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RESUMEN EJECUTIVO 

El (GADIPMC)  Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe es 

una organización independiente  en funciones de autonomía  Política, administrativa y Financiera; 

debe acatarse a distintas leyes del estado ecuatoriano como la constitución de la república del 

Ecuador, el código orgánico territorial, la ley orgánica del servicio Público y las resoluciones del 

consejo, se dedica  a satisfacer  las necesidades de los clientes llamado colectividad, esta entidad ha 

visto la necesidad de incorporar un manual de procesos para sus gestiones en cuanto a la toma de 

decisiones, por esta premisa en la presente investigación se realizó el levantamiento, diseño y  

caracterización de los procesos para determinar una línea base para su posterior  análisis e 

implementación, así como también proponer la mejora continua para formar una entidad 

fortalecida. Al inicio del presente investigación se realizó un levantamiento de información en el 

área de Concejo Municipal el cual se identifica como procesos Gobernantes, se identificó los 

diversos procesos descubriendo la falta de acciones estándar que permita la mejora continua y una 

resistencia del personal para emitir información. A su vez se realizó el diseño y la caracterización 

de procesos a través del uso de cuadros analíticos, se estudió la parte interna y externa del 

municipio analizando los puntos clave que pueda cambiar en la entidad, se realiza un análisis 

detallado de la información encontrada filtrando los datos y equiparando los hallazgos encontrados, 

se formuló el inventario y  el catálogo de procesos con la propuesta de mejoramiento y las posibles 

acciones a tomar generando un manual de procesos base en la caracterización, el Manual contiene 

la propuesta con diversos puntos como: los flujo gramas, indicadores y dueños de procesos, se 

enfocó a   adaptar los manuales de procesos al mundo cambiante mostrando un interés en vincular a 

los procesos a las nuevas tendencias administrativas como la administración integral. Coaching, 

seis sigmas, entre otras. 

 

PALABRAS CLAVES: 

DISEÑO 

CARACTERIZACION 

CONCEJO 

MUNICIPIO 

MANUAL DE PROCESOS 

MEJORA CONTINUA 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo se mueve con una visión hacia la globalización y tecnología  llena de 

cuantiosos cambios e innovaciones,  sin duda  el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural 

y Plurinacional de Cayambe necesita de elementos esenciales para orientarse a la satisfacción de 

necesidades  de la colectividad, ir acorde a ella, y  generar frutos conformes a las expectativas. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados necesitan adquirir habilidades para manejar la 

evolución de las necesidades, en especial en la atención, rapidez, calidad e innovación 

considerando que las entidades privadas desarrolladas tienen una gran ventaja en este ámbito al 

usar procesos ya establecidos por los manuales. 

En la presente investigación se pretende realizar el levantamiento, diseño y caracterización de 

procesos para elaborar un manual de procesos base, lo cual servirá al Gobierno Autónomo 

descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; específicamente al proceso Consejo 

Municipal para la toma de decisiones, el manual está orientado a la mejora continua a través de la 

retroalimentación, adaptabilidad al mundo actual y la flexibilidad conforme al entorno dinámico, se 

ha desarrollado en cinco capítulos. En el capítulo I se da la razón del proyecto, la justificación, sus 

objetivos generales y específicos. En el capítulo II se realiza la revisión de la literatura 

desarrollando el marco teórico dando un panorama completo de lo que conforma el cantón 

Cayambe, se describe las especificaciones del entorno y la ubicación de la misma, se proporciona 

los lineamientos y las leyes en las cuales se basa un municipio y las ideas para la elaboración de los 

manuales de procesos  dando un enfoque empresarial y una explicación detallada de los procesos, 

subprocesos, actividades y tareas también las diagramaciones con sus respectivas simbologías más 

habituales en la actualidad. En el capítulo III se desarrolla la metodología usada en la investigación 

detallando el diseño de la investigación, el tipo de investigación, el uso de la población y muestra, 

las técnicas, procesos,  herramientas para la recopilación y análisis de la información; en el capítulo 

IV se desarrolla el levantamiento, diseño, caracterización y la propuesta del manual de procesos 

base a través del uso de matrices y cuadros analíticos para la formulación del inventario de 

procesos, mapa de procesos, catálogo de procesos, la diagramación, los alcances de los procesos, 

los involucrados o dueños de los procesos, tiempos de ejecución y los estándares medibles. 

Finalmente en el capítulo V se recoge las discusiones más relevantes y las posibles líneas de 

investigación que se deba desarrollarse en el futuro relacionados a los procesos, en dónde se busca 

adecuar los procesos a la nueva tendencia administrativa; se complementa con las conclusiones y 

recomendaciones, permitiendo hacer entender al futuro investigador  las áreas de investigación que 

deberán profundizar y ser adoptados a los manuales de procesos conforme a las nuevas 

perspectivas del mundo dinámico.. 
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CAPÍTULO I 

1. Generalidades  

1.1. El tema 

 

Levantamiento, Diseño y Caracterización de procesos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso Consejo Municipal. 

1.2. Justificación  

 

 Relevancia social 

El mundo globalizado llena de constantes cambios exige a las organizaciones a ajustarse al 

entorno dinámico con respecto a sus procesos, y sin duda el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe específicamente el proceso Consejo 

Municipal no se queda atrás por lo cual ha tomado como medida levantar, diseñar y caracterizar 

procesos para generar un manual de procesos con el fin de optimizar recursos y tiempo. 

 

Sobre la base de esta premisa, se determina que es necesario que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; el procesos concejo municipal deba 

adaptarse en forma inmediata a los cambios del entorno actual, razón por la cual debe responder 

de manera dinámica e inmediata a la demanda de los usuarios, siempre orientados a la 

satisfacción de las necesidades y al desarrollo socioeconómico de su región. 

Cabe destacar que el levantamiento, diseño y caracterización de procesos para la aplicación de los 

manuales de procesos es una de las principales actividades a la cual una entidad debe direccionarse, 

en razón de que se necesita saber que procesos aplicar en una circunstancia dada. 

El levantamiento, diseño y caracterización de procesos beneficiara al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, en especial a los directivos y a los 

usuarios debido a que la aplicación de los manuales de procesos servirá como base para la 

toma de decisiones. 

 

Implicaciones prácticas 

La Universidad Central del Ecuador, y como tal la Facultad de Ciencias Administrativas, realiza 

actividades de vinculación con la sociedad conjuntamente con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al Proceso Consejo Municipal, en 

donde se pretende generar un modelo para el levantamiento, diseño y caracterización de 
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procesos, en base al cumplimiento de la ley a través de un estatuto orgánico por procesos que 

sirva de base para la adecuada ejecución de sus actividades. 

Los resultados de la investigación aportarán de una forma positiva para direccionar a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados a la toma de decisión en las operaciones. 

La metodología utilizada servirá de base para el levantamiento de procesos, y la generación de 

un Manual de Procesos. 

 

1.3. Los Objetivos 

 

1.3.1. El Objetivo General 

 

Levantar, Diseñar y Caracterizar los procesos para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso Consejo Municipal. 

1.3.2. Los Objetivos Específicos 

 

Estudiar las teorías que servirá de referencia para proponer el uso de los manuales de procesos 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso 

Consejo Municipal 

 

Proponer la metodología en la investigación que permita levantar, diseñar y caracterizar 

procesos para generar un manual de procesos. 

 

Desarrollar la propuesta del manual de procesos para el uso de los manuales de procesos en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Establecer discusiones y líneas de investigación en el ámbito del levantamiento, diseño y 

caracterización de procesos para el uso de los manuales de procesos en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico  

2.1. Municipio  

 

El municipio se lo define como agrupación de familias dentro de un territorio con relaciones 

comunes, en Roma se inicia la primera organización Política diferenciada del estado el cual 

prevalece hasta los días actuales, está ligada al gobierno central. 

El municipio debe rendir cuentas a su cliente principal llamado colectividad, la cual tiene potestad 

sobre las decisiones. 

Rodrigo Borja en su diccionario político menciona que el Municipio es la entidad territorial en su 

conjunto sea la ciudad o un ámbito mayor encerrada dentro de determinados linderos. De aquí nació 

también la palabra autonomía, cuya acepción original es la condición de una entidad o circunscripción 

territorial de regirse por normas propias. Los municipios eran, en la antigua Roma, las ciudades que el 

imperio incorporó a su territorio y a las que les reconoció cierto grado de autonomía para manejar los 

asuntos de sus vecinos.  

Llámese también municipio al conglomerado de vecinos de una ciudad, vinculados entre sí por la 

contigüidad del lugar de residencia, por la conveniencia de organizarse y por la necesidad de solucionar 

sus problemas comunes. 

En la actualidad, municipio es la circunscripción territorial en que se divide administrativamente un 

Estado, dotada de cierto grado de autonomía para manejar los asuntos de su competencia y regida por un 

cabildo, concejo o ayuntamiento cuyos miembros son elegidos por los vecinos del lugar 

Municipio viene del latín municipium que significa ciudad principal que se gobierna por sus propias 

leyes. (Borja, Municipio, 2012)  

 

2.2. Autonomía 

 

La autonomía es un símbolo de soberanía donde el gobierno central otorga a un grupo de personas 

dentro de un territorio la potestad de decidir sus propias gestiones. 

(Borja, Autonomia, 2012) Dice: Desde el punto de vista etimológico, se llama autónoma a la sociedad o 

entidad que tiene poder para aprobar su propia ley y que se rige por ella. La autonomía, sin embargo, no 

es soberanía. Los entes autónomos gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos pero están sometidos 

a la soberanía estatal. Sus leyes autorizan el autogobierno regional en el marco de la unidad estatal y del 

respeto a los principios consagrados por la ley suprema que es la constitución. En ningún caso el principio 

de autonomía puede oponerse a la constitución, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su 

verdadero sentido. En el Estado federal son autónomas las circunscripciones territoriales en que él se 

divide. Cada una de ellas tiene su propia ley y órganos gubernativos y administrativos para aplicarla. Las 

atribuciones en el orden legislativo, ejecutivo y judicial que no han sido asignadas al gobierno central 

denominado también federal, competen a las circunscripciones autónomas.  Competencias exclusivas de 

las comunidades son las que, por no estar reservadas por la Constitución al gobierno central o por haber 

sido expresamente exceptuadas de su autoridad, corresponden a los órganos de poder descentralizados, 

con todas las atribuciones de legislar, reglamentar, administrar y gestionar en el marco de ellas. Estas 

competencias son: organización de las instituciones de su autogobierno, regimentación municipal dentro 

de su territorio, organización del gobierno comunitario, urbanismo y vivienda, obras públicas, 

ferrocarriles y carreteras internos, puertos y aeropuertos deportivos, agricultura y ganadería, 

aprovechamientos forestales, protección del medio ambiente, explotación de recursos hidráulicos, canales 
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y regadíos interiores, aprovechamiento de aguas minerales y termales, pesca en aguas interiores, 

acuicultura, enseñanza de la lengua comunitaria, promoción y ordenación del turismo en su ámbito 

territorial, asistencia social, sanidad e higiene, agricultura y ganadería, turismo, caza y pesca, asistencia y 

servicios sociales, comercio y consumo, industria, urbanismo, transportes y ferrocarriles internos, 

recursos hidráulicos locales, puertos y aeropuertos de servicio interior. Competencias compartidas o 

concurrentes son aquellas cuyo ejercicio supone la colaboración de ambas instancias de poder. Por 

ejemplo: aprobar una ley básica o de principios generales por el parlamento central y desarrollarla 

después por las comunidades mediante la expedición de leyes complementarias. Tales competencias se 

refieren a la ordenación de la economía local, legislación mercantil y laboral, propiedad intelectual e 

industrial, crédito y cajas de ahorro, productos farmacéuticos, legislación penitenciaria, educación, 

sanidad y medio ambiente. Los conflictos de competencia que se suscitan generalmente se han producido 

en torno a la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos expedidos por los parlamentos locales y a la 

vindicatio potestatis, es decir, a la reclamación por las comunidades de su propio poder. Por lo demás, 

estos conflictos son parte del federalismo, en que coexisten gobiernos y parlamentos descentralizados que 

no dependen jerárquicamente del gobierno central, que gozan de plena libertad en el ejercicio de sus 

competencias y que tienen intereses regionales y orientaciones políticas frecuentemente contrapuestos a 

los de éste. 

 

2.3. Municipalidad 

 

Municipalidad es el  gobierno, que ejecuta las distintas acciones dentro de su territorio, los sujetos 

encargados de ejercer funciones como el Alcalde y el Concejo municipal; y las demás autoridades 

que la administran las gestiones de un municipio. 

 

Según (Borja , Municipalidad, 2012)dice: La municipalidad es la autoridad colegiada, ayuntamiento que 

administra los negocios y asuntos ordinarios del municipio. 

Las municipalidades fueron realidades vitales antes de que la ley se preocupara de ellas. La ley no las 

creó sino que simplemente reconoció su existencia. 

Las municipalidades son más antiguas que el Estado, puesto que éste surgió del proceso de unificación de 

las monarquías europeas en el Renacimiento mientras que aquéllas se formaron alrededor del siglo XII, y 

aún antes, en el Imperio Romano, como las más espontáneas, humanas y amables de las sociedades, para 

atender los problemas diarios de los vecinos.  

Su origen está en el Imperio Romano, en que se reconocía a las ciudades municipios la facultad de 

administrarse con cierto grado de autonomía. Las municipalidades se organizaron en Europa a partir del 

siglo XII con la finalidad de atender los asuntos de la comunidad que, trascendiendo de la competencia de 

la familia, no llegaban a serlo de la sociedad política. Se albergaron en las viejas casas consistoriales que 

solían construirse en el punto de más intensa vida social de las ciudades. Allí se levantaron los grandes 

edificios góticos con atalayas para observar y vigilar la vida de la ciudad, campanarios para convocar a 

los vecinos, salas de reunión de los concejales, depósito de armas para defenderse de las agresiones 

externas, archivo, mercado e instalaciones administrativas para los munícipes y funcionarios.  

 

 

 

2.4. Descentralización 

 

La descentralización toma rigurosidad en la Constitución del 2008; la cual consiste en trasferir la 

potestad de sus gestiones a los gobiernos autónomos con el objetivo de desarrollar de forma 

equilibrada el territorio esto es con la participación de la ciudadanía. 
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(Borja, Municipio, 2012) Nos ayuda con la descripción de las distintas clases de descentralización 

mencionando que la Descentralización  puede ser de dos clases: descentralización política, que da lugar a la 

forma federal de Estado, y descentralización administrativa, que de ordinario existe en los Estados unitarios 

por razones de eficiencia operativa. En la descentralización horizontal sus autoridades nacen de la elección 

popular y no de la designación central.  En cambio, la descentralización administrativa o por servicios; 

llamada también desconcentración, simplemente delega ciertas atribuciones del gobierno central a los 

órganos periféricos. Lo hace por motivos de eficiencia administrativa. Se trata de descongestionar el trabajo 

de los entes centrales en favor de los descentralizados, pero sin que estos queden desligados de los vínculos 

jerárquicos que mantienen con el gobierno central. Esta clase de descentralización, que es una 

descentralización vertical, no afecta a la estructura unitaria del Estado. Por tanto, es perfectamente factible 

combinar la centralización política con la descentralización administrativa. Cada país debe optar por el 

sistema que mejor convenga a sus realidades. 

 

2.5. Plurinacionalidad 

 

El gobierno vigente ha enfatizado la idea de la plurinacionalidad, la cual rige distintos ámbitos de 

ejecución como las diversas culturas, etnias existentes en el país. 

(America Latina en Movimiento, 2015) menciona que “La plurinacionalidad no es un concepto 

étnico sino un concepto político sustentado en la apertura del contrato social a las diferencias que 

pueden ser étnicas, o de género, o de cultura, o de edad.” 

 

2.6. Generalidades de Cayambe 

 

El GADIPMC Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y Plurinacional del municipio de 

Cayambe se forma después de varios acontecimientos importantes a través del tiempo; para lo cual 

el estatuto orgánico nos guía con las siguientes premisas:  

 

Según (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de 

Cayambe (GADIP-MC), 2015) proporciona los siguientes datos: 
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El Cantón Cayambe 

 

 

Cayambe es parte de la provincia de Pichincha 

está situado a pocos kilómetros de los más 

grandes potenciales turísticos: Quito y Otavalo. 

Cayambe cuenta con una ubicación estratégica 

por su diversidad de atractivos turísticos, 

Siendo la de mayor atracción la ruta de las rosas 

en donde los turistas nacionales y extranjeros 

recorren la ciudad y tienen la oportunidad de 

conocer la gran variedad de rosas cayambeñas.  

Coordenadas Geográficas   

Las coordenadas geográficas se describe de la 

siguiente manera: 

Coordenadas Planas UTM (aprox):  

Norte: 0 / 18440 y Este: 806130 / 833990  

Latitud: N 0° 0' / N 0° 10' y Longitud: W 78° 

15' / W 78° 0' 

 

 

Localización 

 

El cantón Cayambe posee una de las 

ubicaciones más distinguidas, está situado a 

unos 40 minutos de la ciudad de Quito. 

Posee el único nevado en el planeta que se 

encuentra ubicado justamente en la mitad del 

mundo. 

 Su inconmensurable conjunto cultural, 

histórico y natural lo convierten en un lugar 

formidable para el turismo científico, 

comunitario y de aventura.  

Altitud 

 

 

El nivel de pluviosidad en la ciudad de 

Cayambe es de 817 mm anuales en promedio, 

El cantón registra una temperatura promedio de 

12 °C y una humedad relativa cercana al 80%.  

En la zona nororiental y suroriental existen 

niveles de pluviosidad entre 771(pesillo) y 875 

mm (Chaupi), en la zona de Cajas registra un 

nivel más alto de 1520 mm. 

 

Figura 2.  1   Generalidades de Cayambe 
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La Población  

 

El cantón Cayambe cuenta con 6 parroquias 

que abarca el 12.5% del territorio de la 

provincia de Pichincha (aproximadamente 1.2 

mil km2). 

Su población es de aproximadamente 85.8 mil 

habitantes que representa el 3.3% de la 

población total de la provincia de Pichincha. 

La Gastronomía Cayambeña 

 

El cantón Cayambe posee una gastronomía 

muy variada en donde se puede identificar y 

degustar de los quesos, los clásicos bizcochos, 

tortillas de tiesto, chicha de jora, el 

llapingachos y el richu jacú, una colada hecha 

con todos los granos, (Asociacion de 

Municipalidades Ecuatorianas, 2016). 

Atractivos Turísticos 

 

La principal atracción turística es la siguiente: 

Iglesia Matriz del cantón  Cayambe 

Monumento a la Mitad del Mundo 

Laguna de San Marcos 

Museo Arqueológico 

Grupos Étnicos de Cayambe 

 

La referencia histórica más destacada del 

pueblo Kayambi se remonta a las luchas de 

resistencia frente a la expansión del imperio 

Inca. En el Cantón Cayambe habita la etnia 

Kichwa que se encuentra repartida en varias 

comunidades como los Pijal, Gualavi, Angla, 

entre otras. En las faldas del cerro nace una 

gran cantidad de vertientes que alimentan a la 

laguna de San Pablo, (Asociacion de 

Municipalidades Ecuatorianas, 2016). 

 

Figura 2.1 generalidades de Cayambe (continuación) 
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2.7. Municipio de Cayambe 

 

Los gobiernos municipales son considerados entidades de suma importancia en la organización del 

territorio ya que permite promover el buen vivir. Ayudan al gobierno central proporcionando 

servicio a la colectividad dentro de su territorio.  

Le corresponde a la entidad municipal prestar los servicios públicos que determine la 

correspondiente ley. 

2.7.1. Historia 

 

Según (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de 

Cayambe (GADIP-MC), 2015) 

La vida política de Cayambe ha transcurrido en medio de varios acontecimientos, por los continuos 

cambios de la parroquia a cabecera cantonal.  

Según Ley del Congreso de la Gran Colombia, de 25 de Junio de 1.824, publicada en la Gaceta de 

Colombia No. 124, del 4 de Julio del mismo año, Cayambe es Cabecera del cuarto cantón de la Provincia 

de Imbabura; los otros son Ibarra, Capital de la Provincia, Otavalo y Cotacachi.  

Al disolverse la Gran Colombia, se puede deducir que Cayambe vuelve a ser parroquia de Otavalo.  

El 17 de mayo de 1.851, se vuelve a crear el Cantón Cayambe con las  siguientes parroquias: Cayambe -

cabecera cantonal-, Tabacundo, Cangahua, Tocachi y Malchingui. 

El 13 de Septiembre de 1.852 la Asamblea Nacional cambia la cabecera cantonal, nominando entonces a 

Tabacundo, y convirtiéndole a Cayambe, una vez más, en parroquia. 

El 20 de Octubre de 1.855 es anexada al Cantón Quito como parroquia 

Definitivamente el 23 de julio de 1.833, el Gobierno Provisional presidido por Don Luis Cordero, crea el 

Cantón Bolívar con las siguientes parroquias: Cayambe -cabecera cantonal-, Tabacundo, Cangahua, 

Tocachi, Malchingui, Guayllabamba y Otón.  

Con el nombre de Cantón Bolívar duró 9 meses. Parece que por pedido de sus pobladores se le restituye 

el nombre ancestral y querido de Cayambe, según consta en la Ley de División Territorial de 17 de Abril 

de 1.884.  

En 1.897, Pichincha tiene 3 cantones: Quito, Cayambe y Mejía.  

En posteriores divisiones territoriales, el cantón queda constituido con las parroquias de El Quinche, 

Guayllabamba, Otón, Cangahua, Malchingui, Tocachi, Tabacundo y Olmedo. Desde el año 1.900, se 

incluye la parroquia La Esperanza.  

El 21 de Septiembre de 1.911 se desmiembra al Cantón Cayambe para la creación del Cantón Pedro 

Moncayo.  

Nuevas desmembraciones territoriales se realizan por la separación de las parroquias de El Quinche, en 

1.934, y Guayllabamba, en 1.946 

 

2.7.2. Política 

Para (Mi lindo Ecuador, 2016)  La municipalidad está organizada por la separación de poderes de 

carácter ejecutivo representado por el Alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los 

miembros del Concejo Cantonal. La Municipalidad de Cayambe es una entidad de gobierno 

seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. 

 El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón Cayambe, Es la cabeza del 

cabildo y representante del Municipio. El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o 

rurales y son representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Cayambe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Cayambe
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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2.7.3. Aspectos Legales 

 

El gobierno autónomo descentralizado intercultural y plurinacional del municipio de Cayambe es 

una entidad autónoma en sus acciones administrativas, normativas, financieras y participación 

ciudadana; puede manejar su propio plan legislativo el cual no debe contradecirse a la ley suprema 

que es la constitución, sus funciones se basan en leyes como el Plan nacional del Buen Vivir, 

Código Orgánico Territorial COOTAD, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica 

del Servicio público  LOSEP. Resoluciones y leyes orgánicas. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

El gobierno autónomo descentralizado intercultural y plurinacional del municipio de Cayambe es 

una entidad que forma parte del sector público esto se aclara según el literal 2 del artículo 225 de la 

constitución 2008. En el artículo 56 de la misma puntualiza también que es una entidad con 

diversas culturas, Pueblos, Nacionalidades y organismos reconocidos. 

 En el artículo 1 menciona que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. 

(CONSTITUCION, 2008, p. 20) 

El gobierno autonomo de Cayambe siendo una entidad pública y al ofrecer un servicio a la 

colectividad debe mostrar los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquia, 

descentralización,      desconcentración,      coordinación,    participación,    planificación, 

transparencia     y evaluación en sus gestiones ; según el articulo 227 de la (CONSTITUCION, 

2008, p. 118) 

En los artículos 238 al 241 de la constitución se establece los ámbitos de ejecución de los 

municipios relacionado con la autonomía administrativa, política y financiera. Se gobiernan por los 

principios de solidaridad, participación ciudadana y equidad territorial; tendrán facultades 

legislativas y Ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.  

Se consideran gobiernos autónomos descentralizados a las juntas parroquiales rurales, los Concejos 

Municipales, los Concejos Metropolitanos, los Concejos Provinciales y los Concejos regionales 

(CONSTITUCION, 2008, p. 123) 

En los artículos 251 al 259 de la constitución se establece el mecanismo de elecciones, el tiempo de 

cada gobierno, la conformación de mandos, el marco de las organizaciones políticas y la finalidad 

por la cual son creados los gobiernos autónomos descentralizados. (CONSTITUCION, 2008, pp. 

126-128) 
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Los gobiernos autónomos no deben contradecir a la constitución de la República del Ecuador en 

cuanto a la instauración de leyes, debe buscar encajarse en la misma buscando la dinámica en sus 

funciones. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Según el Plan nacional del Buen Vivir el gobierno autónomo descentralizado intercultural y 

plurinacional del municipio de Cayambe (GADIPMC) debe mostrar eficiencia en sus funciones.  

“Las estructuras administrativas y las capacidades operativas suficientes de los Gobiernos 

autónomos Descentralizados son condiciones necesarias para incidir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas y colectividades en el territorio, mediante mejoras en los 

servicios públicos en calidad y cobertura” Según (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) 

De otra parte los gobiernos autónomos descentralizados deben contribuir al sostenimiento y las 

gestión de la inversión Pública, “Para lograr la eficiencia de la inversión pública de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, se requiere de una planificación adecuada, un correcto manejo de los 

recursos y fortalecer la gestión pública,” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, pp. 425-426)  

 

Código Orgánico Territorial COOTAD 

Según el (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2011) en su 

artículo 5 menciona que, la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados comprende el derecho y la capacidad efectiva  para regirse mediante normas y órganos 

de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 

manera responsable y solidaria.  

 

En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio 

nacional. La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar 

procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 

circunscripción territorial. (COOTAD, 2011, p. 14) 

 

En el artículo 6 de la COOTAD se establece que “ninguna función del Estado ni autoridad extraña 

podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos 

autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República”. 

Esto con la finalidad de proteger la imagen institucional y la interferencia de algun sujeto ajeno a la 

entiadad. (COOTAD, 2011, p. 15),  

El artículo 30 de la COOTAD hace referencia a la autonomía de los gobiernos municipales, donde 

menciona que los Gobiernos Autónomos son personas jurídicas de derecho Público con autonomía 

Política, administrativa y Financiera, tiene funciones específicas de participación ciudadana, 

Fiscalización y legislación para la ejecución de sus competencias pertinentes. 
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El artículo 56 de la COOTAD establece que “El concejo municipal estará encargado de la 

fiscalización y legislación de las acciones de la máxima autoridad, el cual está integrado por los 

Concejales. De los cuales se elegirá al o a la Vicealcaldesa para la representación de la máxima 

autoridad que es el Alcalde” (COOTAD, 2011, p. 42) . En el artículo 60 de la COOTAD en el 

literal i; se detalla claramente  las funciones y atribuciones del Alcalde en su cargo , las cuales 

deben ser ejercidas con una dinamica y conocimiento del concejo y la estructura organica funcional 

de los gobiernos autonomos decentralisados del pais  (COOTAD, 2011, p. 45) 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

En el artículo 30 de la Ley orgánica de participación ciudadana se reconoce al gobierno autónomo 

descentralizado intercultural y plurinacional del municipio de Cayambe como una forma de 

organización dentro de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuye a la 

defensa de los derechos individuales, ayudando a la gestión de resolución de problemas y 

conflictos. Por otra parte se establece que el municipio deberá garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y su respeto a la constitución (Cordero 

Cueva & Vergara, 2011, p. 14)                    

Ley Orgánica del Servicio público LOSEP 

En el artículo 247 de la ley orgánica del servicio público se establece el mecanismo de 

remuneraciones para los servidores y servidoras públicos de los gobiernos autónomos 

Descentralizados a través de ordenanzas, el cual debe encajarse con las resoluciones del ministerio 

de relaciones laborales  (Ley Orgánica De Servicio Público, 2011, pág. 63) 

Estatuto 

Según el estatuto del gobierno autónomo descentralizado intercultural y plurinacional de Cayambe 

en la resolución administrativa No. 011-2015-DA-GADIPMC del articulo 60 y tomando en 

consideración todas las leyes pertinentes resuelve; (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe (GADIP-MC), 2015) 

"Que, con fecha 03 de junio de 2014,  se aprueba  la reforma  a la Ordenanza que cambia de nombre de  

Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal del  cantón  Cayambe,  por  el  de  Gobierno Autónomo  

Descentralizado  intercultural  y  Plurinacional  del  Municipio de Cayambe,  estableciendo como 

principios de  la  gestión   municipal  el  principio  de  la  interculturalidad  y  el  principio  de  la 

plurinacionalidad; mismos que deben ser aplicados; (Estatuto GADIPMC, 2015, p. 2)" 

"Que, es necesario establecer una estructura orgánica delimitando las funciones a las respectivas unidades 

administrativas, y su correspondiente   jerarquización,   para buscar la optimización   del servicio 

municipal, en bien de la colectividad del cantón; (Estatuto GADIPMC, 2015, p. 2)" 
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2.7.4. Organigrama estructural GADIPMC 
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Figura 2.  2   Organigrama estructural GADIPMC  

En: Estatuto Orgánico del Municipio de Cayambe, 2015 
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2.7.5. Autoridades del GADIPMC 

Los procesos Gobernantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural Y 

Plurinacional Del Municipio De Cayambe (GADIPMC) está conformado de las siguientes 

autoridades: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

de Cayambe (GADIP-MC), 2015) 

 

 
GUILLERMO CHURUCHUMBI 

ALCALDE 

 

                                                        
SRA DOLORES SILVA      LCDO. FAUSTO JARRIN  

VICE ALCALDESA     CONCEJAL   
 

                                                           
ING. LUIS MALDONADO                 SR. FRANCISCO TIPANLUISA 

CONCEJAL     CONCEJAL 

 
 

                                                               
ING. ANGEL CAMPUEZ   Lcdo. ANIBAL GORDON 

CONCEJAL     CONCEJAL 

 

 

 

Figura 2.  3   Autoridades del GADIPMC 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe 

está encabezado por Guillermo Churuchumbi como Alcalde, su gestión como autoridad inicio en el 

año 2014 y terminara en el año 2019, es el primer Alcalde indígena de este cantón que trabajara 

para su pueblo. 

2.8. Filosofía organizacional  

 

2.8.1. Misión 

 

Según su artículo 2, El Gobierno Autónomo  Descentralizado  intercultural  y Plurinacional  del 

Municipio de Cayambe planifica, organiza, dirige y controla la ejecución de obras y prestación de 

servicios, en la jurisdicción  cantonal,  forjando  un  ambiente  de  responsabilidad   y  eficacia  

institucional   para  la ciudadana;  generando    un  desarrollo   sustentable   con  participación   ciudadana  

en  el  marco  del respeto de los derechos  individuales  y colectivos. (Estatuto GADIPMC, 2015, p. 2)  

2.8.2. Visión 

 

Según su artículo 1, El gobierno autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de 

Cayambe, en  el año  2019,será el  líder  en  la gestión administrativa de  la provincia,, basando  su  

accionar  en   la  participación  ciudadana,    la  interculturalidad,   la  plurinacionalidad, la transparencia,  

la  responsabilidad y  la solidaridad,  para  alcanzar juntos  el  buen vivir, logrando   el desarrollo 

económico y contribuyendo al fomento  de la actividad productiva del cantón. (Estatuto GADIPMC, 

2015, p. 2) 

 

2.8.3. Valores Corporativos 

 

Según su artículo 1, Principios    institucionales.-    Son   principios de gestión   del   Gobierno Autónomo 

Descentralizado intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe: (Estatuto GADIPMC, 2015, p. 

3) 

Honestidad.- El desempeño personal de las y los servidores municipales debe ser probo, privilegiando la 

honradez en todos sus actos, que demanden la atención de los requerimientos ciudadanos. 

Responsabilidad.- El ejercicio de un cargo o puesto de trabajo exige acciones efectivas en las tareas o 

responsabilidades asignadas, desde una óptica ética y profesional. 

Transparencia.-Garantizando el acceso a las fuentes de información sin ningún tipo de restricción; y, 

exigiendo a todas y todos sus funcionarios, se sometan a la rendición de cuentas que la ley prevé.   

Solidaridad.- A través de la' atención inmediata de necesidades y requerimientos de la ciudadanía, 

siempre respetando los derechos individuales y colectivos       

Eficacia.- Satisfaciendo de manera óptima y oportuna las demandas ciudadanas. 

Interculturalidad.-    Garantizando una interacción entre personas de un origen y cultura distintos, en 

igualdad de condiciones; considerando elementos de la diversidad cultural relacionadas con las 

costumbres, saberes, prácticas de las personas o grupos de personas identificadas en el cantón. 

Plurinacionalidad.- Garantizando el pleno ejercicio de los derechos de todas las nacionalidades que 

cohabitan en el cantón. (Estatuto GADIPMC, 2015, p. 3) 
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2.8.4.  Estructura orgánica Funcional 

 

La estructura orgánica funcional de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Cayambe, está conformado de la siguiente manera: 

 

Procesos  Gobernantes: 

1. Concejo  Municipal 

2. Alcaldía 

Procesos de Asesoría: formado por departamentos administrativos 

1. Dirección de Planificación Institucional; 

2. Procuraduría Síndica; 

3. Dirección de Comunicación  intercultural 

4. Auditoría Interna 

Procesos de Apoyo: conformado por las direcciones de 

1. Secretaría General y de Concejo; 

2. Dirección Administrativa; 

3. Dirección Financiera; 

4. Dirección de Administración de Talento Humano; 

5. Dirección de Compras Públicas.    

Procesos agregadores de valor: conformado por direcciones como: 

1. Dirección de Desarrollo Integral del territorio 

2. Dirección de Planificación Urbana y Rural 

3. Dirección de Avalúas y Catastros 

4. Dirección de Obras Públicas 

5. Dirección de Desarrollo  Económico y Turismo 

6. Dirección de Gestión Ambiental 

7. Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

8. Dirección de Tecnologías de la Información 

9. Dirección de Desarrollo intercultural 

10. Dirección de Participación Ciudadana y Gestión  Comunitaria 

 

Figura 2.  4   Estructura Orgánica Funcional GADIPMC 

En: Estatuto Orgánico del Municipio de Cayambe, 2015 
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2.8.5.  Procesos Gobernantes (Concejo Municipal) 

 

La presente investigación se centra en el área del concejo municipal, que se identifica como 

procesos gobernantes 

En los citados anteriores se establece lineamientos deternimandos en el estatuto organico funcional, 

se indica ademas la filosofia organizacional declarando la misión, visión, valores corporativos y las 

funciones de sus respectivos miembros dentro de la entidad; se toma muy encuenta el servicio a la 

colectividad a travez del uso de las disposociones reglamentarias que están por encimo de sus 

atributos. 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

 

El Estatuto GADIPMC dice en su artículo. 14.- Son los que orientan la   gestión institucional a través de 

la formulación   de políticas y la expedición de normas e instrumentos, para poner en funcionamiento a la 

organización. 

Los Procesos Gobernantes, se integran por los siguientes: 

1.    Concejo Municipal; y, 

2.    Alcaldía (Estatuto GADIPMC, 2015, p. 5) 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

El Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal. Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los 

Concejales o Concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la 

materia electoral. En la elección de los Concejales o Concejalas se observará la proporcionalidad de la 

población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley.11 Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD 2011. Art. 56) 

 

El Estatuto GADIPMC determina en su Art. 18.- Misión. Legislar a través de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; y, fiscalizar la gestión institucional. 

Está integrado por el Alcalde o Alcaldesa, quien lo presidirá con voz y voto dirimente; y, por los 

Concejales o Concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la 

materia electoral. (Estatuto GADIPMC, 2015, p. 7) 

 

El Estatuto GADIPMC dice en su artículo. 19.- Funciones.- Son funciones del Concejo Municipal, y de 

los concejales o concejalas, las determinadas en los artículos 57, 58 y demás pertinentes del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; además de las que se 

establecieran en otras leyes y en las ordenanzas o resoluciones que el mismo concejo expida. (Estatuto 

GADIPMC, 2015, p. 7) 

 

El Estatuto GADIPMC dice en su artículo. 20.- El   Concejo Municipal de   Cayambe, organizará las 

comisiones    que considere indispensables y necesarias, para facilitar    su gestión de conformidad con las 

funciones que se detallan a continuación, y que no correspondan a las Comisiones Permanentes ya 

establecidas por reglamentos, ordenanza u otro legislativo. 

 

1. Obras  públicas y desarrollo físico; 
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2. Servicios  públicos,  que comprende: agua potable, alcantarillado, alumbrado, aseo público, 

mercados, camal y parques; 

3. Servicios   económicos   y  financieros,   que   incluye:   presupuesto,   impuestos,   tasas   y 

contribuciones, deuda pública, suministros y enseres municipales; 

4. Salud,  que abarca: higiene, salubridad y servicios asistenciales; 

5. Desarrollo cultural y festejos,  que comprende: fiestas patrias y locales,  conmemoración de fechas 

históricas, cívicas y hechos destacados; 

6. Educación,   cultura,  deportes  y  bienestar   social,  supervisando  el  funcionamiento  de  la 

biblioteca y otros centros o servicios que se estimen necesario crearlos; 

7. Equidad de género, de la mujer y la familia; 

8. Planificación,  urbanismo y presupuesto; 

9. Tránsito  y  seguridad,  como: vías  de  comunicación,   transporte,   almacenaje,  control  de precios, 

industria y otros similares; 

10. Juntas Parroquiales; 

11. Pueblo Kayambi; 

12. Ambiente  y proyectos productivos sustentables; 

13. Desarrollo turístico  y patrimonio cultural; y, 

14. Organizaciones Sociales. (Estatuto GADIPMC, 2015, p. 7) 
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2.9. Diagnostico Situacional del Concejo Municipal  

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Trabajar bajo las necesidades del 

pueblo o la colectividad. 

 Apertura interna para mejorar la 

gestión. 

 Disposición al cambio.  

 Existencia de comunicaciones. 

 

 

 Facilidad de relacionarse con el 

Alcalde. 

 Facilidad para relacionarse con la 

colectividad. 

 Compromiso con la colectividad. 

 Disposición del Estado para colaborar 

en la mejora continua.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 No existe Manual de Procesos 

adecuado en el Concejo Municipal. 

 No existe un indicador de gestión 

estándar al cual basarse para poder 

medir la eficiencia y metas 

cumplidas. 

 Falta de incentivos y programas de 

ascenso del personal. 

 

 

 Existe intervención política en varios 

asuntos del Municipio.  

 Cambio de política según el periodo 

de participación de nuevos 

gobernantes.  

 No se pueden endeudar para sus 

propias inversiones. 

 Diferentes intereses de la población. 

 

 Figura 2.  5   Diagnóstico Situacional del Concejo Municipal 
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2.10. Los procesos administrativos  

2.10.1. Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos es adoptado por las entidades debido a que da respuesta al creciente 

cambio en su entorno relacionado con el incremento poblacional, los recursos cada vez más escasos 

y buscando satisfacer cada uno de los requerimientos de la colectividad  

Cuando un usuario se dirige a una entidad por un servicio o producto no le importa cómo está 

organizado interna y/o externamente, pero si le interesa que su requerimiento sea atendido de 

acuerdo a lo requerido por su necesidad; por lo tanto las organizaciones deben orientarse a 

planificar, organizar dirigir y controlar sus gestiones concentrándose en la satisfacción de las 

necesidades de la colectividad llamado clientes; ya que son los propios clientes quienes tienen la 

última palabra en calificar la calidad del bien o servicio recibido. 

La gestión por procesos es la forma de administrar en el mundo cambiante buscando que empresas 

sean dinámicas y que tengan la capacidad para adaptarse al entorno inconstante, los procesos de 

toda la empresa deben formar parte de un sistema que permita obtener resultados para toda la 

organización y no solo para un departamento específico, en donde los usuarios internos y externos 

son la base fundamental. 

La gestión por procesos no va dirigido a detectar los errores en la ejecución de los procesos sino 

que está orientado a la forma de concebir el proceso en cada nivel, sea estratégico, de apoyo u 

operativo permitiendo a la entidad evaluar los desvíos en la ejecución de los procesos y corregir sus 

directrices antes de que se produzca el resultado. 

La gestión por procesos dentro de las entidades públicas da una respuesta rápida y dinámica en el 

mundo cambiante buscando un camino para alcanzar y satisfacer la mayor cantidad de los 

requerimientos posibles, con mayor flexibilidad, más capacidad para aprender y responder a los 

clientes llamado colectividad. 

El proceso de la administración enfocado a la mejora continua exige que las actividades en el 

proceso sean supervisadas para facilitar la mejora continua, de manera dinámica y flexible 

conforme a los requerimientos de la colectividad; Deaming propone cuatro fases para la mejora 

continua. 
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Bravo carrasco afirma que la gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y 

aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del negocio y 

elevar el nivel de satisfacción de los clientes. La gestión de procesos con base en la visión sistémica 

apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para mejorar en las variables clave, por 

ejemplo, tiempo, calidad y costo. Aporta conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de 

complejidad, teoría del caos y mejoramiento continuo, destinados a concebir formas novedosas de cómo 

hacer los procesos. Ayuda a identificar, medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un abanico 

de posibilidades de acción sobre ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar, entre otras. Considera 

vital la administración del cambio, la responsabilidad social, el análisis de riesgos y un enfoque 

integrador entre estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología. (Bravo Carrasco, 2009, pp. 22-

23) 

Los procesos son acciones repetitivas que se ejecutan de forma sistemática a lo largo de su camino; 

desde el inicio del requerimiento hasta cuando el producto o servicio sea entregado al cliente 

interno o externo, en el transcurso del camino el proceso se ha convertido en requerimiento de cada 

unidad ejecutora pasando de un lugar a otro generando el ciclo de los procesos. 

 

 

 

Figura 2.  7   Enfoque Sistemático De Los Procesos o ciclo de procesos. 

Requerimiento  

Solicitado 

 
Requerimiento 

Contestado 

Primer 
Proceso 

Segundo 
Proceso 

Tercer 
Proceso 

Cuarto 
proceso 

Quito 
proceso 

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 2.  6    La mejora continua en el proceso de la administración 
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2.10.2. Teorías de la administración  

 

Según Chiavenato en su texto Introducción a la teoría general de la administración afirma que todas 

las teorías administrativas son válidas y aplicables a las situaciones actuales, menciona que el 

administrador debe conocer bien los procesos para disponer de un sin número de alternativas 

adecuadas en cada situación.  

 

 “La teoria general estudia la Administración de las organizaciones y empresas desde el punto de vista de 

la interacción e interdependencia de las seis variables principales (tareas, estructura, personas, tecnología, 

ambiente y competitividad)”. (Chiavenato, Introduccion a la teoria general de la administracion, 2007, 

pág. 11) (Chiavenato, Introduccion a la teoria general de la administracion, 2007, pág. 11) 

 

 

 

Figura 2.  8   Teorías Administrativas 

Nota: adaptado de Chiavenato 
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2.10.3. Mapa de procesos  

 

El mapa de procesos representa gráficamente la estructura de los procesos que conforma un 

sistema, representa el flujo de las actividades en el transcurso del camino. 

Según Mallar “El mapa de procesos une los procesos segmentados por cadena, jerarquía o 

versiones y los muestra en una visión de conjunto. Se incluyen las relaciones entre todos los 

procesos identificados en un cierto ámbito”. Mallar, 2010, p. 12) 

 

 

 

 

Procesos 
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Figura 2.  9   Esquema de mapa de procesos 

Nota: adaptado de (Zaratiegui, 1999, pág. 85)  
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2.10.4. Cadena de valor  

 

La cadena de valor representa el flujo de las actividades por distintos niveles jerárquicos de la 

entidad, generando el producto o servicio solicitado por el cliente; este sea interno o externo. 

La cadena de valor ayuda a comprender la dinámica de una empresa, permitiendo fijar la ventaja 

competitiva por medio de la desagregación sistemática de las actividades; existen un sin números 

de tipos de cadena de valor, cada una adaptado a la necesidad y requerimiento empresarial. 

“Las actividades se combinan en cadenas o en redes de actividades dotadas de un objetivo común 

(desarrollar un nuevo producto, introducir una modificación técnica, realizar una campaña de promoción, 

fabricar un producto, son «macro tareas» que exigen el cumplimiento secuencial o simultáneo de un 

cierto número de actividades distintas). Se llamarán procesos a los conjuntos de actividades destinadas a 

la consecución de un objetivo global, a una salida global, tanto material como inmaterial”. (Lorino, 1996. 

pp. 36-37) 

 

 

 

Proveedor

Procesos 

Gobernantes

Producto o 

servicio

Procesos de 

aporo

Procesos 

Agregadores de 

Valor

Cliente o 

colectividad

 
Figura 2.   10   Representación de mapa de procesos 

 

 

2.11. Procedimiento 

 

El procedimiento es el método que sirve para ejecutar una tarea específica dentro de un proceso, 

consta de una serie de labores formada sistemáticamente para facilitar la ejecución de una tarea. 

Los procedimientos permiten ordenar las actividades de forma adecuada y regularizada. 

Los procedimientos son de suma importancia pues permiten organizar las actividades de forma 

coordinada y secuencial, proporcionando la información necesaria para facilitar la ejecución de las 

actividades y alcanzar los objetivos planteados de manera eficaz y eficiente. 

Su aplicación dependerá de alguna situación en particular. Son flexibles ya que se adaptan a las 

exigencias del dinamismo conduciendo a la aplicación continua y sistemática. 
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2.11.1. Diferenciación del procedimiento 

 

Es necesario diferenciar el procedimiento y los procesos, donde el procedimiento permite 

comprender el desarrollo de las actividades de todos los niveles jerárquicos de mejor manera 

sistemática proporcionando la disminución de fallas u omisiones y el incremento de la 

productividad.  

El procedimiento incluye la determinación de tiempos de ejecución, uso de recursos materiales y el 

nivel de uso tecnológico. 

 

2.12. Los procesos  

 

Los procesos a lo largo de la historia han ido evolucionando conforme a la dinámica del mundo 

cambiante, generando una serie de técnicas y fórmulas cada vez más sofisticadas para gestionar la 

mejora empresarial conforme a los requerimientos de los clientes o colectividad; siendo uno de los 

temas más sobresalientes tratados en empresas innovadoras de la actualidad. 

Los procesos ayudan a entender la globalidad de las tareas que se desempeñan dentro de una 

organización, debe estar conformado como una secuencia ordenada, lógica y sistemática de 

actividades que se transforma a lo largo de su camino, pasando de un lugar a otro para generar un 

resultado adecuado para quien lo ha solicitado. 

 

La palabra Proceso proviene del latín processus que significa: avance, progreso.Un proceso es 

un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, que se caracterizan por requerir ciertos 

insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y actividades específicas 

que implican agregar valor, para obtener ciertos resultados (outputs). (Mallar, 2010, p. 7) 

 

  

Para (Baca Urbina, 2013, pág. 130) ”Un proceso puede definirse como un conjunto de actividades 

relacionadas, que realizan personas o equipos”.  

“Proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas que agregan valor. El 

proceso es realizado por personas organizadas según una cierta estructura, tienen tecnología de 

apoyo y manejan”, (Bravo Carrasco, 2009, p. 27) 

Un procesos es “Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar 

elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. Para que las organizaciones 

operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que 

interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 

siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y 

en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como enfoque basado en procesos". (Norma 

ISO 9001:2015, 2005, pág. 2) 
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Los procesos deben generar resultados aceptables para la organización y la colectividad, es 

necesario identificar los distintos niveles jerárquicos de procesos a la cual se enfoca la presente 

investigación; donde cada nivel se relaciona y se desagrega en otros sub niveles jerárquicos. 

 

 

 

 

2.12.1. Clasificación de los procesos 

 

La clasificación de procesos consiste en la identificación y desagregación e funciones en cada nivel 

jerárquico. 

Existen tres tipos de procesos las cuales se detallan a continuación:  

Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas y 

estrategias. Estos procesos son gestionados directamente por la alta dirección en conjunto. Filosofía 

organizacional, Actualización y la Comunicación 

 

 

        

Figura 2.   11   Jerarquía de Procesos 
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Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar las políticas y 

estrategias definidas para la empresa para dar servicio a los clientes. De estos procesos se encargan los 

directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros directores y de sus equipos 

humanos.   

De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo 

rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. (Zaratiegui, 1999, p. 85)  

 

 

 

       

Figura 2.   12   Clasificación de los procesos 

 

 

 

Esta forma de clasificar se establece para facilitar la asignación de responsabilidades. 

Los procesos estratégicos: los procesos estratégicos están relacionado al alto mando, se involucra 

a toda la organización para crear valor a los clientes internos y externos. 

 Los procesos operativos: los procesos operativos son de carácter horizontal y transversal, cuya 

responsabilidad no es exclusiva de un solo departamento. 

Los procesos de apoyo: los procesos de apoyo son servicios internos de suma importancia para 

realizar los procesos del negocio. 

2.12.2. Los elementos de los procesos  

 

Los elementos esenciales que conforman un proceso son: 

Inputs: los inputs se generan a partir de los requerimientos de clientes o colectividad, los cuales se 

convierten en entradas de procesos que transformar los materiales, personas, informaciones, 

conocimientos en productos o acciones terminadas. 

Output: el output es el bien o servicio generado a lo largo del ciclo del proceso, el cual se 

entregara como resultado al cliente. 

PROCESOS 
DE APOYO 

PROCESO 
OPERATIVO 

PROCESO 
ESTRATEGICO 
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Cliente: Los clientes son las persona que recibirán el producto o servicio solicitado, esto pudiendo 

ser clientes internos o externos; el cliente interno puede utilizar un output como input para la 

generación de un nuevo producto o servicio. 

Un cliente externo de una entidad pública recibirá el output de todos los procesos.  

Requerimientos: Es lo que el cliente desea y espera obtener de su output. Generalmente los 

clientes expresan sus requerimientos en relación a características o cuestiones de tiempo, calidad, 

facilidad de utilización y percepciones de valor.  

Participantes en el Proceso: Los participantes o intervinientes del proceso son las personas que 

ejecutan los procesos en su ciclo; los intervinientes pueden participar dentro de un proceso parcial 

y totalmente dependiendo la magnitud y el límite del proceso. 

Propietario del proceso: Es la persona que tiene la capacidad para tomar decisiones en los 

recursos y la participación de los integrantes del proceso; es la persona responsable del proceso y 

de su output 

Límites o márgenes del proceso: Es el lineamiento de hasta donde se puede ejecutar un proceso 

según el alcance de una responsabilidad del input y el output. 

En algunos casos es el propio cliente interno es quien recibe un output de alguien más para 

convertir en su entrada o inputs. 

En la siguiente representación gráfica se demuestra las diferentes características del proceso, donde 

se muestran los clientes o colectividad, los requerimientos, el input, participantes del proceso por 

niveles jerárquicos, outputs y los límites de los procesos. 
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Figura 2.   13   Los elementos de los procesos 

 

 

2.12.3. Subprocesos 

 

Los subprocesos se desprenden de los macro procesos; este da soporte a los procesos de mayor 

magnitud  

 

2.12.4. Actividad 

La activida es un conjunto de tareas que se realiza  por un individuo o grupo de individuos con el 

objetivo común de generar valor, para ejecutar la actividad deben ocupar su conocimiento y deben 

generar elementos dentro de un proceso. 

El autor  (Lorino, 1995, pág. 54) conceptualiza a las actividades del siguiente modo 
 Conjunto de acciones y tareas realizadas por un individuo o un equipo. 

 Que emplean un conjunto homogéneo de conocimientos. 

 Que tienen un comportamiento coherente desde el punto de vista de los costes y de la eficiencia. 

 Que pueden caracterizarse globalmente por entradas y una salida bien identificadas. 

 Que tienen, de manera efectiva o potencial, una importancia significativa para la eficiencia 

económica de la entidad analizada. 
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2.12.5. Tarea 

 La tarea es un conjunto de instrucciones que se genera desde la actividad en acciones muy 

específicas. 

2.12.6. Instructivo 

El instructivo ejecuta la gestión más baja de los procesos; las instrucciones son elementos del más 

bajo nivel que tienen sentido al cuestionar su valor al interior de un proceso. No se puede ejecutar   

por sí misma. 

2.13. Diagrama de flujo 

2.13.1. Concepto 

 

El diagrama de flujo describe las actividades de un proceso en un lenguaje más comprensible, se 

puede llevar a cabo a través de un dibujo para representar sus funciones de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí. 

Las organizaciones puede recurrir a la utilización de una serie de símbolos que proporcionan un 

lenguaje común para facilitar interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que los 

símbolos permiten una percepción visual amigable de su flujo y la secuencia de los proceso 

incluyendo las entradas, salidas y los límites. 

 

2.13.2. Importancia  

 

Uno de los aspectos más importantes de los diagramas es la vinculación de las actividades con los 

responsables de su ejecución; ya que esto permite reflejar cómo se relacionan los diferentes actores 

que intervienen en el proceso. 
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2.13.3. Simbologías habituales de los diagramas de flujo 

 

 

Simbología Usos 

 

 

 

 

Se utiliza para dar inicio o finalización de un 

procesos 

 

 

 

 

Se utiliza dentro del proceso, para representar las 

actividades o un conjunto de actividades 

específicas 

 

 

 

 

Se utiliza para la representación de las decisiones; 

tiene dos salidas de decisión 

 

 

                 Flujo 

Representa la secuencia de los procesos que se 

ejecutan en las actividades 

 

 

 

Suele utilizar para la representación expresa de 

documentos importantes 

 

 

 

 

Se suele utilizar para indicar la introducción o el 

registro de datos en una base de datos 

(habitualmente sistemas informáticos automatizados) 

 

 

 

 

Se presenta generalmente cuando existen los 

llamados “cuellos de botella ” en los procesos, en 

donde se debe esperar un turno para ejecutar la 

actividad, en ocasiones el propio sistema exige una 

demora 

 

 

 

 

  

Es la acción de movilizar de un sitio a otro lugar 

algún elemento. 

 

Figura 2.   14   Simbologías más habituales usadas en la diagramación 

 Adaptado de: Baca Urbina 

 

 

 

 

Inicio-Fin de 

actividad 

Actividad 

Decisión 

Documento 

Base de datos 

Demora 

Transporte 
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2.14. Manual de procesos  

 

2.14.1.  Concepto  

 

El manual de procesos es un documento que integra la parte fundamental de un tema, da una visión 

completa y proporciona información sobre la materia de estudio. 

Un manual de proceso es la recopilación de información confiable y relevante de una entidad en 

formato físico o digital, este documento proporciona distintas instrucciones que se deben seguir en 

un orden lógico y secuencial para realizar una determinada actividad de manera sencilla; debe ser 

de fácil interpretación y que permita al lector desarrollar correctamente la actividad propuesta, 

servirá como base para la toma de decisiones en la ejecución de los procesos. 

 

En su publicación (Pintos, 2009) define como “Un documento que contiene, en forma ordenada, 

sistemática y accesible, información relevante e instrucciones con el fin de asistir a los 

miembros de una organización o a terceros que se relacionan con ella en su actuación con 

respecto a dicha organización.” (Pintos, 2009, p. 3) 

 

El Manual de procesos es un mecanismo de operación que describe la ejecución de un proceso paso 

por paso simplificando y organizando todas las actividades; este documento constituye en una guía 

técnica facilitando la realización y el seguimiento coordinado de las actividades, es conveniente 

que los manuales de procesos sean elaborados con la participación de las unidades administrativas 

que tienen la responsabilidad a la hora de realizar las actividades con el fin de evitar errores. 

 
Según (Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Ecomica (Mideplan), 2009) hace referencia a los 

manuales donde afirma que “es un documento que describe en forma lógica, sistemática y detallada las 

actividades de una institución o unidad organizativa de acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta 

lo necesario para la ejecución eficiente de las mismas, generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde 

y para qué han de realizarse estas actividades.” (mideplan, 2009, p. 11) 

 

 

Un manual de procesos debe especificar clara y detalladamente la ejecución de las distintas 

actividades organizacionales con el fin de crear un correcto flujo de información, este documento 

contiene un conjunto de definiciones e instructivos señalando de forma cronológica las distintas 

actividades a seguir para generar un bien o servicio. 

Este documento contienes diagramas con representaciones gráficas, cuadros e ilustraciones 

enfocadas a dar una fácil interpretación. 

El manual especifica: 

 Quien hace la actividad 

 Que se debe hacer en la actividad 
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 Como se debe hacer la actividad 

 Donde se debe hacer la actividad 

 Cuando debe hacerse la actividad  

 En qué tiempo se debe hacer la actividad 

 Bajo que parámetros de calidad se debe hacer la actividad 

 Y que decisiones de adaptabilidad se debe tomar en cuenta en esa actividad 

Todos los enunciados anteriores sirven para acoplar el manual de procesos al mundo cambiante y 

dinámico; ya que los manuales en la actualidad se quedan escritos en papeles sin ser aplicados en la 

práctica. 

Una de las debilidades que presenta el manual de procesos es el costo tan alto que no permite la 

actualización contante. 

La tecnología es otro factor importante dentro de una organización ya que permite modernizar los 

manuales a formatos digitales a través del uso de sistemas informáticos y aplicaciones tecnológicas. 

 

2.14.2. Objetivo de los manuales de procesos  

 

El objetivo principal de un manual de procesos es facilitar la ejecución de las tareas donde permita 

la toma de decisiones adecuadas y actualizadas por parte de los procesos estratégicos, buscando la 

adaptabilidad del mundo globalizado. 

 El manual debe contener una explicación clara del propósito que se pretende cumplir. 

Por tanto, el manual no solo debe servir para uniformizar las actividades a realizarse en una organización, 

sino que también debe permitir realizar un seguimiento continuo de las mismas el cual permita evaluar el 

cumplimiento de los objetivos para implementar correctivos de ser el caso.  

En un manual de procesos se debe describir claramente todos los elementos que lo conforman como son: 

objetivos, justificación, una explicación de la simbología utilizada que permita su fácil comprensión, el 

alcance, diagrama de flujo, actividades, responsables de cada proceso, documentos, proveedores, 

entradas, salidas, clientes. 

Fincowsky propone que los objetivos de los manuales deben cumplir las siguientes especificaciones: 

 Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o sectorial). 

 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir responsa habilidades, 

evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos que la 

componen. 

 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones pues evitan la repetición de instrucciones y 

criterios de actuación. 

 Relacionar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de negocio. 

 Coadyuvar a la correcta realización y uniformidad de las labores encomendadas a todo el personal. 

 Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financie ros y 

tecnológicos disponibles. 

 Fortalecer la cadena de valor de la organización. 
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 Facilitar el reclutamiento, selección, inducción, socialización, capacitación y desarrollo del personal. 

 Servir como una fuente de información para conocer la organización. 

 Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. (Franklin Fincowsky, 

2009, p. 244) 

 

2.14.3. Características de los manuales de procesos 

 

Para el (Gobierno de Estado de Mexico, 2014) “Es un documento administrativo que contiene 

información relacionada con el conjunto de operaciones o actividades que deben realizarse para la 

generación de bienes y servicios. Detalla las operaciones o actividades que deben realizarse de manera 

secuencial y cronológica para dar cumplimiento a una función que coadyuve a la generación de bienes o 

servicios. Considera las unidades administrativas y puestos de carácter interno o externo a la 

organización, que intervienen en los procesos de trabajo.” (Gobierno de estado de Mexico, 2014, pp 7- 9) 

2.14.4. Ventajas de los manuales de procesos 

 

a) Disminuir la improvisación y los errores; 

b) Contribuir a precisar las funciones y responsabilidades de los miembros de la organización; 

c) Dar una visión global y sistemática del trabajo administrativo de los servidores públicos; 

d) Ser documentos de consulta, control y evaluación; 

e) Vincular la realidad con los procesos documentados; y 

f) Emprender acciones de mejora. (Gobierno de estado de Mexico, 2014, p. 8) 

 

2.14.5. Importancia de los manuales  

 

 

Un manual de cualquier índole constituye un instrumento administrativo de gran importancia en la 

ejecución de distintos procesos y la toma de decisiones, debido a que es un sustento técnico para la 

ejecución de las actividades en la gestión empresarial  

 Constituyen una fuente formal y permanente de información y orientación acerca de la manera de 

ejecutar un trabajo determinado. 

 Establecen los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de un trabajo determinado. 

 Contribuyen a dar continuidad y coherencia a las actividades que describen. 

 Delimitan responsabilidades y evitan desviaciones arbitrarias o malos entendidos en la ejecución de 

un trabajo determinado. 

 Facilitan la supervisión del trabajo y proporcionan a los jefes los elementos necesarios para verificar 

el cumplimiento de las actividades de sus subordinados. 

 Son una herramienta para capacitar al personal en el desempeño de sus funciones. 

 Sirven como base para la realización de estudios de métodos y sistemas, con la finalidad de lograr la 

agilización, simplificación, automatización o desconcentración de las actividades que se llevan a 

cabo en las dependencias. 

 Auxilian en las labores de auditoría administrativa. (Gobierno de estado de Mexico, 2014, p. 9) 

  

2.14.6. Estructura de los manuales de procesos 

 

La forma de presentar un manual de procesos varía según el país, la empresa, los objetivos y 

propósitos de cada entidad, así como el ámbito de aplicación.  

No existe un modo único por lo cual cada entidad crea su propio modelo de acuerdo a la necesidad. 
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De forma general un manual de procesos contiene: 

Presentación 
Deberá contener una explicación del manual, cuáles son sus propósitos y a quiénes se dirige, así como su 

ámbito de aplicación. Por lo general, la presentación no deberá exceder de dos cuartillas y su redacción 

deberá ser clara y sencilla. (Gobierno de estado de Mexico, 2014, p. 10) 

 

Índice o tabla de contenido 

Brinda una versión esquemática del contenido del manual, con referencia a la página donde se ubica la 

información. En manuales muy extensos, antes de cada sección, es conveniente incluir una tabla de 

contenido de esa sección, que reproduce el índice general. 

Los manuales en formato informático presentan ventajas en este sentido, ya que generalmente permiten el 

acceso a cada tema de acuerdo a múltiples criterios: alfabético, por tema, mediante el uso de 

hipervínculos. 

Introducción o Antecedentes 

Es un breve enunciado del objetivo o propósito del manual, su alcance, aplicabilidad y uso. 

Cuerpo principal 

El contenido y organización del cuerpo principal del manual depende de la temática del mismo.  

Glosario 

Incluye el detalle de las siglas y abreviaturas utilizadas y las definiciones de términos importantes usados 

en el manual, especialmente en los casos que en lenguaje común pudieran tener otra acepción. 

Anexos 

Se suele incluir como Anexo documentos cuya inclusión en el cuerpo principal del manual dificultaría la 

lectura. Por ejemplo, puede incluirse como anexo el marco normativo de la organización. No es 

recomendable incluir material de consulta que no esté específicamente relacionado con el manual. 

(Pintos, 2009, p. 5) 
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2.14.7. Clasificacion de los manuales de procesos 

 

El autor (Franklin Fincowsky, 2009, p. 245-248) menciona la siguiente clasificación de los 

manuales de procesos 

 

Por su naturaleza 

Micro 

administrativo 

Son los manuales que corresponden a una sola organización, que se refieren a ella de 

modo general o se circunscriben a alguna de sus áreas en forma específica. 

Macro 

administrativo 

Son los documentos que contienen información de más de una organización. 

Meso 

administrativos 

Incluyen a una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo 

específico. El término meso administrativo se usa normalmente en el sector público, 

aunque también puede emplearse en el sector privado. 

Por su contenido 

De 

organización 

Estos manuales contienen información detallada sobre los antecedentes, legislación, 

atribuciones, estructura orgánica, organigrama, misión y funciones organizacionales. 

Cuando corresponden a un área específica comprenden la descripción de puestos; de 

manera opcional pueden presentar el directorio de la organización. 

De 

procedimientos 

Constituyen un documento técnico que incluye información sobre la sucesión 

cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en 

una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específicas en una 

organización. 

De gestión de 

la calidad 

Documentos que describen y consignan los elementos del sistema de gestión de la 

calidad, el cual incluye información sobre el alcance, exclusiones, directrices de calidad 

(objetivos y políticas de calidad); responsabilidad y autoridad del sistema de gestión de 

la calidad; mapas de procesos; sistemas de gestión de la calidad; responsabilidades de la 

alta dirección; gestión de recursos; realización del servicio o producto; medición, 

análisis y mejora, y referencias normativas. 

De historia de 

la organización 

Son documentos que refieren la historia de la organización, es decir, su creación, 

crecimiento, logros, evolución, situación y composición. 

De políticas También conocidos como de normas, estos manuales incluyen guías básicas que sirven 

como marco de actuación para realizar acciones, diseñar sistemas e implementar 

estrategias en una organización. 

De contenido 

múltiple 

Estos manuales concentran información relativa a diferentes tópicos o aspectos de una 

organización. 

 

Figura 2.   15   Clasificación de manuales de Procesos 

Nota: adaptado de Finkowsky 
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De puestos Conocido también como manual individual o instructivo de trabajo, precisa la 

identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de una 

organización. 

De técnicas Este documento detalla los principios y criterios necesarios para emplear las 

herramientas técnicas que apoyan la ejecución de procesos o funciones. 

De ventas Es un compendio de información específica para apoyar la función de ventas; 

De producción Elemento de soporte para dirigir y coordinar procesos de producción en todas sus fases. 

Constituye un auxiliar muy valioso para uniformar criterios y sistematizar líneas de 

trabajo en áreas de fabricación. 

De finanzas Manuales que respaldan el manejo y distribución de los recursos económicos de una 

organización en todos sus niveles, en particular en las áreas responsables de su 

captación, aplicación, resguardo y control. 

De personal Identificados también como manuales de relaciones industriales, de reglas del empleado 

o de empleo 

De operación Estos manuales se utilizan para orientar el uso de equipos y apoyar funciones altamente 

especializadas o cuyo desarrollo demanda un conocimiento muy específico. 

De sistemas Instrumento de apoyo para conocer el funcionamiento de sistemas de información, 

administrativos, informáticos, etc., de una organización. 

 

Por su ámbito 

Generales Son documentos que contienen información general de una organización, según su 

naturaleza, sector y giro industrial, estructura, forma y ámbito de operación y tipo de 

personal. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su 

equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de 

departamento u oficina. 

Específicos Estos manuales concentran información de un área o unidad administrativa de una 

organización; por convención, incluyen la descripción de puestos. 

Enfoque Este documento contiene información detallada del contenido de los manuales de 

organización, procedimientos y del sistema de gestión de la calidad, que son los de uso 

más generalizado en las organizaciones. 

 

Figura 2.  15 Clasificación de manuales de Procesos (continuación) 

Nota: adaptado de Finkowsky 
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CAPÍTULO III 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

En la presente investigación se planteó conocer la situación actual del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; el proceso Consejo Municipal y los 

criterios a las posibles alternativas que permitan mejorar las acciones administrativas y la 

satisfacción a la colectividad. 

3.2. Tipo de investigación 

 

De acuerdo a su finalidad 

De acuerdo a su finalidad es una investigación aplicada; tiene como propósito la solución de 

problemas. Resolvemos los requerimientos solicitados por la entidad a través del Alcalde. 

 

De acuerdo a su alcance 

La presente investigación se realiza en un lapso de tiempo específico asignado y acordado con los 

integrantes del municipio, el cual se denominara seccional o transversal que sirve para evaluar, 

describir y conocer la situación actual del objeto de estudio.  

El objetivo es levantar diseñar y caracterizar un manual de procesos para formar una línea base 

para la toma de decisiones. 

 

De acuerdo a su amplitud 

De acuerdo a su amplitud la investigación se denomina  micro sociológico; donde se estudian 

variables y sus relaciones limitándose a grupos pequeños y medianos, en este caso estudiamos las 

diversas variables de comportamiento de los Concejales en las diferentes gestiones de la 

municipalidad en relación a sus subordinados y colectividad. 

 

De acuerdo a su profundidad 

De acuerdo a su profundidad la investigación se denomina Investigación Exploratoria; se efectúa 

sobre un tema u objeto poco conocido. Se orienta a conocer las variables que intervienen en un 

fenómeno, ya que en el problema investigado se extraen datos e información que permiten una 

visión más clara y precisa, fue necesario extraer información de los concejales en su ámbito de 

ejecución. 

 

De acuerdo a sus fuentes 

En la presente investigación se recurre a las fuentes de información primarias, el cual se caracteriza 

por la relación directa con los sujetos y ámbitos de investigación, para ello se usó y aplicó las 
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herramientas de levantamiento de información como entrevistas y encuestas de forma directa a los 

concejales de municipio.  

También se recurrió a las fuentes de información secundaria como extractos, libros, documentos y 

la observación directa en el campo de ejecución.  

 

De acurdo al lugar donde se desarrolla  

La presente indagación se denomina investigación de campo; donde se observa el fenómeno en su 

ambiente natural; recurriremos al lugar donde los concejales desempeñan sus actividades para 

poder tener una investigación más profunda.  

 

De acuerdo a su naturaleza 

La presente indagación se denomina investigación  documental para lo cual se estudian textos y 

otras fuentes documentales como: la constitución, reglamentos orgánicos y libros de autores con 

referencia a materias de nuestro estudio, lo que permite llegar a una aplicación y conclusión 

acertada. 

3.3. Investigación 

 

La presente investigación se realiza con seis visitas al campo de acción al departamento del concejo 

municipal, se usó distintas herramientas para registras los procesos y actividades que se llevan a 

cabo. 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población según (Salazar, 2010, pág. 111)” Son todas las unidades sobre sobre las cuales se 

busca información, un paso fundamental del muestreo es identificar claramente la población 

objetiva”  

Para la presente investigación se determina como población objetiva a los procesos de nivel 

estratégico; específicamente al área concejo municipal, está integrado por 6 concejales, la vice 

alcaldesa y el Alcalde como la máxima autoridad. 

El concejo municipal en su totalidad es una población sumamente pequeña para extraer datos con 

la aplicación de una fórmula matemática o estadística. 
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3.4.2. Muestra 

Canelos Salazar aporta con una idea global sobre la muestra donde afirma que “El muestreo es un 

tema que contiene diversos niveles de complejidad; por tanto la muestra es una proporción, 

seleccionada por un estudio determinado” (Salazar, 2010, pp. 11-114) 

Unidad de muestra 

“Una unidad de la población seleccionada”  

 

Marco de muestra 

“Una lista física de todas las unidades de una población o de un procedimiento para producir resultados 

comparables a los de una lista completa”  

 

Métodos básicos de muestreo 

Muestreo probabilístico "Al ser un tipo de muestreo más científico, se debe cuidar que cada unidad de la 

población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado” 

 

Muestreo no probabilístico: Contiene tres métodos básicos:  

Muestreo por conveniencia: deja la selección de los informantes al criterio del entrevistador ejemplo 100 

mujeres en un centro comercial. 

Muestreo por criterio: aplica seleccionar únicamente cierto tipo de informantes ejemplo, residentes de un 

barrio. 

“Muestreo por cuotas: Se estructura la muestra, de tal forma que incluye a un número específico de 

informantes, con características que se sabe o se cree afectan al tema de la investigación ejemplo por edad, 

empleo. Esto ayuda a evitar posibles sesgos”  

 

El error muestral 

“Puede ser controlada con el cálculo del tamaño de la muestra, aplicando los límites de confianza, que según 

el criterio del investigador, son los adecuados para tener resultados representativos.” 

  

El error no muestral 

“Son todos los errores que se cometen al margen muestral, el cual es más fácil de controlar, este tipo de e 

errores se presenta a lo largo de toda la investigación y pueden generar sesgos en los resultados ente los más 

principales se puede citar: 

Negatividad de informantes 

Mentiras intencionales 

Manipulación del entrevistador 

Pistas o sesgos no verbales del entrevistador 

Error de digitalización y codificación 

Errores de corrección” (Salazar, 2010, p. 11-114) 

 

Esta entidad está compuesta por autoridades, empleados y trabajadores. Sin embargo el diagnóstico 

se realizó al departamento del concejo municipal, ya que ellos cumplen con las acciones de 

fiscalizar y legislar. 

Por contar con una población finita y por por razones importantes se realiza el levantamiento de 

información a tres de los seis concejales de forma estratégica  
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3.5. Técnicas e instrumento de recopilación de la información 

 

Técnicas 

La técnica corresponde a la forma de obtener datos para su posterior procesamiento lo que 

posteriormente se convertirán en información.  

Para esta investigación se utiliza la encuesta, la entrevista y la discusión grupal con estudiantes, 

empleados y profesionales en la materia de investigación, así mismo se utiliza la observación 

directa que permite determinar el comportamiento de los sujetos investigados. 

Instrumentos 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para la recolección de datos. 

Para la presente investigación se utilizan instrumentos de observación como lista de cotejo, 

cuestionario, guía de entrevista, guión de discusión grupal con matrices diseñados para la misma y 

cuadros analíticos. 

3.6. Técnicas y análisis de los datos 

 

Para la presente investigación se destacó la obtención de resultados clave, para lo cual se uso 

herramientas de Microsoft office, cuadros analíticos, cuadros estadísticos, discusiones que permiten 

acaparar y filtrar la información extraída y visualizar el comportamiento de los procesos 

estratégicos en su ámbito de ejecución. 

 

3.7. Aspectos administrativos 

 

Con la investigación denominada Levantamiento, Diseño y Caracterización de procesos para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso Consejo 

Municipal, se pretende generar un documento que servir de base para la toma de decisiones en las 

diversas gestiones de la municipalidad; permitiendo experimentar las ventajas del uso de manuales 

de procesos, así mismo ajustarse a  las exigencias de cada jornada laboral buscando la satisfacción 

de la colectividad.  
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta Levantamiento, Diseño y Caracterización de Procesos  

4.1. Mapa de procesos del GADIPC 
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Figura 4.  1   Mapa de Procesos GADIPMC 



43 
 

4.2. Mapa de procesos del GADIPC (CONCEJO MUNICIPAL) 
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Figura 4.  2   Mapa de Procesos Concejo Municipal 
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4.3. Catálogo de procesos 

 

Tabla 4.  1 Catálogo de Procesos GADIPMC 

    

 

 

GADIP CAYAMBE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 
INVENTARIO DE PROCESOS 

 
MACRO PROCESO PROCESO SUBPROCESO 

 

Direccionamiento Estratégico Concejo  Municipal 

 Legislación                                                
Administración Normativa 

 

Administración Legislativa 

 
   Fiscalización                                             

Administración  Obras 

 

Administración  Recursos 

 

Administración  Ejecutiva 
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4.4. Levantamiento de Procesos  

4.4.1. Gestión Legislación 

Tabla 4.  2 Administración Normativa 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:   Gestión  Legislación       REFERENCIA:      

FUNCIONARIO:   Ing. Katty Espín       UNIDAD:      

JEFE INMEDIATO:  Pueblo             

SUPERVISA A:  Directores y Asesores ejecutivos             

 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 
Administración 

Normativa 
Ciudadanía 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
1 semana Anual Actas/informes 

COOTAD / 

CONSTITUCION 

  
Colectividad emite las 

necesidades 
Ciudadanía 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
2 semana Anual Actas/informes 

COOTAD / 

CONSTITUCION 

A 
Reunir Comisión de 

Mesa de Trabajo 
Comisión Pertinente 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
    Actas/informes COOTAD/CONSTITUCION 

B 
Revisión de 

documentación 
Comisión Pertinente 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
    Actas/informes COOTAD/CONSTITUCION 

C 
Revisión de 

Procuraduría Jurídica 
Comisión Pertinente 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
1 mes   Actas/informes COOTAD/CONSTITUCION 

D Normar Ordenanzas Concejo 

Alcalde / 

Departamento 

Jurídico 

3,4 y 6 

meses 
Semestral Actas/informes 

COOTAD / 

CONSTITUCION / leyes 

orgánicas 
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Tabla 4.2 Administración Normativa (continuación) 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

E 
Terminar primer 

Borrador 
Concejo 

Alcalde / 

Departamento 

Jurídico 

3,4 y 6 

meses 
Semestral Actas/informes 

COOTAD / 

CONSTITUCION / leyes 

orgánicas 

F Nivel de Aprobación Comisión Pertinente 
Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
    Actas/informes COOTAD/CONSTITUCION 

G Pleno del Concejo 
Comisión Pertinente / 

Alcaldía 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
    Actas/informes COOTAD/CONSTITUCION 

H Socialización Comisión Pertinente 
Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
1 mes Semanal Actas/informes COOTAD/CONSTITUCION 

I 

Aprobación del 

concejo Primera 

Instancia 

Comisión Pertinente / 

Alcaldía 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
    Actas/informes COOTAD/CONSTITUCION 

J 

Aprobación del 

consejo segunda 

Instancia 

Comisión Pertinente / 

Alcaldía 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
    Actas/informes COOTAD/CONSTITUCION 

K Registro Oficial Comisión Pertinente 
Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
    Documento Oficial COOTAD/CONSTITUCION 

L 
Entregar a 

departamento Jurídico 
Comisión Pertinente 

Procurador sindico/ 

Departamento jurídico 
    Documento Oficial COOTAD/CONSTITUCION 
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4.4.1.1. Administración legislativa 

 

Tabla 4.  3 Gestión Legislativa 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  Gestión  Legislación 

 

  

REFERENCIA:  

  FUNCIONARIO:  Ing. Luis Maldonado 

  

UNIDAD:  

  JEFE INMEDIATO:  Pueblo 

     SUPERVISA A:  Alcalde 

     Nro ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

3 Administración Legislativa Alcalde Alcalde   Mensual Actas de reuniones COOTAD 

  
Delegación formal por 

escrito 
Alcalde 

Alcalde/secretaria 

General/Alcalde 
1 día 

Semanal/extraordinarias 

cuando sea necesaria 
Actas de reuniones COOTAD 

  
Convocatoria  con 48 horas 

de aprobación 

secretaria general/ 

aprobado por el 

Alcalde 

Concejo   semanal Actas  COOTAD 

  Asistir  la reunión secretaria general Alcalde 1 hora semanal Actas  
Reglamento  interno de 

concejo/COOTAD 

  Verificación de quórum Asistentes Alcalde 2 minutos semanal Actas  
Reglamento  interno de 

concejo/COOTAD 

  
Tratar los puntos puestos en 

la convocatoria 
Asistentes Alcalde 1 hora semanal Actas  

Reglamento  Interno De 

Concejo/COOTAD 

  Clausura 
asistentes/secretaria 

general 
Alcalde 

1 minuto 

os 
semanal Actas  

Reglamento  Interno De 

Concejo/COOTAD 
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4.4.2. Gestión Fiscalización Ejecutiva    

 

4.4.3. Administración Obras 

Tabla 4.  4 Administración de Obras 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  Fiscalización (fiscalización es  competencia de los concejales) 

   

REFERENCIA:  

  
FUNCIONARIO:  Ing. Luis Maldonado 

   

UNIDAD:  

  JEFE 

INMEDIATO:  Pueblo 

      
SUPERVISA A:  Alcalde 

      Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

3 
Administración  

Obras 
Concejal Alcalde Anual mensual informes COOTAD 

a 
Colectividad emite las 

necesidades 
colectividad Alcalde Anual mensual informes COOTAD 

b Estudiar el proyecto 
Comunidades / 

Barrios 
Área Respectiva 3 meses semestral Informes 

Ordenanzas con Plazos 

establecidos 

c Enviar al Alcalde 
Comunidades / 

Barrios 
Área Respectiva 8 días Quincenal Informes 

Ordenanzas con Plazos 

establecidos 

d 

Revisión de 

documentación del 

proyecto 

Concejo Alcalde / contraloría 1 día Anual informes COOTAD 

e Inspección de campo Concejo Alcalde / contraloría 1 día 1 vez informes COOTAD 
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Tabla 4.4 administración de obras (continuación) 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

 

f 
Asignación del 

presupuesto 

Comunidades / 

Barrios 
Departamento de compras Publicas 

3 meses, 6 

mes 
Quincenal Informes 

Ordenanzas con Plazos 

establecidos 

g 
Subir al departamento de 

compras publicas 
Alcalde Departamento de compras Publicas 1 mes mensual Informes 

Ordenanzas con Plazos 

establecidos 

h Adjudicar Alcalde Departamento de compras Publicas 2 mes mensual Informes 
Ordenanzas con Plazos 

establecidos 

i 
Inspección de avance de 

obra 
Concejo Alcalde / contraloría 1 día 2 vez informes COOTAD 

j 

Verificar si los 

presupuestos se están 

ejecutando de acuerdo a 

los proyectos 

concejo 
concejo municipal/ directores o 

fiscalizadores de obra 
1 día Semanal informes -------- 

k 

Verificar si los bienes de 

la institución están 

utilizando correctamente 

(vehículos muebles y 

maquinarias) 

concejo 
concejo municipal/ directores o 

fiscalizadores de obra 
1 día Semanal informes -------- 

l 

Visita de la obra antes y 

después de la ejecución 

de la obra o proyecto 

concejo 
concejo municipal/ directores o 

fiscalizadores de obra 
1 día Semanal 

documentación de 

proyecto 

contratado 

-------- 

m 

Verificar si el proyecto 

se está ejecutando con 

las especificaciones del 

contrato 

concejo 
concejo municipal/ 

Contraloría/Archivo 
1 día Semanal informes -------- 

n Informe de la obra Concejo Archivo 2 día Semanal informes -------- 

o 
Entrega y finiquito de 

obra 
Municipio Pueblo/Archivo/Alcalde/Contraloría Trimestral Semanal informes -------- 
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4.4.4. Administración Recursos 

Tabla 4.  5 Administración de Recursos 

 

 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  Fiscalización (fiscalización es  competencia de los concejales) 

   

REFERENCIA:  

  
FUNCIONARIO:  Ing. Luis Maldonado 

   

UNIDAD:  

  JEFE 

INMEDIATO:  Pueblo 

      
SUPERVISA A:  Alcalde 

      Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

2 
Administración  

Recursos 

Concejal/ Cuerpo Técnico / 

Alcalde 
Alcalde       COOTAD 

a 
Aprobar el 

presupuesto anual 

Cuerpo Técnico del 

Municipio/Alcalde/concejo 

municipal 

Alcalde Mensual Anual 
Reforma pasado los 6 

meses 
PDIOT 

b 

Socializar de la 

aprobación del 

presupuesto 

concejo de 

planificación/concejo 

cantonal/ 2ciudadanos de 

Cayambe 

Alcalde Mensual Anual 
Proyecto de 

presupuesto anual 
COOTAD 

c 

Realizar el 

seguimiento para el 

cumplimiento del 

presupuesto 

concejo  

concejo 

municipal/ 

directores o 

fiscalizadores de 

obra 

Semestral Semanal informes COOTAD 
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Tabla 4.5 administración de recursos (continuación) 

 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

 

d 

Realizar el seguimiento 

para verificar si están 

enmarcados dentro de las 

competencias municipales 

concejo  
Alcalde/Concejo/ 

Contraloría 
Semestral semanal informes COOTAD 

e 

Vigilar los procesos de 

contratación sean 

transparentes claros y 

adecuados 

Concejo 
Alcalde/Concejo/ 

Contraloría 
Semestral semanal informes COOTAD 

f 

Realizar el seguimiento de 

la ejecución de los 

diferentes proyectos 

Concejo 
Alcalde/Concejo/ 

Contraloría 
Semestral semanal informes COOTAD 

g 

Realizar el seguimiento de 

los diferentes proyectos 

estén acordes a lo 

contratado 

Concejo 

Alcalde/Concejo/ 

Contraloría 

/Archivo 

semanal Quincenal informes 

LEY ORGANICA 

DE 

TRANSPARENCIA 

PUBLICA 
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4.4.5. Administración Ejecutiva 

Tabla 4.  6 Administración Ejecutiva 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  Fiscalización (fiscalización es  competencia de los concejales) 

   

REFERENCIA:  

 FUNCIONARIO:  Ing. Luis Maldonado 

   

UNIDAD:  

  JEFE INMEDIATO:  Pueblo 

      SUPERVISA A:  Alcalde 

       

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Administración  Ejecutiva Concejal Alcalde Semestral semanal informes COOTAD 

A 
Solicitar Listado de informes de gastos 

proyectos de inversión 
CONCEJO 

Dep.  

Financiero 
Semestral semanal informes COOTAD 

B 
Recibir Listado de informes de gastos 

proyectos de inversión 
Dep. financiero concejo Semestral semanal informes COOTAD 

  
Enviar Listado de informes  de gastos 

proyectos de inversión 
Dep. financiero concejo Semestral semanal informes COOTAD 

C 
Planifica agenda para la supervisión de 

proyectos 
concejo concejo Semestral semanal informes COOTAD 

D Supervisa proyecto concejo concejo Semestral semanal informes COOTAD 

E Notificar irregularidades a ente reguladora concejo contraloría Semestral semanal informes COOTAD 

F 
Emite informes de supervisión y avance de 

proyecto 
concejo Alcalde Semestral semanal informes COOTAD 

G 
Alcalde emite mayor  información si 

existiera irregularidades 
Alcalde concejo Semestral semanal informes COOTAD 

H Emite informe final de proyecto concejo Alcalde Semestral semanal informes COOTAD 

I Entrega al Alcalde el proyecto concejo Alcalde Semestral semanal informes COOTAD 
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4.5. Caracterización del Manual de procesos 

 

Para poder caracterizar los procesos fue indispensable recurrir a las fuentes primarias de 

información. En donde se realiza varias visitas al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe;  

Se realiza una entrevista personalizado a los concejales en los procesos de fiscalizar y 

legislar,  

En la última visita de campo se realiza la validación de la información, el cual consiste en 

analizar la información levantada y filtrada en conjunto los concejales involucrados, en esta 

etapa se corrige errores existentes o las posibles malas interpretaciones del entrevistador.  

La caracterización da una propuesta de cómo deben estar formulados los procesos, a través 

de la diagramación, la definición del alcance del proceso, los involucrados del proceso y los 

estándares que estas deberán cumplir.  

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe 

 

 

MANUAL DE PROCESOS BASE 

 

 

Proceso: Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 

 
Página:  55 de 122 

PROCESO: Gestión  Legislación 
SUBPROCESO:  Administración Normativa 
CÓDIGO: SP-GOB-01-001 
 

Fecha aprobación: 
2/11/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

55 
 

 

 

Índice 

 

Propósito ............................................................................................................................................ 2 

Alcance ............................................................................................................................................... 2 

Responsable Del Proceso ................................................................................................................... 2 

Intervinientes Del Proceso ................................................................................................................. 2 

Definiciones ....................................................................................................................................... 2 

Políticas .............................................................................................................................................. 3 

Documentos ........................................................................................................................................ 3 

Registros ............................................................................................................................................. 3 

Procedimientos ................................................................................................................................... 3 

Diagrama De Flujo Propuesto ............................................................................................................ 6 

Indicadores ......................................................................................................................................... 7 

Anexos................................................................................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de 7 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 

 
Página:  56 de 122 

PROCESO: Gestión  Legislación 
SUBPROCESO:  Administración Normativa 
CÓDIGO: SP-GOB-01-001 
 

Fecha aprobación: 
2/11/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

56 
 

4.5.1. Administración Normativa 

Propósito  

 

Determinar la normativa de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. 

Alcance  

 

Este proceso inicia con los requerimientos de la ciudadanía o pueblo, los cuales emitirán las 

necesidades, finaliza con la emisión del Registro Oficial en el depart5amento jurídico. 

Responsable  

 

 Direccionamiento Estratégico Concejo  Municipal 

Intervinientes  

 

 Colectividad 

 Direccionamiento Estratégico Concejo  Municipal 

 Pueblo/ ciudadanía 

 Concejo/Comisión Pertinente 

 Alcaldía 

 Procurador sindico 

 Departamento jurídico 
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Definiciones 

 Legislación: Se denomina legislación al ordenamiento jurídico el cual establece 

aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, 

empresa, entre otras 

 

Políticas 

 

 Se debe crear normativas acorde a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, 

bajo las premisas fundamentales ya existentes.  

Documentos 

 

 COOTAD 

 CONSTITUCION  

 Leyes orgánicas 

Registros 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Emisión del registro oficial Digital 

E impreso 

Enviar a las 

áreas 

correspondientes  

Archivar e 

informar 
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Procedimientos 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Colectividad 

Emitir las Emitir 

los 

requerimientos 

Se emiten las necesidades atraves de 

distintos medios de comunicación. 

2 
Concejo/Comisión 

Pertinente 

Reunir 

Comisión de 

Mesa de Trabajo 

El área respectiva integrada por 

concejales se encarga análisis de la 

factibilidad y la creación de una 

nueva normativa. 

3 
Concejo/Comisión 

Pertinente 

Revision de 

documentation 

 

Se procede a la revisión de toda la 

documentación  

3.1 Procurador sindico 

Revision de 

documentation 

 

 

Se procede a la revisión de toda la 

documentación en conjunto con el 

concejo y el departamento jurídico 

3.2 
Departamento 

jurídico 

Revision de 

documentation 

 

Se procede a la revisión de toda la 

documentación en conjunto con el 

concejo y el procurador síndico 

4 
Concejo/Comisión 

Pertinente 

Normar 

Ordenanzas 

Consolidar toda la información 

necesaria para la creación de una 

nueva normativa 

4.1 Alcaldía 
Normar 

Ordenanzas 

Consolidar toda la información 

necesaria para la creación de una 

nueva normativa 

4.2 
Departamento 

jurídico 

Normar 

Ordenanzas 

Consolidar toda la información 

necesaria para la creación de una 

nueva normativa 

5 
Concejo/Comisión 

Pertinente 

Terminar primer 

Borrador  

Se realiza un primer borrador de la 

normativa a ejecutarse. 

6 

 

Concejo/Comisión 

Pertinente 

Determinar el 

Nivel de 

Aprobación 

Se dictamina el  nivel de aceptación 

de la nueva normativa 

Aprobación Si pasa al proceso 7 

Aprobación NO regresa al proceso 2 

7 
Concejo/Comisión 

Pertinente 

Pleno del 

Concejo 

Se discuten los puntos propuestos en 

la nueva normativa. 

8 
Departamento 

jurídico 

Socializar 

ordenanzas 

Se realiza una campaña para la 

socialización de la nueva normativa 

con el propósito de dar a conocer los 

4 de 7 
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puntos propuestos y hallar posible 

fallas para realizar cambios 

pertinentes 

9 
Concejo/Comisión 

Pertinente 

Aprobar en el 

concejo Primera 

Instancia 

Se realiza un cambios necesarios para 

la finalización de la nueva normativa 

Aprobación Si pasa al proceso 10 

Aprobación NO regresa al proceso 2 

 

 

10 
Concejo/Comisión 

Pertinente 

Aprobar en el  

concejo segunda 

Instancia 

Se realiza un cambios necesarios 

Aprobación Si pasa al proceso 11 

Aprobación NO regresa al proceso 2 

 

11 
Concejo/Comisión 

Pertinente 

Crear registro 

oficial  

Se crea el documento definitivo que 

se ejecutara denominado registro 

oficial 

11.1 

 
Procurador sindico 

Crear registro 

oficial 

Se crea el documento definitivo que 

se ejecutara denominado registro 

oficial en conjunto con la comisión 

pertinente y el departamento jurídico  

11.2 
Departamento 

jurídico 

Crear registro 

oficial 

Se crea el documento definitivo que 

se ejecutara denominado registro 

oficial en conjunto con la comisión 

pertinente y el Procurador sindico 

FIN 
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Diagrama de flujo propuesto
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Indicadores 

 

Nombre Aplicación de la nueva normativa  

Descripción Indicador mide la efectividad de la nueva normativa 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Eficacia de la 

normativa 
Anual 1 

Concejo 

municipal 

Concejo 

municipal  

 

Nombre Porcentaje de  efectividad de la nueva normativa 

Descripción Indicador mide la efectividad de la nueva normativa 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Resultados 

obtenidos por la 

nueva 

normativa/aplicación 

de la nueva 

normativa 

Anual 90% 
Concejo 

municipal  

Concejo 

municipal 

 

Anexos 
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4.5.2. Administración Legislativa 

Propósito  

 

Representar a la máxima autoridad en distintos ámbitos, con asignación de voz y voto 

Alcance 

 

Este proceso inicia con los Delegación formal por escrito del Acalde a un Concejal, y termina 

con la representación asignada, 

Responsable del proceso 

 

 Alcalde 

Intervinientes del proceso 

 

 Alcalde 

 Secretaria General 

 Asistentes a reuniones 

 Concejal Designado 

Definiciones 

 Legislación: Se denomina legislación al ordenamiento jurídico el cual establece 

aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, 

empresa, entre otras. 
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Políticas 

 

 El Alcalde está en la facultad de designar a los concejales como representantes de sus 

gestiones con voz y voto. 

Documentos 

 

 COOTAD 

 CONSTITUCIÓN  

 Leyes orgánicas 

 Actas 

 solicitudes 

Registros 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Emisión de actas Digital 

E impreso 

Enviar al 

secretario 

general  

Archivar e 

informar 
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Procedimientos 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Secretaria General 
Recibe una 

Convocatoria   

La secretaria general recibe una 

convocatoria dirigida al Alcalde para 

una Gestión  

2 Secretaria General 

Emite un 

comunicado al 

Alcalde 

Emite el respectivo comunicado para 

informar al Alcalde 

3 Alcalde 
Recibir 

comunicado 
Recibe la notificación 

4 Alcalde 
Necesidad de 

delegación 

Revisa su agenda y plantea la 

necesidad de delegación 

5 Alcalde 

Alcalde emite 

un comunicado 

de su necesidad 

de delegación 

Alcalde emite un comunicado 

delegando a un concejal su Gestión 

con voz y voto 

6 Secretaria General 

Recibe un 

comunicado del 

Alcalde de su 

necesidad de 

delegación 

Recibe y emite un comunicado al 

concejal asignado 

7 Secretaria General 

Emite y envía un 

comunicado a la 

persona 

delegado por el 

Alcalde con 48 

horas de 

anticipación 

Emite y envía el comunicado al 

concejal asignado 

8 
Concejal 

Designado 

Recibe el 

comunicado 

El concejal se informa del tipo de 

designación  

9 
Concejal 

Designado 

¿Acepta la 

designacion? 

Si acepta pasa al proceso 15 

No acepta pasa al procesos 10 

 

10 
Concejal 

Designado 

Emitir y enviar 

notificación 

Emite y envía un comunicado de su 

no aceptación de la designación y 

envía a secretaria 

11 Secretaria General 
Recibir 

notificación 

Recibe el comunicado del concejal de 

su no aceptación de la delegación 

12 Secretaria General Emitir y enviar Emitir y enviar un comunicado al 
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un comunicado 

al Alcalde 

de la no 

aceptación de la 

delegación 

Alcalde 

De la decisión del Concejal  

13 Alcalde 
Recibir 

notificación 

Recibe la notificación de la secretaria 

general 

14 Alcalde 

Tomar medidas 

a la no 

aceptación 

Toma medidas sobre la decisión del 

concejal 

15 
Concejal 

Designado 

Asistir  la 

Reunión  

El concejal de signado asistirá a la 

representación asignada 

16 Asistentes 
Determinar el 

quórum 

En una reunión de representación 

deberán verificar si existe quórum 

17 Asistentes 

Tratar los puntos 

puestos en la 

convocatoria 

Consolidar toda la información y 

tratar asuntos emitidos en una 

convocatoria 

18 Asistentes clausura 
Una vez terminado todos los puntos  

se procede a la clausura de la reunión 

FIN 
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Indicadores 

 

Nombre Asignaciones a la representación   

Descripción Indicador mide el grado de asignación 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Asignación mensual 3 
Concejo 

municipal 

Concejo 

municipal 

 

Nombre Porcentaje de  reuniones 

Descripción Indicador mide de asignaciones frente a reuniones planificadas 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Numero de 

asignaciones/reuniones 

planificadas 

anual 100% 
Concejo 

municipal  

Concejo 

municipal 

 

Anexos 
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4.5.3.  Administración Obras 

Propósito  

 

Realizar la administración de las obras a ejecutarse y en ejecución en el transcurso del año 

Alcance 

 

Este proceso inicia con los requerimientos de la comunidad y finaliza con la entrega de los 

proyectos a la colectividad 

Responsable del proceso 

 

 Concejo Municipal 

Intervinientes del proceso 

 Colectividad 

 Comunidades 

 Contraloría 

 Concejo Municipal 

 Alcalde 

 Área respectiva 

 Directores 

 Fiscalizadores de Obra 

 Compras Publicas 

 Archivo 
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Definiciones 

 Fiscalización: 

Fiscalización indica el control y la crítica de las acciones u obras de alguien, o el 

cumplimiento del oficio de fiscal  

 

Políticas 

 

 Realizar estudios permanentes de los proyectos para determinar el grado de necesidad 

de las comunidades.  

Documentos 

 COOTAD 

 Ordenanzas Municipales 

Registros 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Programa de ejecución de obras Digital 

E impreso 

Enviar a los 

fiscalizadores de 

obras y área 

correspondiente la 

documentación 

necesaria para su 

revisión 

Archivar e 

informar 
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Procedimientos 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Colectividad 

Emitir las 

necesidades de 

su barrio 

Se emiten las necesidades de cada 

barrio al municipio, atraves de 

distintos medios de comunicación. 

2 

Área 

respectiva/comisión 

integrada por 

concejales 

Realizar los 

estudios 

pertinentes.  

El área respectiva integrada por 

concejales se encarga del estudio 

detallado de cada necesidad para la 

ejecución de una obra. 

3 Alcalde 

Recibir y emitir 

información 

necesaria al 

concejo 

Recibe un estudio detallado de los 

proyectos, emite las observaciones 

al concejo municipal. 

4 Concejo Municipal 

Revisar toda la 

información 

necesaria de las 

necesidades y 

del estudio 

realizado 

Verificar si los estudios están 

acorde a las necesidades y la 

reglamentación. 

5 Concejo Municipal 

Realizar la 

correspondiente 

inspección de 

campo 

Realizar la correspondiente visita 

de campo, y emitir observaciones 

para la ejecución del proyecto. 

6 
Compras  

Publicas 

Asignar el 

presupuesto 

aprobado 

Se emite la asignación del 

presupuesto asignado para la 

ejecución del proyecto 

7 
Compras  

Publicas 

Subir al 

departamento de 

compras 

publicas 

Consolidar toda la información 

necesaria para la ejecución del 

proyecto.  

8 
Compras  

Publicas 
Adjudicar Se realiza la subasta inversa. 

9 Concejo Municipal 

Inspeccionar el 

avance de las 

obras 

Se realiza una visita para verificar 

el avance de las obras, emitirán un 

informe. 

10.1 

 

Directores o 

Fiscalizadores de 

Obra 

Inspeccionar el 

avance de las 

obras 

Trabajaran en las distintas acciones 

del concejo municipal  

11 Concejo Municipal 
Verificar si los 

presupuestos se 

Se realiza un informe del uso 

adecuado del presupuesto asignado 
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están ejecutando 

de acuerdo a los 

proyectos 

al proyecto. 

En caso de Si continuar al literal 12 

En caso de No regresar al literal 4 

11.1 

Directores o 

Fiscalizadores de 

Obra 

Verificar si los 

presupuestos se 

están ejecutando 

de acuerdo a los 

proyectos 

Trabajaran en las distintas acciones 

del concejo municipal  

12 Concejo Municipal 

verificar si los 

bienes de la 

institución están 

utilizando 

correctamente 

(vehículos 

muebles y 

maquinarias) 

Se realiza un informe del uso 

adecuado de los bienes del 

municipio 

En caso de Si continuar al literal 13 

En caso de No regresar al literal 4 

12.1 

Directores o 

Fiscalizadores de 

Obra 

verificar si los 

bienes de la 

institución están 

utilizando 

correctamente 

(vehículos 

muebles y 

maquinarias) 

Trabajaran en las distintas acciones 

del concejo municipal  

13 Concejo Municipal 

verificar si el 

proyecto se está 

ejecutando con 

las 

especificaciones 

del contrato 

El procesos esta NO está acorde 

pasa a contraloría literal 14 

El procesos esta Si está acorde se 

realiza un informe y se envía a 

archivo 

 

13.1 

Directores o 

Fiscalizadores de 

Obra 

verificar si los 

bienes de la 

institución están 

utilizando 

correctamente 

(vehículos 

muebles y 

maquinarias) 

Trabajaran en las distintas acciones 

del concejo municipal  

14 contraloría  

Intervenir si los 

procesos no 

están acordes  

Vuelve al literal 4 y se repite el 

procesos 

15 

 
Archivo Recibir informes 

Recibe informes de toda el proceso, 

deberá documentar en orden 

jerárquico 

16 Alcalde Entregar obras 
Una vez finalizado el proyecto este 

deberá ser entregado al pueblo 

17 Pueblo Recibir obra 
Una vez terminada el pueblo será 

encargado de recibir la obra 
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finalizada y será encargada de 

calificar la calidad de la misma 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de 8 



  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 

 
Página:  75 de 122 

PROCESO:  Gestión Fiscalización Ejecutiva 
SUBPROCESO: Administración  Obras 
CÓDIGO: SP-GOB-02-001 

Fecha aprobación: 
2/11/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

75 
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Indicadores 

 

Nombre Avance de obras  

Descripción Porcentaje de cumplimiento en el avance y ejecución de las obras 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

% de avance/% 

proyectado*100 
anual 100% 

Concejo 

municipal 
Planificación  

 

Nombre Asignación presupuestaria 

Descripción Porcentaje de cumplimiento de la asignación del presupuesto 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Dólares utilizados 

/Dólares 

asignados*100 

Bianual 90% 
Concejo 

municipal  

Planificación de 

obras 

 

 

Anexos 
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4.5.4. Administración Recursos 

 

Propósito   

 

Vigilar que las acciones del Alcalde sean las correctas y adecuadas en el ámbito de Gasto de 

recursos 

Alcance 

Este proceso inicia con la aprobación del presupuesto anual, finaliza con el seguimiento de los 

diferentes proyectos contratados. 

Responsable del proceso 

 Concejo Municipal 

Intervinientes del proceso 

 

 Concejo Municipal 

 Contraloría 

 Alcaldia 

 Cuerpo Técnico del Municipio 

 Concejo Cantonal 

 Concejo de  Panificación 

 2 ciudadanos de Cayambe 

 Directores o Fiscalizadores de obra 

 Archivo 
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Definiciones 

 Fiscalizar: Fiscalización indica el control y la crítica de las acciones u obras de alguien, o 

el cumplimiento del oficio de fiscal  

Políticas 

 Se reforman cada 6 meses, de acuerdo a las necesidades requeridas 

 Se deberá realizar un seguimiento, para constatar la adecuada asignación de recursos 

monetarios para las actividades correspondientes 

Documentos 

 COOTAD 

 LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA 

 PDIOT 

Registros 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Informes Digital 

E impreso 

Hasta enviar 

al Concejo 

Municipal el 

informe de 

las acciones 

de gasto de 

recursos 

Archivar 
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Procedimientos 

 

 

o. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 

Concejo 

Municipal 

 

Aprobar y 

asignar el 

presupuesto 

anual 

¿La ejecución del 

presupuesto es 

viable? 

Cada año se realiza la aprobación del 

presupuesto, en donde se deberá realizar 

un seguimiento mensualmente 

2 
Alcaldía 

Aprobar el 

presupuesto 

anual 

Aprobar el presupuesto anual en 

conjunto con el concejo municipal 

3 

Cuerpo Técnico 

del Municipal 

Aprobar el 

presupuesto 

anual 

Aprobar el presupuesto anual en 

conjunto con el concejo municipal y 

alcaldía 

4 
Alcaldía 

Socializar la 

aprobación del 

presupuesto 

Se encargara de socializar los 

presupuestos aprobados para el nuevo 

años  

4.1 

Concejo 

Cantonal 

Socializar la 

aprobación del 

presupuesto 

Se encargara de socializar los 

presupuestos aprobados para el nuevo 

años en conjunto con la alcaldía, 

concejo de planificación y 2 ciudadanos 

de Cayambe 

4.2 

Concejo de   

Panificación 

Socializar la 

aprobación del 

presupuesto 

Se encargara de socializar los 

presupuestos aprobados para el nuevo 

años en conjunto con la alcaldía, 

concejo Cantonal y 2 ciudadanos de 

Cayambe 

4.3 

2ciudadanos de 

Cayambe 

Socializar la 

aprobación del 

presupuesto 

Se encargara de socializar los 

presupuestos aprobados para el nuevo 

años en conjunto con la alcaldía, 

concejo de planificación y concejo 

cantonal 

4.5 

Cuerpo Técnico 

del Municipio 

Emitir un 

informe de la 

socialización 

Emitir un informe de la socialización al 

Alcalde 
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5 
Alcaldía 

Recibe informe 
Recibirá el informe de la socialización 

del presupuesto y enviar al concejo 

5.1 
Concejo Recibir informe 

y continuar 

Recibir informe y continuar con la 

planificación 

6 
Concejo 

Realizar el 

seguimiento para 

el cumplimiento 

del presupuesto 

Verificara si existe cumplimiento acorde 

a lo presupuestado 

7 
Alcaldía 

Informe de 

seguimiento del 

cumplimiento del 

presupuesto 

Recibe informe del seguimiento de los 

presupuestos 

7.1 

Directores o 

fiscalizadores 

de obra 

Informe de 

seguimiento del 

cumplimiento del 

presupuesto 

Recibe informe del seguimiento de los 

presupuestos, trabaja en conjunto con el 

Alcalde 

8 
Concejo 

Realizar el 

seguimiento para 

verificar si los 

contratos están 

enmarcados 

dentro de las 

competencias 

municipales 

Realizar el seguimiento para verificar 

los contratos 

Si están acorde continua a literal 9 

No están acorde regresa al literal 6 

 

9 
Concejo 

Vigilar los 

procesos de 

contratación sean 

transparentes 

claros y 

adecuados 

Vigila los procesos de contratación 

Si están acorde continua a literal 10 

No están acorde regresa al literal 6 

 

10 
Concejo 

Realizar el 

seguimiento de la 

ejecución de los 

diferentes 

proyectos 

Realizar el seguimiento para verificar la 

ejecución de las obras acorde al 

presupuesto asignado 

Si están acorde continua a literal 11 

No están acorde regresa al literal 6 

 

11 
Concejo 

Realizar el 

seguimiento de 

los diferentes 

proyectos estén 

acordes a lo 

contratado 

Realizar el seguimiento para verificar la 

ejecución de las obras acorde lo 

contratado 

Si están acorde continua a literal 13 

No están acorde regresa al literal 12 
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12 

Contraloría 

 

Intervenir si 

existiera 

irregularidades 

Intervenir cuando  no existe 

conformidad en las acciones del 

seguimiento en los diferentes proyectos, 

en donde recibirá informes del concejo 

municipal; dará informes de acciones 

tomadas al Alcalde y concejo 

Se repite el proceso desde el literal 6 

13 

Alcaldia 

 

Recibir Informe 

del proyecto 
Recibirá informes de los  proyecto  

14 
Archivo Recibir Informe 

del proyecto 

Recibirá informes de los  proyecto  

para su archivo 

FIN 
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Diagrama de flujo propuesto 

Administración  Recursos

AlcaldiaConcejo
Cuerpo Técnico del 

Municipio
Concejo Cantonal

2ciudadanos de 
Cayambe

directores o 
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obra
Contraloría Archivo

Concejo de  
Panificación
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Aprobar el 
presupuesto 

anual

Aprobar el 
presupuesto 

anual

Aprobar el 
presupuesto 

anual

Socializar la 
aprobación del 

presupuesto

Socializar la 
aprobación del 

presupuesto Socializar la 
aprobación del 

presupuesto

Socializar la 
aprobación del 

presupuesto

Recibe informe

Informe de 
seguimiento del 
cumplimiento 

del presupuesto

Realizar el 
seguimiento de los 

diferentes proyectos 
estén acordes a lo 

contratado

Si

Realizar el seguimiento 
para el cumplimiento 

del presupuesto

Intervenir

No

Informe del 
proyectoSi

Archivar

Informe de 
seguimiento del 

cumplimiento del 
presupuesto

Realizar el seguimiento para 
verificar si Los contratos están 

enmarcados dentro de las 
competencias municipales

No

Vigilar los procesos de 
contratación sean transparentes 

claros y adecuados

Si

Realizar el seguimiento de la 
ejecución de los diferentes 

proyectos

Si

No

No

Emitir un 
informe de la 
socialización

Recibir informe 
y continuar 
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Indicadores 

 

Nombre La correcta asignación de los recursos  anuales 

Descripción Asignación adecuada de cada uno de los proyectos en ejecución 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Sumatoria de días 

para la aprobación 

del presupuesto 

anual  

anual 1 
Comisión 

pertinente 

Comisión 

pertinente 

Formativos  

 

Nombre Porcentaje de cumplimiento en la asignación de Recursos  a cada uno de los 

proyectos 

Descripción Indicador mide el cumplimiento efectivo de la asignación de los recursos a 

los diferentes proyectos en ejecución 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Recursos 

asignado cada 

proyecto en 

ejecución  / 

presupuesto anual 

anual 100% 
Comisión 

pertinente 

Comisión 

pertinente 

 

Anexos 
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4.5.5. Administración Ejecutiva 

Propósito   

 

Vigilar que las acciones del Alcalde sean las adecuadas en la administración permanentemente. 

Alcance 

Este proceso inicia con la Solicitud del Listado de informes de gastos proyectos de inversión por 

el Concejo y finaliza informes del proyecto al Alcalde. 

Responsable del proceso 

 Concejales 

 Secretaria 

 Alcalde 

Intervinientes del proceso 

 Concejo 

 Alcaldía 

 Contraloría 

 Departamento financiero 

 Archivo 

Definiciones 

 Fiscalización: Fiscalización indica el control y la crítica de las acciones u obras de 

alguien, o el cumplimiento del oficio de fiscal  
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Políticas 

 Se debe realizar un informe detallado de los proyectos de inversión y las acciones 

referentes a los gastos en cada uno de sus operaciones. 

 Se deberá realizar en seguimiento constantemente de los proyectos, adicionalmente se 

deberá emitir un informe a la colectividad. 

Documentos 

 COOTAD  

 LOSEP: Ley Orgánica del Servicio Público 

Registros 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

 

Informes 

Digital e 

impreso 

Hasta enviar a 

concejo las 

acciones 

realizadas 

Archivar e 

informar 
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Procedimientos 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Concejo 

Solicitar Listado 

de informes de 

gastos proyectos 

de inversión 

 Concejo solicita el Listado de informes 

de gastos proyectos de inversión al 

departamento financiero 

2 
Departamento 

Financiero 

Recibir Listado 

de informes de 

gastos proyectos 

de inversión 

 

El Departamento Financiero Recibe la 

solicitud del Listado de informes de 

gastos proyectos de inversión 

3 
Departamento 

Financiero 

Emitir y enviar 

Listado de 

informes de 

gastos proyectos 

de inversión 

El Departamento Financiero emite en un 

menor tiempo posible el Listado de 

informes de proyectos de inversión 

4 Concejo 

Recibir y revisar 

Listado de 

informes de 

gastos proyectos 

de inversión 

Recibe el Listado de informes de gastos 

proyectos de inversión para su 

planificación 

5 Concejo 

Planifica agenda 

para la 

supervisión de 

proyectos 

Planifica la agenda para la supervisión 

de proyectos en ejecución 

6 Concejo 
supervisa 

proyecto 
Supervisa los proyectos en ejecución 

7 Concejo 
¿Existe 

irregularidades? 

SI ir a ítem 8 

No ir al ítem 11 

8 Concejo 

Notificar 

irregularidades a 

ente reguladora 

El concejo emite un comunicado al ente 

regulador para su posterior revisión 

9 contraloría Recibir Informe 
Recibe informes de concejo, pide mayor 

información 

10 contraloría actúa Actúa frente a irregularidades 

11 Concejo 

Emite informes 

de supervisión y 

avance de 

proyecto 

 

Emite informes de supervisión y avance 

de proyecto al Alcalde 
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12 Alcalde 

Recibe informes 

de supervisión y 

avance de 

proyecto 

Recibe y revisa información los 

informes de supervisión y avance de 

proyecto ejecutado. 

13 Alcalde 

Necesidad de 

mayor  

información 

SI pasa al ítem 16 

NO pasa al ítem 14 

14 Alcalde 
Archiva 

información 
Archiva y envía una copia al archivo 

15 Archivo 
Archiva 

información 

Archiva informes enviados por el 

Alcalde 

16 Alcalde 

Alcalde pide 

mayor 

información  

Alcalde pide un mayor panorama de 

información 

16.1 Alcalde 

Emite y envía 

requerimiento de 

mayor 

información 

Alcalde pide información más detallado  

16.2 Concejo 

Recibe Emite y 

envía 

requerimiento de 

mayor 

información 

El concejo debe responder en un menor 

tiempo posible el requerimiento de 

mayor información 

16.3 Alcalde 
Recibe mayor 

información 
Alcalde revisa información  

16.4 Archivo Archiva Archiva la documentación 

17 Concejo 
Emite informe 

final de proyecto 

Emite informe final de proyecto que se  

ha ejecutado 

18 Concejo 

Entrega al 

Alcalde el 

proyecto 

El concejo entrega el proyecto 

finalizado 

19 Alcalde 
Recibe informes 

del proyecto 
Recibe informe del proyecto ejecutado 

20 Archivo Archiva informe Archiva información  

FIN 
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Diagrama de flujo propuesto
Procesos de vigilancia de las acciones del alcalde sean las adecuadas en la Administración
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Indicadores 

 

Nombre Adecuada administración ejecutiva  

Descripción Indicador mide la eficiencia de del municipio 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Funcionamiento 

de la institución 
mensual 100% Concejo Concejo  

 

Nombre Porcentaje de cursos que cumplen la programación establecida para el 

bimestre 

Descripción Indicador mide el cumplimiento efectivo de las programaciones de curso 

para el bimestre. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Objetivos 

cumplidos / 

Objetivos 

asignados 

Mensual 90% Concejo  Concejo  

 

Anexos 
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CAPÍTULO V 

5. Discusiones y Líneas de Investigación 

5.1. Discusiones  

 

Es necesaria la implementación de nuevos sistemas de procesos, las cuales estén acopladas con 

las nuevas formas de administración. 

Los manuales de procesos están pasando a ser obsoletas. 

Un ámbito de discusión más amplio es la investigación de sistemas automatizados para los 

procesos. 

Las ideas de implementar y reemplazar el manual de procesos por las nuevas tendencias 

administrativas tales como la administración integral en donde el gerente está vinculado en 

todas las áreas; el coaching. seis sigma, poka yoke, QFD, 

Con la finalidad de cumplir con los programas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe (GADIPC) debería contar con mayor 

Autonomía de los gobiernos centrales. 

La asignación de presupuestos no debería hacerse por proyectos. 

La aplicación de un manual de procesos hará más eficiente la gestión. 

Se debe contratar personal especializado en procesos. 

La estandarización de todos los procesos. 
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5.2. Líneas de investigación  

 

Automatización de los procesos subprocesos, actividades y tareas con la flexibilidad de cambio. 

Formulación de manuales aplicando a enfoques a las nuevas tendencias administrativas.  

Establecimiento de un mapa de procesos estandarizados para la gestión de los gobiernos 

autónomos. 

Analizar la influencia de los manuales de procesos en la gestión administrativa del GADIPC.  

Implementación de normas internacionales de calidad y sistemas de gestión de calidad. 

Participación ciudadana en la administración de los GADIPC. 

Desarrollar la cultura organizacional de GADIPC. 

La evolución del  modelo de la organización territorial en cuanto al poder. 
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Conclusiones 

El presente trabajo después de haber realizado una serie de aplicaciones prácticas e 

investigaciones ha llegado a concluir con lo siguiente: 

Es necesario formular un enfoque a las nuevas tendencias administrativas para la ejecución de 

procesos en las entidades. 

Las entidades públicas deben incorporar a sus manuales de procesos una metodología y política 

de actualización acorde a los requerimientos de la colectividad o clientes, y también a la 

expectativa de cambios del medio global 

Los procesos para la gestión administrativa del concejo municipal deben estar claramente 

establecidos para el cumplimiento de objetivos. 

La estructuración del mapa de procesos debe estar actualizada y con visión al posible cambio. 

No existen procesos formalizados lo que provoca el desconocimiento de las responsabilidades 

en las diferentes funciones de los Subprocesos. 

No existe un mapa de procesos establecido para la gestión del gobierno autónomo 

descentralizado intercultural y plurinacional del cantón Cayambe. 

Es necesario mantener bien definidos si los procesos son gobernantes, claves o de apoyo 

mediante la Cadena de Valor y el Mapa de proceso. 
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Recomendaciones 

 

Mantener actualizados los manuales de procesos con el fin de tener una directriz clara para la 

ejecución de las actividades del concejo municipal. 

 

Actualizar el manual de procesos y el mapa de procesos conforme a los cambios de gestión en la 

administración del concejo municipal 

. 

Mantener una cultura organizacional de comunicación tanto en el concejo municipal como en 

todo GADIPMC  

 

Socializar con todos los funcionarios y empleados del Municipio de Cayambe el manual de 

procesos para que sea utilizado como una guía en el desarrollo de las distintas actividades y 

diferentes procesos, facilitando el flujo de información y la comunicación de forma dinámica. 
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Anexo A Matriz de catálogo de Procesos 

 

    

 

 

GADIP CAYAMBE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 
INVENTARIO DE PROCESOS 

 
MACRO PROCESO PROCESO SUBPROCESO 
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Anexo B Matriz de Levantamiento de Procesos 

 

 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:   

 

  

REFERENCIA:  

  FUNCIONARIO:  

   

UNIDAD:  

  JEFE INMEDIATO:  

      SUPERVISA A:  

      Nro ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

3 Administración Legislativa Alcalde Alcalde   Mensual Actas de reuniones COOTAD 
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Anexo C Ejemplos de informes  
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Anexo D Fecha de Cantonización de Cayambe 
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Anexo E Visitas al Campo 
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Anexo F Historia de Cayambe (Plasmada en Revista Voces) 
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Anexo G link Anti Plagio 

 

https://www.dropbox.com/s/tmvkdazumlslqpo/Jesus%20Tacuri.pdf?dl=0 
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