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LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y 

PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE, AL PROCESO 

ALCALDÍA.  

 

 

RESUMEN 

 

  

El  trabajo  de Investigación se fundamentó en el levantamiento de información in situ, 

con la finalidad de establecer el Levantamiento, Diseño y Caracterización de procesos 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

de Cayambe, al Proceso Alcaldía; el principal resultado de nuestro estudio abordó la 

elaboración, entrega y  validación  del  documento de los procesos de la alcaldía. Para lo 

cual se  desarrolló  un marco teórico enfocándose en los antecedentes de Cayambe , 

características, clima, actividades económicas, población, y también como base 

importante el marco legal del  Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe, la metodología utilizada fue de investigación 

mixta  siendo estas  exploratoria y descriptiva ,obteniendo la  información a través de 

entrevistas , observación directa y finalmente registrando en una hoja  de levantamiento 

de información; como resultado de la aplicación de esta propuesta se obtuvo  un 

documento que funciona como mecanismo de inducción y orientación para el personal, 

facilitando su incorporación y  realización de los procedimientos asignados que 

permitan una adecuada coordinación ,mejor servicio a los ciudadanos. Esta 

caracterización de procesos tendrá que actualizarse en la medida que se presenten 

cambios en su contenido, o en la estructura orgánica, base legal, funciones, o algún otro 

que incida en la operación del mismo. 

 

PALABRAS CLAVE: LEVANTAMIENTO DE PROCESOS  / INFORMACIÓN 

MUNICIPIO DE CAYAMBE / CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS / 

CATÁLOGO DE PROCESOS / VALIDACIÓN  DEL  DOCUMENTO DE LOS 

PROCESOS / GOBIERNOS AUTÓNOMOS. 
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COLLECTION, DESIGN AND CHARACTERIZATION OF PROCESSES FOR 

THE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y 

PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE, OF THE MAYORS 

OFFICE PROCESS.  

 

 

ABSTRACT 

 

  

The research work was based on the collection of information in situ, with the purpose 

of establishing the Survey, Design and Characterization of processes for the Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, to 

the Mayor Process; the main result of our study approached the elaboration, delivery 

and validation of the document of the processes of the mayor's office.  For that, a 

theoretical framework was developed focusing on the antecedents of Cayambe, 

characteristics, climate, economic activities, population, and also as important base the 

legal framework of the Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe, the methodology used was of mixed research 

being these exploratory and descriptive, obtaining the information through interviews, 

direct observation and finally registering in an information gathering sheet; as a result of 

the application of this proposal, a document was obtained that functions as a mechanism 

for induction and guidance for staff, facilitating their incorporation and implementation 

of assigned procedures that allow adequate coordination, better service to citizens.  This 

characterization of processes will have to be updated to the extent that changes occur in 

their content, or in the organic structure, legal basis, functions, or any other that affects 

the operation of the same. 

 

KEYWORDS: COLLECTING PROCESSES / INFORMATION OF THE CAYAMBE 

MUNICIPALITY / PROCESS CHARACTERIZATION / PROCESS CATALOG / 

VALIDATION OF THE PROCESS DOCUMENT / AUTONOMOUS 

GOVERNMENTS.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo  se realiza en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe  al proceso alcaldía, con el objetivo de conocer 

cuáles son los procesos; es importante recalcar que el levantamiento diseño y 

caracterización de procesos  les permite  a las instituciones lograr  cambios de mejora 

proporcionando facilidad  de trabajo en equipo y medición de resultados en las unidades 

departamentales  en este  caso  se puede enfocar  las acciones institucionales en las 

necesidades que tiene el ciudadano. Se conoce que las instituciones organizadas  por 

proceso  presentan estructuras sistemáticas  que permiten  tener la efectividad en sus 

actividades  mejorando continuamente el servicio que prestan;  Por lo tanto haremos un 

breve detalle de los  capítulos  y su contenido. Para el desarrollo del siguiente trabajo se   

llevó a cabo la siguiente metodología. En la primera instancia  se estudia un breve  

antecedente  de la ciudad y del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe, para poder  tener conocimiento y partir  de 

una idea  lo que se va a realizar.  

 

Se desarrolla la metodología que sirve como base para el levantamiento de la 

información, la misma  que  cabe mencionar es mixta (exploratoria y  descriptiva). 

Luego  se efectúa un breve  diagnóstico de la organización, en el cual se detalla la 

actualidad del proceso alcaldía. 

 

Se elabora   la propuesta de levantamiento, diseño y caracterización  del proceso 

alcaldía en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

Municipio de Cayambe identificando y describiendo el proceso, actividad  de cada uno 

de ellos, teniendo en cuenta los objetivos  de la propuesta  de esta manera se tendrá 

claro  la aplicación para su mejora.  

 

 Se finaliza  con las conclusiones   y recomendaciones   como alternativas  aceptables 

dentro de la propuesta de levantamiento, diseño y caracterización. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  

 

1.1.1. Cantón   Cayambe 

 

El cantón Cayambe es una de las localidades cuya gestión se enmarca en una 

municipalidad de Gobierno Autónomo Descentralizado, representado por el alcalde 

quien es la máxima autoridad cantonal; siendo una entidad caracterizada por su 

autonomía económica, administrativa y funcional. Cayambe es cabecera cantonal 

ubicándose al noreste de la provincia de Pichincha, cuenta con ocho parroquias entre 

urbanas rurales y es un lugar turístico reconocido por sus fiestas tradicionales, entre las 

cuales resalta la denominada “fiesta de la cosecha”, donde participan alrededor de 

30,000 bailarines que resaltan lo religioso y ancestral, siendo también una buena 

oportunidad para deleitar el paladar con los platos típicos de la zona  (Presidencia de la 

Republica, 2010). 

 

 

1.1.2. Características de Cayambe 

 

Cayambe se caracteriza por ser el segundo cantón con mayor población de la provincia 

de Pichincha y cuyo volcán es el tercero más alto, después del volcán Cotopaxi, y se 

encuentra atravesado por la línea ecuatorial, es decir, es altamente reconocido por su 

nevado situado en la mitad del mundo, por su amplia y variada vegetación, sus platos 

típicos, y fiestas tradicionales; siendo un importante atractivo turístico tanto nacional 

como internacional. Asimismo, este cantón cubre el 75% de la producción del país 

(Taga, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayambe_(parroquia)&action=edit&redlink=1
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Límites:  

 

 Al Norte:    Se encuentra la provincia Imbabura. 

 Al Sur:       Limita con el DMQ (Distrito Metropolitano de Quito).  

 Al Este:      Con Napo y Sucumbíos 

 Al Oeste:     Está limitando con el Cantón Pedro Moncayo 

  

1.1.3. Extensión del territorio del Cantón Cayambe 

 

El territorio del Cantón Cayambe cuenta con una extensión territorial aproximada de 

1.188.8 km2. 

 

1.1.4. Temperatura/Clima 

 

Cayambe posee un clima cálido y templado, cuyos niveles de temperatura en promedio 

se alcanzan los 12°C, sin embargo, en época de invierno predomina un ambiente 

lluvioso, acompañado de vientos propios de la ubicación cantonal, mientras tanto, en 

época de verano, mayo es el mes de mayor temperatura, alcanzando los 13,7 °C 

(Asociacion de Municipalidades Ecuatorianas, 2016). 

 

 

1.1.5. Actividades económicas  

 

Tradicionalmente han predominado las actividades agrícolas, ganaderas, avícolas y la 

agroindustria; las mismas qué actualmente se ha visto desplazado por el servicio de 

transporte y fundamentalmente por prácticas las actividades florícolas que han 

permitido cubrir el 75% de la producción nacional, llegando al mercado internacional 

con gran acogida por su variada y alta calidad. 

 

1.1.6. Población 

 

El Cantón Cayambe, de acuerdo con el censo de población y vivienda de año 

2010, posee una población que se detalla a continuación:   
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Tabla 1 Descripción de la Población 

 

 

               

 

 

 

  

 

 

 

 

     En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

 
 

 Proyección Total de población 2017 (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos). 

 

 

 

 
 

 

1.1.7. Grupos étnicos 

 

Dentro de los grupos étnicos del cantón Cayambe se encuentra el pueblo kayambi, el 

cual enaltece y representa la lucha, tenacidad y espiritualidad indígena, así como los 

ritos y la expansión del imperio Inca; de las montañas surgen vertientes que alimentan al 

lago San Pablo (Asociacion de Municipalidades Ecuatorianas, 2016).  

 

 

1.2. Marco legal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

1.2.1. Constitución De la República del Ecuador  

 

 Principios generales  

Según el Art 238 Los Gobiernos Autónomos descentralizados tendrán autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirá por los principios de solidaridad, 

subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

Mujeres   43.828 

Hombres   41.967 

Total población   85.795 

102.015 Habitantes  
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consejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 123). 

 

De acuerdo al artículo 238 los GAD, tendrán autonomía la cual esta les permite realizar 

sus propias actividades y decidir por las mismas. 

 

Organización de Territorio  

 

El estado está formado tanto por regiones, como por provincias, cantones y parroquias rurales, 

Sin embargo, se puede segmentar en función de aspectos ambientales, culturales, étnicos o 

similares, estableciéndose también regímenes especiales, como es el caso de Galápagos, los 

pueblos indígenas y pluriculturales, caracterizados por su notable biodiversidad, cultura, 

diversidad natural y cultural, entre otros elementos que han permitido ser un referente de 

atracción turística a nivel nacional e internacional  (Asamblea Nacional, 2008, pág. 124) . 

 

Los GAD´s y regímenes especiales  

 

Los cantones gozan de autonomía propia y están gobernados por un concejo cantonal, el mismo 

que están integrado por la autoridad máxima que es el alcalde/sa, seguido por el vicealcalde/sa y 

finalmente los concejales/las elegidos en elecciones populares (Asamblea Nacional, 2008, pág. 

126). 

 

Competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

De acuerdo con el Artículo de la (Asamblea Nacional, 2008), artículo 264  las 

actuaciones de los GAD´s, obedecen a lo establecido en el ámbito legal,  tales como: 

 

 Planear acciones que ayuden a mejorar el cantón. 

 Fijar propósitos que contribuyan al ordenamiento territorial.  

 Gestionar el uso y función de suelo.  

 Preservar y fomentar las vías tanto urbanas como rurales.  

 Administrar el suministro de servicios públicos. 

 Regular el transporte y tránsito en territorio de su competencia. 

 Preservar la edificación física vinculada a la salud, la educación y el desarrollo 

de la comunidad, fomentando actividades de identidad, culturales y deportivas.  
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 Preservar el patrimonio histórico, cultural arquitectónico, gastronómico y natural 

que caracteriza al cantón, favoreciendo construcciones de espacios públicos que 

contribuyan a dichos fines. 

 Promover actuaciones encaminadas a controlar y prevenir incendios, acciones de 

auxilio y defensa. 

 Expedir ordenanzas a nivel cantonal, enmarcadas dentro de sus competencias y 

ámbito territorial (Asamblea Nacional, 2008, págs. 130-131) 

 

 

 Recursos propios de la economía 

 

Los GAD´s generan mínimo el 15% de los ingresos y de forma, cuyas asignaciones se 

desarrollan de manera directa, oportuna y automáticas, a fin de fomentar y garantizar el 

accionar de dichas entidades, orientadas a velar por el bienestar y desarrollo social 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 133). 

 

1.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización    

 

 

En su artículo 30 referente a la naturaleza jurídica de los GD´s, la gestión regional de estas 

entidades de derecho público se sustenta en su autonomía a nivel político, financiero y 

administrativa, quienes ejercen sus distintas funciones impregnadas e el código y en el estatuto 

(Ministerio de Coordinación de la Politica y Gobierno Autónomos Descentralizados, 2011, pág. 

24). 

 

 

1.4. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas   

 

Artículo 41. Planes de Desarrollo: Los planes de desarrollo son directrices  principales  

de los gobiernos  autónomos  descentralizados respecto  de las decisiones estratégicas  

para el desarrollo  del territorio. Poseerán una visión de largo plazo y estos serán 

efectuados a través del ejercicio de sus responsabilidades establecidas en la constitución 

de la república y las leyes, también en las que se transfieran como resultado del proceso 

de descentralización (Ministerio de Finanzas, 2016, pág. 17). 
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1.5. Descripción Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe  

 

Según el (Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

Municipio de Cayambe, 2016) en una resolución administrativa  se aprueba la 

Ordenanza que cambia de nombre de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cayambe, por el de Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe, constituidos mediante complementos  para la 

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

los mismos que deben ser mismos que deben ser trabajados.  

 

Para esto los Gobiernos Autónomos cuentan con su Estatuto Orgánico - funcional el 

cual tiene la finalidad que sus objetivos se cumplan a cabalidad para un buen vivir. 

 

 

1.5.1. Misión  

 

La razón de ser del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cayambe es gestionar, 

dirigir y controlar tanto la ejecución de obras como la asistencia de servicios en el 

ámbito cantonal, enmarcado en valores de responsabilidad, eficiencia y eficacia 

institucional para el bienestar de la sociedad, con respeto a los derechos  individuales  y 

colectivos, (Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

Municipio de Cayambe, 2016). 

 

 

1.5.2. Visión 

 

La visión se orienta a ser para el 2019, líder en gestionar, conjuntamente con la 

participación de los ciudadanos, no sólo los recursos sino también la interculturalidad y 

plurinacionalidad en un marco de transparencia, solidaridad y el buen vivir, buscando 

siempre un crecimiento económico en apoyo al fomento de las actividades productivas 

del cantón (Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

Municipio de Cayambe, 2016). 
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1.5.3. Objetivo general  

. 

Fomentar el crecimiento y progreso económico del cantón, coadyuvando a la mejora de 

la calidad de vida y al bienestar de la sociedad, teniendo en cuenta sus necesidades, 

siempre al servicio de la sociedad, en busca del equilibrado del cantón, en sus distintos 

niveles: económico, cultural, social y ambiental.  

 

1.5.4. Objetivos estratégicos 

 

 Gobernar con autonomía en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y 

demás leyes vinculadas, orientadas al bienestar de la sociedad.   

 Encaminar los distintos esfuerzos, recursos y a la ciudadanía hacia el progreso 

de la sociedad, al amparo los logros locales.  

 Promover el progreso físico, social y global del cantón, tanto en los sectores 

rurales como en las poblaciones urbanas. 

 Fomentar la identidad de cultura, civismo, tradición,  y turismo de la comunidad 

Cayambeña. 

 

 

1.5.5. Principios institucionales  

 

 

Tabla N° 1: Principios Institucionales 

Honestidad  Actuar de forma honrada en virtud del cumplimiento y ejercicio de las 

facultades de ámbito público. 

Responsabilidad Desempeñar las funciones de su cargo de forma efectiva, trabajando 

siempre con ética profesional. 

Transparencia Garantizar información real acorde a lo establecido en la ley. 

Solidaridad  Brindar una atención ágil, y pronta respuesta que permita resolver las 

necesidades de las personas, sin atentar contra los derechos. 

Eficacia Resolver las diversas peticiones de los ciudadanos, en el menor tiempo 

posible. 

Interculturalidad Promover la integración entre las distintas culturas, orígenes, ritos etc, en 

igualdad de condiciones, teniendo en cuenta la variabilidad de 

costumbres, buenas prácticas que identifican al cantón. 

Plurinacionalidad  Garantizar los derechos de todas las distintas nacionalidades.  

En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

de Cayambe, 2015) 
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1.5.6. Organigrama Estructural Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe   

 

En base a la estructura Orgánico- Funcional   del GADIPMC, está conformado de la 

siguiente manera: 

 

Figura 1 Organigrama Estructural GADIPMC 

En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

de Cayambe, 2015) 
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1.5.7. Autoridades del Municipio de Cayambe 

 

 

 

Figura 2 Principales Autoridades del municipio de Cayambe 

  En: (Municipio de Cayambe, 2017) 

 

 

1.5.8. Misión Alcaldía 

 

 Misión: Gobernar la gestión municipal dentro de la jurisdicción del cantón, 

fundamentándose en la constitución de la república del Ecuador, el COOTAD y 

demás leyes y normas vigentes. 

 

 La Alcaldía orienta y ejecuta la política y directriz emanada por el Concejo 

Municipal; además es el representante legal y responsable de la administración 

institucional. (Asamblea Nacional, 2016). 
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1.5.8.1. Funciones de la alcaldía  

 

Las funciones del alcalde o alcaldesa determinadas por la ley según el (Asamblea 

Nacional, 2016) son:  

 

 Gobernar de forma autónoma en unión con el procurador sindical.  

 Ejercer la facultad ejecutiva del GADIPMC. 

 Dirigir las sesiones del Consejo Municipal. 

 Generar proyectos de ordenanzas al Consejo Municipal. 

 Crear un plan operativo anual de forma oportuna acorde al presupuesto establecido. 

 Resolver la gestión administrativa acorde al plan cantonal de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

 Designar y alternar los cargos directivos, de procurador síndico y demás cargos 

públicos 

 Designar las actividades para realizar informes y definir tiempos de ejecución. 

 Fijar planes de emergencia bajo responsabilidad, así como el establecimiento de 

medidas con carácter urgente. 

 Forjar la unión con la comunidad y demás entes vinculados a la seguridad, protección, 

prevención y convivencia con los ciudadanos del cantón. 

 Gestionar permisos para el desarrollo de eventos públicos, acorde a la ley y ordenanza.  

 Gobernar las actividades a realizarse en las distintas áreas. 

 Emitir un informe cada año, respecto de la gestión realizada.               

 

 

1.6. Tema  

Levantamiento, diseño y caracterización de proceso para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y plurinacional  del Municipio de Cayambe, al Proceso 

Alcaldía. 

 

1.6.1. Planteamiento del Problema  

 

La innovación es necesaria para adaptarse a los diversos cambios del entono, con miras 

a  mejor la calidad de los servicios, mitigar costos y generar respuestas en  tiempo más 

cortos.  

 

Uno de los caminos para lograr la innovación es indagar o efectuar estudios de mercado 

que permitan conocer la realidad de los entornos, las nuevas necesidades que surgen, y 

las tendencias, ante lo cual, surge la necesidad de desarrollar estudios que permitan 

establecer los lineamientos de los procesos a seguir. 
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A fin de generar un aporte positivo a la ciudadanía del cantón Cayambe, es necesario 

efectuar tanto el levantamiento, como el diseño y la caracterización de procesos de la 

alcaldía del GADIP-MC. facilitando nuevas alternativas de gestión de la alcaldía, 

mejorar el desempeño de las funciones, a través del levantamiento, diseño y 

caracterización de los procesos, y así potenciar la alcaldía mejorando los servicios que 

ofrece a los ciudadanos. 

 

 

1.6.2. Delimitación y alcance del objeto de estudio 

 

 Espacial: La presente investigación se centra en el Proceso de la Alcaldía del 

GADIP-MC. 

 Temporal: Se analiza un periodo actual. 

 Conceptual: El marco teórico se fundamenta en fuentes secundarias y primarias, 

extraídas desde la administración, de la alcaldía. 

 

1.6.3. Formulación 

 

Es factible efectuar el levantamiento, diseño y caracterización de los procesos que se 

desarrollan en el Gobierno Autónomo descentralizado intercultural y plurinacional de 

Cayambe, vinculados al proceso de la alcaldía al servicio de la sociedad? 

 

1.6.4. Sistematización 

 

• ¿Es indispensable analizar las diversas teorías de la Gestión por Procesos, a fin 

de facilitar el entendimiento del proceso efectuado por la alcaldía?  

• ¿Determinar el tipo de investigación más idónea para efectuar el levantamiento, 

diseño y caracterización de procesos, contribuirá con el manual de procesos? 

• ¿Analizar el desarrollo de un manual de procesos, optimizará la gestión de los 

recursos de los procesos de la alcaldía? 

• ¿Se deben establecer las líneas de investigación tanto del diseño, como el 

levantamiento y la caracterización de los procesos? 
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1.6.5. Objetivos 

 

1.6.5.1. General 

 

Levantamiento, diseño y caracterización de procesos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso alcaldía. 

 

1.6.5.2. Específicos  

 

 Indagar teorías y conceptos que faciliten el levantamiento, diseño y 

caracterización del GADIP-MC; al proceso Alcaldía. 

 Recopilar datos e información que aporten al desarrollo de la presente 

investigación. 

 Desarrollar una propuesta de gestión estableciendo tanto acciones como 

procedimientos que contribuya con los procesos de la alcaldía. 

 Fijar conclusiones y establecer recomendaciones, mejoras viabilicen el 

levantamiento de los procesos. 

 

1.6.5.3. Justificación 

 

El desarrollo de procesos debe estar impregnado en un manual que facilite la ejecución 

de las tareas y actividades por parte de los funcionarios, siendo una importante base de 

datos que faciliten las mejoras en los procesos institucionales, permitiendo que éstos se 

ajusten a las demandas del mercado y a la naturaleza de la entidad. 

 

 En tal virtud, realizar tanto el levantamiento, como el diseño y la caracterización de 

procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

Municipio de Cayambe, centrado en el área de la alcaldía, lo cual, ayuda a conocer la 

sucesión de los pasos que se realizan, permitiendo que estos se plasmen en un manual 

de procesos,  lo que a su vez se refleja en la calidad de servicios que se brinda a los 
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ciudadanos, para satisfacer los requerimientos y necesidades de la sociedad, y así 

fortalecer  el crecimiento  institucional, basándose en la competitividad. 

 

 

 

1.6.5.4. Relevancia social 

 

El desarrollo del presente estudio se enfoca hacia la mejora de procesos de la Alcaldía, 

que conlleva a la disponibilidad de servicios al alcance de la sociedad, prestados por una 

Gobierno Autónomo Descentralizado, que busca el bienestar social, considerando el 

factor tiempo, ganando credibilidad y mitigando costos. 

 

 

1.6.5.5. Implicaciones prácticas 

 

La implicación práctica de la presente investigación vinculada al  proceso  Alcaldía se 

muestra a continuación: 

 

 

                           Mundo Imaginario  

     Mundo Real 

     

    

       Universidad                                      Teoría  

       Empresa                                           Práctica  

 

 

                   

Figura 3 Implicación práctica 

 

 

1.6.5.6. Utilidad Metodológica 

 

El análisis desarrollado servirá de base para estudios similares, como el desarrollo de 

procesos, la creación de manuales e identificación de actividades; siendo un referente 

para desarrollar mejoras en los procesos vinculados. 
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1.7. Fundamentación teórica de la Administración por Procesos  

 

Según la Secretaría de la Administración Pública (2013), los procesos se gestionan 

acorde a los principios que enmarcan la administración pública, los mismos que son: 

 

1.7.1. Principios de la Administración por Procesos  

 

Evaluación constante y mejora continua. Se trata del estudio y análisis de las 

facultades internas y externas de los procesos de la gestión pública, enfocados en el 

bienestar de la ciudadanía, los procesos y servicios de asistencia pública. 

 

Orientación a la sociedad, beneficiarios y usuarios. Los procesos tienen como eje 

fundamental a la administración pública al servicio de la ciudadanía, ante lo cual es 

inevitable adoptar enfoques, rediseñar y diseñar procesos con miras a optimizar y 

facilitar los servicios y tramites.   

 

Coordinación y cooperación. La gestión de calidad posee un que involucra 

interacciones entre organizaciones y entidades orientadas a brindar asistencia en cuanto 

a los servicios públicos. 

 

Eficiencia y optimización. Orientarse a los resultados organizacionales optimizando el 

uso de los recursos disponibles, reduciendo costos y enfocar los distintos esfuerzos en 

su obtención. 

 

Sostenibilidad y transparencia. Impulsar una gestión transparente, automatizar los 

procesos a fin de incrementar el control y fomentar la sostenibilidad en el tiempo, 

haciendo uso de técnicas y mecanismos innovadores. 

 

 

1.7.2. Gobierno Por Resultados (GPR) 
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Comprende el uso e implementación de metodologías y herramientas que permiten 

orientar las ejecución de las funciones hacia la obtención de resultados, gestionando un 

trabajo de calidad en los tres niveles organizacionales, es decir, planes estratégicos, 

Técnicos y Operativos, lo cual ayuda a mitigar posibles riesgos al ejecutar proyectos y 

procesos institucionales en todos y cada  uno de los niveles ajenos a la organización 

(Secretaría de la Administración Pública, 2013). 

 

 

1.8. Proceso 

 

Es un conjunto de acciones o actividades que hacen uso de insumos que agregan valor, 

facilitando la disponibilidad de un producto o servicio para el cliente. Dichos procesos 

hacen uso de recursos organizacionales orientados a generar resultados definitivos 

(Harrington, 1999). 

 

En tal virtud, un proceso comprende la secuencia sitemática de actividades o 

subprocesos interrelacionados a fin de generar alor en cada fase y llegar a obtener un 

producto final al alcance de la sociedad. 

 

1.8.1. Visión de procesos 

 

Según el autor Bravo Carrasco (2009), los procesos se orientan a facilitar la 

comprensión de una compleja interacción de los distintos recursos involucrados, puesto 

que, consiste en dejar de lado la tradicional orientación funcional, caracterizada por no 

asumir responsabilidad en la ejecución de las actividades de un proceso, a ser 

protagonistas y ejecutar un trabajo conjunto, asumiendo responsabilidad en cada fase y 

en el producto final que se obtiene. 
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Figura 4 Representación del Proceso 

                               

Entre los elementos de un proceso se encuentran los insumos o entradas, como la 

materia prima para poder desarrollar los distintos bienes y/servicios al alcance de los 

clientes, lo cual vincula de forma directa los proveedores, quienes se encargan del 

aprovisionamiento, y entrega de productos de calidad, a tiempo y ajustándose a los 

requerimientos; también está la transformación, fase en la cual se cambian los bienes y 

se agrega valor destinado a obtener un producto final, lo que en el presente estudio 

representa los distintos servicios que ofrece la Alcaldía a los ciudadanos, para tal efecto 

resulta indispensable contar herramientas y técnicas que contribuyan al mejoramiento 

continuo enmarcado en la calidad y las necesidades de la sociedad. 

 

En todas y cada una de las fases de un proceso es indispensable efectuar un adecuado 

control, donde las personas responsables garantizan la generación de valor sobre la base 

de brindar servicios que satisfagan las necesidades y orientados a cumplir las 

expectativas de los ciudadanos en temas vinculados a la gestión del GADIP-MC, 

proceso de Alcaldía. 

 

En tal virtud, la Organización Internacional de Normalización (2015), menciona como 

elementos de un proceso a  los siguientes: 

 

Entradas: Comprende los distintos, trámites, requerimientos, solicitudes y 

similares que los ciudadanos ingresan por ventanilla en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI).    

 

Proceso  

Insumos   

Oupits 

control  

Imputs 
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Salidas: Son las respuestas, soluciones, servicios, información o similares, a 

disposición de los ciudadanos. 

 

Recursos: Medios necesarios para lograr el cumplimiento de los servicios que se 

ofrece a los ciudadanos. 

 

Propietarios: Quienes se responsabilizan del adecuado desarrollo del proceso, 

resguardando la estabilidad en casa actividad. 

 

Indicadores: Facilita conocer el nivel de satisfacción de los clientes o usuarios, 

respecto de los servicios que reciben, ya que permite medir distintos elementos 

interrelacionados. 

Clientes: la sociedad, usuarios o ciudadanos que se beneficia de la prestación de 

servicios del GADIP-MC, a nivel del proceso de la Alcaldía, es decir, 

comprende las salidas destinadas a los clientes internos y/o externos.  

 

 

1.8.2. Características del desarrollo de un Proceso 

 

 El tiempo del ciclo  expresa de ejecucion swl miamo. 

 La excatictud representa la fiabilidad de los resultados del proceso. 

 El Costo se refiere al uso eficiente de los recursos. 

 Orientacion de servicio en cuanto a dar cumplimiento a los requerimientos y 

necesidades del cliente. 

 Vinculacion con diversos  procesos, sean en calidad de entradas o salidas. 

 Ajustarse a normas y estándares de calidad. 

 Buen ambiente y adecuadas condiciones laborles. 
 

 

1.8.2.1. Como definir un proceso 

 

Un proceso puede ser definido contestando a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué actividades se realiza? 

Hacer una lista de todas las tareas y actividades que se desarrollan en un proceso. 

 

¿Cómo se realiza? 

Definir todos y cada uno de los pasos a seguir para llegar a cada una de las actividades. 
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¿Quién las realiza? 

Debe estar el nombre de la persona que va a realizar la actividad. 

 

¿Qué tecnología se usa? 

Hacer un listado de las técnicas y herramientas tecnológicas necesaria para ejecutar 

tareas y actividades. 

 

¿Qué tiempo tarda? 

Establecer los tiempos de cada actividad, a fin de conocer el tiempo total del proceso. 

 

 

 

¿Qué recursos emplea? 

Identificar todos los recursos necesarios para llevar a cabo un los procesos, sean estos 

insumos materiales, humanos, económicos, tecnológicos y similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Clasificación de recursos 

 

Recursos humanos comprende el talento humano idóneo con los conocimientos y 

habilidades necesarias para el adecuado desarrollo de las tareas, actividades y procesos 

que permiten alcanzar un plan o proyecto, ante lo cual es necesario enlistar la cantidad 

de personas que se requiere para cada cargo, así como definir las funciones de los 

mismos (Universidad Autónoma de México, 2008). 

 

Recursos técnicos Abarca las técnicas, maquinaria y equipo tecnológico necesario para 

lograr determinadas actividades que son parte de un proceso. 

Recursos 

Humanos  

Recursos 

Materiales  

Recursos 

Técnicos  

Recursos 

Financieros  

RECURSOS 
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Recursos financieros Este tipo de recurso es asignado acorde a las necesidades de cada 

una de las fases de un proyecto, el cual debe entregarse de forma oportuna, acompañado 

de un adecuado control del mismo. 

 

Recursos materiales Se refiere a la entrega oportuna de los materiales, infraestructura y 

equipo que se requiere para la adecuada ejecución de los procesos en cada fase del 

proyecto. 

  

 

 

 

 

 

Definir un proceso permite conocer todas las tareas y actividades que se deben realizar 

en cada fase de del mismo, así como los tiempos que se tarda en cada fase y los recursos 

necesarios para el desarrollo de un proceso. 

 

1.8.2.2. Procedimiento  

 

Comprende aquella forma secuencial de diversas actividades que van agregando valor 

en cada fase, encaminadas a lograr un determinado objetivo, que es parte menor de un 

proceso. 

 

Según el autor Iglesias,  (1981),  el método se trata de un camino, una secuencia u 

orden, que orienta sus esfuerzos y recursos a un determinado propósito que se espera 

alcanzar, siendo necesario el uso de distintos recursos materiales, económicos y 

humanos, así como la implementación de técnicas, métodos y leyes. 

 

1.8.2.3. Clasificaciones de los procesos  

  

Según Cantú Humberto los procesos se pueden clasifican en los siguientes:  

 

 Gobernantes Son los procesos propios del nivel estratégico de toda empresa, 

vinculados a la toma de decisiones. 
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  Habilitantes Están vinculados de forma directa a la ejecución de un producto o 

servicio, resguardando la calidad de los bienes y/o servicios, encaminados a 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 De Soporte o de Apoyo Facilita el aprovisionamiento de recursos que 

viabilicen el adecuado desarrollo de tareas, procedimientos y procesos. 

 

Considerando el nivel de complejidad, los procesos pueden dividirse en : 

 

 Macro proceso constituye en general un proceso amplio y general, 

comprende la organización de forma global en su conjunto. 

 

 Proceso Abarca una serie de actividades vinculadas una a otras de forma 

secuencial, y posterior a cada fase se incrementa valor, a fin de obtener un 

bien o servicio final. 

 

 Subprocesos es una fase previa al proceso, que de manera conjunta e 

interrelacionada permiten obtener el proceso principal, debido a la inter 

relación en sí.  

 

 

1.8.2.4. Gestión por Procesos  

 

Según los autores Beltrán Sanz y Rivas  (2016), la gestión por procesos facilita la 

implementación de forma conjunta de normas de calidad, innovación constante en cada 

fase y procedimiento, ajustándose a los cambios del entorno y a las exigencias del 

mercado. 

 

1.8.2.5. Mapa de procesos 

 

El mapa de proceso es la representación gráfica donde se describe cada tarea que se 

debe realizar en la actividad. 

 

El mapa de procesos facilita la disponibilidad de una visión global e íntegra de los 

procesos organizacionales, considerando que éste, se mantiene en innovación constante, 
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acorde a la naturaleza de cada dirección, a fin de ampliar el conocimiento y 

comprensión del devenir diario a nivel empresarial (Bravo Carrasco , 2009). 

 

 
 

 

Figura 6 Esquema de Procesos 

 

1.9. Caracterización de procesos  

 

 

La caracterización de procesos constituye una herramienta fundamental para gestionar 

tanto los procesos, como su desempeño, mediante un panorama integral, amplio y 

completo, que va desde los proveedores en la entrega de los insumos, la ejecución de 

actividades efectuada por el personal, el valor agregado en cada fase al implementar los 

recursos y la disponibilidad de servicios al alcance de los clientes, lo cual facilita la 

comunicación e interacción, lo que a su vez se traduce en mejores índices de calidad 

(Cordoba Tobon, 2008). 

 

La caracterización de procesos establece un gran aporte a la planificación y ejecución de 

los procesos, permitiendo optimizar el uso y disponibilidad de los recursos, gracias a la 

visión integral que se establece para lograr un servicio de calidad, que satisfaga las 

necesidades de los consumidores, ,usuarios o ciudadanos. 

 

Procesos Gerenciales 

 

Proceso1 Proceso 2 

Procesos de Asesoría 

 

Proceso1 Proceso2 Proceso3 

Procesos de Apoyo 
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1.9.1. Elementos  

 

Se cita al autor Córdova Tobón  (2008), en cuanto a los elementos que caracterizan a los 

procesos, los cuales son: 

 

Misión: Refleja el papel que cumplen los procesos en el ámbito empresarial, a fin de 

respaldar las acciones reales, minimizar los sesgos, la pérdida de recursos y acciones 

vinculadas al proceso Alcaldía del MAGADIP-MC. 

 

Líder: es la aquella persona que guía al personal, asumiendo responsabilidad y mando 

en cuanto a la administración del proceso alcaldía el responsable seria el alcalde. 

 

Límites: Permite conocer e identificar aquellas actividades que dan inicio al proceso, y 

con ello también permite conocer el servicio final. 

 

Clientes: estos se denominan a las personas individuales o en nombre de empresa, 

pudiendo ser internos o externos que están directamente vinculados con el proceso al 

momento de recibir el resultado final, siendo este un servicio o producto. 

 

Productos: estos constituyen al proceso y por lo tanto no podrán ser transformados por 

parte del proceso que lo genera y como resultado final  será   adjudicado al cliente. 

  

Subprocesos: Se trata de aquellos elementos y requerimientos de un proceso, que 

permiten la transformación de los insumo o materia prima en los productos.  

 

Insumos: están compuestos por todo el aprovisionamiento, relacionado con las materias 

primas y los materiales directos que dentro del proceso son necesarios. 

 

Proveedores: personas con las cuales cuenta para el abastecimiento de materia prima e 

insumos  

 

Base documental: Abarca el conjunto de documentos, datos e información de sustento 

para el desarrollo de la investigación, como las leyes, reglamentos y resoluciones. 
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Indicadores: Permiten medir el nivel de cumplimiento de una o más variables dentro de 

un proceso, lo cual facilita efectuar un control de las metas u objetivos alcanzados. 

 

Cargos involucrados: Comprende la relación y líneas de comunicación existente entre 

aquellas funciones que se relacionan en el desarrollo de las actividades de un proceso. 

 

Recursos: Pueden ser económicos, materiales, financieros, técnicos, tecnológicos y 

fundamentalmente humano, ya que este último permite optimizar el uso de todos los 

demás recursos, siendo un factor crucial al momento de diferenciarse de la competencia. 

 
  

1.9.2. Objetivo de la Caracterización   

 

 Ser un instrumento trascendental al proporcionar información útil y real que 

evidencie la realidad del fenómeno a estudiar, y que genere un aporte a la 

sociedad. 

 

 Identificar y definir aquellos elementos que intervienen en el proceso.  

 

 Identificar las características de los procesos que se realizan en una determinada 

área, departamento u organización. 

 

 Velar por mejorar la calidad de los servicios al alcance de los ciudadanos. 

 

 Optimizar la disponibilidad y uso de los recursos. 

 

1.9.3. Ventajas  

 

 Facilitar información clara, precisa y real. 

 Efectuar actividades de inducción, adiestramiento y capacitación al personal. 

 Describir de forma detallada todas y cada una de las actividades del cargo. 

 Facilitar la interacción y comunicación de las diversas áreas y departamentos de 

la empresa. 
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 Facilitan las interrelaciones con el resto de áreas de trabajo. 

 Dar a conocer los pasoso y su secuencia para que se lleven a cabo las 

actividades. 

 Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo eficiente 

de la  información. 

 Proporcionar una descripción detallada de las funciones vinculadas al cargo.  

 Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

 

 

1.9.4. Desventajas  

 

 No soluciona todos los inconvenientes que se presentan en la organización. 

 Requiere actualización e innovación constante. 

 Si no se aplica la información recopilada, su contenido pierde efectividad.  

 

1.9.5. Importancia    

 

La importancia de la caracterización de procesos se debe al aporte que genera el 

levantamiento de actividades, tareas e información, facilitando proveer servicios de 

calidad, al alcance de la sociedad, encaminados a mejorar y dar cumplimiento tanto a la 

misión como a los objetivos y metas organizacionales. 

 

1.10. Cadena de valor  

 

De acuerdo al autor Bateman (1985), la cadena de valor implica una secuencia de tareas 

y actividades sistemáticas que tienen inicio con el aprovisionamiento de los insumos, 

pasando por su transformación donde se agregan valor en cada fase, hasta llegar al 

producto final que puede ser un bien o un servicio, destinado a satisfacer un deseo o una 

necesidad. 
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Figura 7 Esquema Cadena de Valor 

Adoptado de (Bateman, 1985) 

1.11. Políticas 

 

Son una guía para las empresas, facilitando una clara orientación, que debe ser 

comprendida por todo el personal y aplicada en el ejercicio de las funciones propias del 

cargo, por tanto, se pueden establecer como lineamientos que deben cumplirse, 

considerando también normas y responsabilidades de cada área organizacional. 

 

Para Weber (2005), las políticas le dan dirección y trayectoria tanto a los procesos como 

a la organización, siendo aplicables en un determinado tiempo y lugar. 

 

En cuanto al propósito de las políticas, Álvarez Torres (1996), menciona que busca 

reducir los niveles de burocracia a nivel administrativo, con lo cual se reducen las líneas 

de mando, facilita la comunicación y finalmente ayuda a la entidad a generar utilidades. 

 

1.11.1. Políticas y utilidades  

 

La contribución de políticas y utilidades de la caracterización desarrolla, se refleja en la 

creación de un manual de procedimientos al alcance de los funcionarios, lo cual permite 

optimizar el uso de los recursos, evitar pérdidas de tiempo o tiempos muertos, reducir o mitigar 

los defectos y sobre todo, facilita la difusión y conocimiento de las principales actividades y su 

secuencia a lo largo del proceso, hasta llegar al producto final, los servicios disponibles. En tal 

virtud, permite visualizar un escenario claro, seguro y real de las diversas acciones cotidianas, 

así como la identificación de puntos críticos donde resulta indispensable la toma de decisiones  

(Álvarez Torres, 1996, pág. 28) 

 

Por tanto, las políticas son guías de las distintas actividades que se deben desarrollar 

paso a paso y de forma sistemática, clara, sencilla y precisa, dando a conocer también 

 

Actividades de apoyo   

 

 

 

Actividades primarias  
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los tiempos establecidos en función del tipo de proceso, favoreciendo así el 

cumplimiento de las metas organizacionales y la satisfacción de la sociedad. 

 

1.11.2. Como surgen las políticas  

 

Las políticas surgen de la necesidad de establecer lineamientos que guíen al personal en 

el desarrollo de tareas, actividades y procedimientos, que permitan brindar servicios de 

calidad. Con lo cual, el personal recibe una visión íntegra y global de los procesos, a fin 

de alcanzar los objetivos planteados, facilitando así el cumplimiento de las funciones de 

cada cargo dentro de la institución (Álvarez Torres, 1996). 

 

1.11.3. Características de una política 

 

Para el autor Álvarez Torres (1996), una política se caracteriza por los siguientes 

elementos que son: 

 Definir los lineamientos que deben realizarse. 

 No establece cómo realizar, eso lo definen los procedimientos. 

 Muestra directrices a nivel directivo. 

 Ayuda al personal operativo, a conocer y realizar acciones secuenciales. 

 Permite dar consistencia a la ejecución de cada paso dentro del proceso. 

 Facilita un trato justo y equitativo.  

 Encamina las decisiones del personal que labora a nivel operativo. 

 Minimiza la necesidad de la toma de decisiones. 

 Las acciones se encaminan en una misma dirección. 

 

Las características es una cualidad con la cual se puede definir o identificar a una 

persona, animal u cosa, en este caso las características de una política es la cualidad con 

la que esta se caracteriza para que aquellas actividades tomen la dirección óptima. 

 

1.11.4. Las políticas aparecen en dos formas: 

 

Las políticas pueden expresarse de forma Explicita (expresa) y tácitas. 
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Políticas Expresas. Para el autor Hamton (2006), las políticas denominadas expresas son 

guías orales que buscan informar y orientar la adopción de alternativas y opciones. 

 

Políticas implícitas. Comprende aquellos lineamientos que no han sido plasmados en un 

manual, papel, documentos o similar, ni ha sido indicado de forma verbal, puesto que se 

asume que son de carácter general, elementales e incluso obvias por ser parte de tareas, 

actividades o procedimientos. En tal virtud, el propósito de este tipo de políticas a nivel 

empresarial busca reducir la burocracia a nivel administrativo y contribuir a que las 

actividades y procesos de la institución alcancen sus propósitos. 

 

1.11.5. Como se refuerzan las políticas y procedimientos  

 

Las políticas son las directrices que se basan en una orden, mientras que los 

procedimientos son los que formalizan la implantación de las políticas dentro de una 

organización.  

 

A fin de reforzar tanto las políticas como los procedimientos, Álvarez Torres (1996) 

señala que, las primeras deben ser plasmadas en las segundas, ya que son 

complementarias y permiten asegurar la funcionalidad de los procesos. 

 

Conclusion .- para reforzar e imponer una política se debe  diseñara e implantar 

primero su debido procedimiento,para locual si se quiere reforzar e implantar un 

procedimiento se debe  tener las correspondientes políticas. 

 

1.12. La Información   

 

La información puede provenir de diversas fuentes, lo relevante de la misma es el nivel 

de fiabilidad, transmisión y almacenamiento de la misma, acorde a las necesidades del 

suceso en estudio, transmitiendo así las acciones que se ajusten al devenir diario en la 

ejecución de sus funciones laborales (Ribeiro, 2004). 

 

1.13. Los Diagramas de Flujo 
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Para Gómez Ceja (1997), el diagrama de flujo muestra gráficamente y de forma 

secuencial las diversas actividades que forman parte de proceso o parte del mismo, 

técnica que puede plantear distintos métodos o mejoras a implementar, sean estas 

aplicadas a las actividades, los tiempos, los recursos o similares. 

 

El diagrama de flujo se trata de una representación gráfica que muestra de forma 

secuencial diversas  tareas rutinarias que se realizan en cada proceso, evidenciando la 

secuencia del flujo de actividades, materiales e insumos, entre otros recursos necesarios 

para  su adecuada  ejecución.  

 

1.13.1. Importancia de los diagramas de flujo  

 

La importa de estas herramientas de trabajo es que permite una visión global y completa 

de un proceso, fijando todas y cada una de las actividades que se deben desarrollar, 

secuencialmente, planteando controles que se encaminan hacia la determinación, 

formulación y análisis que buscan mitigar los problemas e inconvenientes.  

 

Los diagramas de flujo ayudan a comprender los procedimientos, facilita el desarrollo 

de mejoras, así como el incremento de la efectividad del sistema de información 

(Gómez Rondón, 1998). 

 

 

1.13.2. Ventajas de los Diagramas de Flujo 

 

 Entre los principales beneficios que generan los diagramas de flujo están: 

 Permitir una visión clara de todos y cada uno de los procesos.  

 Facilita conocer la secuencia de actividades a realizar. 

 Evidencian cuellos de botella de los procesos, así como posibles inconvenientes 

y fortalezas. 

 Ayuda a implementar acciones de mejora, en aspectos relevantes. 

 Da a conocer tanto la autoridad, como la responsabilidad y los puntos de toma 

de decisión en el desarrollo de actividades. 

 Es una herramienta adecuada para la inducción del personal. 

 Optimiza los recursos disponibles, así como los tiempos de ejecución. 
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 Viabiliza alcanzar mejores resultados. 

 

1.13.3. Elaboración del Diagrama de Flujo 

 

El desarrollo de un diagrama de flujo plasma las actividades de forma ordenada, 

sistemática y secuencial, mostrando la continuidad de las acciones que se deben realizar, 

permitiendo que el personal conozca qué tareas deben hacer, así como los puntos de 

decisión (Aiteco, 1999). 

 

Además, el diagrama de flujo permite: 

 Establecer el proceso a representar. 

 Permite obtener información clara de las actividades de forma general. 

 Ayuda a realizar un análisis más íntegro de las actividades del proceso. 

 Evidencia la secuencia de cada paso a seguir a lo largo del proceso.  

 Utiliza símbolos básicos conocidos tanto a nivel nacional como internacional, a 

fin de generalizar la comprensión de los diagramas. 

Entre los símbolos más utilizados de forma generalizada para diagramar están los 

siguientes:  

 

 

 

 

1.13.4. Símbolos básicos para elaborar un diagrama de flujo  

 OPERACIÓN  

Muestra las fases fundamentales de todo proceso 

y/o procedimiento. 

 INSPECCIÓN 

Evidencia tanto la calidad como la cantidad. 

 DESPLAZAMIENTO 

Señala el traslado de cualquier recurso hacia otro 

lugar. 
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 ALMACENAMIENTO 

Es un estado de reposo o almacenamiento 

provisional en el desarrollo de los sucesos. 

 ALMACENAMIENTO CONSTANTE  

Es el lugar donde reposa la información, archivo 

o almacén. 

 

Figura 8 Símbolos Primordiales para realizar un diagrama de flujo 

Adoptado de (Bateman, 1985) 

 

1.13.5. Beneficios del diagrama de flujo  

 

Considerando los beneficios que proveen los diagramas de flujo, de acuerdo con  Aiteco 

(1999), están los siguientes: 

 

 Permiten   identificar el mercado objetivo al cual se dirige el producto o servicio.  

 

 Ayuda a identificar aquellos requerimientos, permitiendo ajustar las actividades 

orientadas a satisfacer necesidades y expectativas.   

 

 Estimula el análisis, a fin de obtener distintas opciones.  

 

 Contribuye con formas de comunicación eficaz, estableciendo un lenguaje 

conocido.  

 

 Evidencia el valor agregado de una actividad a otra a lo largo del proceso. 

 

 Es una adecuada y oportuna referencia para establecer mecanismos de control 

simples, sencillo y medibles, orientados hacia el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Es sencillo y facilita la disertación de estrategias que permitan identificar los 

componentes que demanden una adecuada y oportuna mejora.  

 

1.14. Indicadores  
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Los indicadores permiten comparar y medir los resultados o avances alcanzados 

respecto de los objetivos planteados, favoreciendo una adecuada comparación entre 

variables relacionadas, a fin de medir y vislumbrar el progreso logrado en las 

actividades, procedimientos, procesos, objetivos e incluso estrategias en un determinado 

tiempo,  evidenciando la situación real de la organización, en tal virtud,  los indicadores 

se originan al establecer variables críticas, que ayudan a plantear metas alineados a los 

objetivos  de la entidad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES, 2011). 

 

Los indicadores de gestión son parámetros que miden el avance de una determinada 

actividad, considerando diversos factores y tiempos de ejecución, lo cual direcciona la 

fijación de nuevas metas y objetivos que ayuden a mejorar e innovar constantemente, 

generando resultados positivos a favor de toda la organización, y a la vez, ayuda a 

plantear nuevos objetivos a corto y largo plazo (Camejo, 2014). 

 

 

1.14.1. Para qué sirven los indicadores  

 

Son instrumentos que ayudan a determinar la situación real de la organización, 

efectuando un adecuado análisis de los distintos elementos, variables y alternativas que 

ayuden a fijar metas tanto en la planificación como en la programación de cualquiera de 

las fases del proceso, encaminadas a lograr los objetivos, de forma confiable, siendo una 

oportunidad para implementar acciones que contribuyan con la mejora de la calidad 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2011). 

 

1.14.2. Importancias de los indicadores  

 

La relevancia que tienen los indicadores de gestión se debe a que proveen información 

veraz, confiable y acorde a la realidad, es decir, permite recabar las tareas y actividades 

que se realizan en los procesos de la Alcaldía del GADIP-MC, analizando el desarrollo 

de las funciones del personal a través de la implementación de indicadores que ayuden a 

lograr las metas y objetivos planteados; favoreciendo una acertada toma de decisiones 

(Camejo, 2014).  

 

1.15. Diseño de la Investigación 
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Para el adecuado desarrollo y ejecución del presente trabajo se aplica   la investigación 

exploratoria y descriptiva, es decir, un estudio mixto. 

 

La investigación mixta abarca diversos procesos secuenciales, sistemáticos, críticos, 

entre otros, los cuales facilitan la recolección y disponibilidad de información 

cuantitativa y cuantitativa, para su posterior análisis e integración conjunta, a fin de 

lograr un adecuado y oportuno entendimiento del fenómeno de estudio, mediante el uso 

e implementación de elementos, herramientas y técnicas de información (R. Hernández 

& Fernández, 2008). 

 

Los métodos de investigación mixta tienen como objetivo combinar técnicas de 

investigación métodos y enfoques, conceptos, sea este lenguaje cuantitativo o 

cualitativo en un solo estudio, esta  combinación también reconoce  el valor del 

conocimiento como algo que se ha construido a través de medios cualitativos. 

 

Los investigadores con el objetivo de realizar esta combinación de manera  exitosa, 

deben  primero  tener en cuenta   las características adecuadas   de la investigación 

cualitativa y cuantitativa. 

 

Los puristas señalan que los paradigmas de investigación cualitativa y los paradigmas 

de investigación cuantitativa, incluidas sus métodos asociados, no pueden y no deben 

mezclarse. Sin embargo; el objetivo de la investigación de métodos mixtos no es  para 

reemplazar cualquiera de estos métodos, sino más bien a extraer de ambos métodos sus 

fortalezas y minimizar sus debilidades. Los métodos de investigación mixta son también 

un intento de legitimar el uso de múltiples enfoques para responder a las preguntas de 

investigación, en lugar de restringir o limitar las opciones de los investigadores (es 

decir, rechazar la rigidez) 

 

Se aplicó esta  investigación mixta (Exploratoria y Descriptiva) en el proceso de la 

Alcaldía, debido  a que  se realizó una recolección de información para obtener  los 

datos  más adecuados para el desarrollo   del Levantamiento, Diseño y Caracterización 

de Procesos. 

 



34 

 

Investigación exploratoria: facilita una visión global del fenómeno objeto de estudio, 

permitiendo obtener conclusiones generales a partir de la observación e información 

recabada en las distintas entrevistas aplicadas al personal involucrado. 

 

Investigación Descriptiva: este tipo de investigación permite conocer detalladamente 

las costumbres, situación y actitudes predominantes del fenómeno de estudio, en base a 

lo cual, se puede tener un panorama claro del suceso analizado, en base a la información 

recopilada a través de la matriz del levantamiento de proceso, determinando así, la 

relación existente entre variables e identificar las relaciones entre las mismas. 

 

 

 

1.15.1. Tipos de indicadores   

 

 Indicadores que integran  información del desempeño  desde el punto de vista  

de la actuación  pública en la generación de los productos. (Universidad 

Autónoma de México, 2008) 

 Insumos o entradas  

 Descripción de la institución, breve revisión de los contenidos obtenidos de la 

recopilación de información histórica de la entidad; y, b) Rol, competencias, 

facultades y atribuciones o función principal y funciones secundarias. 

 

 

Eficacia  

Se refiere al cumplimiento de los objetivos organizacionales, sin considerar 

el factor económico (el costo) de los recursos utilizados, motivo por el cual, 

es importante implementar indicadores orientados a obtener resultados para 

intermedios o finales.  

 

 

Eficiencia  

La eficacia va más allá de la eficacia, ya que se orienta a alcanzar los 

resultados, optimizando el uso de los recursos existentes. Es decir, 

maximiza los niveles de producción organizacional. 

 

 

Calidad   

Es la capacidad que tiene entidad para dar respuesta a las necesidades de 

los clientes, usuarios o beneficiarios, mejorando las características y 

atributos para con el propósito de mejorar el nivel de satisfacción de los 
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usuarios. 

 

 

Economía 

Evalúa el nivel de recursos financieros necesarios en cada una actividad o 

proceso, necesarios para lograr cumplir los objetivos y metas 

 

Figura 9 Indicadores 

Adaptado  (Universidad Autónoma de México, 2008) 

 

1.15.2. Definir Indicadores  

 

Es necesario realizar la definición de los indicadores para cada uno de los siguientes 

elementos: 

 

 

Figura 10 Indicadores de cada elemento 

Adaptado de (Instituto de Altos Estudios Nacionales. IAEN, 2015) 

 

Es preciso identificar aquellos indicadores más idóneos para cada elemento de la 

investigación, a fin de garantizar y precautelar la seguridad y calidad de las actividades 

en cada fase, orientados hacia el cumplimiento de los objetivos; para lo cual, todos los 

materiales desde la entrada de los insumos deben ser eficientes para respaldar servicios 

con estándares de calidad y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

 

1.15.3. Pasos para  construir indicadores  

 

 

 

 

 

Insumos 

Eficacia 

Calidad 

Eficiencia  

Productos  

Eficacia  

Calidad  

Eficiencia  

Proceso 

Eficacia  

Calidad  

Eficiencia  

Resultados  

Eficacia  

Eficiencia  
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Figura 11 Pasos para construir  indicadores 

En: (Instituto de Altos Estudios Nacionales. IAEN, 2015) 

 

 

 

 

 

 

1.15.4. Construcción de fórmulas  

 

 

Figura 12 Construcción de fórmulas 

En: (Instituto de Altos Estudios Nacionales. IAEN, 2015) 

 

1.15.5. Tipos de fórmula más usadas 
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Tabla 2 Tipos de Fórmulas más usadas 

Porcentaje 

Tasa de Variación  

Razón o promedio  

Índices  

                                                        

1.16. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

Para (Fred, 1997) 

El análisis FODA comprende una herramienta de gran utilidad al momento de efectuar 

un estudio y análisis a nivel interno y externo de la situación real de la organización. 

 

Análisis Interno: permite identificar las fortalezas y debilidades, en el primer caso 

abarca las distintas capacidades y habilidades que le distinguen de la competencia; y en 

cuanto a las debilidades, ayuda a establecer acciones encaminadas a mitigarlas, para 

mejorar el producto final, identificar la calidad de los insumos, cuellos de botellas y 

similares. 

 

Análisis Externo: Facilita el diagnóstico adecuado y preciso las oportunidades 

orientadas a alcanzar un adecuado posicionamiento en el mercado, es decir, se trata de 

elementos favorables, positivos que permite alcanzar a la empresa ventajas 

competitivas, mientras que por otro lado están las posibles amenazas que podrían 

afectar el buen giro de la misma, son propias del entorno y pueden obstaculizar la 

permanencia  de la entidad. 
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Figura 13 Esquema FODA 

En:: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2011) 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

El  presente trabajo  requirió  la aplicación de la investigación exploratoria, al ser  esta  

que de principio a través de la unidad de vinculación con la  sociedad de la  facultad de 

ciencias administrativas de la Universidad central del Ecuador, se efectuó el 

levantamiento de información para la realización  de la propuesta  de levantamiento , 

diseño y caracterización de procesos por lo cual esto permitió implantar la investigación 

descriptiva en el proceso. 

 

La investigación exploratoria permite conocer eventos y situaciones desconocidos, con 

el propósito de familiarizarse con el mismo y así abordar adecuadamente el suceso 

estudiado de forma particular, cuya característica fundamental es la flexibilidad 

investigativa, amplitud de conocimiento y receptividad investigador. (Grajales Guerra, 

2000) 

 

Los estudios descriptivos ayudan a deducir el fenómeno investigado, evidenciando sus 

características, variables o propiedades más relevantes para su análisis, e incluso se 

puede utilizar para predecir. En aquellos casos donde las variables evidencian cierto 

nivel de relación, favorece la variación de una de ellas, para conocer los cambios que se 

producen en la otra, permitiendo anticiparse a determinados sucesos dentro del 

fenómeno de estudio  (Grajales Guerra, 2000). 

 

El diseño se fundamentó principalmente en la flexibilidad, buena comunicación, y la 

espontaneidad del entrevistador para el personal que está vinculado con el proceso en 

estudio, para lo cual se utilizó instrumentos para la recolección  y  definición  de la 

información siendo la  elaboración de la matriz de actividades la cual permitió  

determinar la información precisa para la elaboración de la propuesta. 

 

2.2. Población y muestra 

 

La población objetivo del presente estudio constituye el personal que desarrolla el 

proceso alcaldía, que al ser finita constituye a la vez la muestra y está definida por 

cuatro personas, a quienes se procedió a aplicar el levantamiento de la información 
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quienes realizan las actividades a diario en el ejercicio de las funciones propias del 

cargo. 

 

2.2.1. Población 

 

Se toma como referencia a (Francia Naranjo, 1998) donde se refiere que la población es 

aquella un conjunto de elementos los cuales están inversos en la investigación. Se puede 

decir que es un conjunto de todos los mecanismos de muestreo. 

 

En la investigación se consideran al personal que directamente que tiene relación con el 

proceso alcaldía se indican a continuación: 

Alcalde  

Jefa de despacho 

Secretarias 

Relacionista comunitario 

 

2.2.2. Muestra 

 

 

La muestra recae sobre la iniciación de que la suma de las partes forma un todo en 

común y, consecuentemente, permite evidenciar las características que identifica a la 

población, siendo así representativa, gozando de validez, generalización vinculada tanto 

a su nivel de importancia como a la dimensión de la muestra (Tamayo, 2011). 

 

En este caso las personas que conforman el proceso alcaldía son los sujetos que se toma   

consideran en la población y siendo esta de una magnitud pequeña o finita, es decir se 

conoce el número de personas, por lo tanto, no se requiere el cálculo de la muestra.  

 

2.3. Técnicas y proceso para la recopilación de la información 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información y datos son de carácter tanto 

primarias entre las cuales están observación directa y la encuesta, como el análisis 

documental, de contenido, y similares, en calidad de medios materiales empleados para  

recopilar, obtener y almacenar información relevante y que genere un aporte al 

desarrollo de la investigación (Arias, 1999). 
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Las tecnicas y proceso dentro de una  recopilacion  de informacion son muy importantes 

ya que a base de estas se puede obtener  datos los cuales se estan buscando dentro de la 

investigacion; en lo cual  al momento de obtener la informacion  se aplico las antes 

mencionadas  , de principio se aplico la observacion directa  la cual permitira conocer  

la forma de realizar las actividdaes  en el proceso, las entrevistas se realizaran  al 

personal vinculado al proceso  con la informacion proporcionada por ellos  se podra  

contiunar  y armar lo propuesto, por ultimo  en la documentacion  de la institucion  se 

indagara  para recopilar  información presisa y necesaria.  

 

los instrumentos  para la recopilacion de informacion son los siguientes:  

 

Tabla 3 Instrumentos de recopilación de información 

 Observación de campo  

 Entrevistas 

 Documentos de la institución 

 

2.4. Técnicas y análisis de datos  

 

Comprende las herramientas utilizadas para registrar, clasificar, tabular y codificar la 

información, facilitando su interpretación mediante el uso de tablas, gráficos de pastel, 

entre otras, lo cual es propio de las técnicas informáticas, entre las cuales está el paquete 

básico de office, y otras herramientas que contribuyen a realizar el levantamiento, 

diseño y caracterización de proceso alcaldía. 

 

Herramientas  de office  que se utilizara  son: 

 Word 

 Excel  

 Visio  

 

Estas herramientas ya mencionadas son las que permitiran realizar este trabajo, 

mediante word sera el que permita realizar  el contenido del levantamiento, diseño y 

caraterizacion de procesos, mientras que el excel permite realizar la matriz  luego de 
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realizar la entrevista en el proceso alcaldia; por ultimo la herramienta visio es la cual 

permitira hacer el grafico del diagrama de flujo de las actividades del proceso. 

 

2.4.1. Pasos a seguir en el uso de la técnica y análisis de datos  

 

1. Revisar la información recopilada. 

2. Clasificar aquella información relevante y útil para la investigación.  

3. Representar lo recopilado y seleccionado en matrices  

4. Efectuar un adecuado análisis y sacar conclusiones. 

 

Se describen aquellos resultados de la investigación de campo según la observación y 

los datos obtenidos en el proceso alcaldía, los mismos que permiten determinar cómo 

está  funcionando actualmente este proceso   ya que con esta información se realizara el 

levantamiento, diseño y caracterización de procesos la cual ayudara a el mejoramiento  

principalmente en  cada actividad  que realiza y que refleja los índices que se aplicaran 

para determinar  el cumplimiento de las leyes vigentes. 
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3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y    PLURINACIONAL DEL 

MUNICIPIO DE CAYAMBE AL PROCESO ALCALDÍA. 

 

3.1. Definición de Diagnostico  

 

Es una etapa que se origina con la programación, a partir de lo cual se puede formular 

todas y cada una de las fases del proyecto; por tanto, permite identificar dónde se va a 

realizar las actividades para dar solución a un suceso o situación problemática, la 

necesidad de recursos humanos, materiales, financieros, económicos entre 

otros(Espinoza Vergara, 1987). 

 

El diagnostico se efectuó  a base de  un convenio de la Universidad Central del Ecuador  

y  el Municipio de Cayambe a través  de esto se vincula a los  profesores  de la Facultad 

de Ciencias Administrativas  y los estudiantes de la misma, para realizar el proyecto   

que nace  de la necesidad que esta organización posee al no  contar  en sus procesos con 

claridad posible,  por ser una institución donde su estructura  de procesos  era de  forma 

considerable se  realiza en 21 procesos la siguiente propuesta; siendo  específicamente  

en el proceso alcaldía el cual este trabajo de  investigación correspondería.; 

posteriormente    se accede en visita a la institución  para recopilar la información  

requerida para   cumplir el objetivo  de la propuesta. 

 

Actualmente la entidad mencionada está a cargo del Lcdo.: Guillermo Churuchumbi 

quien es el alcalde y máxima autoridad que junto a la vicealcalde y  los concejales 

realizan su trabajo en conjunto para el servicio de la comunidad. 

 

3.1.1. Estructura Orgánico- funcional del GADIPMC 

 

Según lo que menciona  (Churuchumbi, 2015), se refiere a la estructura orgánica – 

funcional está conformada por los procesos que a continuación se detallan: 

 

 Procesos directivos o gobernantes 

 Proceso de asesoría  

 Procesos agregadores de valor 
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Al momento  de obtener  la estructura mencionada por  el sr. Alcalde Guillermo 

Churuchumbi; se procede  a identificar  que  el  proceso de alcaldía  se encuentra dentro 

de los procesos gobernantes; que son los que orientan a la gestión institucional para el 

funcionamiento de la organización.   

 

Este es el punto de partida  en este proceso, ya que desde aquí  se empieza a recabar  

toda la información necesaria e  importante que nos aporte  a nuestro objetivo. 

 

3.2. Proceso Alcaldía  

 

Se realizó  el aborde  de este proceso  dentro de la institución para poder recopilar  la  

información necesaria requerida para proceder a cumplir  la propuesta ; tomando en 

cuenta las personas  que están  involucradas  en  este proceso  por cada actividad  que 

les corresponde y mediante eso continuar  en el transcurso del  desarrollo. 

 

En el proceso alcaldía  se encontró en trabajo en  divisiones  de funciones las culés no se 

encuentran en su  debido funcionamiento. 

 

3.3. Identificación de las personas   involucradas  internamente en el proceso 

alcaldía  

 

 Autoridad principal el Alcalde 

 Jefa de despacho  

 Asistente/Secretaria 1 

 Asistente/Secretaria 2 

 

3.4. Determinación metodológica  

 

Para realizar esta propuesta  se  basa  en un inicio  metodología exploratoria ya  que  se 

adentrara  en la información que contengan  los implicados   de este proceso. 

Realizando una investigación  de estudio exploratorio donde se identificó el estudio  del 

fenómeno a  investigar en este caso   en el  proceso  de Alcaldía, mientras se aborda la 

entidad  mencionada y  ya tomando en cuenta la personas y los procesos  implicados  se 
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realiza un estudio descriptivo, donde se va recopilando información y describiendo las 

actividades del proceso. 

 

3.5. Determinación de la teoría  

 

 Al momento de  determinar la teoria  se toma como referncia lo que menciona la   

(Secretaría de la Administración Pública, 2013) acerca de la Administracion por  

Procesos que indica la identificación y el mejoramiento de procesos, con el objetivo de 

que sean más efectivos, eficaces y oportunos. Benefician a los proceso siendo más 

disciplinados y flexibles a situaciones cambiantes. 

 

3.6. Análisis breve  de la matriz FODA  en el GADIPMC al Proceso Alcaldía. 

 

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) comprende un 

instrumento eficaz que permite visualizar el comportamiento de las variables internas y 

externas de la institución, lo que permite identificar la situación real de la empresa, para 

establecer acciones encaminadas a mitigar las debilidades, combatir las Amenazas, 

potenciar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. 

  

 

3.6.1. Situación interna  

 

3.6.1.1. Fortalezas  

 

Se describe los factores positivos con los que cuenta El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; en el proceso alcaldía. 

 

 Plan de Ordenamiento territorial  

 Agenda de actividades   

 Presupuesto para obras  

 Toma inmediata de decisiones importantes 

 Atención directa a la ciudadanía  
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3.6.1.2 Debilidades 

 

Son aquellas falencias que tienen el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe; en el proceso alcaldía para con la ciudadanía y  otros 

organismos que  están involucrados. 

 

 Escaso o deficiente control del personal en el desarrollo de sus funciones. 

 Inexistencia de un manual de procedimientos  

 Nula exigencia en el cumplimento de actividades  

 Escasa capacitación tecnológica  

 Desinformación por parte del personal a los usuarios. 

 No existe inducción al personal. 

 Escasas capacitaciones. 

 No se evalúan las funciones por objetivos. 

 

3.6.2. Situación externa  

 

3.6.2.1. Oportunidades  

 

 Son aquellos factores favorables que  el  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe; en el proceso alcaldía  posee a su alrededor y 

que deben ser   considerados al máximo para  su desarrollo. 

 

 Apoyo del gobierno central  

 Apoyo  del personal que labora  dentro del proceso Alcaldía 

 Alianzas con organismos externos  

 Apoyo de la ciudadanía  para trabajar en conjunto 

 

3.6.2.2. Amenazas  

 

Situaciones  contrarias que provienen del ambiente externo. 

 

 Interrupción  a  cumplimiento de visitas de campo por circunstancias  climáticas  
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 Falta de seriedad  de parte de las empresas   contratantes 

 Desinformación  por parte de los organismos opuestos al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; en el proceso alcaldía   

 

3.6.2.3. Matriz FODA 

Matriz FODA 

Fortalezas 

Plan  de Ordenamiento  territorial  

Agenda de actividades   

Presupuesto para obras  

Toma inmediata de  decisiones 

importantes 

  Atención  directa a la ciudadanía 

 

Debilidades  

Escaso control de los empleados  

Falta de un manual de procedimientos  

Falta de exigencia  en el cumplimento  de 

actividades  

Falta de capacitación tecnológica  

Desinformación por parte del personal a 

los usuario. 

Oportunidades 

Apoyo del gobierno central  

Apoyo  del personal que labora  

dentro del proceso Alcaldía 

Alianzas con organismos externos  

Apoyo de la ciudadanía  para 

trabajar en conjunto 

 

Amenazas 

Interrupción  a  cumplimiento de visitas de 

campo por circunstancias  climáticas  

Falta de seriedad  de parte de las empresas   

contratantes 

Desinformación  por parte de los 

organismos opuestos al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe; en el proceso 

alcaldía   

 

3.6.3. Catálogo del  levantamiento de Procesos    

 

En este parte se  presenta las matrices  del proceso alcaldía elaborada con la 

información recabada  inicialmente  sin ninguna  modificación  aun realizada; ya que 

esa parte le corresponde  en el siguiente capítulo de la propuesta. 
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Tabla 4 Catálogo de Procesos 

 

  

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 GADIP CAYAMBE 

Fecha aprobación: 

18/07/2016 

VERSIÓN: 1.0 

 
PROCESO SUBPROCESO CÓDIGO ACTIVIDADES  

 
ALCALDÍA 

GESTIÓN DEL DESPACHO 

ADMINISTRACIÓN  

EJECUTIVA (AGENDA) 
SP- GOB-02-01-01 

VISITAS DE CAMPO  

REUNIONES INTERNAS FUNCIONARIOS  

REUNIONES CON EMPRESAS PUBLICAS 

Y PRIVADAS  

APOYO DE LOGUISTICA Y 

ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE  

MEMORIAS DE REUNIONES  

RELACIONES INTERCULTURALES  

GESTIÓN DOCUMENTAL  SP-GOB-02-01-02 

REDACCIÓN OFICIOS , MEMORÁNDUM 
SUMILLAS JEFA DE DESPACHO 

SUMILLAS ALCALDE 

AUTORIZACIÓN DE PAGOS 
ATENCIÓN EN VENTANILLA AL 

CIUDADANO 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

AUDIENCIAS PUBLICAS  SP-GOB-02-01-03 
ATENCION AL CIUDADANO (LOS 

DIAS LUNES) 
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3.7. Levantamiento de Procesos 

 

Tabla 5 Descripción del levantamiento de información  sobre la actividad de visitas de campo del departamento de alcaldía. 

 

  

GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES  

PROCESO : Visita de campo  

   

REFENCIA: Alcaldía  

 

FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD 

: alcaldía (Gestión de despacho) 
JEFE 
INMEDIATO:  Alcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza 

       

Actividad de visitas de Campo 

 

 

      
Nro. ACTIVIDAD  PROVEEDOR  CLIENTE  TIEMPOS FRECUENCIA  DOCUMENTACION  REGLAMENTACIÓN 

1 coordinar salidas con otros departamentos  

otras 

dependencias  

jefa de 

despacho  1h todos los días  agenda  COOTAD 

2 
clasificar visitas entre inmediatas y 

posteriores  jefa despacho  alcalde  1h todos los días  agenda  COOTAD 

3 dirigirse al lugar  alcalde  ciudadanos  

3 o más 

horas  dos o tres días  agenda COOTAD 
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Tabla 6 Levantamiento de información de  la actividad de reuniones internas de funcionarios. 

 

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  Reuniones internas  funcionarios  

  

REFERENCIA:  

  FUNCIONARIO: alcalde  

   

UNIDAD: Alcaldía (gestión de despacho) 

JEFE 

INMEDIATO:  Alcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Reuniones internas Funcionarios 

 

      
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

comunicado de reunión a 

funcionarios  alcalde  funcionarios  20 minutos cuando lo amerita  oficios   COOTAD  

 

 

2 programación de la reunión  jefa de despacho  secretaria  

20-30 

minutos  cuando lo amerita  oficios   COOTAD 

3 

 

 

efectividad de la reunión  alcalde  funcionarios  

1  o más 

horas  cuando lo amerita  acta de reunión   
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Tabla 7 Levantamiento de información  de la actividad  de reuniones  con empresas públicas y privadas. 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

   
     

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROCESO:  REUNIONES CON EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS  

 

REFERENCIA: _________________________ 

FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO:  vicealcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Reuniones  Empresas Públicas y privadas 

 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

revisión de reuniones en la 

semana  jefa de despacho  Alcalde 20 minutos  todos los días  listado  COOTAD  

2 comunicado de reunión  jefa de despacho  Alcalde 20 minutos  inmediato  oficios   COOTAD 

3 programación de la reunión  jefa de despacho  secretaria  

20-30 

minutos  

cuando lo 

amerita  oficios   COOTAD 

4 efectividad de la reunión  alcalde  entidades  

1  o más 

horas  

cuando lo 

amerita  acta de reunión   
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Tabla 8 Levantamiento de información  de la actividad de apoyo de logística y acompañamiento. 

  

GADIPM  CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  
apoyo de logística y 

acompañamiento  

   

REFERENCIA:  

  

FUNCIONARIO: alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO:  alcalde  

      SUPERVISA A: Maritza(asesora) 

       

Apoyo de Logística y Acompañamiento 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

planifica actividad 

en gestión de 

despacho  

jefa de 

despacho  ciudadanos  

según lo 

requiera  diario  OFICIO COOTAD 

2 

recibe información 

de la planificación  

jefa de 

despacho  ciudadanos  

según lo 

requiera  diario  oficio COOTAD 

3 

gestiona la actividad 

a realizar  

jefa de 

despacho  ciudadanos  

según lo 

requiera  diario  oficio COOTAD 

4 

está pendiente que la 

actividad se lleve acabo  

jefa de 

despacho  ciudadanos  

según lo 

requiera  diario  Apuntes libreta COOTAD 
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Tabla 9 Levantamiento de información  de  la actividad de memorias de reuniones. 

 

  

GADIPM CAYAMBE    
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

   
     LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES  

PROCESO: memorias  de reuniones   

   

REFERENCIA:  

  

FUNCIONARIO:  jefa de despacho  

   

UNIDAD: ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO: jefa despacho  

      SUPERVISA A: 

       

Memorias de Reuniones 

 

      Nro. actividad proveedor cliente Tiempos frecuencia documentación REGLAMENTACIÓN 

1 asistir a las reuniones  alcalde  

jefa 

despacho  inmediato  según lo planificado  oficio, grabaciones  COOTAD 

2 

tomar nota de la información 

proporcionada  alcalde  

jefa 

despacho  inmediato  según lo planificado  oficio, grabaciones COOTAD 

3 

revisión de la información y 

aprobación  

jefa de 

despacho  alcalde  inmediato  según lo planificado  redacción  COOTAD 

4 guarda información  alcalde  

jefa de 

despacho  inmediato  según lo planificado  redacción  COOTAD 
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Tabla 10 Levantamiento  de informacion  de la actividad relacioens interculturales  

  

GADIPM CAYAMBE  

 

 

LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

   
     LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES  

PROCESO:  relaciones interculturales  

  

REFERENCIA:  

  

FUNCIONARIO: alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDÍA 

(GESTIÓN DE DESPACHO) 

 JEFE 

INMEDIATO:  vicealcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Actividad de relaciones interculturales 

 

     Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

fotografía 

reunión  comunicación  Remigio 

según lo 

requiera  semanal oficio  COOTAD 

2 

movilidad 

alcalde  

jefatura de 

despacho  Remigio 

según la 

planificación  diario oficio COOTAD 
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Tabla 11 Levantamiento  de informacion  de la actividad para redactar oficios y memorandun 

 

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

   
     

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES  

PROCESO: 
REDACCIÓN OFICIOS  

MEMORÁNDUM 

  

REFEREN

CIA:  

  

FUNCIONARIO:  

secretaria - Evanna 

Carvajal 

   

UNIDAD: 

ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 
JEFE 

INMEDIATO: jefa de despacho  

      SUPERVIS

A A:  Maritza(asesora) 

      
Nro. ACTIVIDAD 

PROVEED

OR CLIENTE 

TIEMPO

S 

FRECUENCI

A 

DOCUMENTACIÓ

N 

REGLAMENT

ACIÓN 

1 obtención de información  secretaria 1 secretaria 2 

10-15 

minutos  todos los días  

oficio  

memorándum 

reglamento 

interno  

2 

redacción oficios / 

memorándum  

secretaria2 

(E.C) JEFA DE DESPACHO  

5-10 

minutos  todos los días  

oficio  

memorándum 

reglamento 

interno  

3 revisión  secretaria 2 jefa de despacho  

5-

15minutos  todos los días  

oficio  

memorándum 

reglamento 

interno  

4 envió / entrega  secretaria  

ciudadano / entidad / 

funcionarios  inmediato  todos los días  

oficio  

memorándum #.... 

reglamento 

interno  
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Tabla 12 Levantamiento de informacion  para realizar las sumillas de la jefa de despacho 

 

  

GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDAEDS  

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  Sumillas  jefa de despacho   

  

REFERENCIA: 

_________________________ 

 
FUNCIONARIO:  alcalde  

   

Unidad: Alcaldía (gestión de despacho) 
JEFE 

INMEDIATO:  jefa de despacho  

      
SUPERVISA :A SECRETARIAS 

       

Actividad sumillas jefa de despacho 

 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 recepción  de tramite  otros departamentos  secretarias 1 

3-

10MINUTOS 

TODOS LOS 

DÍAS  documento físico  autorización del alcalde 

2 clasificación de sumillas secretaria1 secretaria 2 10-30minutos todos los días  documento físico  autorización del alcalde 

3 firma de sumilla SECRETARIA 2 jefa de despacho  10-30minutos 

2-3 VECES 

ALA SEMANA documento físico  autorización del alcalde 
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 Tabla 13 Levantamiento de informacion  para rtealizar las sumillas del alcalde  

 

  

GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES  

PROCESO: SUMILLAS ALCALDE  

   

REFERENCIA: 

_________________________ 

 

FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDIA (GESTION DE 

DESPACHO) 

 JEFE 

INMEDIATO:  jefa de despacho  

      
SUPERVISA A: SECRETARIA  

       

Actividad Sumillas del alcalde 

 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 recepción  de tramite  

otros 

departamentos  

SECRETARIAS 

1 

3-

10MINUTOS todos los días  documento físico  COOTAD  

2 clasificación de sumillas secretaria1 jefa de despacho  10-30minutos todos los días  documento físico   COOTAD 

3 firma de sumilla jefa de despacho  ALCALDE 10-30minutos 

2-3 veces a la 

semana documento físico   COOTAD 
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Tabla 14 Levantamiento de informacion  para realizar autorizacion de pagos  

 

                  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  autorización de pagos  

  

REFERENCIA: _________________________ 

FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD:  

ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 
JEFE 

INMEDIATO:  JEFA D. D 

     
SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

      

Actividad autorización de pagos 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN 

REGLAMENTACI

ÓN 

1 

recepción de 

documentos  dependencias  secretaria 1 Inmediato 

todos los 

días  oficio  COOTAD 

2 

revisión de 

documentos  secretaria1 secretaria 2 

5-10 

minutos  

todos los 

días  oficio  COOTAD 

3 

revisión y 

clasificación  secretaria 2 jefa d.d  10-30 minu 

todos los 

días  oficio  COOTAD 
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Tabla 15 Levantamiento de informacion  para la actividad de atencion en ventanilla  

 

  

GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES  
PROCESO:  atención en ventanilla   

  

REFERENCIA: _________________________ 

FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDIA (GESTION DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO:  Vicealcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Actividad Atención  en ventanilla 

 

   Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 atención ciudadano  ciudadano  secretaria1 

3-

10minutos  

todos los 

días  sistema interno  COOTAD 

2 

toma 

requerimientos  ciudadano  secretaria 1 2-4minutos 

todos los 

días  sistema interno    

3 

informa lo 

acontecido secretaria  jefa despacho  

2-4 

minutos  

todos  los 

días  sistema interno COOTAD  

Tabla 16 Levantamiento de informacion para realizar la actividad de atencion al ciudadano en audiencias publicas.  
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GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

   
     LEVANTAMIENTO DE CAYAMBE  

PROCESO:  atención al ciudadano en audiencias  

 

REFERENCI

A:  

  

FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDÍA (GESTION DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO:  vicealcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Actividad atención al ciudadano Audiencias Publicas 

    
Nro. ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA 

DOCUMENTACIÓ

N 

REGLAMEN

TACIÓN 

1 
ATENCIÓN 

CIUDADANO  CIUDADANO  SECRETARIA1 

3-

10MINUTOS  TODOS LOS DÍAS  SISTEMA  

ORDENANZAS 

MUNICIPALES  

2 

TOMA NOTA DEL 
REQUERIMIENTO 

PARA LA AUDIENCIA  CIUDADANO  

SECRETARIA 2-

3 MINUTOS   TODOS LOS DÍAS  SISTEMA  

ORDENANZAS 

MUNICIPALES  

3 
NOTIFICA LO 

REQUERIDO  

SECRETARIA 
JEFA DE 

DESPACHO    

10-

20MINUTOS TODOS LOS DÍAS  SISTEMA  

ORDENANZAS 

MUNICIPALES  

4 
TRASPASA LA 
IN}FORMACIÓN  

JEFA 
DESPACHO   ALCALDE 

5-
10MINUTOS  TODOS LOS DÍAS  SISTEMA  

ORDENANZAS 
MUNICIPALES  

5 

APRUEBA PARA 

REALIZAR LA 
AUDIENCIA  

JEFA 
DESPACHO  ALCALDE  

8-15 
MINUTOS  TODOS LOS DÍAS  SISTEMA  

ORDENANZA 
MUNICIPALES  

Tabla 17 Levantameiento de informacion para realizar  la actividad de  archivo de docuemntos. 
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GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  ARCHIVOS DOCUMENTOS   

  
REFERENCIA:  

  FUNCIONA

RIO:  alcalde  

   

UNIDAD:  

ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 
JEFE 

INMEDIATO:  Vicealcalde 

      SUPERVISA A: Maritza(asesora) 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE 

TIEMPOS 

minutos FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 revisión de tramite  dependencias  secretaria1 3-10 

todos los 

días  

se guarda x por carpetas y 

enumeración  

repositorio   digital 

alcaldía  

2 clasificación  s1 s2 10-15 

 Todos los 

días  

se guarda x por carpetas y 

enumeración  

repositorio   digital 

alcaldía  

3 
escanear documento 

y guardar  s2 s2 1-3 los viernes  

se guarda x por carpetas y 

enumeración  

repositorio   digital 

alcaldía  
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4. Propuesta de Levantamiento, Diseño y Caracterización al Proceso  Alcaldía.  

 

4.1. Objetivo de la propuesta  

 

El presente trabajo pretende realizar un  instrumento sencillo y preciso  que facilite  y  

ayude al Gobierno autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe 

en el departamento de la alcaldía  mediante  la información que se obtuvo se procederá a  

realizar  mejoras para la satisfacción de sus involucrados en este caso los ciudadanos, y 

el personal que  realiza las actividades. 

 

El desarrollo del presente estudio encaminado a realizar el levantamiento, diseño y 

caracterización del proceso de la Alcaldía, permite determinar las distintas acciones que 

realizan los funcionarios para el cumplimiento de las actividades dentro del proceso, en 

virtud de lo cual se puede establecer un claro lineamiento para el personal, en cuanto a 

los pasos y la secuencia de los mismos,  facilitando un mejor servicio para los  usuarios. 

 

4.1.1. Mapa de procesos de municipio de Cayambe  

 
Figura 14 Mapa de procesos  del Municipio de Cayambe  

Adaptado (Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural y plurinacional del 

Municipio de Cayambe , 2015) 
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Dirección de Compras públicas 

PROCESSO AGREGADORES DE VALOR 

CONSEJO MUNICIPAL ALCALDIA 

PROCESOS GOBERNANTES 

PROCESO DE ASESORIA 

PROCESOS DE APOYO 
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4.2. Mapa de procesos del GADIPC al proceso Alcaldía  

 

 
Figura 15 Mapa de Procesos del GADIPMC Alcaldía 

 

4.2.1. Objetivos  

 

Identificar  el estado de cada actividad. 

 

Atender los requerimientos que sean necesarios en el proceso. 

Brindar la comunicación necesaria a los ciudadanos. 

Utilizar de forma óptima los recursos (económicos, insumos) que se tiene para la 

realización del proceso. 

 

4.2.1.1. Proveedores 

 

Ciudadanos que van en busca de información a la ventanilla de la alcaldía. 

Los ciudadanos que van en busca de una reunión con el sr, alcalde. 

 

        Alcaldía 

Control 

Alcalde   

Jefa de despacho  y;  

Demás direcciones que interviene  

en el proceso. 

 

Recursos 

Sistemas (software, hardware, 

teléfono, mensajes por correo), 

personal. 

Salida  

Entrega de solución a 

sus requerimientos.  

Soluciones de los 

ciudadanos. 

Entrega de fecha de 

citas. 

Confirmación de 

visitas a las 

comunidades. 

 

 

 

 

Entrada 

Solicitudes de  

requerimientos. 

Reclamos de los 

ciudadanos. 

Citas con el Sr. 

Alcalde. 

Solicitudes de 

visitas  a 

comunidades. 
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Funcionarios de otros departamentos del GADIC. 

Ciudadanos  que están a la espera de sus requerimientos. 

 

4.2.1.2. Insumos  

 

Modificaciones y actualizaciones de información de la base de datos  

Requerimiento de información  

Información periódica que brinda la alcaldía a la ciudadanía.  

Información de la planificación que se lleva a cabo. 

Reclamaos de los ciudadanos  en sus requerimientos. 

 

4.2.1.3. Proceso 

 

Alcaldía 

 

4.2.1.4. Servicios  

 

Entrega de solución a sus requerimientos.  

Soluciones de los ciudadanos. 

Entrega de fecha de citas. 

Confirmación de visitas a las comunidades. 

 

4.2.1.5. Clientes 

 

Personas que solicitaron el servicio  

Ciudadanía en general y personas que solicitaron información  

 Personas ubicadas en el sector donde se corrigió el problema  

 Directivos y entes de control. 

 

4.2.1.6. Áreas que intervienen 

 

Todas las direcciones del GADIP  que están relacionadas con el mismo.  
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4.2.1.7. Tiempos  

 

Los tiempos son considerados de acuerdo al proceso y a la actividad que se realiza. 

 

4.2.2. Grupo de interés  

 

En este caso el grupo de interés para la realización de este proceso son los ciudadanos, 

ya que sus requerimientos e inquietudes deben ser solucionados, aclarados  ya que ellos 

son la base principal de este organismo y son quienes cuestionan el nivel de trabajo 

realizado. 

 

4.2.2.1. Definición de los límites del proceso 

 

Los límites de los procesos se limitan al inicio de cada  actividad y al dar por finalizado 

la misma, definiendo  y limitando las actividades que se debe hacer en el proceso. 

 

4.2.3. Análisis si es conveniente  elaborar manuales de procedimientos  

 

Realizando ya el levantamiento de información y  en el cual  se ha obtenido como dato 

referencial que la ausencia de una caracterización de procesos, no permite realizar  las 

actividades en su debido tiempo, y cumplir el objetivo, se determina que  es  favorable  

elaborar una caracterización de  procesos que permita  el mejoramiento del 

departamento, reduciendo tiempo, costos. 

 

4.2.4. Propuesta de transformación esperada 

 

Mediante la información ya obtenida en el Gobierno autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe en el departamento de la alcaldía, la propuesta 

está basada en la falta de una caracterización de procedimientos para lo cual se realizara 

el diseño y caracterización del mismo esto ayudara a realizar las actividades  del 

departamento y por lo tanto a cumplir su objetivos propuestos. 
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De esta forma a continuación encontraremos  la información levanta en el departamento 

ya antes mencionado   y la misma  registrada en  el catálogo de proceso, hoja de 

levantamiento de procesos  y en la caracterización. 

 

4.3. Catálogo de procesos 

 

Este tipo de catálogo comprende el levantamiento y recopilación de información, siendo 

un suministro sumamente básico, claro y amigable; con el propósito de facilitar el 

conocimiento e información necesaria, a fin de vislumbrar un panorama claro de los 

procesos que realiza el Gobierno autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe. 
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Tabla 18 Catálogo de Procesos 

  

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 GADIPM CAYAMBE  

Fecha aprobación: 

23/7/2015—20/10/2015 

VERSIÓN: 1.0 

MACROPROCESO  PROCESO SUBPROCESO CÓDIGO ACTIVIDADES  

ALCALDÍA  
GESTIÓN DEL 

DESPACHO 

ADMINISTRACIÓN  

EJECUTIVA 

(AGENDA) 

SP- GOB-02-01-01 

VISITAS DE CAMPO  

REUNIONES INTERNAS 

FUNCIONARIOS  

REUNIONES CON EMPRESAS 

PUBLICAS Y PRIVADAS  

APOYO DE LOGÍSTICA Y 

ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE  

MEMORIAS DE REUNIONES  

RELACIONES INTERCULTURALES  

GESTIÓN 

DOCUMENTAL  
SP-GOB-02-01-02 

REDACCIÓN OFICIOS , MEMORÁNDUM 

SUMILLAS JEFA DE DESPACHO 
SUMILLAS ALCALDE 

AUTORIZACIÓN DE PAGOS 

ATENCIÓN EN VENTANILLA AL 
CIUDADANO 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

AUDIENCIAS 

PUBLICAS  
SP-GOB-02-01-03 

ATENCION AL CIUDADANO 

(LOS DIAS LUNES) 
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4.4. Levantamiento de Procesos 

 

Tabla 19 Descripción del levantamiento de información  sobre la actividad de visitas de campo del departamento de alcaldía. 

  

GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

   
     LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES  

PROCESO: Visita de campo   

   

REFENCIA:  

 FUNCIONARIO: Alcalde   

   

UNIDAD: Alcaldía (gestión de despacho) 
JEFE 
INMEDIATO:  Vicelacalde 

      SUPERVISA A:  Maritza 

       

Actividad de visitas de Campo 

 

 

      
N° ACTIVIDAD  PROVEEDOR  CLIENTE  TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACION  REGLAMENTACION 

1 coordinar salidas con otros departamentos  

otras 

dependencias  

jefa de 

despacho  1h 

todos los 

días  onedrive 

 

 

2 
clasificar visitas entre inmediatas y 

posteriores  jefa despacho  alcalde  1h 

todos los 

días  onedrive COOTAD 

3 dirigirse al lugar  alcalde  ciudadanos  3  horas  

dos o tres 

días  onedrive COOTAD 
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Tabla 20 Levantamiento de información de  la actividad de reuniones internas de funcionarios. 

 

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  REUNIONES INTERNAS  FUNCIONARIOS  

  

REFERENCIA:  ALCALDIA 

 

FUNCIONARIO: alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO:  vicealcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Reuniones internas Funcionarios 

 

      
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

comunicado de reunión a 

funcionarios  alcalde  funcionarios  20 minutos  cuando lo amerita  

Correo electrónico 

institucional    COOTAD  

2 programación de la reunión  jefa de despacho  secretaria  20 minutos  cuando lo amerita  

Correo electrónico 

institucional   COOTAD 

3 efectividad de la reunión  alcalde  funcionarios  60 minutos   cuando lo amerita  acta de reunión   

 

Tabla 21 Levantamiento de informacion  de la actividad  de reuniones  con empresas publicas y privadas. 
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GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

   
     

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  REUNIONES CON EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS  

 

REFERENCIA: 

____ALCALDIA_____________________ 

FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO:  vicealcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Reuniones  Empresas Públicas y privadas 

 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

Revisar las  reuniones en la 

semana. jefa de despacho  alcalde 20 minutos  todos los días  Onedrive  

COOTAD  

  

2 

Comunicar  la fecha y hora de la  

reunión  jefa de despacho  alcalde 20 minutos  inmediato  Onedrive              COOTAD  

3 Programar reunión  jefa de despacho  secretaria  20 minutos  

cuando lo 

amerita  

Correo electrónico 

institucional    

4 

 Supervisar la efectividad de la 

reunión. alcalde  entidades  60 minutos   

cuando lo 

amerita  acta de reunión             COOTAD 

 

Tabla 22 Levantamiento de información  de la actividad de apoyo de logística y acompañamiento. 
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GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  
apoyo de logística y 

acompañamiento  

   

REFERENCIA:  ALCALDIA  

 

FUNCIONARIO: alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO:  alcalde  

      SUPERVISA A: Maritza(asesora) 

      Apoyo de Logística y Acompañamiento 

     Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

Planificar  actividad 

en gestión de 

despacho. 

jefa de 

despacho  ciudadanos  

según lo 

requiera  diario  

 

COOTAD 

2 

Recibir  información 

de la planificación.  

jefa de 

despacho  ciudadanos  

según lo 

requiera  diario  oficio COOTAD 

3 

Gestiona la actividad 

a realizar.  

jefa de 

despacho  ciudadanos  

según lo 

requiera  diario  oficio COOTAD 

4 

Estar  pendiente que 

la actividad se lleve a 

cabo. 

jefa de 

despacho  ciudadanos  

según lo 

requiera  diario  Agenda Excel  COOTAD 

  Tabla 23 Levatamiento de informacion  de  la actividada de memorias de reuniones. 
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GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

   
     LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: memorias  de reuniones   

   

REFERENCIA:  ALCALDÍA 

 

FUNCIONARIO:  jefa de despacho  

   

UNIDAD: ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO: jefa despacho  

      SUPERVISA A: 

       

Memorias de Reuniones 

 

      Nro. actividad proveedor cliente tiempos frecuencia documentación REGLAMENTACIÓN 

1 Asistir a las reuniones.  alcalde  

jefa 

despacho  60 minutos   según lo planificado  oficio, grabaciones  COOTAD 

2 

Tomar nota de la información 

proporcionada.  alcalde  

jefa 

despacho   20 minutos  según lo planificado  oficio, grabaciones COOTAD 

3 

Revisar  la información y 

aprobación  

jefa de 

despacho  alcalde  15 minutos  según lo planificado  redacción  COOTAD 

4 Guardar la  información  alcalde  

jefa de 

despacho  5 minutos  según lo planificado  redacción  COOTAD 

  

Tabla 24 Levantamiento  de informacion  de la actividad relacioens interculturales  
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GADIPM CAYAMBE 

 

 

LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

   
     LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  relaciones interculturales  

  

REFERENCIA:  ALCALDÍA 

 

FUNCIONARIO: alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDÍA 

(GESTIÓN DE DESPACHO) 

 JEFE 

INMEDIATO:  vicealcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Actividad de relaciones interculturales 

 

     Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

fotografía 

reunión  comunicación  Remigio 

según lo 

requiera  semanal oficio  COOTAD 

2 

movilidad 

alcalde  

jefatura de 

despacho  Remigio 

según la 

planificación  diario oficio COOTAD 
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Tabla 25 Levantamiento  de informacion  de la actividad para redactar oficios y memorandun 

 

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

   
     

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: 
REDACCIÓN OFICIOS  

MEMORÁNDUM 

  
REFERENCIA:  ALCALDÍA 

 

FUNCIONARIO:  

secretaria - Evanna 

Carvajal 

   
UNIDAD: 

ALCALDÍA (GESTIÓN DE 

DESPACHO) 
JEFE 

INMEDIATO: jefa de despacho  

      SUPERVIS

A A:  Maritza(asesora) 

       

Actividad de redacción oficios y memorándum 

    
Nro. ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN 

REGLAMENTAC

IÓN 

1 obtención de información  secretaria 1 secretaria 2 

10 

minutos  todos los días  

oficio  

memorándum 

reglamento 

interno  

2 

redacción oficios / 

memorándum  

secretaria2 

(E.C) JEFA DE DESPACHO  

10 

minutos  todos los días  

oficio  

memorándum 

reglamento 

interno  

3 revisión  secretaria 2 jefa de despacho  15minutos  todos los días  

oficio  

memorándum 

reglamento 

interno  

4 envió / entrega  secretaria  

ciudadano / entidad / 

funcionarios  inmediato  todos los días  

oficio  

Memorándum #. 

reglamento 

interno  
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Tabla 26 Levantamiento de informacion  para rtealizar las sumillas de la jefa de despacho 

 

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  SUMILLAS jefa de despacho   

  

REFERENCIA: 

______ALCALDÍA___________________ 

 
FUNCIONARIO:  Alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDIA (GESTION DE DESPACHO) 

JEFE 

INMEDIATO:  jefa de despacho  

      
SUPERVISA A: Secretarias  

       

Actividad sumillas jefa de despacho 

 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 recepción  de tramite  otros departamentos  secretarias 1 10minutos todos los días  documento físico  autorización del alcalde 

2 clasificación de sumillas secretaria1 secretaria 2 30minutos todos los días  documento físico  autorización del alcalde 

3 firma de sumilla secretaria 2 jefa de despacho  30minutos 

2-3 veces a la 

semana documento físico  autorización del alcalde 
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Tabla 27 Levantamiento de informacion  para rtealizar las sumillas del alcalde  

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: 

SUMILLAS SR, 

ALCALDE  

   

REFERENCIA: __________Alcaldía 

 

FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD: ALCALDIA (GESTION DE 

DESPACHO) 

 JEFE 

INMEDIATO:  jefa de despacho  

      
SUPERVISA A: Secretarias 

      Actividad Sumillas del alcalde 

 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 recepción  de tramite  

otros 

departamentos  secretaria 1 10 minutos todos los días  documento físico  COOTAD  

2 clasificación de sumillas secretaria1 

jefa de 

despacho  30minutos todos los días  documento físico   COOTAD 

3 firma de sumilla jefa de despacho  Alcalde 30minutos 

2-3 veces a la 

semana documento físico   COOTAD 

 

                                  

 

 

      

 



 

77 

 

Tabla 28 Levantamiento de informacion  para rtealizar autorizacion de pagos  

 

 

                  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 
  

     

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  autorización de pagos  

  

REFERENCIA: 

___Alcaldía______________________ 

FUNCIONARIO:  Alcalde  

   

UNIDAD:  Alcaldía (Gestión de Despacho) 
JEFE 

INMEDIATO:  MARITZA JEFA D. D 

     SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

      

 Actividad autorización de pagos 

     
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN 

REGLAMENTACI

ÓN 

1 

recepción de 

documentos  dependencias  secretaria 1 inmediato 

todos los 

días  oficio COOTAD 

2 

revisión de 

documentos  secretaria1 secretaria 2 

5-

10minutos  

todos los 

días  oficio COOTAD 

3 

revisión y 

clasificación  secretaria 2 

jefa de 

despacho  30minutos 

todos los 

días  oficio COOTAD 
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Tabla 29 Levantamiento de informacion  para la actividad de atencion en ventanilla  

 

  

GADIPM CAYAMBE  
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES  

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES  

PROCESO:  Atención ventanilla    

  

REFERENCIA: Alcaldía 

FUNCIONARIO:  Alcalde  

   

UNIDAD: Alcaldía (Gestión de Despacho 

JEFE 

INMEDIATO:  Alcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Actividad Atención  en ventanilla 

 

   N°. ACTIVIDAD PROVEEDOR  CLIENTE TIEMPOS  FRECUENCIA  DOCUMENTACION  REGLAMENTACION 

1 atención ciudadano  ciudadano  secretaria1 

3-

10minutos  

todos los 

días  sistema interno  COOTAD 

2 

toma 

requerimientos  ciudadano  secretaria 1 2-4minutos 

todos los 

días  sistema interno    

3 

informa lo 

acontecido secretaria  jefa despacho  

2-4 

minutos  

todos  los 

días  sistema interno COOTAD  
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Tabla 30 Levantamiento de informacion para realizar la actividad de atencion al ciudadano en audiencias publicas.  

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

   
     LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  Atención al ciudadano en audiencias  

 
REFERENCIA:  Alcaldía 

 FUNCIONARIO:  alcalde  

   

UNIDAD: Alcaldía (Gestión de Despacho) 

JEFE 

INMEDIATO:  vicealcalde 

      SUPERVISA A:  Maritza(asesora) 

       

Actividad atención al ciudadano Audiencias Publicas 

    
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA 

DOCUMENTACIÓ

N 

REGLAMEN

TACIÓN 

1 

atención 

ciudadano  ciudadano  secretaria1 

10minuto

s  todos los días  sistema  
ORDENANZAS 
MUNICIPALES  

2 

toma nota del 

requerimiento 

para la audiencia  ciudadano  secretaria 2  10 minutos todos los días  sistema  
ORDENANZAS 

MUNICIPALES  

3 

notifica lo 

requerido  

secretaria 

jefa de 

despacho    20 minutos todos los días  sistema  
ORDENANZAS 

MUNICIPALES  

4 

traspasa la 

información  

jefa 

despacho   alcalde 10 minutos  todos los días  sistema  
ORDENANZAS 

MUNICIPALES  

5 

aprueba para 

realizar la 

audiencia  

jefa 

despacho  alcalde  15 minutos  todos los días  sistema  
ORDENANZA 

MUNICIPALES  
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Tabla 31 Levantameiento de informacion para realizar  la actividad de  archivo de docuemntos. 

  

GADIPM CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO:  ARCHIVOS DOCUMENTOS   

  
REFERENCIA:  Alcaldía  

 FUNCIONA

RIO:  Alcalde  

   

UNIDAD:  Alcaldía (Gestión de Despacho) 

JEFE 

INMEDIAT

O:  Alcalde 

      SUPERVISA 

A: Maritza(asesora) 

     Actividad de archivo de documentos 

 

    
Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE 

TIEMPOS 

minutos FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 revisión de tramite  dependencias  secretaria1 3-10 todos los días 

se guarda por carpetas y 

enumeración  

repositorio   digital 

alcaldía  

2 clasificación  s1 s2 10-15 Todos los días 

se guarda  por carpetas y 

enumeración  

repositorio   digital 

alcaldía  

3 
escanear documento 

y guardar  s2 s2 5 los viernes 

se guarda  por carpetas y 

enumeración  

repositorio   digital 

alcaldía  
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4.5. Caracterización de Procesos 

 

4.5.1. Caracterización de procedimientos de planificación al subproceso 

administración ejecutiva  

 

4.5.2. Propósito  

 

EL propósito del manual de procedimientos es facilitar al Municipio De Cayambe, Al 

Proceso Gestión de despacho a la comprensión de los procedimientos mediante un 

cronograma detallado del proceso como debe  ejecutarse; y que permita  un mejor 

desempeño. 

 

A base  de  la caracterización de procesos  se procura que mantengan la similitud 

necesaria para facilitar la información  global de su información y permitan, tanto al 

usuario  como a los servidores públicos, un conocimiento más profundo de los 

procedimientos del  Municipio De Cayambe, al sub proceso de Administración 

Ejecutiva.  

 

4.5.3. Alcance 

 

Este proceso inicia con la realización de la programación de las actividades que   tendrá 

que realizar el alcalde permitiendo cumplir los objetivos planteados y que estos  como 

resultado sean la satisfacción de los  funcionarios y la ciudadanía 

 

4.5.4. Responsable del proceso 

  

 Alcalde  

 Jefa de Despacho  
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4.5.5. Intervinientes del proceso 

 

 Alcalde  

 Jefa de despacho  

 Relacionista intercultural  

 Secretaria 

 Ciudadanía  

4.5.6. Definiciones 

 

Visitas de campo: son aquellas que realiza el alcalde durante la programación de 

actividades estas sean a las comunidades. 

 

4.5.7. Reunión  

 

“Es el acto y el resultado de reunir (agrupar, asociar, aglutinar, acoplar o acumular). El uso 

más habitual del concepto está asociado al grupo de individuos que se junta, ya sea de 

manera espontánea u organizada, por algún motivo”. (Pérez Porto & Gardey, 2012) 

 

Son aquellas que se generan con un propósito hacer tratado y que este tenga soluciones; 

están pueden ser reuniones dentro de la alcaldía con los funcionarios, reuniones con 

empresas públicas o privadas. 

 

Apoyo de logística y acompañamiento al alcalde: esto se refiere a brindar apoyo y 

acompañamiento al alcalde mientras él ejerce sus actividades como tal. 

 

Memorias de reuniones: se refiere a la realización de apuntes o anotaciones de la 

información que se requiere de las reuniones efectuadas por el alcalde; para luego estas 

ser analizadas y archivadas. 

http://definicion.de/grupo/
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Relaciones interculturales: 

 

Conceptualmente la interculturalidad comprende la interacción que existe entre dos o 

más culturas, sean estas de forma plana y/o sinérgica. Por lo tanto, se establecen 

derechos de igualdad, ya que se presume que ningún grupo o cultura está por encima de 

otra, donde el propósito fundamental es tanto la integración como es el caso de la 

convivencia integral de todas las personas vinculadas (Pérez Porto & Gardey, 2012). 

 

Son aquellas aceraciones que se desarrolla entre la ciudadanía y la alcaldía, al juntar sus 

esfuerzos y recursos para trasmitir constantemente las principales características que 

respalda la identidad de las distintas culturas y comunidades. 

 

 

4.5.8. Políticas 

 

En respaldo al estatuto administrativo la gestión de los recursos se destina al desarrollo 

de las operaciones que se desarrollan dentro del proceso Alcaldía, manteniendo la 

capacidad de respuesta para satisfacer las distintas demandas de recursos e información 

pública del proceso, orientada tanto a beneficiarios internos como externos del 

municipio.  

 

 Llevar a cabo la programación de forma sistemática y ordenada. 

 Comunicar al Alcalde y agendar la programación cada primer día de la semana. 

 la encargada de la agenda del Sr. Alcalde debe estar pendiente de todas sus 

actividades y que estas se cumplan. 

 Promover el cumplimiento de las actividades con valores éticos  de la  entidad. 

 Respaldar el adecuado cumplimiento de la programación con efectividad. 
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4.5.9. Documentos 

 

 LOSEP: Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ordenanza Municipal: Resolución Administrativa Nº.011-2015-da-gadipmc. 

 

4.5.10. Registros 

 

Tabla 32 Registros Administración ejecutiva 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Administración de 

despacho  

Documentos 

físicos  digitales 

Hasta revisar, analizar y 

que sea  aprobada por la 

máxima autoridad 

Revisar, Distribuir  

archivar 

 

4.5.11. Procedimientos 

 

Tabla 33 Procedimientos de Administración ejecutiva 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Secretaria  Toma nota de 

información  

Recepta información de la jefa de despacho  

2 Jefa de despacho  Analiza información  Analiza la información   y requerimientos para  

seguir el proceso. 

3 Jefa de despacho  Organiza  

información  

Organiza la información obtenida  y 

requerimiento para estos ser distribuidos en sus 

diferentes  funcionarios. 

4 Jefa de despacho  Distribuye 

actividades  

Se encarga de distribuir las actividades  a los 

funcionarios del departamento de  alcaldía. 

5 Jefa  de despacho  Distribuye actividad 

a la secretarias 

Asigna actividad a las secretarias  como 

redacción o llevar apuntes. 

6 Jefa despacho  Revisa actividad de 

relaciones 

interculturales  

Coordina actividades de relaciones 

interculturales con el relacionador intercultural.  

7 Relacionador 

intercultural  

Define actividades  Se encarga de organizar, definir y dar 

ejecución a las actividades correspondientes a 

él. 

8 Alcalde  Coordina  Se encarga de coordinar con la jefa de 

despacho y el relacionador intercultural sus 

actividades. 

9 Alcalde  Ejecución de la 

planificación  

Realiza las actividades planificadas ya sea 

dentro del cabildo o fuera de la institución. 
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4.5.12. Diagrama de flujo propuesto 
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Figura 16 Diagrama de flujo Administración Ejecutiva 
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4.5.13. Indicadores 

 

Nombre:  ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA   

Descripción:  Indicador que mide la planificación desarrollada  

Descripción Frecuencia   Estándar  Responsable 

de medición  

Responsable 

de Análisis  

Total de 

actividades 

planificadas / 

total de actividad 

des realizadas  

Semanal  100% Jefa de 

despacho  

Alcalde  

      

4.6. Caracterización de procedimientos de planificación al subproceso Gestión 

documental  

 

4.6.1. Propósito 

 

El fin o propósito de la caracterización de procesos facilita al Municipio De Cayambe, 

concretamente al Proceso de la Alcaldía, la comprensión de aquellos procedimientos y 

procesos que se desarrollan en devenir diario de su gestión, para la cual se usan 

herramientas de relevante utilidad como es la implementación de un cronograma que 

detallada las actividades y el tiempo de ejecución de las mismas.  

 

A base de la caracterización de procesos, se mantienen actualizados los datos e 

información, acorde a las necesidades que se presentan en función de los cambios 

vertiginosos de la sociedad y sus cambios. En tal virtud, la innovación se implementa 

constantemente a los procedimientos propios del Municipio de Cayambe, al sub proceso 

gestión administrativa.  
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4.6.2. Alcance 

 

Este proceso se da inicia con la reunión donde se tratan las actividades a tratarse dentro  

del despacho,  a fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, que finalmente sean 

resultados satisfactorios para ambas partes, los  funcionarios y la ciudadanía en general. 

 

4.6.3. Responsable del proceso  

 

 Jefa de Despacho  

 

4.6.4. Intervinientes del proceso 

 

 Alcalde  

 Jefa de despacho  

 Relacionista intercultural  

 Secretaria 

 Ciudadanía  

 

4.6.5. Definiciones 

 

Redacción de oficios: es aquella realización de oficios, memorándum donde se 

describe, se informa aquello aconteciendo o se designa actividades u otras cosas.  

 

Sumilla de Documento: es una acotación, firma que la persona encargada escribe en un 

documento, puede que esta acotación sea de visto bueno o negando la petición del 

proceso. 

Autorización de pagos: es aquella revisión y aprobación en un visto bueno o negado  

para que se efectué el proceso. 
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Archivo de documentos: consiste en guardar los documentos que ya se han dado su 

debido proceso y que deben permanecer en dicho repositorio de archivo.  

 

Memorándum: Un memorándum es, en su aceptación básica, un informe donde se 

expone algo que debe ser tenido en cuenta para un determinado asunto o acción. 

Recepción de documentos: la recepción de documentos  se podría decir que es  recibir  

aquellos documentos y por lo tanto verificar y controlar que sean admitidos de forma 

correcta y que estos sean  remitidos  al lugar, persona  indicada. 

 

4.6.6. Políticas 

 

 ofrecer la atención al ciudadano  de manera amable, educada y concisa.  

 La persona encargada de estas actividades Primeramente debe  Revisar  la 

información que es necesaria para la redacción.  

 Tener en cuenta  lo que debe realizar antes de emitir algún documento. 

 Informar a su jefe  lo que está por elaborar. 

 realizar  la verificación  eficaz al momento de recibir documentos. 

 mantener informados  los horarios  de atención  de servicio  del departamento. 

 almacenar los documentos  en orden alfabéticamente. 

 llevar un registro numérico de  los documentos emitidos (memorándum, oficios). 

 verificar  las órdenes de pago antes de ser autorizadas. 

 reportar  inmediatamente anomalías que se suscite 

 

 basarse en los reglamentos institucionales y de acuerdo a la ley al momento de  

efectuar las actividades. 

  

 

4.6.7. Documentos 
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 COOTAD 

Registros 

 

Tabla 34 Registro Gestión documental  

Nombre Formato Retención Disposición 

Gestión de despacho  Documentos 

físicos  

digitales  

Hasta revisar, 

analizar y que 

sea  aprobada 

por la máxima 

autoridad 

Revisar, 

Distribuir  

archivar 

                

4.6.8. Procedimientos 

 

Tabla 35 Procedimientos de gestión de documental  

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1  SECRETARIA  Receptar 

documentos  

Recibe  documentación de la ciudadanía, 

otras dependencias. 

 

2 Secretaria  Revisión  Revisa documentos  para dar su respetivo 

tratamiento este sea, contestar, o  notificar a 

sus jefes. 

 

3 Secretaria  Notificara a la 

jefa de despacho  

Si es un documento que necesite  ser 

contestado de manera urgente deberá  dar a 

conocer a su jefe. 

 

4 Jefa despacho  Revisión 

documento  

Revisa los documentos presentados por la 

secretaria. 

5 Jefa despacho  Traspasa la 

información  

Luego de la revisión  de los mismos, los 

entrega al  alcalde para que sean validados 

por él y autorizados. 

6 Alcalde  Autoriza y ordena  El alcalde autoriza y ordena a la secretaria 

que  elabore y despache dicha 

documentación. 

7 Secretaria  Recibe indicación Recibe indicaciones de que debe efectuar  

contestación, o notificaciones y luego 

despachar la documentación. 
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4.6.9. Diagrama de flujo propuesto 
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Figura 17 Diagrama  de flujo gestión documental 

 

 

 

4.6.10. Indicadores  
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Tabla 36 Indicadores Gestión Documental 

 

Nombre: 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL    

 

 

Descripción: Su función es medir el desempeño de este proceso 

  

 

Formula Frecuencia   Estándar  Responsable 

de medición  

Responsable 

de análisis  

Total de 

actividades 

ingresadas  / 

total de 

actividad 

efectuadas  

Semanal  100% Jefa de 

despacho  

Alcalde  

 

4.7. Caracterización de procedimientos de planificación al subproceso audiencias 

públicas 

 

4.7.1. Propósito del proceso de audiencias públicas  

 

Organizar de forma adecuada las distintas audiencias con los ciudadanos, para resolver 

o tratar asuntos relevantes para los ciudadanos. 

 

4.7.2. Alcance 

 

El alcance de este proceso se encamina a la sociedad y a su bienestar, e inicia con el 

requerimiento que tengan los ciudadanos, para lo cual las personas solicitan audiencias 

y; finalizan con la obtención de la misma. 
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4.7.3. Responsable del proceso 

 

 Autoridad del GADIP-MC es el alcalde  

 

4.7.4. Intervinientes del proceso 

 

Entre los intervinientes del proceso están los siguientes: 

 La jefa de despacho  

 Asistente o secretaria 

 Las distintas dependencias   

 La sociedad, es decir, los ciudadanos 

 

4.7.5. Definiciones 

 

 Audiencias públicas: comprende aquellas citas o reuniones que se llevan a cabo 

en la alcaldía, donde la principal autoridad es el alcalde o su alterno, cuyo 

propósito es atender las necesidades y requerimientos de la sociedad. 

 

 Requerimientos: Son las distintas necesidades, exigencias, peticiones o 

necesidades que demandan las personas. 

 

 Ciudadanos: La sociedad en general, los ciudadanos, la comunidad que tiene 

deberes y derechos.  

 

4.7.6. Políticas 

 

 Controlar las audiencias y el ingreso de las personas integrantes. 

 Informar de forma oportuna los parámetros a considerar en las audiencias. 

 Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar. 

http://definicion.de/derecho
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 Respaldar la seguridad de los asistentes a las audiencias públicas. 

 Gestionar la disponibilidad de recursos para el adecuado desarrollo de las 

audiencias. 

 Canalizar adecuadamente la información a ser trasmitida. 

 Desarrollar una planificación sistemática y rigurosa. 

 Ajustarse al cumplimiento de la normativa legal. 

 

4.7.7. Documentos 

 

 Leyes 

 Normas  

 COOTAD 

 Ordenanzas Municipales 

 

4.7.8. Registros 

 

Tabla 37 Registros Audiencias Públicas 

Nombre Formato Retención Disposición 

Audiencias públicas  Digital y 

físico  

Jefa de 

despacho  

 informar 

;Archivar 

 

4.7.9. Procedimientos 

 

Tabla 38 Procedimientos de Audiencias Públicas 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1  SECRETARIA  Toma nota para 

la audiencia  

Acumula información para que se 

efectuara la audiencia. 

2 Secretaria  Notificara a la 

jefa de despacho  

Informa a la jefa de despacho  de que está 

pendiente para las audiencias. 

 

3 Jefa despacho  Ordena   Revisa la información obtenida de la 

secretaria   
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4 Jefa despacho  Traspasa la 

información  

Luego de la revisión  de los mismos, los 

entrega al  alcalde para que sean validados 

por él. 

 

5 Alcalde  ordena  El alcalde ordena q se presida las 

audiencias  

 

6 Secretaria  Recibe 

indicación 

Recibe indicaciones de que debe efectuar  

la audiencia 

4.7.9.1.  Diagrama de flujo propuesto 
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Figura 18 Diagrama  de flujo de Audiencias Publicas 
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4.7.10. Indicadores 

 

Tabla N° 2: Indicadores Audiencias publica 

 

Nombre 

 

Porcentaje de documentos  realizados.  

 

Descripción Indicador que mide el cumplimiento de  las audiencias  

 

      Fórmula Frecuencia  Estándar Responsable de 

Medición 

Responsable 

de Análisis 

     

Total de 

audiencias 

solicitadas  del 

mes   / total de 

audiencias 

exitosas al mes     

Mensual  100% JEFA 

DESPACHO     
ALCALDE    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

El presente estudio tiene como conclusión que el levantamiento diseño caracterización 

de procesos  en una  institución  son indispensables para  la realización  de sus 

actividades, ya que gracias a ellos se  obtiene   optimización  de recursos  humanos y 

económico y  brindar un mejor servicio para los ciudadanos. 

 

También se concluye que dentro de una organización la infraestructura es muy 

importante para el ambiente interno como externo esta debe estar en una óptima calidad 

para contribuir con los objetivos y de la institución y para  la    atención a la ciudadanía    

y estos mismos tengan la satisfacción de sus necesidades. 

 

Es preciso que la institución posea en base del levantamiento, diseño y  caracterización 

de procesos, una línea base de los procedimientos esenciales a fin de  que el personal 

que labora dentro de ella pueda manejar los procesos de manera técnica y de esta forma 

se alcance a definir los objetivos institucionales.  

 

Recomendaciones  

 

Este estudio se realiza para comparar, evaluar y discutir  los resultados, procedimientos 

obtenidos; dicho estudio también ayuda a  mostrar las debilidades y fortalezas que 

poseen dentro del departamento de la alcaldía.  

  

En este estudio ejecutado se recomienda:  

 

 Investigar otras estrategias para hacer manuales de procedimientos esto 

ayudara al Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional 

de Cayambe a lograr   efectividad en sus actividades.  

 Como explicar un manual de procedimientos en la alcaldía. 

 Emplear la normativa técnica de calidad dentro del sector.
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 Emplear índices de Gestión los   cuales   le ayuden al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, a tener   un índice 

claro    de los porcentajes de su gestión, puede ser este un  Análisis de Valor 

Agregado. 

 

Análisis del valor agregado  

Mediante el análisis del valor agregado podemos determinar la situación actual y la de 

mejora en el proceso y sus actividades. 

 

 
 

 

1 15

2 15

3 180

4 30

5 30

6 30

7 20

8 30

9 180

530

N° TIEMPO PORCENTAJE %

VAC 2 30 6%

VAE 3 230 43%

P 0 0

E 1 30 5,7%

M 1 60 11%

I 1 180 34%

A 0 0

TT 530 100%

TVA 260

IVA 49%

MACROPROCESO 

PROCESO

TIEMPOS TOTALES minutos 

COMPOSICION  DE ACTIVIODADES 

MOVIMIENTO

A ACTIVIDAD

TIEMPOS 

EFECTIVOS  

(en minutos)

METODO ACTUAL 

coordina actividades asignando 

control  de la  ejecucion de las  activividades  

N° VAC VAE P E M I

INDICE DE VALOR AGREGADO 

TIEMPO VALOR AGREGADO 

TIEMPO TOTAL

ARCHIVO 

INSPECCION 

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 

ESPERA 

PREPARACION 

VALOR AGREGADO EMPRESA

VALOR AGREGADO CLIENTE 

ALCALDIA 

GESTION DE DESPACHO ALCALDIA 

ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA SUBPROCESO

recepción  de información  

analiza información 

Organiza informacion 

distribuye  actividades funcionarios en general 

distribuye actividades  a las secretarias 

revisa actividades de  realciones  interculturales 

define actividades 
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1 10

2 15

3 120

4 30

5 15

6 30

7 120

340

N° TIEMPO PORCENTAJE %

VAC 2 25 7%

VAE 2 150 44%

P 0 0

E 1 15 4,4%

M 1 30 9%

I 1 120 35%

A 0 0

TT 340 100%

TVA 175

IVA 51%INDICE DE VALOR AGREGADO 

TIEMPO TOTAL

TIEMPO VALOR AGREGADO 

VALOR AGREGADO EMPRESA

PREPARACION 

ESPERA 

MOVIMIENTO

INSPECCION 

ARCHIVO 

control  de la  ejecucion de las  activividades  

VALOR AGREGADO CLIENTE 

TIEMPOS TOTALES minutos 

COMPOSICION  DE ACTIVIODADES 

METODO MEJORADO  

Organiza informacion 

distribuye  actividades 

revisa actividades de  realciones  interculturales 

define y coordina actividades 

I A ACTIVIDAD

TIEMPOS 

EFECTIVOS  (en 

minutos)

recepción  de información  

analiza información 

N° VAC VAE P E M

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 
MACROPROCESO ALCALDIA 

PROCESO GESTION DE DESPACHO ALCALDIA 

SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA 
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GESTION DE DESPACHO ALCALDIA 

1 10

2 15

3 30

4 90

5 30

6 60

7 30

265

N° TIEMPO PORCENTAJE %

VAC 3 100 38%

VAE 2 45 17%

P 0 0

E 1 90 34,0%

M 1 30 11%

I 0 0

A 0 0

TT 265 100%

TVA 145

IVA 55%

MOVIMIENTO

INSPECCION 

ARCHIVO 

TIEMPO TOTAL

TIEMPO VALOR AGREGADO 

INDICE DE VALOR AGREGADO 

COMPOSICION  DE ACTIVIODADES 

METODO ACTUAL  

VALOR AGREGADO CLIENTE 

VALOR AGREGADO EMPRESA

PREPARACION 

ESPERA 

notificacion a la jefa de despacho 

revision de  documentos  jefa despacho 

jefa de despacho  transpasa informacion 

autorizacion   del  a lca lde 

recibe indicaciones  de contestacion 

TIEMPOS TOTALES minutos 

I A ACTIVIDAD

TIEMPOS 

EFECTIVOS  (en 

minutos)

recepción  de documentos 

revision de  documentos 

N° VAC VAE P E M

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 
MACROPROCESO ALCALDÍA 

PROCESO

SUBPROCESO gestion documental  
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GESTION DE DESPACHO ALCALDIA 

1 5

2 15

3 30

4 60

5 30

6 60

7 30

230

N° TIEMPO PORCENTAJE %

VAC 3 95 41%

VAE 2 45 20%

P 0 0

E 1 60 26,1%

M 1 30 13%

I 0 0

A 0 0

TT 230 100%

TVA 140

IVA 61%

MOVIMIENTO

INSPECCION 

ARCHIVO 

TIEMPO TOTAL

TIEMPO VALOR AGREGADO 

INDICE DE VALOR AGREGADO 

COMPOSICION  DE ACTIVIODADES 

METODO MEJORADO  

VALOR AGREGADO CLIENTE 

VALOR AGREGADO EMPRESA

PREPARACION 

ESPERA 

notificacion a la jefa de despacho 

revision de  documentos  jefa despacho 

jefa de despacho  transpasa informacion 

autorizacion   del  a lca lde 

recibe indicaciones  de contestacion 

TIEMPOS TOTALES minutos 

I A ACTIVIDAD

TIEMPOS 

EFECTIVOS  (en 

minutos)

recepción  de documentos 

revision de  documentos 

N° VAC VAE P E M

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 
MACROPROCESO ALCALDÍA 

PROCESO

SUBPROCESO gestion documental  
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GESTION DE DESPACHO ALCALDIA 

1 30

2 30

3 90

4 30

5 180

6 30

7 20

410

N° TIEMPO PORCENTAJE %

VAC 3 80 20%

VAE 2 120 29%

P 0 0

E 1 30 7,3%

M 1 180 44%

I 0 0

A 0 0

TT 410 100%

TVA 200

IVA 49%

MOVIMIENTO

INSPECCION 

ARCHIVO 

TIEMPO TOTAL

TIEMPO VALOR AGREGADO 

INDICE DE VALOR AGREGADO 

COMPOSICION  DE ACTIVIODADES 

METODO MEJORADO  

VALOR AGREGADO CLIENTE 

VALOR AGREGADO EMPRESA

PREPARACION 

ESPERA 

ordena informacion 

transpasa la informacion 

verifica y ordena 

recibe indicaciones  

ejecuciona las  indicaciones  

TIEMPOS TOTALES minutos 

I A ACTIVIDAD

TIEMPOS 

EFECTIVOS  (en 

minutos)

toma nota para las audiencias publicas 

notificacion a la jefa de despacho 

N° VAC VAE P E M

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 
MACROPROCESO ALCALDÍA 

PROCESO

SUBPROCESO AUDIENCIAS PÚBLICAS 
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GESTION DE DESPACHO ALCALDIA 

1 30

2 30

3 120

5 90

6 30

7 60

360

N° TIEMPO PORCENTAJE %

VAC 1 30 8%

VAE 3 180 50%

P 0 0

E 1 0

M 1 150 42%

I 0 0

A 0 0

TT 360 100%

TVA 210

IVA 58%

MOVIMIENTO

INSPECCION 

ARCHIVO 

TIEMPO TOTAL

TIEMPO VALOR AGREGADO 

INDICE DE VALOR AGREGADO 

COMPOSICION  DE ACTIVIODADES 

METODO MEJORADO  

VALOR AGREGADO CLIENTE 

VALOR AGREGADO EMPRESA

PREPARACION 

ESPERA 

ordena y traspasa  informacion 

verifica y ordena 

recibe indicaciones  

ejecuciona las  indicaciones  

TIEMPOS TOTALES minutos 

I A ACTIVIDAD

TIEMPOS 

EFECTIVOS  (en 

minutos)

toma nota para las audiencias publicas 

notificacion a la jefa de despacho 

N° VAC VAE P E M

ANALISIS DE VALOR AGREGADO 
MACROPROCESO ALCALDÍA 

PROCESO

SUBPROCESO AUDIENCIAS PÚBLICAS 
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ANEXOS 

 

Anexo A Organigrama Estructural del GAD 
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Anexo B Modelo de Memorándum 
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Anexo C Recopilación  de información secretarias 

 

 

Anexo D Recopilación información con la Jefa de Despacho 
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Anexo E Hoja de  validación de información 
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Anexo F Estatuto Orgánico de  Procesos 
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Anexo G Delegación de sumillas  

 


