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LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y 

PLURINACIONAL DE CAYAMBE; AL PROCESO DIRECCIÓN DE  

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL.  

 

 

RESUMEN 

 

 

La investigación abordo el levantamiento de la información necesaria en la Dirección de 

Planificación Urbana y Rural con la finalidad de realizar una caracterización,  

identificando situaciones y/o elementos que forman parte de cada uno de los procesos 

dentro de esta Dirección; se realizó un catálogo de procesos detallando cada una de las 

actividades que sirvieron como base para el desarrollo de la investigación, para hacerlo 

más eficiente y adaptable a través de la mejora de procesos; la metodología que se 

utilizo fue de tipo no experimental  pues se realizaron estudios sin manipulación directa 

de las variables, pues trabajamos de manera directa con los involucrados en los 

diferentes procesos y actividades de la Dirección, conociendo así la situación actual y 

las características generales de las actividades laborales que se realizan, siendo esta una 

investigación de tipo exploratoria al haber recabado información no consistente en la 

organización, el trabajo de campo y la observación fueron soportes metodológicos en el 

registro de la información; el principal resultado fue la presentación del Levantamiento, 

Diseño y Caracterización de Procesos para el gobierno autónomo descentralizado 

intercultural y plurinacional de Cayambe; al Proceso Dirección de  Planificación Urbana 

y Rural.  

 

PALABRAS CLAVE: LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN / 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS / CATÁLOGO DE PROCESOS / MEJORA 

DE PROCESOS / PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL / OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 
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COLLECTING, DESIGN AND CHARACTERIZATION OF PROCESSES FOR 

THE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y 

PLURINACIONAL DE CAYAMBE; TO THE URBAN AND RURAL 

PLANNING MANAGEMENT PROCESS.  

 

 

ABSTRACT 

 

 

The research covered the gathering of the necessary information in the Directorate of 

Urban and Rural Planning with the purpose of carrying out a characterization, 

identifying situations and/or elements that are part of each of the processes within this 

Directorate; a catalog of processes was carried out detailing each of the activities that 

served as the basis for the development of the research, to make it more efficient and 

adaptable through the improvement of processes; the methodology used was non-

experimental because studies were carried out without direct manipulation of the 

variables, since we worked directly with those involved in the different processes and 

activities of the Directorate, thus knowing the current situation and the general 

characteristics of the work activities that are carried out, this being an exploratory type 

of research, having obtained information that was not consistent with the organization, 

the field work and the observation were methodological supports in the registration of 

the information. The main result was the presentation of the Survey, Design and 

Characterization of Processes for the Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural 

y Plurinacional de Cayambe; for the Process of the Directorate of Urban and Rural 

Planning.  

 

KEYWORDS: COLLECTION, DESIGN AND CHARACTERIZATION / PROCESS 

CHARACTERIZATION / PROCESS CATALOG / PROCESS 

IMPROVEMENTURBAN AND RURAL PLANNING / INSTITUTIONAL 

OBJECTIVES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se enfocó en plantear una Caracterización de Procesos para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de 

Cayambe, Al Proceso Dirección de Planificación Urbana y Rural con el objetivo de 

contar con una base sólida, clara y específica que garantice excelencia en el desarrollo 

de las actividades realizadas por cada uno de los funcionarios de la Dirección. 

 

El desarrollo de la tesis a presentar consistió en los siguientes capítulos: 

La implementación de una caracterización de procesos contribuirá a la identificación de 

los procesos existentes en la Dirección para mejorarlos, y de esta manera posibilitarlas 

tareas y actividades, cumplir cada una de ellas dentro del tiempo establecido, 

satisfaciendo así los requerimientos de la comunidad al brindar un servicio eficiente. 

 

Se hace alusión de aspectos relacionados directamente con el Municipio de Cayambe 

considerados importantes para el desarrollo de la presente investigación: su historia, 

actividades económicas, atractivos turísticos, entre otras. 

 

Es significativo realizar un estudio de la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación, en la que se determinó será exploratoria donde se toma como referencia 

factores como la población y la muestra. 

 

Proponemos la Caracterización de Procesos para la Dirección de Planificación Urbana y 

Rural tomando como base la información recopilada durante las visitas de campo 

realizadas al GADIP de Cayambe de las actividades realizadas, así como también de los 

involucrados en su desarrollo. 

 

Al término de la investigación mencionaremos algunas conclusiones y recomendaciones 

reflejadas en la misma. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Generalidades 

 

1.1.1. Breve historia del GADIPC 

 

El cantón Cayambe está situado en la parte norte de la provincia de Pichincha, siendo 

bastante reconocido debido a su majestuosa belleza, cultura y tradiciones, que han 

generado un ambiente acogedor, propicio e idóneo para reencontrarse con la naturaleza, 

hacer deporte, pasar en familia y consecuentemente fomentar el turismo comunitario y 

el espíritu aventurero al escalar este nevado único caracterizado por estar ubicado en la 

mitad del mundo (Asociacion de Municipalidades Ecuatorianas, 2016). 

 

 

 

 
 

Figura  1Volcan Cayambe 

 

Existes diversas teorías que tratan de justificar los orígenes del nombre del cantón 

Cayambe, una de las hace referencia al volcán Cayambe, ocupando el tercer lugar de las 

montañas más altas del país, a la cual se le atribuyen la leyenda de las aguas de la gran 

montaña donde nace el sol o del sol naciente, debido a que empieza en el vértice en el 

oriente del valle y culmina su en el Amazonas; además, los deshielos han dado lugar a 

balnearios caracterizados por sus aguas termales reconocidas por sus propiedades 

curativas. 
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Cayambe posee una superficie de 188.8 km2 y limita: 

 

 Al Norte con la Provincia de Imbabura 

 Al Sur con Quito y Napo 

 Al Este Napo y Sucumbíos 

 Al Oeste con Quito y Pedro Moncayo.  

 

 

1.1.2. Toponimia 

 

Otro de los postulados sobre el origen del nombre Cayambe es atribuible al idioma 

quitu. donde cay equivale a joven y bi significa agua o también  fuente de la vida. 

Además, para el autor de la mejor guía en castellano de Los Andes ecuatorianos, Marco 

Cruz, menciona que Cayambe podría surgir de dos idiomas distintos, del caranqui donde 

kayan es hielo y del idioma quechua, donde cajan significa lugar alto y frío (Mex.tl, 

2016). 

 

1.1.3. Política 

 

La gestión del cantón Cayambe, al igual que el resto de localidades del país, se rige por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cayambe, siendo una entidad de carácter 

autónomo encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar las distintas funciones 

organizacionales, orientadas a fortalecer el desarrollo del Cantón. Cuenta con la máxima 

autoridad constituido por el alcalde, cuya administración se complementa con los 

miembros del concejo cantonal (Mex.tl, 2016). 

. 

 

 
 

Figura  2 Alcalde de Cayambe 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
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1.1.4. Bandera de Cayambe 

 

La bandera de Cayambe evidencia el emblema del cantón y está representada por dos 

franjas verde y en el centro una franja amarilla, en cuyo centro se plasma el escudo 

representativo del Cantón Cayambe, representado por el sol y la línea equinoccial 

fundamentalmente, siendo atribuible a los Cayambis, en cuya cultura el Sol era un Dios 

primordial en todas  las actividades, y al estar atravesado por la línea equinoccial forma 

una cruz perfecta única en el mundo (ViajandoxEcuador, 2016). 

 

 

 

Figura  3 Bandera de Cayambe 

 

1.1.5. Escudo de Armas del Cantón Cayambe 

 

El cantón Cayambe se constituyó en 1883, el mismo que está representado por un 

escudo que tiene una orla verde y amarilla, formando en su interior una cruz cargada 

con seis castillos de plata, donde el cordón rojo representa la voluntad del pueblo en el 

derrocamiento del presidente Ignacio de Veintimilla y el castillo es el símbolo del 

pueblo Cayambeño, regido por la religión católica representada por la cruz de oro y al 

fondo se evidencia el majestuoso Cayamburo, es decir el nevado de 5.790 metros de 

altitud, donde los colores dorado y verde de las colinas representan la riqueza y 

fertilidad del valle y bajo éste corre un río conocido hoy como Granobles; y las dos 

espigas simbolizan las cosechas tanto de trigo como de maíz (ViajandoxEcuador, 2016). 

. 
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Figura  4 Escudo de Cayambe 

 

Himno Cantón Cayambe  

 

 

Cayambeños, con noble civismo 

entonemos un himno de gloria, 

coronando en laurel de victoria 

el alba frente de nuestro Cantón. (bis) 

 

Tierra hidalga, jirón de Pichincha, 

paraíso encantado del Ande, 

pueblo altivo muy noble y muy grande, 

rica joya del bello Ecuador. 

 

Es tu suelo un emporio de frutos 

sobre alfombras de flor y esmeralda. 

Y orgulloso el Cayambe en su falda 

guarda heroico tu regio esplendor. 

 

Ese sol que tu monte aureola 

el ideal de tus hijos proclama. 

Y en tu cielo de azul, oro y llama 

ostentamos el Gran Tricolor. 

 

Letra: David Manangón C. 

Música: Gabriel Meza Velásquez 
 

1.1.6. Temperatura: 

 

(Climate Data Org, 2015) 
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El clima del cantón Cayambe se caracteriza por ser cálido y templado, en época invernal 

se presentan constantes precipitaciones sin embargo se ha registrado una temperatura 

promedio anual de 13.5 °C acompañado de un nivel de pluviosidad de 873 mm al año. 

 

1.2. Hidrografía: 

 

De acuerdo a Cevallos (2010), Cayambe cuenta con tres ríos de notable relevancia por 

su hidrografía y muy reconocidos que bañan al cantón Cayambe y han sido 

desencadenados por las vertientes del nevado, los cuales son: 

 El río Blanco 

 El río Guachalá y 

 El río  Granobles  

 

A continuación, se procede a revisar cada uno de dichos ríos, considerando las 

características más relevantes. 

 

1.2.1. Rio Blanco 

 

Este Río se caracteriza por contar con una longitud de 15,67 Km, el mismo que 

atraviesa el casco urbano por unos 5Km. aproximadamente, además cuenta con un 

desnivel de 920m de cauce principal que obedece a una corriente de arrastre 

pronunciado; el rio Blanco se forma de los hielos derretidos del nevado Cayambe. 
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Figura  5 Rio Blanco 

 

1.2.2. Rio Guachalá 

 

El segundo rio y otro de los principales atractivos turísticos reconocidos del Cantón 

Cayambe es el Rio Guachalá, el mismo que está situado en la parroquia Cangahua 

perteneciente al cantón Cayambe, está rodeado de plantas, árboles y demás fauna que 

enaltece su belleza natural. 

 

 

 

Figura  6 Rio Guachalá 
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1.2.3. Rio Granobles 

 

 Finalmente está la cuenca del río Granobles, que comprende un sistema de nacientes 

afluentes y variadas de dicho río, llegando a unirse con el río San José, cuya 

delimitación está representada por las aguas naturales que cautivan el interés de quienes 

lo visitan y se quedan apreciando su belleza que cautiva (Campo de Ferreras & Neira, 

2003). 

 

 

 

 

 

Figura  7 Rio Granobles 

 

1.2.4. La Laguna de San Marcos  

 

La laguna de San Marcos se forja como resultado de sucesos tanto volcánicos como de 

los glaciares, que han contribuido a su formación conjuntamente, formando un ambiente 

de misterio, soledad e incluso gran tranquilidad al disfrutar de aire fresco, puro y 

contemplar al majestuoso nevado Cayambe (ViajandoxEcuador, 2016). 

. 
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Figura  8 Laguna San Marcos 

 

1.3. Mapa Cantón Cayambe 

 

Provincia: Pichincha 

Temperatura Promedio: 12°C 

Superficie: 1.188,8 Km2 

Parroquias: 

 Cayambe,  

 Ayora,  

 Juan Montalvo.  

 Ascazubí,  

 Cangahua.  

 Otón,  

 Sta. Rosa de Cusubamba, 

 Olmedo. 

http://4.bp.blogspot.com/-uRu3oHGINPE/T_O1wvBPVRI/AAAAAAAAAtk/puXSMqNVcmA/s1600/laguna+de+san+marco.jpg


 

27 

 

Figura  9 Mapa de Cayambe 

 

1.3.1. Extensión territorial 

 

Según datos del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos, la extensión del territorio del 

cantón Cayambe es de 1350 km2, forma parte de la provincia de Pichincha y se ubica 

aproximadamente a 75 Km en sentido nororiente de la capital, a 2.700 msnm.; por lo 

cual, representa el 14,21% del total de la superficie de Pichincha, caracterizado por su 

privilegiada ubicación sobre la línea ecuatorial (Ulcuango, 2012). 

 

 

1.3.2. Ubicación Geográfica 

Límites 

Norte: Provincia de Imbabura 

Sur: DM Quito 

Este: Provincia de Napo 

Oeste:Cantón Pedro Moncayo. 
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Figura  10 Ubicación Geográfica 

1.4. Turismo 

 

Figura  11 Templo San Pedro de Cayambe 

 

Entre los atractivos más relevantes del cantón destaca el templo San Pedro de Cayambe, 

lugar donde se puede apreciar ciertos rasgos españoles, e interesantes rasgos 

arqueológicos como los complejos de piedra Puntiachil, Quitoloma, Francesurcu, lo 

cuales eran utilizados para realizar observaciones de carácter astronómico, desarrollar 

rituales, ceremonias e incluso eventos de ámbito militar (Mex.tl, 2016). 

. 

Las fiestas tradicionales de Cayambe constituyen una excelente oportunidad para 

resaltar la cultura, tradiciones, danzas, toros y juegos populares, entre otros eventos que 

son un buen atractivo de turistas tanto nacionales como extranjeros; dichas festividades 

se desarrollan a partir del quince de junio, con una duración de un mes y 
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tradicionalmente se las conoce como Intiraymi, una fiesta indígena en agradecimiento a 

las abundantes cosechas. 

 

Los trajes, joyería, adornos y más elementos fundamentales para completar el vestuario 

representativo de las distintas culturas le dan realce a las representaciones, es decirlas camisas 

son bordadas, las falda llevan adornados en sus bordes, las chalinas van bordadas y con flecos, 

alpargatas de variados colores, gargantillas para las mujeres y sombreros para los caballeros, los 

mismos que suelen ir adornados con cintas de varios colores, e incluso caretas de las más 

variadas y representativas; además, los hombres visten los tradicionales zamarros (pantalones de 

piel que puede ser de cordero o de cabra); todo ello acompañado de una gran variedad de 

deliciosos platos típicos, donde el más usual es el tradicional mote con papas, que va 

acompañado de salsa de maní y el delicioso cuy asado, que cautiva hasta los paladares más 

exigentes; también están; el manjar de leche, el queso de hoja, y los bizcochos. 

 

 

1.5. Actividades Económicas 

 

El cantón Cayambe ha sido reconocido por sus actividades económicas características de su 

clima y condiciones ambientales, como es el caso de la producción tanto agrícola y pecuaria, sin 

embargo, una de las actividades que ha tomado fuerza desde hace treinta años es el cultivo y 

exportación de las más variadas clases de flores, lo cual ha desencadenado cambios esenciales 

en el ámbito productivo, económico, social y ambiental de la región, al igual que una mayor 

demanda de bienes y servicios, desencadenando la necesidad de incrementar el accionar del 

GAD Municipal de Cayambe (GADIPC Cayambe, 2015). 

 

1.5.1. Producción florícola 

 

Figura  12 Producción Florícola 



 

30 

La producción florícola que se realiza en Cayambe y Pedro Moncayo, contribuyen con 

la economía del sector, y por ende del país, gracias a lo cual, e cantón Cayambe, pasó de 

ser reconocido por sus tradicionales bizcochos y quesos de hoja, a una amplia gama 

productiva que va desde la ganadería, hasta alcanzar un promedio del 70% en el 

segmento florícola, consecuentemente, Cayambe constituye una de las principales 

ciudades líder en la producción de flores, cuya exportaciones se expanden en más de 

110 países a nivel mundial; entre los principales países destino están: Estados Unidos, 

Holanda (que a su vez, lo vende a distintos países de Europa, Italia, Rusia, Alemania, 

Argentina, España, Francia, Canadá, Suiza y Ucrania e incluso en Chile, el mercado 

Chino y Brasil (Pichincha Universal, 2017). 

 

Gran parte de la producción florícola se destina a rosas de los más variados colores, 

alcanzando un 55% de la misma, y el 45% restante comprende las rosas rojas, debido a 

la notable inclinación y preferencia de los consumidores en las distintas ocasiones 

especiales a lo largo del año, siendo preferidas las del cantón debido a la alta calidad de 

la hoja de la rosa y botón, pero sobre todo por el grosor y tamaño del tallo, puesto que, 

uno de los elementos que determinan las preferencias y valor de la flor, se debe a que a 

mayor longitud mayor será su valor en el mercado (Pichincha Universal, 2017).. 

 

El ciclo productivo de las rosas tarda 90 días, período que comprende desde la 

preparación del suelo, el riego, (sea este por microesporción o por el goteo), la cosecha 

y finalmente la pos cosecha, que comprende todas las actividades innecesarias para que 

el producto llegue al consumidor final; en promedio se corta 30 tallos cada día,  para lo 

cual se colocan camas de aproximadamente 35 metros de largo, que son utilizadas para 

la siembra de 150 plantas expuestas a temperaturas que varían entre los 18 y 25° C, lo 

que implica un costo de 30 centavos por cada tallo (Pichincha Universal, 2017).. 

 

El cantón Cayambe es altamente productivo gracias a su privilegiada ubicación que le 

permite gozar de un cálido y templado clima, que ha permitido fomentar el crecimiento 

y desarrollo de florícolas, lo que ha desencadenado el incremento de fuentes de empleo, 

contribuir con el desarrollo económico de la región y del país, a lo que se suma la 

afluencia turística atraídos por sus variadas y tradicionales fiestas, vestigios de riqueza 

cultural, elementos arqueológicos, atractivos naturales como el volcán, el nevado y las 

aguas termales que surgen del mismo (Pichincha Universal, 2017)..  
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1.6. Organigrama Estructural GADIPMC 
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Figura  13 Organigrama Estructural 
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1.7. Estructura Orgánico – Funcional del GADIPC 

 

Los procesos que forman parte de la Estructura Orgánico - Funcional perteneniente al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, 

comprende los procesos que se mencionan a continuación: (GADIPC Cayambe, 2015, 

pág. 5). 

 

1. Gobernantes  

2. De Asesoría  

3. De Apoyo  

4. Agregadores de Valor  

 
 

Proceso Gobernante 

 

Comprende aquellos procesos encaminados a la gestión organizacional, permite 

establecer políticas, fijar normas y lineamientos, que ayuden a viabilizar un adecuado 

funcionamiento institucional (GADIPC Cayambe, 2015, pág. 5). 

 

Los Procesos Gobernantes, están integrados por: 

 

1. El Concejo Municipal; y,  

2. La Alcaldía  

 

El grupo de entidades desconcentradas pero anexas a la gestión de la Alcaldía, son:  

 

1. Los denominados Consejos cantonales;  

2. El reconocido Cuerpo de Bomberos;  

3. EMAPAAC;  

4. La Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos; y,  

5. El Registro de la Propiedad  

 

PROCESOS DE ASESORÍA  

 

Los procesos de asesoría hacen referencia a la asistencia técnica y consultiva que recibe 

el gobierno municipal, los cuales, contribuyen y facilitan la toma de decisiones en el 
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ámbito gobernante, favoreciendo la aplicación de programas establecidos al resto de 

procesos. 

Los procesos de Asesoría, abarcan las siguientes áreas de ámbito administrativo:  

 

1. La Dirección de Planificación Institucional;  

2. La Procuraduría Sindical;  

3. La Dirección de Comunicación Intercultural; y,  

4. Auditoría Interna  

 

PROCESOS DE APOYO  

 

Este tipo de procesos contribuye al cumplimiento y desarrollo del resto de procesos, 

facilitando la disponibilidad de recursos, sean estos humanos, económicos, financieros, 

materiales y/o tecnológicos, a fin de contribuir a la ejecución de las distintas actividades 

encargadas a los departamentos administrativos correspondientes al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio (GADIPC Cayambe, 2015, pág. 6). 

 

 

Las siguientes direcciones forman parte del Proceso de Apoyo: 

 

1. La Secretaría de Concejo;  

2. La Dirección Administrativa;  

3. La Dirección Financiera;  

4. La Dirección de Administración de Talento Humano; y,  

5. La Dirección de Compras Públicas.  

 

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR  

 

Son aquellos que determina e implementa políticas, administran y controlan la 

generación de los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten 

cumplir con la misión institucional en función de las competencias del nivel gobierno; 

denotan su especialización y constituyen la razón de ser de la institución (GADIPC 

Cayambe, 2015, pág. 6). 

 

Uno de los principales procesos, denominado agregador de valor, abarca diversas 

Direcciones de:  

 

1. Desarrollo Integral del territorio  
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2. Planificación Urbana y Rural  

3. Avalúos y Catastros  

4. Obras Públicas  

5. Desarrollo Económico y Turismo  

6. Gestión Ambiental  

7. Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

8. Tecnologías de la Información  

9. Desarrollo Intercultural  

10. Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria  

 

1.8. Marco Institucional 

 

1.8.1. Visión del GADIPC 

 

La visión del GADIP-MC, para el año 2019 se enfoca a ser líder en gestionar la 

administración cantonal, considerando factores de notable incidencia como el bienestar 

social, interculturalidad, plurinacionalidad, transparencia, solidaridad y transparencia a 

fin de lograr de forma conjunta el buen vivir, un adecuado desarrollo en el ámbito 

económico y a la vez, fomentar la actividad productiva del cantón (GADIPC Cayambe, 

2015). 

 

 

1.8.2. Misión 

 

La visión del GADIP-MC administra el desarrollo de obras y la prestación de servicios, 

dentro del ámbito seccional, fomentando acciones enmarcadas en la responsabilidad, el 

desarrollo sustentable y la eficacia organizacional al servicio de la ciudadanía; y con 

participación de la misma, enmarcados siempre en respeto y cumplimiento tanto de los 

derechos individuales como colectivos (GADIPC Cayambe, 2015). 

 

1.8.3. Principios Institucionales 

 

 

Los principios sobre los cuales se basa la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Pluricultural del Municipio de Cayambe son los 

siguientes: 
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 Honestidad. Los funcionarios deben desempeñar las distintas actividades del 

cargo de forma honrada en todos sus actos, al servicio de las necesidades y 

requerimientos de la ciudadanía.  

 

 Responsabilidad. Desarrollar las acciones laborales de manera eficiente y 

eficaz, enmarcadas en la ética profesional de los funcionarios, permitiendo 

brindar servicios efectivos a toda la sociedad. 

 

 Transparencia. Garantizar información real, veraz y oportuna tanto para los 

usuarios internos como externos, así como la participación activa de los 

funcionarios en la rendición de cuentas, acorde a los establecido en el marco 

legal vigente. 

 

 Solidaridad.  Trabajar de forma colaborativa, conjunta, con vocación de 

servicio para atender las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, 

enmarcados en el respeto de los derechos personales y grupales. 

 

 Eficacia. Lograr los objetivos institucionales, a fin de satisfacer las necesidades, 

demandas y requerimientos de los ciudadanos.  

 

 Interculturalidad. Fomentar la interacción entre las distintas etnias, culturas o 

lugar de nacimiento u origen, fomentando la igualdad, equidad y diversidad de 

tradiciones, costumbres, prácticas de las personas del cantón. 

 

 Plurinacionalidad. Respalda el cumplimiento de los derechos de todas y cada 

una de las diversas nacionalidades que habitan en el cantón. 

 

 

1.8.4. Objetivos 

 

1.8.4.1. Art 3.- Objetivo General 

 

El objetivo que persigue el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Pluricultural del Municipio de Cayambe, se encamina hacia el desarrollo general del 
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cantón, contribuyendo constantemente a la mejora la calidad de vida y la satisfacción de 

las necesidades de los ciudadanos, brindando servicios efectivos, oportunos y de 

calidad, aportando al crecimiento económico del cantón y del país. 

 

1.8.4.2. Art 4.- Objetivo estratégicos 

 

Dentro de los objetivos estratégicos por los cuales se rige el accionar del GADIP-MC 

están los siguientes: 

1. Ejercer la autonomía consagrada y garantizada en la Constitución de la 

República y demás leyes conexas. 

2. Procurar el bienestar de la colectividad, contribuyendo al desarrollo productivo 

y la protección de los intereses locales. 

3. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, en sus áreas urbanas y 

rurales, en coordinación con los distintos niveles de gobierno. 

4. 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). 

5. Promover el desarrollo integral del territorio del cantón (GADIPC Cayambe, 

2015) 

 
 

1.9. Planificación Urbana Y Rural 

 

La gestión tanto urbana como rural permite contar con políticas gubernamentales de 

carácter local encaminadas hacia el desarrollo y bienestar social, económico y 

territorial, efectuando una administración equitativa y homogénea que viabilice las 

obras públicas de bienestar social (GADIPC Cayambe, 2015, pág. 26). 

 

Cabe mencionar que, la Dirección que gestiona la Planificación tanto Urbana como 

Rural, cuenta con las Jefaturas de: 

 

a) Diseño de Infraestructura; 

b) Control de Uso y ocupación del Suelo Urbano; 

c) Control de Uso y ocupación del Suelo Rural; y, 

d) Comisaría de Construcciones. 

 

Las funciones de la Jefatura encargada de gestionar la infraestructura son: 

 

1. Elaborar planes puntuales de obra civil en el cantón, estableciendo informes 

técnicos, como planos, características técnicas, mapas, recursos, presupuestos, 

entre otros aspectos, tanto para el ámbito urbano como rural. 
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2. Elaborar diversos diseños que viabilicen la puesta en marcha las distintas obras 

del municipio, al margen del tipo de entidad que la ejecute. 

3. Llevar a cabo estudios económicos y financieros que sirvan de guía para el 

desarrollo de planes y proyectos que realice el gobierno municipal. 

4. Actualizar y llevar un control constante de todas aquellas obras de 

infraestructura propias del Cantón. 

5. Formular planes, programas y proyectos que fomenten un adecuado desarrollo, 

crecimiento y desenvolvimiento del sector urbano del cantón. 

6. Incentivar el desarrollo de programas de infraestructura pública de ámbito local, 

indispensables para la ejecución de planes y proyectos de desarrollo; 

7. Gestionar el levantamiento y caracterización topográfica, a fin de realizar y 

desarrollar estudios e incluso diseños, para llevar a cabo obras fundamentales 

como los servicios básicos. 

 

Art. 57.- La Jefatura del Control del Uso y Ocupación del Suelo Urbano, tendrá las 

siguientes funciones: 

 

1. Preparar planes, programas y proyectos específicos, informes, planos, mapas, en 

donde se identifiquen posibles zonas industriales, de expansión demográfica, 

resistencia de estructuras y de distribución de la población por sectores de 

actividades; 

2. Realizar inspecciones de líneas de fábrica de los lotes para fraccionamientos; así 

como también la afectación en las calles y su regulación territorial 

3. Revisión y aprobación de trámites de concesión de permisos de construcción, 

líneas de fábrica, fraccionamientos, y de propiedades horizontales; 

4. Elaborar el informe sobre el avance y realización de los planes reguladores de 

desarrollo físico cantonal y desarrollo urbano, a fin de facilitar a la Alcaldía la 

preparación de su informe anual; 

5. Realizar el planeamiento físico y urbanístico, los planes de desarrollo urbano de 

la ciudad y de los centros poblados del Cantón; 

6. Realizar el control de la habilitación del suelo y de los procesos constructivos, 

verificando que aquellos respeten la normativa vigente; 

7. Realizar inspecciones a las obras autorizadas por la municipalidad, en 

coordinación con el constructor, para verificación del cumplimiento de los 

parámetros técnicos y legales aprobados; 

8. Emitir informes técnicos, respecto al cometimiento de infracciones, para el 

conocimiento y actuación del Comisario Municipal; y, 

 

Art. 57.- La Jefatura del Control del Uso y Ocupación del Suelo Rural, tendrá las 

siguientes funciones: 

 

1. Preparar planes, programas y proyectos específicos, informes, planos, mapas, en 

donde se identifiquen posibles zonas industriales, de expansión demográfica, 

resistencia de estructuras y de distribución de la población por sectores de 

actividades, en el sector rural; 

2. Realizar inspecciones de líneas de fábrica de los lotes para fraccionamientos; así 



 

38 

como también la afectación en las calles y su regulación territorial 

3. Revisión y aprobación de trámites de concesión de permisos de construcción, 

líneas de fábrica, fraccionamientos, y de propiedades  horizontales; 

4. Elaborar el informe sobre el avance y realización de los planes reguladores de 

desarrollo físico cantonal y desarrollo rural, a fin de facilitar a la Alcaldía la 

preparación de su informe anual; 

5. Realizar el planeamiento físico y urbanístico de los centros poblados de las 

parroquias del Cantón; 

6. Realizar el control de la habilitación del suelo y de los procesos constructivos en 

el sector rural, verificando que aquellos respeten la normativa vigente; 

7. Realizar inspecciones a las obras en el sector rural, autorizadas por la 

municipalidad, en coordinación con el constructor, para verificación del 

cumplimiento de los parámetros técnicos y legales aprobados; 

8. Emitir informes técnicos, respecto al cometimiento de infracciones, para el 

conocimiento y actuación del Comisario Municipal; y, 

9. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de riberas y lechos de ríos, lagos y 

lagunas sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

 

Art. 58.- Jefatura de Comisaría de Construcciones, será responsable de cumplir las 

siguientes funciones: 

 

1. Controlar y exigir la construcción de los cerramientos en los lotes de terrenos que se 

encuentren descubiertos y/o sin construir, considerando los plazos que determinan las 

regulaciones vigentes;  

2. Controlar y hacer el seguimiento de las construcciones en proceso, dentro del Cantón, 

determinando y exigiendo las autorizaciones municipales correspondientes;  

3. Establecer normas y procedimientos para derrocamientos, suspensión de obra, 

incautación de herramientas, en los casos que lo amerite;  

4. Establecer las infracciones de construcción cometidas y aplicar las sanciones que se 

estimen necesarias de acuerdo a las Ordenanzas existentes para el efecto;  

5. Inspeccionar las construcciones para verificar que todos los documentos estén en 

regla, (planos, permisos de construcción, entre otros) y constatar que las 

construcciones se rijan a los planos y permisos aprobados;  

6. Juzgar las infracciones que se cometiesen en contra de las ordenanzas municipales en 

el tema de construcciones, ocupación de vías, rotulación y nomenclatura vigentes y 

aplicar las sanciones respectivas;  

7. Mantener control sobre escombros y materiales que se arrojan a la vía pública, 

producidos por derrocamiento de inmuebles viejos o reparaciones parciales, los cuales 

obstaculizan el tránsito peatonal y vehicular;  

8. Mantener un control permanente de las nuevas construcciones que se encuentran 

ejecutando en el Cantón; y,  

9. Realizar notificaciones al infractor para que retire inmediatamente los escombros de la 

vía pública.  

 

1.10. COOTAD 

 

El denominado Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, permite guiar el desarrollo de actividades de interés para el 

municipio del Cantón Cayambe. 
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1.10.1. Principios Generales 

 

El ámbito del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece una gestión que abarca tanto el aspecto político como 

administrativo y financiero vinculado al gobierno en territorio nacional, en virtud de lo 

cual, aplica un modelo de autonomía, descentralización y constante, haciendo uso del 

sistema de competencias (Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y 

Descentralizacion, 2010). 

 

1.11. Capítulo III Cantones 

 

Los cantones hacen referencia al ámbito territorial, mismo que está constituido por 

diversas localidades agrupadas en parroquias tanto rurales como la denominada 

cabecera cantonal, sin dejar de lado las razones de creación del mismo, acorde a lo 

establecido en la normativa legal (Codigo Organico de Organizacion Territorial, 

Autonomia y Descentralizacion, 2010). 

 

1.12. Caracterización 

 

De acuerdo al autor Carlos Tobon, (2008), en cuanto a la caracterización menciona que: 

 “Al caracterizar procesos identificamos cada uno de los factores que intervienen en un 

proceso para luego poder controlarlos, como base de la Gerencia de Procesos debe 

realizarse cuidadosamente con finalidad de que este sea acorde y firme”. 

 

La Caracterización de Procesos consiste en identificar condiciones y/o elementos que 

hacen parte del proceso, tales como: ¿quién lo hace?, ¿Para quién o quienes se hace?, 

¿Por qué se hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿Qué se requiere para hacerlo?   

Los procesos deben documentarse en función de la naturaleza de sus actividades, los 

requisitos del cliente/usuario y de los requisitos legales o reglamentarios que apliquen. 

Describe las características generales de los procesos y consiste en establecer 

condiciones o elementos que forman parte del proceso, para lo cual es necesario 

identificar y documentar cada uno de ellos  

. 

 

 

Una vez que se haya caracterizado a cada uno de los procesos, los involucrados en la 

realización de los mismos entienden el valor de lo que hacen y de esta manera 

fortalecen el trabajo en equipo y la comunicación transversal dentro de la Dirección de 

Planificación Urbana y Rural. 
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Durante la caracterización de los procesos es primordial identificar los indicadores que 

permitan controlar y medir el desarrollo y cumplimiento del proceso, por ello se hace 

necesario revisar que es un indicador y como se construye, pues la mala formulación del 

indicador puede generar una mala evaluación del proceso o una falla en el control. 

 

INDICADORES:  

 

Al hablar de indicadores, se trata de la expresión cuantitativa de ciertos elementos, para 

lo cual se relaciona el comportamiento y desempeño de un proceso, teniendo en cuenta 

que, el control y evaluación de dichos indicadores deben establecerse en determinadas 

etapas del mismo.  

 

Al margen de ello, se mide también el comportamiento de diversas variables en base al 

logro de los objetivos planificados dentro de una organización; también se les conoce 

como puntos de control. 

 

1.13. Ruta para caracterizar procesos 

 

 

 

 

Figura  14 Ruta para caracterizar Procesos 

 

1.14. Manuales 

 

Según Ortiz Ibañez (2008), los manuales comprende un conjunto de actividades que 

forman parte de diversos procesos que corresponden a un área o departamento 

determinado, agrupando de manera detallada y minuciosa todas y cada una de las 
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instrucciones necesarias  para facilitar el desarrollo de dichas actividades de manera 

sencilla, facilitando la comprensión y el entendimiento por parte del personal que reciba 

el mismo, para el desarrollo de las funciones propias del cargo. 

 

Por otra parte, para Valencia (2012), en cuanto a los manuales menciona que se trata de 

un documento detallado y sistemático de las tareas, actividades, procedimientos y 

políticas que viabilizan el correcto funcionamiento y desarrollo de los procesos a 

ejecutar. 

 

1.15. Importancia del manual 

 

La importancia de los manuales radica en ser una herramienta utilizada en la actualidad, 

debido a su gran utilidad para las empresas, al facilitar que las diversas acciones se 

agrupan evidenciando la secuencia de las acciones para una comprensión sencilla, 

optimización de recursos, el tiempo, incrementar la productividad y mejorar la calidad 

del servicio, encaminados a mejorar la satisfacción del cliente (Ortiz Ibañez, 2008) 

 

1.16. Manual de Procesos 

 

¿Cuál es la importancia de crear un manual de procesos? 

 

Permite documentar las distintas experiencias de la mejor forma de realizar los 

procesos, abarca conocimiento y técnicas desarrolladas en las instituciones, lo cual 

comprende la tecnología base de los procesos, a fin de que se desarrollen de forma 

sistemática, eficaz y eficiente (Ortiz Ibañez, 2008) 

 

¿Cuál es el objetivo de documentar los procesos organizacionales? 

 

Documentar los procesos organizacionales facilita el desarrollo e implementación de 

indicadores, así como el análisis cuantitativo, permitiendo efectuar un control constante 

tanto de los procesos como de las estrategias, encaminando los esfuerzos y recursos 

organizacionales para un mejor desempeño laboral y mejorar la competitividad (Ortiz 

Ibañez, 2008). 
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El manual define las distintas funciones de cada uno de los procesos que comprenden la 

estructura organizacional, alineados con el direccionamiento estratégico, así como las 

distintas relaciones, líneas de comunicación, dependencias, unidades y funciones de la 

empresa; cabe añadir que, como parte de la estructura organizacional, el desarrollo de 

las actividades se rigen por aquellos Estatutos Orgánicos que establecen las atribuciones 

y deberes de la municipalidades como entes autónomos y parte del gobierno, 

favoreciendo la polifuncionalidad de los funcionarios implicados en la prestación de 

servicios a la comunidad de Cayambe, sea este del ámbito urbano o rural (Empresa 

Electrica Quito S.A, 2007). 

 

 

1.17. Manual de Políticas y procedimientos 

 

Es una herramienta fundamental para la planeación, administración, organización y 

control de las actividades de los procesos, comprende una guía para el desarrollo de las 

distintas funciones departamentales, dicho documento plasma las políticas de cada área, 

que hacer dentro del área, gerencia u organización, siendo una guía que viabiliza los 

procedimientos y efectuar un adecuado seguimiento y control de calidad de los servicios 

orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad del cantón 

Cayambe. 

 

Para Praisa(2011), el manual de políticas y procedimientos se trata de un documento 

cuya función principal es reunir de forma secuencial, ordenada y sistemática las normas, 

actividades y procedimientos que se deben realizar en un departamento, área o entidad, 

acorde a las necesidades y naturaleza de la misma, siendo una herramienta de soporte en 

la toma de decisiones, facilitando los procesos de inducción al personal nuevo, 

capacitaciones para reforzar las deficiencias y establecer las directrices más idóneas y 

necesarias para la ejecución de su trabajo (Alvarez Torres, 1996). 

 

 

1.17.1. Política 

 

Para el autor Álvarez Torres (1996), una política se puede definir como: 

  Una decisión única para poner en marcha en una determinada situación. 

 Direccionamiento y una clara orientación del desarrollo de las actividades 

pertenecientes a una misma área o departamento. 
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 Guía de gran utilidad al momento de efectuar la toma de decisiones en aquellas 

actividades que se desarrollan de manera rutinarias en las organizaciones. 

 

1.17.2. Contenido de manuales de políticas y procedimientos 

Este documento involucra diversos elementos que son de notable incidencia como son: 

 Los objetivos generales 

 Las políticas tanto generales como operativas 

 Los procedimientos 

 Los diagramas 

 Los formularios 

 Los flujos del trabajo 

 

1.18. Objetivos de los manuales de procedimientos 

 

Los manuales de procedimientos definen las funciones necesarias y se asignan a una 

unidad administrativa delimitando responsabilidades, con la meta de evitar la repetición 

de las actividades a realizar o el omitir alguna de ellas causando demoras en los 

procesos necesarios para consolidar un servicio (Alvarez Torres, 1996).  

 

 

Los objetivos principales de contar con un manual de procedimientos 

comprenden:  

 

 Fomentar el correcto desarrollo de las actividades, acorde a lineamentos fijados 

por la entidad.  

 Optimizar el uso de los recursos disponibles, sean estos el tiempo, el talento 

humano, el presupuesto, los materiales, insumos entre otros. 

 Seleccionar y reclutar nuevo personal es más sencillo al tener claro los 

requerimientos de la actividad.  

 Gestionar, coordinar, planificar, elaborar, organizar, revisar, aprobar, publicar 

aquellas actividades que deben realizarse. 

 Distinguir las funciones y responsabilidades correspondientes a cada unidad o 

puesto de trabajo mitigando o reduciendo la pérdida de tiempo.  
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1.19. Métodos y Procesos 

 

1.19.1. Definición de Procesos 

 

 

El proceso comprende la sucesión de pasos de forma secuencial, donde una fase da 

lugar a otra donde se va agregando valor y de forma global, contribuye al cumplimiento 

de los objetivos organizacionales y entrega valor al cliente o usuario (Carrasco, 2009). 

 

1.20. Que es la gestion de procesos 

 

La gestión de procesos comprende una forma sistemática y ordenada de identificar, 

analizar, interpretar y optimizar el valor agregado en cada uno de los procesos 

institucionales, facilitando así el cumplimiento de políticas, estrategias y la satisfacción 

de los ciudadanos en los diversos servicios que la entidad pone a disposición de los 

usuarios. 

 

Los niveles de productividad se ven incrementados mediante la aplicación de la gestión 

por procesos, lo que a su vez contribuye al monitoreo y control de las variables 

fundamentales que viabilizan el adecuado desarrollo de tareas y actividades. Entre las 

distintas variables, cuya importancia es crucial para la gestión por procesos esta: el 

tiempo, la calidad y el costo, lo que cual contribuye positivamente para que la 

institución alcance y supere sus límites, basados en la innovación y la mejora continua, 

facilitando nuevas opciones u alternativas de cómo realizar los procesos. 

Fundamentalmente, permite identificar, así como medir, describir y relacionar los 

procedimientos y procesos, lo que brinda nuevas y variadas posibilidades de conocer, 

mejorar y rediseñar las estrategias, el talento humano, los procesos y su estructura, las 

técnicas y tecnología que comprenden factores de notable importancia que inciden en la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad (Carrasco, 2009). 
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1.21. Características de los Procedimientos y procesos 

 

Con el fin de un mejor el entendimiento y la comprensión de estos ambos términos que 

están interrelacionados, ante lo cual se revisan las principales características de los 

mismos: 

 

 

 

 

Figura  15 Características de Procedimientos 

 

PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos 

establecen los pasos 

propios de una tarea de 

forma secuencial 

Implica módulos que 

detallan y especifican 

como deben proceder 

los responsables 

(recursos humanos y/o 

tecnológicos) en su 

ejecución estableciendo 

políticas, normas y flujo 

de documentación 

Se implementan y 

no experimentan 

cambios durante su 

uso. Al Alcanzar 

obsolescencia son 

reemplazados por 

nuevos 

procedimientos. Su 

objetivo es finalizar 

una tarea  

Los procedimientos 

permiten el 

planteamiento de 

distintos objetivos, 

acorde a las necesidades 

de cada departamento de 

la organización  
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Figura  16 Características de Procesos 

 

 

1.22. Diferencias entre Procesos y procedimientos 

 

Usualmente las personas suelen confundir los términos procesos y procedimientos, 

debido a que existen similitudes en dichas definiciones; sin embargo, el proceso es más 

amplio y abarca al procedimiento, comprende la transformación de bienes desde la 

entrada de los insumos, hasta obtener un producto final o resultado. 

 

Por otro lado, el procedimiento comprende una secuencia de pasos que ayudan a la 

consecución de una tarea. Cada uno de dichos elementos tiene su importancia, en 

función de lo que se vaya a desarrollar. 

 

Al establecer manuales para la ejecución de una tarea involucra los procedimientos; en 

cambio, al hablar de un proceso de negocios se hace referencia a la transformación de 

recursos en productos sea este un bien o servicios orientados a satisfacer las necesidades 

de los cliente (Taccone, 2016). 

 

 

PROCESOS 

Los procesos son acciones o actividades 

organizadas e interrelacionadas, 

orientadas a obtener un resultado 

específico. 

Transforman entradas en salidas 

mediante la utilización de recursos. Son 

dinámicos y mensurables en su 

comportamiento 

Los procesos se operan, se gestionan, 

cuyo accionar se encamina hacia la 

obtención de resultados. 

Los procesos establecen objetivos 

comunes y de fácil entendimiento, que 

son compartidos por todos los 

departamentos. 
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El proceso es un todo y está formado 

por un conjunto de actos procesales. 

El procedimiento es el modo como va 

desenvolviéndose el proceso, los 

tramites a los que está sujeto. 

El proceso es la totalidad, la unidad El procedimiento es la sucesión de los 

actos. 

Los procesos transforman las entradas 

en salidas mediante la utilización de 

recursos 

Los procedimientos definen la 

secuencia de los pasos para ejecutar 

una tarea. 

Los procesos promueven la  

consecución de un resultado 

Los procedimientos están impulsados 

por finalizar la tarea 

Los procesos se operan y gestionan Los procedimientos se implementan 

Los procesos se centran en la 

satisfacción de los clientes y otras 

partes interesadas. 

Los procedimientos se centran en el 

cumplimiento de las normas 

Los procesos contienes actividades que 

pueden ser realizadas por personas de 

diferentes departamentos pero 

comparten los mismos objetivos. 

Los procedimientos agrupan 

actividades que pueden realizar 

personas de diferentes departamentos 

con diferentes objetivos 

 

  

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE  

PROCESO PROCEDIMIENTO 

Figura  17 Diferencias entre Procesos y procedimientos 
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1.23. Definición de Métodos 

 

El método comprende una guía sistemática y secuencial, de la forma de realizar algo, 

orientado a la ejecución de tareas, funciones, o trabajo; también suele definirse como el 

conjunto de diversos procedimientos que permiten obtener y contribuir al conocimiento 

e investigación de carácter científico (Alvarez Torres, 1996, pág. 19). 

 

 

1.24. Procedimiento 

 

Para el autor Álvarez Torres  (1996), el procedimiento orienta el adecuado desarrollo de 

las actividades, trabajos y similares, de manera lógica, coherente y sistemática, se 

caracterizan por ser informales y se pueden ser apreciadas mediante hábitos y 

costumbres de los individuos. 

 

Uno de los inconvenientes que usualmente suele presentarse en toda empresa, es que los 

procedimientos no es tan plasmados en un manual, se realizan en base a la costumbre 

del lugar y a l experiencia de realizarlos constantemente en la vida cotidiana; es decir,  

son verbales y muchas veces, los procedimientos son alterados debido a que éstos se 

ven influenciados por  el humor o la presión laboral (p.35).   

 

1.25. Mapa de procesos 

 

El denominado mapa de procesos permite una visión global e íntegra de todos aquellos 

procesos integrantes de la organización. Los mapas de procesos se caracterizan por 

integran cada uno de los pasos que integran las tareas, roles o relaciones entre los 

departamentos o unidades organizacionales, estableciendo tiempos y responsables, e 

incluso la fijación de subprocesos (Carrasco, 2009). 

 

1.26. Análisis FODA 

 

El análisis FODA implica el estudio del ámbito tanto interno como externo de la 

organización, permite la exploración tanto de factores positivos como negativos, 

internos y externos que inciden en las organizaciones y ayudan a elaborar estudios 

estratégicos que identifican tanto las fortalezas de la entidad, como las oportunidades 
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del mercado, las debilidades organizacionales y las amenazas a las cuales está exenta la 

entidad (Senplades, 2012). 

 

IDENTIFICACION DE FACTORES POSITIVOS O NEGATIVOS  

 

Tras la investigación realizada en el GADICP identificamos los siguientes factores tanto 

positivos como negativos que influyen en el desarrollo de las tareas y actividades 

realizadas en favor de la comunidad dentro de La Dirección de Planificación Urbana y 

Rural. Mencionamos los más importantes: 

FACTORES POSTIVOS 

 

 

Figura18 Factores Positivos 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

POSITIVOS  

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

 Capital Humano 

 Infraestructura 

 Pre disposición por mejoras 

 

 Lograr aumentar el 

servicio a la mayor 

cantidad de usuarios 

 Nueva tecnología para 

agilitar el servicio 

 Establecer un sistema de 

gestión, desarrollo y 

evaluación. 
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FACTORES NEGATIVOS 

 

  

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

 No definición adecuada de los 

procedimientos 

 Falta de comunicación transversal 

 Precisión de un modelo de gestión 

de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad 

 

 Obsolencia prematura de equipos 

tecnológicos. 

 Limitar tiempo para realizar un 

proyecto. 

 Limitación en el presupuesto 

asignado a la dirección. 

FACTORES 

NEGATIVOS 

Figura  19 Factores Negativos 
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1.27. Diagrama de procesos 

 

El diagrama de proceso es una forma gráfica de presentar las actividades involucradas 

en la elaboración de un bien y/o servicio terminado. En la práctica, cuando se tiene un 

proceso productivo y se busca obtener mayor productividad, se estudian las diversas 

operaciones para encontrar potenciales o reales “cuellos de botella” y dar soluciones 

utilizando técnicas de ingeniería de métodos (Bateman, 1985). 

 

1.27.1. Simbología de los diagramas de flujo 

 

Todas las  organizaciones utilizan distintos símbolos aceptados tanto a nivel nacional 

como internacional, lo cual se denomina normalización de los símbolos de 

diagramación de símbolos para elaborar diagramas de flujo, lo cual facilita la 

visualización integral y comprensión de forma global (Osuna, 2009). 

. 

 

Cada símbolo normal de diagrama de flujo tiene un significado especial. 

 

 

Entre los símbolos más utilizados y comunes para el desarrollo de los diagramas de 

flujo están: 

 Elipse-límites: señala el inicio y fin. 

 

 

 

 Rectángulo-operaciones: representa cada una de las operaciones. 

 

 

 

 Cuadrado recortado por debajo-documentos: señala o representa un documento. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 Rombo-decisión: muestra la toma de decisión del proceso. 

.  

 

 

 

 

 

La simbología utilizada en la elaboración de un diagrama de proceso es la siguiente: 

 

SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCION 

 OPERACIÓN Indica las principales fases del 

proceso, agrega, modifica, 

montaje etc. 

 INSPECCION Verifica la calidad y/o cantidad. 

En general no agrega valor. 

 TRANSPORTE Indica el movimiento de 

materiales. Traslado de un lugar 

a otro. 

 ESPERA  Indica demora entre dos 

operaciones o abandono 

momentáneo. 

 ALMACENAMIENTO Indica depósito de un objeto 

bajo vigilancia en un almacén. 

 

  

COMBINADA 

 

Indica varias actividades 

simultáneas. 

 

Figura  20 Simbología de los Diagramas de Flujo 
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1.28. Cadena de valor 

 

La cadena de valor es una importante herramienta que se orienta a maximizar el uso de 

los recursos y consecuentemente permite la creación de valor y la minimizan de costos. 

Además, sirve como instrumento que facilita la toma de decisión, facilita la 

disponibilidad de información y permite categorizar aquellas actividades que generan 

valor añadido en le empresa e identificar las distintas actividades que generan ventaja 

competitiva sustentable (Arce, 2012, pág. 4). 

 

PROCESOS GOBERNANTES

C

O

L

E

C

T

I

V

I

D

A

D

Concejo Municipal

PROCESOS DE ASESORÍA

E

S

T

A

D

O

Alcaldía

Dirección de 
Planificación 
Institucional

Procuraduría Síndica
Dirección de 

Comunicación 
Intercultura

Auditoría Interna

PROCESOS DE APOYO

Secretaría General y de Concejo

Dirección Administrativa

Dirección Financiera

Dirección de Administración de Talento Humano

Dirección de Compras Públicas

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

Dirección de 
Desarrollo 
Integral del 

territorio

Dirección de 
Planificación 

Urbana y Rural

Dirección de 
Avalúos y 
Catastros

Dirección de 
Obras Públicas

Dirección de 
Desarrollo 

Económico y 
Turismo

Dirección de 
Gestión 

Ambiental

Dirección de 
Transporte 
Terrestre, 
Tránsito y 

Seguridad Vial

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información

Dirección de 
Desarrollo 

Intercultural

Dirección de 
Participación 
Ciudadana y 

Gestión 

 

Figura  21 Cadena de Valor del Municipio de Cayambe 

Adaptado de la información del GADIPC 

 

Fundamentación teórica de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

SEGÚN (Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y 

Descentralizacion, 2010) 

 

Menciona ; Que, la Constitución de la República vigente, establece una nueva  

organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a los  gobiernos 
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autónomos descentralizados y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de 

competencias, los mecanismos de financiamiento y  la institucionalidad responsable de 

administrar estos procesos a nivel  nacional; 

 

Art. 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político- administrativas del 

Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los  diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los  regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política,  administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de  

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de  

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las  fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para  compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

Es responsabilidad del Estado Ecuatoriano imponer las normativas para los gobiernos 

autónomos descentralizados, al igual que contribuir con el financiamiento para que los 

mismos cumplan sus responsabilidades como gobiernos autónomos con sus 

gobernados; es así que se garantiza autonomía política y administrativa.    

  

1.29. Los diagramas de flujo 

 

Para el autor Manene (2011) , el diagrama de flujo comprende: 

“Una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de 

actividad a desarrollarse tanto en empresas industriales o de servicios y en sus 

departamentos, secciones u áreas de su estructura organizativa”.  

 

Mientras que para Ramonnet (2013), los diagramas son: “el método más extendido y 

popular para realizar el diseño gráfico de procesos. Su simplicidad y versatilidad han 

contribuido notablemente a su difusión” 

 

Por tanto, los diagramas de flujo son parte importante para el desarrollo de 

procedimientos, debido a su gran utilidad y sencillez grafica que permite ahorrar 

muchas explicaciones., siendo una excelente herramienta al definir procesos. 

 

Los diagramas son una representación gráfica de los procesos de una organización de 

fácil entendimiento y rápida comprensión. 

 

1.29.1. Objetivos 

 

Según Manene (2011), el objetivo de los diagramas de flujo es: 

“Representar gráficamente las distintas etapas de un proceso y sus interacciones, 

para facilitar la comprensión de su funcionamiento. Es útil para analizar el 
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proceso actual, proponer mejoras, conocer los clientes y proveedores de cada 

fase, representar los controles, etc.” 

 

Esta herramienta permite: 

 

 Fortalecimiento de la gestión institucional 

 Establecer un Manual de procesos que viabilice el desarrollo de la dirección 

 

1.29.2. Reglas para la elaboración de un Flujograma 

 

 

 

Figura  22 Reglas para elaborar un Flujograma 

 

(Manene, 2011) 

  

REGLAS 

Utilizar una simbología 

simple y conocida por los 

implicados en los procesos 

Consensuar tanto el 

diagrama del 

proceso actual como 

del nuevo  

Analizar las 

implicaciones 

colaterales de los 

cambios a introducir  
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1.29.3. Características de los Diagramas de flujo 

 

 

 

 

 

Figura  23 Características de Flujograma 

 

“Una de las características de los Flujograma es la utilización de símbolos para 

representar las diversas etapas del proceso, las personas o sectores implicados, la 

secuencia de las operaciones y la circulación de documentos y de datos” (Definiciones 

ABC, 2016). 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

De uso, permite facilitar su 

empleo  

De destino, permite la correcta 

identificación de actividades 

De COMPRENSIÓN e 

interpretación, permite 

simplificar su comprensión. 

De interacción, permite el 

acercamiento y coordinación  

De simbología, disminuye la 

complejidad y accesibilidad 

De diagramación, se elabora 

con rapidez y no requiere de 

recursos sofisticados. 
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1.29.4. Los diagramas de flujo sirven: 

 

Para álvarez (1996), la utilidad de los diagramas de flujo se respalda porque permiten: 

 

 Describir y evidenciar todas y cada una de las etapas del proceso. 

 Facilitar el entendimiento del proceso de forma global. 

 Apoyar la aplicación tanto de métodos como de procedimientos. 

 Dar seguimiento a los productos generados. 

 Identificar a clientes y proveedores que son parte de un proceso. 

 Planificar y rediseñar diversos procesos generando alto valor agregado. 

 Identificar oportunidades de mejora. 

 Diseñar procesos novedosos. 

 Documentar métodos y procedimientos. 

 Estandarizar las actividades parte de un proceso. 

 Facilitar la inducción y capacitación del personal. 

 

1.29.5. Importancia de los diagramas de flujo 

 

El flujogramas ayuda a diseñar, definir, analizar y solucionar inconvenientes, ayuda al 

personal organizacional a comprender todo el sistema de información y las distintas 

líneas de comunicación, acorde a las distintas operaciones y procedimientos con el 

propósito de mejorar e incrementar el uso de sistemas administrativos de información 

(Becerra, 2003). 

 

1.29.6. Ventajas de los Diagramas de Flujo 

Favorecen la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo. El cerebro humano 

reconoce muy fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias 

páginas de texto. 

Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se 

identifican los pasos, los flujos de los reprocesos, los conflictos de autoridad, las 

responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se realizan, 

facilitando a los empleados el análisis de las mismas. 

Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los 

que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 

 

Permite que todas las personas de la empresa logren ubicarse dentro del proceso, lo que 

permite identificar adecuadamente a sus clientes y proveedores internos, lo que 

contribuye a la mejora de la cadena de valor, y optimiza la comunicación entre 

departamentos e individuos de la misa empresa.  

 

Resulta evidente que los diagramas de flujo constituyen herramientas muy valiosas a 

niel organizacional, favorece la inducción, formación y entrenamiento del personal 

nuevo lo que mejora su incorporación a la empresa. 

 

La importancia fundamental de esta valiosa herramienta radica en que fomenta la 

participación de todos los implicados, de forma colaborativa, favoreciendo el 

aprendizaje, comprensión y familiarización con las operaciones de cada proceso, lo que 

se traduce en  obtener procesos económicos, reducir costes, tiempo y mejorar las 

relaciones existentes tanto con los clientes internos como los clientes externos (Manene, 

2011). 

 

1.29.7. Desventajas de los Diagramas de Flujo 

 

Los diagramas complejos y detallados suelen ser laboriosos en su planteamiento y 

diseño de acciones a seguir tras la salida de un símbolo de decisión, pueden ser difíciles 

de seguir si existen diferentes caminos. No existen normas fijas para la elaboración de 

los diagramas de flujo que permitan incluir todos los detales que el usuario desee 

introducir. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

2.1.1. Investigación No Experimental 

 

Con el fin de recopilar datos que ayuden y favorezcan el desarrollo de la investigación 

se aplicó un estudio no experimental, puesto que permite conocer el fenómeno objeto de 

estudio, así como las variables que inciden en el mismo. 

 

“Se basa en estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

(Hernández Sampieri, 2003). 

  

La investigación que se realizó en el GADIPC fue, no experimental pues dentro desde el 

inicio de la investigación se recopilo, observo y analizo cada una de las actividades del 

personal en forma directa, conociendo así la situación actual y las características 

generales de las actividades laborales que se realizan dentro de la Dirección de 

Planificación Urbana y Rural. 

 

2.2. Tipo de investigación 

 

2.2.1. Investigación Exploratoria 

 

Según el autor Arias (2012), la investigación exploratoria la define como: 

 

“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 conocimientos” (pag.23) 

 

La investigación aplicada para el desarrollo del presente estudio fue Exploratoria, ya 

que permite recopilar datos e información del problema investigativo, lo que  a su vez 

permite una visión general, más amplia, clara precisa, que  su vez prepara el terreno 

para nuevos estudios vinculados al tema indagando, teniendo como base una adecuada 

perspectiva innovadora. 
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2.2.2. Investigación Descriptiva 

 

La investigación Descriptiva facilita el estudio del levantamiento, diseño y 

caracterización de procesos para el GADIP-MC al proceso Dirección Planificación 

Urbana y Rural, puesto que, especifica y puntualiza tanto las propiedades y 

características más relevantes, evidenciando las tendencias de un grupo o población 

objeto de estudio (Hernández Sampieri, 2003, pág. 92). 

 

En tal virtud, es descriptiva porque permite conocer el proceso de Dirección 

Planificación Urbana y Rural, contribuyendo a mejorar los procesos y el desempeño del 

personal, así como la optimización de recursos disponibles. 

 

2.2.3. Investigación explicativa 

 

En cuanto a la investigación explicativa, se define: “Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por que se relacionan dos o más variables” (Hernández Sampieri, 2003, 

pág. 95). 

 

Es explicativa porque a través de esta investigación podemos explicar el fin de realizar 

una caracterización de procesos dentro de la Dirección de planificación Urbana y Rural, 

que vendría a ser identificar y mejorar los procesos existentes con el objetivo de 

contribuir y facilitar las tareas y actividades que se realizan en esta dirección y pos 

consiguiente brindar un mejor servicio a la comunidad. 

 

2.3. Población 

 

Según el autor Tamayo (1997), “La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación” (P.114). 

 

Para el desarrollo del presente estudio, resultó fundamental, a lo largo de la 

investigación considerar al personal que directamente tiene relación con la Dirección de 
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Planificación Urbana y Rural, que al ser una población finita y cuantificable es igual a la 

muestra, es decir, catorce personas. 

2.3.1. Muestra 

 

 “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuara la medición y la 

observación de las variables objeto del estudio” (Bernal Torres, 2010) 

 

La muestra comprende el conjunto representativo de funcionarios vinculados con el 

proceso de la Dirección de Planificación Urbana y Rural, a quienes se aplica la técnica 

de la entrevista. 

 

Como muestra consideramos a las personas a quienes se les realizo la entrevista que 

fueron los siguientes: 

 

Directora 

Jefe de administración urbana y rural 

Secretario 

Jefatura de diseño y planificación  

Comisario de construcción 

Inspector de construcciones  

 

2.4. Técnicas y proceso para la recopilación de la información 

 

2.4.1. Método Cualitativo 

 

El método cualitativo analiza la realidad en un ámbito natural, el cual ayuda a 

comprender el fenómeno estudiado, evidenciando los elementos, variables y demás 

características relevantes, que ayudan a interpretar el entorno (Ruiz Medina, 2007). 

 

2.5. Técnicas y análisis de los datos. 

 

La técnica utilizada fue la entrevista, y para facilitar el análisis de los datos se hizo uso 

de programas de office, mapas de procesos, técnicas, diagramas de flujo, entre otras 

herramientas de gran utilidad, tanto para la elaboración, diseño, mejora e interpretación 
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de la información traducida en mejoras para el proceso de la Dirección de Planificación 

Urbana y Rural del GADIP-MC. 

 

A continuación se muestran los resultados de la investigación de campo mediante observación y 

los datos obtenidos en la Dirección de Planificación Urbana y Rural, los mismos que permiten 

determinar cómo está  funcionando cada proceso actualmente en esta área , por medio de la 

información obtenida se realizara el  manual de procesos que permitirá mejorar sustancialmente 

las actividades que se realizan y que se reflejarán en los índices que se aplican para determinar 

el cumplimiento de la normativa vigente. 
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3. PROPUESTA DE LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN 

DEL PROCESO DIRECCIÓN DEPLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL. 

 

La propuesta que se realizó en el levantamiento, diseño y caracterización del Proceso 

Dirección de planificación Urbana y Ruralse realizó con el objetivo de identificar y 

facilitar las tareas y actividades que se realizan dentro de la dirección, de igual manera 

al desarrollo del GADIPC, pues a la par con otras instituciones públicas entro en un 

proceso donde debe tener un manual de procesos por lo cual se dio inicio con la 

caracterización.  

 

3.1. Mapa de procesos del GADIPC 

 

 

Figura  24 Mapa de Procesos 

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

URBANA Y RURAL 

RECURSOS 

Software, planos, 

plataforma del 

GADIPC personal 

(arquitectos) 

Control 

Directora General de 

la Dirección 

Arquitecto encargado 

de los subprocesos 

Administración 

Urbana y Rural 

Jefatura de diseño y 

presupuestos 

Comisaria de 

Construcciones 

 

 

Entrada 

Administración Urbana y 

Rural.- Carpetas con 

diferentes tramites a realizarse 

(aprobación de planes, líneas 

de fábrica, fraccionamientos 

entre otros). 

Jefatura de diseño y 

presupuesto.-  Estudio de 

diferentes proyectos previo a 

la realización. (Presupuestos, 

cotizaciones de materiales y 

contratación de personal) 

Comisaria de 

Construcciones.-  Control  e 

inspección de los avances de 

los diferentes proyectosque 

estén dentro del marco legal 

del GADIPC 

Salida 

Administración Urbana 

y Rural.- Entrega y  

aprobación de diferentes 

trámites requeridos por la 

comunidad. 

Jefatura de diseño y 

presupuesto.- Aprobación 

de proyectos a realizar con 

sus respectivos 

presupuestos, compra de 

materiales y contratación 

de personal. 

Comisaria de 

Construcciones.-  
Elaboración de informes 

técnicos de infracciones 

en las diferentes 

construcciones. 
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Objetivos  

 

Identificar las falencias en el proceso de Dirección de Planificación Urbana y Rural. 

Brindar posibles soluciones a cada uno de los requerimientos del proceso. 

Utilizar de una manera óptima cada uno de los recursos que intervienen en este proceso. 

 

Proveedores 

Los funcionarios de la Dirección de Planificación Urbana y Rural. 

 

Insumos 

Aprobación de planos  

Estudio y aprobación de diferentes proyectos que son demandados por la comunidad. 

Carpetas con documentación necesaria para agilitar cada uno de los requerimientos de la 

comunidad. 

 

Procesos 

Dirección de Planificación Urbana y Rural 

 

Producto 

Administración Urbana y Rural 

Aprobación de planos 

Permisos de construcción 

Fraccionamientos 

Propiedad horizontal 

Líneas de fábrica 

Revisión y aprobación de permisos de construcción 

 

Jefatura de diseño y presupuestos 

Estudios para la contratación de proyectos 

Equipamiento para la ciudad tanto urbana como rural 

Administración de los contratos de obras 

Adquisición de materiales para proyectos cogestión 

Realizar diseños para levantamientos de obras 
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Comisaria de Construcciones 

Regula que toda la ciudad esté dentro del marco legal 

Realizar inspecciones de líneas de fábrica  

Realizar la inspección de obras autorizadas por el municipio 

Emitir informes técnicos de las infracciones 

Realiza informes sobre los avances 

 

Clientes 

La comunidad tanto del área Urbana y Rural 

 

Tiempos  

Los tiempos serán considerados de acuerdo a los diferentes requerimientos exigidos por 

la comunidad. 

 

3.2. Grupos de interés 

 

En este proceso al hablar de los grupos de interés nos referimos: a la dirección, la 

alcaldía, la empresa privada y con mayor razón la comunidad pues será la más 

beneficiada al recibir un mejor servicio y resolución a sus necesidades.Como son 

(aprobación de planos, permisos de construcción, control de las diferentes 

construcciones entre otras). 

 

3.3. Catálogo de procesos 

 

El catalogo utilizado en el proceso de levantamiento de la información para esta 

investigación es sencillo sumamente básico lo que facilita el entendimiento y es 

realizado es el formato facilitado por el GADIPC. 

 

3.4. Propuesta de catálogo de procesos 

 

A continuación, hacemos contar la propuesta para la caracterización de los procesos de 

la Dirección de Planificación Urbana y rural. 
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MARTES 20-OCT-2015 GADIP CAYAMBE 
CATALOGO DE PROCESOS  

   

   INVENTARIO DE PROCESOS 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

  1.- Administración Urbana y rural * Aprobación de planos 

    * Permisos de construcción 

    * Fraccionamientos 

    * Propiedad horizontal 

    * líneas de fabrica 

    * Revisión y aprobación de permisos de construcción 

Dirección de 

Planificación Urbana y 

Rural  2.- Jefatura de diseño y Presupuesto * Estudios para la contratación de proyectos 

    * Equipamiento para la ciudad tanto urbana como rural 

    * Administración de los contratos de obras 

    * Adquisición de materiales para proyectos cogestión 

    * Realizar diseños para el levantamientos de obras 

      

  3.- Comisaria de construcciones  * Regula que toda la ciudad esté dentro del marco legal 

    * Realizar inspecciones de líneas de fabrica  

    

* Realizar la inspección de obras autorizadas por el 

municipio 

    * Emitir informes técnicos de las infracciones 

    * Realiza informes sobre los avances 
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Tabla 1Inventario de Procesos 

 

3.5. Levantamiento de procesos 

Levantamiento de actividades Director Jefatura de Planificación Urbana y Rural. 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROCESO: 

________________________________ Administración Urbana y Rural REFERENCIA: _________________________ 
 FUNCIONARIO: 

_____________________________ Arq. Alberto Narváez UNIDAD: ______________________________ 
 JEFE INMEDIATO: 

__________________________ Arq. Andrea Araujo 
    SUPERVISA A: 

_____________________________ Dirección de Planificación Urbana y Rural 
   

        Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 
Autorizar permisos  de líneas 

de fabrica 
Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 8 días todos los días Formulario delínea de 

fabrica 
Ordenanza y 

administración del 

cantón Cayambe 

2 

Autorizar permiso de varios 

trabajos (construcciones 

pequeñas) 

Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 3 días cada 3 días  copia de escritura 

registrada, formulario 

de varios trabajos 

firmados, pago de 

impuesto predial 

PAP(Plan anual de 

Política Pública, 

COOTAD 

3 
Dar permiso para viviendas 

grandes 
Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 15 días casi todos los 

días 
Las carpetas con todos 

los documentos  
PAP(Plan anual de 

Política Pública, 

COOTAD 

4 
Aprobar permiso de 

fraccionamiento división de 

lotes urbano y rural 

Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 15 días casi todos los 

días 
Las carpetas con todos 

los documentos  
PAP(Plan anual de 

Política Pública, 

COOTAD 
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5 
Aprobar transferencias de 

dominio 
Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 1 semana 2 veces por 

semana 
Las carpetas con todos 

los documentos  
PAP(Plan anual de 

Política Pública, 

COOTAD 

6 
Autorizar Permisos de 

urbanizaciones 
Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 1 semana 2 veces por 

semana 
Las carpetas con todos 

los documentos  
Reglamento ordenanza 

municipal 

7 
Aprobar propiedad horizontal Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 1 semana 2 veces por 

semana 
Las carpetas con todos 

los documentos  
PAP(Plan anual de 

Política Pública, 

COOTAD 

8 
Autorizar fraccionamiento de 

terreno 
Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 1 semana 2 veces por 

semana 
Las carpetas con todos 

los documentos  
administración y control 

territorial 

9 
Aprobar permisos para 

urbanizaciones  
Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 1 semana 2 veces por 

semana 
Las carpetas con todos 

los documentos  
PAP(Plan anual de 

Política Pública, 

COOTAD 

10 
Aprobar planos de 

construcción 
Arq. Alberto 

Narváez 
Comunidad 1 semana 2 veces por 

semana 
Las carpetas con todos 

los documentos  
PAP(Plan anual de 

Política Pública, 

COOTAD 
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Tabla 2Levantamiento de actividades Secretario Direccion Planificación Urbana y Rural 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROCESO: 

______________________________ 
Administración Urbana y 

Rural 
 

REFERENCIA: _________________________ 
FUNCIONARIO: 

_____________________________ Marco Bermeo Secretario  
 

UNIDAD: ______________________________ 
JEFE INMEDIATO: 

__________________________ Arq. Alberto Narváez 
    SUPERVISA A: 

_____________________________ Dirección de Planificación Urbana y Rural 
   

        Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

Recibir documentos y llenar 

los formularios tramites 

varios (líneas de fábrica, 

entre otros) 

Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  a diario  Solicitudes  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

2 
Otorgar derecho de 

inspección, fondo garantía 
Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  todos los días documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

3 

Receptar documentos, planos 

de construcción, 

fraccionamientos, 

certificación de áreas y 

linderos, propiedad 

horizontal y urbanizaciones. 

Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  a diario  documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

4 

elaborar informes tanto de 

actas de constitución y 

fraccionamientos, validar 

información (tramites varios) 

Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  a diario  documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 
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5 elaborar oficios internos 
Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  

casi todos los 

días 
documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

6 elaborar oficios externos 
Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  cada semana documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

7 
entregar documentos para 

elaboración de escrituras 
Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  

casi todos los 

días 
documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

8 
Archivar documentos 

trabajos varios  
Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  todos los días documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

9 
Ingresar datos al sistema del 

GADIPC de todos los 

trabajos  

Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos    documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

10 
Ingresar datos al sistema del 

cabildo (trabajos varios) 
Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  a diario  documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

11 
actualizar planos, 

modificaciones  
Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 10 minutos  a diario  documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 

12 Atender al cliente 
Marco Bermeo 

Secretario  
comunidad 

no hay 

estimado 
a diario  documentos varios  

Ordenanza y administración 

del Cantón Cayambe 
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Tabla 3: Levantamiento actividades Jefatura de Diseño Funcionario N° 1 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROCESO: 

________________________________ Jefatura de diseño REFERENCIA: _________________________ 
 FUNCIONARIO: 

_____________________________ Arq. Vladimir Cisneros UNIDAD: ______________________________ 
 JEFE INMEDIATO: 

__________________________ Arq. Andrea Araujo 
    SUPERVISA A: 

_____________________________ Dirección de Planificación Urbana y Rural 
   

        Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 
Dibujar planos 

arquitectónicos 
Arq. Vladimir 

Cisneros 
comunidad 

dependiendo 

del proyecto 
todos los días Planos 

Ley de 

contrataciónpública, 

alcance y procedimientos 

/ ordenanza 

2 
Informes especificaciones 

técnicas 
Arq. Vladimir 

Cisneros 
comunidad 

dependiendo 

del proyecto 
una vez a la 

semana 
informes 

Ley de 

contrataciónpública, 

alcance y procedimientos 

/ ordenanza 

3 Inspeccionar los proyectos 
Arq. Vladimir 

Cisneros 
comunidad 

según el 

proyecto 

1 a 2 veces 

dependiendo del 

alcalde 
Informes 

Ley de 

contrataciónpública, 

alcance y procedimientos 

/ ordenanza 

4 Realizar oficios  
Arq. Vladimir 

Cisneros 
comunidad rara vez rara vez Oficios 

Ley de 

contrataciónpública, 

alcance y procedimientos 

/ ordenanza 
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Tabla 4Levantamiento actividades Jefatura de diseño funcionario Nª 2 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: _______________________ Jefatura de diseño 
 

REFERENCIA: _________________________ 

FUNCIONARIO: ______________________ Arq. Fredy Umatambo 
 

UNIDAD: ______________________________ 

JEFE INMEDIATO: _____________________ Arq. Andrea Araujo 
    SUPERVISA A: ________________________ Dirección de Planificación Urbana y Rural 

   

        Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 Elaborar presupuestos 
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

Todos los días Presupuestos  

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 

2 diseñar proyectos arquitectónicos 
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

Todos los días Planos 

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 

3 
Realizar especificaciones 

técnicas; términos de referencias  
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

2 veces a la 

semana 
Informes 

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 

4 Elaborará Formulas polifónicas 
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

una vez por 

semana 
Informes 

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 

5 Calificar ofertas o contratos  
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

dos veces al 

mes 
Contratos 

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 
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6 
Elaborar informes para la 

adquisición de materiales 
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

depende del 

proyecto 
Facturas 

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 

7 Elaborar informes técnicos 
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

dos veces a la 

semana 
Informes 

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 

8 
Elaborar informe referente a la 

solicitud de permisos ambientales 
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

dos veces a la 

semana 
Solicitud aprobada 

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 

9 
Visitar e inspeccionar a la 

comunidad y barrios  
Arq. Fredy 

Umatambo 
comunidad 

dependiendo 

del tamaño 

del 

proyectos 

una vez por 

semana 
Informe de inspección 

COOTAD, contratación 

pública, constitución, 

normas de arquitectura 

y urbanismo. 
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Tabla 5Levantamiento actividades Jefatura de diseño Funcionario Nª 3 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROCESO: 

___________________________ Jefatura de diseño REFERENCIA: _________________________ 
 FUNCIONARIO: 

_____________________________ Arq. Diego Puente UNIDAD: ______________________________ 
 JEFE INMEDIATO: 

__________________________ Arq. Andrea Araujo 
    SUPERVISA A: 

_____________________________ Dirección de Planificación Urbana y Rural 
   

        Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 
Realizar seguimiento de 

proyectos 
Arq. Diego 

Puente 
Comunidad a diario todos los días Informes COOTAD 

2 

Elaborar informe sobre 

materiales para ejecución de 

las obras Actas de recepción 

provisionales y definitivos 

Arq. Diego 

Puente 
Comunidad 

dependiendo de 

la fecha  del 

proyecto 

dependiendo del 

proyecto 
Informes, Actas de 

recepción 
COOTAD 

3 
Dar de baja a los proyectos en 

el sistema interno y el portal 

del GADIPC 

Arq. Diego 

Puente 
Comunidad 

tiempo de 

duración de 

cada proyecto 

dependiendo del 

tiempo de 

duración del 

proyecto 

Informes COOTAD 

4 Dar asistencia técnica  
Arq. Diego 

Puente 
Comunidad todos los días todos los días Informes COOTAD 

5 validar planillas  
Arq. Diego 

Puente 
Comunidad 

dependiendo 

del proyecto 
según los 

proyectos 
Informes COOTAD 

6 Revisar reajuste de obra 
Arq. Diego 

Puente 
Comunidad 

dependiendo 

del proyecto 
según los 

proyectos 
Informes COOTAD 

7 
Elaborar solicitudes, pedidos, 

oficios  
Arq. Diego 

Puente 
Comunidad 

dependiendo 

del proyecto 
según los 

proyectos 
Documentos varios  COOTAD 
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Tabla 6: Levantamiento actividades  Jefatura Comisario de Construcciones  

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROCESO: 

________________________________ Comisaria de construcción REFERENCIA: _________________________ 
 FUNCIONARIO: 

_____________________________ Comisario Julio Auquillas UNIDAD: ______________________________ 
 JEFE INMEDIATO: 

__________________________ Arq. Andrea Araujo 
    SUPERVISA A: 

_____________________________ Dirección de Planificación Urbana y Rural 
   

        Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 
Elaborar estudios de factibilidad y 

prefactibilidad de los proyectos 
Comisario Julio 

Auquillas  
Comunidad 

complejo 

no tiene 

vehículos 

la limitacióndel 

vehículo no 

permite un 

control 

especifico del 

cantón 

Citación 

Ley de contratación 

pública, alcance y 

procedimientos / 

ordenanza 

2 
Controlar que las 

construccionesestén regularizadas 
Comisario Julio 

Auquillas 
Comunidad 

complejo 

no tiene 

vehículos 
todos los días Citación 

Ley de contratación 

pública, alcance y 

procedimientos / 

ordenanza 

3 
Inspeccionar la ocupación de 

veredas 
Comisario Julio 

Auquillas 
Comunidad 

complejo 

no tiene 

vehículos 
rara vez Citación 

Ley de contratación 

pública, alcance y 

procedimientos / 

ordenanza 

4 
Notificar de ser pertinente a la 

comunidad de la infracción 
Comisario Julio 

Auquillas 
Comunidad 

complejo 

no tiene 

vehículos 

1 proyecto por 

semana 
Citación 

Ley de contratación 

pública, alcance y 

procedimientos / 

ordenanza 
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Tabla 7Levantamiento de actividades Inspector de Construcciones  

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROCESO: 

________________________________ Comisaria de construcción REFERENCIA: _________________________ 
 FUNCIONARIO: 

_____________________________ 
Inspector. Mauricio 

Maldonado UNIDAD: ______________________________ 
 JEFE INMEDIATO: 

__________________________ Arq. Julio Auquillas  
    SUPERVISA A: 

_____________________________ Dirección de Planificación Urbana y Rural 
   

        Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 
Elaborar estudios de factibilidad y 

prefactibilidad de los proyectos 

Inspector 

Mauricio 

Maldonado 
Comunidad 

complejo 

no tiene 

vehículos 

la limitacióndel 

vehículo no 

permite un control 

especifico del 

cantón 

Citación 

Ley de contratación 

pública, alcance y 

procedimientos / 

ordenanza 

2 
Controlar que las 

construccionesestén regularizadas 

Inspector 

Mauricio 

Maldonado 
Comunidad 

complejo 

no tiene 

vehículos 
todos los días Citación 

Ley de contratación 

pública, alcance y 

procedimientos / 

ordenanza 

3 
Inspeccionar la ocupación de 

veredas 

Inspector 

Mauricio 

Maldonado 
Comunidad 

complejo 

no tiene 

vehículos 
rara vez Citación 

Ley de contratación 

pública, alcance y 

procedimientos / 

ordenanza 

4 
Notificar de ser pertinente a la 

comunidad de la infracción 

Inspector 

Mauricio 

Maldonado 
Comunidad 

complejo 

no tiene 

vehículos 

1 proyecto por 

semana 
Citación 

Ley de contratación 

pública, alcance y 

procedimientos / 

ordenanza 
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Tabla 8Levantamiento actividades Comisaria de Construcción, Inspector 

3.6. Caracterizaciones Dirección de  Planificación Urbana y Rural 

 

CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 53 de 59 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: : Planificación y Diseño de 

Infraestructura  
CODIGO: SP-ADV-02-01-01 
 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

 

Contenido 
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CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS  

 

 
Página 54 de 59 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: : Planificación y Diseño de 

Infraestructura  
CODIGO: SP-ADV-02-01-01 
 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

PROPÓSITO 

 

Formular y desarrollar proyectos, diseños, planes para ejecutarlos dentro de las normas 

de establecidas por el Municipio de Cayambe. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso inicia con el diseño de diferentes proyectos en el área rural o urbana y 

termina con la ejecución del mismo.  

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

 Arquitectos encargados del diseño planeación y desarrollo de los diferentes 

proyectos.  

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 

 Comunidad 

 Arquitectos encargados de desarrollar presupuestos.  

 Arquitecto de diseño  

 Arquitecto encargado del levantamiento topográfico 

 

DEFINICIONES 

 

COOTAD: El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. Este código garantiza la autonomía de todas las actividades que se 

realizan dentro del Municipio de Cayambe. 
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CARACTERIZACION  DE PROCEDIMIENTOS  

 

 
Página 55 de 59 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: : Planificación y Diseño de 

Infraestructura  
CODIGO: SP-ADV-02-01-01 
 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

POLÍTICAS 

 

Desarrollar los proyectos necesarios para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad 

 

DOCUMENTOS 

 

 Contratos notariados 

 Planos Electrónicos 

 Libros de acta 

 Acta de Recepción 

 Las carpetas 

 Los proyectos 

 

REGISTROS 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Diseñar proyectos cumpliendo 

con las ordenanzas y el 

COOTAD 

Escrito Carpetas con 

documentos 

que avalen 

la 

aprobación 

de los 

proyectos 

Diseñar los 

proyectos dentro de 

las ordenanzas del 

Municipio 
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CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 56 de 59 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: : Planificación y Diseño de 

Infraestructura  
CODIGO: SP-ADV-02-01-01 
 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Comunidad 

Solicitar el 

diseño de los 

proyectos que 

necesitan 

dentro de su 

barrio 

Diseñar los proyectos solicitados por 

la comunidad 

2 

Arquitecto 

encargado del 

subproceso 

Jefatura de 

Diseño de 

infraestructuras 

Validar la 

información de 

los proyectos 

para dar 

prioridad  

Los proyectos más importantes se 

realizan primero  

3 

Arquitecto 

encargado del 

subproceso 

Jefatura de 

Diseño de 

infraestructuras 

Contratación 

de proyectos 

elaborar los presupuestos y realizar 

contratación del personal y compara 

de los materiales 

4 

Arquitecto 

encargado del 

diseño 

Diseñar los 

proyectos 

arquitectónicos  

Elaborar los proyector según los 

requerimientos de la comunidad 

5 

Arquitecto 

encargado de 

presupuestos 

Elaborar 

presupuestos  

Presupuestar todo lo referente a la 

ejecución del proyecto 

6 

Arquitecto 

encargado de 

presupuestos 

Calificación de 

ofertas y 

contratos  

 

Análisis de las ofertas para tomar la 

mejor decisión  

7 

Arquitecto 

encargado de 

presupuestos 

Adquisición de 

materiales 

Adquirir el material necesario para 

el proyecto 
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CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 57 de 59 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Planificación y Diseño de 

Infraestructura  
CODIGO: SP-ADV-02-01-01 
 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

8 

Arquitecto 

encargado de 

presupuestos 

Informe de 

permisos 

ambientales  

Solicitar el permiso ambiental 

9  
Asistencia 

técnica 

Seguimiento 

del proyecto 

Visitar el proyecto durante toda su 

duración 

10 
Asistencia 

técnica 

Dar de baja a 

los proyectos 

en el sistema 

interno y el 

portal del 

GADIPC 

 

Una vez terminado el proyecto darlo 

de baja del sistema  

11 
Asistencia 

técnica 

Validación de 

planillas 
Durante el proyecto 

12 

Arquitecto 

encargado de 

la jefatura de 

diseño y 

presupuestos 

Supervisión y 

entrega del 

proyecto 

Validación del proyecto previa a la 

entrega a la comunidad 

13 Comunidad 

Recibe el 

proyecto 

terminado  

Entrega del proyecto solicitado por 

la comunidad  

FIN 
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CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 58 de 59 

PROCESO: DIRECCIÓN  DE 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: : Planificación y Diseño de 

Infraestructura  
CODIGO: SP-ADV-02-01-01 
 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

Jefatura de diseño

Comunidad

Arquitecto 

encargado de 

proceso

Arquitecto diseño 

Arquitecto 

encargado de 

presupuestos

Asistencia Técnica 

Solicitar el diseño 
de un proyecto

Valida la 
informacion para 
dar prioridad a los 

prioyectos

Diseñar los 
proyectos 

arquitectónicos 

Elabora los 
presupuestos 

Calificacion de 
ofertas y contratos

Adquisición de 
materiales 

Contratación de 
proyectos 

Informe de 
permisos 

ambientales 

Seguimiento del 
proyecto 

Dar de baja los 
proyectos en el 
sistema interno 

del GADIPC

Validación de 
planillas

Entrega del 
proyecto 

Supervisión y 
entrega del 

proyecto
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS   

 

 
Página 59 de 59 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: : Planificación y Diseño de 

Infraestructura  
CODIGO: SP-ADV-02-01-01 
 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

INDICADORES 

 

Nombre Días termino para el diseño de un proyecto 

Descripción Indicador mide el tiempo necesario para diseñar y aprobar un proyecto 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

Sumatoria de 

días para el 

diseño de los 

proyectos 

Según el 

proyecto  
1 por semana 

Arquitecto 

encargado de la 

jefatura de 

diseño 

Arquitecto 

encargado de la 

jefatura de 

diseño 

 

 

FORMULA  

 

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 =
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS   

 

 
Página 60de 65 

PROCESO: DIRECCIÓN  DE 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Administración Urbana y 

Rural 
CÓDIGO: SP-ADV-02-01-02 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

 

 

Contenido 
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CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 61 de65 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Administración Urbana y 

Rural 
CODIGO: SP-ADV-02-01-02 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

PROPÓSITO 

 

Recepción de carpetas con los documentos necesarios de la comunidad con el fin de 

obtener la aprobación de los trámites que necesitan.  

 

ALCANCE 

 

Este proceso inicia con la recepción de las carpetas de la comunidad y el llenado de los 

formularios dependiendo del trámite requerido por la comunidad y termina con la 

aprobación realizada por el arquitecto encargado de la Administración Urbana y Rural.  

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

 Secretario 

 Arquitectos encargados de la Administración Urbana y Rural.   

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 

 Comunidad   

 Secretario 

 Arquitecto encargado de la Administración Urbana y Rural 

 

DEFINICIONES 

 

COOTAD: El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. Este código garantiza la autonomía de todas las actividades que se 

realizan dentro del Municipio de Cayambe.  
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CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 62 de 65 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Administración Urbana y 

Rural 
CODIGO: SP-ADV-02-01-02 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

POLÍTICAS 

 

Recibir las carpetas con todos los documentos necesarios para realizar de manera 

eficiente cada uno de los trámites requeridos por la comunidad. 

 

DOCUMENTOS 

 

 Carpetas con los documentos requeridos  

 Formularios  

 

REGISTROS 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Recepción de carpetas completas escrito Carpetas  Dar la atención 

necesaria para 

aprobar los 

diferentes trámites 

requeridos por la 

comunidad 
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CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 63 de65 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Administración Urbana y 

Rural 
CODIGO: SP-ADV-02-01-02 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

PROCEDIMIENTOS 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Comunidad 
Aprobación de 

tramites  

Presentar los documentos 

solicitados por el despacho 

2 Secretario 

Entrega de 

formularios y 

recepción de 

carpetas 

 

Verificar que los documentos 

presentados sean los solicitados 

para dar seguimiento al tramite  

3 

 
Secretario  

Revisa las 

carpetas y 

realiza un 

informe 

 

Presentar un informe al arquitecto 

donde se cita el trámite que requiere 

la comunidad. 

4 

Arquitecto 

encargado de 

la 

Administración 

Urbana y Rural 

Revisar el 

informe 

entregado por 

el secretario  

Conocer que es lo solicitado por la 

comunidad  

5 

Arquitecto 

encargado de 

la 

Administración 

Urbana y Rural 

Toma la 

decisión de 

aprobación o 

no  

Según los documentos presentados 

aprobar o no  

6 Secretario  

Informar a la 

comunidad la 

respuesta a su 

requerimiento 

Entregar la constancia de que su 

trámite fue solucionado 

 

7 Secretario  

Archiva la 

carpeta  

 

Archiva los documentos como 

constancia del trámite realizado 

8 comunidad 

Entrega del 

trámite 

realizado  

Satisfacción de la comunidad al 

recibir su aprobación del tramite  

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

Administración Urbana y Rural

Secretario
Arquitecto 

encargado
Comunidad

Solicitar 

aprobacion de un 

tramite 

Recepcion de 

carpetas 

Entrega de 

formulario según 

el tramite 

requerido

Revisa carpetas y 

elabora un informe

Revisa el informe 

entregado por el 

secretario 

Aprobar o no el 

tramite 

Informar a la 

comunidad la 

decisión 

Archivar la carpeta

Entrega del 

tramite realizado 

 

 

 

  

 

CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 64 de 65 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Administración Urbana y 

Rural 
CODIGO: SP-ADV-02-01-02 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS   

 

 
Página 65 de 65 

PROCESO: DIRECCIÓN  DE 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Administración Urbana y 

Rural 
CÓDIGO: SP-ADV-02-01-02 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

 

INDICADORES 

 

Nombre Días termino para la aprobación de los diferentes tramites de la comunidad 

Descripción 
Indicador mide el tiempo en el cual se aprueban los tramites de la 

comunidad 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

Sumatoria de 

días para la 

aprobación de 

los tramites  

diario 1 por semana 

El secretario 

encargado de 

verificar los 

documentos 

que constan 

para realizar los 

tramites  

Arquitecto 

encargado de la 

aprobación de 

los tramites 

 

 

FORMULA 

𝑑𝑖𝑎𝑠 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS   

 

 
Página 66 de 71 

PROCESO: DIRECCIÓN  DE 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Comisaria de Construcción 
CÓDIGO: SP-ADV-02-02-01 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

 

Contenido 

 

PROPÓSITO .................................................................................................................. 91 

ALCANCE ..................................................................................................................... 91 

RESPONSABLE DEL PROCESO ................................................................................ 91 

INTERVINIENTES DEL PROCESO ............................................................................ 91 

DEFINICIONES ............................................................................................................. 91 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO ....................................................................... 95 
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CARACTERIZACION DE PROCESOS   

 

 
Página 67 de 71 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Comisaria de Construcciones 
CODIGO. SP-ADV-02-02-01 

 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

PROPÓSITO 

 

Controlar y evaluar desarrollo de proyectos, construcciones y permisor de acuerdo a lo 

establecido por el Cootad. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso inicia con la denuncia de la comunidad ante una contra versión en 

construcciones, ocupación de veredas entre otras, dentro de lo establecido en la Alcaldía 

de Cayambe.  

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

 El Comisario y el inspector de construcciones.  

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 

 Comunidad 

 Comisario de Construcciones.  

 Inspector de construcciones 

 Recursos Humanos 

 Transporte  

 

DEFINICIONES 

 

COOTAD: El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. Este código garantiza la autonomía de todas las actividades que se 

realizan dentro del Municipio de Cayambe. 
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CARACTERIZACION DE PROCESOS  
 

 

 
Página 68 de 71 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Comisaria de Construcciones 
CODIGO. SP-ADV-02-02-01 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

POLÍTICAS 

 

Realizar visitas de las diferentes construcciones con el fin de precautelar que estén 

dentro de lo que dictamina la ley. 

 

DOCUMENTOS 

 

 COOTAD  

 Ordenanzas municipales 

 

REGISTROS 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Fiscalización de las 

construcciones 

Escrito Enviar la 

citación o 

notificación 

dependiendo 

de la 

naturaleza 

de la 

infracción 

Dar solución a 

las denuncias 

realizadas por 

la comunidad  
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS   

 

 
Página 69 de 71 

PROCESO: DIRECCIÓN  DE 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Comisaria de Construcciones 
CÓDIGO. SP-ADV-02-02-01 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

PROCEDIMIENTOS 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Comunidad  

Emite las 

diferentes 

denuncias 

Se recibe la respectiva denuncia para 

realizar la inspección de ser 

necesario 

2 
Comisario de 

construcciones 

Recepción de 

las denuncias  

Unidad encargada de los estudios de 

factibilidad prefactibilidad de los 

proyectos 

 

3 
Inspector de 

construcciones 

Evaluación de 

las denuncias 

previa a la 

inspección  

Se dirige al lugar a verificar la 

denuncia  

4 
Recursos 

Humanos 

Permiso de 

salida a la 

inspección 

Antes de salía a verificar dicha 

denuncia se debe pedir la debida 

autorización en recursos humanos 

5 Transportes 
Disponibilidad 

de transporte 

Para realizar la inspección un gran 

limitante es el vehículo  

6 
Comisario de 

construcciones  

Visitar o no a 

la comunidad 

Al realizar la evaluación se define si 

es necesaria o no la visita a la 

comunidad. 

    

FIN 
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CARACTERIZACION DE PROCESOS  

 

 
Página 70de 71 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Comisaria de Construcciones 
CODIGO. SP-ADV-02-02-01 

 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

Comisaria de Construcciones

Comisaria de 

construcciones
Recursos Humanos

Inspector de 

construcciones
Transporte Comunidad

Requerimiento de 

inspeccion

Denuncia de la 

comunidad

Evaluación de la 

denuncia previa la 

inspeccion

Permiso de salida 

a la inspeccion

Disponibilidad de 

transporte

Visita a la 

comunidad 

denuncia previa

Elaboración de 

informe 

Notificacion 

dependiendo de la 

infraccion 

Solucion al 

requerimiento de 

la comunidad

Visitar o no a 

la comunidad

Esperar 

disponibilidad de 

transporte
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
 

 

 
Página 71 de 71 

PROCESO: DIRECCION  DE 

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
SUBPROCESO: Comisaria de Construcción 
CODIGO. SP-ADV-02-02-01 

 

 

Fecha aprobación: 
02/12/2015 

VERSIÓN: 1.0 

 

INDICADORES 

 

Nombre Controlar que las construcciones estén dentro de lo que dictamina la ley 

Descripción 
Indicador mide el tiempo en el cual se resuelven las denuncias presentadas 

por la comunidad 

Fórmula 

 
Frecuencia  Estándar 

Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

Sumatoria de 

días en que se 

puede realizar la 

visita y dar 

solución a la 

denuncia  

Mensual  3 

Arquitecto 

encargado de la 

comisaria de 

construcciones 

Arquitecto 

encargado de la 

comisaria de 

construcciones 

 

 

FORMULA  

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 =
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

 

• Encontramos un proceso deficiente por la siguiente razón: fue evidente la 

necesidad de una caracterización de procesos y definir actividades 

especificar a cada uno de sus colaboradores,dentro del desarrollo de las 

actividades realizadas en la Dirección de planificación Urbana y Rural, ya 

que esto retardaba el cumplimiento del trabajo que se realiza en las diferentes 

áreas. 

• Una vez concluida la investigación se evidenció que una caracterización de 

procesos es indispensables para (GADIP) Cayambe, al proceso Dirección de 

planificación Urbana y Rural, mediante procedimientos teorías y métodos 

que se aplicaron, se obtuvo un proceso óptimo en favor de la comunidad, 

mejorando los tiempos requeridos en la entrega de proyectos denuncias 

planos entre otras actividades realizadas dentro de las diferentes áreas de la 

Dirección. 

• Al basarnos en una investigación exploratoria se conoció de primera mano 

las necesidades de cada individuo que interviene en las actividades de cada 

Jefatura de esta Dirección de Planificación Urbana y Rural, así mismo se  

realizó un análisis profundo de cada uno de los datos obtenidos durante las 

entrevistas, de esta manera se demostró la necesidad de clasificar sus 

actividades a través de procedimientos y procesos ya establecidos.    

• Por otra parte también se puede indicar que sin una estructura organizacional 

adecuada, difícilmente el personal podrá contribuir al logro de los objetivos 

institucionales, su estructura debe estar diseñada para cubrir las necesidades 

de la comunidad, pues estamos hablando de una Institución Pública cuya 

finalidad es la de atender y servir. Se determinó que la implementación de 

una caracterización de procesos influye en la automatización de las 

actividades de la Dirección de planificación Urbana y Rural. 

• El beneficio de implementar una caracterización de procesos en la Dirección 

de planificación Urbana y Rural del (GADIP) Cayambe, acorta el tiempo en 

el desarrollo de las actividades, optimiza recursos, al definir tareas 

especificar equilibra las responsabilidades de sus colaboradores. 
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4.2. Recomendaciones 

 

• Sociabilizar a todos los funcionarios que intervienen en los proceso sobre el 

trabajo que se realizó dentro de la Dirección de Planificación Urbana y Rural 

(GADIP) Cayambe con la finalidad de conocer la mejora que pueden dar a 

sus funciones la implementación de esta caracterización de procesos. 

• Analizar el contenido de este trabajo, con el fin de incorporar la 

caracterización de Procesos en la ejecución de las actividades de la Dirección 

de Planificación Urbana y Rural. 

• Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación de ejecución de 

procesos. 

• Definir responsabilidades específicas a cada funcionario dentro de la 

Dirección con el objetivo de equilibrar obligaciones dentro de sus 

funcionarios. 

• Se sugiere que como parte de los trabajos de titulación, los estudiantes a 

partir de nuevas investigaciones y tomando como base el presente trabajo 

realicen un manual de procesos para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y pluricultural de Cayambe; al Proceso Dirección de 

Planificación Urbana y Rural ayudando así al desarrollo de esta Institución 

Pública. 

• Se recomienda profundizar en modelos, herramientas o técnicas que 

permitan al Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y pluricultural 

de Cayambe; al Proceso Dirección de Planificación Urbana y Rural 

identificar y determinar sus procesos, pues constituyen el pilar de toda 

organización. 
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