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LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y 

PLURINACIONAL DE CAYAMBE, AL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe 

(GADIPMC), fue creado en la Constitución Política del Ecuador, aprobada en el 2008 

como una institución autónoma, que se encarga de generar sus recursos financieros, 

participando en las rentas del Estado, los Gobiernos Autónomos así como el resto de 

entidades del Estado, se rigen bajo las Leyes y Normas del Gobierno Ecuatoriano como 

son: Código Orgánico Territorial, Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP y 

Resoluciones del Consejo. Las autoridades del GADIPMC, han visto la necesidad de 

elaborar un Levantamiento, Diseño y Caracterización de los Procesos, en el cual se 

detallen cada uno de los procesos que son ejecutados por esta entidad del Estado, como 

una herramienta indispensable, para que los funcionarios, conozcan paso a paso los 

procesos que deben realizar para cumplir con las tareas encomendadas. Siguiendo esta 

premisa el presente trabajo de investigación se realizó mediante el levantamiento, diseño 

y  caracterización de los procesos, con ello se determinó una línea base en la cual se 

trabajará para analizar e implementar, una mejora continua en la Institución. El primer 

paso realizado para este Proyecto de Titulación fue un previo levantamiento de la 

información en la Dirección de Tecnologías de la Información el cual se identifica como 

procesos de Apoyo, al identificar procesos que son ejecutados en dicha Área del 

GADIPMC, se llegó a la conclusión de que existe una falencia de los procesos, los que 

no permiten una mejora continua, la cual es parte importante para cualquier organización 

ya sea pública o privada, de la misma manera se observó que el personal que labora en 

esta área, fue colaborador en brindar información necesaria para continuar con el 

levantamiento de la información. Luego de lo anteriormente descrito se pudo elaborar el 

diseño y caracterización de procesos, mediante la ayuda de herramientas como cuadros 

analíticos, un análisis minucioso de la información recabada, de esta manera se logró 

formular el inventario y  catálogo de procesos. La presente propuesta contiene: diagramas 

de flujo, indicadores de gestión y dueños de procesos.  

 

PALABRAS CLAVES: Levantamiento /  Diseño  / Caracterización / Información / 

Tecnología  / Mejora Continua 

  



 

 

xvi 

 

ABSTRACT 

The GADIPMC (Decentralized Autonomous Intercultural and Multinational Government 

of Cayambe) was created in the Political Constitution of Ecuador, approved in 2008 as an 

autonomous institution; it is in charge of generating its financial resources and  

participating in the State Revenues, Autonomous Governments and also in all other 

entities of the State that are governed by the laws and regulations of the Ecuadorian 

Government; it includes Organic Territorial Code, Organic Law of Public Service - 

LOSEP and the Council Resolutions. In faculty of their rights, the GADIPMC authorities 

have seen the need to elaborate a survey, design and setting the processes. So that, each 

process is executed by this State´s entity as an indispensable detailed tool for the officials 

to know the step by step processes that must be carry out to accomplish the entrusted 

tasks.  

This research follows the premise that was carried out by means of the survey, design and 

setting of processes that were a determined baseline to analyze, implement and improve 

the Institution.  

 

The first step taken in this degree project was a previous Information survey in the 

Direction of Information Technologies which is recognized as a supporting process to 

identifying procedures that are executed in the GADIPMC area. 

 

In conclusion, a detected failure in these processes does not allow continuous 

improvement; this is an important part in any organization whether public or private. In 

the same way, it was observed that this area workers were in charge of collaborating by 

providing Information needed to continue with the information survey. Previously 

mention, it was possible to elaborate the design and setting the processes through helping 

tools such as analytical tables, a detailed analysis of collected information. In this way, it 

was possible to expose the stocktaking and processes catalog.  

This proposal contains: flow diagrams, management indicators and process owners. 

 

KEYWORDS: 

Regulations/State /Design/Research/Information/Survey/Technology/Improvement 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Titulación “Levantamiento, Diseño y Caracterización de 

Procesos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de 

Cayambe; al Proceso de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación”, 

se ha estructurada ordenándola por capítulos que a continuación se describe un pequeño 

resumen de cada uno: 

 

El capítulo uno consta aspectos generales como son: generalidades, el nombre del tema 

del proceso de titulación, la justificación y los objetivos tanto generales como específicos. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico, en el cual se realice una reseña histórica 

del Municipio y del Cantón Cayambe, la base legal del GADIPC, la cual contiene el Plan 

Estratégico del GADIPC y de la Dirección de Tecnologías de la Información, el 

organigrama, la estructura orgánica funcional. 

 

El tercer capítulo consta el marco metodológico, el diseño de investigación, tipos de 

investigación, método de estudio, técnicas de investigación, y los aspectos 

administrativos. 

 

El cuarto capítulo se encuentra el mapa de procesos, en el cual se indica los procesos 

gobernantes, apoyo, asesoría y agregadores de valor, con los respectivos departamentos 

que componen el Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y Plurinacional de 

Cayambe. En este mismo capítulo está el catálogo de procesos de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, en el cual se encuentran los procesos, 

subprocesos y actividades, así como también la caracterización de procesos.  

 

En el último y quinto capítulo se establecen las discusiones, líneas de investigación y 

recomendaciones, que han sido analizadas, luego del proceso y desarrollo del presente 

proyecto de titulación. 
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1. Generalidades 

 

1.1.El Tema 

 

Levantamiento, Diseño y Caracterización de Procesos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al Proceso de la Dirección de 

Tecnología de la Información y Comunicación. 

 

1.2.Justificación 

 

Relevancia social 

 

En estos últimos años los procesos administrativos de las organizaciones tienen cambios 

constantes, en un sistema globalizado, el que exige a las empresas e instituciones a 

ajustarse a un entorno dinámico, mediante  el mejoramiento continuo,  por ello las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de 

Cayambe y bajo lo estipulado en la Norma Técnica de Administración por Procesos, 

requieren que en cada una de las unidades departamentales se ha procedido al 

levantamiento, diseño y caracterización de procesos esto con la finalidad de optimizar 

recursos y el tiempo. 

 

Se ha determinado que es de suma importancia que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, realice cambios inmediatos en su actual 

entorno, con el fin de lograr la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y en 

primer lugar el desarrollo socioeconómico del Cantón Cayambe, motivo por el cual se 

creó una entidad más del Estado Ecuatoriano. 
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Cabe anotar que el levantamiento, diseño y caracterización de procesos, es el primer paso 

que debe darse, para conocer todos los procesos que se realizan en esta entidad y de esta 

manera tener una idea clara en que procesos implementar el mejoramiento. 

 

El levantamiento, diseño y caracterización de procesos beneficiará tanto a los directivos 

como a los colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe, para una eficiente toma en las decisiones y un mejoramiento 

continuo de los procesos. 

 

Implicaciones prácticas. 

 

En conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de 

Cayambe, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, 

entre las actividades que tiene esta Institución Educativa con sus estudiantes, es la 

Vinculación con la Sociedad, esta pretende elaborar un modelo para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso de la 

Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación, amparados en la Constitución 

de la República del Ecuador, el Estatuto Orgánico por Procesos, Norma Técnica de la 

Administración por Procesos, que servirán como base para una adecuada y correcta 

implementación de las actividades. 

 

1.3.Los Objetivos  

 

1.3.1. El Objetivo General 

 

Levantar, Diseñar y Caracterizar los procesos de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe. 

 

1.3.2. Los Objetivos Específicos 

 

Proponer el uso correcto de los procesos que se realizan el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, en particular a los Procesos de 

la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Desarrollar en la presente investigación una metodología la cual permita levantar, diseñar 

y caracterizar los procesos. 

 

Desarrollar una propuesta mediante el levantamiento, diseño y caracterización de 

procesos, para el uso eficiente de los Procesos de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Gobiernos Autónomos Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Cantón Cayambe. 

 

Establecer líneas de investigación que se utilizarán en el levantamiento, diseño y 

caracterización de procesos entre los funcionarios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1.Municipio 

 

Es una entidad estatal se encuentra constituido por una población, con poderes públicos, 

goza de autonomía política y administrativa, su función es la de brindar a los pobladores 

solución a  problemas que se presenten en el pueblo o ciudad, administrar de manera 

eficiente los fondos que son entregados por parte del Gobierno Central, atendiendo las 

necesidades de los ciudadanos. 

 

(Borja, 2012) en su diccionario político menciona que el Municipio es la entidad territorial en su 

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

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

circunscripción territorial de regirse por normas propias. Los municipios eran, en la antigua Roma, 

las ciudades que el imperio incorporó a su territorio y a las que les reconoció cierto grado de 

autonomía para manejar los asuntos de sus vecinos.  

 

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

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

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

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

propias leyes. (Borja, 2012) 

 

2.2.Autonomía  

 

La autonomía es la facultad de decidir sobre proyectos o asuntos que se encuentran a 

cargo de una institución del Estado, sus leyes autorizan el autogobierno regional; sin 

embargo, están sometidos a la soberanía estatal. 

 

Desde el punto de vista etimológico, se llama autónoma a la sociedad o entidad que tiene poder para 

aprobar su propia ley y que se rige por ella. La autonomía, sin embargo, no es soberanía. Los entes 

autónomos gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos pero están sometidos a la soberanía 

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

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

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

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

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

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

central denominado también federal, competen a las circunscripciones autónomas.  Competencias 

exclusivas de las comunidades son las que, por no estar reservadas por la Constitución al gobierno 

central o por haber sido expresamente exceptuadas de su autoridad, corresponden a los órganos de 

poder descentralizados, con todas las atribuciones de legislar, reglamentar, administrar y gestionar en 

el marco de ellas. Estas competencias son: organización de las instituciones de su autogobierno, 

regimentación municipal dentro de su territorio, organización del gobierno comunitario, urbanismo y  
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vivienda, obras públicas, ferrocarriles y carreteras internos, puertos y aeropuertos deportivos, 

agricultura y ganadería, aprovechamientos forestales, protección del medio ambiente, explotación de 

recursos hidráulicos, canales y regadíos interiores, aprovechamiento de aguas minerales y termales, 

pesca en aguas interiores, acuicultura, enseñanza de la lengua comunitaria, promoción y ordenación 

del turismo en su ámbito territorial, asistencia social, sanidad e higiene, agricultura y ganadería, 

turismo, caza y pesca, asistencia y servicios sociales, comercio y consumo, industria, urbanismo, 

transportes y ferrocarriles internos, recursos hidráulicos locales, puertos y aeropuertos de servicio 

interior. Competencias compartidas o concurrentes son aquellas cuyo ejercicio supone la colaboración 

de ambas instancias de poder. Por ejemplo: aprobar una ley básica o de principios generales por el 

parlamento central y desarrollarla después por las comunidades mediante la expedición de leyes 

complementarias. Tales competencias se refieren a la ordenación de la economía local, legislación 

mercantil y laboral, propiedad intelectual e industrial, crédito y cajas de ahorro, productos 

farmacéuticos, legislación penitenciaria, educación, sanidad y medio ambiente. Los conflictos de 

competencia que se suscitan generalmente se han producido en torno a la inconstitucionalidad de leyes 

y reglamentos expedidos por los parlamentos locales y a la vindicatio potestatis, es decir, a la 

reclamación por las comunidades de su propio poder. Por lo demás, estos conflictos son parte del 

federalismo, en que coexisten gobiernos y parlamentos descentralizados que no dependen 

jerárquicamente del gobierno central, que gozan de plena libertad en el ejercicio de sus competencias 

y que tienen intereses regionales y orientaciones políticas frecuentemente contrapuestos a los de éste. 
(Borja, Autonomia, 2012) 

 

2.3. Municipalidad 

 

Municipalidad es la autoridad que tiene la potestad de administrar las funciones tanto 

administrativas como financieras, asignadas por el Estado, a estas autoridades se les da el 

nombre de Alcalde y Concejo municipal. 

 

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

administra los negocios y asuntos ordinarios del municipio. 

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

las creó sino que simplemente reconoció su existencia. 

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

unificación de las monarquías europeas en el Renacimiento mientras que aquéllas se formaron 

alrededor del siglo XII, y aún antes, en el Imperio Romano, como las más espontáneas, humanas 

y amables de las sociedades, para atender los problemas diarios de los vecinos.  

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

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

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

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

casas consistoriales que solían construirse en el punto de más intensa vida social de las ciudades. 

Allí se levantaron los grandes edificios góticos con atalayas para observar y vigilar la vida de la 

ciudad, campanarios para convocar a los vecinos, salas de reunión de los concejales, depósito de 

armas para defenderse de las agresiones externas, archivo, mercado e instalaciones administrativas 

para los munícipes y funcionarios. 

 

 

2.4.Descentralización 

 

El objetivo de la descentralización es la de otorgar a los gobiernos autónomos la gestión 

y desarrollo de la participación ciudadana en el territorio, de tal manera que no dependan 

exclusivamente del Gobierno Central, para realizar proyectos emergentes y así eliminar 
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la burocracia que en anteriores Gobiernos se reflejaba. Incluso en la Constitución del 

Ecuador, el Estado impulsará a través de la descentralización y desconcentración  y se 

encargará de distribuir equitativamente a las entidades seccionales los ingresos públicos 

y la riqueza que se genere. Los Gobiernos Autónomos gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera. 

 
A continuación cito lo que señala la Constitución de la República. Art. 238.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Descentralización nos ayuda con la descripción de las distintas clases de descentralización mencionando 

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

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

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

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

servicios; llamada también desconcentración, simplemente delega ciertas atribuciones del gobierno 

central a los órganos periféricos. Lo hace por motivos de eficiencia administrativa. Se trata de 

descongestionar el trabajo de los entes centrales en favor de los descentralizados, pero sin que estos 

queden desligados de los vínculos jerárquicos que mantienen con el gobierno central. Esta clase de 

descentralización, que es una descentralización vertical, no afecta a la estructura unitaria del Estado. 

Por tanto, es perfectamente factible combinar la centralización política con la descentralización 

administrativa. Cada país debe optar por el sistema que mejor convenga a sus realidades. (Borja, 

Municipio, 2012) 

 

2.5.Plurinacionalidad 

 

El término Plurinacionalidad es un término étnico, el cual fue creado para superar el 

racismo o violencia en contra de los pueblos indígenas, la plurinacionalidad puede 

incorporar las prácticas para reconocer incluso la diversidad de género. En la Constitución 

aprobada en el 2008, hace referencia a la Plurinacionidad como uno de los principios 

fundamentales del Estado. 

 

“ (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) Art. 1 El Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada”. 

 

Según (Chuji Gualinga, 2008) La plurinacionalidad no es un concepto étnico sino un concepto político 

sustentado en la apertura del contrato social (contractualidad moderna que se expresa en la 

Carta Constitucional) a las diferencias que pueden ser étnicas, o de género, o de cultura, o de edad, 

etc.  En el caso ecuatoriano, el concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el movimiento 

indígena para superar la condición de racismo, exclusión y violencia que caracteriza al Estado-nación 
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moderno en contra de los pueblos indígenas, pero la plurinacionalidad puede también generar 

condiciones de posibilidad para incorporar al Estado prácticas de reconocimiento a las diversidades 

de género, por ejemplo.  Existe otro ámbito de derechos a los cuales la plurinacionalidad puede 

albergar y que no están en una clave étnica o cultural, como por ejemplo, los derechos de las futuras 

generaciones.  Por ello, la plurinacionalidad del Estado no es un estatuto especial para los pueblos 

indígenas, sino una condición de la política moderna para generar accesos, reconocimientos e 

interculturalidad para toda la sociedad, pero fundamentalmente a los sujetos individuales (los 

ciudadanos), habida cuenta de que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen muy avanzado un 

conjunto de derechos y reconocimientos jurídicos sobre todo en el ámbito internacional.   

 

2.6.Generalidades de Cayambe 

 

2.6.1. Reseña Histórica 

1.1.1  

Cayambe es una ciudad que a lo largo de los años ha pertenecido a diferentes Provincias, 

al igual que el resto del Ecuador, Cayambe es una ciudad que se ha caracterizado por la 

calidez de su gente, quienes con su esfuerzo y dedicación han sacado a esta ciudad 

adelante mediante su trabajo. Cayambe tiene algunos atractivos turísticos entre ellos el 

Volcán Cayambe, el cual atrae a miles de turistas interesados en realizar deportes de alta 

montaña. La actividad económica está orientada al trabajo de la tierra, el giro económico 

es el mercado florícola, aquí se sitúan algunas empresas que se dedican a la plantación y 

exportación de rosas. 

 

Cayambe sufrió distintos cambios a lo largo de la Historia de nuestro país, mediante la 

Ley del Congreso de la Gran Colombia, aprobada el 25 de Junio de 1824, indica que 

Cayambe perteneció a la Provincia de Imbabura. En el instante que la Gran Colombia se 

disolvió, Cayambe pasa a pertenecer a la parroquia de Otavalo. De acuerdo a los libros 

de historia de nuestro país el 17 de mayo de 1851, el Cantón Cayambe se crea, pero la 

Asamblea Nacional el 13 de septiembre de 1852 cambia la cabecera cantonal, que en 

aquel tiempo era Tabacundo y la convierte en la Parroquia de Cayambe.  

 

En posteriores divisiones territoriales Cayambe se constituye con las Parroquias: Olmedo, 

Cangahua, Tocachi, Guayllabamba, Otón, y Malchingui. A partir del año 1900 es incluida 

también La Esperanza. Información tomada de (Tugulinago, 2015) 

 

2.6.2. Características Geográficas 

 

Los límites de Cayambe se enuncian a continuación:  
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Los volcanes Cayambe, Cotopaxi, Iliniza y Mojanda señalan los cuatro vértices de la cuenca. El 

cauce del río Guayllabamba constituye su principal sistema de drenaje. La cuenca se fracciona en 

seis valles, uno de los cuales es el Valle Central (o Turubamba), con una altura de 2800 metros, 

en el que se encuentra Quito, la capital del país. Cayambe, la región objeto de este estudio, es un 

valle situado en el extremo nororiental de la cuenca a unos setenta kilómetros de Quito. El nudo 

de Cajas separa a Cayambe del cantón Otavalo y de la provincia de Imbabura al norte. Las 

montañas de la Cordillera Oriental y la selva amazónica constituyen la frontera oriental del cantón, 

el río Granobles (que desemboca en el Pisque) y el cantón de Pedro Moncayo marcan el límite 

occidental, y el río Quinche y el cantón de Quito se encuentran al sur.  (h) (Becker & Tutillo, 2009, 

pág. 11). 

 

En el siguiente cuadro se representa de forma gráfica los límites del Cantón Cayambe. 

 

  
Figura 1  Límites del Cantón Cayambe. 

 Adoptado de: (Becker & Tutillo, 2009, pág. 11)  

 

 

La parroquias urbanas y rurales forman el Cantón Cayambe, las que están organizadas de la 

siguiente manera y se presentan en el gráfico 

Limites 
del 

Cantón 
Cayambe

NORTE

Otavalo e 
Imbabura

ESTE

Selva 
Amazónica 

SUR

Río 
Quinche y 

Quito

OESTE

Río 
Granobles 

Pedro 
Moncayo 
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  Figura 2  Parroquias del Cantón Cayambe 
Adoptado en: (Tugulinago, 2015) 

  
 

2.6.3. Población  

 

La población de Cayambe tiene un aproximado de  85.795 habitantes, divididos de la 

siguiente manera: 45%  población urbana y el 55% población rural.  

 

A continuación representaremos la población mediante un gráfico estadístico. 

 

POBLACION CANTÓN CAYAMBE 

     

 Sexo   

Zona Hombre Mujer TOTAL Porcentaje 

URBANA 19.220 19.808 39.028 45% 

RURAL 22.747 24.020 46.767 55% 

TOTAL 41.967 43.828 85.795 100% 

Tabla 1 Tabla Estadística de la Población de Cayambe 

Adoptado en: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
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 Figura 3 Gráfico Estadístico de la Población de Cayambe 

 Adoptado en: María Fernanda Tello Rosero 

 

2.6.4. Fiestas Importantes del Cantón Cayambe 

1.1.2  

1.1.3 "Las fiestas de San Pedro tienen un significado ritual ceremonia de tipo 

ancestral, puesta antiguamente en ella se embocaba al dios sol y se agradecía 

por las buenas cosechas del año. En la actualidad es una tradición que año tras 

año se la festeja con gran vistosidad y colorido que se la refleja en las vestimentas 

de los personajes típicos de las fiestas como son la chinucas, diablouma y los 

aruchicos”. (Viajando X, 2015) 

   

“En la actualidad estas fiestas se desarrollan en el mes de junio especialmente día 29 en 

forma organizada con la inclusión de varias manifestaciones culturales de tipo popular, 

mismas que por su colorido y vistosidad son muy apreciado por los turistas nacionales y 

extranjeros” (Viajando X, 2015). 

 

Las principales fiestas del Cantón Cayambe, se describen a continuación: 

 

ARUCHICO: “Con su vestimenta especial que consta de pantalón blanco, dos pañolones 

cruzados que significan el cruce de los rayos del sol, careta del rostro del habitante y un 

sombrero con envoltura de un pañuelo de seda”. (Pancha, 2012). 

URBANA
45%RURAL

55%

POBLACION CANTÓN CAYAMBE
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Figura 4  Fiesta de Aruchico 

Adoptado de: (Pancha, 2012) 

 

HUASICAMA: Son mujeres quienes llevan centros muy largos, blusas bordadas, 

pañuelos, anacos, gargantillas, fajas y alpargatas, todos estos accesorios forman parte de 

la Huasicama. Esta información fue adoptada en  (Pancha, 2012) 

 

 

 

Figura 5  Huasicama 

Adoptado: (Ministerio de Turismo, 2013) 

 

DIABLUMA: Su significado es cabeza del diablo; se caracteriza por llevar un acial el 

cual tiene en el mango una pata de cabra o venado, su camisa es bordada y lleva un bolso 

o shigra, Información adoptada en (Pancha, 2012) 
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 Figura 6 Vestimenta Diabluma 
 Adoptado de:  (Pancha, 2012) 

 

 

PAYASO: Lo que le caracteriza a este payo es su vestimenta, se compone de una 

bombacho de cuerpo entero multicolor, pintado de blanco, con una nariz roja, el chorizo 

y el bonete. Su cabello y  la cabeza se cubren con una pañuelo de seda (Pancha, 2012). 

 

 

Figura 7 Payaso del Cantón Cayambe 

Adoptado de: (Pancha, 2012) 

 

2.6.5. Volcán Cayambe 

 

Es uno de los nevados más altos de nuestro país, tiene una peculiar belleza, este Volcán 

es visitado por turistas tanto nacionales como extranjeros y en especial por personas que 

practican alpinismo y alta montaña.  
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El Cayambe está formado por tres cumbres, que están cubiertas por enormes 

glaciales: En el Occidente se denomina Puntas Jarrín y es la primera cumbre; en 

la parte central con una altura de 5790 msnm y la tercera se encuentra al oriente 

en ese lugar se presume que se encuentra el cráter, siendo el única volván que se 

encuentra atravesado por la Línea Equinoccial. (Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas, 2017). 
  

 

 

Figura 8 Volcán Cayambe 

Adoptador de: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2017) 

 

2.7. La Laguna de San Marcos 

 

Este lugar extraordinario de belleza espectacular, se encuentra ubicado a 3.400 msnm., es 

un lugar ideal para fotógrafos profesionales o aficionados incluso pueden realizar pesca 

deportiva, incluso es recomendado para  acampar, posee un gran recurso escénico. 

 

Al sitio se llega por vía terrestre, pasando por Cayambe y Olmedo. Desde San Marcos es posible 

ingresar a las lagunas de La Alegría y a la cascada conocida como La Chorrera en donde es 

frecuente ver dantas. Por el borde occidental de la laguna existe un sendero que recorre la zona del 

páramo entre vegetación de pajonal y algunas especies arbustivas. (Viajando X, 2015) 

 

 

 
 

Figura 9 Laguna de San Marcos 

Adoptado en: (Viajando X, 2015) 
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Museo Arqueológico 

 

En este lugar conservan piezas arqueológicas estás pertenecieron a culturas Cara y Panzaleo, en el 

período llamado de Integración el cual era desde 100 – 1534 D.C., no fueron registradas por una 

excavación arqueológica científica, son producto de una hallazgo fortuito.  El llamativo Museo 

Arqueológico de Cayambe fue creado el 21 de mayo del 2004. (Viajando X, 2015). 

 

 

 
 

 
Figura 10 Museo Arqueológico de Cayambe 

Adoptado en: (Viajando X, 2015) 

 

Gastronomía de la Ciudad 

 

“Entre el arte culinario de Cayambe, a continuación nombre a los siguientes platos típicos 

de esa región. Los conocidos bizcochos de Cayambe, aguacate a la serrana, bastones de 

yuca, berenjena dorada” (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2017) 

 

 
Figura 11 Gastronomía de Cayambe, Bizcochos de Cayambe 

 Adoptado en: (Funtrip, 2016)  
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2.7.1. Actividades Económicas 

 

Las actividades florícolas y agrícolas son muy importantes, esto ha generado un 

crecimiento poblacional. En los últimos años, el cultivo de flores creció en un 20%. 

Cayambe por su riqueza, atrae a la industria florícola allí se encuentran las más grandes 

empresas de exportación y producción de flores. 

 

Generalmente, las 140 empresas florícolas se asientan en la cuenca del río Pisque, en tierras 

relativamente planas, con acceso al agua de riego. Esta actividad ha dado trabajo a miles de 

personas, no solo del cantón sino de varios sectores del país. Este es el motivo para el crecimiento 

población de Cayambe. (Visita Ecuador, 2016) 

 

El segundo eje de desarrollo del cantón es la actividad ganadera aunque ésta ha disminuido por el 

crecimiento florícola. Las ganaderías se trasladaron a las partes altas del cantón, para ceder espacio 

al cultivo de flores para la exportación. El tercer eje económico sigue siendo la agricultura. En la 

parte baja del cantón se cultiva maíz, fréjol, habas, cebada, trigo, cebolla y en las partes altas papas, 

mellocos, habas, entre otros cultivos. A estas actividades se suman las empresas de quesos, yogur 

y bizcochos que también han crecido en los últimos años, cuyos productos se comercializan con 

éxito a nivel nacional. (Visita Ecuador, 2016). 

 

 

 Figura 2. 1 Actividad Florícola en Cayambe 

Adoptado en: (ECOROSES, 2015) 

 

2.8.Base Legal 

 

2.8.1. Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Como su nombre lo indica son Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo a lo 

que indica la Constitución del 2008, gozan de autonomía financiera, administrativa y 

política, se encuentran regidos por los principios de: participación ciudadana, 
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interterritorial, solidaridad, equidad y subsidiariedad. Este tipo de instituciones están 

organizados de la siguiente manera: 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional 

de Cayambe, 2015). 

 

2.8.2. Competencias de los Gobiernos Municipales 

 

En el Art. 264 de la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), se describe 

las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales: 

 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón. Planificar, construcir y mantener la 

vialidad urbana. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

2.8.3. Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

De acuerdo a lo citado en la Resolución Administrativa del GADIPC, fueron creadas 3 

funciones integrales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados:   

 

Las funciones de  los gobiernos autónomos descentralizados son: legislación, 

normatividad y fiscalización ejecución y administración, participación ciudadana y 

control social. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de 

Cayambe, 2015) 

 

2.8.4. Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

El COOTAD fue creado para establecer la organización político-administrativa del 

Estado, el fin de este código es el de garantizar autonomía administrativa, financiera y 

política, desarrollando un modelo de descentralización progresiva y obligatoria.  

 
 

Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 
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definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2017) 

 

 

2.8.5. Objetivos 

 

En el Art. 2 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) se describen los objetivos y directrices para que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, conozcan el rol que deben cumplir para servir a 

la ciudadanía, logrando un desarrollo sustentable, solidario y equitativo:  

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

en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano; (Asamblea Constituyente, 2010) 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de 

promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población; (Asamblea 

Constituyente, 2010) 

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

gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el 

desarrollo nacional   garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así 

como la prestación adecuada de los servicios públicos. (Asamblea Constituyente, 2010) 

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las 

situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales. (Asamblea 

Constituyente, 2010) 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional. (Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas, 2017) 

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

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana. (Asamblea Constituyente, 

2010) 

g)  

 

2.8.6. Estructura Administrativa de los gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

La estructura administrativa de los gobiernos Autónomos Descentralizados, funcionara 

de forma desconcentrada, para la gestión eficiente, y eficaz, evitando la burocratización 

de los procesos que se realizan. Cada Gobierno Autónomo tendrá su propia normativa, 

para lograr el cumplimiento de sus fines para los cuales fueron creados. 

 

Según Art. 338 del (Asamblea Constituyente, 2010) Estructura administrativa.- Cada gobierno 

regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera 

para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera 

desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión 

eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la 

burocratización y se sancionará el uso de cargos públicos para el pago de compromisos electorales. 

Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente según las condiciones 

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

ley.  
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2.9.Plan estratégico del GADIP de Cayambe 

 

De acuerdo a la Resolución Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe, describe los lineamientos que rigen a los 

componentes de la dirección estratégica, a continuación se muestran. 

 

2.9.1. Visión 

 

De acuerdo al concepto de visión este término muestra hacia dónde quiere llegar la 

empresa y la manera en que lo logrará. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 

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

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

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

económico y contribuyendo al fomento de la actividad productiva del cantón. (Gobierno 

Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015, pág. 2) 

 

 

2.9.2. Misión 

 

La misión institucional refleja la razón de ser de la empresa en este caso Pública, la cual 

está dirigida a brindar servicios a los ciudadanos que conforman el Cantón Cayambe, a 

generar un desarrollo sustentable que beneficie a la comunidad. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de 

Cayambe. 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe 

planifica, organiza, dirige y controla la ejecución de obras y prestación de servicios, en la jurisdicción 

cantonal, forjando un ambiente de responsabilidad y eficacia institucional para la ciudadana; 

generando un desarrollo sustentable con participación ciudadana en el marco del respeto de los 

derechos individuales y colectivos. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015) 

  

 

2.9.3. Objetivo General 

 

Los objetivos del GADIPMC están dirigidos al mejoramiento en la calidad de vida de los 

ciudadanos de Cayambe, a satisfacer las necesidades a través del desarrollo de un modelo 

sustentable. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, 

tiene como objetivo general, lograr el desarrollo integral del territorio del cantón, mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes mediante la satisfacción de sus necesidades, con un servicio 

institucional eficiente y la construcción oportuna de las obras, promoviendo así un desarrollo 

equitativo del cantón, en el ámbito económico, social, cultural y ambiental. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015) 

  

2.9.4. Objetivos Estratégicos 

 

Son objetivos estratégicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe:  

 

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

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

protección de los intereses locales. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, en sus 

áreas urbanas y rurales, en coordinación con los distintos niveles de gobierno. Acrecentar el 

espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los habitantes cayambeños, 

fundamentados en la identidad cultural del cantón, para alcanzar juntos el buen vivir (sumak 

kawsaypak). Promover el desarrollo integral del territorio del cantón. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015) 

 

 

Principios Institucionales 

 

A continuación se describen los principios que deben predicar el Gobierno 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe. 

 

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

privilegiando la honradez en todos sus actos, que demanden la atención de los 

requerimientos ciudadanos”. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015) 

 

“Responsabilidad.- El ejercicio de un cargo o puesto de trabajo exige acciones efectivas 

en las tareas o responsabilidades asignadas, desde una óptica ética y profesional”. 

(Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015)  

 

“Transparencia.- Garantizando el acceso a las fuentes de información sin ningún tipo de 

restricción; y, exigiendo a todas y todos sus funcionarios, se sometan a la rendición de 

cuentas que la ley prevé”. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015) 
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“Solidaridad.- A través de la atención inmediata de necesidades y requerimientos de la 

ciudadanía, siempre respetando los derechos individuales y colectivos”. (Gobierno 

Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015) 

  

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

(Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015) 

  

“Interculturalidad.- Garantizando una interacción entre personas de un origen y cultura 

distintos, en igualdad de condiciones; considerando elementos de la diversidad cultural 

relacionadas con las costumbres, saberes, prácticas de las personas o grupos de personas 

identificadas en el cantón”. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015)  

 

´”Plurinacionalidad.- Garantizando el pleno ejercicio de los derechos de todas las 

nacionalidades que cohabitan en el cantón”. (Gobierno Autonomo Descentralizado 

Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015) 

 

 

2.10. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Esta sección del presente proyecto se habla exclusivamente de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, de las funciones que deben realizar y el 

motivo por el cual fue creada, para brindar soporte tecnológico, informático y técnico a 

las diferentes áreas que forman parte del GADIPC. 

 

2.10.1. Misión 

 

La misión de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, es muy 

interesante porque su campo de acción, no sólo se basa en prestar servicios en el 

Municipio, sino también se encargan de la conectividad social en Cayambe, brindan un 

servicio a la comunidad, para un acceso a las nuevas tecnologías, a continuación un 

pequeño fragmento de la Resolución Administrativa del GADIPC: 

 

Articular esfuerzos y recursos tecnológicos a efectos de que constituyan una herramienta de 

gestión para la conectividad social en el cantón, y para apoyo a cada proceso o subproceso de la 
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institución; generando una cultura de servicio a la comunidad y acceso igualitario a nuevas 

tecnologías de la comunicación. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015, pág. 36) 

 

 

2.10.2. Funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

De acuerdo al Estatuto del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe, la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, se encarga de realizar algunas funciones dentro de Municipio y fuera de 

él, dando servicio a la comunidad, a continuación se registran las funciones de esta 

Unidad: 

 
1. Asesorar y proporcionar el soporte necesario a las diferentes unidades administrativas del 

Gobierno Municipal de Cayambe, en los campos de la Informática;  

2. Desarrollar, documentar y ampliar los sistemas y programas informáticos, de acuerdo con los 

objetivos, prioridades y necesidades de la municipalidad;  

3. Diseñar, instrumentar y mantener sistemas de control físico y lógico referentes a seguridad, 

integridad, custodia y utilización de los recursos informáticos;  

4. Formular y proponer las políticas en el campo de la informática;  

5. Definir estrategias para la implementación y capacitación en Software Libre;  

6. Buscar e implementar sistemas de Software Libre para las tareas del Municipio;  

7. Definir una estrategia para mejorar la infraestructura del internet a nivel cantonal, 

principalmente para las instituciones de servicio social y educativo;  

8. Administrar el Centro de Copiado;  

9. Administrar el Infocentro;  

10. Brindar soporte técnico al sistema informático tanto interno como externo;  

11. Precautelar la calidad de la red de procesamiento de datos;  

12. Actualizar en forma permanente, el sitio WEB de la municipalidad en coordinación con la 

Dirección de Comunicación;  

13. Recomendar la adquisición de equipos de computación, sistemas y programas de aplicación 

para las diferentes unidades administrativas del municipio y participar en los procesos de 

adquisición;  

14. Coordinar la implantación de los sistemas de información desarrollados internamente y 

supervisar la implementación de paquetes adquiridos o desarrollados externamente, siguiendo los 

procedimientos establecidos para el efecto; y,  

15. Cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes y normas vigentes, además de las que 

le asignare la máxima autoridad. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015, pág. 37) 

 

 

2.10.3. Jefaturas con las que contara la Dirección de Tecnologías de la Información. 

 

En el Estatuto del GADIPC, la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, constará de dos Jefaturas Soporte y Software, la que se encargará de 

adiestrar, asesorar, atender requerimientos de las otras áreas del Municipio de Cayambe, 

así como también de diseñar y programar el sistema de acuerdo a las necesidades del 

GADIPC. 
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La Jefatura de Soporte y Software, deberá cumplir las siguientes funciones:  
 

 

1. Adiestrar en el manejo de los sistemas a los usuarios, a fin de lograr la integración y eficiencia 

de los procesos automatizados de la Institución;  

2. Asesorar y capacitar a los usuarios en el manejo de los sistemas implantados, así como también 

del respaldo de la información;  

3. Atender con la debida oportunidad los requerimientos de mantenimiento y soporte técnico de 

las aplicaciones, solicitadas por los usuarios;  

4. Desarrollar procedimientos de computación para la obtención de información de las bases de 

datos de los sistemas existentes;  

5. Diseñar, codificar y programar sistemas informáticos, en base de las necesidades de las 

diferentes unidades administrativas, financieras, técnicas y otras del Gobierno Municipal;  

6. Elaborar los manuales de usuario como elemento de respaldo de los sistemas implantados  

7. Manejo e instalación de paquetes LINUX y WINDOWS  

8. Optimizar el tratamiento automático de datos y rapidez en los procesos informáticos  

9. Programar, analizar, desarrollar e implementar sistemas informáticos complejos, a fin de 

optimizar el funcionamiento de los equipos e información suministrada en las bases de datos que 

tienen la municipalidad; y,  

10. Proveer soporte a los usuarios, sobre las nuevas aplicaciones desarrolladas o los cambios 

efectuados a los sistemas existentes. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015, pág. 37 y 38). 

 

La segunda Jefatura que forma parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación es la de Infraestructura y Conectividad, se encargarán de brindar 

eficientemente soporte técnico y mantenimiento previo y correctivo de los equipos 

informáticos y de red. 

 

Art. 79.- La Jefatura de Infraestructura y Conectividad, deberá cumplir con las siguientes 

funciones:  

1. Brindar soporte técnico con respecto al hardware de los equipos de cómputo, para los usuarios 

tanto internos como externos del Municipio;  

2. Efectuar un mantenimiento constante de los equipos, en lo referente al hardware;  

3. Instalar, mantener y documentar las operaciones de redes de comunicación y la Red de 

Conectividad institucional de la Municipalidad;  

4. Realizar y ejecutar planes de mantenimiento previo y correctivo de equipos informáticos y 

dispositivos de red;  

5. Realizar y ejecutar planes de mantenimiento de la Red de Conectividad interinstitucional, que 

la Municipalidad tiene implantada; y,  

6. Responder por la seguridad lógica y física del ambiente de hardware de la Municipalidad. 

(Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015, pág. 37 y 

38) 
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2.11. Organigrama estructural GADIPMC 
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Figura 12 Organigrama estructural GADIPMC 

 

2.12. Autoridades del GADIPMC 

 

Para los procesos Gobernantes del Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe, las autoridades se conforman de la siguiente manera: 
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GUILLERMO 

CHURUCHUMBI

ALCALDE

ING. LUIS MALDONADO

CONCEJAL

               

SR. FRANCISCO 

TIPANLUISA

CONCEJAL

ING. ANGEL CAMPUEZ

CONCEJAL

SRA DOLORES SILVA   

VICE ALCALDESA

Lcdo. ANIBAL GORDON

CONCEJAL

LCDO. FAUSTO JARRIN

CONCEJAL

 

Figura 13 Autoridades del GADIPMC 

 

2.13. Estructura Orgánica Funcional 

 

A continuación la Estructura Orgánica Funcional, este instrumento de gestión es de 

mucha utilidad, ayuda a definir las funciones de los departamentos que forman parte del 

GADIPMC. En la figura 2.18 se encuentran los procesos gobernantes, asesoría, apoyo y 

agregadores de valor, a cada uno tiene asignado los distintos departamentos del 

GADIPMC. 

 

De acuerdo al Estatuto Orgánico por Procesos de la Estructura Orgánico Funcional para 

el Gonierno Autónomo Descentralizado Intercultural de Cayambe se conforma mediante 

los siguientes procesos, datos tomados de la Resolución del (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015) 

 

1. Procesos Gobernantes 

2. Procesos de Asesoría  

3. Procesos de Apoyo  

4. Procesos Agregadores de Valor 
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2.13.1.  Procesos Gobernantes 

 

Estos procesos son llamados también estratégicos, porque se orientan al cumplimiento de 

la misión del GADIPC, para ello son los encargados de la planificar estratégicamente, las 

acciones que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos establecidos. 

 

“Procesos estratégicos. Van arriba y están orientados al diseño de toda la organización y 

a cumplir con las actividades de planeación, investigación y de gestión en general. 

Definen los grandes caminos para cumplir cada vez mejor con la misión de la 

organización”. (Bravo Carrasco , 2009) 

 

De acuerdo al (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de 

Cayambe, 2015), “los Procesos Gobernantes se encargan de la elaboración de políticas y 

normas, para un correcto desenvolvimiento de las actividades que se realizan en el 

Municipio de Cayambe”. 

 

“Son los que orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas y la 

expedición de normas e instrumentos, para poner en funcionamiento a la organización”. 

(Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 2015) 

 

 

Los Procesos Gobernantes se integran por el Concejo Municipal y la Alcaldía. 

 

Existen también las entidades desconcentradas y adscritas a la Alcaldía y son:  

 

 

1. Consejos Cantonales 

2. Cuerpo de Bomberos 

3. EMAPAAC 

4. Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos 

5. Registro de la Propiedad 

 

 Procesos de Asesoría 

 

“Constituye la asistencia técnico-consultiva del gobierno municipal, para la toma de 

decisiones por parte de las autoridades; y, para la aplicación de los programas asignados 



 

 

27 

 

a los restantes procesos”. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015) 

 

Este proceso se encuentra integrado por los siguientes departamentos: 

 

 Dirección de Planificación Institucional 

 Procuraduría Sindica 

 Dirección de Comunicación Intercultural 

 Auditoría Interna 

 

Procesos de Apoyo 

 

“Aquel que facilita el cumplimiento de las acciones de los demás procesos, 

proporcionando los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos a efectos de 

permitir el desarrollo de todas las actividades delegadas a las unidades administrativas 

del gobierno municipal”. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y 

Plurinacional de Cayambe, 2015) 

 

Las direcciones que forman parte de este proceso son: 

 

1. Secretaría General y de Concejo 

2. Dirección Administrativa 

3. Dirección Financiera 

4. Dirección de Administración y Talento Humano 

5. Dirección de Compras Públicas 

 

2.13.2.  Procesos Agregadores de valor 

 

Se encargan de la administración y control de los procesos, con la finalidad de ofrecer un 

servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía, a través de las políticas y normas, de esta forma 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, hace 

cumplir la misión de la institución, en el siguiente párrafo se da una definición más 

específica de este tema: 
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Determina e implementa políticas, administran y controlan la generación de los productos y 

servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional en función 

de las competencias del nivel gobierno; denotan su especialización y constituyen la razón de ser 

de la institución. (Gobierno Autonomo Descentralizado Interculrural y Plurinacional de Cayambe, 

2015) 

 

Forman parte de los Procesos Agregadores de Valor las siguientes direcciones: 

1. Dirección de Desarrollo Integral del Territorio 

2. Dirección de Planificación Urbana y Rural 

3. Dirección de Avalúos y Catastros 

4. Dirección de Obras Públicas 

5. Dirección de Desarrollo Económico y Turismo  

6. Dirección de Gestión Ambiental 

7. Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

8. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

9. Dirección de Desarrollo Intercultural  

10. Dirección de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria  

 

2.14. Definiciones 

 

Administración por Procesos: Las empresas o instituciones que implementan la 

administración por procesos, tienen una alta estructura organizacional, son empresas muy 

competitivas que ven en este tipo de administración un aliado para mejorar día a día sus 

procesos. 

 

Según (Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2016) la Administración por Procesos 

es el conjunto de definiciones y actividades sitemáticas implementadas en un institución, con el 

propósito  de alinear sus procesos a la estrategia y modelo de gestión, clarificar y mejorar 

continuamente su operación para proveer servicios y productos de calidad que satisfagan las 

necesidades y expectativas de los usuarios. 

 

 

2.14.1. Proceso 

 

En la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos (Secretaría 

Nacional de la Administración Pública, 2016), dan una clara definición de Proceso, el cual son 

actividades mutuamente relacionadas, diseñadas para transformar elementos de entrada en 
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resultados o salidas. El proceso se conforma por tres elementos que son: las entradas, salidas, 

recursos y controles. 

 

Un proceso es un programa que es ejecutado constantemente. Existe una diferencia clara entre el 

programa y el proceso, la cual es que el proceso es una actividad que contiene un programa, 

entradas, salidas y estados, dichos procesos pueden ser cooperantes o independientes de acuerdo 

a lo que manifiesta Luis Ortiz en su libro. 

 

A continuación expondré diferentes conceptos de procesos de algunos autores: 

 

Los procesos pueden ser cooperantes o independientes, en el primer caso se entiende que los 

procesos interactúan entre sí y pertenecen a una misma aplicación. En el caso de procesos 

independientes en general se debe a que no interactúan y un proceso no requiere información de 

otros o bien porque son procesos que pertenecen a distintos usuarios. (Ortiz Ibañez, 2010) 

 

“Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas y secuenciales que convierte unos 

factores iniciales (inputs) en bienes o servicios deseados (outputs), añadiendo un valor a los 

mismos”. (Lefcovich, 2009, pág. 10) 

 

“Proceso de negocios como un conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un 

producto de valor para el cliente”. (Cipriano Luna González, 2014, pág. 231) 

 

PROCESOINSUMOSPROVEEDORES RENDIMIENTOS CLIENTES

RETROALIMENTACIÓN

  

 

Figura 14 Modelo de Proceso 

Adoptado en: (Angel Maldonado, 2011, pág. 128) 

 

De acuerdo a lo que indica (Bravo Carrasco , 2009), en su libro indica que un proceso 

puede pasar por muchos cargos, por eso se dice que los procesos alcanzan a toda la 

organización y la cruzan horizontalmente. Se puede distinguir los macroprocesos y 

procesos operativos. 

 

Macroproceso: Es el conjunto de algunos procesos que se desempeñan en una 

organización,   es una estructura de alto nivel, se puede llamar macroproceso a un área 

departamental de una institución en el caso del presente proyecto el Macroproceso tiene 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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el nombre de Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, que forma 

parte del GADIPC. 

 

Proceso operativo: No es más que el proceso individual desagregado del macroproceso, 

es una estructura de nivel bajo, es una descripción detallada de las actividades que se 

realizan en un diagrama de flujo. 

 

Actividad: Conjunto de tareas son todas las cosas que realizan las personas. 

 

Según indica (Bravo Carrasco , 2009) la actividad tiene sentido al interior del proceso y 

está asociada a un cargo específico. Individualmente, es irrelevante para el cliente del 

proceso. No tiene un objetivo por sí misma.  

 

Tarea: es una acción específica, el desarrollo de varias tareas dan lugar a la actividad. 

De acuerdo a lo indicado por (Bravo Carrasco , 2009) la tarea es el desarrollo que se 

realiza por actividad en acciones muy específicas, como ejemplo de ello puede ser la 

revisión de los servidores del GADIP. Las tareas se encuentran incluidas en 

procedimientos. 

 

Procedimiento: es el conjunto de pasos o la forma  ordenada de cómo deben ser llevadas 

a cabo las tareas o actividades. 

 

“Procedimiento se aplica a las tareas o actividades y las documenta en detalle. Por 

ejemplo: el procedimiento de contestar una llamada telefónica, atender un cliente, 

levantar un muro o qué hacer cuando “se cae” el sistema computacional”. (Bravo 

Carrasco , 2009) 

 

2.14.2. Diagrama de Flujo 

 

El diagrama de flujo es una de las herramientas administrativas más útiles que deben ser 

utilizadas por las empresas, ya que en él se describe paso a paso las actividades que son 

realizadas en un proceso, es tan útil que las organizaciones pueden optimizar recursos 

como humanos, financieros y tiempo. 
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“Los Diagramas de Flujo son con toda seguridad, el método más extendido y popular para 

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

notablemente a su difusión”. (Ramonet, 2013) 

 

“Diagrama de flujo es la representación gráfica de la secuencia de las actividades de un 

proceso”. (Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2016) 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso 

es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa 

de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas 

que indican la dirección de flujo del proceso. (Pleguezuelos, 1999) 

 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un 

proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de 

cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las 

ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, 

las operaciones de interdepartamentales. Facilita también la selección de indicadores de 

proceso. (Pleguezuelos, 1999) 
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Figura 15 Simbología para Diagramas de Flujo 

Adoptado por: María Fernanda Tello Rosero  

FUNCION SÍMBOLO DESCRIPCION 

Inicio y Fin  Símbolo el cual representa el inicio y el fin 

de un proceso. 

 

Proceso 

 Representa la realización de una actividad 

que forma parte del proceso o 

procedimiento. 

 

Decisión o 

Alternativa 

 Decisión indica que en alguna parte del 

proceso se necesitará tomar alternativas. 

 

Preparación 

 Preparar representa un proceso predefinido.  

Este puede ser parte o un todo de otro 

sistema. 

  

 

Documento 

 Representa cualquier tipo de documento que 

se utilice, se genere o salga del proceso. 

 

 

Entrada / 

Salida 

 Trámite u operación de rutina.  Implica 

entrada o salida de información por 

cualquier parte del proceso. 

 

Archivo 

 Representa almacenar documentos, 

materiales  u otros. 

 

 

Extracción 

De archivo 

 Significa “sacar del archivo” o no almacenar 

productos, materiales u otros. 

 

 

Flechas 

 Representan flujo de información.  Indican 

dirección que sigue el flujo en el sistema. 

 

Conector de 

Página 

 Representa una conexión con otra página del 

diagrama de flujo. 
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2.14.3. Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es otra de las herramientas modernas de la Administración, la cual es 

representada  mediante un gráfico, en el cual se puede ver claramente todas las áreas 

departamentales de las instituciones, organizaciones o empresas, que intervienen en todas 

las actividades que se realizan para entregar el valor a los usuarios. 

 

Cadena de valor es el conjunto de procesos involucrados en la entrega de valor a los usuarios. Describe 

lógicamente cómo se desarrollan los procesos de un sector o institución, buscando añadir en cada 

eslabón de la cadena un concepto de valor. La cadena de valor será definida en concordancia con las 

competencias, facultades y atribuciones para ella definidas dentro del marco de los instrumentos creados 

para el efecto y bajo el enfoque de la política sectorial establecida. (Secretaría Nacional de la 

Administración Pública, 2016) 
 

La cadena de valor agregado se define como el conjunto de actividades que lleva a cabo la empresa en 

diferentes áreas funcionales. El análisis de la cadena de valor agregado es un método utilizado para 

descomponer la cadena en cada una de las actividades que la conforman, desde la recepción de la materia 

prima hasta el cliente, con la finalidad de entender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación del producto (bien o servicio), y para tratar de maximizar la diferencia entre compras y 

ventas, con el objeto de crear el mayor valor agregado, que permita maximizar las utilidades y así ser 

más fuerte en el mercado. (Morillo, 2005) 

 

A continuación explico la estructura de la Cadena de Valor según Michael Porter: 

La cadena de valor se encuentra dividida en dos  partes: 

 

a. Actividades Primarias: Estas actividades están implicadas en la creación física del 

producto o servicio, en la venta y distribución al comprador así también de la post-

venta. Se divide a su vez en cinco categorías: 

 

1. Logística interna: Las empresas deben buscar formas para gestionar y administrar 

la recepción y almacenamiento de las materias primas o el servicio que requiere para 

la creación y elaboración de un producto o un servicio 

 

2. Operaciones: En esta etapa es la que se toma la materia prima y se crea o elabora el 

producto. En este caso las operaciones de una empresa deben ser las más eficientes, 

ya que cuando esto ocurra los ingresos para la empresa se incrementarán, esto 

proporcionará un valor agregado en el resultado final. 

 

3. Logística Externa: Esta es la etapa o actividad en la cual el producto terminado es 

distribuido por los diferentes canales los cuales pueden ser mayoristas, distribuidores 

incluso al consumidor final todo depende de la empresa. 
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4. Marketing y Ventas: En esta parte es de vital importancia cuidar los gastos de la 

publicidad ya que son fundamentales para las ventas. 

 

5. Servicios: Son la última actividad de la cadena de valor según Porter, aquí los 

servicios cubren diferentes áreas como son servicio al cliente o al ciudadano, con 

esto se da confianza y apoyo al cliente de esa manera se incrementa el valor del 

servicio. 

 

b) Actividades de Apoyo: De acuerdo a la cadena de Valor de Porter y como su nombre 

lo indica dan apoyo a las actividades primarias, de esta forma se forma una 

interrelación para que funcionen bien entre estas están, tecnología, talento humano, 

etc.  

 

De la cadena de valor forma parte el capital humano que de acuerdo a las definiciones 

señaladas  en la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por 

Procesos, se clasifica en tres grupos que a continuación los resumo: 

 

Capital humano: Forman parte de este grupo los valores, capacidades, conocimientos y 

experiencias que tiene el personal que presta sus servicios en este caso en el GADIP. 

 

Capital estructural: Es de propiedad de la organización en el comprende los procesos 

que se realizan, los sistemas de información y comunicación, cultura organizacional, 

marco normativo, la filosofía de la administración, las competencias organizativas y la 

tecnología. 

 

Capital relacional: Como su nombre lo indica son relaciones a las cuales la empresa u 

organización debe entablar como son usuarios, proveedores y la comunidad o la 

ciudadanía en general. Estas relaciones dan lugar a la satisfacción de los usuarios, las 

alianzas, contratos, prestigio, canales de distribución, etc. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la estructura de una cadena de valor y la forma como 

está conformada. 
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  Figura 16 Cadena de Valor, según Michael Porter 

 Adoptado en: (Web y Empresas , 2016) 

     

2.15. Mejora Continua  

 

En párrafos anteriores ya se habló de la autonomía que le otorga la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

realizar sus funciones de una manera libre y democrática y es que, bajo la Norma Técnica 

de Prestación de Servicios y Administración por Procesos que las autoridades del 

GADIPC, han estudiado la necesidad para una mejora de sus procesos, en base a la 

metodología provista por la SNAP. 

 

De acuerdo a la (Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2016), en la Sección 

II: Capa Operacional de la Prestación de Servicios y Administración por Procesos – Ciclo 

de Mejora Continua. 

 

Como primer paso el levantamiento de la situación actual, recabar la información de los 

procesos en su situación actual, además de analizar los documentos, de esta forma se 

conocerá a fondo las actividades, recursos, controles, reglamentos, normas que son 

utilizados para la ejecución de los procesos. 
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El próximo paso es el análisis de la situación actual, que no es más que el análisis de la 

información obtenida, con ello se podrá conocer la problemática de los procesos y así 

identificas sus causas. 

 

La definición de la línea base y metas de indicadores, del análisis de la información se 

van a obtener resultados con los cuales se establecerá la línea base y las metas de los 

indicadores, que estarán establecidas en función de los niveles de calidad esperada por 

los usuarios para el caso de prestación de servicios. 

 

Las instituciones deberán determinar e identificar las alternativas de mejora, con las 

cuales se eliminará las causas de los problemas identificados en el levantamiento de la 

situación actual. 

 

2.16. Mapa de Procesos 

 

Es una representación gráfica global de todos los Macroprocesos, que son parte de la 

institución o empresa, están relacionados y organizados en jerarquías. Los mapas de 

procesos deben ser conocidos por todo el personal que labora en el GADIPC, de la misma 

manera los términos que son utilizados para que el usuario los pueda entender. 

 

Es una visión de conjunto, holística o “de helicóptero” de los procesos. Se incluyen las 

relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto ámbito. Une los procesos 

segmentados por cadena, jerarquía o versiones. Vital contar con un glosario de términos 

en la organización, especialmente de los verbos empleados para describir procesos y 

actividades, así todos entienden lo mismo. Se usan dos tipos de mapas, global (de toda la 

organización) y de ámbito, este última aporta mayor detalle. (Bravo Carrasco , 2009) 
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3. Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

El presente trabajo de investigación se planteó bajo la premisa de conocer cuál es la 

situación actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de 

Cayambe; el proceso Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, para 

de esa forma buscar alternativas que optimicen los recursos que son utilizados en los 

procesos que son realizados en esta Dirección de las TIC, con ello se podrá mejorar las 

acciones administrativas y la satisfacción a la colectividad. 

 

La metodología de la investigación es aquella que a través de diferentes procedimientos 

técnicos, ayudan a encontrar una solución para resolver las hipótesis por un  problema 

generado y así tomar decisiones acertadas. 

 

Conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos encaminados a hallar solución a un problema  y, 

finalmente, verificar o demostrar la verdad de un conocimiento. Estos procedimientos implican la 

aplicación de técnicas e instrumentos, válidos y confiables, según el tipo de investigación y la ciencia o 

ciencias, como se explicará varias páginas adelante. (Niño Rojas, 2011) 

 

 

3.2.Tipos de Investigación 

 

A continuación una pequeña descripción de los tipos de investigación: 

De acuerdo a su finalidad. 

 

Es una investigación aplicada, tiene un propósito que es la solución de problemas. 

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

 

De acuerdo a su alcance 

 

Se acordó con las autoridades del GADIPMC un lapso de tiempo específico para el 

presente trabajo de investigación, por esto se le ha nombrado seccional o transversal, el 

cual es utilizado para evaluar, describir y conocer la situación en la que se encuentra el 

objeto de estudio.  
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Como ya se indicó en el anterior capítulo el objetivo es levantar, diseñar y caracterizar 

los procesos en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, para 

obtener toda la información que servirá de línea base para definir la toma de decisiones. 

 

De acuerdo a su amplitud 

 

Para este tipo de investigación existe el denominado micro sociológico; este tipo de 

investigación se enfoca a grupos medianos y pequeños, se estudian diversas variables de 

comportamiento y sus relaciones, de los funcionarios de la Dirección de Tecnologías de 

la Información y Comunicación en las distintas gestiones que realiza la municipalidad. 

 

De acuerdo a su profundidad 

 

En esta clasificación se encuentra la Investigación Exploratoria, es utilizada para estudiar 

un tema u objeto poco conocido, la orientación de esta son las variables que intervienen 

en un fenómeno, es por ello que se extrae datos e información, que permite obtener  una 

visión más clara y precisa, mediante la encuesta a los funcionarios Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación se logró obtener la información 

requerida. 

 

Este tipo de estudios es necesario cuando todavía no se dispone de los medios o no hay acceso 

para abordar una investigación más formal o de mayor exhaustividad. Justamente, la mayoría de 

las veces, se hace una investigación exploratoria previamente a otra, que se encuentra en proceso 

de planeación. Esto puede ahorrar esfuerzas o dar pistas para una mayor eficiencia. (Niño Rojas, 

2011) 

 

De acuerdo a sus fuentes 

 

Como primera fase como es costumbre cuando se realiza un proyecto de investigación se 

acude a las fuentes de información primarias, se caracterizan por tener una relación 

directa con los sujetos y ámbitos de investigación, por esto se utilizó las herramientas de 

levantamiento de información mediante: entrevistas y encuestas a los funcionarios de la 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Las fuentes de información secundaria también fueron utilizadas y entre ellos se 

encuentran extractos de: libros, documentos y observación directa en el campo de 

ejecución.  

 

De acuerdo al lugar donde se desarrolla 

 

Investigación de campo se basa en la observación del fenómeno en su ambiente natural; 

esto quiere decir acudiendo al lugar donde los funcionarios desempeñan sus funciones, y 

así obtener mayor información objeto de estudio.  

 

De acuerdo a su naturaleza 

 

Investigación documental esta conlleva el estudio de textos y otras fuentes documentales 

entre ellas la constitución, reglamentos orgánicos y libros referentes a materias objetos de 

nuestro estudio. 

 

3.3.Método de Estudio 

 

Tanto la palabra método y metodología son utilizados como sinónimos. Método es la 

unión de dos palabras griegas métodos = meta, odos = vía (vía para llegar a una meta) es 

el procedimiento para investigar y conocer.  

 

La diferenciación de las dos palabras es cuando el método forma parte de la Metodología, 

volviéndose una disciplina encargada de estudiar, analizar, promover y depurar al 

método, este se multiplica y particulariza en cada rama científica.  

 

Método: “Procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental”. (Baena Paz, Metodología de la 

investigación) 

 

Método Científico: Procedimiento que busca formular preguntas o problemas sobre la realidad y los 

seres humanos, con base en la observación de la realidad y teoría ya existentes; en anticipar soluciones, 

formular hipótesis, a estos problemas y en contrastar, con la misma realidad, dichas hipótesis mediante 

la observación de los hechos, su clasificación y su análisis. (Baena Paz, Metodología de la investigación) 
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Figura 17 Métodos de estudio o de investigación 

Adoptado en: (Mantilla, 2014) 

 

 Para el presente proyecto de investigación los métodos que se aplican son los que a 

cotinuación se explican: 

 

Método Inductivo – deductivo: Este método es realizado a partir de casos particulares 

en los que se obtiene conclusiones particulares, mediante de una ley universal, esto quiere 

decir que son analizados los procesos que se realizan en la Dirección de Tecnologías de 

la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe, con el fin de, que es el de facilitar la investigación para llegar 

a conclusiones y tomar decisiones que permitan mejorar los procesos que beneficiaran a 

dicha Organización. 

 

Método Analítico- Sintético: Como su nombre lo indica este método permite analizar la 

información que fue recopilada a través de las fuentes primarias y secundarias, este 

método nos ayudará a la revisión de forma ordenada de la información para formular una 

teoría que unificará los elementos de los procesos realizados en la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación para el Levantamiento, Diseño y 

Caracterización de Procesos del Gobierno Autónomo, Descentralizado, Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe. 

  

Métodos de Investigación

Método Inductivo: 
Mediante un estudio 

exhaustivo de los 
casos particulares se 
llegan a conclusiones 

o leyes que se vuelven 
universales las que 
permiten explicar el 
fenómeno objeto de 

estudio

Método Analítico: Los 
elementos de un 

fenómeno son 
separados en este 

método y se revisa de 
forma individual y 

ordenada cada uno de 
ellos.

Método Sintético: Se 
encarga de realizar 

hechos 
aparentemente 

aislados pero formula 
una teoría que los 

unifica a dichos 
elementos.

Método Deductivo: 
Se obtienen 

conclusiones a través 
de una ley universal.
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3.4.Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de Investigación son las siguientes: Fuentes primaria y secundarias, a 

continuación se da una definición de cada una de ellas, para poder entender la función 

que desempeñan en el presente proyecto de investigación para la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe: 

 

Fuentes Primarias. Son aquellas que buscan información a través de los directos 

participantes del estudio en este caso los funcionarios de la Dirección de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, las cuales utilizan las siguientes técnicas para 

recolectar información:  

 

Entrevista: Por su propia naturaleza, introduce un elemento nuevo al colocar un intermediario 

entre el fenómeno y el investigador. El fenómeno examinado en una entrevista es conocido a 

través del relato (descripción-interpretación-explicación) del entrevistado que somete la realidad 

a un proceso de reelaboración, entre lo que ocurre y el observador que lo quiere estudiar. (Ruiz 

Olabuénaga,, 2012, pág. 126) 

 

Observación directa. La observación pretende mostrar un reflejo de la realidad y examinarla tal 

como ocurre sin ningún tipo de interferencia, modificación o manipulación. La observación 

prima la naturalidad y la inmediatez (con toda su complejidad) sobre la claridad y la 

manipulación (con toda su artificialidad simplificadora). (Ruiz Olabuénaga,, 2012, pág. 126) 

 

Para el desarrollo de la presente trabajo de investigación se va a aplicar la entrevista y 

la observación, a los funcionarios de la Dirección de Tecnologías de la Información, 

para obtener la información necesaria que nos permitirá entender la manera como se 

ejecutan los procesos en dicha Dirección, así determinaremos el diseño y caracterización 

de los procesos. 

 

Fuentes Secundarias: A través de libros, folletos, revistas, etc., documentos que hacen 

posible recolectar información. Para ello utilizaremos como documento legal la Ley 

Orgánica para los Servidores Públicos – LOSEP, Constitución, El Estatuto Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, Plan del buen 

Vivir, entre otras. 
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3.5. Población 

 

“Es el conjunto homogéneo de elementos en los que se estudia una característica dada”. 

(Peña, 2014) 

 

Es el conjunto de unidades o elementos que presentan una característica común; también se le considera 

como un conjunto de medidas. Si la característica observada ha sido medida, recibe el nombre de 

variable continua; si, por el contrario, tan sólo se hace el recuento se le denomina atributo o puede ser 

una variable discreta. (Martínez Bencardino, 2012, pág. 658) 

 

“Considerar la población como conjunto de unidades o elementos, debe entenderse como 

un grupo de personas, familias, establecimientos, manzanas, barrios, objetos etc., pero en 

realidad es un conjunto de medidas obtenidas de las características estudiadas”. 

(Martínez, 2009, pág. 658) 

 

La población o universo es un conjunto de unidades o elementos, que pueden ser 

personas, familias, establecimientos, etc., pueden ser de carácter ser finito o infinito, para 

el Levantamiento, Diseño y Caracterización de Procesos para la Dirección de Tecnologías 

de la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural 

y Plurinacional de Cayambe, se ha establecido una población finita, a continuación se 

puede observar en el organigrama:  

 

Jefatura de Soporte y Software    1 persona 

Jefatura de Infraestructura y Conectividad   1 persona 

Técnicos       4 personas 

 

Por contar con pocas personas, las entrevistas y encuestas se las realizarán a todo el 

personal del área. 

 



 

 

43 

 

 

 

Figura 18 Organigrama Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
Adoptado en: Estatuto Orgánico por Procesos del GADIP Cayambe  

 

3.6.Técnicas  y proceso para la recopilación de Información 

 

3.6.1. Técnicas 

 

La técnica es la manera de obtener datos para procesamiento y análisis.  

 

Para este estudio de investigación se utiliza la encuesta, la entrevista y la discusión grupal, 

quienes son los integrantes para este estudio son: estudiantes, funcionarios y profesionales 

en la materia de investigación, el motivo de utilizar la observación directa permite 

determinar el cual es el comportamiento de los sujetos investigados. 

 

Instrumentos 

 

Son los medios materiales que se emplean para la recolección de datos. 

 

Los instrumentos de observación que se utilizan son: lista de cotejo, cuestionario, 

entrevista, guion de discusión grupal, que contiene matrices diseñados y cuadros 

analíticos. 

 

3.6.2. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para las técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos, se realizará la tabulación de los 

datos, mediante el uso de herramientas informáticas y gráficos de pastel, barras, etc. 

Dirección de Tecnologías 
de la Información

Jefatura de Soporte y 
Software

Técnico 1 Técnico  2

Jefatura de 
Infraestructura y 

Conectividad

Técnico  1 Técnico  2
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Dichas técnicas permiten acaparar y filtrar la mayor cantidad de información extraída y 

poder visualizar con facilidad el comportamiento de los procesos estratégicos en su 

ejecución. 

 

3.6.3. Aspectos Administrativos 

 

Con la presente investigación del Levantamiento, Diseño y Caracterización del Procesos 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y Plurinacional de Cayambe; 

al proceso de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, se pretende 

generar un documento el cual servirá de base para mejorar los procesos que se realizan 

en este Departamento; es de mucha utilidad los documentos en los cuales se especifique 

los procesos que se realizan en una organización, ya que permite a los funcionarios seguir 

los parámetros establecidos para los procesos, así mismo se optimizan los recursos con el 

fin de beneficiar al GADIIPC.  
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  Figura 19 Mapa de Procesos GADIPMC 
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4.1.Mapa de procesos del GADIPC (DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) 
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Figura 20 Mapa de Procesos de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
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4.2.Catálogo de procesos de la Dirección de Tecnologías de la Información.  

 

Tabla 2 Catálogo de Procesos GADIPMC 

 GADIP CAYAMBE LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

INVENTARIO DE PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicación 

Tecnología Información 

Servicio y Soporte 

Administración Tecnológica 

Comunicación Internet 

Infraestructura y Conectividad Infraestructura 

 

 

Conectividad 
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4.3.Levantamiento de Actividades 

 

Tabla 3 Gestión de Información 

 

 

 

GADIP CAYAMBE 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Tecnología    REFERENCIA: 

SUBPROCESO: Información    UNIDAD: 

JEFE INMEDIATO:  Jefe de Soporte y Software       

SUPERVISA A: Técnicos       

N° ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPO FRECUENCI DOCUMENTO REGLAMENTO 

1 

Requerimiento enviado Dir. 

Comunicación Intercultural 

para publicar en la página 

web. 

Dpto. Comunicación 

Intercultural 

Dirección 

solicitante 5 min. Eventual E-mail   

2 

Asignación de la tarea a 

técnico Jefe 

Dirección 

solicitante 2 min. Eventual     

3 

Modificar publicaciones en la 

página WEB Técnico 

Dirección 

solicitante 

15 -  20 

min. Eventual     

4 Envía revisión Área solicitante 

Dirección 

solicitante 5 min Eventual     

5 Aprueba Área  solicitante 

Dirección 

solicitante 10 min. Eventual     

6 Realiza el cambio Técnico 

Dirección 

solicitante 10 min. Eventual   
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Tabla 4 Gestión de Servicio y Soporte  

GADIP CAYAMBE 

LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Tecnología      REFERENCIA:  

SUBPROCESO:  Servicio y Soporte    UNIDAD: 

JEFE 

INMEDIATO:  Jefe de Soporte y Software       

SUPERVISA A:  Técnicos       

        

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR 

CLIENT

E TIEMPOS 

FRECUENCI

A 

DOCUMEN

T. 

REGLAME

N 

1 Solicitud de Creación de Usuarios Talento Humano Usuario 5 min Semanal E-mail   

2 Recibe y asigna a un técnico Jefe  Usuario 2 min. Diario informes   

3 Crea y activa el usuario Técnico Usuario 2min. Diario Informes   

4 Crea las claves para el usuario Técnico Usuario 5 min Diario Informes  

5 

Confirma funcionamiento de las 

claves Técnico 

Usuario 

2 min. Diario Informes   

6 Verifica las claves. Técnico Usuario     
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Tabla 5 Gestión de Administración Tecnológica 

GADIP CAYAMBE 

LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Tecnología     REFERENCIA:  

SUBPROCESO:  Administración de la Tecnología     UNIDAD:  

JEFE 

INMEDIATO:  Jefe de Tecnología       

SUPERVISA A:  Técnicos       

          

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMEN. REGLAM. 

1 

Memorando enviada por el 

Dpto. solicitante compra de 

equipo. 

Dirección 

solicitante Dirección  solicitante 2 min. Eventual Memorando   

2 Análisis del requerimiento Jefe Dirección  solicitante 1 min.       

3 Búsqueda de cotizaciones Técnico Dirección  solicitante 45 min.       

4 

Verificación de especificaciones 

técnicas Técnico Dirección  solicitante 15 min.       

5 Revisión catálogo electrónico Técnico Dirección  solicitante 10 min.       

6 Elaboración del informe Técnico Dirección  solicitante 20 min.       

7 Compra del equipo Técnico Dirección  solicitante 5 min       
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Tabla 6 Gestión de Internet  

GADIP CAYAMBE 
 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES   

PROCESO:  Comunicación    REFERENCIA:  

SUBPROCESO:         Soporte        UNIDAD:  

JEFE 

INMEDIATO:  Jefe de Soporte y Software       

SUPERVISA A:  Técnicos       

        

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMEN. REGLAM. 

1 Asignación de tareas a técnicos Jefe 

 Funcionario

s  10 min.   E-mail   

2 

Solicitar autorización a Talento 

Humano para Modificación Técnico Funcionarios 25 min. Eventual    

 3 

Solicita a Jefe Área confirmación 

de cambio 

Talento 

Humano Funcionarios 15 min. Eventual     

 4 

Jefe de Área solicitante confirma 

cambio que está siendo utilizada 

Jefe de Área 

solicitante Funcionarios 10 min. Eventual    

 5 Otorga permisos temporales Técnico Funcionarios 10 min. Eventual    

 6 Solicita confirmación al usuario Técnico Funcionarios 30 min. Eventual    

 7 Confirma cambio Usuario Funcionarios 30 min. Eventual    
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Tabla 7 Gestión de Infraestructura 

 

GADIP CAYAMBE 

LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Infraestructura y Conectividad    REFERENCIA:  

SUBPROCESO: Infraestructura – Soporte Técnico    UNIDAD: 

JEFE 

INMEDIATO:  Jefe de Infraestructura y Conectividad       

SUPERVISA A:  Técnicos       

        

Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENT. 

1 

Elabora el cronograma de trabajo semanal 

para los técnicos Jefe TIC 

GADIP

C 30 min Semanal    

2 Envía cronograma de trabajos a los técnicos Jefe TIC Técnico 2 min. Diario E-mail   

3 Revisa exhaustivamente los servidores Técnico 

GADIP

C 30 min. Diario Informes   

4 Revisar el servidor de archivos Técnico 

GADIP

C 30 min Diario Informes  

5 Respaldar un backup de datos Técnico 

GADIP

C 30 min. Diario Informes   

6 Servidores están en buen estado Técnico 

GADIP

C 20 min. Diario Informes  

7 

Solucionar si se presenta algún 

inconveniente Técnico 

GADIP

C 20 min. Diario Informes  
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GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Infraestructura y Conectividad - infra    REFERENCIA:  

SUBPROCESO:  Infraestructura - Mantenimiento Red    UNIDAD: 

JEFE 

INMEDIATO:  Director de Tecnología       

SUPERVISA A:  Jefe de Infraestructura y Conectividad       

        

Nro. ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R 

CLIENT

E TIEMPOS 

FRECUENCI

A DOCUMENT. 

REGLAME

N 

1 Asignación a técnico de mantenimiento Director Técnico 5min Semanal E-mail   

2 Ingreso al Data Center Técnico   2 min. Diario informes   

3 Verificar servidores encendidos  Técnico   2min. Diario Informes   

4 Verificar temperatura  Técnico   2 min. Diario Informes   

5 

Verificar equipos de comunicación 

encendidos  Técnico   15 min. Diario informes   

6 (swich, ruters, fibra óptica)          

7 Verificar equipos de comunicación externos  Técnico   11 min. Diario Informes   

8 Verificar conectividad de los servidores data  Técnico   15 min. Diario Informes   

9 Realizar pruebas de conexión  Técnico   10 min Diario Informes   

10 Verificar tiempo de respuesta  servidores  Técnico   10 min Diario Informes   

11 

Si el tiempo de respuesta es alto revisar 

servidor  Técnico   10 min Diario Informes   

12 Mantenimiento Data Center (Preventivo)  Técnico   4 h. Trimestral Informes   

13 Limpieza de dispositivos  Técnico   4 h. Trimestral Informes   

14 Mantenimiento Lógico   Técnico   1 h. Trimestral Informes   

15 Poner en Producción  Técnico   1 h. Trimestral Informes   
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Tabla 8 Gestión de Conectividad 

GADIP CAYAMBE 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Infraestructura y Conectividad     REFERENCIA:  

SUBPROCESO: Conectividad    UNIDAD:    

JEFE 

INMEDIATO:  Jefe Infraestructura y Conectividad     
  

SUPERVISA A: Técnicos       

N° ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPO FRECUENCIA DOCUM. REGLAM. 

                

1 Soporte de Red alámbrica e inalámbrica Técnico 

Municipi

o 8h Eventual    

2 

Supervisión de monitoreo de Red 

Inalámbricas Técnico 

Municipi

o 

10 a 20 

min. 3 veces al día    

3 Mantenimiento servidor de internet Técnico 

Municipi

o 

10 a 20 

min. 3 veces al día    

4 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

equipos de telecomunicación Técnico 

Municipi

o 2h. diario    

5 

Documentar operaciones de redes de 

comunicación y red de conectividad de la 

Municipalidad. Técnico 

Municipi

o 2 min  

Format

o 

Soporte   
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4.4 Caracterización de Procesos 

 

Antes de llegar a la caracterización de procesos se realizó un trabajo de campo, esto quiere 

decir que se recurrió a las fuentes primarias de información, realizando algunas visitas al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe. 

 

A través de una entrevista a los colaboradores de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, se logra obtener información de los procesos: Tecnología, 

Comunicación, Infraestructura y Conectividad.  

 

Al final se validó la información obtenida en las visitas con los dos Jefes de Soporte y 

Software e Infraestructura y Conectividad, así analizarla y clarificarla para evitar errores o 

malas interpretaciones en los datos que puedan ocasionar un trabajo infructuoso por parte 

del entrevistador.  

 

La caracterización o descripción permite tener una visión integral de la forma como se lleva 

a cabo los procesos, ya que se recoge secuencialmente las actividades que componen un 

proceso, así también los aspectos necesarios para optimizar la gestión de los mismos.  

 

Para mejorar los procesos es necesario que el GADIP Cayambe, utilice prácticas como son 

la gestión de servicios de tecnologías de la información esta se divide en: 

 

Gestión de Incidente: Un incidente quiere decir la interrupción del funcionamiento normal 

que afecta tanto al usuario como al negocio. La gestión de incidentes tiene como objetivo 

reestablecer a su estado normal los servicios de Tecnologías de la Información de manera 

inmediata, otorgando soluciones definitivas o temporales. Para ello se utiliza el Service Desk 

o Centro de Servicio al Usuario, en este módulo se registran los incidentes que afectan el las 

TI para que el área de las TIC´S del GADIPC brinden soluciones inmediatas a los 

requerimientos o problemas ocurridos. 

 

Gestión de Problemas: Es una estrategia al Service Desk, su objetivo es eliminar el problema 

de raíz que ocasionan los incidentes de esa manera se está realizando un trabajo proactivo. 
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Gestión de Cambios: Todas las organizaciones necesitan, esto ayudará a los gestores y al 

Departamento de Tecnologías de la Información a mantener informados tanto a ejecutivos, 

como a los interesados sobre los cambios que se han realizado. 

 

Gestión de la Versión: Su objetivo es planificar, capacitar a los usuarios e implementar de a 

poco los cambios que se realizarán. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional de Cayambe 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 

 

Proceso: Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: 
SP‐ ADV‐
08‐ 01‐ 01 

PROCESO: Tecnología 

SUBPROCESO: Información  

 

Fecha 

aprobación: 

23/07/2015 

Página 1 de 4 

VERSIÓN: 

1.0 

 

5. PROPÓSITO  

 

El propósito de proceso del Proceso de las Publicaciones de la Página Web, es la de 

actualizar o modificar la información que se visualiza en la página web del GADIPC. 

 

ALCANCE 

 

El presente proceso inicia cuando el usuario genera un ticket a través del Service Desk, 

solicitando se realice el cambio solicitado y culmina con el cierre de control de cambio que 

es ejecutado por el Jefe de Tecnología 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Jefe de Tecnología 

 Técnico 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Jefe de Tecnología  

 Técnico 

 Usuario 

 

DEFINICIONES: 

Módulos de página web: Por sus siglas en inglés CMS (content Managment Systems), 

Sistema de Gestión de Contenidos, es un administrador de contenidos que permite crear una 

estructura de soporte para crear, editar y gestionar las páginas web. 

 

POLÍTICAS 

 Ejecutar modificaciones o cambios en la página web solicitadas.  
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 Implementar cambios previa autorización del Director de Información Intercultural del 

GADIPC. 

 

 DOCUMENTOS 

 Reglamento LOSEP 

 Normativa Técnica de Procesos del SNAP 

 

 

REGISTROS 

Nombre Formato Retención Disposiciones 

Modificar 

Publicaciones en 

Página WEB 

GADIPC 

Digital Realizar 

publicaciones en la 

página web. 

Informar y archivar 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 

 

Usuario 

Genera ticket para 

modificación 

página web 

Usuario genera ticket en el cual solicita 

se realice la modificación 

2 

 

Service Desk 
Registro y 

categorización de 

requerimiento  

Registro y categorización de 

peticiones  

3 

Jefe de Tecnología 
Revisa y verifica 

autorización  

Si, Revisa y verifica autorización  

No, Informa que falta Autorización y 

finaliza. 

4 

 

Técnico Verifica y realiza 

Cambio  

Verifica y procede a realizar el cambio 

requerido 

5 

 

Técnico Envía para 

revisión y 

confirmación 

Antes de implementar el cambio el 

Técnico debe enviar a usuario para 

revisión y confirmación mediante 

correo. 

6 
 

Usuario 
Si, Implementa el Cambio 
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Revisa y 

Confirma 
No, Verifica y realiza Cambio  

7 

Técnico Implementa el 

Cambio 

Una vez que fue confirmada la revisión 

implementa el cambio 

8 

Jefe de Tecnología Revisa 

cumplimiento 

Verifica que el técnico haya cumplido 

con lo solicitado 

10 

Jefe de Tecnología Cierra control de 

cambio 

Una vez realizado el control de cambio 

procede a cerrar 

FIN 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB

Usuario Service Desk TécnicoJefe de Tecnología

INICIO

Genera ticket para 

modificación página 

web

Registro y 

categorización de 

requerimiento 

FIN

Revisa 

cumplimiento

Cierra control 

de peticiones

Revisa y verifica 

autorización 
SI

Envia para 

revisión y 

confirmación

Revisa y 

Confirma 

Implementa el 

cambio
SI

NO

Informa que 

falta 

Autorización

NO

Verifica y 

realiza 

Cambio 

1

1
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INDICADORES 

Nombre Publicaciones en la página web 

Descripción 

Porcentaje de modificaciones realizadas en 

las Publicaciones en la página web. 

Fórmula 
Frecuen

cia  

Están

dar 

Responsable 

de Medición 

Responsa

ble de 

Análisis 

=
𝑁° 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

 𝑁° 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100% 

Eventua

l 
100% 

Jefe de 

Soporte y 

Software 

Director 

  

ANEXOS 

 Presentación de informes por parte de las personas que intervienen en este proceso. 
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6. PROPÓSITO  

Atender las solicitudes de creación, modificación o eliminación de cuentas de usuarios, para 

el uso de los sistemas utilizados en el GADIPC. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso inicia con el ingreso de un ticket en el service desk por parte del usuario, 

solicitando la creación, modificación o eliminación de cuentas de usuarios en los sistemas 

utilizados y finaliza con la satisfacción de dicho registro. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

Técnico 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Técnico 

 Usuario 

DEFINICIONES: 

Administración de Usuarios: Conjunto de procedimientos que permiten legitimar la 

creación, modificación o eliminar usuarios, para la utilización por parte de los funcionarios 

del GADIPC y además llevar un control de los usuarios que son creados, modificados o 

eliminados. 

Alias: Dirección de correo electrónico, la cual envía a una cuenta de usuario creado. 

 

 

CARACTERIZACION DE PROCESOS 

 

CÓDIGO:  
SP-ADV-08-01-

02 

PROCESO: Tecnología 

SUBPROCESO: Servicio y 

Soporte 

 

Fecha 

aprobación: 

23/07/2015 

Página 1 de 5 

VERSIÓN: 1.0 
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Cuenta de Usuario: En términos informáticos es el conjunto de permisos a los cuales una 

persona tiene acceso a los diferentes sistemas que posee una organización. 

Usuario: Conjunto de palabras que son otorgados a una persona que usa un sistema 

informático en una organización, el cual le provee de seguridad para poder utilizarlos. 

Contraseña o password: Palabra secreta que mediante una serie de caracteres permite al 

usuario ingresar a los diferentes sistemas utilizados en una organización. 

POLÍTICAS 

 Atender las solicitudes de acuerdo al tiempo de llegada o dar prioridad en caso 

existiese algún requerimiento.  

 Entregar al funcionario de forma segura el usuario y clave, hacer saber que es de uso 

personal y que es de responsabilidad del colaborador. Su uso indebido tendrá lugar a 

sanciones. 

 Controlar la cantidad de creación, modificación o eliminar usuarios o claves. 

 

DOCUMENTOS 

 Ticket generado por Dirección de Talento Humano. 

 

REQUISITOS 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Creación, 

modificación o 

eliminar usuarios y 

claves 

Digital 

 

Enviar al funcionario 

el usuario y la clave. 

Archivar e informar. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Usuario Genera Requerimiento 
Genera requerimiento a través 

del Service Desk 

2 Service Desk Registra Requerimiento Registrar requerimiento 

3 Técnico 
 

Atiende y Verifica  

Técnico atiende y verifica 

requerimiento 

4 Técnico 

 

Registra clave provisional 

Registra clave provisional para 

el usuario de acuerdo a lo 

solicitado. 

5 Técnico 

Crear  

- Usuario 

-Clave temporal 

Crear el usuario y la clave 

temporal. 

6 Usuario 

 

Verificar información de 

registro de contraseñas 

Si, Notifica Aceptación 

No, Registra clave provisional 

No, Crear Usuario y clave 

temporal 

7 Técnico 
Cierra Una vez aceptado por el usuario 

el técnico cierra ticket. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINAR  USUARIOS Y CLAVES  DE 

ACCESO

TécnicoUsuario Service Desk

INICIOINICIO
Registra 

Requerimiento

Atiende y 

Verifica 

FIN

-Poner clave 

provisional

Verificar 

información de 

registro de 

contraseñas

Crear 

- Usuario

-Clave 

temporal

Notificación 

Cambio de 

clave

Creación de 

usuario

NO

NO

Notifica

Aceptación

SI

Cierre
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INDICADORES 

 

Nombre Creación, modificación o eliminar usuarios y claves. 

Descripción 

Porcentaje de gestión de requerimientos mensuales 

para crear, modificar, o eliminar usuarios y claves 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝑁° 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑟𝑒𝑞.  𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100% 

Eventual 100% 

Jefe de 

Soporte 

Técnico 

Director 

TICS 

=
𝑁° 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑟𝑒𝑞. 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒
∗ 100% 

Eventual 100% 

Jefe de 

Soporte 

Técnico 

Director 

TICS 

 

ANEXOS 

 

 No existen anexos. 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO:  
SP‐ ADV‐ 08‐

01‐ 03 

PROCESO: Tecnología 

SUBPROCESO: Administración de 

la Tecnología  

 

Fecha 

aprobación: 

23/07/2015 

Página 1 de 4 

VERSIÓN: 

1.0 

 

 

7. PROPÓSITO  

 

Adquirir el equipo que más convenga a las necesidades de la Dirección solicitante del 

GADIPC. 

 

ALCANCE 

El proceso inicia con el requerimiento para adquirir un equipo por parte del usuario en el 

Service Desk y finaliza con la adquisición del mismo. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Director de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Técnico 

 Usuario 

 

DEFINICIONES 

Catálogo Electrónico: Listado de bienes y servicios normalizados, que se encuentran publicados en 

el portal de compras públicas, para realizar compra directa la cual está dirigida a las empresas 

públicas. 

 

Especificaciones Técnicas: Documento que define una serie de requisitos o normas que debe tener 

un bien o producto. 

 POLÍTICAS 

 Adquirir equipos a precios convenientes. 

 Brindar sugerencias para realizar adquisiciones acorde a las necesidades del GADIPC. 

DOCUMENTOS 

 Ley Orgánica SNCP 
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REGISTROS 

 

Nombre Formato Retención Disposiciones 

Adquisición de 

Equipos o 

Tecnología 

Digital Compra del equipo o 

tecnología solicitada. 

Analizar la mejor 

oferta que convenga 

a los intereses del 

GADIPC. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Usuario Genera ticket  Ingresa ticket en el Service Desk 

2 

Service Desk Registra y clasifica 

petición 

Servicie desk procede a registrar y 

clasificar el requerimiento 

3 
Técnico Verifica en el Catálogo 

electrónico 

Verifica en el Catalogo electrónico, para 

confirmar disponibilidad del equipo 

4 

Técnico 

Equipo Disponible 

Si, Adquiere el equipo y notifica al 

usuario 

No, Notifica al usuario 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  

 

ADQUISICIÓN O COMPRA DE EQUIPOS O TECNOLOGÍA

Usuario TécnicoService Desk

INICIO

Genera ticket
Registra y clasifica 

petición

FIN

Verifica en el 

Catálogo 

electrónico

Equipo 

Disponible

Adquiere el 

equipo

SI

Notifica 

adquisición 

NO
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INDICADORES 

 

 

Nombre 
Adquisiciones de equipos o tecnología 

Descripción Porcentaje de adquisiciones de equipos o tecnología 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝑁° 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑁° 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100% 

Eventual 100% 

Jefe de 

Soporte y 

Software  

Director 

TICS 

 

ANEXOS 

 

 Presentación de informes por parte de las personas que intervienen en este proceso. 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: 
SP‐ ADV‐
08‐ 02‐ 01 

PROCESO: Infraestructura y 

Conectividad  

SUBPROCESO: Infraestructura – 

Mantenimiento Red 

 

 

Fecha 

aprobación: 

23/07/2015 

Página 1 de 5 

VERSIÓN: 

1.0 

 

 

8. PROPÓSITO  

 

El propósito de otorgar los Permisos Temporales es la de asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de las informaciones, datos y servicios de TI en el GADIPC. 

 

ALCANCE 

 

El proceso inicia con la generación del ticket por parte del usuario en el service desk y 

termina con el retiro de permisos otorgados de manera temporal. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

La persona responsable de realizar el proceso es el Técnico, quien será supervisado por el 

Jefe  del departamento y se encargará de que se haga cumplir el proceso. 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Usuario 

 Servicie Desk 

 Técnico 

 

DEFINICIONES: 

 

Gestión de Seguridad: Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las 

informaciones, datos y servicios de TI de una organización. 

 

Permisos Temporales: Autorizaciones otorgadas por un período de tiempo. 
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Funciones Laborales: Asignaciones que se entregan a los empleados de distinto cargo y 

que deben realizar de acuerdo a su trabajo. 

 

POLÍTICAS 

 Administrar de manera eficiente el portal cautivo. 

 Destinar a cada Dirección o usuario, la cantidad necesario de ancho de banda que será 

utilizada para su labor dentro del GADIPC. 

 

DOCUMENTOS 

 Reglamento LOSEP 

 Norma Técnica de la SNAP 

REGISTROS 

 

Nombre Formato Retención Disposiciones 

Permisos 

Temporales 

Digital Realizar los cambios 

temporales al perfil del 

usuario. 

Los permisos 

temporales se realizan 

con la autorización del 

Jefe de Área 

 

PROCEDIMIENTOS 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Usuario Genera ticket  Genera ticket en Service Desk 

2 
Service Desk Registra y clasifica 

petición 

Servicie desk procede a registrar y 

clasificar el petición 

3 

Service Desk 
Asigna a un técnico Asigna a un técnico 

4 Técnico Revisa Requerimiento Analiza de que se trata el requerimiento 

5 

Técnico 
Otorga permisos 

Otorga permisos temporales  de acuerdo a 

requerimiento. 

6 
Técnico Asigna período de 

validez 
Asigna período de validez 

7 

Técnico Se comunica 

habilitación de 

permisos temporales 

Se comunica habilitación de permisos 

temporales 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

PERMISOS TEMPORALES

TécnicoUsuario Service Desk

INICIO

Genera ticket 
Registra y 

clasifica petición

Asigna a un 

técnico

FIN

Revisa 

Requerimiento

Comunica 

permisos 

temporales 

otorgados 

Otorga 

permisos

Asigna 

período de 

validez

 

 

INDICADORES 

 

Nombre Permisos Temporales 

Descripción 
Porcentaje de permisos temporales solicitados por el 

técnico. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

Eventual 100% 

Jefe de 

Soporte y 

Software 

Director de 

Tecnologías 

de la 

Información 

ANEXOS 

 Presentación de informes por parte de las personas que intervienen en este proceso. 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: 
SP‐ ADV‐
08‐ 03‐ 01 

PROCESO: Infraestructura y 

Conectividad 

SUBPROCESO: Infraestructura – 

Soporte Técnico 

 

Fecha 

aprobación: 

23/07/2015 

Página 1 de 6 

VERSIÓN: 

1.0 

 

 

9. PROPÓSITO  

 

La gestión de solicitud de respaldo de información, su propósito es de resguardar la 

información que se encuentra almacenada en el centro de datos del GADIIPC. Este proceso 

surge debido a la política de seguridad lógica, establece que en un incidente o problema que 

haya sufrido el centro de datos, existirá un repositorio donde se almacenara dicha 

información y así evitar tiempos de inoperatividad en el servicio. 

 

ALCANCE 

 

El proceso comienza con la solicitud que realiza el Director de Tecnologías de la 

Información y culmina con las observaciones registradas en la bitácora. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

La persona responsable de realizar el proceso es el Técnico, quien será supervisado por el 

Director de la Unidad. 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Director de Tecnologías de la Información 

 Técnico 

 

DEFINICIONES: 

 

Conectividad: La capacidad de establecer y mantener una conexión entre dos o más 

dispositivos en un sistema de telecomunicaciones.  
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Data Center: Es un centro de procesamiento de datos, en el cual se concentra toda la 

información que es manejada en una organización. 

 

Equipos de comunicación: son los servidores  los que servirán para transmitir la 

información. 

 

POLÍTICAS 

 Evitar tiempos de inoperatividad en el servicio. 

 Almacenamiento de la información en un repositorio. 

 

DOCUMENTOS 

 Reglamento LOSEP 

REGISTROS 

 

Nombre Formato Retención Disposiciones 

Resguardo de 

la Información 

Digital Resguardar la 

información que se 

encuentra almacenada 

en el centro de datos 

del GADIIPC 

Almacenar la 

información en un 

repositorio. 

Realizar la seguridad 

Lógica 
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PROCEDIMIENTOS 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 

Director de 

Tecnologías de 

la Información 

Solicitud respaldo 

información 

El Director envía el listado de carpetas o 

base de datos a respaldar mediante correo 

2 

Técnico 

Analiza y Verifica  

Verifica y analiza que la solicitud sea 

factible y cumpla con los estándares de 

la política de respaldo 

3 

Técnico Identificar el 

número de  carpetas 

para respaldo 

Determina cantidad y nombres de 

carpetas a respaldar. 

4 

Técnico Identificar el número 

de base de datos 

Determinar e identificar el número de 

base de datos 

5 

Técnico Generar backup de la 

base de datos 

Ejecuta los scripts de respaldo de cada 

base de datos 

6 

 

Técnico 
Respaldar 

información de 

carpetas 

Copia la información de cada carpeta a 

una ruta específica, se encuentra en la 

política de respaldo de la información 

7 

Técnico Verificar y 

supervisar log de 

backup 

Revisar el log de cada base de datos 

respaldada y certifica que no exista error 

alguno. 

8 
Técnico Compactar archivos 

de respaldo 

Compactar los respaldos utilizando el 

compresor instalado en el servidor 

9 

Técnico 
Guardar los archivos 

Organizar archivos generados en las 

carpetas del servidor 

10 

Técnico 
Ingresar en bitácora 

Ingresar la lista de carpetas  o BD datos 

respaldados, fecha y estado 

11 

Técnico 
Fin 

Técnico envía un correo a Director TICS 

para que conozca los respaldos realizados 

FIN 
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MANEJO Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN 

Director de Tecnologías 

de la Información
Técnico

INICIO

Tarea 

Respaldo de la 

información 

cada 15 días

Analiza y 

Verifica 

Identificar el 

número de  

carpetas para 

respaldo

Identificar el 

número de 

base de datos

Respaldar 

información 

de carpetas

Generar 

backup de la 

base de datos

Verificar y 

supervisar log 

de backup

Se encuentra 

errores en el log

SI

Verificar 

archivos 

generados

Compactar 

archivos de 

respaldo

Guardar los 

archivos

Ingresar en 

bitácora

FIN

NO
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INDICADORES 

 

Nombre Resguardo de la Información 

Descripción Porcentaje de errores encontrados 

Fórmula Frecuencia  
Están

dar 

Responsabl

e de 

Medición 

Responsable 

de Análisis 

=
𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜   

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
∗ 100% Diario 100% 

Jefe de 

Infraestructu

ra y 

Conectivida

d 

Director de 

Tecnologías 

de la 

Información 

ANEXOS 

 

 Presentación de informes por parte de las personas que intervienen en este proceso. 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: 
SP‐ ADV‐
08‐ 03‐ 02 

PROCESO: Infraestructura y 

Conectividad 

SUBPROCESO: Conectividad 

 

Fecha 

aprobación: 

23/07/2015 

Página 1 de 5 

VERSIÓN: 

1.0 

 

10 PROPÓSITO  

 

El proceso de Gestión de Evaluación de Seguridad es el de determinar el procedimiento 

adecuado para llevar a cabo las pruebas de seguridad, así también en el caso del surgimiento 

de nuevas incidencias o problemas. 

 

ALCANCE 

El presente proceso inicia cada tres meses. El Director de las TICS revisa el manual de 

funciones y revisa este proceso, para conocer cuál será el flujo adecuado para llevar a cabo 

la evaluación de acuerdo al checklist. Se obtendrán los siguientes indicadores: 

Número de incidentes repetitivos 

Número de incidentes detectados 

Número de modificaciones en el checklist 

El proceso finaliza cuando el Director de las TICS, notifica al Gerente de IT-Experts sobre 

las incidencias encontradas para evitar posibles fallas. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Director de las TICS 

 Jefe de Soporte y Software 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Director de las TICS 

 Jefe de Soporte y Software 

 Gerente IT-Experts 

 

DEFINICIONES: 

Checklist: Listado de control o de chequeo. 

Seguridad Física: Aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, medidas de 

prevención y  amenazas a los recursos de información confidencial.  
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Seguridad Lógica: Aplicación de barreras y procedimientos para resguardar el aceso a los 

datos para que sólo permita el ingreso a personas autorizadas.  

 

POLÍTICAS 

 Gestionar y supervisar lo relacionado a Seguridad en las TICS en el GADIPIC.  

 Administrar los servidores, realizar seguimiento a los proyectos de la empresa.  

 

DOCUMENTOS 

 Reglamento LOSEP 

 Normativa Técnica de Procesos del SNAP 

 

REGISTROS 

Nombre Formato Retención Disposiciones 

Gestión de 

Evaluación de 

Seguridad 

Digital Determinar la forma 

en la cual se va a dar 

tratamiento a los 

casos que se 

presentan para la 

resolución de 

incidentes. 

Revisar, reportar e 

implementar cambios 

de ser necesarios para 

realizar las 

evaluaciones físicas y 

lógicas. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 

Jefe de Soporte y 

Software 

Verificar 

Seguridad Física o 

Lógica 

Si, Evaluar Seguridad física 

No, Evaluar Seguridad lógica 

2 

Jefe de Soporte y 

Software 
Evaluar Seguridad 

física 

Realizar las pruebas con el fin de 

elaborar el reporte de evaluación 

3 

Jefe de Soporte y 

Software Evaluar Seguridad 

lógica 

Realizar las pruebas con el fin de 

elaborar el reporte de evaluación 

4 

Jefe de Soporte y 

Software 
Generar el 

informe físico 

Genera el reporte de la evaluación de 

seguridad física 

5 

Jefe de Soporte y 

Software Generar el 

informe lógico 

Genera el reporte de la evaluación de 

seguridad lógico 

6 

Jefe de Soporte y 

Software 
Consolidar y 

enviar informes 

Consolida los documentos para 

informar al Director de las TICS 

7 
Director TICS Recibir y verificar 

informe 
Recibe y verifica informe 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD

Jefe de Soporte y Software Director TICS

INICIO

Verificar 

Seguridad Física 

o Lógica

Evaluar 

Seguridad 

física

SI

Evaluar 

Seguridad 

lógica

NO

Generar el 

informe físico

Generar el 

informe lógica

Recibir y 

verificar  

informe

Consolidar y 

enviar 

informes

FIN
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INDICADORES 

Nombre Verificación de las Seguridades físicas y lógicas  

Descripción 

Realizar evaluaciones físicas y lógicas a través 

de los checklist para llevar a cabo las pruebas 

de seguridad. 

Fórmula 
Frecuen

cia  

Estánda

r 

Responsabl

e de 

Medición 

Responsabl

e de 

Análisis 

Se debe realizar la verificación de las 

seguridades físicas y lógicas cuatro veces al 

mes. 

Eventual 100% 

Jefe de 

Soporte y 

Software 

Director 

  

ANEXOS 

 Presentación de informes por parte de las personas que intervienen en este proceso. 

  



 

 

84 

 

 

 

5. DISCUSIONES, LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Discusiones 

 

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, no cuenta con una 

CARACTERIZACIÓN de procesos internos, la cual le sea de utilidad para seguir los 

procedimientos de cada función que realizan en esa dependencia.  

 

Los únicos documentos con los que cuentan son la Ordenanza Municipal: Resolución 

Administrativa N° 011-2015-da-gadipme y la Ley Orgánica del Servicio Pública – Losep, 

que definen mediante leyes y normas, la forma con las que se llevarán a cabo la labor en el 

GADIP de manera general. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el levantamiento de la información, obtenida 

mediante entrevista con los colaboradores de la Dirección motivo de la investigación, se ha 

llegado a la conclusión que los funcionarios no tienen un documento en el cual muestre todas 

y cada uno de los procesos que realizan 

 

Es de suma importancia que todas las Instituciones, cuenten con un documento en el cual 

plasmen sus procesos o procedimientos, para que los funcionarios tengan conocimiento de 

cómo llevar a cabo dichos procesos, ya que con el paso del tiempo al no tener un documento 

en el cual se detallen los procesos, subprocesos, actividades y políticas a seguir en los 

procesos se van olvidando o los funcionarios nuevos no saben cuál es la forma en la que se 

deben lleva a cabo sus funciones. 

 

Para sustentar la propuesta y realizar la  Caracterización de cada uno de los procesos que se 

llevan a cabo en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, se utiliza 

las bases científicas, que nos servirán de guía para el cumplimiento de las actividades y así 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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5.2.Líneas de Investigación 

 

Es importante unificar los documentos que van hacer entregados al  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe,  en formatos físicos y digitales, 

para que los funcionarios del Municipio, obtengan la información de primera mano de los 

procesos que se realizan en cada Departamento y sean de rápido acceso y utilización. 

 

En estos últimos años realizar un Control de Calidad a todos y cada uno de los 

macroprocesos, es de suma importancia para cualquier Institución ya sea del Sector Público 

o Privado, por lo cual es necesario que se implemente sistemas de gestión de calidad, de esa 

manera los procesos se volverán eficientes y eficaces en el Municipio.  

 

5.3.Conclusiones 

 

En términos de mejores prácticas se encuentran las ITIL, son muy útiles en las 

organizaciones para mejorar la gestión de servicios de TI, de esta manera los procesos se 

mantienen bajo el enfoque de mejora continua. 

 

Se propone la implementación de un Service Desk, lo que permitirá reducir tiempos de 

respuesta y costos, de esa manera se evitar impactos en los procesos del GADIPC. 

 

Para mejorar la calidad del servicio, satisfacción del usuario, infraestructura y una correcta 

gestión de los procesos, se debe utilizar las ITIL mejores prácticas para la gestión de TI. 

 

5.4.Recomendaciones 

 

Es necesario capacitar al personal de TI, para que conozca y maneje de forma óptima los 

avances tecnológicos que se vayan adquiriendo en el GADIPC y así cumplir con los 

objetivos que fueron planteados. 

 

El presente proyecto no se quede tan sólo como propuesta, sino que sea ejecutado e 

implemente el Service Desk en las TI. 

 



 

 

86 

 

Implementar políticas que sean conocidas por el personal involucrado en los procesos de tal 

manera que cuando se realice cambios, los colaboradores participen activamente en las 

pruebas.  
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