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GLOSARIO 

 

 

GESTIÓN: Las ISO 900:2000 define a la gestión como a “actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización” (Pérez Fernández , 2004, pág. 110). Es decir gestión 

es la forma de cómo se realiza alguna actividad en específico, está se evalúa en cuanto al 

cumplimiento de objetivos y resultados para determinar si fue eficiente o no. 

 

GESTIÓN POR PROCESOS: Es la representación metódica del trabajo que se realiza 

en una institución para agregarle valor a un producto o servicio impulsando su 

productividad y control en base a la calidad tiempo y costo que se requiere para satisfacer 

las necesidades tanto de la organización como del usuario (Bravo Carrasco, 2009, págs. 

22,23). Llevado a cabo de forma secuencial para analizar la entrada, proceso y salida del 

producto final y mejorar la eficacia y eficiencia en su operación. 

 

LUAE : Licencia Única para el ejercicio de Actividades dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito. (Alcaldía de Quito, 2018). 

 

NORMA ISO 9001-2015: “promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficiencia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de requisitos del 

cliente.” (Secretaría Central de ISO, 2015, pág. 8). 

 

PROCESO: Según lo establecido en la ISO 9000:2000 proceso “es el conjunto de 

actividades que se relacionan entre sí para obtener un producto terminado que satisfaga 

las necesidades del usuario” (Pérez Fernández de Velasco J. , 2004, pág. 41). 
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PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCESOS PARA LA SOLICITUD DE LA 

LICENCIA ÚNICA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ZONAL EUGENIO ESPEJO DEL DISTRITO DE QUITO AL 2018, MODALIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

RESUMEN 

 

 

La administración por procesos tanto en las instituciones públicas como privadas es una 

herramienta de vital importancia ya que permite el mejoramiento continuo de los procesos 

que en estas se realiza con el fin de ofertar a la ciudadanía bienes y servicios de calidad 

que satisfagan sus necesidades de forma eficiente, cumpliendo así los objetivos de las 

instituciones; este trabajo de investigación tiene como intención mejorar el servicio en la 

Administración Zonal Eugenio Espejo en cuanto se refiere al proceso de solicitud del 

permiso de funcionamiento  LUAE, para así optimizar al máximo tiempo y recursos de 

la institución y del usuario del servicio. 

Esta investigación fue realizada bajo el sistema de investigación cualitativa que permitió 

definir el diagnóstico de la situación actual, para así establecer los puntos de 

mejoramiento del servicio brindado.  

 

 

Palabras clave: Manual de procesos/ proceso de atención/ calidad de servicios/ 

optimización. 
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LICENSE OF ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ZONAL ADMINISTRATION 
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ABSTRAC 

 

 

Administration by processes in both public and private institution is a tool of vital 

importance because it allows the continuous improvement of the processes that are carried 

out in order to offer to the citizenship quality goods and services that satisfy their needs 

in a efficient way, thus fulfilling the aims of the institutions; This research work intends 

to improve the service in the Eugenio Espejo Zonal Administration as regards the 

application process for the LUAE operating permit, in order to optimize the maximum 

time and resources of the institution and the user of the service. 

This research was carried out under qualitative research system that allowed to define the 

diagnosis of the current situation, in order to establish the points of improvement of the 

service provided. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los procesos de mayor importancia en el servicio a la ciudadanía que realicen 

actividades de compra y venta de bienes o servicios en un local comercial ubicado dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito es el otorgamiento de la Licencia Única de 

Actividades Económicas que a continuación se redactará en sus siglas (LUAE). 

El objetivo de este trabajo de investigación es presentar una propuesta de un manual de 

procesos para mejorar la eficiencia y calidad en el servicio ofertado por el Municipio de 

Quito al momento que el usuario solicite el permiso de funcionamiento (LUAE), que será 

planteada dentro de estos grupos: 

Fundamentación teórico-metodológica donde se realizará una investigación en base a 

criterios de diferentes autores en lo que se refiera a la elaboración de manuales de 

procesos para garantizar su eficiencia al momento de aplicarlo en una organización. 

 Diagnóstico.- se realiza un examen de forma general  centrándose a la eficiencia y calidad 

en el servicio que brinda la Administración Zonal Eugenio Espejo mediante la realización 

de una observación directa y de forma cualitativa para determinar el tiempo real requerido 

por el usuario para llegar a solicitar el permiso de funcionamiento (LUAE), detallando 

paso a paso el proceso que se debe seguir hasta el final y establecer todos los pro y contra 

que cada paso en este proceso se presentan. 

Propuesta.- plantear un nuevo proceso para la solicitar el permiso de funcionamiento con 

el fin de brindar un servicio de calidad de forma eficiente que satisfaga las necesidades 

del usuario.  

Conclusiones: se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó 

mediante la investigación realizada en la Administración Zonal Eugenio Espejo, en el 

área de servicios ciudadanos con la finalidad de que se haya podido mejorar su efectividad 

en el proceso de entrega de (LUAE). 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

 

Esta sección se abarca los fundamentos científicos en que se basa la investigación 

realizada dando a conocer diferentes conceptos propuestos por varios autores, en base a 

un manual de procesos y su metodología o estrategia para llevarla a cabo en la 

Administración Zonal Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.1. Fundamentación conceptual 

 

Se contempla de forma clara el soporte conceptual y teórico necesario para esta 

investigación que permitió una mejor comprensión de la estructura del trabajo.   

 

1.1.1. Administración 

 

La tarea de administración consiste en interpretar los objetivos de la empresa y 

transformarlos en acción empresarial mediante planeación, organización, dirección y 

control de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles de la empresa para 

conseguir tales objetivos. (Chiavenato, Administración teoría proceso y práctica, 2011, 

pág. 3) 

En mi opinión la administración es un proceso cronológico de mucha importancia para 

las instituciones que se lleva a cabo con la finalidad de cumplir los objetivos y metas 

establecidas ya sean a corto, mediano o largo plazo. 



3 

 

1.1.2. Gestión de calidad 

 

Es el proceso mediante el cual un grupo de trabajo de la institución verifica si el bien o 

servicio se encuentra en un estado óptimo para que sea entregado al usuario, (Pérez 

Fernandez de Velasco, 2004, pág. 15) caso contrario el equipo de producción tiene como 

función no sacarlo al mercado y regresarlo para su revisión y reparación, para así ya poder 

entregar al usuario un bien o servicio de calidad que satisfaga sus necesidades. 

 

1.1.2.1. Herramientas de Gestión 

 

Los principios y herramientas de gestión han ido cambiando con el pasar del tiempo 

debido a que ya no solo se enfocan en el resultado obtenido sino que ya va enfocándose 

en el proceso que se sigue para llegar a un resultado óptimo que genere beneficio al 

entorno interno y externo de la organización, (Pérez Fernández de Velasco J. A., 2004, 

pág. 26) desarrollando ventajas competitivas, realizando un buen trabajo en equipo para 

así obtener la eficiencia de los procesos realizados y entregar al usuario un bien o servicio 

de calidad que satisfaga sus necesidades. 

Podemos recalcar que herramientas como la gestión de calidad, reingeniería, 

benchmarking, gestión por competencias y del conocimiento ayudaran a la institución 

obtenga procesos mucho más participativos colocando como protagonistas principales a 

los usuarios tanto internos como externos. 

 

1.1.2.2. La organización piramidal y sus paradigmas 

 

La organización piramidal tiene como característica principal asignar funciones a 

determinados departamentos según su grado de jerarquía para que cada cual se encargue 

del control y calidad del producto que se va a obtener y entregar al usuario, más no en 

todo el proceso que los trabajadores de la institución realizan hasta llegar a ellos, causando 

el no trabajo en equipo que debería tener una institución y haciendo énfasis en la 

burocracia controladora y obsesiva que solo busca satisfacer al cliente con el temor de 

cometer errores sobre las decisiones tomadas, sabiendo que ahora son ellos los que exigen 
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mayor calidad del servicio prestado por la institución (Pérez Fernández de Velasco J. A., 

Gestión por Procesos, 2004, pág. 28). 

Se espera que con la utilización de las diferentes herramientas de gestión se responda a 

obtener una estrategia competitiva habilitando la importancia de cómo se va 

desarrollando el ciclo entre (sistemas, procesos y personas), proporcionando mayor 

trabajo en equipo y otorgando mayor responsabilidad al nivel operativo que es dónde se 

elabora el bien o servicio de una institución para que después sea entregado al usuario y 

este se sienta satisfecho con el producto proporcionado ya que es de mejor calidad. 

 

1.1.3. Proceso 

 

Según lo establecido en la ISO 9000:2000 proceso “es el conjunto de actividades que se 

relacionan entre sí para obtener un producto determinado que satisfaga las necesidades 

del usuario” (Pérez Fernández de Velasco J. , 2004, pág. 41). 

La Norma Técnica de Administración por Procesos define al proceso como serie de 

actividades definibles, repetibles, perceptibles y medibles que llevan a un resultado útil 

para un cliente interno o externo. (Secretaría Nacional de la Administración Pública, 

2013, pág. 6) 

Los procesos pueden ser clasificados o desagregados tal como se observa en la siguiente 

figura: 
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Figura  1 Clasificación de los procesos 

Fuente: Paola Albuja, 2018 

 

1.1.3.1. Por su jerarquía: 

 

 Macroprocesos 

o Es el conjunto de procesos que se interrelacionan entre sí que posee una 

institución. 

 Subprocesos 

o Conjunto de actividades que se relacionan entre si y están compuestas por 

componentes de un proceso. 

 Actividades 

o Es el conjunto de tareas que forman parte de un proceso. 

 Tareas 

o Funciones asignadas para que se cumplan de forma eficiente y se pueda 

llevar a cabo una actividad. (García T. & Arévalo, Clasificación de los 

procesos, 2017, pág. 24) 
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1.1.3.2. Por su grado de contribución 

 

 Estratégicos 

o Conjunto de actividades que ayudan a la toma de decisiones en una 

institución. 

 De realización 

o Conjunto de actividades que se relacionan de forma directa con la 

elaboración del bien o servicio que brinda la institución a los usuarios, 

estos puedes también llamarse procesos generadores de valor, procesos 

primarios o según (Porter) actividades primarias. 

 De soporte o apoyo 

o Es el conjunto de actividades que contribuyen con recursos al proceso de 

negocio también son denominados procesos secundarios y según (Porter) 

actividades secundarias. (García T. & Arévalo, Clasificación de los 

procesos, 2017, págs. 24,25) 

 

1.1.4. Gestión por procesos 

 

Es la representación metódica del trabajo que se realiza en una institución para agregarle 

valor a un producto o servicio impulsando su productividad y control en base a la calidad 

tiempo y costo que se requiere para satisfacer las necesidades tanto de la organización 

como del usuario (Bravo Carrasco, 2009, pág. 22). Llevado a cabo de forma secuencial 

para analizar la entrada, proceso y salida del producto final y mejorar la eficacia y 

eficiencia en su operación. 

 

1.1.5. Límites, elementos y factores de un proceso 

 

Los procesos siempre han existido ya que para cada acción se debe seguir un proceso 

determinado que la genere, con la asignación de responsabilidades e identificando sus 

elementos y factores que permitan establecer la sus relaciones y realizar la gestión 

necesaria para cumplir con los objetivos establecidos. 
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1.1.5.1. Límites  

 

No se estima un límite adecuado en un proceso pero es importante establecer criterios 

determinados y que estos sean empleados con el transcurso del tiempo, para así 

seleccionar la unidad adecuada a gestionar y mejorar. (Pérez Fernández de Velászo, 2004, 

pág. 43) 

 

1.1.5.2. Elementos 

 

Todo proceso debe tener entrada (input), proceso y salida (output) tal como se muestra en 

la figura 2. 

Figura  2 Elementos de un proceso 

Fuente: Pérez José, 2004. 

 

 Entrada (input).- producto que posee varias características para la aceptación 

esperada. 

 Proceso.- actividades de forma ordenada que conllevan a obtener un producto o 

servicio para cumplir objetivos internos y externos. 

 Salida (output).- es en sí ya el producto terminado con la calidad exigida durante 

el proceso a fin de llegar al usuario y satisfacer sus necesidades y expectativas 

ENTRADA PROCESO SALIDA
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sobre el mismo; este debe ser medible o evaluable. (Pérez fernández de Velasco, 

2004, pág. 44) 

1.1.5.3. Factores 

 

Se dice que el proceso se encuentra bajo control cuando el resultado del mismo es estable, 

a continuación en la figura 3 se muestran los diferentes factores que un proceso debe tener 

para que este pueda ser medible y evaluable interna y externamente. 

(*) Proveedor y Cliente pueden ser varios, internos o externos. 

Figura  3 Factores de un proceso. 

Fuente: Pérez José. 2004.  
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1.1.6. Modelo cliente- proveedor interno 

 

En cada puesto de trabajo de la institución se debe asignar responsabilidades que vayan 

acorde a su ámbito de aplicación y sean factibles de desarrollarse sobre un producto o 

servicio determinado (Pérez Fernández de Velasco J. A., 2004, pág. 48). Para esto el 

usuario será denominado como “cliente interno”, el empleado será el “dueño” ya que le 

genera sentido de propiedad del proceso que realiza, contribuyendo a que realice un 

trabajo con motivación y de calidad además convirtiéndose en el “suministrador” de su 

jefe inmediato superior. 

Es decir que el modelo cliente-proveedor es el pilar fundamental en la estructura  de todo 

sistema operativo que impulsa el trabajo en equipo, para ejecutarlo se lo debe realizar 

desde el entorno externo hacia el entorno interno así, empezando desde el suministrador 

interno- cliente, y desagregando sus necesidades durante el transcurso del proceso. (Pérez 

Fernández de Velasco J. A., 2004, pág. 49). 

 

1.1.7.  Ciclo Deming 

 

Es una herramienta utilizada para realizar la mejora continua de la calidad de un 

determinado proceso en una institución.  

El nombre del Ciclo PDC (o PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar,(…). También es conocido como Ciclo de mejora continua o Círculo de 

Deming,(…)esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que  se deben llevar  

cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal 

mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y 

eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales…) 

(Jimero Bernal, 2013) 

Está herramienta está compuesta por cuatro etapas que forman un ciclo, es decir al 

terminar la cuarta etapa se regresa a la primera para repetir las veces que sean necesarias 

y la mejor del proceso se la realice continuamente. (Jimero Bernal, 2013). 
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1.1.7.1. Planificar  

 

Etapa donde se establecen las actividades susceptibles  realizar la mejora continua, 

estableciendo los objetivos a los que se desea alcanzar y determinar las posibles 

soluciones de mejora  estas actividades; como por ejemplo pueden ser implementar 

grupos de trabajo, escuchar sus opiniones al respecto, analizar los avances tecnológicos 

que facilitarían su .gestión. Es decir donde se realiza el diseño del proceso (procedimiento 

y hoja de procesos). (Pérez Fernández de Velasco J. A., 2004, pág. 119) 

De acuerdo al ciclo Deming, para el presente trabajo de investigación se analizará las 

actividades que se realizan en el proceso de solicitud del permiso de funcionamiento 

LUAE, y así plantear objetivos alcanzables que contribuyan a la mejora del proceso 

mencionado. 

 

PLAN

(PLANIFICAR)

DO

(HACER)

CHECK

(VERIFICAR)

ACT

(ACTUAR)
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1.1.7.2. Hacer 

 

Es la etapa en la cual se realizan los cambios que se vieron necesarios para realizar la 

mejora continua del proceso, es recomendable cuando los cambios serán de forma grande 

primero realizar una prueba para observar cómo se da el cambio. (Jimero Bernal, 2013). 

Según el ciclo Deming en esta fase se observarán los cambios que deben realizarse y 

proporcionar la mejora continua en el proceso de solicitud del permiso de funcionamiento 

LUAE. 

 

1.1.7.3. Verificar 

 

Etapa en la cual se implementa la mejora continua del proceso con su respectivo tiempo 

de prueba, y se analiza si funcionó o no las mejoras o en caso contrario se realizan los 

cambios necesarios ya que solo era en el periodo de prueba. Se control y se realiza una 

autoevaluación mediante el cuadro de mando. (Peréz Fernández de Velasco, Ciclo 

deming, 2004, pág. 119). 

En la tercera fase según el ciclo Deming para la investigación realizada y una vez 

establecido el diagnóstico se implementará la propuesta diseñada en forma de prueba 

piloto, y analizar el impacto que este tubo. 

 

1.1.7.4. Actuar 

 

Etapa en la cual al finalizar el periodo de prueba se analizan los resultados obtenidos para 

compararlos con el funcionamiento de las actividades que se realizaban antes de 

implementar la mejora continua definitiva, para determinar si fueron o no de beneficio 

para la institución, en el caso de que no fuera así se deben realizar los cambios respectivos. 

(Peréz Fernández de Velasco, 2004, pág. 119) 

Una vez que se concluyan las cuatro etapas se debe volver a empezar de forma periódica 

para analizar las mejoras que se deberán implementar. 
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Con respecto al ciclo Deming en esta fase se realiza un examen con el fin de verificar si 

se alcanzó o no los objetivos establecidos al momento de mejorar el proceso de solicitud 

del permiso de funcionamiento LUA en la Administración Zonal Eugenio espejo. 

 

1.1.8. Planificación de los procesos 

 

La planificación de los procesos se convierte en un pilar fundamental para que este 

funcione y se logre el objetivo esperado ya sea a corto, mediano o largo plazo. Pérez 

(2010) lo define como: “Hacer adecuadamente las cosas previamente planificadas para 

conseguir los objetivos perseguidos” (pág. 91).  

 

1.1.9. Representación gráfica de los procesos 

 

La representación de un proceso en forma gráfica es una herramienta que facilita la 

comunicación en los departamentos que elaboran el producto, pero a la vez se puede 

dificultar su interpretación para quienes no se encuentran familiarizados con la 

simbología utilizada en el diagrama, en este caso se podría facilitar su interpretación 

utilizando los siguientes símbolos: 

 

Símbolo Interpretación o Representación 

 
Actividad 

 

Decisión 

 
Límites del proceso (inicio y final) 

 
Operación 
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Documentación  

 
Operación e inspección 

 
Transporte 

 
Entrada de bienes 

 
Almacenamiento 

 

Líneas de flujo 

 
Demora 

 Conector 

 
Conector de página 

Figura  4 Simbología para la representación gráfica de los procesos 

Fuente: (Pérez Fernández de Velasco J. A., 2004, pág. 93) 

 

Existen dos tipos de diagramas para utilizarse en la representación gráfica de un proceso 

que se lleva a cabo en una institución como por ejemplo: 

 

 Diagrama de bloques.- ayuda a la comunicación interna de la institución  

Es una herramienta que sirve de ayuda para representar de forma gráfica el 

funcionamiento de las actividades que se realizan en una institución, elaborada mediante 

bloques y las relaciones que se dan a la entrada y salida de un proceso; es decir se muestra 

la forma como entra la materia prima su transformación y el resultado que se obtiene en 

el producto final, para su elaboración se debe tomar en cuenta que el primer bloque será 
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el cual especifica la materia prima de la que proviene el producto, y el resto de bloques 

de bloques utilizados son escritos de forma infinitiva y contienen una indicación de 

proceso (izquierda) y gastos básicos (derecha). (Perdomo, Atencia, & Corrales Palacio, 

2013). 

 Diagrama de flujo funcional.- se detalla paso a paso las actividades que se 

realizan en un  proceso, en las diferentes áreas y departamentos de la 

institución. 

Es el tipo de diagrama de flujo que muestra el movimiento de las actividades que se realiza 

entre las diferentes áreas de trabajo, con una característica especial que es la 

determinación del tiempo en cada paso para así determinar el problema, en este modelo 

de diagrama se pueden utilizar símbolos estándares o de bloque. (Instituto para el 

Desarrollo Empresarial Administrativo, 2018)  

 

1.1.10. Normalización de los procesos 

 

Herramienta de coordinación que muestra la eficacia como resultado en los siguientes 

casos:  

 Cuando se requiere del mismo producto varias veces.- como por ejemplo los 

productos consumo y en su mayoría son industriales y de transporte. 

 Cuando el ambiente externo de la institución es previsible en su evolución y 

resultados a obtener, por lo que es fácil de planificar, y sus tareas son fáciles de 

ejecutar por la persona encargada de realizarla. (Pérez Fernández de Velasco J. 

A., normalización de los procesos, 2004, pág. 96). 

 

1.1.11. Diseño de un proceso 

 

El diseño de un proceso se basa en definir lo siguiente: 

 

 Output definido en términos de valor (cliente, empresa, etc.), no solo en términos de 

cumplimiento. 
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 Seleccionar la herramienta para normalizar el proceso. 

 Input y entradas laterales caracterizadas y sus proveedores identificados. 

 Evidenciadas las interacciones con otros procesos. 

 Actividades descritas en términos de acción: QUIÉN HCE QUÉ. 

 Justificado el valor añadido de cada actividad y eventualmente, del soporte documental  

ellas asociado (salvo los registros requeridos por el ISO 9001). 

 Justificados y caracterizados los puntos de control y decisión. 

 Identificadas las actividades críticas previstas las tareas de control y disposiciones para 

asegurarlas. 

 ¿Se pueden cambiar los controles por actividades de aseguramiento? ¿Se pueden eliminar 

modificando otro proceso? 

 Identificando las medidas de resultados e identificadores. 

 Definidas las actividades de Seguimiento y Medición del proceso y su retroalimentación. 

 Determinación de los registros necesarios. 

 Definida la interacción con los procesos de mejora. 

 Elaborado el Plan de Implantación (Pérez Fernández de Velasco J. A., 2004, pág. 107) 

Para la eficiente elaboración de un proceso se debe tener muy en cuenta toda la lista 

anteriormente señalada. 

 

1.1.12. Gestión 

 

Las ISO 900:2000 define a la gestión como a “actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización” (Pérez Fernández , 2004, pág. 110). Es decir gestión es la 

forma de cómo se realiza alguna actividad en específico, está se evalúa en cuanto al 

cumplimiento de objetivos y resultados para determinar si fue eficiente o no. 

 

1.1.13. Gestión de un proceso 

 

Para ejecutar un proceso se debe tomar en cuenta diferentes etapas que facilitan el 

cumplimiento de su objetivo previamente establecido, tales como: 
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Figura  5 Etapas para la gestión de un proceso 

Fuente: Paola Albuja. 2018 

 

Identificación.- en todo lado existen los procesos, pero lo malo es que no todos están 

identificados ni documentados es decir no se sabe ni de lo que se está hablando mucho 

menos para lo que se les utiliza.  

Las ISO 9000:1994 han supuesto un avance a este respecto aunque no refleja todos los 

procesos de la empresa y normalmente se tendía a identificar y normalizar procesos de 

poca extensión en su mayoría intrafuncionales y relacionados con la calidad del producto. 

(Pérez Fernández de Velasco J. A., 2004, pág. 116) 

Medición.- analizar el cumplimiento del objetivo del proceso para mejorar la calidad del 

producto (hecho en los departamentos de producción y ventas). 

Control.- se hace un examen del avance que lleva el proceso es decir si está o no 

funcionando los procesos de fabricación.  

Después de haber realizado estas etapas finalmente se pueden establecer los objetivos a 

los cuales se desea llegar con la mejora de un proceso para entregar productos de calidad 

a los usuarios. El resultado de como deje marcado el objetivo las decisiones que se 

deberán tomar son distintas así también como la metodología y herramientas diferentes 

para cada uno de los casos en la gestión por procesos. 

Para la gestión de un proceso se utiliza lo que es el mapa de procesos y procedimientos 

en todas sus formas para utilizarlo como herramienta en la planificación, en base a 

pruebas, documentación, análisis, cuadros de mando, etc. 

 

IDENTIFICACIÓN MEDICIÓN CONTROL
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1.1.14. Manual de procesos 

 

Guillermo Gómez en su libro Sistemas Administrativos (1997) define al manual de 

procesos como:  

Documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. Incluye 

además los puestos o unidades administrativas que intervienen, precisando su 

responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que puedas auxiliar en el correcto desarrollo de las actividades. (pág. 

357). 

Un manual de procesos servirá para mejorar ejercer de forma correcta la gestión de 

funciones en una institución sea pública o privada permitiéndole dar responsabilidad y 

prioridad a los diferentes procesos que se realicen en ella, para así cuando se lo requiera 

modificarlos y reestructurarlos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

1.1.15. Organización 

 

Chiavenato  define a la organización como: “el sistema de actividades conscientemente 

coordinadas de dos o más personas.” (Chiavenato, 2011, pág. 6). Por lo tanto una 

organización es el conjunto de una o más actividades interrelacionadas entre sí que son 

ejecutadas por el ser humano en su conjunto. 

 

1.2. Fundamentación metodológica 

 

En todo trabajo investigativo se requiere indicar el método de investigación que se llevará 

a cabo. 
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1.2.1. Especificación de la metodología 

 

El presente trabajo de investigación se llevara a cabo en base a un estudio cualitativo y 

correlacional ya que mide la satisfacción de los usuarios, analizando dos variables de 

tiempo y espacio de contexto particular. 

 

1.2.1.1. Diagnóstico 

 

Se realiza un análisis de la institución donde se llevará a cabo la investigación para 

establecer su problemática y definir estrategias eficientes que las disminuyan y mejoren 

la calidad del servicio que brinda la institución. 

Se identificará el tiempo que implica solicitar el permiso de funcionamiento LUAE y se 

plantea reducirlo con beneficio para el usuario y la institución. 

 

1.2.1.2. Propuesta 

 

En esta sección se lleva a cabo la elaboración de la propuesta  para mejorar la eficiencia 

en la gestión operativa en el área de servicios ciudadanos de la Administración Zonal 

Eugenio Espejo en la solicitud de (LUAE), en base a estrategias que permitan lograr el 

objetivo general de este trabajo de investigación. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

 

Para realizar un diagnóstico efectivo es necesario hacerlo mediante técnicas de 

investigación como: la observación directa y entrevistas realizadas en el área de servicios 

ciudadanos de la Administración Zonal Eugenio Espejo con el fin de obtener información 

relevante en cuanto al proceso que se lleva a cabo para la solicitud de (LUAE). 

 

2.1. Generalidades 

 

2.1.1. Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

La Administración Zonal Eugenio Espejo es una entidad pública que tiene como enfoque 

promover una ciudadanía y organización social activa que accede con equidad e inclusión 

al arte, la cultura, la recreación a prácticas y saberes ancestrales, a las tecnologías de la 

comunicación, entre otros. (Alcaldía de Quito, 2017) 

Su objetivo es garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y al deporte. 

Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana. Garantizar la 

seguridad ciudadana. Establecer un sistema ágil y seguro de movilidad y transporte. 

Invertir en espacios públicos y obra pública. Rediseñar el gobierno metropolitano y 

fortalecer la información – capacitación del servicio civil. (Alcaldia de Quito, 2017) 

 

2.1.2. Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos 

 

Somos los gestores de estimular el desarrollo de la atención al ciudadano de manera 

personalizada, única, transparente y oportuna asegurando a la efectividad de los 

principales derechos y deberes del ciudadano reconocidos por la Constitución, para 

construir entre todos una mejor gestión de servicio.” (Alcaldia de Quito, 2017)
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La Unidad de servicios ciudadanos tiene como objetivo impulsar el bienestar de la 

ciudadanía mediante la realización de una buena gestión operativa en todos sus procesos 

de atención al ciudadano. 

 

2.1.2.1. Trámites  que ofrece a la ciudadanía 

 

 Consulta de impuestos prediales. 

 LUAE 

 Patentes 

 Certificados 

 Catastros 

 Gestión Urbana (Alcaldia de Quito, 2017) 

 

2.1.2.2. Ubicación geográfica 

 

La administración Zonal Eugenio Espejo se encuentra ubicada entre la Av. Amazonas 

N38-112 y Alfonso Pereira, frente al Complejo Judicial. (Alcaldia de Quito, 2017) 

 

Figura  6 Mapa de ubicación de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

Fuente: Portal de servicios ciudadanos de la Alcaldía de Quito. (Alcaldia de Quito, 2017)
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2.1.2.3. Organigrama actual de la institución 

 

Figura  7 Organigrama de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

Fuente: Portal de servicios ciudadanos de la Alcaldía de Quito (Alcaldía de Quito, 2018)
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2.2. Planteamiento del problema 

 

La Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) 

“documento con el que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito otorga a su 

titular el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento, ubicado en el 

territorio del Distrito.” (Alcaldia de Quito, 2018) 

Toda persona que ejerza cualquier actividad económica dentro del territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito  en un local comercial está obligada a obtener el permiso de 

funcionamiento LUAE. 

Los empleadores y empleados encuentran dificultades para poner en funcionamiento sus 

empresas debido a la insuficiente información, orientación y exceso de pasos innecesarios 

en el cumplimiento de las formalidades para la apertura legal y formal de sus 

organizaciones. 

La debilidad del actual sistema de gestión que se maneja al momento de solicitar el 

permiso de funcionamiento es debido a: 

 Los usuarios no cuentan con la información necesaria para realizar el trámite 

correctamente. 

 Existe complejidad en el llenado de formularios para la solicitud. 

 La cantidad de requisitos establecidos produce molestia en los usuarios 

interesados en solicitar el permiso de funcionamiento LUAE. 

 El tiempo de espera para ser atendido por el personal de ventanilla universal se 

considera extenso. 

Para el presente trabajo se plantea disponer de un proceso que facilite la obtención del 

permiso de funcionamiento  denominado (LUAE). 

 

2.3. Base legal general 

 

Todos los miembros del Estado deben someterse a las normas Constitucionales, tanto en 

la resoluciones y acciones de los poderes e instituciones públicas, como en el 

reconocimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en general, para permitir 
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el ordenamiento lógico y racional de la sociedad y la convivencia civilizada entre sus 

actores. (Ayala Rivero, 2011, pág. 20) 

Para la correcta puesta en práctica de los deberes y derechos tanto de las instituciones 

públicas y privadas como de la sociedad en su conjunto es necesario establecer normas y 

reglamentos que regulen su comportamiento, esto según su orden jerárquico. 

El defensor del pueblo será quien vele por el cumplimiento de los derechos de la 

ciudadanía en cuanto se refiere a la atención recibida en las instituciones públicas del 

país. 

En el Art. 116 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2014, pág. 48) se establece la estructuración de 

las políticas y directrices que se deberán llevar a cabo en las instituciones públicas del 

país con el fin de impulsar la eficiencia de la administración pública. 

En el Art. 34 del Código orgánico Administrativo se refiere al “Acceso a los servicios 

públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en 

detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia” 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2017, pág. 6). 

 

2.3.1. Base legal aplicada en la (LUAE) 

 

La normativa utilizada para el permiso de funcionamiento (LUAE) se basa en: 

 Ordenanza Metropolitana No. 308, LUAE. 

 Resolución de Alcaldía A011 del 30 de marzo de 2016. 

 Ordenanza Metropolitana No.125 que reforma a la Ordenanza Metropolitana 

No.308.* (Alcaldía de Quito, 2018) 

 

2.4. Requisitos para solicitar la (LUAE) 

 

Los requisitos establecidos para poder realizar la solicitud del permiso de funcionamiento 

(LUAE) son los siguientes: 
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 Solicitud LUAE 

 Copia de RUC 

 Copia de cédula del usuario solicitante. 

 Copia de papeleta de votación vigente 

 Autorización del dueño para colocar rótulo si el local es arrendado. 

 Fotografía del rótulo con la fachada. Si el rótulo no está colocado en un esquema 

gráfico con las dimensiones. 

 En caso de que el trámite lo realice una tercera persona, carta de autorización. 

(Alcaldía de Quito, 2018) 

 

2.5. Análisis del proceso a mejorar 

 

Para realizar el análisis del proceso a mejorar utilizaremos la siguiente metodología 

conformada por una serie de fases que deberán ser ejecutadas adecuadamente, donde 

se definirá el proceso y se lo desglosará en el mapa de procesos, con el fin de 

analizarlo, mejorarlo y ejecutarlo con eficiencia en cualquier institución. 

 

Figura  8 Esquema de la metodología para elaborar un Manual de Procesos 

Fuente: Paola Albuja. 2018 

Mapeo de 
Procesos y 

Cadena de valor

Levantamiento 
de información

Modelamiento y 
análisis

Diseño y 
mejoramiento 

de procesos

Manual de 
procesos
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2.5.1. Mapeo de procesos y cadena de valor 

 

2.5.1.1. Cadena de valor 

 

La Norma Técnica de Administración por Procesos (Secretaria Nacional de la 

Administrción Pública, 2013, pág. 4)define a la cadena de valor como un esquema que 

permite describir cómo se desarrollan las actividades que tiene una institución para 

producir valor agregado y entregar bienes o servicios de calidad a sus usuarios. 

Porter en su libro Ventaja Competitiva (Porter, 1991, pág. 51) señala que la cadena de 

valor es un sistema que muestra las diferentes actividades que se llevan a cabo en una 

institución, con el fin de mejorar cada proceso y brindar al usuario un servicio de calidad 

que satisfaga sus necesidades. 

A continuación se muestra la cadena de valor de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

con respecto al área de servicios ciudadanos que emite el permiso de funcionamiento.
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Figura  9 Cadena de Valor de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

Autor: Paola Albuja 2018 
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2.5.1.2. Mapeo de procesos 

 

Conociendo que el mapa de procesos es la ilustración gráfica de los procesos que posee 

una institución plasmando la relación que tienen entre sí y con el exterior, exhibiendo así 

sus Macroprocesos, subprocesos y actividades que suceden día a día en la institución. 

Para el mapeo de procesos se podrá utilizar dos mapas: el global es decir que involucra a 

toda la institución y el de ámbito que será de un área determinada con mayor detalle. 

La secuencia para elaborar el mapeo de procesos de una organización es la siguiente: 

 

 Se debe tomar cada macroproceso y desglosarlo en cada uno de sus procesos y así 

seguir con sus subprocesos manteniendo un orden jerárquico en cada uno de ellos. 

 

Mapeo de procesos de la Administración Zonal Eugenio Espejo específicamente del área 

de servicios ciudadanos. Ver figura 10. 

 

Figura  10 Mapeo de Procesos de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

Fuente: Paola Albuja. 2018 
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2.5.2. Levantamiento de información 

 

Toda la información que se utiliza en este trabajo de investigación fue en base al método 

de observación directa debido a que se toma en cuenta el tiempo que se requiere para 

poder solicitar el permiso de funcionamiento (LUAE). 

 

2.5.2.1. Establecimiento de pasos para obtener la información. 

 

Para que la información levantada sea la necesaria y efectiva se debe tomar en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

Figura  11 pasos para el levantamiento de información 

  

Definir los grupos de interés 

Presentación del proyecto

Planificación de entrevistas

Entrevistas con los grupos de 
interés

Análisis de las fuentes primarias y 
secundarias
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2.5.2.1.1. Definición de los grupos de interés 

 

ÁREA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA Administración Zonal 

Dirección de Servicios Ciudadanos 

OPERATIVA Servicio de Atención al Usuario 

Departamento de sistemas de la 

Administración Zonal 

CIUDADANÍA Usuarios  

Figura  12 Definición de los grupos de interés de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

2.5.2.1.2. Presentación del proyecto 

 

Previamente se realizó una reunión con los involucrados en el proceso a mejorar 

indicando el lenguaje a utilizar para facilitar la comunicación el momento de realizar las 

entrevistas con los mismos, con el fin que se indique el impacto que tendrá la 

implementación del manual de procesos en la Administración Zonal Eugenio Espejo. 

 

2.5.2.1.3. Planificación de entrevistas 

 

Las entrevistas son utilizadas para la obtención de información de todos los involucrados 

en el proceso a mejorar, sean estos internos o externos a la institución. Por lo tanto la 

buena planificación facilitó el óptimo uso de los recursos en la investigación con el fin de 

recabar información precisa y detallada a la vez. 

 

2.5.2.1.4. Entrevistas en los grupos de interés 

 

Estas entrevistas se plantearon a los grupos de interés ya que son ellos los responsables 

del proceso que se plantea mejorarlo. 

A continuación en la figura N° 13 puede observar quienes fueron las personas 

entrevistadas: 
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UNIDAD FUNCIONARIO 

ADMINISTRACIÓN ZONAL Ing. Borys Mata Reyes 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

CIUDADANOS 

Ing. Rodrigo Borja 

SERVICIOS CIUDADANOS 

 

Anfitriones de Servicios ciudadanos 

Funcionarios de ventanilla universal 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Técnico en sistemas 

CIUDADANÍA Usuarios de la Administración Zonal 

Eugenio Espejo 

Figura  13 Lista del personal de la Administración Zonal Eugenio Espejo entrevistado para la 

investigación. 

 

2.5.2.1.5. Análisis de fuentes primarias y secundarias 

 

Para esta investigación se utilizaron las siguientes fuentes: 

Primarias: 

 

 Datos de las entrevistas. 

 Análisis de la normatividad de la Administración Zonal Eugenio Espejo: Estatuto 

y reglamentos. 

 Información obtenida del portal de servicios ciudadanos del municipio de Quito 

o Fichas de observación. (ver anexo (A,B y C) 

 Organigrama de la institución 

 

Secundarias: 

 

 Folletos de información de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

 Libros relacionados a la gestión por procesos 

 Guía didáctica proporcionada por el docente director del trabajo de investigación. 
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2.5.3. Modelamiento y análisis (situación actual de los procesos de la 

institución). 

 

Se analizara el procedimiento que se realiza en el proceso para así determinar si se está o 

no cumpliendo con el objetivo a cumplir; por lo tanto, es necesario seguir la siguiente 

metodología: 

 

Figura  14 Metodología para el modelamiento y análisis 

 

2.5.3.1. Recolección de datos 

 

Esta etapa es donde las técnicas de observación directa e indirecta deben ser aplicadas a 

todos quienes forman los grupos de interés en la investigación, es decir se lo realizó 

mediante encuestas a los jefes, trabajadores y usuarios de la Administración Zonal 

Eugenio Espejo con el fin de recabar información útil para la investigación. 

 

 

Recolección de datos

Descripción de inventario 
de procesos (portafolio)

Elaboración del diagrama 
de contexto

Representación gráfica 
(diagrama de flujo)

Análisis de valor 
agregado
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Entrevistas 

Las entrevistas se realizarán en base a la técnica de: “Muestreo Aleatorio Simple para que 

así todos los trabajadores del área de servicios ciudadanos tengan la misma probabilidad 

de ser elegidos, para elaborar este diagnóstico” (Vivanco , 2005, pág. 69). 

Para identificar el número de personas a las que se debe entrevistar realizaremos la 

siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de Confianza 

p= Posibilidad de una respuesta positiva 

q= Posibilidad de una respuesta negativa 

E= Error de muestreo 

 

2.3.3.1.1. Entrevista a los jefes de la Administración Zonal 

 

Al reemplazar los dato de la población tenemos lo siguiente_ 

n=? 

N=2 tomando en cuenta los jefes de la Administración Zonal asignados para el área de 

servicios ciudadanos. 

Z= 1,96 siendo el nivel de confianza del 95% 

p= (50%) = 0,5 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
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q= (50%) = 0,5 

E= (5%) = 0,05 teniendo en cuenta que para el nivel académico puede ser aceptable este 

porcentaje. 

 

n = 3,8416 0,5 0,5 2     

 2 0,0025 + 3,8416 0,5 0,5 

       

       

n =   1,9208   = 1,9208  

 0,005 + 0,9604  
               
0,97   

       

n= 
                     
2       

 

Formato de la entrevista (ver anexo D) 

Tabulación y análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas. 

Pregunta Nª 1 

Cree usted que el actual proceso de LUAE se maneja de forma adecuada? 

Tabla 1 resultados sobre la opinión del proceso que se lleva a cabo 

Variables Personas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total Personas entrevistadas 
2 100% 
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Análisis: 

En la primera pregunta realizada al área administrativa de la Administración Zonal 

Eugenio espejo se tiene como resultado que el 100% opina que el actual proceso de LUAE 

se lleva a cabo adecuadamente. 

Pregunta Nª 2 

A su criterio los requisitos solicitados son indispensables? 

Tabla 2 Resultados sobre los requisitos solicitados 

 

Variables Personas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total Personas entrevistadas 2 100% 

 

 

 

Figura  15 Resultados sobre la opinión del proceso que se lleva a cabo.. 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

100%

0%

SI NO
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Análisis: 

En la segunda pregunta realizada al área administrativa se tiene como resultado que el 

100% manifiesta que los requisitos solicitados son indispensables. 

 

Pregunta Nª3 

En la entrevista realizada a los usuarios se considera que el tiempo para ser atendido en 

ventanilla no fue adecuado. ¿Qué opina al respecto? 

Respuestas: 

 

 El usuario no comprende que el tiempo ocupado es necesario para poder brindarle 

una mejor atención. 

 El tiempo corresponde a que el personal se prepara para la atención de un usuario 

a otro. 

 

 

Figura  16 Resultados sobre la cantidad de requisitos solicitados 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

SI NO
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Análisis: 

En la pregunta Nª3 realizada al área administrativa de la Administración Zonal se 

considera que el tiempo de espera es para brindarle una mejor atención al usuario y que 

el personal se prepare para la atención de un usuario a otro. 

 

Pregunta Nª4 

En la entrevista realizada a los usuarios expresaron que no existe suficiente información 

de ayuda para llenar los formularios de solicitud de la LUAE. ¿Cuál es su opinión? 

Respuestas: 

 

 Los formularios tienen su complejidad de llenado al momento que se le pide al 

usuario que especifique el área del local, medidas, etc. Pero cada pregunta tiene 

su explicación al reverso del formulario. 

 La ayuda existe, pero puede ser que el usuario no esté relacionado con los términos 

que se utilizan en el formulario. 

Análisis: 

En la pregunta Nª4 realizada al área administrativa de la Administración Zonal se puede 

observar su opinión que es; cada formulario cuenta con su explicación al reverso y una 

de las causas para que el usuario tenga complejidad es que no está familiarizado con los 

términos. 

 

Pregunta Nª5 

A su criterio considera una solución realizar el proceso de solicitud del permiso de 

funcionamiento vía internet? 

Respuestas: 

 Sería una buena opción, con el fin de mejorar el servicio. 

 Realizar el trámite vía internet ayudaría a resolver varias debilidades del proceso, 

contribuyendo a la satisfacción del usuario. 
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Análisis: 

En la pregunta Nª5 realizada en el área administrativa se puede observar que si se 

considera una buena opción realizar el proceso vía internet. 

 

2.3.3.1.2. Entrevistas a los trabajadores 

 

Al reemplazar los datos reales de la población tenemos lo siguiente: 

n=? 

N=6 tomando en cuenta los trabajadores asignados para el área de servicios ciudadanos. 

Z= 1,96 siendo el nivel de confianza del 95% 

p= (50%) = 0,5 

q= (50%) = 0,5 

E= (5%) = 0,05 teniendo en cuenta que para el nivel académico puede ser aceptable este 

porcentaje. 

n = 3,8416 0,5 0,5 6     

 6 0,0025 + 3,8416 0,5 0,5 

       

       

n =   5,7624   = 5,7624  

 0,015 + 0,9604  
               
0,98   

       

n= 
                     
6       

 

Formato de la entrevista (ver anexo E) 
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Tabulación y análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas: 

 

Pregunta N°1 

Considera usted que la atención que se brinda al usuario es: 

Tabla 3 Resultados sobre la calidad del servicio de atención al usuario 

Variables Personas Porcentaje 

Excelente 3 50% 

Buena 2 33% 

Regular 1 17% 

Mala 0 0% 

Total Personas entrevistadas 6 100% 

 

 

Análisis: 

Como se puede observar en el gráfico obtenido de las entrevistas realizadas en la pregunta 

N°1 el 50% de los trabajadores consideran que la calidad del servicio que presta la 

Administración Zonal Eugenio Espejo es excelente, el 33 % la considera como buena y 

mientras tanto un 17% la considera como regular y nadie considera mala. 

 

 

Figura  17 Resultados sobre la calidad de atención al usuario 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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Pregunta N°2 

El espacio físico determinado para la atención al usuario es adecuado?  

Tabla 4 Resultados sobre el espacio para atención al usuario 

Variables Personas Porcentaje 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

Total Personas entrevistadas 6 100% 

 

 

Análisis 

En la pregunta N°2 realizada al personal del área de servicios ciudadanos de la 

Administración Zonal Eugenio Espejo se puede observar que el 67% a su criterio 

consideran que el espacio físico para la atención al usuario es adecuado mientras que el 

33% opina lo contrario. 

 

  

 

 

Figura  18 Resultados sobre el espacio físico determinado para la atención al usuario 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

67%

33%

SI NO
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Pregunta N°3 

Considera usted que la cantidad de requisitos solicitados son: 

Tabla 5 Resultados sobre la cantidad de requisitos solicitados 

 

Variables Personas Porcentaje 

Necesarios 5 83% 

No necesarios 1 17% 

Total Personas entrevistadas 6 100% 

 

 

Análisis: 

Los resultados de las entrevistas realizadas determinan que en la tercera pregunta el 83% 

de los trabajadores considera que los requisitos solicitados son necesarios y el 17% 

considera que no lo son. 

 

 

Figura  19 Resultados sobre la cantidad de requisitos solicitados 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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Pregunta N°4 

Existe suficiente información de ayuda para llenar los formularios de solicitud de la 

LUAE? 

Tabla 6 Resultados sobre la información que recibe el usuario al llenar formularios 

 

Variables Personas Porcentaje 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

Total Personas entrevistadas 6 100% 

 

Análisis: 

En la pregunta N° 4 de la entrevista realizada a los trabajadores de la Administración se 

puede observar que el 67% de ellos opina que si existe suficiente información para llenar 

los formularios. 

 

 

 

Figura  20 Resultados sobre la información para llenar los formularios. 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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Pregunta N°5 

A su criterio se debería incorporar una ventanilla para la revisión previa de 

documentación? 

Tabla 7 Resultados sobre la incorporación de una ventanilla 

Variables Personas Porcentaje 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

Total personas entrevistadas 6 100% 

      

 

Análisis: 

En la pregunta N°5 se puede determinar que el 83% de los trabajadores consideran 

necesario la incorporación de una ventanilla para la previa revisión de documentos 

mientras que el 17% no lo considera necesario. 

 

  

 

 

Figura  21 Resultados sobre l incorporación de una ventanilla 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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Pregunta N°6 

Considera que para facilidad suya y del usuario  el trámite se lo puede realizar vía 

internet? 

Tabla 8 Resultados sobre realizar el trámite vía internet 

Variables Personas Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

Total Personas entrevistadas 6 100% 

 

 

Análisis 

En la pregunta N°6 de la entrevista realizada se puede observar que el 100% de los 

trabajadores están de acuerdo sobre realizar el trámite vía internet para mejor facilidad 

del usuario 

 

 

 

Figura  22  Resultados sobre si se puede realizar el trámite vía internet 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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2.3.3.1.3. Entrevista a los usuarios 

 

Al reemplazar los datos reales de la población en la fórmula anterior tenemos lo siguiente: 

n=? 

N= 100 tomando en cuenta que este es el número de usuarios que realizan este trámite 

semanalmente 

Z= 1,96 siendo el nivel de confianza del 95% 

p= (50%) = 0,5 

q= (50%) = 0,5 

E= (5%) = 0,05 teniendo en cuenta que para el nivel académico puede ser aceptable este 

porcentaje. 

n = 3,8416 0,5 0,5 100     

 100 0,0025 + 3,8416 0,5 0,5 

 
n =   96,04   = 96,04 

 0,25 + 0,9604  
             
1,21  

n = 
                   
79  

 

 

Formato de la entrevista (ver anexo F) 
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2.3.3.1.2. Tabulación y análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas 

realizadas. 

 

Pregunta N°1 

 Considera usted que la atención brindada en la Administración Zonal es:   

Tabla 9 Calidad de la a tención al usuario según su criterio 

Variables Personas Porcentaje 

Excelente 54 68% 

Buena 13 16% 

Regular 10 13% 

Mala 2 3% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

 

  

 

 

Figura  23 Resultados sobre la calidad de atención al usuario 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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Análisis: 

En la pregunta N° 1 realizada en l entrevista a los usuarios de la Administración Zonal se 

puede observar que un 68% considera la atención al usuario como excelente, el 16% la 

considera buena, el 13% regular y un 3% la considera como mala. 

 

Pregunta N°2 

Considera usted que la distribución del espacio físico para la atención al usuario es el 

adecuado? 

Tabla 10 Resultados sobre el espacio físico para la atención al usuario 

Variables Personas Porcentaje 

SI 15 19% 

NO 64 81% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

  

 

 

Figura  24 Resultados sobre el espacio para atención al usuario 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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Análisis: 

En la pregunta N°2 realizada en la entrevista a los usuarios de la Administración se puede 

observar que un 81% considera que no es adecuado el espacio físico para la atención al 

usuario mientras que el 19% considera que si lo es. 

 

Pregunta N°3 

A su criterio existe el suficiente personal para atención al usuario? 

Tabla 11 Resultados sobre la cantidad de personal en atención al usuario 

 

Variables Personas Porcentaje 

SI 11 14% 

NO 68 86% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

  

 

 

Figura  25 Resultados sobre la cantidad de personal para la atención al usuario 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

14%

86%

SI NO
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Análisis: 

Según los resultados de la pregunta N°3 de la entrevista realizada a los usuarios de la 

Administración tenemos que el 86% de ellos opina que no existe suficiente personal para 

cubrir la atención al usuario mientras que el 14% opina lo contrario. 

 

Pregunta N°4 

El tiempo de espera para ser atendido en ventanilla fue oportuno? 

Tabla 12 Resultados sobre el tiempo de espera 

 

Variables Personas Porcentaje 

SI 57 72% 

NO 22 28% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

  

 

 

Figura  26 Resultados sobre el tiempo de espera 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

72%

28%

SI NO
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Análisis: 

En los resultados de la pregunta N°4 de la entrevista realizada a los usuarios de la 

Administración Zonal podemos observar que el 72% opina que el tiempo de espera para 

ser tendido en ventanilla no es el apropiado y un 28% opina que si lo es. 

 

Pregunta N°5 

Entregó los requisitos solicitados? 

Tabla 13 Resultados sobre la entrega de requisitos 

 

Variables Personas Porcentaje 

SI 34 43% 

NO 45 57% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

 

 

 

Figura  27 Resultados sobre la entrega de requisitos 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

43%

57%

SI NO
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Análisis: 

En l pregunta N°5 de la entrevista realizada a los usuarios de la Administración podemos 

observar que el 57% entregó completamente los requisitos solicitados y el 43% presentó 

la documentación incompleta. 

 

Pregunta N°6 

Considera usted que la cantidad de requisitos solicitados son: 

Tabla 14 Resultados sobre la cantidad de requisitos solicitados 

 

Variables Personas Porcentaje 

Necesarios 17 22% 

No necesarios 62 78% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

 

 

 

Figura  28 Resultados sobre la cantidad de requisitos solicitados 

En:  Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

22%

78%

Necesarios No necesarios
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Análisis: 

En la pregunta N°6 de la entrevista realizada  a los usuarios de la Administración Zonal 

tenemos que el 78% que la cantidad de requisitos solicitados no son necesarios  y el 22% 

de ellos considera que si lo son. 

 

Pregunta N°7 

Existe suficiente información para llenar los formularios de solicitud de la LUAE? 

Tabla 15 Resultados sobre la información necesaria para llenar los formularios 

Variables Personas Porcentaje 

SI 10 13% 

NO 69 87% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

 

  

 

 

Figura  29 Resultados sobre la información para el llenado de formularios 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

13%

87%

SI NO
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Análisis: 

En la pregunta N°7 realizada a los usuarios de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

podemos determinar que el 87% de los usuarios consideran que no existe la información 

necesaria como ayuda para llenar la solicitud de LUAE y el 13% considera que si lo hay. 

 

Pregunta N°8 

Conoce usted si el trámite se lo puede realizar vía internet? 

Tabla 16 Resultados sobre si se puede realizar el trámite vía internet 

Variables Personas Porcentaje 

SI 21 27% 

NO 58 73% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

 

  

 

 

Figura  30 Resultados sobre si se puede realizar el trámite vía internet 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo. 

 

27%

73%

NO SI
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Análisis: 

En la pregunta N°8 de la entrevista realizada a los usuarios de la Administración Zonal 

Eugenio Espejo se puede observar que el 73% de ellos considera que el trámite si se lo 

puede realizar vía internet mientras que el 27% considera que no es necesario. 

 

Pregunta N°9 

Culminó el trámite por el que acudió a la Administración Zonal? 

Tabla 17 Resultados sobre la culminación del trámite 

 

Variables Personas Porcentaje 

SI 38 48% 

NO 41 52% 

Total personas entrevistadas 79 100% 

 

  

 

 

Figura  31 Resultados sobre la culminación del trámite 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

N 

48%

52%

SI NO



54 

 

Análisis: 

En la pregunta N°9 de la entrevista realizada a los usuarios de la Administración Zonal 

Eugenio Espejo podemos observar que el 52% de los usuarios no culmina su trámite 

mientras que el 48% de ellos si lo hace. 

En base a la técnica de recolección de datos de observación directa e indirecta se pudo 

determinar la siguiente información con respecto al tiempo, costo, involucrados, 

documentos que se utilizan y beneficios que se obtiene al realizar el trámite, especificada 

en la siguiente figura. 
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2.5.2.1.4.1. Resumen estadístico 

ENTREVISTAS ANÁLISIS 
J
E

F
E

S
 

1.- Cree usted que el actual proceso 

de LUAE se maneja de forma 

adecuada? 

El 100% opina que el actual proceso de 

LUAE se lleva a cabo adecuadamente 

2.- A su criterio los requisitos 

solicitados son indispensables? 

El 100% manifiesta que los requisitos 

solicitados son indispensables. 

3.- En la entrevista realizada a los 

usuarios  se considera que el tiempo 

para ser atendido en ventanilla no fue 

adecuado. ¿Qué opina al respecto? 

En la pregunta Nª3 realizada al área 

administrativa de la Administración Zonal 

se considera que el tiempo de espera es 

para brindarle una mejor atención al 

usuario y que el personal se prepare para 

la atención de un usuario a otro. 

4.- En la entrevista realizada a los 

usuarios expresaron que no existe 

suficiente información de ayuda para 

llenar los formularios de solicitud de 

la LUAE. Cuál es su opinión al 

respecto? 

En la pregunta Nª4 realizada al área 

administrativa de la Administración Zonal 

se puede observar su opinión que es; cada 

formulario cuenta con su explicación al 

reverso y una de las causas para que el 

usuario tenga complejidad es que no está 

familiarizado con los términos. 

5.- A su criterio considera una 

solución realizar el proceso de 

solicitud del permiso de 

funcionamiento LUAE vía internet? 

En la pregunta Nª5 realizada en el área 

administrativa se puede observar que si se 

considera una buena opción realizar el 

proceso vía internet. 

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
E

S
 

1.- Considera usted que la atención 

que se brinda al usuario es:  

-Excelente 

-Buena 

-Regular 

-Mala 

El 33 % la considera como buena y 

mientras tanto un 17% la considera como 

regular y nadie considera mala. 

2.- El espacio físico determinado 

para la atención al usuario es 

adecuado?  

El 67% a su criterio consideran que el 

espacio físico para la atención al usuario 

es adecuado mientras que el 33% opina lo 

contrario. 

3.- Considera usted que la cantidad 

de requisitos solicitados son: 

El 83% de los trabajadores considera que 

los requisitos solicitados son necesarios y 

el 17% considera que no lo son. 

4.- Existe suficiente información de 

ayuda para llenar los formularios de 

solicitud de la LUAE? 

El 67% de ellos opina que si existe 

suficiente información para llenar los 

formularios. 

5.- A su criterio se debería incorporar 

una ventanilla para la revisión previa 

de documentación? 

El 83% de los trabajadores consideran 

necesario la incorporación de una 

ventanilla para la previa revisión de 

documentos mientras que el 17% no lo 

considera necesario. 

6.- Considera que para facilidad suya 

y del usuario  el trámite se lo puede 

realizar vía internet? 

El 100% de los trabajadores están de 

acuerdo sobre realizar el trámite vía 

internet para mejor facilidad del usuario 
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U
S

U
A

R
IO

S
 

1.- Considera usted que la atención 

brindada en la Administración Zonal 

es: -Excelente 

-Buena 

-Regular 

-Mala   

Un 68% considera la atención al usuario 

como excelente, el 16% la considera 

buena, el 13% regular y un 3% la 

considera como mala. 

2.-Considera usted que la 

distribución del espacio físico es el 

adecuado? 

Un 81% considera que no es adecuado el 

espacio físico para la atención al usuario 

mientras que el 19% considera que si lo es. 

 

3.-A su criterio existe el suficiente 

personal para atención al usuario? 

El 86% de ellos opina que no existe 

suficiente personal para cubrir la atención 

al usuario mientras que el 14% opina lo 

contrario. 

4.-El tiempo de espera para ser 

atendido en ventanilla fue oportuno? 

El 72% opina que el tiempo de espera para 

ser tendido en ventanilla no es el 

apropiado y un 28% opina que si lo es. 

5.- Entregó los requisitos solicitados? El 57% entregó completamente los 

requisitos solicitados y el 43% presentó la 

documentación incompleta. 

6.- Considera usted que la cantidad 

de requisitos solicitados son: 

El 78% que la cantidad de requisitos 

solicitados no son necesarios  y el 22% de 

ellos considera que si lo son. 

7.- Existe suficiente información de 

ayuda para llenar los formularios de 

solicitud de la LUAE? 

El 87% de los usuarios consideran que no 

existe la información necesaria como 

ayuda para llenar la solicitud de LUAE y 

el 13% considera que si lo hay. 

 

8.- Conoce usted si el trámite se lo 

puede realizar vía internet? 

El 73% de ellos considera que el trámite si 

se lo puede realizar vía internet mientras 

que el 27% considera que no es necesario. 

9.- Culminó el trámite por el que 

acudió a la Administración Zonal? 

El 52% de los usuarios no culmina su 

trámite mientras que el 48% de ellos si lo 

hace. 
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2.3.3.1.3. Hoja de procesos 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Técnico en 

marketing y 

publicidad del 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

 

 

 

Técnico en 

marketing y 

publicidad del 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

 

 

Ciudadano 

 

 

 

 

 

Ciudadano 

 

 

 

 

 

Ciudadano 

 

 

 

 

Subir los 

requisitos 

necesarios para 

solicitar la LUAE 

en el portal de 

servicios 

ciudadanos 

 

 

Subir los 

formularios de la 

solicitud de LUAE 

al portal de 

servicios 

ciudadanos 

 

 

 

 

Información física 

de solicitud de 

permiso de 

funcionamiento 

(LUAE).(volantes) 

 

Copias de 

documentos 

personales del 

usuario solicitante. 

 

 

Fotografía del 

rótulo. 

 

  

Revisión de 

cuáles son los 

requisitos para 

solicitar el 

LUAE. 

 

Toma de turno 

par atención al 

usuario. 

 

Entrega de 

documentación 

en ventanilla 

universal. 

 

 

Verificación de 

los documentos 

personales. 

 

 

Ingreso de 

información al 

sistema. 

 

 

Archivo de los 

datos 

ingresados. 

 

 

Generación de 

solicitud del 

permiso de 

funcionamiento. 

 

 

Impresión del 

comprobante de 

solicitud. 

Obtención 

del turno para 

ventanilla 

universal. 

 

Validación de 

documentos 

presentados. 

 

 

 

Informe de 

datos del 

ciudadano. 

 

 

 

Comprobante 

se solicitud 

de LUAE. 

 

 

Área 

operativa. 

 

 

 

Ventanilla 

universal. 

 

 

 

 

Ventanilla 

universal. 

 

 

 

 

Ventanilla 

universal. 

 

 

 

Ventanilla 

universal. 

 

 

 

 

Ventanilla 

universal. 

 

 

 

Ventanilla 

universal. 

Figura  32 Hoja de procesos 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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2.3.3.1.4. Hoja de trabajo para análisis del proceso 

N° ACTIVIDAD SÍMBOLOS 

DE FLUJO 

MINUTOS      

1 Técnico de sistemas Municipio del DMQ: 

Sube al portal de servicios ciudadanos los requisitos para solicitar la LUAE. 
 10 

 

    

2 Técnico de marketing y publicidad del Municipio del DMQ: 

Imprime volantes de los requisitos para solicitar la LUAE. 
 

15 

 

    

3 Técnico de marketing y publicidad del Municipio del DMQ: 

Sube los formularios de solicitud de LUAE en formato PDF para que los 

usuarios puedan descargar desde el portal de servicios ciudadanos. 

 
10  

 

    

4 Ciudadano: 

Ingresa al portal de servicios ciudadanos 

 5 
 

    

5 Ciudadano: 

Revisa cuales son los requisitos para la solicitud de LUAE. 
 10  

 

    

6 Ciudadano: 

Descarga los formularios necesarios para solicitar de la LUAE. 
 5 

 

    

7 Ciudadano: 

Imprime o compra los formularios necesarios para solicitar de la LUAE. 

 10 

 

    

8 Ciudadano: 

Llena los formularios de solicitud de LUAE. 
 

15 
 

    

9 Ciudadano: 

Saca copias de sus documentos personales 
 5      

10 Ciudadano: 

Toma la fotografía donde se va a ubicar el rótulo del local. 
 5 

 

    

11  Ciudadano: 

Imprime la fotografía 
 10      

12 Ciudadano: 

Acude a la Administración Zonal para solicitar la LUAE. 
 20      

13 Ciudadano: 

Ingresa a la Administración Zonal 
 2      
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14 Ciudadano: 

Espera en la fila de información para tomar el turno de atención 
 

6      

15 Funcionario: 

Atiende al ciudadano 
 5      

16 Ciudadano: 

Toma el turno de atención. 

 3      

17 Ciudadano: 

Espera  ser atendido en la ventanilla universal 
 15      

18 Ciudadano: 

Pasa a ventanilla universal 

 5      

19 Ciudadano: 

Entrega documentación para la solicitud 

 3      

20 Funcionario: 

Recibe la documentación 

 

 

2      

21 Funcionario: 

Verifica que la documentación esté completa 
 10      

22 Funcionario: 

Ingresa la información al sistema 
 5      

23 Funcionario: 

Guarda la información en el sistema. 
 2      

24 Funcionario: 

Genera el comprobante de solicitud 

 5      

25 Funcionario: 

Imprime el comprobante de solicitud del permiso. 
 5      

26 Funcionario: 
Entrega al usuario el comprobante de solicitud del permiso. 

 3      

27 Ciudadano: 

Recibe el comprobante de solicitud del permiso. 
 2 

 

    

Total actividades y tiempo 27 193  

Figura  33 Hoja de trabajo para análisis de procesos 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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2.5.3.2. Calculo de la eficiencia del tiempo 

 

Para calcular la eficiencia del tiempo que se utiliza en el proceso utilizaremos la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

Et= Eficiencia del tiempo 

To= Tiempo operacional 

Tp= Tiempo no operacional 

∑Tt= Tiempo total 

 

Reemplazando los datos tenemos lo siguiente: 

Et = To - Tp 

  ∑Tt 

     

Et = 125 - 68 

  193 

     

Et = 57   

  193   

     

Et = 0,2953   

     

     

Et = 29,53   

     

     

Et = 29,53%   

     

Por lo que podemos decir que el proceso se está realizando demasiado lento y con 

actividades que pueden ser reemplazadas o eliminadas que representan un índice de 

eficiencia del 29,53%. 

𝐸𝑡 =
𝑇𝑜 − 𝑇𝑝

∑𝑇𝑡
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2.5.3.3. Descripción de inventario de procesos (portafolio) 

GRADO DE 

CONTRIBUC

IÓN (Valor 

agregado) / 

JERARQUÍA 

MACROPROC

ESOS 

PROCESO

S 

SUBPROCE

SOS 

ACTIVIDA

DES 
TAREA 

GOBERNAN

TES 

 

 

Servicios 

Ciudadanos 

 

 

Realizar 

Informes 
   

Administrar 

Satisfacción 

del usuario 

   

Controlar el 

cumplimien

to de 

objetivos 

   

GENERADO

RES DE 

VALOR 

(primarios) 

 

 

 

 

Logística interna 

Recepción 

de 

solicitudes 

para los 

permisos de 

funcionami

ento 

(LUAE) 

Revisión de 

documentació

n recibida 

Aprobación 

de la 

documentaci

ón completa 

Devolución 

de 

documenta

ción 

Operaciones 

Ingreso de 

datos en el 

sistema. 

Creación de 

informes 

sobre trámites 

ingresados 

Análisis de la 

información. 
 

Logística externa 

Elaboración 

de informes 

sobre 

solicitudes 

aceptados y 

rechazadas 

Archivo de 

documentació

n 

Clasificación 

de la 

documentaci

ón 

 

Marketing y 

ventas 

Administrar 

la página 

web de la 

Administrac

ión Zonal 

Eugenio 

Espejo 

Subir 

información 

sobre el 

permiso de 

funcionamient

o 

Subir los 

formularios 

en PDF para 

que el 

usuario los 

descargue 

Actualizar 

la 

informació

n 

continuame

nte 

Servicios post 

venta 

Entrega del 

comprobant

e de la 

solicitud de 

(LUAE) 

 

Control 

continuo 
  

Figura  34 Inventario de Procesos de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo



62 

 

2.5.3.4. Diagrama de contexto 

  

 

Figura  35 Diagrama de contexto del proceso de solicitud de LUAE 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo.
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2.5.3.5. Diagrama de flujo 

Es la representación gráfica de los pasos que se siguen en un proceso para obtener un 

resultado en el producto o servicios que ofrece la institución. En la cual se puede apreciar 

el funcionamiento de los procesos de la institución. 

El diagrama de flujo tiene como característica siempre tener un inicio y un final, y 

sobretodo cada camino debe llevar a los mismos puntos. 
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Figura  36 Diagrama  de flujo 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

2.5.3.6. Análisis de valor agregado (AVA) de los procesos actuales 

Es un examen que se realiza a las actividades para analizar sus tiempos y clasificarlas 

según el tipo de valor que generen ya sea al usuario o a la institución. 

 

 Las actividades que generan valor al cliente están denominadas como VAC. 

 Las actividades que generan valor a la institución están denominadas como VAE. 

 Las actividades que no generan ningún valor son denominadas como SVA. 

Para realizar el análisis de valor agregado es necesario que el responsable de cada 

actividad realice un cuadro donde se identifique que tipo de actividades y con la ayuda 

del cuadro de tiempos ingresar todas las actividades para luego contabilizar tiempos y 

actividades. 
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Macroproceso: Servicios Ciudadanos 

Proceso: Permisos de funcionamiento 

Subproceso: Solicitud LUAE 

 

Figura  37 Matriz de análisis de valor agregado AVA situación actual. 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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3. PROPUESTA 

 

 

En esta etapa realizaremos la propuesta del presente trabajo de investigación realizada en 

base al diagnóstico realizado en el punto anterior. 

 

3.1. Diseño y mejoramiento de procesos 

 

Para realizar el mejoramiento del proceso de permiso de funcionamiento y subproceso 

solicitud de LUAE se propone que se cree una sección en el portal de servicios ciudadanos 

para ingresar solicitudes en línea del permiso de funcionamiento LUAE; por lo tanto 

obtenemos la siguiente hoja de trabajo de procesos basado en las actividades 

anteriormente analizadas y debidamente modificadas para realizar un proceso de 

eficiencia. 
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 ACTIVIDAD SÍMBOLO MIN      

1 Técnico de marketing y publicidad del Municipio del DMQ: 

Sube al portal de servicios los requisitos para solicitar la LUAE 
 10      

2 Técnico de marketing y publicidad del Municipio del DMQ: 

Imprime volantes de los requisitos para solicitar la LUAE. 

 10      

3 Técnico de marketing y publicidad del Municipio del DMQ: 

Sube los formularios de solicitud de LUAE en formato PDF para que los usuarios puedan descargar desde el 

portal de servicios ciudadanos. 

 5      

4 Ciudadano: 

Ingresa al portal de servicios ciudadanos 

 5      

5 Ciudadano: 

Ingresa a la sección solicitud LUAE. 
 5      

6 Ciudadano: 

Llena los formularios de solicitud de LUAE. 
 15      

7 Ciudadano: 

Escanea sus documentos personales. 

 5      

8 Ciudadano: 

Toma la fotografía  y sube al portal de servicios ciudadanos. 

 10      

9  Ciudadano: 

Envía la solicitud en línea del permiso de funcionamiento. 
 5 

 
    

1

0 
Funcionario: 

Ingresa al portal de servicios ciudadanos 

 3      

1

1 
Funcionario: 

Ingresa a la sección de solicitudes en línea de la LUAE. 
 2 

 

    

1

2 
Funcionario: 

Revisa las solicitudes en línea recibidas. 
 5      

1

3 
Funcionario: 

Verifica que la documentación esté completa 
 5      

1

4 
Funcionario: 

Ingresa la información al sistema 

 5      

1

5 
Funcionario: 

Guarda la información en el sistema. 

 2      

1

6 
Funcionario: 

Genera el comprobante de solicitud. 
 3      

1

7 

Funcionario: 

Envía el comprobante de solicitud del permiso LUAE al correo del usuario. 
 5      

1

8 
Ciudadano: 

Recibe el comprobante de solicitud del permiso. 

 2      

Total actividades y tiempo 18 102     

Figura  38 Hoja de trabajo de procesos mejorada 
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Calculo de la eficiencia del tiempo  

Para calcular la eficiencia del tiempo que se utiliza en el proceso utilizaremos la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

Et= Eficiencia del tiempo 

To= Tiempo operacional 

Tp= Tiempo no operacional 

∑Tt= Tiempo total 

 

Y reemplazando los datos tenemos lo siguiente: 

Et = To - Tp 

  ∑Tt 

     

Et = 90 - 12 

  102 

     

Et = 78   

  102   

     

Et = 0,7647   

     

     

Et = 76,47   

     

     

Et = 76,47%   

 

Por lo que podemos decir que en la propuesta se plantea un proceso más eficiente 

realizado un poco más rápido generando así productividad y optimización de recursos de 

la institución, con un índice de 76,47%. 

𝐸𝑡 =
𝑇𝑜 − 𝑇𝑝

∑𝑇𝑡
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Análisis sobre la reducción de tiempo y actividades para la propuesta comparadas 

con las actividades de origen del proceso. 

 

Los tiempos establecidos en la propuesta son debido a que en algunas actividades 

realizadas por los funcionarios hubo la opción de reducirlos debido a que el tiempo que 

se ocupaba anteriormente era innecesario como se lo detalla en las fichas de observación 

ubicadas en los anexos de esta investigación. 

Las actividades que fueron eliminadas fueron reemplazadas por actividades que mejoran 

la eficiencia del proceso, para entregar al usuario un servicio de calidad que satisfaga sus 

necesidades. 

Demostrándolo en el análisis de valor agregado AVA y cálculo de la eficiencia del 

tiempo, donde se muestra el índice de crecimiento de valor agregado y de eficiencia del 

tiempo que tiene el proceso tanto en el original como en la propuesta, es decir en el 

proceso original se tenía un tiempo de 193 minutos con un índice de valor agregado tan 

solo de 35.23% y la eficiencia del tiempo con un índice de 29,53% en la propuesta 

planteada se reduce el tiempo a 102 minutos con el criterio ya explicado anteriormente y 

con índice de valor agregado de 68.63% y el índice de efectividad del tiempo de 76,47%. 
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Después de haber realizado la hoja de trabajo de procesos mejorada se propone el 

siguiente diagrama de flujo para el proceso de solicitud de la LUAE.
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Figura  39 Diagrama de flujo mejorado 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo. 
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A continuación se muestra el análisis de valor agregado modificado. 

  

Macroproceso: Servicios Ciudadanos 

Proceso: Permisos de funcionamiento 

Subproceso: Solicitud LUAE 

Figura  40 Matriz de análisis de valor agregado mejorada 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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3.2. Manual de procedimientos 

 

La dirección de servicios ciudadanos de la Administración Zonal Eugenio Espejo tiene 

como fin brindar servicios  la ciudadanía, uno de ellos es el otorgamiento del permiso de 

funcionamiento para los locales comerciales dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 

lo cual exige a la Administración brindarlo de forma eficiente para lograr la satisfacción 

del usuario con un servicio de calidad. 

El manual de procesos y procedimientos como herramienta para mejorar el bien o servicio 

que brinda una institución, es decir que se llegue  cumplir los objetivos institucionales 

reduciendo tiempo y dinero pero mejorando su calidad. 

Como en todo manual existen dudas y comentarios por parte de los involucrados y que 

son ellos los que deberán llevarlo  cabo y poner de su parte para que funcione. 

La creación de esta normativa ha sido enfocada en las necesidades que se han visto 

demandadas por los usuarios del servicio y tomando en cuenta los procesos que se 

realizan en esta área para cumplir con sus actividades diarias. 

 

3.2.1. Objetivos del manual de procedimientos 

Este manual de procesos tiene como objetivos: 

 

General: 

 Mejorar la calidad del servicio al usuario en cuanto se refiere a la solicitud del 

permiso de funcionamiento (LUAE). 

Específicos: 

 Reducir el tiempo de espera para la solicitud del permiso de funcionamiento 

(LUAE). 

 Satisfacer las necesidades del usuario al momento de realizar el trámite 

 Brindar un servicio eficiente. 
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3.2.2. Alcance y uso del manual de procedimientos 

Los procedimientos que se realizan en el proceso de permisos de funcionamiento que 

constan en este manual son los que regularán los trámites y operaciones de deben ser 

realizadas para garantizar su desarrollo y cumplimiento de objetivos de forma eficiente, 

por lo tanto debe ser aplicado con responsabilidad por los grupos de interés que son: 

ÁREA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA Administración Zonal 

Dirección de Servicios Ciudadanos 

OPERATIVA Servicio de Atención al Usuario 

CIUDADANÍA Usuarios  

 

Figura  41 Grupos de interés 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

3.2.3. Revisión y actualización del manual de procedimientos 

Cuando por cualquier motivo de necesidad no prevista se considere que es necesario 

realizar cambios en este manual se deberá formular un esquema indicando las 

modificaciones correspondientes y enviar a las autoridades competentes en el asunto, y 

se procederá a cambiar las páginas requeridas para reemplazo o aumento. 
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Figura  42 Diagrama de flujo solicitud del permiso de funcionamiento mejorado. 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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Figura  43 Matriz de manual de procesos 
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Figura  44 Matriz de manual de procesos 

En: Administración Zonal Eugenio Espejo 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. Conclusiones 

 

 A mi parecer la administración por procesos tiene como finalidad el mejoramiento 

continuo de un determinado proceso en una institución sea pública o privada para 

de esta manera brindar al usuario o cliente un producto eficiente y de calidad que 

satisfaga las necesidades tanto de él como de la institución, cumpliendo los 

objetivos esperados mediante optimizando los recursos. 

 En el presente trabajo de investigación se demostró cómo se puede mejorar la 

calidad de un bien o servicio que una institución brinde a la ciudadanía, en este 

caso mejorando el servicio que ofrece la Administración Zonal Eugenio Espejo al 

momento que los usuarios requieren solicitar el permiso de funcionamiento 

LUAE, debido al diagnóstico que se realizó se pudo determinar que el tiempo que 

este proceso requiere es demasiado largo con actividades innecesarias; por lo tanto 

se propone que la solicitud del permiso de funcionamiento se la realice vía internet 

optimizando tiempo y recursos tanto de la institución como del usuario, siguiendo 

el siguiente método: 

 

1. Incrementar en el portal de servicios ciudadanos que ofrece el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudadanía una sección que 

permita enviar la solicitud por este medio electrónico. 

2. Es así que el usuario ya no tendrá que acudir a la Administración Zonal a 

dejar los requisitos físicos, por lo contrario todos los requisitos serán 

escaneados y enviados mediante el portal web de la institución.
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3. Los funcionarios de la institución revisarán que se encuentren en orden 

todos los requisitos establecidos. 

4. Se procederá a la generación del comprobante de solicitud del permiso de 

funcionamiento registrada. 

5. Por último el funcionario deberá notificar al usuario que su solicitud ha 

sido registrada mediante el envío de un correo electrónico con el 

comprobante de solicitud del permiso de funcionamiento registrada. 

 Un manual de procesos antes de ponerlo en marcha siempre debe ser puesto a 

prueba con el fin de verificar errores en la marcha del mismo. 

 Esta investigación fue elaborada con el fin de consolidad los conocimientos y 

habilidades administrativos necesarios para realizar una gestión eficiente con los 

recursos organizacionales, buscando generar ventajas competitivas que 

incrementen la calidad y capacidad competitiva de los bienes y servicios que se 

oferten a la ciudadanía.  

 El manual de procesos elaborado tiene presente el avance de la tecnología con el 

fin de impulsar nuevos mecanismos que ayuden a su implementación y siempre 

buscando beneficios para los usuarios y la institución. 

 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 En las instituciones públicas se debe realizar un análisis continuo de los procesos 

que se llevan a cabo en las instituciones con el fin de poder realizar mejoras y 

mantenerse siempre al tanto en los avances tecnológicos, para llegar a la 

ciudadanía de forma eficiente. 

 Determinar los tiempos y actividades innecesarias realizadas en un proceso con el 

fin de agruparlas o eliminarlas para mejorar el proceso en tiempo, costo y 

beneficios tanto para la institución como para la ciudadanía. 

 Es factible realizar una prueba piloto antes de implementar de forma definida el 

manual de procedimiento debido  que en la prueba se pueden observar ajustes 

necesarios para que este dé como resultado la eficiencia y calidad en el servicio 

brindado a la ciudadanía. 
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 La calidad de los bienes y servicios que se brinden a la sociedad deben ser un 

factor principal al momento de su elaboración para así llegar de mejor manera al 

usuario y llenar sus expectativas. 

 La incrementación de nuevas metodologías y análisis permite adaptarse al entorno 

hiperdinámico que se está presentando día a día en las instituciones públicas del 

país. 
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ANEXO A 

 

Ficha de observación sobre el permiso de funcionamiento LUAE 

 

Anexo 1 Ficha de observación sobre datos generales del permiso de funcionamiento. 
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ANEXO B 

 

Ficha de observación sobre los requisitos para solicitr el permiso de funcionamiento 

LUAE 

 

Anexo 2 Ficha de observación sobre requisitos LUAE 
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ANEXO C 

 

Ficha de observación sobre los pasos para solicitar el permiso de funcionamiento LUAE 

 

Anexo 3 Ficha de observación pasos para solicitar la LUAE 
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ANEXO D 

 

Formato de entrevista realizada a los jefes de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPILITANO DE QUITO 

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 

JEFES 

Paola Albuja: Encuestadora 

El objetivo de la presente entrevista es conocer el nivel de calidad del servicio que se entrega a los 
usuarios de la Administración Zonal Eugenio Espejo con el fin de mejorar el mismo en cuanto sea 

posible. Toda la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. 

Indicaciones:      

Lea detenidamente y seleccione la respuesta que le parezca adecuada. 

1.- Considera usted que el actual proceso que se lleva a cabo en la solicitud del permiso de 

funcionamiento es el adecuado? 

      

SI       

NO       

      

2.- A su criterio los requisitos solicitados son indispensables? 

      

SI       

NO       

      

      

3.- En la entrevista realizada a los usuarios  se considera que el tiempo para ser atendido en 

ventanilla no fue adecuado. ¿Qué opina al respecto? 

            

            

            

      

4.- En la entrevista realizada a los usuarios expresaron que no existe suficiente información de 

ayuda para llenar los formularios de solicitud de la LUAE. Cuál es su opinión al respecto? 

            

            

            

      

5.- A su criterio considera una solución realizar el proceso de solicitud del permiso de 

funcionamiento LUAE vía internet? 
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Anexo 4 Entrevista a los jefes 

ANEXO E 

 

Formato de entrevista realizada a los trabajadores de la Administración Zonal Eugenio 

Espejo 

 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPILITANO DE QUITO 

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 

TRABAJADORES 

Paola Albuja: Encuestadora 

El objetivo de la presente entrevista es conocer el nivel de calidad del servicio que se entrega a los 
usuarios de la Administración Zonal Eugenio Espejo con el fin de mejorar el mismo en cuanto sea 
posible. Toda la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. 

Indicaciones:       

Lea detenidamente y selecciones la respuesta que le parezca adecuada. 

1.- Considera usted que la atención que se brinda al usuario es: 

Excelente        

Buena        

Regular        

Mala        

2.- El espacio físico determinado para la atención al usuario es adecuado? 

SI        

NO        

3.- Considera usted que la cantidad de requisitos solicitados son: 

Necesarios        

No necesarios        

4.- Existe suficiente información de ayuda para llenar los formularios de solicitud de la LUAE? 

SI        

NO        

5.- A su criterio se debería incorporar una ventanilla para la revisión previa de documentación? 

SI        

NO        

6.- Considera que para facilidad suya y del usuario  el trámite se lo puede realizar vía internet? 

SI        

NO        

Anexo 5 Entrevista a los trabajadores
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ANEXO F 

 

Formato de entrevista  realizada a los usuarios de la Administración Zonal Eugenio 

Espejo  

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPILITANO DE QUITO 

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 

USUARIO 

Paola Albuja: Encuestadora 

El objetivo de la presente entrevista es dar a conocer la calidad del servicio que presta la Administración 

Zonal en lo que corresponde al permiso de funcionamiento LUAE, con el fin de mejorar su servicio y 

satisfacer las necesidades del usuario; toda la información proporcionada será utilizada únicamente para 

fines académicos. 

Indicaciones:        

Lea detenidamente y selecciones la respuesta que le parezca adecuada. 

1.- Considera usted que la atención brindada en la Administración Zonal es: 

Excelente         

Buena         

Regular         

Mala         

2.-Considera usted que la distribución del espacio físico es el adecuado? 

SI         

NO         

3.-A su criterio existe el suficiente personal para atención al usuario? 

SI         

NO         

4.-El tiempo de espera para ser atendido en ventanilla fue oportuno? 

SI         

NO         

5.- Entregó los requisitos solicitados? 

SI         

NO         

6.- Considera usted que la cantidad de requisitos solicitados son: 

Necesarios         

No necesarios         

7.- Existe suficiente información de ayuda para llenar los formularios de solicitud de la LUAE? 

SI         

NO         

8.- Conoce usted si el trámite se lo puede realizar vía internet? 

SI         

NO         

9.- Culminó el trámite por el que acudió a la Administración Zonal? 

SI         

NO         
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