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RESUMEN DEL CONTENIDO  

Esta Práctica Administrativa se desarrolla en un ambiente con características 
especiales en un Proyecto Productivo identificado como expendio, 
considerado un subsistema que funciona al interior del Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario de Acacias como un servicio para los reclusos que 
se haya en custodia del sistema penitenciario del país. 
 
Plantea una metodología que facilita y propone mecanismos para 
diagnosticar al ente económico en todo su contexto en torno a sus 
problemáticas, permitiendo así que se determinen las alternativas de 
solución, específicamente en el área de dirección, en el área del proceso 
operativo y, en el área de procesos con los clientes; reconociendo las más 
visibles para generar espacios de calidad, productividad y efectividad que 
permitan la integración de las diferentes áreas. 
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