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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Para culminar el presente trabajo, después de haber realizado el respectivo 

análisis organizacional del CONCOPE y los procesos de la Gestión 

Administrativa y de Recursos Humanos presentamos a continuación las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• El CONCOPE a  pesar de ser el único órgano que tiene como función 

primordial el de coordinar, asesorar, dar capacitación y asesoría técnica a 

los Consejos Provinciales, no ha conseguido ser una institución realmente 

representativa por no aplicar las herramientas administrativas 

adecuadamente orientadas a satisfacer a sus auspiciantes y 

patrocinadores. 

 

• Al contar la institución con un Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos y no haberla desarrollado y aplicado institucionalmente, no se 

consiguen los resultados de una organización que aplique sus procesos 

efectivamente, como se evidencia en el diagrama de Ishikawa los procesos 

se manejan empíricamente, no existe trabajo en equipo, hay individualismo 

y rivalidad entre las diferentes áreas, lo que nos da como resultado una 

organización burocrática que se maneja aún con una estructura funcional y 

que no aporta al desarrollo óptimo de la institución. 

 

• En nuestro diagnostico situacional de análisis del ambiente externo e 

interno de la institución, podemos apreciar que es necesario mejorar los 

procesos institucionales para de esta manera lograr incrementar la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las actividades. 

 
• Dentro del direccionamiento estratégico propuesto vemos como punto 

prioritario la necesidad de fortalecer la institucionalidad del CONCOPE a 

través del establecimiento claro de la misión, visión, objetivos, políticas, 

principios y valores claros que permitan el cumplimiento de las estrategias 
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planteadas a corto, mediano y largo plazo, para alcanzar el mejoramiento 

institucional. 

 
• Dentro de la cadena de valor se determino sus respectivos procesos, dentro 

de los cuales determinamos los analizados en esta tesis que es el proceso 

de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos, de los cuales se 

determinaron y levantaron sus respectivos subprocesos y las actividades 

que se realizan en cada uno de ellos para proceder a diseñarlos y procurar 

estandarizarlos para su aplicación, y de esta manera se logro determinar 

sus eficiencias tanto en costo como en tiempo. 

 
• Con el uso de herramientas para el mejoramiento de los subprocesos 

analizados se consiguió determinar cuáles actividades podían ser 

mejoradas, fusionadas, creadas o eliminadas, para de esta manera 

conseguir subprocesos eficientes tanto en costos como en tiempos. 

 
• Una vez realizado el mejoramiento se procedió a elaborar la propuesta de la 

Organización por procesos, que permita funcionar de manera sistemática e 

integrada y la aplicación de los indicadores de gestión propuestos. 

 
• Con el desarrollo de la presente tesis se pretende mejorar la funcionalidad 

de la Gestión Administrativa y de Recursos Humanos del CONCOPE, con lo 

cual se alcanzara un desarrollo y una concepción del sistema de 

mejoramiento continuo con la participación del personal, y con su 

consecuente optimización de recursos institucionales tanto humanos como 

físicos y financieros, que coadyuven a la institución en el alcance de sus 

metas y objetivos. 

 
 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Aplicar el direccionamiento estratégico propuesto en nuestra tesis, con lo 

que se conseguirá dar un rumbo claro a la institución, y como punto 
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fundamental orientarlo a fortalecerse internamente para lograr satisfacer a 

los Consejos Provinciales de manera oportuna, eficiente y eficaz. 

 

• Desarrollar planes de capacitación que permitan la socialización y el 

desarrollo concurrente en la aplicación de los procesos y subprocesos 

establecidos con sus respectivas mejoras, e ir evaluándolas periódicamente 

para lograr un mejoramiento continuo, de esta manera no existirá 

descontinuación en la aplicación debido a cambios de niveles directivos. 

 

• Se recomienda permanentemente controlar que el direccionamiento 

estratégico se esté cumpliendo de acuerdo a lo planificado. 

 

• Realizar evaluaciones periódicas en la aplicación de los procesos e ir 

mejorándolos en caso de cambios y propuestas que lograr optimizar la 

funcionalidad del proceso. 

 

• Es necesario mejorar los canales de comunicación tanto a nivel interno 

como externo para mejorar la imagen institucional, demostrando efectividad 

en las labores realizadas, gracias a la aplicación de procesos efectivos. 

 

• Es necesario e imprescindible que la dirección tome acciones inmediatas en 

la realización y levantamiento de procesos del resto de áreas que integran 

la institución, para que de manera conjunta e integrada en la misma filosofía 

se consiga mejores resultados y efectividad en sus procesos institucionales 

y así dar servicios de calidad a los Consejos Provinciales.  
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