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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: “LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL 

DE CAYAMBE, SUBPROCESO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL” 

 

RESUMEN 

 

El principal objetivo de este trabajo fue brindar al GADIPC (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe) un manual en el cual se vean reflejados todas las actividades 

que se llevan a cabo dentro de la Dirección de Comunicación Intercultural con el fin de conocer cada 

procesos y el nivel de eficiencia que realiza este departamento en el cumplimiento de sus actividades; 

para la elaboración de este manual de procesos fue necesario realizar un estudio previo (Levantamiento 

de información), la cual nos permitió conocer todas las actividades que realiza el personal dentro de la 

Dirección de Comunicación Intercultural para el cumplimiento de sus obligaciones con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; De esta forma, el principal 

resultado de este trabajo de investigación es la construcción del manual de procesos en cual se va a 

reflejar todas las actividades que realiza esta dirección y con el nivel de eficiencia para el 

cumplimiento de las mismas. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

PLANIFICACIÓN. 

OBJETIVOS. 

NIVEL DE EFICIENCIA. 

MANUAL DE PROCESOS. 

ESTRATEGIAS. 
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INTRODUCCION 

 

El cantón Cayambe lleva este nombre debido a la antigua tribu indígena Cayambis, para su proceso de 

cantonización tuvo que pasar por muchos obstáculos, hasta lograrlo el 17 de abril de 1984. 

 

En la actualidad el Cantón Cayambe pertenece a la Provincia de Pichincha, es manejado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, en toda su vida 

institucional este gobierno no ha contado con un Manual de Procesos, es de gran importancia que las 

entidades tanto públicas como privadas deben contar con un direccionamiento estratégico actualizado, 

ya que esto les permitirá tanto a los funcionarios como las personas que habitan en la parroquia que se 

direccionen de manera eficiente y efectiva. 

 

La presente Tesis contempla el trabajo realizado para elaborar el “LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DE CAYAMBE, SUBPROCESO 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL”, que tiene como finalidad el implementar 

una herramienta necesaria para conocer las actividades y el nivel de eficiencia que se realizan dentro de 

este departamento. 

 

El diseño de este trabajo de investigación se encuentra distribuido en cuatro capítulos, donde el 

primero trata del marco teórico estudiando, la historia del cantón, las características geográficas, 

población, los atractivos turísticos, gastronomía, la base legal, además comprende la fundamentación 

teórica indispensable.  

 

El capítulo II abarca el diagnóstico de la Dirección de Comunicación Intercultural, donde se realiza los 

métodos que se utilizaran para el levantamiento y procesamiento de la información, cálculo de la 

población y muestra. 
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El capítulo III Es la propuesta planteada para la “DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

INTERCULTURAL” Basándonos en la información obtenida a través del análisis interno para lo cual 

se utilizó herramientas como encuestas y entrevistas al personal humano que interviene en este 

departamento para poder determinar estrategias claves que serán necesarias para desarrollar nuestro 

manual de procesos, en base a los resultados obtenidos por el levantamiento de actividades elaboramos 

nuestro Mapa de procesos, Catalogo de procesos y Manual de procesos. 

 

En el capítulo IV se detallan las conclusiones y recomendaciones de la investigación y que pueden 

contribuir al mejoramiento de la Dirección de Comunicación Intercultural. 

EL AUTOR 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Este hermoso cantón está ubicado al norte de la provincia de Pichincha, su nombre se lo atribuye al 

volcán Cayambe que es la tercera elevación más alta del país y es el único nevado en el planeta que se 

sitúa en plena mitad del mundo (línea equinoccial). 

Este territorio ha sido cuna de la cultura milenaria conocida como Cayambi. La historia relata que antes 

de la venida de los Incas, los Cayambis al mando del cacique Nasacota Puento, dominaban toda la zona 

comprendida entre los ríos Chota y Guayllabamba. Durante la conquista de los Incas este pueblo resistió 

aproximadamente dos décadas defendiendo su libertad.  

La vida política de Cayambe ha transcurrido en medio de algunos incidentes a causa de los continuos 

cambios de la parroquia a cabecera cantonal. En el año de 1824, según la Ley de Congreso de la Gran 

Colombia, Cayambe fue instituido como cantón siendo parte de la provincia de Imbabura. Cuando la 

Gran Colombia se disuelve los historiadores estiman que Cayambe vuelve a ser parroquia de Otavalo. 

El 17 de mayo de 1851, se vuelve a crear el Cantón Cayambe con las siguientes parroquias; Cayambe 

(Cabecera Cantonal), Tabacundo, Cangahua, Tocachí y Malchinguí. Nuevamente en 1855es anexado 

como parroquia al cantón Quito. 

Finalmente, el 23 de Julio de 1883, El gobierno provisional emite el decreto definitivo de cantonización; 

sin embargo, se ordena el restablecimiento del Cantón Cayambe con el nombre de Bolívar. A petición de 

sus pobladores se hizo que el cantón tome el nombre originario y ancestral de Cayambe el 17 de abril de 

1884. 

Los decretos posteriores, se realizan nuevas desmembraciones territoriales separando de Cayambe a sus 

principales parroquias como Tabacundo, Guayllabamba y el Quinche. (Maldonado M. , 2015, págs. 16-

17). 

 

El Cantón Cayambe ubicado a 40 minutos de la provincia de pichincha, está considerado como área 

turística,  por su variedad de naturaleza,  magníficos paisajes y un excepcional  legado cultural que son 

parte de una gran ventaja competir en el mercado del turismo. 

 

Por estudios realizados en el sector, se concluye que en este lugar residieron las siguientes culturas. 
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   Figura N° 1. 1 Cultura histórica del Cantón Cayambe 

   Adaptado de: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 

 

 

   Figura N° 1. 2 Vista Satelital del Cantón Cayambe 

   En: (Alphabet Inc, 2016) 

 

El cantón Cayambe, perteneciente a la provincia de Pichincha, es un sector muy distintivo por su 

naturaleza, y por los contrastes geográficos, identificado por muchos paisajes maravillosos, abundancia 

en flora y fauna, y todos estos factores juntos contribuyen a que este cantón se dirija hacia el éxito. 

 

•Período de Integración es decir 100 - 1.534 DC.

•Evidencias arqueológicas en cerámicas como las de 
metal (cascabeles) y piedra (manos, metales, hachas y 
apoya nuca) son originales.

Cara y Panzaleo



 

5 

 

El   cantón   Cayambe   se   encuentra   ubicado   en   la   provincia   de Pichincha, 

aproximadamente a 75 Km al nororiente de la ciudad de Quito, sobre los 2.700 msnm. Conforme 

los datos del INEC, el cantón tiene una superficie aproximada de 1.350 Km2; el mismo que 

representa  el  14,21%  de  la  superficie  total  de  la  Provincia  de Pichincha; el 3,08% de la 

Zona de Planificación 2 y; se ubica sobre la línea ecuatorial. (Movimiento de Unidad 

Plurinacional Pachakutik,, 2013) 

 

El Cantón Cayambe cuenta con diferentes parroquias, el cual se lo describe en la siguiente gráfica. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura N° 1. 3 Cantón Cayambe y sus parroquias 

 En: (Villa & Vinueza, 2012)  

 

 

A continuación, se describen aspectos importantes del Cantón Cayambe. 

 

 

 

 

Figura N° 1. 4 Aspectos Geográficos del Cantón Cayambe. 

En: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

 

Ubicación

• Nor - oriente 
de la provincia 
de Pichincha.

Superficie

• 1.350 Km2

Fecha de 
Cantonización

• 23 de julio de 
1883
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1.2.1 Límites: 

 

 

 

     Figura N° 1. 5 Límites del Cantón Cayambe.  

    En: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

     

     

 1.2.2 El GADIP de Cayambe está formado con las siguientes parroquias: 

 

Este Gobierno Municipal administra de una forma individual al gobierno central del Ecuador, para su 

manejo la municipalidad se base en la separación de poderes los cuales son el nivel Ejecutivo como 

Legislativo; El nivel Ejecutivo se encuentra representado por el Alcalde (Siendo este la máxima 

autoridad) mientras que el nivel legislativo está conformado por los miembros del concejo cantonal. 

Por lo tanto este Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe 

está conformado por las siguientes parroquias: Ayora, Juan Montalvo, Ascázubi, Cangahua, 

Cusubamba, Olmedo y Otón. 

 

 

Límites

Norte: Provincia de 
Imbabura

Este: Napo y 
Sucumbios

Sur: Distrito 
Metropolitano de Quito 

y Napo

Oeste: Pedro 
Moncayo
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En: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

Figura N° 1. 6  Parroquias que conformar el cantón Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Población 

 

La población actual del cantón Cayambe, según el Censo del 2010 es de: 85.800 habitantes 3.3% 

respecto a la provincia de Pichincha, conformado entre: 41956 Hombres que equivale al 48.9% y 

43844 Mujeres que equivale al 51.1%. 

 

A continuación como aporte, en la siguiente figura se representa porcentualmente: 
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Figura N° 1. 8 Fiestas Importantes del Cantón Cayambe 

Adoptado de:  

 

 

 

 Figura N° 1. 7 Población Cantón Cayambe 

 Adoptado de: INEC 

  

 

1.2.4 Fiestas Importantes del Cantón Cayambe: 

 

En la siguiente tabla se describen las principales fiestas que se celebran en este cantón: 

 

 

  

 

                           (Iguamba, 2013) 

 

 

 

Hombres 
49%

Mujeres
51%

POBLACIÓN DE CANTÓN CAYAMBE

La fiesta del sol:
Es un homenaje al  mismo dios de los aborígenes (Incas y 

Cayambis). En esta fiesta se lleva acabo el IntI Raimi. 

La fiesta de San Pedro:

Se la realiza el 29 de junio de cada año, su significado es 
ancestral ya que antiguamente en ella se embocaba al 

dios sol y se agradecía por las buenas cosechas del año.
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1.2.5 Vestimenta Típica de las personas que participan en sus principales fiestas. 

 

Tanto hombres como mujeres utilizan la siguiente vestimenta típica para el festejo de sus fiestas: 

camisa bordada, falda (follera o centro) adornado en sus bordes, fachalina bordada con flecos, 

alpargatas, gargantillas, sombrero adornado con cintas de colores, careta. Los hombres llevan zamarros 

(pantalones de piel de cordero o cabra).  

 

A continuación una representación gráfica de la vestimenta típica del cantón Cayambe. 

 

 

 

   Figura N° 1. 9 Vestimenta típica del cantón Cayambe. 

  En: (Catacuago, 2013) 

 

 

Vestimenta Típica del 
Cantón Cayambe

Mujeres:

1. Falda (follera o centro) 
adornado en sus bordes.

2. Fachalina bordada con flecos.

3. Alpargatas.

4. Gargantillas.

5. Sombrero adornado con cintas 
de colores. 

Hombres:

1. Camisa Bordada.
2. Fachalina bordada con flecos.
3. Alpargatas.

4. Pantalones de piel de cordero 
o cabra. 
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1.3 ATRACTIVOS TURISTICOS: 

 

Entre los principales lugares turísticos del Cantón Cayambe tenemos: 

 

1.3.1 La Iglesia Matriz de Cayambe: 

 

La Iglesia está ubicada en el lado sur del parque principal de Cayambe, es de estilo Ecléctico y conserva 

sus formas originales de origen colonial y sufrió transformaciones en los siglos XIX y XX. Esta iglesia 

es de uso litúrgico y religioso, constituye un hito arqueológico por las características singulares de su 

fachada, la concepción estructural y utilización de materiales. El Parque y la población con 

características de arquitectura tradicional popular conforman el maravilloso entorno que rodea la Iglesia. 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

 

1.3.2 Volcán Cayambe 

 

El nevado por su gran belleza es visitado por turistas nacionales y extranjeros, aficionados o 

profesionales en alta montaña que vienen dispuestos a coronarlo con o sin guías especializados. A su 

cima los andinistas experimentados pueden llegar en 6 horas desde su refugio. Está conformado por tres 

cumbres cubiertas por enormes glaciales: la primera, Puntas Jarrín en la parte occidental; la segunda y 

máxima en la parte central (5.790 m.s.n.m.) y, la tercera en la parte oriental en donde se presume que se 

encuentra el cráter. El Cayambe es el único nevado del mundo que está atravesado por la línea 

Equinoccial (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

 

1.3.3 Monumento a la Mitad del Mundo 

 

Ubicado en la comunidad de San Luís de Guachalá, parroquia Cangahua, tiene un valor histórico-

científico, ya que a este lugar llegaron los geodésicos franceses en junio de 1736, y los resultados de sus 

investigaciones, fueron grabados en una gran plancha de piedra, que en la actualidad reposa en el 

observatorio astronómico de Quito. (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

 

1.3.4 La laguna de San Marcos 

 

Es parte de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, y es el sitio perfecto para realizar excursiones, 

cabalgatas, campamentos, ciclismo de ruta y de montaña, así como caminatas y camping. Es un lugar 

extraordinario ubicado a 3.400 msnm que pronto contará con un centro de interpretación y educación. Es 

ideal para la fotografía y la pesca deportiva, se recomienda acampar en sus playas puesto que su recurso 

escénico tiene la belleza propia de una laguna de altura. Al sitio se llega por vía terrestre, pasando por 

Cayambe y Olmedo. Desde San Marcos es posible ingresar a las lagunas de La Alegría y a la cascada 
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conocida como La Chorrera en donde es frecuente ver dantas. Por el borde occidental de la laguna existe 

un sendero que recorre la zona de páramo entre vegetación de pajonal y algunas especies arbustivas. 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

 

1.3.5 La reserva Ecológica Cayambe-Coca 

 

Es una área natural protegida ubicada entre las provincias de Napo, Pichincha, Sucumbíos e Imbabura. 

Es un lugar de recreación, que a la vez genera información científica, para la protección de los recursos 

sostenibles del país. (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

 

1.3.6 Museo Arqueológico 

 

Es un lugar que guarda piezas arqueológicas que pertenecen a las culturas Cara y Panzaleo del Período 

de Integración es decir 100 - 1.534 DC, son originales aunque no fueron registradas mediante una 

excavación arqueológica científica sino más bien son producto de un hallazgo fortuito. Tanto las 

evidencias arqueológicas en cerámicas como las de metal (cascabeles) y piedra (manos, metales, hachas 

y apoya nuca) son originales. (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

 

 El cantón Cayambe dispone de varios lugares turísticos como ya se citó anteriormente, son parte de 

una gran variedad de atractivos turísticos del Ecuador, ubicándose en la Provincia del Pichincha, hay 

que valorar la belleza natural de la que dispone el país, existe gran flora y fauna, además podemos 

visualizar paisajes característicos de la zona. 

 

A continuación en la siguiente tabla, se resumen los lugares turísticos del cantón Cayambe: 
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 Figura N° 1. 10 Lugares Turísticos del Cantón Cayambe. 

 En:  (Tutilllo X., 2013) 

 

1.4 GASTRONOMÍA TÍPICA DE LA CIUDAD. 

Entre sus principales atractivos gastronómicos para deleite de la ciudadanía como turistas podemos 

encontrar los clásicos quesos de hoja, bizcochos, richu jacú, cariucho, tortillas de tiesto, Chicha de jora, 

habas tiernas, llapingachos. 
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A continuación en la siguiente tabla, se resumen los principales atractivos gastronómicos 

 

       

Figura N° 1. 11 Gastronomía de Cayambe 

Adoptado de: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2015) 

Queso de hoja
• Para la elaboración de este producto tradicional de Cayambe se necesita queso fresco, agua, 

sal, y hojas de achira .       

Bizcochos

• Para la elaboración se necesita harina de flor de trigo, manteca vegetal, mantequilla, 
levadura, sal, agua, azúcar manteca de chancho. El tiempo de cocción depende de la 
temperatura del horno de leña y varía de 15 a 30 minutos.

Richu Jacú
•Es una colada se la realiza com la mescla de todos los granos que existen en el cantón.

Cariucho

• Es mezcla de papas cocinadas con tajadas de queso, huevo y cuy asado

Tortillas de tiesto
• Se las realiza con harian de maíz, huevo, y levadura, su proceso de coción se lo realiza a 

través de una fuente de acero 

Chicha de Jora

• Si bien técnicamente es una cerveza artesanal de maíz, debido a que para su preparación se 
requiere maltear el grano, para posteriormente ser fermentado, el grado alcohólico de la 
misma varía de acuerdo a la región y al "chichero", nombre popular que se le da a las 
personas que la elaboran.

Habas Tiernas 

•Es coción del grano haba.

Llapingachos

•Se las conoce como tortilla de papa, acompañado de carne de res, salchichas, huevo frito, 
tostado y mote.
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1.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

El cantón Cayambe basa su economía en diferentes ramas, siendo la principal y generadora de valor la 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, esto se debe a que un porcentaje mayoritario de este cantón 

está constituido por personas de raza étnica indígena, a continuación presentamos un cuadro el cual 

específica las actividades económicas que se realizan en el cantón Cayambe. 

 

 

 Figura N° 1. 12 Indicadores Económicos del cantón Cayambe 

 En: (Senplades, 2015, pág. 2) 

 

1.6 BASE LEGAL 

 

La base legal que regula los cantones en general es el Código Orgánico de Organización Territorial. 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), que compone los lineamientos que rigen a las Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD). 
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1.6.1 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

 

Según el artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.- Cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través 

del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

d) Los de las parroquias rurales 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones territoriales 

indígenas, afroecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución y la ley. La provincia de 

Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un consejo de gobierno de régimen especial.  

(Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 2011) 

 

Se concluye que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son organizaciones con independencia en 

todo ámbito, cumpliendo parámetros de política fiscal, que aplican valores de equidad y solidaridad, 

están encargadas de promover el desarrollo de la sociedad considerando parámetros como el del buen 

vivir.  

 

A continuación en la siguiente tabla, se resumen tipos de los GADS. 

 

  

 

 Figura N° 1. 13 Tipos de GADS 

 Adaptado de: (Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 2011) 

 

 

Existen Gobiernos 
Autónomos 

Descentrazalizados

a) Los de las regiones;

b) Los de las provincias;

c) Los de los cantones o distritos
metropolitanos; y,

d) Los de las parroquias rurales
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1.6.2 Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

"El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 

integradas:  

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social." (Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 

2011) 

 

A continuación, en la siguiente tabla, se indican las funciones de los GADS. 

 
 

 
 
 Figura N° 1. 14 Funciones de los GADS 

 Adaptado de: (Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 2011) 

 

 

1.6.3 Cantones 

 

"Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera 

cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se 

crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley." 

 

Se describe al cantón como una agrupación de sectores, en los que se unen las parroquias rurales y 

urbanas conjuntamente con la cabecera cantonal. 

 

Requisitos 

 

a) Una población residente en el territorio del futuro cantón de al menos cincuenta mil habitantes, de los 

cuales, al menos doce mil deberán residir en la futura cabecera cantonal;  

b) Delimitación física del territorio cantonal de manera detallada, que incluya la descripción de los 

accidentes geográficos existentes;  

c) La parroquia o parroquias rurales que promueven el proceso de cantonización deberá tener al menos 

diez años de creación;  

De legislación, normatividad 
y fiscalización

De ejecución y administración
De participación ciudadana y 

control social." 
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d) Informes favorables del gobierno provincial y del organismo nacional de planificación;  

e) Informe previo no vinculante de los gobiernos autónomos municipales descentralizados que se 

encuentren involucrados;  

f) La decisión favorable de la ciudadanía que va a conformar el nuevo cantón expresada a través de 

consulta popular convocada por el organismo electoral nacional, dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes a la fecha de presentación de la solicitud por el Presidente. (Ministerio de Coordinación de la 

Política y GAD, 2011) 

 

Para ser considerado como Cantón debe cumplir primordialmente los requisitos que se indica en la 

siguiente tabla. 

 

  

 

Figura N° 1. 15 Requisitos para ser considerado como Cantón  

Adaptado de: (Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 2011) 

 

 

1.6.4 Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece las 

regulaciones específicas para cada uno de los gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, al 

respecto se definen los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones. En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código determina los marcos 

y características específicas que tendrán las funciones ejecutiva, legislativa y de participación ciudadana 

Una población 
residente 

de al menos 
cincuenta mil 

habitantes

Al menos doce mil 
deberán residir en la futura 
cabecera cantonal

La decisión favorable de la 
ciudadanía que va a conformar el 

nuevo cantón expresada a través de 
consulta popular convocada por el 

organismo electoral nacional

Delimitación 
física del 
territorio 
cantonal 

La parroquia o parroquias 
rurales que promueven el 
proceso de cantonización 
deberá tener al menos diez 
años de creación

Informes 
favorables del 

gobierno 
provincial y del 

organismo 
nacional de 

planificación

Informe previo no 
vinculante de los 
gobiernos autónomos 
municipales 
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de cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la armonía 

entre los mismos. (Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 2011) 

A continuación en la siguiente tabla se detalla los aspectos más relevantes del COOTAD 

 

 

 

 

 

    Figura N° 1. 16 Concepto de COOTAD 

    Adoptado de: (Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 2011) 

 

 

1.6.5 Objetivos 

 

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, 

en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano. 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado. 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de 

gobierno. 

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria. 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano;  

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno. 

h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación. 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno. 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus 

competencias. (Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 2011) 

 

 

Los principales objetivos del COOTAD, se indican en la siguiente tabla: 

 

 

Determina los lineamientos para regular la actividad de los 
gobiernos.

Dispone los deberes y obligaciones de los GADS.

Dispone sus funciones, promoviendo el buen vivir.
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Figura N° 1. 17 Objetivos del COOTAD 

Adoptado de: (Ministerio de Coordinación de la Política y GAD, 2011) :. 

 

1.6.6 Estructura Administrativa de los gobiernos Autónomos Descentralizados: 

 

Según el artículo 338: Cada gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la 

estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus 

competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima 

indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de 

gobierno, se evitará la burocratización y se sancionará el uso de cargos públicos para el pago de 

compromisos electorales. 

Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente según las condiciones 

específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la Constitución y la ley. 

El gobierno autónomo descentralizado parroquial rural tendrá una estructura administrativa 

mínima requerida para el cumplimiento de fines y el ejercicio de sus competencias.  

Todas las entidades que integran los gobiernos autónomos descentralizados, así como las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de estos gobiernos para la prestación de servicios públicos, son 

parte del sector público, de acuerdo con lo previsto en la Constitución. (Ministerio de Coordinación de la 

Política y GAD, 2011) 

  

1.6.7 Eficiencia Pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

“Las condiciones básicas, calidad de vida y desarrollo de los ciudadanos no se definen ni se alcanzan por 

la gestión aislada de una competencia o de un sector de competencias. Se requiere un enfoque que 

supere las particiones profesionales, institucionales y competenciales”. Por lo tanto, 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. 

Determinar el grado de independencia económica de los GADS, 
conforme a los aspectos políticos del Ecuador.

Promover el desarrollo 
de los gobiernos de 

forma equitativa,  tanto 
económico y enh el 

campo social.

La consolidación de 
poder, a traves de la 
unión de los GADS, 
para establecer un 

nivel de avance 
igualitario

Asegura la distribución 
equitativa de los 

recursos del estado.

Determina los 
mecanismos de 

comunicación entre el 
Gobierno Central y los 

GADS.
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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, lo que implica asegurar que sus inversiones sean costo-eficientes, una relación adecuada entre 

gasto corriente e inversión y su asociación, a través del mancomunamiento, como mecanismo para 

fortalecer la gestión.  (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, definitivamente es 

una herramienta para dar una distribución equitativa de los recursos y de acuerdo a la necesidad de 

cada población, además establece los lineamientos para controlar sus actividades económicas, y de 

forma que vayan acordes a la política general del estado, regula los medios de comunicación con el 

Gobierno Central, también facilita la consolidación del poder a través de la unión de los GADS. 

 

1.7 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GADIP DE CAYAMBE. 

 

Por lo tanto el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe maneja 

la siguiente estructura Administrativa:  

 

a) Nivel Legislativo. 

b) Nivel Ejecutivo 

c) Nivel Asesor 

d) Nivel de Apoyo 

e) Nivel Operativo. 

 

Nivel Legislativo: El nivel legislativo está conformado por el alcalde como máxima autoridad y por 

lo concejales elegidos por la comunidad de Cayambe sus principales funciones son es Legislar a 

través de ordenanzas cantonales, acuerdos y Resoluciones, este nivel se encuentra integrado por las 

siguientes unidades Administrativas, Consejo Municipal, Comisiones, Comisiones de mesa, 

Comisiones Permanentes,  Comisiones Especiales. 

 

Nivel Ejecutivo: Este nivel está administrado por el Alcalde del Cantón, este nivel se encuentra 

conformado por las siguientes unidades: Alcaldía, Vice alcaldía y la Asamblea Cantonal. 
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Nivel Asesor: Este nivel brinda la asesoría técnica-consultiva al Nivel Legislativo y Ejecutivo para la 

toma de decisiones este nivel se encuentra integrado por las siguientes unidades administrativas: 

Asesoría Jurídica, Jefatura de Medición y Organizaciones Sociales, Jefatura de Coactivas, Auditoria 

Interna, Comité de Planificación y Seguimiento, Comisión Técnica de compras Públicas y la 

Dirección de Comunicación Intercultural. 

 

Nivel de Apoyo: Este nivel brinda apoyo ya sea económico, humano, tecnológico, entre otras al 

Municipio de Cayambe está conformado por las diferentes unidades: Secretaria General del Concejo, 

Dirección de Planificación, Dirección Administrativa, Dirección Financiera. 

 

Nivel Operativo: Este nivel está encargado de la ejecución de las diferentes actividades realizadas 

por el Municipio de Cayambe está conformado por las siguientes unidades: Dirección de Obras 

Públicas Municipales, Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de Parques y Jardines, Dirección 

de Ambiente, Dirección de Educación, Cultura y Deportes, Dirección de Turismo, Departamento 

Comisaria Municipal. 

 

A continuación en la siguiente tabla se representa la estructura administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe.  
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  Figura N° 1. 18 Estructura Administrativa del Municipio de Cayambe 

  Adoptado de: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015)  
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1.7.1 Organigrama del Gadip de Cayambe 
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   Figura N° 1. 19 Organigrama del Municipio de Cayambe 

  Adoptado de: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015) 
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1.7.2 Ordenanzas Municipales Del Gadip De Cayambe 

 

El cantón Cayambe basa sus ordenanzas legales según el ente máximo el Alcalde para esto vamos a 

nombrar la última normativa dictada en el año 2015. 

 

1 Ordenanza de Administración y Control del Territorio del cantón Cayambe. 

2 Ordenanza del Sistema Tarifario EMAPAAC. 

3 Ordenanza de creación, organización e implementación de la Unidad Ejecutora para la Protección de 

Derechos. 

4 Ordenanza Unificada que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y Recaudación de 

los Impuestos anuales de Patente M y del 1.5 por Mil sobre los activos totales en el cantón. 

5 Ordenanza Reformatoria que establece el Cobro de tasas por servicio técnicos administrativos en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe. 

6 Ordenanza del Sistema de Protección integral de Derechos. 

7 Reforma a la Ordenanza del Comité permanente de eventos Interculturales, Cívicos y 

Conmemorativos del cantón Cayambe. 

8 Ordenanza de Fijación de límites internos entre las parroquias de Olmedo, San José de Ayora, 

Cayambe, Juan M., Cangahua, Otón, Sta. Rosa de Cuzubamba y Ascázubi del cantón Cayambe. 

9 Ordenanza que establece y Regula el Sistema de estacionamiento Rotativo Tarifado en la ciudad de 

Cayambe. 

10 Ordenanza que establece el subsistema de valoración de clasificación de puestos. 

11 Ordenanza del Uso, movilización, control, Mantenimiento, Administración y Dotación de 

Combustible de vehículos livianos y maquinaria pesada. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015) 

 

 

1.7.3 Plan estratégico del GADIP de Cayambe: 

 

El principal propósito es orientar a todo el personal humano que interviene en este Municipio hacia 

donde se pretende llegar con la Administración de esta entidad, facilitando la información necesaria 

para que todas Direcciones enfoquen sus actividades en la normativa dictada por el GADIP del 

cantón Cayambe. 

 

A continuación se representa la normativa expuesta por el Municipio de Cayambe. 
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1.7.4 Visión 

 

 

 

     Figura N° 1. 20 Visión del Municipio de Cayambe 

     En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, pág. 2) 

 

 

 

1.7.5 Misión  

 

 

 

       Figura N° 1. 21 Misión del Municipio de Cayambe       

       En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, pág. 2)       

 

 

 

 

• El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y
Plurinacional del Municipio de Cayambe, en el año 2019, será el
líder en la gestión administrativa seccional 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.

Visión

• 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.

Misión
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1.7.6 Objetivo General  

 

 

       Figura N° 1. 22 Objetivo General del Municipio de Cayambe 

       En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, pág. 2) 

 

 

1.7.7 Objetivos Estratégicos 

 

  

 

   Figura N° 1. 23 Objetivos Estratégicos del Cantón Cayambe 

    En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, págs. 2-3) 

Objetivo General      

• El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y
Plurinacional del Municipio de Cayambe, tiene como
objetivo general, lograr el desarrollo integral del
territorio del cantón, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes mediante la satisfacción de sus necesidades,
con un servicio institucional eficiente y la construcción
oportuna de las obras, promoviendo así un desarrollo
equitativo del cantón, en el ámbito económico, social,
cultural y ambiental.

Objetivos 
Estratégicos

Ejercer la autonomía
consagrada y
garantizada en la
Constitución de la
República y demás
leyes conexas.

Procurar el bienestar
de la colectividad,
contribuyendo al
desarrollo productivo
y la protección de los
intereses locales

Planificar e impulsar el
desarrollo físico del
Cantón, en sus áreas
urbanas y rurales, en
coordinación con los
distintos niveles de
gobierno

Acrecentar el espíritu de
nacionalidad, el civismo y
la confraternidad de los
habitantes cayambeños,
fundamentados en la
identidad cultural del cantón,
para alcanzar juntos el buen
vivir (sumak kawsaypak).

Promover el desarrollo
integral del territorio
del cantón.
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1.7.8 Principios Institucionales 

  

     

  Figura N° 1. 24 Principios Institucionales del Municipio del Cayambe 

  En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, pág. 3) 

 

1.8 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 

Esta dirección está encargada de la comunicación tanto interna como externa por mandato del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, esto se realiza a 

través de los diferentes medios de comunicación ( Escritos, auditivos y visuales) y los cuales son: 

programa Televisivo (Nuestras Voces Tv),  Radial  y Escrito (Nuestras Voces ÑUKANCHII 

SHIMIKUNA) 

 

A continuación se representa la normativa que se maneja dentro de la dirección de 

Comunicación Intercultural. 

 

 

 

Principios Institucionales

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 

profesi

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.
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1.8.1 Misión  

 

 

  Figura N° 1. 25 Misión de la Dirección de Comunicación Intercultural 

  En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, pág. 9) 

 

 

1.8.2 Funciones de la Dirección de Comunicación Intercultural 

 

1.   Elaborar el plan estratégico de comunicación del Gobierno Municipal; 

2.   Analizar la información difundida en los medios de comunicación, respecto a la institución, para 

reforzar las posibles debilidades de la información oficial impartida a la colectividad; 

3.   Asesorar a la máxima autoridad y al cuerpo edilicio, sobre las estrategias de comunicación; 

4.   Coordinar entrevistas en los medios de comunicación local y nacional para autoridades y 

funcionarios del gobierno municipal; 

5.  Coordinar los actos protocolarios, sociales, culturales y deportivos organizados por la 

municipalidad; y, promover la participación de los medios de comunicación; 

6.   Edición de spots y comerciales de televisión, radio, documentales, para promocionar la gestión 

institucional; 

7.   Elaborar boletines informativos para los medios de comunicación; 

8.   Fortalecer los vínculos del Municipio con la comunidad, editando y publicando programas de 

Gobierno, sus avances y resultados; así como también los informes de rendición de cuentas; 

9.   Impulsar la participación ciudadana con acciones de concienciación, utilizando los diferentes 

medios de comunicación colectiva; 

10. Monitoreo diario de los medios de comunicación a nivel cantonal, provincial y nacional; 

11. Planificar,  ejecutar  y  controlar  los  planes,  programas  y  proyectos  de  comunicación  y 

relaciones públicas de la Municipalidad; 

12. Promover la cultura en todos sus ámbitos en el cantón; 

13. Proyectar la imagen institucional a nivel externo e interno, difundiendo las acciones y proyectos 

desarrollados por la Municipalidad; 

14. Producción  de  material  informativo  y  de  difusión  como  revistas,  trípticos,  folletos  etc., 

mediante los que se informa y promueve la imagen de la institución; 

15. Editar y publicar la Gaceta Municipal, como órgano de difusión legislativa, en coordinación con 

la Secretaría General y la Dirección de Tecnologías de la Información; 

16. Proporcionar toda la información necesaria a la Dirección de Tecnologías de la Información para 

mantener actualizada la página Web de la Municipalidad, dando cumplimiento a la 

LOTAIP; y, 

17. Las demás actividades que le asigne el Alcalde; (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, págs. 9-10) 

 

•Garantizar procesos de comunicación
intercultural con la ciudadanía y en el
interior de la municipalidad, para que se
conozcan las acciones institucionales, de
manera transparente, y se obtenga una
imagen corporativa positiva en la
ciudadanía.

Misión
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1.8.3 Jefaturas con las que contara la Dirección de Comunicación Intercultural 

 

Esta dirección contara con las siguientes Jefaturas: De producción y de Información Intercultural 

las cuales tendrán las siguientes funciones:  

 

1.- Jefatura de producción:   

 

 

 

 

 Figura N° 1. 26 Actividades de la Jefatura de Producción. 

En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, 

pág. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
Producción.

1. Coordinar y realizar el seguimiento respectivo 
de las actividades al equipo de producción para 
elaborar coberturas y productos audiovisuales 
informativos, promocionales, culturales, etc., 
conforme a la imagen y política institucional;

2.   Realizar coberturas 
fotográficas informativas y 
llevar el archivo fotográfico

3.  Seleccionar material 
gráfico para uso, en los 
diferentes productos 

comunicacionales y redes 
sociales

4. Dirigir y dar los 
lineamientos para la 
elaboración de los 

productos audiovisuales; y

5. Dirigir y dar los 
lineamientos para la 
elaboración de los 

productos audiovisuales; 
y
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2.- Información Intercultural 

 

 

 

 Figura N° 1. 27 Actividades Información Intercultural. 

 En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 2015, págs. 10-11) 

 

 

1.9 Definiciones  

 

1.9.1 Proceso  

 

Son mecanismos administrativos o pasos a seguir que tiene como fin alcanzar el objetivo planteado 

por la organización ya sea esto a corto, mediano o largo plazo, esto se lo puede aplicar en cualquier 

institución que preste servicios o la elaboración de algún producto para lo cual deben regirse a las 

normas ISO las cuales garantizan la gestión de calidad en cualquier mecanismo que la institución 

implemente. 

 

A continuación expondremos algunas definiciones de proceso por parte de diferentes autores: 

 

Según (Maldonado A. , 2011) menciona: Un proceso puede ser definido como un conjunto de 

actividades interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de materiales o 

Información 
Intercultural

1. Coordinar todas las 
coberturas periodísticas que 

se requieren en la Institución, 
principalmente a las 

actividades de la máxima 
autoridad

2.  Coordinar la organización 
y logística de eventos

3.  Coordinación de protocolo, 
en eventos organizados por la 

institución

4.  Difusión de contenidos en 
medios de comunicación, 

tanto locales como nacionales, 
con enfoque intercultural

5.  Realizar cobertura de las 
actividades de la institución;

6.  Proporcionar  y  revisar  
los  contenidos  de  las  

diferentes  piezas  gráficas,  
informativas, promocionales y 

comunicacionales de la 
institución

7.  Supervisar los contenidos 
de los Programas de Radio y 

Televisión;

8.  Manejar contenidos en 
redes sociales

9.  Elaborar los boletines de 
prensa; y

10. Monitoreo de medios 
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información, dan lugar a una o varias salidas también de materiales o información con valor 

añadido.  

 

Según (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2015) menciona: Es una serie de actividades 

relacionadas entre sí y ordenadas cronológicamente, que muestran la forma establecida en que se 

realiza un trabajo determinado, explicando en forma clara y precisa quién, qué, cómo, cuándo, 

dónde, y con que se realiza cada una de las actividades.  

 

Según (Domínguez Ródenas, El mapa de procesos y análisis del proceso clave, 2011) menciona: 

“Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos 

de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos 

pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.” 

 

 

 

   Figura N° 1. 28 Concepto de Proceso. 

 

 

1.9.2 Manual de procesos  

 

Es la representación escrita y gráfica que brinda la organización al personal humano que interviene 

en ella para ejecutar correctamente sus actividades a través del cual se delega funciones, 

actividades, políticas con el propósito de mejorar la eficiencia dentro de la organización. 

 

Proceso

Son mecanismos administrativos o pasos a 
seguir que tiene como fin alcanzar el objetivo 

planteado por la organización.

Estos se los puede realizar a corto, mediano o 
largo plazo

Se lo puede aplicar en cualquier institución que 
preste servicios o la elaboración de algún 

producto para lo cual deben regirse a las normas 
ISO 
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Los manuales en forma de documento oficial pueden considerarse parte del control interno, esto se 

debe a que todas las personas deben enfocarse a las actividades y obligaciones asignadas por parte 

del manual, dando como resultado alcanzar los objetivos y metas planteadas por la organización. 

A continuación expondremos algunas definiciones de manual de procesos por parte de 

diferentes autores: 

Según (Domínguez Ródenas, El mapa de procesos y análisis del proceso clave, 2011): El mapa de 

procesos proporciona una perspectiva global-local, obligando a “posicionar” cada proceso respecto a 

la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización con los procesos que 

lo gestionan, utilizándose también como herramienta de consenso y aprendizaje.  

 
Según (Rainer, 2013) expone: Es un documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 

El manual incluye los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación.  

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información, básica referente al 

funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación 

y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se 

está realizando o no adecuadamente.  

 

Según  (Gutiérrez Martínez & Sánchez Gálan, 2012) expone: Contiene una descripción precisa de 

cómo deben desarrollarse las actividades de una empresa. Son documentes internos abiertos que 

debe ser realizado y actualizado periódicamente. Entre otras cosas sirve para concretar las tareas 

administrativas que desarrolla cada unidad, conseguir la normalización de los procedimientos, 

establecer una guía práctica de trabajo, definir las funciones y las tareas, sustituir las instrucciones 

verbales por instrucciones escritas, conservar una fuente de información y de experiencia del 

personal más antiguo, formar al personal nuevo ingreso y conocer las cargas reales de trabajo en una 

unidad.   

 

 

 
 

  

Figura N° 1. 29 Concepto de Manual de Procesos. 

Los manuales en forma de documento oficial pueden considerarse parte del control interno, esto se 
debe a que todas las personas deben enfocarse a las actividades y obligaciones asignadas por parte del 

manual, dando como resultado alcanzar los objetivos y metas planteadas por la organización.

Manual de procesos

Es un documento formal el cual tiene un orden 
lógico, orientado a describir todas las actividades 

que se realizan dentro de una organización.

Es la representación escrita y gráfica que brinda 
la organización al personal humano que 

interviene en ella para ejecutar correctamente sus 
actividades.
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1.9.3 Clasificación de los manuales de procesos 

 

Los procesos se clasifican de dos maneras por su contenido y su función específica y los cuales se 

los resume de la siguiente manera: 

 

Parafraseando a Zambrano (Zambrano, 2012):  

 

a) Por su contenido: Es la delegación e información por parte de la organización a las personas 

que intervienen en ella en la cual ese comunica las políticas organizaciones, funciones y 

actividades a realizar. 

 

Manual de Historia del Organismo: Detalla los orígenes de la institución, en estos manuales se 

puede ver reflejado los antecedentes como es su constitución, los esfuerzos, los problemas que 

tuvieron que atravesar, su administración hasta la actualidad, sus factores de crecimiento, entro 

otros. Este tipo de manual está enfocado a que el personal se identifique con la organización, y dar 

lo mejor de sí para su crecimiento. 

 

Manual de Organización: Este manual está enfocado a describir de qué manera está estructurada 

la organización a través de los objetivos o metas planteadas, organigrama funcional por área y 

general, la delegación de responsabilidades, descripción de funciones, responsabilidad de cada 

área. Cabe mencionar que cada dirección o departamento debe poseer un manual de procesos ya 

que este se utiliza como herramienta de inducción para el personal nuevo. 

 

Manual de Políticas: Este manual tiene el propósito de describir los lineamientos que el personal 

está en la obligación de cumplir con su responsabilidad en las distintas áreas funcionales que 

participa dentro del desarrollo de la organización. Sirve como guía en el transcurso de las tareas 

asignadas para evitar consultar constantemente a los niveles jerárquicos superiores sobre la forma 

de proceder ante determinada situación. 

 

Manual de Procedimientos: Este manual tiene el propósito de describir los procedimientos o 

actividades que debe realizar el personal para determinada actividad, considerando como una guía 

de gran ayuda para desenvolvimiento de actividades en especial del personal nuevo que forma parte 

de la empresa ya que le brinda la pauta de cómo proceder a la ejecución de sus funciones. El 
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principal objetivo de este manual es evitar el desperdicio de tiempo señalando quién, cómo, cuándo 

y dónde es responsable de ciertas tareas. 

 

Manual de Políticas y Procedimientos: Describe las actividades que deber seguir el personal en la 

realización de sus funciones dentro de una organización. Adicional contiene la descripción de los 

puestos de trabajo y las diferentes áreas que intervienen, indicando su responsabilidad y 

participación por parte del personal, este manual contiene información muy útil que brinda para el 

desarrollo de las actividades como son documentos, formularios, gráficos, etc. 

 

Manual de Adiestramiento o Instructivo: Este manual tiene el propósito de describir los 

procesos y actividades realizadas en un puesto de trabajo, pero en una forma mucho más detallada 

que un manual de procedimientos esto se debe a que este manual está enfocado a personas que 

saben poco o casi nada del tema o actividades a realizar. 

 

Manuales Técnicos: Su principal objetivo es describir como realizar las actividades operacionales 

dentro de un área funcional. Su única finalidad es ser una fuente de conocimiento para el personal 

de alguna de las áreas de la organización y de información general para el personal que está 

relacionado con dicha área. Sirve como base para futuras modificaciones.   

 

b) Función Específica: Estos manuales están enfocados a los departamentos o áreas específicas 

dentro de una organización. 

 

Manual de Producción: Este manual está enfocado a facilitar al personal humano que interviene 

en el departamento de producción las capacidades necesarias para evitar errores, ya que esta área 

operativa es la más importante dentro de la organización debido a que esta genera los ingresos de la 

misma. Describe las instrucciones para el adecuado desarrollo de las actividades de la fabricación, 

control de calidad de la producción, distribución, empaque entro otros. 

 

Manual de compras: Describe las pautas a considerarse en el proceso de compras y sirve de guía 

para cualquier inconveniente que se presente en las actividades como cotización, documentación, 

adquisición, ingresos de mercadería, etc. 
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Manual de Crédito y Cobranzas: El propósito de este manual es brindar asesoramiento al 

personal de ventas como es en la forma de cobro, la custodia de los valores cobrados, las políticas 

que maneja la organización para otorgar créditos, delega responsabilidades para cada puesto de 

trabajo, esto nos ayudara a disminuir los errores departamentales y lograr un mayor eficiencia en la 

utilización de nuestros recursos. 

 

Manual de ventas: Brinda modelos al personal de ventas para desarrollar un buen trabajo, detalla 

aspectos importantes como son porcentajes de comisión por ventas en un periodo determinado, 

beneficios, metas de venta mensuales y anuales. 

 

Manual de Contabilidad: Este manual es muy importante para la organización y esto se debe a 

que el área de contabilidad es quien genera la información financiera que será presentada a los 

accionistas para su uso y la debida toma de decisiones a futuro, según sea el caso. 

 

Manual de Finanzas: Establece responsabilidades a cada empleado sobre la protección de la 

información financiera que generan, así como el traslado a los demás direcciones de la 

organización, la preparación de presupuestos es una actividad de mucho cuidado, y este manual 

delega a un grupo de personas para realizar esta actividad basándose en sus experiencias pasadas, 

aptitudes, etc  ya que este grupo de personas está encargado de manejo y distribución del dinero 

para todos los departamentos de la institución. 

 

Manual de personal: Son manuales que tienen relación a todos los aspectos que conciernen al 

personal dentro de toda la organización como políticas internas, perfil para selección del personal, 

reclutamiento a personal nuevo, capacitaciones internas y externas, ascensos, sueldos, comisiones, 

beneficios, uso de servicios, permisos, vacaciones y faltas.   

 

A continuación se representa la clasificación de los manuales de procesos: 
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 Figura N° 1. 30 Clasificación de los manuales por su contenido. 

 En: (Zambrano, 2012) 

 

 

 

 Figura N° 1. 31 Clasificación de los manuales por su función. 

 En: (Zambrano, 2012) 

Por su 
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1.9.4 Diagrama de Flujo 

 

Es la representación gráfica de las actividades que se realizan dentro de una organización, la cual 

nos permite conocer todo el proceso que se lleva a cabo para realizar dicha actividad, a través de 

estos diagramas vamos a poder identificar las falencias que tiene las diferentes actividades y tomar 

las debidas soluciones para mejorar, para realizar estos diagramas vamos a utilizar símbolos 

Geométricos. 

 

A continuación expondremos algunas definiciones de diagrama de flujo por parte de diferentes 

autores: 

 

Según (Giaconi ) expone: El diagrama de flujo es un organizador gráfico que permite representar 

una secuencia de acciones con sus correspondientes indicadores de evaluación, que facilita la 

evaluación del proceso mismo. 

Mediante el diagrama de flujo se pueden ilustrar procedimientos, actividades productivas, 

instructivos con pasos a seguir, etc. La representación gráfica sirve para visualizar el proceso como 

un flujo que tiene una orientación desde el inicio de un procedimiento al término del mismo, en el 

que se producen transformaciones, se introducen nuevos elementos, se verifican las acciones y se 

repiten acciones para obtener el logro esperado. 

 

Según (Domínguez Ródenas, El mapa de procesos y análisis del proceso clave, 2011) dice: “El 

diagrama de flujo es una de las herramientas más extendidas para el análisis de los procesos. La 

visión gráfica de un proceso facilita la comprensión integral del mismo y la detección de puntos de 

mejora.”  

 

Según  (Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2014, pág. 2) expone: “Verificar 

la idoneidad o no de los diagramas de flujo (DF) para representar el conocimiento procedimental y 

su eficacia como auxiliar en la enseñanza de procedimientos”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

  

 

      

     Figura N° 1. 32 Símbolos a utilizar para la elaboración de un diagrama de flujo 

     En: (Alphabet Inc, 2016) 

 

 

1.9.5 Cadena de Valor 

 

Es la representación gráfica del producto o servicio generadores de valor que realiza la 

organización para el cumplimiento de sus actividades diarias a través del cual nos permite describir 

todos los pasos que se realiza para cumplir con un proceso dentro como fuera de la organización su 

principal objetivo es ampliar la creación de valor disminuyendo los costos para la organización. Por 

lo tanto generar una cadena de valor le garantiza a la organización obtener una ventaja competitiva 

la cual nos permite alcanzar una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial en 
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el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo y reflejado en el estado económico 

de la empresa. 

 

A continuación expondremos algunas definiciones de diagrama de cadena de valor por parte de 

diferentes autores: 

 

Según: (Maryana & Boscán, 2006, pág. 5) menciona: Una cadena de valor exclusiva para cada 

producto, sin embargo, este enfoque posee un potencial consolidante, es decir al tener la cadena para 

la mayor parte de las empresas que conforman un sector, se puede consolidar la cadena de valor para 

el sector completo. De este modo todas las empresas que conforman una industria tendrán una 

cadena de valor que resalte aquellas actividades comunes (tipos de materias primas, aspectos básicos 

de los productos, servicio al cliente, entre otras). La cadena de valor puede representarse en forma 

cualitativa, identificando las etapas de elaboración que agregan valor al producto, dentro y fuera de 

la empresa hasta llegar al consumidor final, o en forma cuantitativa, cuando se especifican 

adicionalmente los costos, ingresos y activos asociados a cada actividad de valor 

 

Según  (Meneses Guajardo, 2013) menciona: “Es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial que generan valor al cliente final”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración de nuestro manual de procesos se aplicó el diseño de investigación mixta: 

 

Según (Pacheco, 2015): Es el complemento natural de la investigación tradicional cualitativa y 

cuantitativa. Es formalmente definida como la búsqueda donde el investigador mezcla o combina 

métodos cuantitativos y cualitativos, filosóficamente es la “tercera ola”. Una característica clave de 

métodos mixtos es su pluralismo metodológico o eclecticismo. La meta de la investigación mixta no 

es reemplazar a la investigación cuantitativa ni cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 

de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.  

 

Se aplicó este tipo de investigación mixta en la Dirección de Comunicación Intercultural debido al 

estudio exploratorio y descriptivo que se llevó a cabo para el levantamiento y análisis de 

información que se obtuvo a través de las matrices proporcionadas por parte de la unidad de 

Vinculación con la sociedad de la Facultad de Administración. 

 

El método exploratorio nos permitió extraer conclusiones generales como consecuencia de la 

observación y la información extraída por parte del personal al momento de entrevistarlos. 

 

El método descriptivo nos permite representar textual y gráficamente las distintas actividades que 

se llevan a cabo dentro de esa dirección. 

 

2.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al alcance:  

 

Según (Carballo, 2013) expone: El alcance de una investigación indica el resultado lo que 

se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos 

resultados, por lo que  es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de 

empezar a desarrollar la investigación. A continuación se presentan los cuatro tipos de 
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alcance que puede tener una investigación, explicando cuándo es conveniente aplicar cada 

uno. 

 

Esta investigación de acuerdo a su alcance es de corte transversal, ya que se lo realizó en un 

período de tiempo determinado, para evaluar, describir y conocer la situación actual del objeto de 

estudio. 

 

El trabajo demandó la aplicación investigación exploratoria, al ser la primera ocasión que desde la 

unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Administración de la Universidad Central 

se levantó la información para la elaboración de una propuesta de un manual de procesos lo que 

permitió establecer procesos descriptivos en la indagación. 

 

Según (Arias, 2012, pág. 23) “ La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento”; El diseño de este 

estudio se caracterizó especialmente por la flexibilidad, buen trato, la comunicación adecuada, por 

parte del entrevistador hacia todo el personal humano que intervienen en esta dirección para que 

exprese sus puntos de vista, para esto fue necesario aplicar instrumentos para la recolección e 

interpretación de información como es la elaboración de una matriz de actividades la cual nos 

permitió extraer datos e información la cual nos permita una visión más clara y precisa para el 

desarrollo de nuestro manual. 

 

Según (Arias, 2012, pág. 24) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere”; Con la información obtenida por parte del personal humano que 

interviene en la Dirección de Comunicación Intercultural se va a proceder a realizar un análisis 

profundo de las actividades que se realizar dentro de este departamento con el principal objetivo de 

describir gráficamente cada paso que se realiza para cumplir con una actividad. 
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2.2 Población y Muestra  

2.2.1 Población 

 

Según (Rosales, 2011) “Es la colección de datos que corresponde a las características de la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación”;  

 

La población objeto del presente estudio de investigación está integrado por los empleados de la 

Dirección de comunicación Intercultural, la cual está encargada de la comunicación tanto interna 

como externa por mandato del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional 

de Cayambe. 

 

Especialmente se realizó un censo a los seis empleados del área de comunicación, que están 

directamente relacionados con los procesos en la Dirección de Comunicación Intercultural en 

relación con: la comunicación para la comunidad de Cayambe como para el Gobierno. 

 

El área de comunicación Intercultural está conformado por 6 personas: 

 

 Director: 1 persona 

 Escritora: 1 persona 

 Editor: 1 persona 

 Periodista: 1 persona 

 Periodista gráfico: 1 persona 

 Secretaria: 1 persona 

 

2.2.3 Muestra 

 

Según (Jacqueline, 2010) “La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y 

cuán representativo se quiera sea el estudio de la población”. 
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Al ser levantado el estudio en una unidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe se establece como muestra a las 6 personas que conforman la dirección 

de Comunicación Intercultural. 

Basándonos al concepto de: 

 

(Baca Urbina, 2013) Expone: La Teoría del muestreo es compleja y definitivamente este texto no 

pretende hacer un análisis exhaustivo de ella, por varias razones: desde un principio se mencionó 

que se deseaba elaborar una guía sencilla para la evaluación de proyectos, pero enfocada a la 

mediana industria de capitales privados. Esto elimina en forma automática todos los proyectos de 

gobierno, ya sean regionales, rurales o estatales, y también elimina todos los grandes proyectos 

privados. Por lo tanto, solo se representa lo que necesariamente necesite conocer el evaluador de un 

proyecto al investigar los tipos de mercados mencionados.  

 

2.3 Técnicas y proceso para la recopilación de Información  

 

2.3.1 Técnicas 

 

Para la recopilación de información de nuestra base de datos se la obtuvo primordialmente dentro 

de la Dirección de Comunicación Intercultural, esto a través de la encuesta realizada por el 

investigador. 

 

Para la recolección de información se implementaron las fuentes primarias y secundarias. Para las 

fuentes de información primarias se utilizó la entrevista estructurada, creación de matriz para el 

Levantamiento de actividades para el personal que interviene en esta Dirección. Mientras para las 

fuentes de información secundaria la información se recopilo a través de la investigación en 

bibliotecas, papers, consultas de internet, entre otras. 

 

Por lo tanto la información fue recolectada a través de: 

 

Guías de Observación Directa:  

 

Según (SlideShare, 2012, pág. 2) Es un instrumento de registro que evalúa desempeños, en 

ella se establecen categorías con rangos más amplios que en la lista de cotejo. Permite al 

docente mirar las actividades desarrolladas por el estudiante de manera más integral. Para 

ello, es necesario presenciar el evento o actividad y registrar los detalles observados.  
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Esta guía permitió conocer cómo se maneja los procesos, la delegación de responsabilidades por 

parte de todas personas que intervienen en la Dirección de Comunicación Intercultural.  

 

Guías de Revisión de Archivos:  

 

Según  (Heisbell , 2015) Este manual se presenta con la finalidad de servir de apoyo y orientación 

para la aplicación de procedimientos archivísticos. Gestionar o administrar la información se ha 

vuelto cada vez más necesario para las organizaciones, debido a que la información se ha 

considerado un recurso organizacional necesario y estratégico para la toma de decisiones, por lo que 

es relevante la creación de normativas internas en los archivos. 

 

Esta guía permitió constatar los documentos generados para en la ejecución de los diferentes 

procesos que se manejan dentro como fuera de la Dirección de Comunicación Intercultural, como 

es delegar a uno de los empleados para que vaya a cubrir cualquier cobertura dentro como fuera del 

cantón tanto para medios de comunicación televisivo como Radial, redacción de un texto para la 

revista, captura de fotografías, creación de afiches entre otros.  

 

Entrevista Estructurada:  

 

Según (Pelaez , Rodríguez, & Ramírez , 2016, pág. 6) “El investigador planifica previamente las 

preguntas mediante un guion preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o 

ninguna posibilidad al entrevistado de replica o de salirse del guión. Son preguntas cerradas (si, no 

o una respuesta predeterminada)”. 

 

Este formato se realizó con el propósito de obtener información de los procesos, subprocesos y 

actividades que realizan dentro de la Dirección de Comunicación Intercultural. 

 

2.3.2 Instrumentos  

 

Para el análisis de la información utilizaremos diferentes herramientas informáticas como son 

Excel, Visio, Word los cuales nos va a permitir la revisión, edición, de la información obtenida en 

la Dirección de Comunicación Intercultural. 

 

Estas herramientas informáticas serán utilizadas de la siguiente forma: 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

45 

 

Excel: Esta herramienta nos va a permitir transcribir la encuesta realizada al personal que 

interviene en la Dirección de Comunicación Intercultural. 

 

Visio: Esta herramienta nos va a permitir Diagramar todos los procesos que se realizan dentro de la 

dirección con el propósito de conocer un esquema gráfico donde se puedan observar las fortalezas 

y deficiencias al momento de ejecutar una actividad. 

 

Word: Esta herramienta informática nos permitirá desarrollar el contenido del manual de procesos, 

en el cual van a estar reflejados los resultados de las entrevistas realizadas al personal que 

interviene en esta dirección, se los representara de una forma específica, en un formato 

comprensible, con el fin de que pueda ser interpretado con claridad, con el propósito de mejorar sus 

actividades y ser eficientes en la realización de las mismas. 

 

Las conclusiones o el manual elaborado que se entregara en esta Dirección, facilitará el proceso de 

toma de decisiones y delegación de responsabilidades para las personas que intervienen en este 

departamento. 

 

2.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

2.5 Aspectos Administrativos 

 

En los aspectos administrativos podemos decir que la Dirección de Comunicación Intercultural 

cuanta con un presupuesto anual el cual está presupuestado y administrado por el Departamento 

Financiero, este presupuesto cubre los honorarios mensuales, gastos internos como externos de 

todo el personal que interviene dentro de esta Dirección. 

 

En lo administrativo este departamento realiza una planificación de la Unidad cada tres meses en 

los cuales se presenta un informe de las necesidades que este departamento demanda ya sea el 

aspecto tecnológico, humano, transporte, adecuaciones internas, entre otras cosas. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS APLICADO A LA DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE. 

 

3.1 PROPUESTA: 

 

El levantamiento, diseño y caracterización de procesos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe, al proceso de 

Comunicación Intercultural. 

 

La propuesta presentada al Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del municipio de Cayambe le servirá como referencia para facilitar a todos 

los procesos que se llevan a cabo dentro de la dirección de Comunicación Intercultural.   

 

El desarrollo de este manual ayudará a la dirección a mejorar en al ámbito administrativo, 

mejorar los servicios tanto internos como externos que realizan, optimización de tiempos y 

de recursos. 

 

Al contar con este manual la Dirección de Comunicación Intercultural ayudara a clarificar 

y conocer cada paso que se realiza para el desarrollo de sus actividades, esto nos permitirá 

que cada persona que interviene en esta dirección este apto para el desarrollo de las 

mismas. 
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3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 

La recolección de información para el desarrollo de nuestro manual se lo realizó a través 

de medios impresos (Matrices para el levantamiento de información), y entrevistas 

personales a cada funcionario que perteneces a la Dirección de Comunicación Intercultural 

con el principal objetivo de conocer que actividades realizan estas personas para cumplir 

con un proceso. 

 

A continuación se expone el levantamiento de información obtenido y validado por los 

funcionarios que intervienen en esta dirección. 
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3.3 MATRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Revista Institucional de Cayambe 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Reunión de Consejo Editorial Director Ciudadanía 2 horas 4 veces/ mes  DOCUMENTO  OFICIO   

2 Establecimiento de temas Director Ciudadanía 2 horas 4 veces/ mes  DOCUMENTO  OFICIO   

3 Armar Agenda Director Ciudadanía 1 hora 2 veces/ mes  DOCUMENTO  OFICIO   

4 Coberturas Director Ciudadanía 8 horas diario   DOCUMENTO  OFICIO   

5 Escritura Director Ciudadanía 8 horas 1 vez/ mes  DOCUMENTO  OFICIO   

6 Revisión final Director Ciudadanía 16 horas 1 vez/ cada 2 meses  DOCUMENTO  OFICIO   

7 Distribución Director Ciudadanía 16 horas 1 vez/ cada 2 meses  DOCUMENTO  OFICIO   

 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Comunicación Externa 

   

REFERENCIA: Revista Institucional de Cayambe 

  FUNCIONARIO: 

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

  JEFE INMEDIATO: XAVIER QUIMBIULCO 

      SUPERVISA A: _____________________________ 

 
Tabla N° 1. 1 Revista Institucional de Cayambe 
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3.3.2 Notas Radiales  

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Comunicación Externa 

   

REFERENCIA: NOTA RADIAL 

  FUNCIONARIO:  

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

  JEFE INMEDIATO: XAVIER QUIMBIULCO 

      SUPERVISA A: _____________________________ 

      

Tabla N° 1. 2 Notas Radiales 

 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN 

REGLAMENTACIÓ

N 

1 

REDACCIÓN DE 

TEXTO  Director Radio Universal de Quito 40 min 4 veces/ mes  DOCUMENTO  OFICIO   

2 GUIÓN Director Radio Universal de Quito 10 min 4 veces/ mes  DOCUMENTO  OFICIO   

3 LOCUCIÓN  Director Radio Universal de Quito 15 min 4 veces/ mes  DOCUMENTO  OFICIO   

4 ENVIO Director Radio Universal de Quito 5 min 4 veces/ mes  DOCUMENTO  OFICIO   
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3.3.3 Informativo de Tv 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Comunicación Interna 

   

REFERENCIA: Informativo de Televisión 

  FUNCIONARIO: 

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

  JEFE INMEDIATO: XAVIER QUIMBIULCO 

      SUPERVISA A: _____________________________ 

 
Tabla N° 1. 3 Informativo de Tv 

       

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Planificación de coberturas  o temas  Director comunidad 2 horas 1 vez / semana Con Documento Memo 

2 Coberturas Director comunidad 6 horas diario Con Documento Memo 

3 Procesas el material Director comunidad 90 min diario Con Documento Memo 

4 Pre producción Director comunidad 60 min diario Con Documento Memo 

5 Evaluación del libreto Director comunidad 50 min 1 vez / semana Con Documento Memo 

6 Evaluación del guión Director comunidad 150 min 1 vez / semana Con Documento Memo 

7 Presentación del noticiero Director comunidad 60 min 1 vez / semana Con Documento Memo 
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3.3.4 Monitoreo a medios de comunicación 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Comunicación Interna 

   

REFERENCIA: Monitoreo a medios 

  FUNCIONARIO:  

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

  JEFE INMEDIATO: XAVIER QUIMBIULCO 

      SUPERVISA A: _____________________________ 

       

Tabla N° 1. 4 Monitoreo a medios de comunicación 

 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Preparar el equipo Director GADIP 10 min diario Con Documento Memo 

2 Grabar información Director GADIP 60 min diario Con Documento Memo 

3 Redactar Informe Director GADIP 50 min diario Con Documento Memo 

4 Entregar Informe a la dirección Director GADIP 5 min diario Con Documento Memo 
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3.3.5 Elaboración de Spots Publicitarios del Gadip 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

Tabla N° 1. 5 Elaboración de Spots Publicitarios del Gadip

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
PROCESO: Comunicación Externa 

   

REFERENCIA: Elaboración de Spots Publicitarios del Gadip 

FUNCIONARIO: 

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

JEFE INMEDIATO: XAVIER QUIMBIULCO 

       SUPERVISA A: _____________________________ 

       

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Oficio de dirección de trabajo Director Diferentes direcciones del GADIP         

2 Búsqueda de Información Director Diferentes direcciones del GADIP 15 min 8 veces/mes DOCUMENTO OFICIO 

3 Diseño Director Diferentes direcciones del GADIP 30 min 12 veces/mes DOCUMENTO OFICIO 

4 Aprobación de diseño Director Diferentes direcciones del GADIP 5 min 12 veces/mes DOCUMENTO OFICIO 

5 Correcciones Director Diferentes direcciones del GADIP 15 min 8 veces/mes DOCUMENTO OFICIO 

6 Aprobación final Director Diferentes direcciones del GADIP 5 min 8 veces/mes DOCUMENTO OFICIO 

7 Impresión producto Director Diferentes direcciones del GADIP 15 min 8 veces/mes DOCUMENTO OFICIO 
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3.3.6 Coordinación de Entrevistas en medios de comunicación 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Comunicación Interna 

   

REFERENCIA: Coordinación de Entrevistas en medios de comunicación 

Nacionales 

  FUNCIONARIO:  

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

  JEFE INMEDIATO: XAVIER QUIMBIULCO 

      SUPERVISA A: 

_____________________________ 

 

      
Tabla N° 1. 6 Coordinación de Entrevistas en medios de comunicación 

 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA 

DOCUMENTA

CIÓN 

REGLAMENTACI

ÓN 

1 Determinar la fecha para la entrevista Director Comunidad 40 min Indeterminada Sin Documento No 

2 

Contactar a los medios de comunicación 

nacionales  (Radio y Tv) Director Comunidad 2 horas Indeterminada Sin Documento No 

3 

Notificar a la alcaldía horarios y fecha de la 

entrevista Director Comunidad 20 min Indeterminada Sin Documento No 

4 Acompañar a la entrevista Director Comunidad 4 horas Indeterminada Sin Documento No 
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3.3.7 Conducción de Eventos 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Comunicación Interna 

   

REFERENCIA: Conducción de Eventos 

  FUNCIONARIO:  

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

  JEFE INMEDIATO: Xavier Quimbiulco 

      SUPERVISA A: _____________________________ 

 
Tabla N° 1. 7 Conducción de Eventos 

     Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Disposición del Director Director Comunidad 5 min Mensual Con Documento Memo 

2 Elaboración de la agenda Director Comunidad 40 min Mensual Con Documento Memo 

3 Elaboración del guión Director Comunidad 2 horas Mensual Con Documento Memo 

4 Conducción  Director Comunidad 3 horas Mensual Con Documento Memo 
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3.3.8 Coberturas de actividades que realiza la alcaldía 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA 

   

REFERENCIA: COBERTURAS DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ALCALDIA 

 FUNCIONARIO:   

   

UNIDAD:DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

  JEFE INMEDIATO: XAVIER QUIMBIULCO 

      SUPERVISA A: _____________________________ 

 

Tabla N° 1. 8 Coberturas de actividades que realiza la alcaldía 

 

      

Nro. ACTIVIDAD 

PROVEED

OR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA 

DOCUMENTACI

ÓN 

REGLAMENTACI

ÓN 

        

1 Alistar equipos Director A medios de comunicación (televisora luz de américa y rs. Canal) 10 min Todos los dias  Documento Oficio 

2 Traslado al evento Director A medios de comunicación (televisora luz de américa y rs. Canal) 

Indetermina

do  12 veces / mes Documento Oficio 

3 Grabación Director A medios de comunicación (televisora luz de américa y rs. Canal) 2 horas 16 veces/ mes Documento Oficio 

4 Entrevistas a diferentes personas Director A medios de comunicación (televisora luz de américa y rs. Canal) 30 min 16 veces/ mes Documento Oficio 

5 Regreso a la oficina Director A medios de comunicación (televisora luz de américa y rs. Canal) 

Indetermina

do  12 veces / mes Documento Oficio 

6 Descargo de información Director A medios de comunicación (televisora luz de américa y rs. Canal) 30 min 12 veces / mes Documento Oficio 

7 Editar y post. Producción Director A medios de comunicación (televisora luz de américa y rs. Canal) 3 horas 16 veces/ mes Documento Oficio 

8 Renderización del producto final Director A medios de comunicación (televisora luz de américa y rs. Canal) 1 hora 4 veces/ mes Documento Oficio 
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3.3.9 Planificación de la Unidad 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Comunicación Interna 

   

REFERENCIA: Planificación de la Unidad 

  FUNCIONARIO:  

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

  JEFE INMEDIATO: Xavier Quimbiulco 

      SUPERVISA A: _____________________________ 

      

Tabla N° 1. 9 Planificación de la Unidad 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Evaluación  Director GADIP 24 Horas 1 vez / año Sin Documento Orden verbal del director 

2 Definición de prioridades Director GADIP 5 horas 1 vez / año Sin Documento Orden verbal del director 

3 Especificaciones Técnicas Director GADIP 30 horas 1 vez / año Sin Documento Orden verbal del director 

4 Levantamiento del proyecto Director GADIP 8 horas 1 vez / año Sin Documento Orden verbal del director 

5 Presupuesto de ejecución Director GADIP 8 horas 1 vez / año Sin Documento Orden verbal del director 

6 Solicitud partida presupuestaria Director GADIP 30 min 1 vez / año Sin Documento Orden verbal del director 

7 Inicio del proceso Director GADIP 20 min  1 vez / año Sin Documento Orden verbal del director 
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3.3.10 Diseño y Diagramación de la Revista nuestra Voces 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Comunicación Externa 

   

REFERENCIA: Diseño y Diagramación de la Revista nuestras voces 

 FUNCIONARIO:  

   

UNIDAD: Dirección de Comunicación Intercultural 

  JEFE INMEDIATO: XAVIER QUIMBIULCO 

      SUPERVISA A: _____________________________ 

 
Tabla N° 1. 10 Diseño y Diagramación de la Revista nuestra Voces 

 

      

 

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Recepción de los textos para la revista Director Comunidad de Cayambe   1 vez /semana DOCUMENTO OFICIO 

2 Recopilación de fotografías Director Comunidad de Cayambe 3 horas 1 vez /semana DOCUMENTO OFICIO 

3 Diagramar Director Comunidad de Cayambe 8 horas 1 vez /semana DOCUMENTO OFICIO 

4 Impresión del borrador Director Comunidad de Cayambe 5 min 1 vez/ día DOCUMENTO OFICIO 

5 Diseño Portada Director Comunidad de Cayambe 8 horas 1 vez/ día DOCUMENTO OFICIO 

6 Impresión de borrador con portada Director Comunidad de Cayambe 5 min 1 vez/ día DOCUMENTO OFICIO 

7 Aprobación de Revista Director Comunidad de Cayambe 1 min 1 vez/ día DOCUMENTO OFICIO 

8 Guardar Archivo Digital Director Comunidad de Cayambe 1 min 1 vez/ día DOCUMENTO OFICIO 

9 Enviar a la imprenta Director Comunidad de Cayambe 15 min  1 vez/ día DOCUMENTO OFICIO 

10 Entrega de la Revista Director Comunidad de Cayambe 60 horas 1 vez /semana DOCUMENTO OFICIO 
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3.4 Mapa de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1. 11 Mapa de Procesos de la Dirección de Comunicación Intercultural. 
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3.5 Catalogo de procesos de la Dirección de Comunicación Intercultural. 

 

El principal propósito de este catálogo es presentar en forma resumida todas las actividades que la Dirección de Comunicación Intercultural 

realiza para lo cual la estructura va a ser la siguiente: Macroproceso, subproceso y proceso, cabe mencionar que la información obtenida en el 

punto 3.3 corresponde a actividades que se realizan dentro de esta Dirección, para manejarnos con la estructura establecida se asignó nombres a 

los procesos y se distribuyó las actividades dentro de estos:  

 

INVENTARIO DE PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

COMUNICACIÓN 

INTERCULTURAL. 

1.- COMUNICACIÓN INTERNA  

1.- Coordinación de agendas Institucionales 

2.- Planificación de la Unidad. 

3.- Monitoreo a medios de Comunicación 

2.- COMUNICACIÓN EXTERNA  

1.- Productos Comunicacionales 

2.- Elaboración de Recursos Publicitarios 

3.- Coberturas Institucionales 

 

Tabla N° 1. 12 Catalogo de procesos de la Dirección de Comunicación Intercultural
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3.6 Manual de Procesos 

 

3.6.1 Coordinación de Agendas Institucionales  

 

Propósito del proceso. 

 

Este proceso se lo realiza con el propósito de planificar entrevistas a los diferentes medios de 

comunicación para exponer diferentes puntos por parte del representante del Cantón Cayambe, el 

Alcalde. 

 

Alcance. 

 

Este proceso comienza con la solicitud que envía el alcalde a la Dirección de Comunicación 

Intercultural para que estos se pongan en contacto con los diferentes medios de comunicación, 

luego agendar algunas entrevistas que sean expuestas a la comunidad de este cantón. Todo a 

motivo de rendición de actividades relevantes a bien de la comunidad. 

 

Responsable del proceso. 

 

 Dirección de Comunicación Intercultural 

Intervinientes del proceso. 

 

 Alcalde 

 Director de dirección de comunicación 

o Secretaria 

o Funcionario 

o Medios de comunicación 

o Comunidad 
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Definiciones. 

 

Entrevista: Hemos de partir del hecho de que una entrevista, es un proceso de comunicación que se 

realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 

personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra 

y viceversa. La entrevista no se considera una conversación normal, si no una conversación formal, 

con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una Investigación. 

(Pelaéz, Rodríguez, Ramírez, & Pérez, 2011) 

 

Agenda Institucional: “Reúne los problemas que dependen funcionalmente o por consenso de la 

competencia de la autoridad pública considerada”.  (Las políticas de salud. Formulación de agenda, 

2015) 

 

Políticas. 

 

 Tanto el público interno como externo recibirá la información realizada por la alcaldía. Es 

así que: 

El contacto con el medio de comunicación debe ser realizada de manera inmediata a fin de 

dar a conocer a la ciudadanía el acontecimiento a exponer por el Alcalde. 

Se solicitara al medio de comunicación prontitud en su publicación. 

 El funcionario está en la obligación de contactar a los medios de comunicación con más 

aceptación para que el mensaje llegue al público. 

 

Documentos. 

 

 Ordenanza Municipal: Resolución administrativa no. 011-2015-da-gadipmc. 

 Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). 
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Registros. 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

COORDINACIÓN DE AGENDAS 

INSTITUCIONALES 

Impreso 

Digital 

Mediación 

entre medios 

de 

comunicación 

pertinentes y 

Alcaldía  

Coordinación 

de fechas y 

asistencia de 

participantes 

 

 

Procedimientos. 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Alcalde 

Emite una 

autorización a la 

dirección para la 

coordinación de 

entrevistas 

Esta autorización se la emite cada vez 

que el acalde tiene que informar de algún 

acontecimiento a la comunidad. 

2 Secretaria 
Recibe el oficio 

de la Alcaldía 

Este oficio es receptado por parte de la 

secretaria. Esta persona está en la 

obligación de informar de una manera 

inmediata al Director. 

3 

Director de 

Comunicación 

Intercultural 

Aprueba y 

sumilla 

El director aprueba este documento a 

través de su firma y delegada a un 

funcionario para que realice esta 

actividad. 

4 Funcionario 

Determinar la 

fecha de 

entrevista 

Según el oficio emitido por el Alcalde en 

el cual debe constar la fecha para las 

entrevistas a realizar. El funcionario debe 

coordinar para que se la realice en el 

tiempo establecido. 

5 Funcionario 

Contactar a los 

medios de 

Comunicación 

Con las fechas ya establecidas el 

funcionario debe comunicarse con los 

diferentes entes comunicativos para 

solicitar la entrevista. 
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6 Funcionario 

Notificar a la 

Alcaldía la 

fecha de 

entrevista 

Es la notificación por parte del 

funcionario al alcalde de las citas 

programadas para las entrevistas en los 

medios de comunicación. 

7 Funcionario 

Acompaña al 

Alcalde a las 

entrevistas. 

El funcionario debe trasladarse con el 

Alcalde a los diferentes medios de 

comunicación para la rueda de prensa 

programada.  

FIN 

 

Diagrama de flujo propuesto. 
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    Figura N° 1. 33 Diagrama de flujo Coordinación de Agendas Institucionales. 
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Indicadores. 

 

Nombre Coordinación de Agendas Institucionales 

Descripción 
Es armar la agenda por parte de la Dirección para las 

entrevistas solicitadas por el Alcalde. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑑í𝑎
∗ 100% Indeterminada 100% 

Dirección de 

Comunicación 

Intercultural 

Director y 

Funcionario 
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3.6.2 Planificación de la Unidad  

 

Propósito del proceso. 

 

Realizar el levantamiento, diseño y caracterización de procesos para el Municipio de Cayambe, al 

subproceso de Dirección de Comunicación Intercultural, con el propósito de mejorar el 

funcionamiento, y la eficiencia en la ejecución de las actividades que se llevan a cabo en esta 

dirección. 

 

Alcance. 

 

Este proceso se lo realiza una vez al año y comienza con el estudio interno de la Dirección de 

Comunicación Intercultural en el cual se pide al ente mayoritario cubrir un nivel de falencias que 

han sido reflejadas el año anterior, ya sea esto la implementación nuevo Recurso Humano, 

implementación de nuevos equipos para el desarrollo de sus actividades, cambiar la infraestructura 

del departamento, entre otras cosas. 

 

Responsable del proceso. 

 

 Dirección de Comunicación Intercultural 

 

Intervinientes del proceso. 

 

 Director 

 Secretaria 

 Funcionario 

 Gadip 
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Definiciones. 

 

Requerimientos de la unidad: Nos refleja de las necesidades que tiene una dirección en el ámbito 

interno, ya sea este tecnológico, humano, infraestructura, entre otros. 

 

Planificación: Es un conjunto de pasos a seguir que tiene como principal objetivo mejorar el 

desarrollo de las actividades diarias para poder así alcanzar la eficiencia y cumplir la meta 

planteada por la organización. 

 

Organización: las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, 

características, estructuras y objetivos son diferentes. Esta situación, da lugar a una amplia variedad 

de tipos de organizaciones que los administradores y empresarios deben conocer para que tengan un 

panorama amplio al momento de estructurar o reestructurar una organización. (Chiavenato, 2015) 

 

Partida Presupuestaría: Involucra el desarrollo de ingresos y categoría de gastos del presupuesto 

general de una empresa matriz o para sus programas especiales o proyectos. Se trata de una 

planeación y una herramienta de manejo de activos ya que requiere de la identificación del ingreso 

total disponible y cada uno de los requisitos necesarios para gastos con relación a los costos, así 

como las actividades y las tareas asociadas. (Cross, 2016). 

 

Informe: La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre 

diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental: “la 

Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la 

igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por 

igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la adaptación o por el 

mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos se resolverán 

mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la Horizontalidad del proceso. 

Debemos tener en cuenta, que la interculturalidad se refiere tanto a la interacción cultural a nivel 

geográfico y cultural, como en cualquier situación donde se presenten diferencias de cualquier tipo. 

(Francoise, 2013) 
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Políticas. 

 

 Informar al Gobierno autónomo de las necesidades que la Dirección de Comunicación 

Intercultural está atravesando, ya sea esto con su equipo de trabajo, tecnológico, 

infraestructura, para poder incrementar su eficiencia en sus actividades diarias. 

 La planificación debe ser acorde al presupuesto planteado por el Municipio de Cayambe. 

 Los requerimientos pedidos deben ser para mejorar el servicio que brinda esta dirección. 

 

Documentos. 

 

 Oficios para informar sobre los requerimientos de Gadip. 

 Ordenanza Municipal. 
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Registros. 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

REQUERIMIENTOS DE LA 

UNIDAD 

Digital 

E impreso 

Por medio de 

un oficio 

redactado por 

el funcionario 

y aprobado 

por el 

director, en el 

cual está 

redactado de 

una manera 

exacta de las 

falencias que 

tiene la 

dirección 

para el 

desarrollo de 

sus 

actividades 

diarias, y por 

lo cual piden 

se den 

soluciones 

para solventar 

esas 

falencias. 

Definición de 

prioridades. 

Especificaciones. 

Presupuesto. 
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Procedimientos. 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Funcionario 
Planificación de 

la Unidad 

Una vez al año la dirección debe realizar 

el pedido al Municipio de Cayambe, de 

los requerimientos a solventar 

internamente para realizar sus 

actividades. 

2 Funcionario 
Definición de 

prioridades 

Son los requerimientos que la unidad 

necesita para el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

3 Funcionario 
Especificaciones 

Técnicas 

Consiste en detallar el porqué de los 

requerimientos establecidos, conocer 

realmente sus falencias y por lo tanto 

deben ser sustituidos. 

4 Funcionario 
Levantamiento 

del proyecto 

Es presentar en forma escrita y detalle de 

los planes futuros que se tiene con la 

implementación de los nuevos 

requerimientos. 

5 Funcionario 
Presupuesto en 

ejecución 

Es un valor aproximado económico de la 

inversión que se realiza al incrementar 

los requerimientos en la dirección de 

Comunicación Intercultural. 

6 Funcionario 

Solicitud para 

partida 

presupuestaría. 

Involucra el desarrollo de ingresos y 

categoría de gastos del presupuesto 

general para los requerimientos de la 

dirección. 

7 

Dirección de 

Comunicación 

Intercultural 

Verificación de 

la Solicitud 

Es la verificación de los datos 

proporcionado por el funcionario, 

verificar si los requerimientos son los 

demandados por la dirección o no. 

8 

Dirección de 

Comunicación 

Intercultural 

Aprueba y 

Sumilla 

Es la aprobación de la partida 

presupuestaría, lleva su firma como 

respaldo a la información proporcionada 

por el funcionario. 

9 Secretaria 

Documento 

físico de la 

partida 

presupuestaría 

Es el documento físico que la debe ser 

entregado en el ente mayor la Alcaldía 

de Cayambe para su debida aprobación o 

rechazo. 

FIN 
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Diagrama de flujo propuesto. 
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  Figura N° 1. 34 Diagrama de flujo Planificación de la Unidad. 
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Indicadores. 

 

Nombre Planificación de la Unidad 

Descripción 
Da a conocer a la municipalidad de Cayambe de las necesidades 

que la Dirección de Comunicación Intercultural está pasando. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

=
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100% anual 100% 

Dirección de 

Comunicación 

Intercultural 

Director 
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3.6.3 Monitoreo de Medios de Comunicación 

 

Propósito del proceso. 

 

Es informar a la alcaldía de los acontecimientos o necesidades que la población demanda a través 

de los medios de comunicación. 

 

Alcance. 

 

Este proceso se lo lleva acabo los 5 días de la semana, a través del cual se emite un informe diario 

al alcalde de todos los requerimientos de la comunidad. 

 

Responsable del proceso. 

 

 Dirección de Comunicación Intercultural 

Intervinientes del proceso. 

 

 Municipio de Cayambe 

 Director de la dirección de comunicación 

o Secretaria 

o Funcionario 

 

Definiciones: 

 

Seguimiento: Observación y vigilancia pormenorizada y profunda que se lleva a cabo sobre un tema 

o sobre una persona. Generalmente, este uso del término aparece mucho a instancias de contextos de 

investigación policial, judicial o simplemente detectivesca, es decir, cuando se contrata a un 

investigador privado para que investigue y siga a una persona con la misión de descubrir en que 

anda, entre otras cuestiones. (Definición ABC, 2016) 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 

 
Página  

PROCESO: COMUNICACIÓN 
INTERNA  
SUBPROCESO: MONITOREO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
CÓDIGO:UEB-PAV-01.1-1 

Fecha aprobación: 
23/07/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

73 

 

 

Informe: es la descripción detallada de las características y circunstancias de un asunto específico. 

Como tal, recoge de manera clara y ordenada los resultados y hallazgos de un proceso de 

investigación y observación, para ser comunicados a un público determinado, que bien puede ser 

una audiencia especializada (técnica, científica, académica), una instancia superior (empresas, 

organizaciones, entes gubernamentales) o público general (publicaciones de divulgación masiva). En 

este sentido, puede presentarse de manera oral o escrita. 

La palabra informe deriva del verbo "informar", que proviene del latín informare, de allí que 

como informe también designemos la acción y efecto de informar. 

En Derecho, como informe se conoce la exposición que, en un proceso, realiza el fiscal ante el 

tribunal encargado de dar sentencia. 

Utilizado como adjetivo, la palabra informe hace referencia a la cualidad de lo que no tiene forma o 

figura. Asimismo, puede aludir a algo cuya forma es vaga e indeterminada. (Significados, 2016). 

 
 

Políticas. 

 

 Brindar un informe diario de las necesidades o requerimientos de la unidad. 

 El seguimiento se lo debe realizar a diferentes medios de comunicación tanto Televisivos 

como auditivos. 

 

Documentos. 

 

 Ordenanza Municipal: Resolución administrativa no. 011-2015-da-gadipmc. 

 Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). 

Registros. 

 

 Nombre Formato Retención Disposición 

1. Monitoreo a 

Medios de 

comunicación 

Impreso El funcionario 

debe observar y 

escuchar los 

diferentes medios 

de comunicación 

para realizar su 

informe 

Observación. 
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Procedimientos. 

 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Alcalde 

Emite un oficio 

para el 

seguimiento a 

los medios de 

comunicación 

Este oficio es emitido a la Dirección de 

Comunicación Intercultural para que un 

funcionario realice el seguimiento a los 

diferentes medios de comunicación 

2 Secretaria 
Recibe el Oficio 

de la Alcaldía 

Este oficio es receptado por parte de la 

secretaría, esta persona está en la 

obligación de informar de una manera 

inmediata al Director. 

3 

Director de 

Comunicación 

Intercultural 

Aprueba y 

sumilla 

El director aprueba este documento a 

través de su firma y delegada a un 

funcionario para que realice esta 

actividad 

4 Funcionario 

Da seguimiento 

a los medios de 

comunicación 

El funcionario escucha y observa los 

diferentes medios de comunicación. 

5 Funcionario 

Preparación de 

Informe de los 

medios de 

comunicación 

Es la representación escrita de lo 

observado por el funcionario, este 

informe contiene las necesidades y 

requerimientos de la población. 

6 Secretaria 

Entrega el 

informe para 

presentar a la 

alcaldía 

El funcionario entrega el documento a la 

secretaria de la Dirección para la entrega 

al alcalde. 

7 Alcaldía 
Entrega del 

documento 

Es la presentación del documento al 

alcalde 

FIN 
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Diagrama de flujo propuesto. 
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  Figura N° 1. 35 Diagrama de Flujo Monitoreo de Medios de Comunicación. 
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Indicadores. 

 

Nombre Monitoreo a medios de comunicación 

Descripción 
Es informar al alcalde de las necesidades o requerimientos 

de la ciudadanía. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 20 veces al 

mes 
100% 

Dirección de 

Comunicación 

Intercultural 

Director y 

Funcionario 
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3.6.4 Productos Comunicacionales 

 

Propósito del proceso. 

 

Es crear identidad corporativa de Cayambe y su Municipio a través de información y logros 

alcanzados que fomente la unión, el turismo y el desarrollo del Cantón. 

 

Alcance. 

 

Este proceso comienza con el envío de un oficio para la realización de un producto comunicacional 

(Revista, nota televisiva, nota radial o boletines de prensa) que permita destacar los atractivos tanto 

turísticos, sociales, culturales y también obras que benefician a la comunidad.  

 

Responsable del proceso. 

 

 Dirección de Comunicación Intercultural 

Intervinientes del proceso. 

 

 Municipio de Cayambe 

 Director de la dirección de comunicación 

o Secretaria 

o Funcionarios 

o Comunidad 

Definiciones. 

 

Seguimiento: Observación y vigilancia pormenorizada y profunda que se lleva a cabo sobre un tema 

o sobre una persona. Generalmente, este uso del término aparece mucho a instancias de contextos de 

investigación policial, judicial o simplemente detectivesca, es decir, cuando se contrata a un 

investigador privado para que investigue y siga a una persona con la misión de descubrir en que 

anda, entre otras cuestiones. (Definición ABC, 2016) 
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Informe: es la descripción detallada de las características y circunstancias de un asunto específico. 

Como tal, recoge de manera clara y ordenada los resultados y hallazgos de un proceso de 

investigación y observación, para ser comunicados a un público determinado, que bien puede ser 

una audiencia especializada (técnica, científica, académica), una instancia superior (empresas, 

organizaciones, entes gubernamentales) o público general (publicaciones de divulgación masiva). En 

este sentido, puede presentarse de manera oral o escrita. 

La palabra informe deriva del verbo "informar", que proviene del latín informare, de allí que 

como informe también designemos la acción y efecto de informar. 

En Derecho, como informe se conoce la exposición que, en un proceso, realiza el fiscal ante el 

tribunal encargado de dar sentencia. 

Utilizado como adjetivo, la palabra informe hace referencia a la cualidad de lo que no tiene forma o 

figura. Asimismo, puede aludir a algo cuya forma es vaga e indeterminada. (Significados, 2016). 

 

Revista Institucional: La Revista informativa mixta (interna y externa) con una periodicidad 

mensual, es el vehículo de comunicación más completo y directo, dentro de una empresa o 

institución. Informa y forma a la vez profesional y especializadamente, involucrando conjuntamente 

y de una sóla vez a sus públicos internos y externos sobre temas concretos que cualquier Medio de 

Comunicación trata de manera general o no llega a tratar. 

Tiene que tener una doble finalidad concreta, ser al mismo tiempo formativa e informativa, 

aportando objetivos, intereses y conclusiones tangibles, veraces y profesionales, así como captando 

la psicología de cada uno de los empleados, accionistas, clientes, proveedores, sabiendo transmitirles 

la “Cultura corporativa”, la buena Imagen pública, el aspecto humanizador, para que de este modo 

todos se sientan integrados y partícipes del mismo proyecto informativo. (Martín, 2015). 

 

Boletín de Prensa: Los boletines de prensa se caracterizan por la presentación escrita, periódica y 

breve de información de interés público en el tema de la preparación, atención y recuperación frente 

a las erupciones volcánicas. La información contenida debe ser concreta y responder a las 

necesidades reales de información para mantener la credibilidad. 

El boletín debe elaborarse siguiendo las normas para redacción de las noticias. “En los medios 

periodísticos se acostumbra utilizar el boletín directamente como texto de la nota informativa; en 

consecuencia, el redactor del boletín de prensa debe evitar el uso de formas como nosotros... el 

boletín debe ser impersonal y su lectura equivalente a cualquier nota informativa de un periódico”. 

(Galindo , Galindo, & Torres, 2016) 

 

Nota televisiva: Es un formato audiovisual con estilo y ritmo propio. El noticiero pertenece al 

género periodístico informativo y su finalidad primaria es la de transmitir noticias de actualidad. En 

una edición cualquiera de un noticiero de televisión, que sin duda entra en la categoría de 

periodismo informativo, a no ser que contenga un espacio de comentarios o un editorial final, hay 

dos modalidades o subgéneros de información: la noticia simple (es decir, la que ordinariamente se 

ve frente a la cámara, con o sin ilustración gráfica), y el reportaje. En la primera, el locutor resume el 

hecho y sus protagonistas, mientras que en la segunda, sin necesidad de emitir una opinión sobre el 

hecho en cuestión, aporta más datos, sobre todo gráficos, acerca del hecho y sus protagonistas 

principales. (Cine y televisión/ Sexto Ciclo Periodismo, 2013) 

 

Nota Radial: Es un proceso humano mediante el cual un emisor transmite a un receptor un 

contenido, una información. El hecho de usar el canal radio para transmitir la información influye en 
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la definición de información en el campo radiofónico. Los datos, hechos... son iguales. Varia la 

forma de seleccionar, redactar y valorar la información conforme al medio. La radio está sometida a 

unas servidumbres a las que la prensa no: el texto no se puede volver a oír otra vez. (Montero, 2016) 

 

Políticas. 

 

 El medio impreso se lo debe presentar a la comunidad una vez al mes. 

 El informativo radial debe salir al aire una vez al día. 

 El informativo televisivo debe salir al aire tres veces al día es decir jornada matutina, 

vespertina y nocturna. 

 Nuestros Clientes recibirán servicios a sus particularidades y justos requerimientos. 

 

Documentos. 

 

 Ordenanza Municipal: Resolución administrativa no. 011-2015-da-gadipmc. 

 Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). 

Registros. 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Productos 

comunicacionales 

Digital 

Impreso 

Audiovisual 

Elaboración de material 

informativa del cantón, en 

cuantos aspectos sociales, 

culturales, deportivos, entre 

otros.  

Cobertura, 

elaboración de 

información, 

edición y 

producción. Y 

entrega final  
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Procedimientos. 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Alcalde 

Emite un oficio 

para la 

elaboración de un 

producto 

comunicacional. 

Este oficio es emitido a la Dirección de 

Comunicación Intercultural para que un 

grupo de funcionarios realice el 

producto comunicacional. 

2 Secretaria 

Recibe el oficio 

para la 

elaboración de un 

producto 

comunicacional. 

Este oficio es receptado por parte de la 

secretaría, esta persona está en la 

obligación de informar de una manera 

inmediata al Director. 

3 

Director de 

Comunicación 

Intercultural 

Aprueba y 

sumilla 

El director aprueba este documento a 

través de su firma y delegada a los 

funcionarios para que realicen el 

producto comunicacional. En el caso de 

ser una revista se debe comunicar a una 

junta de consejo. 

 

4 Funcionarios 

Elaboración de 

boletines de 

prensa, revista, 

nota televisiva o 

radial. 

Los funcionarios deben elaborar la 

información (búsqueda de temas y 

recolección de información). 

5 
Funcionarios y 

Director 
Junta de Consejo 

Es la reunión del grupo de personas que 

intervienen en la dirección para la 

redacción de la revista en la cual se 

establecen temas que van en el 

contenido.  

6 Funcionarios Producción 

Es la elaboración del producto 

comunicacional, con su respectiva 

información, ya sea este en audio, video 

o escrito. Es el material en bruto 

 

7 Funcionarios Edición 

Es sacar la información más relevante 

de la noticia a exponer en un solo 

producto de audio, video y escrito.  

8 
Director de 

Comunicación 

Revisión de 

material 

Es la presentación de los productos 

comunicativos realizados por los 
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Intercultural comunicativo funcionarios al Director, esta persona 

debe aprobar o informar los cambios 

que se deben realizar antes de exponer a 

la ciudadanía. 

9 

Director de 

Comunicación 

Intercultural 

Entrega de los 

productos 

comunicacionales 

Es la culminación del trabajo 

periodístico que se presenta al final.  

FIN 

 

Diagrama de flujo propuesto. 

 

 

Figura N° 1. 36 Diagrama de flujo Productos Comunicacionales.  
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FIN
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Indicadores. 

 

Nombre Productos comunicacionales 

Descripción 

Es la elaboración de material en audio, video o escrito 

para la presentación de obras del trabajo del Municipio 

a la comunidad. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

25 veces al 

mes 

(Sumatoria 

de los 

diferentes 

productos) 

100% 

Dirección de 

Comunicación 

Intercultural 

Director y 

Funcionario 
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3.6.5 Elaboración de Recursos Publicitarios  

 

Propósito del proceso. 

 

Esta actividad se la realiza con el propósito de informar a la ciudadanía de  las actividades que tiene 

planificado realizar el Gobierno Autónomo Descentralizada Intercultural Plurinacional de Cayambe 

ya sean estas deportivas, culturales, musicales, entre otros. 

 

Alcance. 

 

Este proceso comienza con la solicitud que envía el alcalde a la Dirección de Comunicación 

Intercultural para la creación de hojas volantes, afiches, spots  publicitarios y la  publicación de 

estos en las páginas web que maneja esta dirección como son redes sociales y pagina web del 

GADIP, además de los distintos medios de comunicación.  Con el fin de informar a la ciudadanía y 

visitantes del Cantón Cayambe. 

 

Responsable del proceso. 

 

 Dirección de Comunicación Intercultural 

 

Intervinientes del proceso. 

 

 Alcaldía de Cayambe 

 Director de dirección de comunicación 

o Secretaria 

o Funcionario 

 Comunidad 
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Definiciones. 

 

Recursos Publicitarios: A publicidad utiliza los recursos publicitarios, generalmente basados en el 

uso de la imagen y textos o eslóganes (en movimiento o estáticamente). A través ello, la publicidad 

es difundida entre los consumidores mediante los distintos medios de comunicación donde los 

recursos adquieren distintas expresiones según el medio en que se da el mensaje publicitario (prensa 

escrita, radio, televisión, cine, publicidad estática en la calle o nuevos medios como Internet o 

aplicaciones para dispositivos móviles). (Romero, 2005, pág. 30) 

 

Afiches Publicitarios: Un afiche es un aviso que comunica algún evento futuro o situación actual y 

que generalmente ostenta una considerable dimensión para que sea bien apreciado y notado por el 

público al cual va dirigido y una deliberada intención artística que buscará atraer más de lo 

ordinario. 

En tanto, el afiche es una de las principales herramientas con las que cuenta la publicidad a la hora 

de la comunicación visual urbana. (Definición ABC, 2016) 

 

Sitio web: Una Página de Internet o Página Web es un documento que contiene información 

específica de un tema en particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo que se 

encuentre conectado a la red mundial de información denominada Internet, de tal forma que este 

documento pueda ser consultado por cualesquier persona que se conecte a esta red mundial de 

comunicaciones. Un Sitio Web es un conjunto de páginas Web relacionadas entre sí. (Milenium., 

2016) 

 

Target (Mercado Objetivo): Un mercado objetivo es el segmento del mercado al que un producto 

en particular es dirigido. Generalmente, se define en términos de edad, género o variables 

socioeconómicas. 

La estrategia de definir un mercado objetivo consiste en la selección de un grupo de clientes a los 

que se quiere dar servicio. 

Entre las decisiones que hay que tomar se encuentran las siguientes: 

 Cuántos segmentos establecemos cómo objetivo 

 Cuáles 

 Cuántos productos vamos a ofrecerles 

 Qué productos vamos a ofrecer en cada segmento. (Johndany Solutions C.A., 2006) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esl%C3%B3ganes
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Políticas. 

 

 Como Cantón turístico de Pichincha el contenido de las publicaciones realizadas por la 

Dirección de Comunicación intercultural del mismo, deben poseer las siguientes 

características: 

1. Creatividad e innovación 

2. Claridad  

3. Informativo 

4. Su contenido textual debe abarcar información específica del evento o 

actividad a publicitar. 

 

 El Municipio debe contener en su presentación publicitaria un alto porcentaje de gráficos 

en su presentación, ser distribuidos en zonas altamente concurridas. 

Documentos. 

 

 Ordenanza Municipal: Resolución administrativa no. 011-2015-da-gadipmc. 

 Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). 

 

Registros. 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Elaboración de recursos publicitarios Impreso 

Digital 

Solventar la 

necesidad de 

material 

publicitario del 

GADIP y 

terceros. 

Búsqueda de 

Información, 

Edición 

Diagramación de spots 

publicitarios, 

Presentación, Impresión. 
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Procedimientos. 

 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Alcalde 

Emite un oficio 

a la dirección 

para la 

elaboración de 

Recursos 

Publicitarios 

Esta autorización se emite por alguna 

dirección que desee promocionar algún 

evento o actividad que se piense realizar 

en el cantón Cayambe.  

2 Secretaria 

Recibe el Oficio 

de 

requerimiento 

Este oficio es receptado por parte de la 

secretaría, esta personas está en la 

obligación de informar de una manera 

inmediata al Director. 

3 

Director de 

Comunicación 

Intercultural 

Aprueba y 

sumilla 

El director aprueba este documento a 

través de su firma y delegada a un 

funcionario para que realice esta 

actividad 

4 Funcionario 
Búsqueda de 

Información. 

Es la recopilación de fotografías y 

información para realizar el la 

publicidad.  

5 Funcionario 
Diagramación 

del Diseño 

Es el diseño de los spots publicitarios, 

distribución de fotografías como la parte 

textual. 

6 Funcionario 
Imprimir el 

diseño Borrador 

Es el spot publicitario en físico el cual 

será presentado a la unidad que demanda 

esta función para le debida aprobación o 

implementar las debidas correcciones. 

7 

Diferentes 

Direcciones del 

GADIP. 

Aprobación del 

Diseño 

Es la presentación del borrador a la parte 

que demandó la publicidad, ellos 

aprueban el diseño y exigen cambios. 

8 

Diferentes 

Direcciones del 

GADIP. 

Entrega del 

diseño. 

Una vez aprobado la diagramación de la 

publicidad se emitida a la imprenta para 

impresión 

FIN 
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Diagrama de flujo propuesto. 

 

 

 

 

Figura N° 1. 37 Diagrama de flujo Elaboración de Recursos Publicitarios. 
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Indicadores. 

 

Nombre Elaboración de Recursos Publicitarios 

Descripción 

Elaboración de publicidad de las diferentes actividades que 

realice el Municipio de Cayambe en su cantón y 

particulares. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑑𝑖𝑝
∗ 100% 40 veces al 

mes 
100% 

Dirección de 

Comunicación 

Intercultural 

Director y 

Funcionario 
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3.6.6 Coberturas Institucionales  

 

Propósito del proceso. 

 

Informar las actividades, sucesos o acontecimientos que el Municipio de Cayambe ha realizado 

para beneficio de este cantón y con ello consolidar la imagen e identidad corporativa.  

 

Alcance. 

 

En busca de trasmitir el trabajo realizado por el Municipio, el departamento de Dirección de 

comunicación intercultural realiza la cobertura de diferentes acontecimientos que se dan en el 

Municipio para transmitir y a su vez plasmar estos en productos comunicacionales, que permitan 

informar a la comunidad del trabajo realizado y mostrar al turista el atractivo cultural de municipio.  

 

Responsable del proceso. 

 

 Dirección de Comunicación Intercultural 

 

Intervinientes del proceso. 

 

 Municipio de Cayambe 

 Director de la dirección de comunicación 

o Secretaria 

o Funcionario 

o Medios de comunicación 

o Comunidad 
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Definiciones. 

 

Interculturalidad: es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes 

grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental: “la 

Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la 

igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por 

igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la adaptación o por el 

mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos se resolverán 

mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la Horizontalidad del proceso. 

Debemos tener en cuenta, que la interculturalidad se refiere tanto a la interacción cultural a nivel 

geográfico y cultural, como en cualquier situación donde se presenten diferencias de cualquier tipo. 

(Francoise, 2013) 

 

Identidad corporativa: Una entidad, sea una empresa o una institución, necesita una razón de ser. 

Un nombre. Este es el comienzo de todo. Este nombre debe ser atractivo y capaz de permanecer en 

la mente del receptor. Para cumplir este objetivo, se emplean una serie de herramientas visuales y 

psicológicas que pretenden incidir en el subconsciente del receptor, provocando el recuerdo y el 

consiguiente deseo por la marca, la deseada fidelización. Hablamos de Identidad corporativa cuando 

combinamos la Identidad verbal (Naming) con la Identidad visual (marca + códigos de conducta). Si 

cogemos la Marca (logotipo e imagotipo) combinada con el color, la tipografía y la forma de 

comunicar la marca, obtenemos la fórmula de la identidad corporativa.  (Marshall, 2016) 

 

Cultura corporativa: Constituye el conjunto de normas, valores y pautas de conducta que 

comparten los integrantes de la empresa, que se ve reflejado en sus comportamientos. Es 

determinada por factores tales como: la personalidad de sus directivos y empleados, por la historia 

de la compañía, el entorno social donde se desarrolla, etc. La cultura es un factor de integración, ya 

que los miembros del grupo para sentirse parte deben cumplir con las pautas establecidas. Se puede 

trabajar y gestionar sobre la misma para alinearla con la filosofía y lograr una identidad coherente en 

todos los sentidos. (Ecuared, 2016) 

 

Plurinacional: Alude a las múltiples nacionalidades que históricamente han convivido en el actual 

territorio ecuatoriano. Pueblos indígenas precolombinos como los quitus, huancavilcas, puruhaes, 

cañarís, záparos, cofanes y otros, son pruebas fehacientes de que esta heredad cobijó desde siempre 

a hombres y mujeres que contaron con ella para desarrollar vidas plenas como individuos y 

miembros de comunidades. (Enríquez Paredes, 2010) 

 

 

 

 

 

 

http://www.plan-d.es/blog/plan-d/el-naming/
http://www.ecured.cu/Valores
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Políticas. 

 

 Esta dirección es un equipo de trabajo cuyas acciones diarias están enfocadas al 

mejoramiento de comunicación interna y externa del Municipio de Cayambe basado en los 

siguientes principios: 

 

- La verdad ante todo. 

- Los integrantes cuentan con disciplina, capacidad de trabajo bajo presión, respeto hacía 

el resto, orden, responsabilidad y confianza en sí mismo. 

- La creatividad es un factor preponderante.  

 

 La dirección de comunicación intercultural contará con los siguiente: 

-  el equipo necesario y eficiente para la realización de la cobertura y realización de 

trabajos periodísticos.  

- Profesional capacitado y preparado para el desplazamiento inmediato en el caso de 

cobertura y aplicación de comunicación.  

- Trasporte a disposición del equipo.  

 

Documentos. 

 

 Ordenanza Municipal: Resolución administrativa no. 011-2015-da-gadipmc. 

 Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). 

 

Registros. 

 

 Nombre Formato Retención Disposición 

1. Coberturas 

Institucionales 

Digital 

Impreso 

Asistir a los 

diversos eventos 

institucionales. 

Cobertura, 

Edición y Post 

producción. 
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Procedimientos. 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Alcalde 

Emite un oficio 

para la cobertura 

de cualquier 

actividad que 

realice el Gadip. 

Este oficio es emitido a la Dirección de 

Comunicación Intercultural para que un 

funcionario realice la cobertura de 

alguna actividad que haga el Municipio 

de Cayambe.  

2 Secretaria 
Recibe el Oficio 

de la Alcaldía 

Este oficio es receptado por parte de la 

secretaría, esta persona está en la 

obligación de informar de una manera 

inmediata al Director. 

3 

Director de 

Comunicación 

Intercultural 

Aprueba y 

sumilla 

El director aprueba este documento a 

través de su firma y delegada a un 

funcionario para que realice esta 

actividad 

4 Funcionario 
Alistar equipos 

para la cobertura 

El funcionario debe preparar los equipos 

necesarios que va a utilizar para realizar 

la cobertura. 

5 Funcionario 
Traslado al 

evento 

El funcionario debe trasladarse de forma 

inmediata a cubrir la noticia. 

6 Funcionario Grabación 

Es la grabación en audio y video que 

realiza el funcionario de la actividad 

cubierta para el Municipio de Cayambe. 

7 Funcionario 
Regreso a la 

Dirección 

Es el desplazamiento de donde se generó 

la noticia a las instalaciones de la 

Dirección de comunicación Intercultural. 

8 Funcionario 
Descarga de 

Información 

Es el traspaso del audio o video grabado 

al equipo de computación. 

9 Funcionario 
Editar y Post 

producción 

Una vez descargado el archivo al equipo 

de computación el funcionario comienza 

a editar los aspectos más importantes del 

acontecimiento cubierto para la 

presentación a la comunidad. 

10 

Director de 

Comunicación 

Intercultural 

Aprobación de 

las coberturas 

Es la presentación del audio o video a 

exponer por parte del funcionario al 

Director, esta persona debe aprobar o 

informar los cambios que se deben 

realizar antes de exponer a la ciudadanía. 
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11 

Director de 

Comunicación 

Intercultural 

Presentación a 

los diferentes 

medios de 

comunicación 
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 Figura N° 1. 38 Diagrama de flujo Coberturas Institucionales. 
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Indicadores. 

 

Nombre Coberturas Institucionales 

Descripción 

Es la grabación de los acontecimientos desarrollados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural 

Pluricultural de Cayambe 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100% 12 veces al 

mes 
100% 

Dirección de 

Comunicación 

Intercultural 

Director y 

Funcionario 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIONES, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 DISCUSIONES: 

 

 Esta Dirección no cuenta con un manual de procesos o procedimientos interno para el 

desarrollo de sus actividades, únicamente cuenta con la Ordenanza Municipal: Resolución 

administrativa no. 011-2015-da-gadipmc y la Losep, que si bien es cierto define la normativa 

general, pero no establece la forma de cumplir esta normativa, para ello es de mucha importancia 

contar con un documento a través de cual se vean reflejado los procesos o procedimientos a seguir 

para el cumplimiento de las actividades mencionadas en estas leyes. 

 

Según los resultados obtenidos en el levantamiento de información realizado a todo el personal 

que interviene en la Dirección de Comunicación Intercultural, el cual reflejó un número de 

actividades repetitivas por parte de todo el personal, el cual constituye un problema para el 

funcionamiento y desempeño para el cumplimiento de objetivos planteados por esta dirección. El 

presente manual refleja y unifica las diferentes actividades para el cumplimiento y eficiencia de los 

objetivos planteados por el Municipio de Cayambe. 

 

La base científica nos permite sustentar la propuesta y realizar el manual de procesos para la 

Dirección de Comunicación Intercultural, determinando de esta manera la importancia que tiene su 

aplicación, para conocer cada paso que se realiza para el cumplimiento de una actividad para 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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4.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Estandarizar los formatos físicos que van a ser presentados al municipio en formatos digitales 

para mantener un mejor acceso y rapidez en la búsqueda de información para el personal que lo 

necesite. 

 

Aplicar sistemas de gestión de calidad en cada macroproceso para obtener la eficiencia en el 

desarrollo de las mismas. 

 

4.3 RECOMENDACIONES: 

 

Es necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de 

Cayambe ponga en práctica el presente manual de procesos en la Dirección de Comunicación 

Intercultural, ya que a través de este se ve reflejado cada actividad que debe ejercer el funcionario 

para el cumplimiento de sus actividades, el resultado será: optimización de tiempo y recursos, 

eficiencia en el proceso y la satisfacción de brindar un servicio de calidad. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe debería 

realizar un control efectivo del cumplimiento de los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

Dirección de Comunicación Intercultural con el principal propósito de conocer su avance. 
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