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RESUMEN 

Eduec es una empresa dedicada a brindar servicios de consultoría y capacitación, 

ubicada en la Av. General Rumiñahui. Uno de los servicios es la orientación 

profesional, destinado a estudiantes que se encuentran desorientados al momento de 

elegir su profesión, se realizan talleres donde el alumno puede experimentar algunas 

profesionales y así decidir la adecuada para cada uno. El servicio ha generado un 

interés en los clientes debido que estos talleres no se los realiza en ningún instituto. 

Lo que se pretende es mejorar la eficiencia de los procesos que se llevan a cabo en el 

servicio de orientación para que los alumnos tengan muy claro el propósito de los 

talleres y así poder mejorar la imagen de la empresa, pero esta vez ya existirá 

registros que respalden todas la actividades y sobre todo con sus responsables. Como 

el servicio de orientación, muchos otros servicios han sido propuestos la mejora de 

sus procesos. En primer lugar se realizó el levantamiento y análisis de cada uno de 

los procesos actuales de la empresa por medio de un inventario, luego se seleccionó 

aquellos procesos que necesitan un mejoramiento para una mejor eficiencia. La 

propuesta de mejoramiento tiene como fin la reducción de costos y tiempo, 

eliminación de actividades, combinación de actividades o creación de nuevas 

actividades que permitan sus mejora en la eficiencia. Para finalizar se creó 

indicadores que no ayuden a medir el cumplimiento de los objetivos propuestos por 

la empresa. 

PALABRAS CLAVES: LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

PROCESOS, MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS, SERVICIOS DE 

CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 

INDICADORES DE GESTIÓN.   
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SUMARY 
 

EDUEC is a company that provides consultancy and training services, it is located in 

Av. General Rumiñahui.  One of the services provided is 'professional orientation' for 

students that are disoriented when choosing their careers, we have workshops where 

the student can experience various choices and then select the most adequate to 

them. The service has generated interest in some clients because this services are not 

offered in any other institutes. We pretend to improve the efficiency of the processes 

made in the orientation so that the students are very clear about the purpose of the 

workshops and, doing so, enhance the corporate image of the company, but this time 

there will be records that back up all of the activities, mostly for the people in charge 

of them. Like in this case, We proposed many other improvements to the other 

services we provide. First we analyzed each one of the actual processes that needed 

improvements for better efficiency. The purpose of these motions is to reduce costs 

and time, elimination of unnecessary steps, combining activities, or creating new 

ones that allow the enhancement of efficiency. In the end we created indicators that 

help us measure the achieving of the objectives proposed by the company. 

KEYWORDS: SURVEY AND ANALYSIS OF THE PROCESS, PROCESS 

IMPROVEMENT, CONSULTING AND TRAINING SERVICES, 

CHARACTERIZATION, MANAGEMENT INDICATORS. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES  

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Problemática  

 

EDUEC Cía. Ltda. es una empresa dedicada a la prestación de Servicios de 

Consultoría y Capacitación para adolescentes, cursando el último año de bachillerato, 

docentes y personas en general. Las características reales de la empresa se crean de 

un perfil de desarrollo integral de conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas 

y actitudes que constituyen a los clientes que quieren obtener más conocimientos de 

los adquiridos en otro lado. 

La empresa nace de forma empírica, sin una noción estructurada de su personería 

jurídica, de manera general en el país se presenta un fenómeno que surgen de una 

pequeña idea, pero a medida que se produce el crecimiento se van descuidando 

muchas aéreas logísticas, y la falta de estructura provoca un desperdicio de recursos 

tanto económicos, humanos, y materiales. Además, la existencia de competidores 

con el mismo servicio, obliga a la empresa a tomar medidas acerca de los procesos. 

Analizar los distintos procesos que actualmente se realizan en cada una de las 

áreas de la empresa es un factor importante, debido que vamos a tener un panorama 

claro de lo que se está llevando a cabo y poder realizar las mejoras con el fin de 

optimizar los recursos tanto personal como tiempo. Por ello nace la necesidad de 
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mejorar los procesos con la recolección de toda la información para identificar la 

base del problema, en este caso los procesos no documentados lo que impide el 

normal desarrollo. La información nos ayudará a tener una idea clara de lo que 

deseamos y a su vez añadir a la empresa componentes que le permitan competir en el 

mercado cada vez más globalizado,  pero sin que ésta pierda el carácter de servicio 

que la caracteriza.   



3 
 

 

Figura 1 Diagrama Causa – Efecto económico 
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1.1.2. Explicación del Diagrama 

Área Administrativa 

En el área Administrativa no cuenta con un seguimiento en todas las tareas que se 

realizan en cada departamento lo que dificulta un control y una distribución adecuada de 

las actividades lo que puede existir duplicación, lo que genera pérdida de tiempo, dinero 

y recurso humano. Además, la falta de un organigrama claro de la empresa no permite 

una planificación internamente  lo cual dificulta su ejecución. 

Área Talento Humano 

En el área de Talento Humano actualmente la empresa no cuenta con personal 

capacitado debido a la mala selección que se da al momento de contratar, generando el 

desinterés de realizar una investigación continua y actualizada. Además, en el área no 

existe una buena comunicación debido a la falta de apoyo de personal para una buena 

integración, lo que impide su desarrollo adecuado entre departamentos. 

Área Comercial 

En el área Comercial la falta de interés ante el crecimiento de la empresa en el 

mercado, provoca malestar de los clientes debido que no cuentan con el espacio físico 

para el número de aulas y horarios programados para dar capacitación.  

 La falta de una base de datos sobre los clientes impide hacer un seguimiento 

durante y después de haber finalizado el curso que tomó en la empresa. 
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Área Financiera 

En el área Financiera no existe un departamento consolidado dificultando la 

generación de estados financieros actualizados y la no contratación de un contador para 

cubrir las necesidades internas, un gran ejemplo es el no contar con un software propio 

para tener en claro las actividades del personal que trabaja en la empresa.  

Otro problema es la falta de convenios con los colegios para la contratación del 

servicio, lo que genera el poco ingreso de dinero a la empresa. 

Después de haber analizado los problemas de todas las áreas de la empresa, se 

determina que el problema principal es la falta de procesos documentados no permite 

una adecuada gestión, lo que imposibilita su control y funcionamiento correcto de las 

actividades en cada departamento. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar el mejoramiento de los procesos de la Empresa EDUEC Cia. Ltda. a través 

de un análisis profundo para un correcto funcionamiento de todas las actividades. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

� Desarrollar un marco teórico que sustente la investigación a realizar. 

� Realizar el levantamiento y análisis de los procesos críticos de la empresa, a 

fin de determinar los principales problemas que tiene cada uno de los 

procesos. 
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� Definir los procesos, funciones y responsables de cada tarea con el fin de 

evitar sobrecargas y duplicidad de trabajo. 

� Diseñar diferentes indicadores que permita a la empresa medir el buen 

funcionamiento de los procesos y determinar si son los adecuados. 

� Elaborar la propuesta de un organigrama para establecer los niveles de 

jerarquía en cada área. 

 

1.3. Identificación De La Organización 

1.3.1. Razón Social 

La razón social es el nombre o denominación de una sociedad mercantil, seguida de 

las siglas indicativas que le correspondan según la modalidad de sociedad, así como su 

domicilio social completo. (PÉREZ, 2011) Es la dominación por la cual se conoce 

colectivamente a una organización. 

EDUEC Cía. Ltda. como la ley de compañías lo menciona “es la que se contrae 

entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" (Cía. Ltda.)”  
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1.3.2. Tipo De Organización  

Es una organización que fue creada para la prestación de Servicios de Consultoría y 

Capacitación. Además, es del sector privado debido que cuenta con un grupo de 

accionistas que aportan capital para el desarrollo de la organización. 

1.3.3. Servicios 

EDUEC Cía. Ltda. dispone de una amplia gama de servicios, los mismos que se 

encuentran a disposición de sus clientes: 

Preparación de los Bachilleres: 

� Orientación para la selección de la Carrera. 

� Preparación para rendir los exámenes de la SENESCYT. 

� Preparación para el examen de grado estandarizado. 

 

Psicóloga Educativa Dra. Ana Cano entregando resultados del Programa de Orientación 
Profesional. 
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2do. Taller de Orientación Profesional 

Preparación a docentes para el examen nacional para la educación superior – 

ENES. 

Cursos de Microsoft Office: 

� Excel Básico, Intermedio y Avanzado. 
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Asesoría en Línea 

Cuenta con personal especializado en brindar un servicio de asesoría oportuno y de 

calidad dentro de áreas como: 

� Desarrollo y Aplicación de Herramientas de Evaluación. 

� Desarrollo de Herramientas informáticas Para optimizar Tiempos y Recursos. 

� Gestión de Procesos. 

� Gestión de Proyectos 

� Sistemas de Gestión de Calidad 

� Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Clientes 

La empresa cuenta con clientes desde una persona particular hasta instituciones 

educativas tales como: 

• Empresas Públicas y Privadas (Capacitación y Asesoramiento). 
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• Colegios 

• Institutos 

• Universidades 

• Alumnos de 2º y ·3º año de Bachillerato 

• Docentes 

• Público General (personas de cualquier edad, profesión o nivel académico que 

desea aprender) 

1.3.5. Cobertura De Mercado 

La empresa EDUEC Cía. Ltda. se encuentra el sector de San Rafael en el Valle de 

los Chillos, nuestros clientes son los adolescentes de los colegios privados o públicos 

que están cursando 2º y 3º año de bachillerato, los mismos que buscan reforzar sus 

conocimientos para rendir los exámenes; tanto de grado como de ingreso a la 

universidad.  

Actualmente con las exigencias que tiene el personal docente para poder seguir 

ejerciendo su profesión, deben rendir el examen nacional de educación superior (ENES) 

lo cual les obliga a optar por una capacitación que les permita mejorar sus 

conocimientos y obtener el puntaje deseado.   

Nos enfocamos a las empresas públicas y privadas que desean tener seminarios o 

capacitaciones al personal acerca de un tema específico. Además, brinda asesoría o 

capacitación a personas naturales que desean incrementar su conocimiento en ciertos 

temas específicos. 
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1.3.6. Estructura Orgánica 

La empresa EDUEC Cía. Ltda. actualmente cuenta con una estructura orgánica no 

muy bien definida, debido a que es una empresa nueva en el mercado. Por lo que en la 

presenta investigación se generar una propuesta de la estructura orgánica, para  poder 

evitar las sobre carga o duplicidad de trabajo a del personal. 

 

1.4. Metodología de Investigación 

Para la presente investigación se aplicara un análisis del método deductivo ya que se 

observará de una manera general a lo más específico, tomando en cuenta las falencias y 

fortalezas que tiene la empresa para así realizar el mejoramiento de cada uno de los 

procesos a través de la aplicación de estrategias. Además, confirmar que lo establecido 

anteriormente es verdadero.     

Figura 2 Estructura Orgánica 
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También, se aplicara la técnica de la observación con la cual se busca obtener los 

aspectos principales de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

Esta técnica será aplicada a todo el personal que forman parte del proceso, debido que 

ellos son la fuente principal y los mismos nos van a permitir encontrar los posibles 

problemas suscitados. 

Los resultados obtenidos de la técnica aplicada ayudaran a la elaboración correcta de 

los procesos de cada área, con el fin de que se puedan documentar y a su vez generar 

indicadores para un correcto cumplimiento de cada uno. 

Las fuentes de información a utilizarse son las primarias como las secundarias, en 

donde las fuentes primarias son información original que no ha sido filtrada, interpretada 

o evaluada por nadie más. Mientras que las fuentes secundarias se la puede encontrar en 

libros, publicaciones, tesis, artículos de revista, diccionarios, enciclopedias y 

manuscritos. Esta información estará relacionada con la educación y capacitación de las 

personas en un tema específico. 

La recopilación de información de los procesos se presentara en un diagrama donde 

estarán las actividades y responsables. Cada actividad tendrá su costo y su tiempo, lo 

que genera la eficiencia del proceso y lo que permitirá evaluar si se debe mejor el 

proceso.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Es la exposición resumida, concisa y pertinente del conocimiento científico y de 

hechos empíricamente acumulados acerca de nuestro objeto de estudio; se elabora desde 

la perspectiva de una ideología y un marco de referencia determinados. (RODRÍGUEZ, 

2005) Establece una profunda busca de conceptos o temas relacionados que vamos a 

utilizar en el desarrollo de la presente investigación. 

2.1. Teoría de soporte 

2.1.1. Procesos 

Un proceso implica el uso de los recursos de una organización, para obtener algo de 

valor. Ningún producto puede fabricarse y ningún servicio puede suministrarse sin un 

proceso, y ningún proceso puede existir sin un producto o servicio. (KRAJEWSKI, 

2000)   

Es un conjunto de actividades que se deben seguir de manera secuencial contando 

con entradas que facilitaran el proceso del mismo y siendo su salida un bien o servicio. 

2.1.2. Elementos de un Proceso 

• Entrada es el inicio del proceso 

• Recursos y factores necesarios para desarrollar el proceso.  

• Secuencia de actividades donde se lleva a cabo las tareas. 

• Gestión regula el funcionamiento de un proceso. (leyes, normativas) 
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• Salida es un bien o servicio que va destinado a un usuario o cliente. 

GRAFICO ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Gestión por Procesos, Pág.71 

 

2.1.3. Administración de procesos 

Es la selección de los insumos, las operaciones, los flujos de trabajo y los métodos 

que transforman los insumos en productos. La selección de insumos empieza con la 

decisión de qué procesos se habrán de realizar internamente y cuáles se realizarán con el 

exterior y serán comprados como materias o servicios. (KRAJEWSKI, 2000)    

2.1.4. Mapa de Procesos 

Se representa gráficamente los distintos procesos principales de la empresa y las 

relaciones entre ellos. Una forma de clasificar los procesos de una empresa es dividirlos 

según su función en la empresa y su efecto sobre el cliente externo. (GRIFUL, 2002) 

RECURSOS /FACTORES 

(Procesos-Materiales/Información-Físicos) 

 

 

 

 

GESTIÓN 

SECUENCIA DE 

 

ACTIVIDADES 

INPUT/ENTRADA 

PRODUCTO 

OUTPUT/SALIDA 

PRODUCTO 

CLIENTE 

EMPRESA 

Procesos que: 
         -Interactúan 
         -y se Gestionan 

CAUSA EFECTO 
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2.1.4.1. Clasificación del Mapa de Procesos  

• Procesos estratégicos.- que proporcionan directrices a los demás. Ejemplo el de 

marketing o el de planificación de la calidad 

• Procesos Operativos.- ligados a los flujos de material y de información con 

impacto directo sobre el cliente. En una organización de servicios, por ejemplo, 

el de atención al cliente. 

• Procesos de Soporte.-  que no están necesariamente ligados al flujo de material, 

pero resultan necesarios para el funcionamiento satisfactorio de los operativos. 

Ejemplos de procesos de soporte podrían ser el de formación de personal. 

(GRIFUL, 2002) 
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2.1.5. Cadena de Valor 

Es la herramienta principal de análisis estratégico de costes de un negocio. Identifica 

las actividades, funciones y procesos de negocio que se ejecutan durante el diseño, la 

producción, la comercialización, la entrega y el soporte de un producto o servicios. 

(SÁNCHEZ, 2008) 

GRAFICO CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Libro Diagnóstico organizacional: evaluación sistémica del desempeño empresarial, 

Pág.206 

2.1.6. Caracterización de procesos o fichas de caracterización 

Como su nombre lo indica, consiste en la representación de cada proceso 

perteneciente al mapa de procesos, el cual se documentará en el formato elaborado para 

esto. 
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En el formato se presenta una manera fácil de cómo puede ser la estructura de la ficha 

de caracterización o caracterización de proceso. El diseño de la ficha puede cambiarse y 

elaborarse para satisfacer las necesidades propias de la empresa prestadora de servicios. 

(VERGARA, 2010) La ficha ayudara a tener una mejor visión del proceso, es decir, sus 

entradas, sus responsables, la normativa, la salida, etc.  

 

2.1.7. Indicadores de gestión  

Es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los atributos 

de un producto en proceso de una organización. Se clasifican en indicadores de gestión 

financieros, los cálculos con base en el balance general y los indicadores de procesos, 

que determinan la eficiencia, la eficacia y la efectividad. (ESTUPIÑÁN, 2006)  
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Los indicadores de procesos se determinan de manera cuantitativa de todas las 

variables que intervienen en un proceso y cualitativa a los atributos de los resultados del 

mismo. Además, estos indicadores permitirán analizar el desarrollo de la gestión y el 

cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la empresa. 

2.1.8. Proceso de mejora 

Proceso sistemático de adecuación de la organización a las nuevas y cambiantes 

necesidades y expectativas de clientes y otras partes interesadas, realizada mediante la 

identificación de oportunidades de mejora y la priorización y ejecución de proyectos de 

mejora. (EXPERO) 

2.1.9.  Calidad  

El conjunto de las características del producto (bien o servicio) de marketing, 

ingeniería, fabricación y mantenimiento a través del cual el producto satisface las 

expectativas del cliente. (LÓPEZ, 2006) 

A continuación se expone una evolución de la calidad: 

 

 

 

 

Calidad total 

Control integral de la calidad 

Control del proceso 

Inspección/Control de producto 
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2.1.10. Sistema de calidad 

Es la estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos 

y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad. Se aplica en todas 

las actividades realizadas en una empresa y afecto de las fases, desde el estudio de las 

necesidades del consumidos hasta el servicio posventa. (LÓPEZ, 2006) 

Los sistemas de calidad varían de unas empresas a otras, pues están claramente 

influenciados por las prácticas específicas de cada organización. 

 

La coordinación de todas las actividades de la empresa se efectúa a través de un Sistema 

de Calidad. 

2.1.11. Diagrama de flujo 

Representan gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos, decisiones 

y otros eventos que ocurren en un proceso. Esta representación se efectúa a través de 

formas y símbolos gráficos utilizados usualmente.  
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 Los símbolos gráficos para dibujar un diagrama de flujo están más o menos 

normalizados. (HERNÁNDEZ, 1991)  

2.1.11.1. A continuación los símbolos: 

GRÁFICO CONCEPTO 
Rectángulo  
 
 
 

Proceso: Representa una instrucción que debe 
ser ejecutada. Operaciones, procesamiento 

Rombo 
 
 
 

Decisión(elección): Representa una pregunta e 
indica el destino de flujo de información con la 
base en respuestas alternativas de sí y no. 

Hexágono 
 
 
 

Preparación: Proceso predefinido. Hace 
referencia a un proceso ya establecido, puede 
ser parte o un todo de otro sistema. 

Rectángulo segmentado 
 
 
 

Documento: Indica lectura o escritura de un 
documento, o producto impreso. 

Romboide Entrada/salida (trámite): Operación 
burocrática rutinaria. Indica entrada y/o salida 
de información por cualquier parte del sistema. 

Vértice hacia abajo 
 
 
 

Archivo: guardar o almacenamiento. 

Vértice hacia arriba 
 
 
 

Extracción de archivo: Sacar de archivo o 
desalmacenar. 

Círculo  Conector interno: Se utiliza para asociar 
partes o pasos dentro del mismo sistema. Se 
coloca un círculo en cada paso y ambos 
círculos. 

Cuadrado con punta Conector externo: Conexión con otro 
proceso. El conector externo se usa para unir 
un sistema o una parte de él, con otro sistema. 

Rectangulo con lados cóncavos 
 
 

Terminal: Inicio/fin del sistema. Indica donde 
comienza y donde termina el algoritmo. 
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Rectangulo sin una esquina 
 
 

Tarjeta: Representa tarjeta, ficha o cheque. 
 

Círculo con tangente 
 
 

Cinta Magnética: Representa cinta magnética 
de grabación o video. 

Rectángulos segmentados 
 

Documentos: Representa a un documento 
original y “n” número de copias. 
 
 

Flecha 
 
 

Dirección del flujo: Indica dirección y orden 
que corresponden a los pasos del proceso. 

Flecha inclinada 
 
 

Transmisión: Indica la transmisión inmediata 
de información de una actividad a otra. 

Flecha ancha Movimiento/Transporte: Se utiliza este 
símbolo cuando se indica un movimiento de 
output o salida entre locaciones. 

Fuente: Libro Análisis Administrativo. Técnicas Y Métodos, Pág. 107 

2.1.12. Educación 

Es la acción, o conjunto de acciones destinadas a desarrollar sus capacidades 

intelectuales en una o varias áreas del conocimiento, tiene que ver con impartir o 

trasmitir el conocimiento. (BERMUDEZ, 2010)      

2.1.13. Tutoría 

Es una modalidad del aprendizaje entre iguales basada en la creación de parejas de 

alumnos, con una relación asimétrica y un objetivo común, conocido y compartido (la 

enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares) que se consiguen a través de un 

marco de relación exteriormente planificado. (DURAN, 2004) 
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2.1.14. Orientación Educativa 

Es la disciplina que estudia y promueve las capacidades pedagógicas, psicológicas y 

socioeconómicas del ser humano, con el propósito de vincular su desarrollo personal con 

el desarrollo social del país. 

2.1.15. Ley Orgánica de Educación Superior 

Es un proyecto presentado por  SENPLADES rigiéndose por los principios de 

responsabilidad, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia para la generación del 

pensamiento y conocimiento.  

La organización debe estar al tanto de la LOES debido que se trabaja con alumnos 

que desean ingresar a la universidad y se debe conocer todos los parámetros para rendir 

los exámenes.  

2.2. Estudios relacionados 

Actualmente la Empresa EDUEC Cía. Ltda. no cuenta con estudios realizados de 

manera formal,  debido que es nueva en el mercado. Se podría llamar estudios internos a 

todas las investigaciones de mercado que la empresa realiza al momento de querer 

implementar un curso, seminario o capacitación, con el fin de obtener los resultados para 

el lanzamiento correcto del servicio y no sea un fracaso. 

El no contar con un apoyo o una negación de los resultados del estudio relacionados 

para la presente tesis, dificulta la comparación de lo bueno o malo que puede existir en 

la empresa. Con la investigación se desea que la empresa empiece de la mejor manera en 
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todos sus procesos de cada área, para que en el futuro no existan dificultades dentro de la 

misma. 

2.3. Análisis comparativo 

El no contar con procesos documentados, a la empresa EDUEC Cía. Ltda. queda 

abajo de su competencia, se podría decir que la diferencia es grande.  

Con el mejoramiento de los procesos, las situaciones que se creen en la empresa se 

solucionarán sin dificultad, debido a que se sabrá donde es la falencia del proceso y se 

podrán modificar o corregir a tiempo mediante la caracterización de los mismos, ya que 

estarán documentados y con su respectivo responsable de cada tarea dentro de la 

empresa.  

Los diagramas de flujo son muy fundamentales para poder documentar los procesos 

de la empresa, debido que ahí se detalla las actividades de principio a fin, sus 

responsables y el costo que nos genera cada actividad. 

La cadena de valor lo que nos permite es comprender los procesos de cada 

departamento, es decir, que conoceremos a detalle las tareas con las que empieza y  

termina con el fin de optimizar tiempo y dinero. Además, la implementación de 

indicadores de gestión no sólo servirá para ver cuán eficaz es el proceso sino también 

determinar si la empresa está cumpliendo con los objetivos. 

Como empresa que brinda servicios para el mejoramiento de los conocimientos de 

los alumnos se debe conocer los términos que se utiliza en la misma y a su vez tener en 
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cuenta todas aquellas normas existentes para la educación superior que se está aplicando 

en el país. 

Actualmente existen requisitos y pasos que se deben cumplir para ingresar a la 

universidad y eso es con lo que cuenta la empresa. EDUEC Cía. Ltda. está al tanto de los 

conocimientos y parámetros en los que se deben enfocar los alumnos para rendir el 

examen e ingresar a la universidad. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

En este capítulo se mostrará todos los procesos y las actividades que involucran la 

implementación de proyectos, asesorías, orientación a los bachilleres así mismo el 

seguimiento que se realizara al cliente después de haber recibido el servicio y lo 

relacionado con aspectos administrativos de la empresa, de los cuales se seleccionarán 

los que generan valor a la empresa. 

Dicho lo anterior para el levantamiento y análisis de los procesos de EDUEC Cía. 

Ltda. se procederá a recabar la información para identificar, diseñar y analizar los 

procesos actuales utilizando las herramientas administrativas presentes tales como la 

cadena de valor, el diagrama de análisis de procesos y los reportes de novedades. 

3.1. Levantamiento y Análisis de Procesos Actuales 

3.1.1. MAPA DE PROCESOS 

 

Un mapa de procesos de una organización, es la representación gráfica de los 

procesos de ésta y de sus interrelaciones. A la hora de realizar el mapa de procesos, 

habrá que identificar primero todos los procesos que integran la organización y 

posteriormente se deberán clasificar. 
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3.1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

Procesos estratégicos: Son todos los procesos que proporcionan pautas de acción 

para todos los demás procesos y son realizados por la dirección general o en nombre de 

esta. 

Procesos básicos: Hacen referencia a los Procesos de la cadena de valor de la 

Organización y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. 

Procesos de apoyo: Aquellos que dan apoyo a los procesos fundamentales de la 

Organización. 

 

FUENTE: EDUEC Cía. Ltda. 

Figura 3 Mapa de Procesos de la Empresa EDUEC Cía. Ltda. 

3.1.2. CADENA DE VALOR 

“Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio sistemático 

de examinar todas las actividades que se realizan y su manera de interactuar. La cadena 

de valor como herramienta básica para ello, permite dividir a la compañía en sus 
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actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los 

costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación.” (PORTER, 1996) 

 

En la cadena se puede mostrar de manera más detallada cuales son los principales 

procesos que generan valor a la empresa, o en su caso que logran identificar la ventaja 

competitiva que tiene ésta. 

A continuación se encuentran desplegados los procesos en los cuales se lleva a cabo 

su principal actividad de brindar servicios de consultoría y capacitación. 

 

 

 

 

  

Gestión 

Comercial 

Gestión de 

Eventos 

Seguimiento a 

clientes 
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3.1.3. INVENTARIO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA EDUEC Cía. Ltda. 

 

Tabla 1 Inventario de los procesos de la empresa EDUEC Cía. Ltda. 
N° Área PROCESO 

1 ESTRATEGICA Planificación Estratégica 

2 PRODUCTIVA Estudio de Mercado 

3 Publicidad  

4 Ventas 

5 Planificación del Proyecto 

6 Ejecución del Proyecto 

7 Monitoreo y Control del Proyecto 

8 Cierre del Proyecto 

9 Planificación de la Orientación Profesional 

10 Ejecución y Evaluación de la Orientación Profesional 

11 Planificación de Fortalecimiento de Conocimientos 

12 Ejecución y Evaluación de Fortalecimiento de Conocimientos 

13 Planificación de Fortalecimiento de Capacidades 

14 Ejecución y Evaluación de Fortalecimiento de Capacidades 

15 Post venta 

16 ADMINISTRATIVA Recepción y Archivo de Documentos 

17 Convocatoria 

18 Selección y contratación 

19 Elaboración del presupuesto 

20 Ejecución del presupuesto 

21 Registro contable 

22 Elaboración de Estados Financiero 

23 Cumplimiento tributario 

24 Pago profesores 
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3.1.4. SELECCIÓN DE PROCESOS 

Para valorar los procesos más importantes en la actividad que realiza EDUEC CÍA. 

LTDA. se efectuará la selección de los mismos a través de la formulación de las 

siguiente preguntas: 

1. ¿Si se mejora este proceso, se reduciría en costos y tiempo? 

2. ¿Si se mejora este proceso, permitirá el incremento de las ventas? 

3. ¿Si se mejora este proceso, se aumenta la calidad del servicio? 

4. ¿Este proceso contribuye a los requerimientos de la empresa para poder atender 

las necesidades del cliente? 

5. ¿Si se mejora este proceso, se logra mayor eficiencia administrativa y financiera? 

 

Las respuestas serán calificadas de la siguiente manera:  

1 para las respuestas afirmativas; 0 para las respuestas negativas. Se sumará en 

forma horizontal para obtener los puntajes correspondientes y de esta manera los 

procesos de mayor puntaje serán seleccionados como los más importantes. 
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Tabla 2 Selección de Procesos 
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3.1.5. PROCESOS SELECCIONADOS 

Para realizar la mejora de los procesos de la empresa EDUEC Cía. Ltda. fueron 

seleccionados de acuerdo a una valoración que se les dio al evaluar cada uno de ellos en 

torno a las preguntas propuestas, en donde los que se utilizarán serán los de mayor 

ponderación este caso 5 y de ahí se los ha clasificado en orden a su clasificación ya sean 

gobernante, básico o de apoyo. 

 

Tabla 3 Procesos Seleccionados 
N° PROCESO CLASIFICACIÓN 

1 Planificación Estratégica Gobernante 

2 Estudio de Mercado Básico 

3 Publicidad  Básico 

4 Ventas Básico 

5 Planificación del Proyecto Básico 

6 Ejecución del Proyecto Básico 

7 Monitoreo y Control del Proyecto Básico 

8 Cierre del Proyecto Básico 

9 Planificación de la Orientación Profesional Básico 

10 Ejecución y Evaluación de la Orientación Profesional Básico 

11 Planificación de Fortalecimiento de Conocimientos Básico 

12 Ejecución y Evaluación de Fortalecimiento de Conocimientos Básico 

13 Planificación de Fortalecimiento de Capacidades Básico 

14 Ejecución y Evaluación de Fortalecimiento de Capacidades Básico 

15 Post venta Básico 

16 Selección y contratación Apoyo 

17 Elaboración del presupuesto Apoyo 

18 Pago Profesores Apoyo 
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Planificación Estratégica 

PROCESO GOBERNANTE 

 
 

Estudio de Mercado 
Publicidad  
Ventas 
Planificación del Proyecto 
Ejecución del Proyecto 
Monitoreo y Control del Proyecto 
Cierre del Proyecto 
Planificación de la Orientación Profesional 
Ejecución y Evaluación de la Orientación Profesional 
Planificación de Fortalecimiento de Conocimientos 
Ejecución y Evaluación de Fortalecimiento de Conocimientos 
Planificación de Fortalecimiento de Capacidades 
Ejecución y Evaluación de Fortalecimiento de Capacidades 
Post venta 

PROCESO BÁSICOS 

 

Selección y contratación 
Elaboración del presupuesto 
Pago Profesores 

PROCESO DE APOYO 

Figura 4 Mapa De Procesos Seleccionados 
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Tabla 4 Costo de Operación por Minuto 
Orden Concepto Mensual 

1 Arriendo (Agua-Energía Eléctrica)  $         500,00  

2 Teléfono-Internet  $           30,00  

3 Suministros de Oficina  $           50,00  

4 Material didáctico Orientación  $           22,40  

5 Coffe break-Lunch  $         112,00  

6 Material didáctico Proyecto  $         280,00  

7 Material de entrega del Proyecto  $         100,00  

8 Material didáctico Curso F. Conocimientos  $         134,40  

9 Material didáctico Curso F. Capacitación  $         100,80  

10 Publicidad   $         200,00  

11 Movilización  $         100,00  

12 Comunicación  $           30,00  

  TOTAL  $     1.659,60  

 30*24*60 43200 

 Costo por minuto  $             0,04  

 

 

Fórmula: 

Costo	de	Operación	por	minuto � TOTAL	costos	de	operación
30 ∗ 24 ∗ 60  
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Tabla 5 Costo del personal por minuto 
Orden Cargo Sueldo Mensual Valor Diario Valor Hora Costo 

Personal por 
Minuto 

Costo 
Operación 
por Minuto 

COSTO 
TOTAL POR 

MINUTO 

1 Asistente Administrativa  $                
340,00  

 $          11,33   $            1,42   $            0,02   $            0,04   $            0,06  

2 Contadora  $                  
80,00  

 $            2,67   $            0,33   $            0,01   $            0,04   $            0,04  

3 Gerente General   $            
1.500,00  

 $          50,00   $            6,25   $            0,10   $            0,04   $            0,14  

4 Gerente de Proyectos  $            
1.500,00  

 $          50,00   $            6,25   $            0,10   $            0,04   $            0,14  

5 Gerente Comercial  $            
1.500,00  

 $          50,00   $            6,25   $            0,10   $            0,04   $            0,14  

6 Capacitador A  -   -   $          20,00   $            0,33   $            0,04   $            0,37  

7 Capacitador B  -   -   $          15,00   $            0,25   $            0,04   $            0,29  

8 Capacitador C  -   -   $          10,00   $            0,17   $            0,04   $            0,21  

9 Encuestador  $                
200,00  

 $            6,67   $            0,83   $            0,01   $            0,04   $            0,05  

10 Psicóloga  -   -   $          20,00   $            0,33   $            0,04   $            0,37  

  

 

Costo del Personal por minuto =
Sueldo mensual

30 ∗ 8 ∗ 60
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Tabla 6 Formato para la Diagramación de Procesos 
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Simbología a utilizar 

     Para diagramación de cada proceso se utilizará los siguientes símbolos 

 
Tabla 7 Simbología a utilizar 

Símbolo Función Definición 
 

Operación Tarea o actividad 
 
Agrega Valor (AV) 

 

Control, 
Inspección 

Revisión o verificación de 
la cantidad o calidad del 
objeto pero sin realizar 
ningún cambio 
 
No agrega valor (NAV) 

 

Transporte Movimiento, 
desplazamiento o traslado 
de un objeto 
 
No agrega valor (NAV) 

 

Almacenaje Objeto retenido y 
protegido por movimientos 
y usos no autorizados 
 
No agrega valor (NAV) 

 

Demora Retraso no planificado en 
el proceso 
 
No agrega valor (NAV) 

 

Decisión No agrega valor (NAV) 
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Fórmulas 

Las fórmulas a utilizar para determinar la eficiencia en tiempo y eficiencia en costo 

son las siguientes:  

 

Siglas: 

AV: Agrega Valor 

NAV: No Agrega Valor 

 

La fórmula para determinar el tiempo total: 

 

TIEMPO	TOTAL � 	# Tiempo 	AV %	# Tiempo 	NAV 

La fórmula para determinar el costo total: 

 

COSTO	TOTAL � # Costo 	AV %	# Costo 	NAV 

 

La fórmula para determinar la eficiencia en tiempo: 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

La fórmula para determinar la eficiencia en costo: 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 
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3.1.6. FLUJO-DIAGRAMACIÓN 

Tabla 8 Diagramación de Planificación Estratégica 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 175.min/
780.012/ x100 � 22,44% 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	66,92
$	182,46 x100 � 36,68% 
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Tabla 9 Diagramación de Estudio de Mercado 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 540.min/
3055.012/ x100 � 17,68% 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	80,28
$	342,64 x100 � 23,43% 



42 
 

  

Tabla 10 Diagramación de Publicidad 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 210.min/
1465.012/ x100 � 14,33% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	81,27
$	247,81 x100 � 32,80% 
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Tabla 11 Diagramación de Ventas 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 45.min/
185.012/ x100 � 24,32% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	5,61
$	16,71 x100 � 33,57% 
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Tabla 12 Diagramación de Planificación del Proyecto 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 300.min/
790.012/ x100 � 37,97% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	81,27
$	150,99 x100 � 53,83% 
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Tabla 13 Diagramación de Ejecución del Proyecto 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 480.min/
3330.012/ x100 � 14,41% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	255,44
$	1.365,52 x100 � 18,71% 
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Tabla 14 Diagramación de Monitoreo y Control del Proyecto 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 1920.min/
3945.012/ x100 � 48,67% 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	281,20
$	600,36 x100 � 46,84% 
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Tabla 15 Diagramación de Cierre del Proyecto 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 630.min/
1170.012/ x100 � 53,85% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	89,83
$	226,15 x100 � 39,72% 
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Tabla 16 Diagramación de Planificación de Orientación Profesional 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 195.min/
470.012/ x100 � 41,49% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	24,18
$	52,51 x100 � 46,04% 
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Tabla 17 Diagramación de Ejecución y Evaluación de la Orientación Profesional 

 

 



57 
 

  

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 1380.min/
2225.012/ x100 � 62,02% 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	294,43
$	433,51 x100 � % 
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Tabla 18 Diagramación de Planificación de Fortalecimiento de Conocimientos 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 195.min/
440.012/ x100 � 44,32% 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	24,18
$	49,45 x100 � 48,90% 
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Tabla 19 Diagramación de Ejecución y Evaluación de Fortalecimiento de Conocimientos 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 255.min/
815.012/ x100 � 31,29% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	55,31
$	184,46 x100 � 29,99% 

 

 



62 
 

  

Tabla 20 Diagramación de Planificación de Fortalecimiento de Capacidades 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 615.min/
1050.012/ x100 � 58,57% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	84,06
$	126,75 x100 � 66,32% 
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Tabla 21 Diagramación de Ejecución y Evaluación de Fortalecimiento de Capacidades 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 225.min/
770.012/ x100 � 29,22% 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	44,52
$	199,84 x100 � 22,28% 
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Tabla 22 Diagramación de Post venta 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 55.min/
1135.012/ x100 � 4,85% 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	9,83
$	84,07 x100 � 11,69% 
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Tabla 23 Diagramación de Convocatoria de personal 

 

 



69 
 

  

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 420.min/
1800.012/ x100 � 23,33% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	108,99
$	368,64 x100 � 29,57% 
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Tabla 24 Diagramación de Selección y Contratación 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 1095.min/
2470.012/ x100 � 44,33% 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	105,02
$	202,11 x100 � 51,96% 
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Tabla 25 Diagramación de Pago a profesores 

 



73 
 

  

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 90.min/
780.012/ x100 � 11,54% 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	5,51
$	80,40 x100 � 6,85% 
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3.1.7. MATRIZ RESUMEN 

Tabla 26 Matriz Resumen 
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3.2. Propuesta de Mejoramiento de Procesos 
 

Una vez realizado el levamiento de los procesos, se procede a presentar la propuesta 

de mejoramiento de procesos tanto en eficiencia de tiempos y costos, esto se puede 

generar en la mejora, creación, fusión o eliminación de algunas actividades. 

Para el mejoramiento de los procesos se puede utilizar cuatro formas que se dan a 

conocer a continuación: 

 Mejoramiento:  Es el perfeccionamiento de las actividades y del proceso, en 

general reduciendo costos y tiempos. 

 Fusión: Es la mezcla o integración de actividades o procesos, los mismos que se 

los realizará cuando el caso así lo amerite. 

 Eliminación:  Es la exclusión o anulación de actividades o de procesos, que se 

aplicarán cuando la Empresa así lo requiera. 

 Creación: Es establecer o crear actividades o procesos si es indispensable; para 

el adecuado funcionamiento de la Empresa y para la consecución de sus 

objetivos. 

 

Con el fin de mejorar la situación actual y maximizar la efectividad de la empresa se 

ha propuesto el  Mapa de Procesos y la Cadena de Valor. 
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Figura 5 Propuesta Mapa De Procesos 
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3.2.1. Herramientas a utilizar  

Las herramientas que se utilizarán para el mejoramiento de procesos son las 

siguientes: 

� Diagramación Mejorada 

� Hoja de Mejoramiento 

� Caracterización de Procesos 

3.2.2. Diagramación Mejorada 

Es una herramienta que ayuda a tener una representación gráfica de los procesos 

donde se establecen las actividades, permitiendo purificar la interrelación entre los 

distintos actores, se detalla los nuevos pasos, con sus tiempos, costos, eficiencias y las 

respectivas observaciones en las que se explica lo que se está mejorando. 

3.2.2.1. Simbología para diagramación mejorada 

La diagramación de flujo se define como un método para describir gráficamente un 

proceso existente o uno nuevo, propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas y 

palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en el proceso. 

Tabla 27 Simbología para Diagramación Mejorada 
Símbolo Función Definición 

 

Inicio Indica el comienzo de una tarea o 
actividad 

 

Fín Indica la finalización de una tarea 
o actividad 
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Operación Tarea o actividad 
 
Agrega Valor (AV) 

 

Control, 
Inspección 

Revisión o verificación de la 
cantidad o calidad del objeto pero 
sin realizar ningún cambio 
 
No agrega valor (NAV) 

 

Transporte Movimiento, desplazamiento o 
traslado de un objeto 
 
No agrega valor (NAV) 

 

Almacenaje Objeto retenido y protegido por 
movimientos y usos no 
autorizados 
 
No agrega valor (NAV) 

 

Demora Retraso no planificado en el 
proceso 
 
No agrega valor (NAV) 

 

Decisión No agrega valor (NAV) 

 

Conector Permite interrelacionar una 
actividad entre otra 
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Tabla 28 Formato para Diagramación Mejorada 
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3.2.3. Hoja de Mejoramiento 

Es una herramienta que permite ver de mejor manera los problemas y las soluciones propuestas, donde se especifica la situación 

actual, la situación propuesta y las diferencias entre éstas, además se determina los beneficios esperados en tiempos y costos y 

observaciones si se da el caso. 

Tabla 29 Formato para Hoja de Mejoramiento 
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3.2.4. Caracterización de Procesos 

En la caracterización se muestra todos los elementos que involucran la ejecución de un proceso determinado, así como también 

poder conocer cuáles son los objetivos, alcances, indicadores, controles y registros que avalen al proceso. 

Tabla 30 Formato para Caracterización 
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3.2.5. Flujo-Diagramación Mejorada 

Tabla 31 Diagramación Mejorada de Planificación Estratégica 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	6580.min/
7790.min/ x100 � 84,47% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	764,51
$	1.003,11 x100 � 76,21% 
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Tabla 32 Hoja de Mejoramiento de Planificación Estratégica 
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Tabla 33 Caracterización de Planificación Estratégica 
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Tabla 34 Indicador de Planificación Estratégica 
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Tabla 35 Diagramación Mejorada de Ejecución y Evaluación de la Planificación Estratégica 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	390.min/
480.min/ x100 � 81,25% 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	96,20
$	110,66 x100 � 86,93% 
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Tabla 36 Hoja de Mejoramiento de Ejecución y Evaluación de la Planificación Estratégica 
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Tabla 37 Caracterización de Ejecución y Evaluación de la Planificación Estratégica 
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Tabla 38 Indicador de Ejecución y Evaluación de la Planificación Estratégica 
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Tabla 39 Diagramación Mejorada de Estudio de Mercado 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	2330
2330x100 � 79,39% 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	151,73
$	315,02 x100 � 48,16% 
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Tabla 40 Hoja de Mejoramiento de Estudio de Mercado 
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Tabla 41 Caracterización de Estudio de Mercado 
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Tabla 42 Indicador de Estudio de Mercado 
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Tabla 43 Diagramación Mejorada de Publicidad 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	1965.min/
3780.min/ x100 � 51,98% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	247,65
$	426,88 x100 � 58,01% 
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Tabla 44 Hoja de Mejoramiento de Publicidad 
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Tabla 45 Caracterización de Publicidad 
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Tabla 46 Indicador de Publicidad 
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Tabla 47 Diagramación Mejorada de Ventas 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	56.min/
72.min/ x100 � 77,78% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	7,10
$	9,30 x100 � 76,33% 
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Tabla 48 Hoja de Mejoramiento de Ventas 
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Tabla 49 Caracterización de Ventas 
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Tabla 50 Indicador de Ventas 
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Tabla 51 Diagramación Mejorada de Planificación del Proyecto 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	2745.min/
2985.min/ x100 � 91,96% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	432,96
$	486,43 x100 � 89,01% 
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Tabla 52 Hoja de Mejoramiento de Planificación del Proyecto 
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Tabla 53 Caracterización de Planificación del Proyecto 
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Tabla 54 Indicador de Planificación del Proyecto 
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Tabla 55 Diagramación Mejorada de Ejecución del Proyecto 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	1730.min/
1875.min/ x100 � 92,27% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	608,52
$	625,31 x100 � 97,31% 
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Tabla 56 Hoja de Mejoramiento de Ejecución del Proyecto 
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Tabla 57 Caracterización de Ejecución del Proyecto 
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Tabla 58 Indicador de Ejecución del Proyecto 
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Tabla 59 Diagramación Mejorada de Monitoreo y Control del Proyecto 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	1860.min/
2085.min/ x100 � 89,21% 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	265,21
$	296,08 x100 � 89,57% 
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Tabla 60 Hoja de Mejoramiento de Monitoreo y Control del Proyecto 
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Tabla 61 Caracterización de Monitoreo y Control del Proyecto 
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Tabla 62 Indicador de Monitoreo y Control del Proyecto 
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Tabla 63 Diagramación Mejorada de Cierre del Proyecto 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	480.min/
780.min/ x100 � 61,54% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 $	85,55
$	155,85 x100 � 54,89% 
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Tabla 64 Hoja de Mejoramiento de Cierre del Proyecto 
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Tabla 65 Caracterización de Cierre del Proyecto 
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Tabla 66 Indicador de Cierre del Proyecto 
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Tabla 67 Diagramación Mejorada de Planificación de la Orientación Profesional 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	290.min/
355.min/ x100 � 81,69% 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	36,52
$	42,96 x100 � 84,99% 
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Tabla 68 Hoja de Mejoramiento de Planificación de Orientación Profesional 
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Tabla 69 Caracterización de Planificación de la Orientación Profesional 
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Tabla 70 Indicador de Planificación de la Orientación Profesional 
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Tabla 71 Diagramación Mejorada de Ejecución y Control de la Orientación Profesional 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	2180.min/
2663.min/ x100 � 81,86% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	454,50
$	588,74 x100 � 77,20% 
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Tabla 72 Hoja de Mejoramiento de Ejecución y Control de la Orientación Profesional 
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Tabla 73 Caracterización de Ejecución y Control de la Orientación Profesional 
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Tabla 74 Indicador de Ejecución y Control de la Orientación Profesional 
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Tabla 75 Planificación del Fortalecimiento de Conocimientos 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	275.min/
340.min/ x100 � 80,88% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	35,59
$	42,03 x100 � 84,66% 
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Tabla 76 Hoja de Mejoramiento de Planificación de Fortalecimiento de Conocimientos 
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Tabla 77 Caracterización de Planificación del Fortalecimiento de Conocimientos 
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Tabla 78 Indicador Planificación de Fortalecimiento de Conocimientos 
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Tabla 79 Diagramación Mejorada de Ejecución y Control de Fortalecimiento de Conocimientos 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	475.min/
655.min/ x100 � 72,52% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	121,21
$	144,45 x100 � 83,91% 
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Tabla 80 Hoja de Mejoramiento de Ejecución y Control de Fortalecimiento de Conocimientos 
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Tabla 81 Caracterización de Ejecución y Control de Fortalecimiento de Conocimientos 
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Tabla 82 Indicador de Ejecución y Control de Fortalecimiento de Conocimientos 
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Tabla 83 Diagramación Mejorada de Planificación de Fortalecimiento de Capacidades 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	305.min/
370.min/ x100 � 82,43% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	39,86
$	46,31 x100 � 86,08% 
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Tabla 84 Hoja de Mejoramiento de Planificación de Fortalecimiento de Capacidades 
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Tabla 85 Caracterización de Planificación de Fortalecimiento de Capacidades 
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Tabla 86 Indicador de Planificación de Fortalecimiento de Capacidades 
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Tabla 87 Diagramación Mejorada de Ejecución y Control de Fortalecimiento de Capacidades 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	440.min/
590.min/ x100 � 74,58% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	111,11
$	130,08 x100 � 85,42% 
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Tabla 88 Hoja de Mejoramiento de Ejecución y Control de Fortalecimiento de Capacidades 
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Tabla 89 Caracterización de Ejecución y Control de Fortalecimiento de Capacidades 
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Tabla 90 Indicador de Ejecución y Control de Fortalecimiento de Capacidades 
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Tabla 91 Diagramación Mejorada de Diseño de Instrumento para Evaluar 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	220.min/
375.min/ x100 � 58,67% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	31,37
$	69,37 x100 � 45, ,22% 



160 
 

  

Tabla 92 Hoja de Mejoramiento de Diseño de Instrumento para Evaluar 
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Tabla 93 Caracterización de Diseño de Instrumento para Evaluar 
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Tabla 94 Indicador de Diseño de Instrumento para Evaluar 
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Tabla 95 Diagramación Mejorada de Aplicación de la Evaluación 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	170.min/
275.min/ x100 � 61,82% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	18,20
$	39,90 x100 � 45,61% 
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Tabla 96 Hoja de Mejoramiento de Aplicación de la Evaluación 
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Tabla 97 Caracterización de Aplicación de la Evaluación 
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Tabla 98 Indicador de Aplicación de la Evaluación 
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Tabla 99 Diagramación Mejorada de Retroalimentación 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	330.min/
455.min/ x100 � 72,53% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	122,84
$	151,36 x100 � 81,16% 
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Tabla 100 Hoja de Mejoramiento de Retroalimentación 
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Tabla 101 Caracterización de Retroalimentación 
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Tabla 102 Indicador de Retroalimentación 
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Tabla 103 Diagramación Mejorada de Convocatoria de Personal 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	620.min/
815.min/ x100 � 76,07% 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	54,91
$	98,62 x100 � 55,68% 
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Tabla 104 Hoja de Mejoramiento de Convocatoria de Personal 
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Tabla 105 Caracterización de Convocatoria de Personal 
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Tabla 106 Indicador de Convocatoria de Personal 
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Tabla 107 Diagramación Mejorada de Selección y Contratación 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	1685.min/
1805.min/ x100 � 93,35% 

 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	220,92
$	263,69 x100 � 83,78% 
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Tabla 108 Hoja de Mejoramiento de Selección y Contratación 
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Tabla 109 Selección y Contratación 
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Tabla 110 Selección y Contratación 
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Tabla 111 Diagramación Mejorada de Pago a Profesores 
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EFICIENCIA	EN	TIEMPO �	 ∑ Tiempo	AV
Tiempo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	TIEMPO � 	530.min/
580.min/ x100 � 91,38% 

 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	 ∑ Costo	AV
Costo	Total x100 � % 

 

EFICIENCIA	EN	COSTO � 	$	73,10
$	77,99 x100 � 93,74% 
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Tabla 112 Hoja de Mejoramiento de Pago a Profesores 
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Tabla 113 Caracterización de Pago a Profesores 
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Tabla 114 Indicador de Pago a Profesores 
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Tabla 115 Matriz Análisis Comparativo 
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3.2.7. Informe de beneficio esperado 

Luego de haber realizado la mejora de las actividades, el tiempo y el costo en 

algunos procesos aumentaron y otros disminuyeron, lo que nos genera una equidad. Se 

espera un Beneficio anual de 6.152 minutos y un ahorro de $ 2.252,43. Este recurso 

monetario puede emplearse en la capacitación de todo el personal en las áreas de cada 

uno y así poder reducir los costos, tiempo y sobrecarga de trabajo. 

 

3.3. Propuesta Organizacional 

Se dará a conocer la mejora del organigrama estructural, para que demuestre una 

mayor eficiencia entre las áreas de la empresa y poder tener en claro cada área. 

Perfiles 

La descripción de puestos y cargos es fundamental para la organización ya que 

permite establecer funciones, tareas y actividades que el talento humano va desempeñar 

en su cargo. Un inadecuado análisis de puesto puede ser perjudicial para la organización 

ya que la consecución de objetivos será difícil de alcanzar.  
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Indicadores de gestión 

Los indicadores son herramientas de medición para poder mejorar. Lo que no se 

mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Por lo tanto 

los indicadores son fundamentales para: 

 Poder interpretar lo que está ocurriendo 

 Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos 

 Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus consecuencias 

 Planificar actividades para dar respuesta a nuevas necesidades
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3.3.1. Organigrama 

Figura 6 Organigrama Estructural 
 

Gerencia

Área 
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3.3.2. Perfiles 

Tabla 116 Perfil Gerente General 
 

 

 

Tabla 117 Perfil Presidenta 
PERFIL DEL USUARIO 

Nombre:   Betzabe Maldonado 

Edad: 47 

Cargo: Presidenta 

Profesión: Maestría en Gestión Empresarial 

 
Experienci
a Laboral: 
 

Directora de la Unidad de la Planificación Institucional de 
I.T.S. Central Técnico 
Planificadora Académica de la Facultad de Biotecnología 
de la ESPE. 
Asesora de la Secretaria Ejecutiva del Conesup. 
Miembro de la Unidad de Desarrollo Institucional de la 
ESPE. 
Responsable de Planificación de Carreras de la ESPE. 
Directora Técnica del Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión 
Asesora Técnica del Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión 
Asesora del Rector de la ESPE. 

PERFIL DEL USUARIO 

Nombre:   Oscar Beltrán 

 

Edad: 45 

Cargo: Gerente General 

Profesión: Ingeniero Comercial 

 
Experiencia 
Laboral: 
 

Docente Universitario. 
Experto en Planificación Estratégica, Gestión Empresarial, 
Gestión de Calidad, Especialista en Calidad,  Auditoria en 
calidad. 
Miembro del Equipo del Sistema de Calidad de la ESPE 
Director de Procesos de SNNA.  
Unidad de Desarrollo Institucional de la ESPE. 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Realiza todas las aprobaciones 

Controlar el cumplimiento 
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Docente de Instituciones Superiores Nacionales y 
Extranjeros. 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Planificación de Proyectos 

Control de los Proyectos 

 

 

Tabla 118 Perfil Asistente Administrativo 
PERFIL DEL USUARIO 

Nombre:   Deysi Gualán  

Edad: 18 

Cargo: Asistente Administrativo 

Profesión: Bachiller 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Atención al cliente 

Emitir o entregar informes 

Ordenar recursos a utilizarse 

Archivar documentación 

 

 

 

PERFIL DEL USUARIO 

Nombre:   Mireya Morocho  

Edad: 18 

Cargo: Asistente Administrativo 

Profesión: Bachiller 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Difundir publicidad 

Realizar llamadas a los clientes 

Organizar la documentación para los diferentes eventos 

 

 

  



195 
 

  

Tabla 119 Perfil Contadora 
PERFIL DEL USUARIO 

Nombre:   Mónica Osjulio  

Edad: 38 

Cargo: Contadora 

Profesión: Ingeniera en Auditoria y Finanzas 

Experiencia Laboral: Analista Contable de la ESPE 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Registrar Compras y Ventas 

Declarar los Impuestos 

Realizar pagos 

 

 

Tabla 120 Perfil Psicóloga 
PERFIL DEL USUARIO 

Nombre:   Ana Canto 

 

Edad: 38 

Cargo: Psicóloga 

Profesión: Licencia en psicología educativa 

 
Experiencia Laboral: 
 

Directora del SNNA 

Directora de Operaciones del Ineval 

Asesora de la Subsecretaria 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Entrevista con los padres sobre la orientación 

 

 

Tabla 121 Perfil Gerente Comercial 
PERFIL DEL USUARIO 

Cargo: Gerente Comercial 

Perfil Profesional: Educación de Cuarto Nivel 
Conocimiento solidos de todo lo que es la parte comercial 
Capacitación en Marketing 

Experiencia Laboral: Experiencia en puesto similares 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Lleva acabo lo que es la generación de publicidad 

Venta de los servicios 

Investigación de Mercado 
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Tabla 122 Perfil Capacitador A 
PERFIL DEL USUARIO 

Cargo: Capacitador A 

Perfil Profesional: Cuarto Nivel 
Conocimientos en Asesorías, Proyectos 

Experiencia Laboral: Experiencia en asesorías 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Ejecuta el proyecto 

Cumple con los objetivos del Proyecto 

 

 
Tabla 123 Perfil Capacitador B 

PERFIL DEL USUARIO 

Cargo: Capacitador B 

Perfil Profesional: Tercer Nivel 

Experiencia Laboral: Conocimientos en Física, Química, Matemática. 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Evaluar a los clientes 

Registro de alumnos 

Evaluación final del curso 

 

 
Tabla 124 Perfil Capacitador C 

PERFIL DEL USUARIO 

Cargo: Capacitador C 

Perfil Profesional: Estudiante Universitario de los últimos niveles, Tercer Nivel 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

Realizar talleres vivenciales 

Tomar test  
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3.3.3. Indicadores de Gestión 

Tabla 125 Indicadores de Gestión 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 A la empresa EDUEC Cía. Ltda. al no contar con procesos documentados se 

le ha generado una gran duplicidad de trabajo, debido que los empleados no 

cuenta con sus responsabilidades y actividades definidas. 

 La empresa EDUEC Cía. Ltda. no contaba con un mapa de procesos bien 

diseñado, debido que al momento de finalizar un proyecto o evento no existía 

una evaluación, provocando un desconocimiento de cómo fue el desempeño 

del servicio. 

 Al momento de realizar el análisis de los procesos seleccionados se encontró 

que el promedio actual de la eficiencia en tiempo es del 34,11% y el 

promedio actual de la eficiencia en costo es del 38,55%, lo que se genera una 

visión más ampliado de que los procesos se están llevando de una manera 

inadecuada. 

 Luego de haber realizado la mejora de los procesos, el tiempo y el costo en 

algunos aumentaron y otros disminuyeron, lo que nos genera una equidad. 

Además, se espera un beneficio anual de 6.152 minutos y un ahorro de 

$2.252,43. 

 Con la nueva propuesta del organigrama institucional, se podrá establecer 

controles en todas las áreas para monitorear el cumplimiento de las 

actividades que debe hacer cada responsable. 
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4.2. Recomendaciones 

 La empresa EDUEC Cía. Ltda. deberá documentar la propuesta de 

mejoramiento de los procesos para obtener un buen desempeño de las 

actividades y lograr una buena imagen corporativa. 

 Utilizar el mapa de procesos propuesto, donde se incluye una evaluación con 

el fin de obtener información del servicio y a su vez un beneficio mutuo 

empresa-cliente. 

 Se deberá aplicar correctamente los procesos mejorados para que exista un 

incremento estimado del 77,98% en la eficiencia del tiempo y del 75,42%  en 

la eficiencia de costo con relación a sus valores anteriores, favoreciendo en 

una gran parte a los procesos ligados con la prestación de asesorías y 

capacitación. 

 Utilizar el valor de costo beneficio anual puede emplearse en la capacitación 

de todo el personal en las áreas de cada uno y así poder reducir los costos, 

tiempo y sobrecarga de trabajo. 

 Se deberá dar a conocer el organigrama institucional a los empleados que 

conforman la empresa, lo que les va a permitir tener muy claro cuál es su 

función y quien es su jefe mayor para que pueda existir un trabajo colectivo 

entre las diferentes áreas. 
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