dudas respecto a resoluciones, 

publicaciones, etc y demás comunicaciones por parte de alguna institución del 

sector público, contactan a la dirección de la UNAC como mecanismo de 

consulta, oficina que según los proveedores se muestra anuente a atenderlos 

más no es considerado el mecanismo ideal de consulta. 

- Un factor que está incidiendo negativamente en el Sector Privado son los plazos 

de pago a las empresas por parte de las instituciones públicas, ya que esto les 

repercute en el flujo de caja y por ende en su funcionamiento y cumplimiento de 

sus obligaciones. 

- Respecto a la denominación y presentaciones de los productos y servicios, se 

identificó que en ocasiones, por desconocimiento de los funcionarios, los 

carteles se elaboran haciendo solicitudes de productos usando el nombre 

comercial específico de un producto en sustitución del nombre genérico (i.e. 

Post-it en lugar de notas autoadhesivas), lo cual incide en que las empresas que 

no manejan la marca solicitada se abstengan de presentar ofertas o incurran en 

costos más altos para poder ofertar. El desconocimiento del mercado por parte 

de los funcionarios aunado al poco diálogo existente entre compradores y 

ofertantes ha complicado el proceso de venta al Estado, porque incluso en 

ocasiones se han solicitado productos con una presentación específica, la cual 

es manejada por una sola marca en el mercado  (i.e jugo en envase de 12 

onzas), pero los funcionarios rechazan la marca propuesta más insisten en la 

presentación solicitada.  

- En el caso de nuevos productos y servicios, los proveedores encuentran como 

barrera de entrada a ofertar a las instituciones públicas, ya que estos por su 

misma naturaleza no se encuentran adecuadamente codificados en los 

catálogos y por lo tanto los funcionarios desconocen como adquirirlos. 
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Al finalizar el taller, se realizó una breve encuesta a los asistentes a fin de conocer sus 

impresiones (ver Anexo VI) luego de participar en el taller,  respecto a la utilidad de los 

temas presentados los asistentes de forma unánime lo consideraron Muy útil y la 

Calidad de la Información fue calificada como Excelente-Buena, respecto a la 

duración del taller se estimo mayoritariamente como Adecuada aunque un asistente 

la considero Muy Breve. Se destacó la necesidad de realizar más capacitaciones de 

este tipo con una frecuencia trimestral/semestral, otros entes que consideran 

importantes involucrar es el Sector Público (UACIs), las Universidades y Escuelas 

Técnicas, se considera de valor la oportunidad que se dió de dialogo entre el sector 

público y el sector privado de forma tal que pudieron conocer sus puntos de vista. 

Asimismo, se sugirió que las convocatorias al sector privado posteriormente al avanzar 

en el proceso, deberían hacerse más amplias y segregadas por tamaño de empresa y 

sector. Se sugiere que los invitados sean tomadores de decisiones. FUNDEMAS podría 

colaborar en eventuales eventos con el Sector Privado, dando a conocer los beneficios 

de las prácticas responsables. 
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ANEXOS 

ANEXO I. INVITACIÓN A LOS TALLERES      

i. Invitación a Funcionarios Clave  
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ii. Invitación al Sector Privado 
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ANEXO II. AGENDA DE LOS TALLERES                       

i. Agenda Taller Funcionarios Clave 
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ii. Agenda Taller Sector Privado 
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ANEXO III. MATERIAL DE CAPACITACIÓN                         

i. Taller a Funcionarios Clave 

La presentación se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/s/djjn07k8vdunzon/CPS%20Sector%20publico_17y1

8oct2016.pdf?dl=0 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/djjn07k8vdunzon/CPS%20Sector%20publico_17y18oct2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/djjn07k8vdunzon/CPS%20Sector%20publico_17y18oct2016.pdf?dl=0
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ii. Taller al Sector Privado 

La presentación se encuentra disponible en el siguiente vínculo: 

https://www.dropbox.com/s/b2yibtzo6k8ap7p/CPS_Sector%20privado_19oct20

16.pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/b2yibtzo6k8ap7p/CPS_Sector%20privado_19oct2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2yibtzo6k8ap7p/CPS_Sector%20privado_19oct2016.pdf?dl=0
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ANEXO IV. LISTADO DE ASISTENTES                          

i. Taller a Funcionarios Clave 
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ii. Taller al Sector Privado 
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ANEXO V. ENCUESTA A FUNCIONARIOS           
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ANEXO VI. ENCUESTAS AL SECTOR PRIVADO           
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ANEXO VII. FOTOGRAFÍAS DE LOS TALLERES REALIZADOS 

i. Talleres a Funcionarios del Sector Público 

 



 

Asistencia Técnica para la Implementación de la CPS en El Salvador  
Informe de Talleres | 55 

 

 



 

Asistencia Técnica para la Implementación de la CPS en El Salvador  
Informe de Talleres | 56 

 

 

 



 

Asistencia Técnica para la Implementación de la CPS en El Salvador  
Informe de Talleres | 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asistencia Técnica para la Implementación de la CPS en El Salvador  
Informe de Talleres | 58 

 

ii. Taller al Sector Privado 

 


