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CAPITULO IV. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS
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En el desarrollo de este capítulo se presentan propuestas de mejoramiento de 

algunos de los procesos levantados y analizados en el Capítulo III, 

determinando eficiencias tanto en tiempos y costos  así  como  los problemas 

que existen en las distintas actividades que conforman un proceso, con la 

finalidad de impulsar el desarrollo integral de la Gestión Administrativa y de 

Recursos Humanos del Consorcio.  

 

Para el mejoramiento de los procesos se puede adoptar cuatro acciones como 

son: 

 

• Mejoramiento: Mejora mediante la reducción de tiempos y costos de cada 

una de las actividades y del proceso en general. 

• Fusión: Consiste en la integración o unión de actividades con la finalidad 

de disminuir el tiempo de ejecución o reducción de costos en la ejecución 

de un proceso. 

• Creación: Permite la creación de actividades o procesos que se consideren 

necesarios para el buen funcionamiento de la Gestión Administrativa y de 

Recursos humanos y para el cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

• Eliminación: Se presenta cuando existe actividades que se desarrollan en 

un proceso y estas no son necesarias o imprescindibles, dando lugar a 

incurrir en el desperdicio de tiempos y costos. 

 

4.1 HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN CADA PROCESO 

 

Para mejorar los procesos se utilizarán tres herramientas para su análisis, las 

cuales contribuirán a la solución de los distintos problemas identificados en los 

procesos anteriormente analizados; estas herramientas son la Hoja de análisis, 

flujodiagramación y hoja de mejoramiento, que a continuación se analizan 

contextualmente. 
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4.1.1 HOJA DE ANÁLISIS 

 

“Uno de los factores esenciales en el funcionamiento de la organización es la 

calidad de sus productos o servicios. Existe una tendencia mundial por parte de 

los clientes, hacia requisitos más exigentes respecto a la calidad. Al mismo 

tiempo se está produciendo una creciente toma de conciencia de que, para 

obtener de forma continuada unos buenos rendimientos económicos, es 

necesario, con frecuencia, mejorar la calidad de forma sistémica. Para que una 

organización sea reconocida por la calidad de sus productos o servicios, tiene 

que funcionar con eficacia, con método y con sistema, dentro de una norma 

que dé garantía al usuario de los productos o servicios.  

 

Cuando se crea un producto o un servicio, se hace para satisfacer las 

necesidades y requisitos de los clientes. Tales requisitos, generalmente, se 

traducen en forma de especificaciones. Sin embargo, las especificaciones 

técnicas no pueden, por si solas, garantizar que se cumplirán de manera 

efectiva los requisitos del cliente, ya que pueden producirse deficiencias en las 

propias especificaciones o en el sistema organizativo establecido para diseñar 

y realizar el producto o servicio. Ello ha llevado al desarrollo de normas de 

sistemas de calidad y guías que contemplen los requisitos establecidos en las 

especificaciones técnicas del producto o servicio. Esta serie de Normas 

Internacionales (ISO 9000 a ISO 9004) establecen una racionalización de los 

numerosos y variados enfoques nacionales en este campo. Las normas nacen 

para que las empresas se rijan por unos principios de organización, para que 

den estabilidad en el mercado y en la sociedad.”23 

 

“La hoja de análisis es una herramienta que permite visualizar mejor los 

cambios que se realizan en los procesos,  en las que se detallan el objetivo y  

alcance del proceso, así como los responsables con sus  actividades, indicando 

                                                
23

 http://www.gestiopolis.com 
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los formularios y comités, la terminología a utilizarse y los cambios que se 

incorporan en el proceso.”24 

 

La información que contiene la Hoja de análisis o ISO es la siguiente: 

 

• Nombre del Proceso: Se escribe el nombre del proceso a desarrollar. 

• Código: Se refiere a la codificación a la que pertenece el proceso, el 

mismo  que  está  dado  por  el  área o departamento que lo realiza. 

• Objetivo.- Se refiere al objetivo del proceso a desarrollarse, y éste es el que 

guiará en la realización de la mejora. 

• Alcance.- Se refiere a la trayectoria del proceso, desde donde empieza 

hasta donde termina. 

• Responsables.- Aquí  se  encuentran  las  personas  que  deben realizar la 

actividad en mención. 

• Actividades.-  Son  las  gestiones  u  operaciones que se realizan y que 

en conjunto formarán todo el proceso. 

• Conceptos.- Al detallar el proceso mejorado puede encontrarse palabras 

no usuales, las mismas que serán explicadas y detalladas. 

• Relación: Es la relación que tiene el proceso con el que le antecede  y con 

el  que le sigue. 

• Formatos.- Aquí se listan los formularios o registros que se utilizan en el 

proceso. 

• Elaborado por.- Está el nombre de la persona que prepara la Hoja de 

análisis. 

• Revisado por.- Se coloca el nombre de la persona que ha revisado la hoja. 

• Aprobado.- Es la persona que aprueba la hoja con sus mejoras. 

• Cambios.- Aquí se colocan los cambios realizados en el proceso 

dependiendo si son mejoras, supresión, fusión o creación en las diferentes 

actividades. 

 

 
                                                
24

 http://www.miliarium.com 
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Figura 4.1. Formato de Hoja de Análisis u Hoja ISO 

 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

4.1.2 FLUJODIAGRAMACIÓN 

 

“La flujo diagramación permite representar gráficamente hechos, situaciones, 

movimientos, relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que 

clarifican la interrelación entre diferentes factores y/o unidades administrativas, 

así como la relación causa-efecto que prevalece entre ellos. 

Los diagramas de flujo son un elemento muy importante en el mejoramiento de 

los procesos de la empresa. Los buenos diagramas de flujo muestran, 

claramente, las áreas en las cuáles los procedimientos confusos interrumpen la 

calidad y la productividad. Dada su capacidad para clarificar procesos 

complejos, los diagramas de flujo facilitan la comunicación en estas áreas 

problemas.”  

 

La flujodiagramación contiene la siguiente información: 
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• Logotipo: Es la representación gráfica de la empresa. 

• Proceso: Nombre que identifica el proceso analizado. 

• Ingresa: Identifica con qué inicia el proceso. 

• Egresa: Identifica la finalización del proceso. 

• Simbología: Identifica  la  naturaleza  de  la  tarea  o paso que se lleva a 

cabo. 

• Código: Permite  reconocer  el  área  del  responsable,  el número y 

nombre del proceso. 

• No.: Representa el número secuencial de actividades del proceso. 

• Frecuencia: Es  el número de veces que se efectúa cada proceso, ya sea 

ésta diaria, semanal, quincenal, mensual, anual. 

• Costo: Representa  el  costo  total  del  proceso mejorado en el que se 

incluyen tanto los costos que agregan valor AV, como los que no agregan 

valor NAV.  

• Tiempo: Identifica  el  tiempo  total del proceso mejorado, incluyen tanto  

los  tiempos que agregan valor AV, como los que no agregan valor NAV. 

• Ítem: Identifica  el número secuencial de actividades del proceso mejorado. 

• Actividad: Son  las tareas o pasos que se debe seguir para conseguir los 

resultados en el proceso. 

• Responsable: Persona encargada de llevar a cabo las actividades. 

• Observaciones: Son los comentarios y   recomendaciones  realizadas con 

el propósito de alcanzar mejoras en los procesos. 

• Totales: Es la sumatoria de tiempos y costos que agregan valor y que no 

agregan valor. 

• Eficiencia: Es  el  porcentaje de eficiencia en función de los tiempos y 

costos. 
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Figura 4.2: Formato de Hoja de Flujodiagramación 

 
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Adicionalmente para la elaboración de la flujodiagramación se deben 

considerar las siguientes reglas: 

 

1. “Escribir los diagramas de flujo de arriba hacia abajo y, de izquierda a 

derecha. 

2. Unir los símbolos con líneas, las cuales tendrán en la punta de la flecha que 

indique la dirección que fluye la información, se debe utilizar solamente 

líneas de flujo horizontal y/o vertical. 

3. Evitar el cruce de líneas. Se debe tomar en cuenta que se utilizarán 

conectores, cuando sea estrictamente necesarios. 

4. Todas las líneas de flujo deben conectarse a los símbolos indicados en el 

proceso. 

5. Los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del 

símbolo inicial o final. 

6. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de 

flujo de salida o entrada.”25  

                                                
25

 www.wikipedia.org/wiki 

Nombre del Proceso: Subproceso:

Responsable:

Ingresa: Tiempo Total:

Resultado: Costo Total:

 A.V.  N.A.V  A.V.  N.A.V 

TOTALES

EFICIENCIAS

RESPONSABLES

TOTAL AV + NAV

No. Responsable ACTIVIDADES

HOJA DE FLUJODIAGRAMACIÓN

OBSERVACIONES
 Tiempo  Costo 

Eficiencia en Costo:

Eficiencia en Tiempo:
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La simbología a usar en la flujodiagramación es la ANSI, que se utilizo y detallo 

en el Capítulo III. 

 

4.1.3 HOJA DE MEJORAMIENTO 

 

En la hoja de mejoramiento se relaciona la situación actual y la situación 

propuesta, para luego determinar las diferencias existentes tanto en tiempos, 

costos, eficiencias en tiempo y costos, la frecuencia y volumen. Además nos 

brinda información acerca del beneficio que se espera obtener con el 

planteamiento de soluciones y la utilización del beneficio. 

 

La hoja de mejoramiento contiene los siguientes campos de información: 

 

• Nombre del Proceso: Se coloca el nombre del proceso a desarrollar. 

• Código: Se refiere a la codificación a la que pertenece el proceso. 

• Costo: Representa  el  costo  total  del  proceso mejorado en el que se 

incluyen tanto los costos que agregan valor AV, como los que no agregan 

valor NAV. 

• Tiempo: Identifica  el  tiempo  total del proceso mejorado, incluyen tanto  

los  tiempos que agregan valor AV, como los que no agregan valor NAV. 

• Eficiencia: Es  el  porcentaje de eficiencia en función de los tiempos y 

costos. 

• Frecuencia: Es  el número de veces que se efectúa cada proceso, ya sea 

ésta diaria, semanal, quincenal, mensual, anual. 

• Problemas detectados: Son  los  problemas  detectados  en   el  capítulo      

anterior cuando se realizó el análisis y otros que se hayan visto al momento   

de  proponer la mejora. 

• Soluciones propuestas: Son  las alternativas para superar los problemas        

mencionados anteriormente. 

• Situación actual: Aquí  se  colocan los tiempos de la situación actual del 

proceso (antes del mejoramiento). 
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• Propuesta: Aquí  se  colocan  los  tiempos  y  costos   de   la  situación 

propuesta con las correcciones y mejoras del proceso.   

• Diferencia: Se  realiza  una  resta entre la situación actual y propuesta para 

ver si es a favor o en contra de la empresa. 

• Beneficio del proceso: Se    coloca    cual    es   el   tiempo   que   ahorra 

la empresa en realizar los procesos. 

• Utilización del beneficio: Se  detalla  en  qué  forma  será  utilizado el 

beneficio  alcanzado  con el mejoramiento y este  puede  ser  mediante  la  

utilización del tiempo  en otras actividades o reducción del costo del 

proceso. 

 

Figura 4.3: Formato de Hoja de Mejoramiento 

 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

CÓDIGO:

FECHA:

A 

B

MENSUAL ANUAL

SITUACIÓN ACTUAL

PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

SITUACIÓN PROPUESTA

EFICIENCIA TIEMPO:

EFICIENCIA COSTO:

HOJA DE MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES:

TIEMPO TOTAL:

COSTO TOTAL:

INDICADORES SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIAS
BENEFICIO ESPERADO
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4.2 MEJORAMIENTO DE CADA PROCESO ANALIZADO Y APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

 

A continuación se desarrolla el análisis y aplicación de las tres herramientas a 

utilizar para el de cada proceso a ser mejorado de acuerdo a las Hojas de 

Análisis del Capítulo III, los subprocesos que tengan eficiencias menores al 

75%. 

 

Cuadro 4.1: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas 

 

Fuente: CONCOPE      

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.2: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.3: Hoja de mejoramiento: Compras públicas 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.4 Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas- 

Contratación directa 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.5: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas-contratación directa 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.5 Hoja de mejoramiento: Compras públicas-contratación directa

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.6 Hoja de mejoramiento: Compras públicas - Contratación 

directa

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.7 Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-

Contratación mediante lista corta 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.8: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Contratación mediante lista corta 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.8: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Contratación mediante lista corta 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.9: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Contratación 

mediante lista corta 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.10: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-

Contratación mediante lista corta 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.11: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Contratación mediante concurso público 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.11: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Contratación mediante concurso público 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.12: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Contratación 

mediante concurso público 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 



329 

 

Cuadro 4.13: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Contratación 

mediante concurso público 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.14: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-

Compras por catálogo electrónico 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.15: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Compras por catálogo electrónico 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.16: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Compras por 

catálogo electrónico 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 



333 

 

Cuadro 4.17: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-Subasta 

inversa electrónica 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.18: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Subasta inversa electrónica 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.18 Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Subasta inversa electrónica 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.19: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Subasta inversa 

electrónica 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.20 Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-Subasta 

inversa por acto público 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.21: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Subasta inversa por acto público 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.21 Hoja: de flujodiagramación: Compras públicas – Subasta inversa por acto público 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.22: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Subasta inversa 

por acto público 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.23: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-

Licitación 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.24: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Licitación 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.24: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Licitación 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.25: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Licitación 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.26: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-

Cotización 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.27: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Cotización 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.27: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Cotización 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.28: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Cotización 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.29: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-Menor 

cuantía de bienes y servicios 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.30: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Menor cuantía de bienes y servicios 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.31: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Menor cuantía de 

bienes y servicios 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.32: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas- Menor 

cuantía de obras 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.33: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Menor cuantía de obras 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.33: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Menor cuantía de obras 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.34: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Menor cuantía de 

obras 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.35: Hoja de análisis del subproceso: Contrataciones de ínfima 

cuantía 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.36: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Contrataciones de ínfima cuantía 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.37: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Contrataciones 

de ínfima cuantía 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.38: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-Arriendo 

de bienes para uso institucional 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.39: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Arriendo de bienes para uso institucional 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.40: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Arriendo de 

bienes para uso institucional 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.41: Hoja de análisis del subproceso: Compras públicas-Arriendo 

de bienes institucionales 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.42: Hoja de flujodiagramación: Compras públicas – Arriendo de bienes institucionales 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.43: Hoja de mejoramiento: Compras públicas – Arriendo de 

bienes institucionales 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.44: Hoja de análisis del subproceso: Inventario de suministros y 

bienes 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.45: Hoja de flujodiagramación: Inventario de suministros y bienes 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.46: Hoja de mejoramiento: Inventario de suministros y bienes 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.47: Hoja de análisis del subproceso: Administración de seguros 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.48: Hoja de flujodiagramación: Administración de seguros 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.49: Hoja de mejoramiento: Administración de seguros 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.50: Hoja de análisis del subproceso: Reposición de caja chica 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.51: Hoja de flujodiagramación: Reposición de caja chica 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.52: Hoja de mejoramiento: Reposición de caja chica 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.53: Hoja de análisis del subproceso: Mantenimiento de 

vehículos 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.54: Hoja de flujodiagramación: Mantenimiento de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.54 Hoja de flujodiagramación: Mantenimiento de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.55: Hoja de mejoramiento: Mantenimiento de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.56: Hoja de análisis del subproceso: Gestión del desempeño e 

instrumentos para su aplicación 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.57: Hoja de flujodiagramación: Gestión del desempeño e instrumentos para su aplicación 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.58: Hoja de mejoramiento: Gestión del desempeño e 

instrumentos para su aplicación 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.59: Hoja de análisis del subproceso: Evaluación del desempeño 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.60: Hoja de flujodiagramación: Evaluación del desempeño 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.60: Hoja de flujodiagramación: Evaluación del desempeño 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.61: Hoja de mejoramiento: Evaluación del desempeño 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 



385 

 

 

Cuadro 4.61: Hoja de mejoramiento: Evaluación del desempeño 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.62: Hoja de análisis del subproceso: Planificación institucional 

de capacitación 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.63: Hoja de flujodiagramación: Planificación institucional de capacitación 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 4.64: Hoja de mejoramiento: Planificación institucional de 

capacitación 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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4.3 MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Cuadro 4.65: Matriz de análisis comparativo, situación actual con la situación propuesta 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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4.4 INFORME DEL BENEFICIO ESPERADO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de Análisis Comparativa, se 

han encontrado beneficios para la institución, que se encuentran detallados en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4.66: Informe de beneficios esperados (anuales) 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 


