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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar y mejorar los procesos de la 

Unidad de Control Aeropuerto, que permitan alcanzar niveles de satisfacción 

al usuario, y el cumplimiento de la normativa municipal, para ello se realizó 

un análisis situacional en el cual se evidenció que en la Unidad 

Desconcentrada de Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento, 

no tenía identificados los procesos. Mediante la utilización de métodos de 

investigación se conoció las fortalezas y debilidades, las oportunidades y 

amenazas de la Unidad Desconcentrada de Control en Materia de 

Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, en el talento humano se 

encuentran deficiencias, como la ausencia de un técnico de archivo, lo que 

genera demora en el manejo de los mismos, la falta de control de personal 

en cuanto al registros de asistencias es otra de las debilidad es, 

considerando que es una Unidad independiente, los  funcionarios no brindan 

una asesoría oportuna sobre el estado de los trámites a los usuarios, debido 

que la información se debe buscar manualmente, esta información es 

tomada en consideración para el diseño y mejoramiento de los procesos de 

la Unidad, los procesos fueron levantados utilizando la simbología 

establecida para el  de procesos. El Diseño y mejora de los procesos permite 

brindar el servicio solicitado, por lo que se concluye que los procedimientos 

elaborados son una herramienta básica para todo tipo de organización que 

busca el mejoramiento de calidad del servicio. Se recomienda a la Agencia 

Metropolitana de Control (A.M.C) la utilización de los procedimientos, como 

también la implementación en otras unidades. 

Palabras claves:  

• DISEÑO DE PROCESOS 

• MEJORA DE PROCESOS 

• IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS  

• NORMATIVA MUNICIPAL 

• UNIDAD DE CONTROL 

• LICENCIAMIENTO 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to design and improve processes Control Unit 

Airport that achieve average levels of user satisfaction, and compliance with 

municipal regulations, to do a situational analysis which was evidenced was 

performed in Decentralized Control in the Building and Licensing Matters, 

Unit processes was not identified. Using research methods strengths and 

weaknesses opportunities and threats met Unit, human talent deficiencies, 

including the absence of a technical file, which causes delay in handling them 

are the lack control staff on the records of attendance is another weakness, 

considering it is an independent unit, officials did not provide timely advice on 

the status of the paperwork to users, because that information should be 

sought manually, this information is taken into account for the design and 

improvement of the processes of the unit, the processes were constructed 

using established symbols. The design and process improvements can 

provide the service rendered, so it is concluded that the procedure produced 

by are a basic tool for all types of organization that seeks to improve quality 

of service. It is recommended to the Metropolitan Agency Control (AMC) 

using process documentation, as well as the implementation in other units. 

Keywords: 
• PROCESS DESIGN 
• PROCESS IMPROVEMENT 
• PROCESS IMPLEMENTATION 
• MUNICIPAL LAW 
• CONTROL UNIT AND LICENSING
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1  Introducción 
 

 

La actividad primordial es identificar el problema crítico que arrojen como 

resultado las encuestas. El proyecto intenta resolver el problema de la 

demora en los tiempos de despacho de trámites, para lo cual se realiza el 

levantamiento de procesos diseño e implementación. 

El presente trabajo es sobre el diseño, la mejora y la implementación de 

procesos para resolver el problema de la demora en el despacho de los 

trámites, en él se ha analizado cuales son los procesos actuales, con lo cual 

se obtiene la base para la implementación de los procesos levantados y 

mejorados. 

Sin lugar a dudas buscamos herramientas que nos sirvan de apoyo en la 

gestión con respecto a los servicios, independientemente de quien sea el 

funcionario. 

Al levantar diseñar e implementar los procesos de la Unidad 

obtendremos mejora de tiempos y actividades, alcanzando como resultado 

un mejor servicio al usuario, eficiente y eficaz tanto para el cliente interno 

como externo.    

 

 

1.2  Generalidades. 
 

 

Nuestro País se encuentra dentro de la dinámica política, económica de 

la globalización, tal es así, que día a día venimos siendo testigos de los 

diferentes cambios en la vida. 

Es así que la Constitución del Ecuador establece en el Art. 227.- “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
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los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.” (Asamblea Nacional, 2008)  

A partir de esta disposición constitucional las reformas administrativas 

entran en su etapa de mayor auge y exigen contar con los instrumentos 

legales que previeran el cumplimiento de propósitos constitucionales.  

La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa Art. 84.- 

“Subsistema de evaluación del desempeño.- Es el conjunto de normas, 

técnicas, métodos y procedimientos que sistemáticamente se orientan a 

evaluar mediante indicadores cuantificados y objetivos del desempeño de los 

servidores públicos en función de los fines de la institución, en orden a 

identificar sus niveles y resultados de gestión y determinar los procesos de 

mejoramiento continuo de sus labores y el desarrollo profesional.” (Asamblea 

Nacional, 2010)  

Reglamento de la LOSCCA en el Art. 187 establece, “la evaluación del 

desempeño programada y por resultados tiene como objetivo medir y 

estimular la gestión de la entidad, procesos internos y servidores, mediante 

la fijación de objetivos, metas e indicadores de logro que incorporen al 

servicio civil una cultura organizacional gerencial basada en la observación y 

consecución de los resultados esperados, así como una política de rendición 

de cuentas que imprima un desarrollo en la carrera institucional sobre la 

base del mérito de los recursos humanos. La evaluación del desempeño 

deberá estar acorde a las políticas, metodología y etapas de aplicación que 

determine la SENRES” (Asamblea Nacional, 2010). 

La Ley de Modernización del Estado en el Art. 5.- “establece el proceso 

de modernización del Estado, comprende las siguientes áreas: 

a) La racionalización y simplificación de la estructura administrativa y 

económica del sector público, distribuyendo adecuada y 

eficientemente las competencias, funciones y responsabilidades de 

sus entidades u organismos; 

b) La descentralización y desconcentración de las actividades 

administrativas y recursos del sector público; y,” (Congreso Nacional, 

1993) 
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La difícil situación económica y financiera que se enfrenta a principios de 

la década del 2000, trajo consigo la puesta en marcha de diversas medidas 

que significarían un cambio sustantivo en el quehacer gubernamental. La 

austeridad, la reforma administrativa y la renovación moral constituyeron los 

tres grandes ejes de la gestión pública, para la transformación estructural del 

estado a través de la ley de Modernización. 

Es así como la política administrativa empieza aplicando la filosofía de la 

calidad, que da sus primeros pasos dentro del  sector  privado y luego pasa 

al sector público. 

La evolución de la administración pública lleva a establecer nuevos 

criterios que retoman toda la historia de la modernización a través de 

normativa vigente que marcan el camino hacia la gestión por procesos. 

La filosofía de la estructura organizacional de gestión por procesos se 

fundamenta en el análisis permanente y mejoramiento continuo de los 

procesos institucionales y su correspondencia con las políticas nacionales, 

con la finalidad de optimizar los servicios públicos que respondan a las 

expectativas y demandas de los usuarios. 

El Municipio de Quito impulsa la certificación de sus Empresas bajo la 

norma internacional ISO del quehacer administrativo orientado a fortalecer 

los ámbitos sustantivos de la gestión pública. 

 

 

1.3 Cultura Corporativa 
 

 

Misión.- Ejercer las potestades de inspección general, instrucción, 

resolución y ejecución en el Distrito Metropolitano de Quito, con énfasis en la 

prevención y disuasión, fomentando la participación ciudadana y la 

construcción del buen vivir. (Agencia Metropolita de Control, 2012) 

Visión.- Ser una entidad que garantiza el ejercicio de los derechos y 

obligaciones de ciudadanos y ciudadanas del Distrito Metropolitano de Quito, 

a través de la prevención, disuasión y control del ordenamiento jurídico 

Metropolitano. (Agencia Metropolita de Control, 2012) 
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Objetivos.- Fortalecer la prevención, disuasión y control, con el apoyo de 

entidades colaboradoras y de participación ciudadana para disminuir los 

comportamientos lesivos al ordenamiento jurídico del Distrito Metropolitano 

de Quito. (Agencia Metropolita de Control, 2012) 

Valores: 
Lealtad.- Es el ejercicio del respeto, colaboración, responsabilidad, 

trabajo con calidad en el desempeño de las funciones y vocación de servicio, 

lo cual se traduce en el orgullo de pertenecer a la Agencia Metropolitana de 

Control. 

Transparencia.- Disposición de mostrar, sustentar y comunicar de forma 

ágil, completa, oportuna y veraz en las actuaciones, producto de la gestión 

realizada, abriendo espacios para que la ciudadanía de manera individual o 

colectiva participe y ejerza el control social.  

Calidad.- Es el grado de satisfacción mutua del prestador y receptor, por 

un bien o servicio recibido, en un proceso de interacción. (Grupo Oceano, 

2012) 

Trabajo en equipo.- Es un proceso interactivo mediante el cual se realiza 

diferentes actividades o tareas, en forma conjunta con los actores 

involucrados, para lograr un propósito definido de manera coordinada y 

planificada. 

Compromiso.- Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido 

de pertenencia los deberes y obligaciones. Hacer propios los objetivos 

institucionales, actuar con disposición permanente y entregar lo mejor de 

cada uno. (Grupo Oceano, 2012) 

Honestidad.- Todas las acciones de los servidores públicos de la Agencia 

Metropolitana de Control serán reconocidas por su integridad y coherencia 

tanto en su pensar como en su actuar, enmarcados en los valores éticos y 

morales. Según el Grupo Oceano (2012) estos son los siguientes los 

conceptos para: 

Respeto.- Reconocer la dignidad que poseemos en igualdad de 

condiciones todos los servidores públicos dentro del marco de la ley.  
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Responsabilidad.- Es el cumplimiento del deber en el tiempo y lugar 

determinado, teniendo la excelencia como el horizonte orientador para el 

logro de la misión.  

Servicio.- Satisfacer las necesidades de los usuarios y la ciudadanía con 

calidad y calidez, cumpliendo la normativa que rige a la entidad.  

Efectividad.- Es el uso eficiente y eficaz de los recursos y procesos, 

cuidando la imagen de la institución, dentro de los principios de racionalidad 

y modernización a que están obligados todos los servidores públicos, para 

cumplir con el buen uso de los recursos.  

 

 

1.4 Objetivos de Estudio 
 

 

1.4.1 Objetivo General 
 

 

Diseñar y mejorar los procesos de la Unidad de Control Aeropuerto, que 

permitan alcanzar niveles medios de satisfacción al usuario, y el 

cumplimiento de la normativa municipal. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 
 

 

• Analizar la situación actual  de la Unidad de Control Aeropuerto. 

• Levantar procesos actuales.  

• Diseñar y mejorar los procesos actuales. 

• Desarrollar la documentación necesaria para la implementación 

de procesos y procedimientos. 

• Analizar los resultados obtenidos de la implementación. 
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1.5 Portafolio del Producto y Servicio 

 

 

1.5.1 Responsabilidad 
 
 

“Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Distrito 

Metropolitano de Quito; 

Establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su 

juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la 

potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y 

respetando las garantías del debido proceso contempladas en la 

Constitución de la República. 

Emplear medidas provisionales y cautelares de naturaleza real para 

asegurar la inmediación del presunto infractor, la aplicación de la sanción y 

precautelar a las personas, los bienes y el ambiente.” (COOTAD 55, 395 

Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

 
 

1.5.2 Atribuciones  
 

 

• Controlar el espacio público, en especial las actividades 

económicas. 

• Inspeccionar las construcciones, verificar Licencias de 

Construcción y cumplimiento de normas. 

• Inspeccionar todas actividades económicas, que cumplan con la 

Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE). 

• Suspender construcciones.  

• Clausurar actividades económicas. 

• Realizar operativos de control de Licencias Metropolitanas. 

• Levantar actas de verificación: de conformidad, de obstrucción al 

personal inspector, de advertencia y/o infracción. 
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• Elaborar Autos de Inicio.  

• Notificar los actos administrativos de la Unidad. 

• Archivar Informes de cumplimiento. 

• Elaborar Informes de conclusión y sanción. 

• Imponer sanciones. 

• Resolver y ejecutar las sanciones emitidas. 

• Demoler, Desalojar, Decomisar, Suspensión, Reparación del 

daño, clausurar definitiva. (COOTAD 84, 396 (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010) 

 

 

1.6  Planteamiento de Hipótesis 
 

 

•  El análisis de la situación actual permite conocer el real estado  

de la Unidad de Control Aeropuerto. 

• El levantamiento y la  mejora del 100% de los procesos actuales, 

permite mejorar servicio a los usuarios. 

• La documentación de procesos y procedimientos permite dar 

sostenimiento de largo plazo la implementación. 

• El establecimiento del sistema de medición permite dar el 

seguimiento adecuado a la implementación. 

• El análisis de los resultados permite tener insumos para la toma 

de decisiones. 

 

 

1.6.1 Variables: 
 

 

Dependientes: 

• Mejoramiento de procesos  
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Independientes: 

• Niveles de satisfacción al cliente. 

• Cumplimiento de normativa.  

 

 

1.7 Base Legal. 
 

 

La base legal en la cual se fundamenta el presente proyecto es la 

normativa de la Administración Central: Constitución del Ecuador, Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento, Ley de 

Modernización del Estado, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, las Ordenanzas referente a la materia, esto 

debido a que la Municipalidad no cuenta con la normativa específica para el 

desarrollo de la Gestión por Procesos, la Constitución de la República 

establece que las instituciones públicas deben realizar una gestión basada 

en procesos.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
 

 

En el presente capítulo analizaremos la teoría de la estructura 

organizacional, direccionamiento estratégico, la administración por procesos, 

jerarquía de los procesos, mapa de procesos, diseño de procesos, la 

documentación de los procesos, proceso de mejoramiento, medición y 

control, análisis del valor agregado, indicadores, para en el siguiente capítulo 

aplicar la teoría.   

 

 

2.1 Estructura Organizacional 
 

 

Es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel 

que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. Strategor: 

(1995) dice que estructura organizacional es el conjunto de las funciones y 

de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada 

unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad.   

Mintzberg: (2001) afirma que la estructura organizacional es el conjunto 

de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la 

posterior coordinación de las mismas. La finalidad de una estructura 

organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar 

los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se 

alcancen las metas fijadas en la planificación de la empresa.  

 

 

2.1.1 El Organigrama 
 
 
Rosenberg. (2013) menciona que el organigrama, es una representación, 

de las relaciones de autoridad formal y división del trabajo que además 
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permite, articular los distintos puestos y posesiones: Establecer cuáles son 

las líneas de comunicación formales y conexiones entre puestos, ver de 

forma inmediata y resumida la manera en la que se estructura la 

organización, conocer las relaciones entre los puestos de trabajo. (pág.105) 

Clasificación de las unidades organizativas. Hintze J, (2000) afirma que 

las unidades organizativas se clasifican por categorías descriptivas, la 

primera categoría tiene que ver con la importancia de las unidades; el 

segundo aspecto clave son las dependencias jerárquicas. El nivel, implica 

tomar en cuenta dos aspectos adicionales: el tipo de estructura organizativa 

y la clase de unidad. (pág. 204) 

Es decir tipo de estructura permite discriminar la parte de la organización 

que son responsables de las gestiones permanentes y de rutina, que 

trabajan gestionando una determinada capacidad instalada, de otras que, 

eventualmente, deben trabajar organizadas bajo las modalidades de 

proyectos, en muchos casos, grupos de proyectos coordinados bajo la 

modalidad de programas. El primero de estos tipos de estructura se 

denomina vertical y el segundo horizontal.  

Las unidades de línea y de staff, se consideran de línea aquellas 

unidades cuyas responsabilidades principal es producir resultados hacia 

fuera de la institución, mientras que se incluyen en el staff las que se 

orientan hacia el apoyo interno.    

En la figura Nº 1 se puede comprender de mejor manera los tipos de 

estructura de las unidades organizativas, el tipo de estructura vertical esta 

direccionada para realizar gestión permanente de la administración, mientras 

que la estructura horizontal está determinada para proyectos y programas; 

las clases de unidades de línea para la producción externa y la línea de staff 

para brindar apoyo a la producción externa.  
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Tipos de Estructura y Clases de Unidades  Organizativas 

TIPOS DE ESTRUCTURA Y CLASES DE UNIDADES  ORGANIZATIVAS 

  TIPO DE ESTRUCTURA 

VERTICAL HORIZONTAL 

Unidades con estructura 

prevista para gestiones 

permanentes.  

Unidades con 

estructura prevista 

para proyectos o 

programas. 

C
LA

S
E

 D
E 

U
N

ID
A

D
 

LINEA Unidades de la conducción 

general institucional y 

responsable de producir los 

resultados que la institución 

entrega a terceros en forma 

sistemática y rutinaria.  

Unidades de 

proyectos y 

programas 

vinculados a 

producción de 

resultados para 

terceros. 

Unidades con 

responsabilidad 

principal de 

producción 

externa de la 

institución. 

STAFF Unidades de planificación, 

apoyo legal, recursos 

humanos, mantenimiento, 

logística y otros cuyos 

aportes mantienen la 

organización para que se 

produzcan los resultados 

externos.    

Unidades de 

proyecto y 

programas cuyos 

resultados se 

vuelcan a la propia 

organización, tales 

como 

reorganizaciones, 

reingeniería, 

modernizaciones 

informáticas, 

nuevas 

instalaciones y 

otros.   

Unidades con 

responsabilidad 

principal de 

apoyo a la 

producción 

externa de la 

institución. 

 
 

Cuadro 1 
Tipos de estructura y clases de unidades  organizativas 
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Clasificación de la configuración como organigrama con niveles. 
En la Figura 2, que a continuación se detalla, vemos que la Unidad 

Gerencial posee un nivel 7 de acuerdo con la clase de unidad sería de línea, 

mientras que la Unidad nivel 6 están sobre la línea de niveles organizativos y 

bajo la jerarquía del nivel 7; la unidad 5 son de la unidad staff son de 

dependencia jerárquica de los nivele superiores, la unidad del nivel 4 de staff 

brinda apoyo a la producción externa de la institución.      

Unidad Gerencial 
Nivel 7 (línea)

Unidad nivel 6 
(línea)

Unidad nivel 6 
(staff)

Unidad nivel 5 
(línea o staff)

Unidad nivel 5 
( staff o línea)

Unidad nivel 5 
(staff)

Unidad nivel 4 
( staff o línea)

Unidad nivel 4 
(staff)

Niveles 
organizativos

Dependencia 
Jerárquica

7

6

5

4

UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR

 
 
 

Figura 1 
Organigrama con niveles 
 

 

2.2  Direccionamiento Estratégico  
 

 

Definición.- Según Camacho, Castro A. (2010) El direccionamiento 

estratégico es un enfoque gerencial, que permite a la alta dirección 

determinar un rumbo claro y promover las actividades necesarias para que 

toda la organización trabaje en la misma dirección. (pág.33-45)  
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Esto implica que la dirección estratégica va más allá de la simple y 

tradicional planeación puesto que trata de dar elementos a los gerentes a fin 

de que estén preparados para enfrentar los cambios del entorno, y las 

situaciones complejas y no rutinarias que la actividad gerencial requiere.  

 

 

2.2.1 Compenentes del direccionamiento estratégico 
 

 

Los componentes del direccionamiento estratégico conforman el marco 

referencial de la entidad, cada componente cumple una función específica 

dentro de la organización, encaminada hacia la comprensión de la misión, el 

alcance de la visión, que conduce al cumplimiento de los objetivos, con 

políticas que marcan el comportamiento, los valores establecen principios 

éticos para la organización. 

MISIÓN. Es el motivo, propósito, fin, o razón de ser de la existencia de 

una organización, porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) El para quién 

lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. (Ivan Thompson, 2006)   

Preguntas para elaborar la misión. 

a. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo 

hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién trabajamos? 

b. Definir qué es la organización y lo que aspira ser.  

Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades y lo 

suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo.  

Distinguir a una organización de todas las demás.  

Servir como marco para evaluar las actividades presentes y futuras. 

Formular en términos tan claros que pueda ser entendida en toda la 

organización. 
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c. Identificar el propósito general de la organización, ¿Por qué existe la 

organización? (finalidad descrita en la legislación vigente que regula la 

organización), ¿Qué problemas relativos al propósito de la organización 

deben ser tenidos en cuenta?, ¿Qué funciones, productos o servicios se 

ofrecen, o deberían ofrecer? 

d. Considerar a los clientes/usuarios de los servicios y grupos de 

interés en la definición. 

Identificar los clientes y grupos de interés de la organización. 

Identificar las necesidades de los clientes y grupos de interés. 

Identificar qué necesidades de los clientes y grupos de interés pueden 

ser satisfechas por la organización. 

¿Qué restricciones externas deben ser tenidas en cuenta? 

e. Revisar la definición de la misión existente, en su caso, y preparar un 

borrador de una nueva definición que resulte apropiada, según las 

preguntas anteriores. ¿Ha cambiado la misión desde que fue 

originalmente definida? Las actividades que desarrolla la organización 

¿Son congruentes con la definición de la misión?, ¿Se comprende la 

misión con claridad por parte de los empleados y clientes?  

VISIÓN. La visión define las metas que pretendemos conseguir en el 

futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la 

propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. Para la 

definición de la visión de nuestra organización, nos ayudará responder a las 

siguientes preguntas: ¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, 

¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación?  

Características para elaborar el concepto de visión. 

a) Realista. Aunque la visión necesita de la creatividad y del instinto de la 

alta dirección, no debe plantearse en términos idealistas. Debe ser realista y 

plantearse a partir de una consideración e interpretación adecuada de la 

realidad organizacional. 

b) Tener un propósito más allá del mero beneficio empresarial. Como 

indica Grant (2006 p.94), la mayor parte de las organizaciones de éxito 

tienen un propósito que va más allá del deseo de riqueza, la definición de la 
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visión no se debe plantear en términos de beneficio o de creación de valor 

para los accionistas. 

c) Su diseño dependerá del tipo de organización. En función del sector de 

actividad de sus posibilidades  de expansión o de sus perspectivas de futuro, 

cada organización 

d) Definirá su visión en los términos más adecuados para ella. 

e) Se debe plantear con un horizonte a largo plazo o indefinido. El logro 

de la visión está fuera del alcance de la organización de forma inmediata. 

Por esta razón su planteamiento suele ser para un plazo muy largo o un 

horizonte indefinido. Se suele recomendar un horizonte no menor a diez 

años aunque cada organización debe establecer el que considere más 

adecuado.    

OBJETIVOS. Según Hernandez, M. (2012) Los objetivos se interpretan 

como un compromiso de la organización, para alcanzar resultados un tiempo 

determinado a través de los cuales se puede medir el avance de la 

organización. Los objetivos se jerarquizan y se definen para un periodo de 

tiempo. El conjunto de objetivos de todos los niveles jerarquicos constituyen 

una pirámide que abarca un amplio horizonte temporal, ya que se formulan 

tanto para el corto como para el largo plazo. Así, los objetivos establecidos 

en los distintos niveles administrativos de una organización deben ajustarse 

a la misión establecida, los objetivos pueden ser cambiados y adaptados a 

las situaciones que surgen en la organización y en su entorno. (Pág 133-

137) 

POLÍTICAS. Son guias y caminos que marcan el comportamiento del 

personal de la persona. Son los lineamientos que conducen nuestras 

actividades.  
VALORES. Los valores, son principios éticos sobre los que se asienta la 

cultura de nuestra organización y nos permiten crear nuestras pautas de 

comportamiento. No olvidemos que los valores son la personalidad de la 

organización y no pueden convertirse en una expresión de deseos de los 

dirigentes, sino que tienen que plasmar la realidad. No es recomendable 

formular más de 6-7 valores, para no perder credibilidad. Deben responder a 

las siguientes preguntas: ¿cómo somos?, ¿en que creemos? 
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2.3 Administracion por procesos 
 

 

Definicion.- Según la  Constitución de la República. Por medio de la 

Secretaria Nacional de la Aministración Pública, (2013) la administración por 

procesos tiene como fin mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de las 

instituciones, para asegurar la provisión de servicios y productos de calidad 

centrados en el ciudadano, acorde con los principios de la administración 

pública establecidos previamente. (pág. 148) 

Según (Nadia Ugalde Binda P. 434) La administración por procesos es el 

análisis de la cadena de valor y la reingeniería de procesos, cambia la 

tradicional gestión vertical por una administración horizontal 

interrelacionando las unidades funcionales y coordinando las metas y 

objetivos corporativos. 

Los objetivos de la administración por procesos: Mediante el analisis de la 

administración por procesos se determina que la integración y coordinación 

de los procesos, de las actividades del personal y proveedores con los 

requerimientos de los clientes internos y externos de tal manera que se 

asegure el cumplimiento de los resultados planificados, es así que tenemos 

siete objetivos según Roure Juan, (1999) son: 

1. Confianza de los clientes y otros socios interesados en que las 

actividades de la organización sean consistentes. 

2. Habilidad de centrar los esfuerzos en hacer los procesos efectivos y 

productivos. 

3. Claridad de todos los procesos, actividades organizacionales y en la 

percepción de la organización como sistema. 

4. Reducción de costos y disminución del ciclo gracias a un efectivo uso 

de recursos y de la optimización de los procesos. 

5. Mejoramiento, consistencia y predictibilidad de los resultados. 

6. Promoción de la implicación del personal y definición clara de la 

responsabilidad. 
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7. Priorización de las oportunidades de mejora y capitalización de estos 

procesos.  (pág. 95) 
 
 

2.3.1 Fases de administración por procesos:  
 

 

1. Valoración y modelación: Se valora y modela la estructura 

organizacional. 

2. Planificación: Se determinan las metas a alcanzar, se identifican las 

restricciones y controles que se deben seguir en el proyecto, se establecen 

los requerimientos operativos, los requerimientos de información y los 

requerimientos de procesos. Finalmente se elaboran los presupuestos y los 

cronogramas de ejecución de los procesos necesarios para alcanzar esas 

metas. 

3. Identificación: Se identifican y modelan o remodelan los procesos, sub 

procesos y actividades, se diagraman e identifican sus recursos y productos 

(productos, servicios, información, reglas, procedimientos, principios, 

normas, etc.), se realizan mapas de secuencia e interacción entre 

actividades tareas, y las relaciones entre procesos, sus dueños y los 

intercambios de información entre las unidades de negocios. En esta fase se 

analizan las debilidades. 

4. Medición: Se establecen indicadores de gestión sus objetivos de 

ejecución, se definen los criterios y técnicas que aseguran la operación 

productiva, la gerencia efectiva de los procesos. En esta fase es 

imprescindible tener en cuenta la visión futura, las metas y las estrategias de 

la compañía como un todo y la alineación de la medición de cada proceso 

con estas directrices. La medición debe hacerse en tres niveles: el 

cumplimiento de las metas estratégicas, la ejecución de los directivos, la 

productividad de los procesos y sistemas. 

5. Automatización de la información: El sistema de información debe ser 

fácil de usar, apropiado para cada usuario y consistente: cada proceso 

posee un ingreso de información y una salida. Los dos elementos principales 
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en la configuración del sistema de información son las matrices multiniveles 

(desde los macro procesos hasta las actividades) y las bases de datos 

originales. 

6. Movilización: Se movilizan los recursos necesarios para educar a los 

miembros de los equipos de trabajo en la recolección interpretación y 

análisis de la información relacionada con los procesos y su mejora continua. 

Se asegura el aprovisionamiento de los recursos e información necesaria 

para la operación y el control de los procesos. En esta fase es importante 

llevar a cabo un cambio cultural en la organización que promueva sistema 

abierto de comunicación y la interacción entre los departamentos. Así 

también se establecen los controles internos requeridos para evitar 

consecuencias negativas en los resultados del proceso. 

7. Excelencia en el liderazgo: La participación de la dirección es 

fundamental, sobre todo al asumir la responsabilidad de hacer las mejoras 

continuas en el proceso sobre el cual ejercen la autoridad. Esto requiere un 

entrenamiento continuo en temas como liderazgo, cultura organizacional y 

herramientas para alcanzar las metas.  

8. Ejecución: Se coordina la ejecución con calidad de actividades claves 

en los procesos y la realización de un mapa de los elementos de costos. Se 

consideran en esta fase las alianzas con proveedores y distribuidores para 

asegurar la calidad de los recursos y de la logística de distribución. 

9. Evaluación: Se preparan informes de costos, y con su análisis se 

planifican las actividades de mejora. La información de costos obtenida debe 

ser relevante, confiable y oportuna. Las tecnologías de información son 

fundamentales en esta fase para conectar la organización e integrarla con 

sus proveedores y clientes a través de las  bases de datos.  

10. Monitoreo: Fernandez M, (2003) desarrolla el plan de mejora y se 

monitorea la reducción de las inconformidades. El concepto de calidad se 

define en términos de las expectativas de los clientes internos y externos, se 

seleccionan los programas de corrección de errores dando prioridad a 

aquellos que tengan mayor impacto en los costos y en cerrar las brechas 

entre lo presupuestado y la ejecución actual. El control es una actividad que 

busca monitorear el progreso de los procesos y proteger a la compañía de 
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las consecuencias negativas en aquellas actividades que crean valor. (pág. 

34-37) 

11. Retroalimentación: Los resultados de la gestión deben ser 

comunicados a los interesados de manera sistemática, oportuna y clara, los 

productos, procesos y empleados, son los recursos que deben ser 

gestionados para aumentar la productividad. Los productos deben de estar 

en conformidad con las expectativas de los clientes. Los procesos se 

organizan de manera que se puedan producir los artículos o prestar los 

servicios bajo estándares de calidad aceptables y finalmente los 

trabajadores se capacitan para cumplir con sus tareas dentro de los 

procesos. 

Una de las limitaciones de la teoría de gestión por procesos, es que rara 

vez ha sido implementada para apoyar la administración de la institución 

como un todo. Sin embargo ya han aparecido sistemas de administración de 

procesos acompañados de sistemas de costeo. (Binda, 2011) 

 

 

2.4 Procesos.  
 

 

Es el "conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se 

encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que 

satisfaga plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido". En 

otras palabras, un proceso no es más que la sucesión de pasos y decisiones 

que se siguen para realizar una determinada actividad o tarea, que, cuando 

se trabaja desde el enfoque de la Calidad Total, deben ir orientados a 

satisfacer a nuestro cliente (usuario).” (Villacis, J. 1999 (pag. 54) 
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2.4 .1 Elementos de los procesos 

 

 

Según José Antonio Perez en su texto de la Gestión por Procesos son 

tres los elementos de los procesos, en la Figura 3, podemos observar los 

elementos de los procesos .  

a) Un input (entrada principal). Es el producto con unas características 

objetivas que responde al estándar o criterio de aceptación definido. La 

existencia del input es lo que justifica la ejecución sistemática del proceso. 

b) La secuencia de actividades. Aquellos factores, medios y recursos 

con determinados requisitos para ejecutar el proceso siempre bien a la 

primera. Algunos de estos factores del proceso son entradas laterales, es 

decir, inputs necesarios para la ejecución del proceso, pero cuya existencia 

no lo desencadena. Son productos que provienen de otros procesos con los 

que interactúa. 

c) Un output (salida). Es el producto con la calidad exigida por el 

estándar del proceso. La salida es un producto que va destinado a un 

usuario o cliente (externo o interno). El output final de los procesos de la 

cadena de valor es el input o una entrada para el proceso del cliente. 

d) Control.- Sistema de control de funcionamiento de los procesos.  

e) Limites.- Condiciones de frontera y conexiones con otros 

procesos claros y definidos. (Pérez, 2010) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2 
Elementos del proceso 
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2.4.2 Clasificación de procesos.  

 

 

Al no existir normalización ni práctica generalmente aceptada al respecto, 

vamos a distinguir los procesos por su misión; proponemos la siguiente 

clasificación:    

Procesos dirección. Los concebimos con carácter transversal a todo el 

resto de proceso de la organización. El proceso de formulación, 

comunicación, seguimiento y revisión de la estrategia.   

En algunas ocaciones las organizaciones caen en el eufemismo de 

adaptarse al enfoque de procesos simplemente cambiando el título del 

procedimiento o remplazando departamento por procesos; para evitarlo, y 

dar un sentido finalista, vale la pena vincular la gestión por procesos con la 

estrategia de la organización. 

Procesos operativos.- Combinan y transforman recursos para obtener el 

producto o proporcinar el servicio conforme a los requisitos del cliente, 

aportando en consecuencia un alto valor  añadido, es muy probable que se 

hagan de manera más eficiente como parte de algún proceso de otro tipo. 

Estos procesos son también los principales responsables de conseguir los 

objetivos de la organización. 

Los procesos operativos interactúan y se concatenan en la conocida 

cadena de valor denominados “Proceso del negocio”, proceso que comienza 

y termina en el cliente. Habrá tantos procesos de negocio como negocios 

distintos tenga la organización, por la diferente composición de los procesos 

que integran cada cadena de valor. 

Estos procesos corresponden a los requisitos del área 7 del ISO 9001. 

Esta es la primera visión que se debe tener del enfoque a proceso, ya que 

hablamos de un procesos de responsabilidad a nivel de dirección. 

A pesar de aportar gran valor añadido, estos procesos no pueden 

funcionar solos, pues necesitan recursos para su ejecución e información 

para su control y gestión. 
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Procesos de apoyo.- Según Velasco J. A., (2010) dice que proporcionan 

las personas y los recursos necesarios por el resto de los procesos conforme 

a los requisitos de sus clientes internos. 

Este proceso es un sistema que incluiría los procesos de: Selección y 

contratación, promoción interna, acogida de integración, comunicación 

interna, desarrollo de las personas (formación) evaluación de las personas.  

Son muchas las organizaciones que ubican aquí, “prevención de riesgos 

laborables” otras pioneras están incorporadas la “gestión del conocimiento” 

como proceso de desarrollo de la capacidad de las personas para resolver 

problemas (generación, difusión y uso de conocimiento). (pág. 107-117 ) 

El proceso de aprovisionamiento en bienes de inversión, máquinaria, 

utillajes, hadware, software y el proceso de mantenimiento de la 

infraestructura, incluyendo lo que suele denominar como servicios generales.  

El proceso de gestión de proveedores (de materiales). Es un proceso de 

apoyo y con esta denominación, subyace el hecho de que los proveedores 

son un valiosísimo recurso externo que hay que gestionar e integrar en la 

organización. Aquí se ve también muy bien la diferencia entre departamento 

y proceso. 

La elaboración y revisión del sistema de gestión de calidad. Este proceso 

proporciona recursos en forma de procedimientos; es la visión que hemos 

insistido, los procedimientos son herramientos para ayudar a todas las 

personas a ser más eficaces.  

 

 

2.4.3 Jerarquia de los procesos 
 

 

Las organizaciones son sistemas de funciones o actividades que se 

agrupan en areas funcionales, donde del macro-proceso deriba un proceso, 

de los procesos tenemos el subproceso, este, esta compuesto de 

actividades y las actividades generan tareas, la jerarquia de los procesos se 

puede apreciar en la Figura 4.  
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Figura 3 
Jerarquía de procesos 

 

 

Macroproceso: Es el nivel más alto identificado en la organización 

considerados tambien de primer nivel, desarrollados por las areas 

organizacionales, estan compuestos por dos o mas procesos, que se 

orientan a cumplir un mismo objetivo.  

Proceso: Es la actividad o conjunto de actividades que emplean recursos, 

agregan valor y entregan un producto o servicio al cliente, tienen principio, 

fin, entradas, transformación y salidas bien definidos. 

Subproceso: Subdivisión de los procesos que representan un conjunto de 

actividades de menor nivel. Pueden existir varios niveles, pero al último debe 

equivaler a una transacción de negocios (Actividades o tareas) 

Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión, la gestión ordenada de actividades da 

como resultado un subproceso o proceso.  

Tarea: Es una serie de acciones relacionadas por un solo rol, como un 

modo operacional, a un solo tiempo y localidad, en lo posible esta sujeto al 

monitoreo en un determinado lapso de tiempo. 
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2.5 Mapa de procesos 

 

 

Definición.- Pérez M, (2010) alega que el mapa de procesos es una 

herramienta que permite mostrar las interacciones a nivel macro. Así, los 

Procesos Operativos interactúan con los de Apoyo porque comparten 

“necesidades” y “recursos”, con los de Gestión porque comparten “datos” e 

“información”.  (Pág. 111) 

Como observamos en la Figura 5, el mapa de procesos es una 

herramienta que refleja la realidad de una organización, da un sentido 

finalista al trabajo de todos ha de ser fácil de comunicar y comprender, el 

funcionario de los procesos directivos o gobernantes interactúa con los 

procesos operativos y los procesos de apoyo, toda vez que compartes 

necesidad y recursos y los de apoyo o de gestión comparten datos e 

información. 

 
 
 
 
Figura 4  
Mapa de Procesos 
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 2.5.1 Como se construye el mapa de procesos 

 

 

Para realizar un mapa de procesos se delimita los pasos: 

Identificar quienes son los dueños del proceso sus clientes y sus 

proveedores. 

• Plantear cual es el objetivo que debe alcanzar el proceso. 

• Qué y quién da impulso al proceso. 

• Conocer cuáles son los elementos de entrada del proceso. 

• Saber cómo y a través de quien (responsable), y con quién 

(interrelaciones) se ejecuta el proceso. 

• Cuáles son los resultados del proceso (salidas). 

• Cómo y cuándo se mide, visualiza y evalúa su funcionamiento.  

• Saber que el proceso es claro y comprensible (realización de un flujo-

grama). 

• Tener evidencias de que el cliente está satisfecho. 

• Se deben clasificar los procesos, preparar un modelo de proceso para 

la organización y preparar la documentación de los distintos procesos 

(descripción y flujo-grama). Clasificación de los procesos del mapa.  

 

 

2.6 Diseño de Procesos 
 

 

Diseño de procesos.- Diseñar es la actividad de planear los pasos que se 

realizarán de forma secuencial para conseguir elaborar productos o servicios 

(outputs) a partir de determinados inputs.  

El diseño de los procesos se realiza en varias fases:   

1. Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, 

descubriendo alguna necesidad. 

2. Evaluar, mediante la organización y prioridad de las necesidades 

identificadas. 
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3. Planear y proyectar, proponiendo un modo de solucionar esta 

necesidad, tratando de descubrir la posibilidad y viabilidad de la (s) solución 

(es). 

4. Ver, construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio 

de materiales y procesos productivos. 

Estos cuatro actos, se van haciendo uno tras otro, y a veces 

continuamente. Algunos teóricos del diseño no ven una jerarquización tan 

clara, ya que estos actos aparecen una y otra vez en el diseño del proceso. 

Diseñar como acto cultural implica conocer criterios de diseño como 

presentación, producción, significación, socialización, costos, mercadeo, 

entre otros. Estos criterios son innumerables, pero son contables a medida 

que se definen los proyectos del diseño. 

 

 

2.7 Diagrama de Flujo 
 

 

Meyers, (2008) asevera que el 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 del 

proceso los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con 

flechas que indican la dirección del flujo del proceso. El diagrama de flujo 

ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso 

mostrando relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida compresión 

de cada actividad y su relación con las demás, la existencia de bucles 

repetitivos, el número de pasos repetitivos, el número de pasos del proceso, 

las operaciones de interdepartamentales. (Pág.58) 

La simbología que se presenta en la Figura 6, permitirá diagramar los 

procesos que se levanten en la Unidad Desconcentrada de Control en 

Materia de Construcciones y Licenciamiento. 
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2.7.1 Simbología para diagrama de flujo. 

 

 
Figura 5 
Simbología de los diagramas de flujo 
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Según Meyers F. E., (2010) El diagrama de flujo se construye.- 

Siguiendo ocho pasos: 

Paso uno.- Establecer quiénes deben participar en su construcción. El 

grupo de trabajo, o la persona responsable del estudio identificará los 

organismos implicados en el proceso, o parte del mismo, que debe ser 

analizado. 

Paso dos.- Preparar la logística de la sesión de trabajo, para lo cual se 

deberá dar la información necesaria a los participantes en la reunión sobre el 

objeto de la misma y sobre el procedimiento.  

Paso tres.- Definir claramente la utilización del Diagrama de Flujo y el 

resultado que se espera obtener de la sesión de trabajo. 

a) En primer lugar, es necesario clarificar el objetivo de la construcción del 

Diagrama de Flujo y escribirlo de forma que sea visible para los participantes 

durante toda la sesión. b) Esta clarificación permitirá definir el grado de 

detalle y la estructura.  

Paso cuatro.- Definir los límites del proceso en estudio. El primer paso es 

la respuesta a la pregunta: ¿Qué nos indica que empieza el proceso? El 

último paso debe contestar a la pregunta ¿Cómo sabemos que el proceso ha 

terminado? 

Paso cinco.- Esquematizar el proceso en grandes bloques o áreas de 

actividades. Identificar los grupos de acciones más relevantes del proceso y 

establecer su secuencia temporal.  

Paso seis.- Identificar y documentar los pasos del proceso. Las preguntas 

son: ¿Existen entradas? ¿Existen resultados significativos? ¿Cuáles son las 

actividades? dibujar el diagrama de arriba hacia abajo o de izquierda a 

derecha. 

Paso siete.- Realizar el trabajo adecuado para los puntos de decisión o 

bifurcación.  

Escribir la decisión o alternativa de acuerdo con la simbología utilizada e  

identificar los posibles caminos a seguir, cuando se trata de una toma de 

decisión, dentro del símbolo una pregunta y la notación de las dos ramas 

posibles correspondientes se identifican con la notación SI / NO. 
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Escoger la rama más natural o frecuente de la bifurcación y desarrollarla, 

según lo dispuesto en el "Paso 6", hasta completarla. 

Retroceder hasta la bifurcación y desarrollar el resto de las ramas de igual 

modo. 

Paso ocho.- Revisar el diagrama completo, comprobar que no se han 

omitido pasos, pequeños bucles, etc. y que el proceso tiene una secuencia 

lógica.  (Pág. 58-70) 

 

 

2.7.2 Documentación de los procesos. 
 

 

Son documentos que validan y legitiman los procesos entre esos tenemos 

la Constitución de la República, Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Ordenanza 321, la Resolución 

020, y el Manual de procesos aprobado.    

 

 

2.8 Manual de procesos.  
 

 

En el manual de Contraloria General del Estado de Guerrero, (2010) de 

procesos es un documento que establece de manera formal y ordenada, los 

mecanismos esenciales para el desempeño organizacional de las unidades 

administrativas. Permite conocer el funcionamiento interno por lo que 

respecta a tareas, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. (Pág.5)  
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2.8.1 Estructura del Manual de Procesos. 

 

 

• Introducción.- Es la parte inicial del manual de procesos. 

• Descripción de las revisiones.- Formato en el cual se registran 

todas las revisiones que se realizan al manual.  

• Objetivo del manual.- Identifica la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión por 

medio del manual.  

• Alcance del manual.- Consiste en distinguir la información que 

manejara el manual de procesos y solo el trabajo que se va a realizar será 

reflejado en el alcance. 

• Glosario de términos.- Los términos relacionados con la Gestión 

por Procesos, y que son necesarios tener en cuenta para facilitar su 

identificación, selección y definición.  

• Mapa de procesos.- Un mapa de procesos permite tener una visión 

global del sistema en este caso de lo que se denomina la organización. 

Esta herramienta visualiza la relación entre la organización y las partes 

interesadas. Permite obtener una primera idea sobre las operaciones, las 

funciones y los procesos. Deben representar además las relaciones e 

interrelaciones dentro de la organización y con las partes interesadas. 

• Inventario de procesos.- Es una tabla en la cual se describen todos 

los procesos y subprocesos existentes en la Unidad Desconcentrada de 

Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, sean 

estos subprocesos operativos y de apoyo, se les designa una letra 

mayúscula y un número ordinal.  

• Caracterización de los proceso.- Es una tabla en la cual se detalla 

las características del proceso con la descripción del nombre del proceso, 

lugar, responsable, entradas, salidas, proveedores, clientes, objetivo, 

alcance, recursos, indicadores, las actividades y los registros. 

• Descripción de los procesos. Es una tabla en la que se describe los 

diferentes procesos a llevarse a cabo, con la descripción detallada de las 

actividades, el lugar en el que se llevara a cabo y el responsable. 
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• Descripción de las actividades.- Es una tabla en la que se describe 

las diferentes actividades a llevarse a cabo en el proceso, con la 

descripción detallada de las mismas, el lugar en el que se llevara a cabo y 

el responsable del proceso.  

• Representación gráfica de los procesos (Diagrama de flujos).- Es 

una representación Gráfica de un proceso. Estos diagramas utilizan 

símbolos con significados bien definidos que representan los pasos. 

• Anexos.- Corresponde a documentos e información adjunta al final 

del manual de procesos y contendrá: El levantamiento de la información, el 

análisis de valor agregado, la formulación de indicadores de cada proceso 

con nombre del descriptor, definición, unidad de medida, unidad 

operacional y meta. 

• Tabla de indicadores.- Mauricio, (2010) Es una tabla en formato de 

Excel, la misma que contendrá el proceso, el subproceso, nombre del 

indicador con su definición y formula, su unidad de medida, la fuente, 

frecuencia responsable y meta. (Pág 64) 

 

 

2.9  Mejoramiento de procesos 
 

 

El mejoramiento de procesos: es una herramienta para aumentar el nivel 

de satisfacción del cliente. 

James Harrington (1998) lo define como: Metodología sistemática que se 

ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar avances 

significativos en la manera de dirigir sus procesos. Sistema que ayuda a 

simplificar y modernizar sus funciones y al mismo tiempo, asegurarse que 

sus clientes internos y externos reciban productos sorprendentemente 

buenos. (Pág, 23)  

Esta propuesta de mejoramiento se hace en varias fases partiendo de la 

sensibilización de la organización, para hacerla consiente de la importancia 

de los cambios; conformando equipos de trabajo para mejorar y controlar los 

procesos, entrenando a las personas que conforman los equipos en 
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herramientas estadísticas  o aplicativos con los cuales pueden mejorar los 

procesos, seleccionando los procesos críticos que se deben mejorar. El 

mejoramiento continuo parte de conocer a fondo la situación actual de los 

procesos críticos, tal y como se están ejecutando en el momento, para que a 

partir de ese conocimiento se determine qué tipo de mejora es aplicable. 

Bolívar, (2008), Cada vez que se aplique un mejoramiento, por pequeño 

que sea, se reconoce una oportunidad de mejora para el cliente o la 

organización y si decide aplicarla, la implementación en la organización y 

determina su control para determinar si permanece la mejora o si puede 

mejorar aún más. Cada paso de mejora involucra a la organización en una 

espiral continua de mejoramiento, que en el mediano o largo plazo será 

observable como un gran mejoramiento.  (Pág. 96)  

 

 

2.10 Mejoramiento continuo  
 

 

Según James Harrington (1993) el mejoramiento de procesos significa 

cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y aceptable, que cambiar y 

como cambiar depende del enfoque especifico del empresario y del proceso. 

El mejoramiento continuo es un proceso que describe en forma detallada 

la esencia de calidad y refleja lo que las organizaciones necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo de la vida empresarial. 

La Norma ISO 9000:2000 define a la mejora continua como la actividad 

recurrente para aumentar la capacidad y  cumplir requisitos. 

El clásico ciclo de mejora continua de Deming o ciclo P-D-C-A, es una 

serie de pasos que permite llevar a cabo la mejora buscada.  (1993) 

En la Figura N° 7 de la mejora continua observamos como el ciclo gira 

siempre inicia en la Planificación, hace, verifica y actúa, regresando 

nuevamente a la planificación, considerando que la mejora es permanente, 

puede decirse que tienen vida propia, hasta que muere el proceso cuando 

los dueños deciden que debe terminar en base al análisis de los indicadores. 
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Figura 6 
Mejora continua 

 

 

Salgueiro, (2010) dice que el ciclo considera cuatro grandes pasos para 

establecer la mejora continua de los procesos: 

PLANIFICAR: La etapa de planificación implica establecer qué se quiere 

alcanzar y cómo se pretende alcanzar. 

HACER: En esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones 

planificadas en la etapa anterior. 

VERIFICAR: En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones 

y efectividad de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas. 

ACTUAR: En función de los resultados de la comprobación anterior, en 

esta etapa se realizan las correcciones necesarias y se actualiza el proceso. 

(Pág.45) 

 

 

2.10.1 Importancia del Mejoramiento 
 

 

Salgueiro, (2010)  afirma que su aplicación se puede contribuir a mejorar 

las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. El objetivo es 

lograr ser más productivos competitivas en el mercado al cual pertenece la 

organización; por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos 

utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse 
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o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que 

las Pág.50-55. 

 

 

2.10.2 Pasos para el mejoramiento continuo 
 

 

Los siete pasos del proceso de mejoramiento son: 

Paso: Selección de los problemas (oportunidades de mejora)  

Paso: Cuantificación y subdivisión del problema  

Paso: Análisis de las causas, raíces específicas 

Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 

mejoramiento) 

Paso: Definición y programación de soluciones  

Paso: Implantación de soluciones  

Paso: Acciones de Garantía  

Primer Paso: Selección de los Problemas (Oportunidades de Mejora) 

Este paso tiene como objetivo: identificar y escoger los problemas de 

calidad y productividad del departamento o unidad bajo análisis. 

Actividades: 

Este primer paso consiste en las siguientes actividades:  

Aclarar los conceptos de calidad y productividad en el grupo.  

Elaborar el diagrama de caracterización de la Unidad Desconcentrada de 

Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, en 

términos generales: clientes, productos y servicios, atributos de los mismos, 

principales procesos e insumos utilizados. 

Definir en qué consiste un problema de calidad y productividad como 

desviación de una norma: deber ser, estado deseado, requerido o exigido.  

Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad en la Unidad 

Desconcentrada de Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento 

Aeropuerto de análisis (aplicar tormenta de ideas). 

Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente, 

aplicando técnica de grupo nominal o multivotación. 
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Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a abordar a 

través de la aplicación de una matriz de criterios múltiples, de acuerdo con la 

opinión del grupo o su superior.  

Las tres primeras actividades, permiten lo siguiente:  

Concentrar la atención del grupo en problemas de calidad y productividad, 

y, obtener mayor coherencia del grupo al momento de la tormenta de ideas 

para listar los problemas. 

Evitar incluir en la definición de los problemas su solución, disfrazando la 

misma con frases como: falta de..., carencia de..., insuficiencia, etc. lo cual 

tiende a ser usual en los grupos poco experimentados. La preselección 

(actividad "e") se hace a través de una técnica de consenso rápido en grupo, 

que facilita la identificación en corto tiempo de los problemas, para luego, 

sobre todo los 3 o 4 fundamentales, hacen la selección final (actividad "f") 

con criterios más analíticos y cuantitativos, esto evita la realización de 

esfuerzos y cálculos comparativos entre problemas que obviamente tienen 

diferentes impactos e importancia.  

Observaciones y recomendaciones generales. 

Este es un paso clave dentro del proceso, por lo que debe dedicarse el 

tiempo necesario evitando quemar actividades o pasarlas por alto, sin que el 

equipo de trabajo haya asimilado suficientemente el objetivo de las mismas. 

La caracterización de la Unidad Desconcentrada de Control en Materia de 

Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, debe hacerse gruesamente 

evitando detalles innecesarios. Debe considerarse que luego de cubiertos 

los siete pasos, (el primer ciclo), en los ciclos de mejoramiento posteriores 

se profundizará con mayor conocimiento, por la experiencia vivida. Esta 

recomendación es válida para todas las actividades y pasos, la exagerada 

rigurosidad no es recomendable en los primeros proyectos y debe 

dosificarse, teniendo presente que el equipo de mejora es como una persona 

que primero debe gatear luego caminar, luego trotar, para finalmente correr 

a alta velocidad la carrera del mejoramiento continuo.  

Técnicas a utilizar: Diagrama de caracterización del sistema, tormenta de 

ideas, técnicas de grupo nominal, matriz de selección de problemas. 
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Segundo Paso: Cuantificación y Subdivisión del Problema  

u Oportunidad de Mejora Seleccionada. 

El objetivo de este paso es: La definición del problema, su cuantificación y 

la posible subdivisión en subproblemas o causas síntomas. 

Actividades: 

Se trata de afinar el análisis del problema realizando las siguientes 

actividades: 

Establecer el o los tipos de indicadores que darán cuenta o reflejen el 

problema y, a través de ellos, verificar si la definición del problema guarda o 

no coherencia con los mismos, en caso negativo debe redefinirse el 

problema o los indicadores.  

Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-síntomas. Por 

ejemplo. 

El retraso en la colocación de solicitudes de compra, puede ser diferente 

según el tipo de solicitud. 

Los defectos de un producto pueden ser de varios tipos, con diferentes 

frecuencias. 

Los días de inventario de materiales pueden ser diferentes, según el tipo 

de material.  

El tiempo de prestación de los servicios puede variar según el tipo de 

cliente.  

Las demoras por fallas pueden provenir de secciones diferentes del 

proceso o de los equipos.  

Cuantificar el impacto de cada subdivisión y darle prioridad utilizando la 

matriz de selección de causas y el gráfico de Pareto, para seleccionar el 

(los) estrato(s) o subproblema (s) a analizar.  

Observaciones y recomendaciones generales. 

Sin embargo, se deberá planificar y ordenar la recolección de datos 

durante el proceso. 

Este paso conviene desarrollarlo en tres o, al menos, dos sesiones, 

dependiendo de la facilidad de recolección de datos y del tipo de problema. 

En la primera sesión realizar las actividades «a» y «b», en la segunda 

analizar los datos recogidos (actividad «c») y hacer los reajustes requeridos 
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y en la tercera sesión la actividad «d» priorización y selección de causas 

síntomas. 

Técnicas a utilizar: indicadores, muestreo, hoja de recolección de datos, 

gráficas de corrida, gráfico de Pareto, matriz de selección de causas, 

histogramas de frecuencia, diagrama de procesos.  

Tercer Paso: Análisis de Causas Raíces Específicas 

El objetivo de este paso es: identificar y verificar las causas raíces 

específicas del problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará 

la no recurrencia del mismo. Por supuesto, la especificación de las causas 

raíces dependerá de lo bien que haya sido realizado el paso anterior. 

Nuevamente en este paso se impone la necesidad de hacer medible el 

impacto o influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de 

la misma, de manera de ir extrayendo la causa más significativa y poder 

analizar cuánto del problema será superado al erradicar la misma. 

Actividades 

Para cada subdivisión del problema seleccionado, listar las causas de su 

ocurrencia aplicando la tormenta de ideas.  

Agrupar las causas listadas según su afinidad (dibujar diagrama causa-

efecto). Si el problema ha sido suficientemente subdividido puede utilizarse 

la subagrupación en base de las 4M o 6M (material, machine, man, method, 

moral, management), ya que estas últimas serán lo suficientemente 

específicas.  

En caso contrario se pueden subagrupar según las etapas u operaciones 

del proceso al cual se refieren (en tal caso conviene construir el diagrama de 

proceso), definiéndose de esta manera una nueva subdivisión del 

subproblema bajo análisis. 

Cuantificar las causas (o nueva subdivisión) para verificar su impacto y 

relación con el problema y jerarquizar y seleccionar las causas raíces más 

relevantes. En esta actividad pueden ser utilizados los diagramas de 

dispersión, gráficos de Pareto, matriz de selección de causas.  

Cuarto Paso: Establecimiento del Nivel de Desempeño Exigido (Metas de 

Mejoramiento) 
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El objetivo de este paso: es establecer el nivel de desempeño exigido al 

sistema o unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 

Este es un paso poco comprendido y ha tenido las siguientes objeciones: 

El establecimiento de metas se contradice con la filosofía de calidad total 

y con las críticas de W.E. Deming a la gerencia por objetivos.  

No es posible definir una meta sin conocer la solución. 

La idea es mejorar, no importa cuánto.  

La meta es poner bajo control al proceso por tanto está predeterminada e 

implícita. Cuando estamos fijando una meta estamos estableciendo el nivel 

de exigencia al proceso o sistema en cuestión, respecto a la variable 

analizada, en función o bien de las expectativas del cliente.  

El ritmo del mejoramiento lo fijan, por un lado, las exigencias del entorno, 

y por el otro, nuestra capacidad de respuesta, primando la primera. En tal 

sentido, el establecimiento del nivel de desempeño exigido al sistema (meta) 

condicionará las soluciones y el ritmo de su implantación. 

Actividades. 

Las actividades a seguir en este paso son:  

Establecer los niveles de desempeño exigidos al sistema a partir de, 

según el caso, las expectativas del cliente, los requerimientos de orden 

superior (valores, políticas, objetivos de la organización) fijados por la alta 

gerencia y la situación de los competidores. 

Graduar el logro del nivel de desempeño exigido bajo el supuesto de 

eliminar las causas raíces identificadas, esta actividad tendrá mayor 

precisión en la medida que los dos pasos anteriores hayan tenido mayor 

rigurosidad en el análisis.  

Algunos autores llaman a esta actividad «visualización del 

comportamiento, si las cosas ocurriesen sin contratiempos y deficiencias», 

es decir, la visualización de la situación deseada. 

Observaciones y recomendaciones generales. 

En los primeros ciclos de mejoramiento es preferible no establecer metas 

o niveles de desempeño demasiado ambiciosos para evitar desmotivación o 

frustración del equipo; más bien con niveles alcanzables, pero retadores, se 

fortalece la credibilidad y el aprendizaje.  
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Este paso puede realizarse en una o dos sesiones de trabajo.  

Debido al proceso de consulta que media en las dos actividades, 

normalmente se requieren de dos sesiones. 

Quinto Paso: Diseño y Programación de Soluciones 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que 

incidirán significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una 

organización donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático y 

donde las acciones de mantenimiento y control dejan mucho que desear, las 

soluciones tienden a ser obvias y a referirse al desarrollo de acciones de 

este tipo, sin embargo, en procesos más avanzados las soluciones no son 

tan obvias y requieren, según el nivel de complejidad, un enfoque creativo en 

su diseño. En todo caso, cuando la identificación de causas ha sido bien 

desarrollada, las soluciones hasta para los problemas inicialmente complejos 

aparecen como obvias. 

Actividades 

Para cada causa raíz seleccionada deben listarse las posibles soluciones 

excluyentes (tormenta de ideas). En caso de surgir muchas alternativas 

excluyentes antes de realizar comparaciones más rigurosas sobre la base de 

factibilidad, impacto, costo, etc., lo cual implica cierto nivel de estudio y 

diseño básico, la lista puede ser jerarquizada (para descartar algunas 

alternativas) a través de una técnica de consenso y votación como la 

Técnica de Grupo Nominal TGN).  

Analizar, comparar y seleccionar las soluciones alternativas resultantes de 

la TGN, para ello conviene utilizar múltiples criterios como los señalados 

arriba: factibilidad, costo, impacto, responsabilidad, facilidad, etc.  

Programar la implantación de la solución definiendo con detalle las 5W-H 

del plan, es decir, el qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo, elaborando 

el cronograma respectivo.  

Observaciones y recomendaciones generales. 

No debe descartarse a priori ninguna solución por descabellada o ingenua 

que parezca, a veces detrás de estas ideas se esconde una solución 

brillante o parte de la solución.  
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Para que el proceso de implantación sea fluido es recomendable evitar 

implantarlo todo a la vez (a menos que sea obvia e inmediata la solución) y 

hacer énfasis en la programación, en el quién y cuándo.  

A veces, durante el diseño de soluciones, se encuentran nuevas causas o 

se verifica lo errático de algunos análisis. Esto no debe preocupar, ya que es 

parte del proceso aprender a conocer a fondo el sistema sobre o en el cual 

se trabaja.  

En estos casos se debe regresar al 3er. paso para realizar los ajustes 

correspondientes. 

Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, técnica de grupo nominal, matriz de 

selección de soluciones, 5W-H, diagramas de Gantt o Pert. 

Sexto Paso: Implantación de Soluciones 

Este paso tiene dos objetivos:  

Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios 

para llegar a una definitiva.  

Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario.  

Actividades  

Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por el 

programa de acciones, sin embargo, además de la implantación en sí 

misma, es clave durante este paso el seguimiento, por parte del equipo, de 

la ejecución y de los reajustes que se vaya determinando necesarios sobre 

la marcha.  

Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempeño 

seleccionados para evaluar el impacto, utilizando gráficas de corrida, 

histogramas y gráficas de Pareto. 

Observaciones y recomendaciones generales:  

Una vez establecido el programa, acciones de mejora con la identificación 

de responsabilidades y tiempos de ejecución, es recomendable presentar el 

mismo al nivel jerárquico superior de la unidad o grupo de mejora, a objeto 

de lograr su aprobación, colaboración e involucramiento.  

Es conveniente iniciar la implementación con una experiencia piloto que 

sirva como prueba de campo de la solución propuesta, ello nos permitirá 
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hacer una evaluación inicial de la solución tanto en el ámbito de proceso 

(métodos, secuencias, participantes) como de resultados. En esta 

experiencia será posible identificar resultados no esperados, factores no 

tomados en cuenta, efectos colaterales no deseados. 

A este nivel, el proceso de mejoramiento ya implementado comienza a 

recibir los beneficios de la retroalimentación de la información, la cual va a 

generar ajustes y replanteamientos de las primeras etapas del proceso de 

mejoramiento.  

Séptimo Paso: Establecimiento de Acciones de Garantía 

El objetivo de este paso es: asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado. Es este paso fundamental al cual pocas veces se le 

presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y 

la acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso. 

Actividades 

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de 

seguimiento permanente y determinarse la frecuencia y distribución de los 

reportes de desempeño. Es necesario diseñar acciones de garantía contra el 

retroceso, en los resultados, las cuales serán útiles para llevar adelante las 

acciones de mantenimiento.  

En términos generales éstas son:  

Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas.  

Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas 

implantadas.  

Incorporación de los nuevos niveles de desempeño, al proceso de control 

de gestión de la Unidad Desconcentrada de Control en Materia de 

Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto.  

Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento. 

Esta última actividad es de gran importancia para reforzar y reconocer los 

esfuerzos y logros alcanzados e iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento. 

Observaciones y recomendaciones generales  

Puede ocurrir que el esfuerzo realizado para mejorar el nivel de 

desempeño en un aspecto parcial de la calidad y productividad afecte las 

causas raíces que impactan en otros aspectos, se produce así efectos 
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colaterales de mejora en los mismos, debido a una sinergia de causas y 

efectos que multiplican entonces los resultados del mejoramiento. 

Es en este paso se ve con más claridad la importancia el uso de las 

gráficas de control, las nociones de variación, desviación de proceso estable, 

ya que, para garantizar el desempeño, dichos conceptos y herramientas son 

de gran utilidad. 

Necesidad de Mejoramiento.- Surge de la recopilación de información del 

seguimiento y medición de los procesos, de este análisis de datos se va  

obtener información de los procesos que no alcanzan los resultados 

planificados o donde existen oportunidades de mejora. Para ello se debe 

actuar sobre las variables de control, o a su vez se haya detectado la 

oportunidad de mejora por su importancia, relevancia o impacto en la mejora 

global de la organización, cualquiera que fuere la necesidad se traduce por 

un aumento de capacidad del proceso para cumplir con los requisitos 

establecidos, es decir para aumentar la eficacia o eficiencia del mismo.  

 

 

2.10.3 El Proceso de Mejoramiento 
 

 

Las actividades de mejora de la calidad de los procesos implica que la 

calidad del producto este ligada estrechamente al proceso, para lo cual se 

establece las etapas del proceso de mejora de procesos. 

• Análisis del proceso  

• Identificación de la mejora  

• Introducción del cambio de proceso  

• Formación para el cambio del proceso. 

Actividades Básicas de Mejoramiento 

De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en 

práctica en diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington 

(1987), existen diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte 

de toda organización, sea grande o pequeña: 

1.  Obtener el compromiso de la alta dirección. 
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2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 

3. Conseguir la participación total de la administración. 

4. Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

5. Conseguir la participación individual. 

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de 

control de los procesos). 

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo. 

10. Establecer un sistema de reconocimientos. 

Ventajas: 

Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales.  

Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia la 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas. 

Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones. 

Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

Permite eliminar procesos repetitivos. 

Desventajas: 

Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe 

entre todos los miembros de una organización. 

Requiere de un cambio en toda la organización, para obtener éxito es 

necesario la participación de todos los integrantes de la organización en todo 

nivel, en las organizaciones medianas y pequeñas es muy lento, es 

necesario hacer inversiones importantes.    
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2.10.4 Herramientas de modernización del proceso 

 

 

Herramientas según Harrington (1998, p. 128) Eliminar burocracia, 

eliminar la duplicación, evaluación del valor agregado, simplificar, reducir el 

tiempo de ciclo del proceso, asegurar la prueba de errores, utilizar 

eficientemente los activos, utilizar lenguaje simple, estandarizar, establecer 

alianzas con proveedores, mejorar las situaciones importantes, automatizar 

y/o mecanizar.   

Eliminar burocracia. Todos aquellos cargos que se crean o permanecen 

sin ningún objetivo particular o establecido específicamente para ejercer 

control, deben ser eliminados para agilizar el proceso. 

Eliminar la duplicación. Las actividades redundantes o que implican 

repetición de alguna labor hecha con anterioridad deben unificarse en una 

sola, si se apoya en tecnología es más fácil aún. 

 

 

2.10.5 Evaluación del valor agregado 
 

 

Definición.- Es determinar qué tan importante es para el cliente la 

actividad que se ejecuta. Existen tres tipos de actividades que agregan valor 

para el cliente (VAC o VAR valor agregado para el cliente o valor agregado 

real): el cliente está dispuesto a pagar por ellas porque reconoce su 

importancia. 

Simplificar. Es hacer que el proceso sea fácilmente comprensible por las 

personas que lo deban ejecutar. No definir actividades que requieran de 

mucha complejidad, asigne las herramientas adecuadas y desarrolle las 

habilidades que permiten hacer con naturalidad. 

Reducir el tiempo de ciclo del proceso. El tiempo de ciclo del proceso 

que  transcurre desde el inicio del proceso, cuando el cliente lo solicita, hasta 

que se le entregue al cliente lo solicitado, final del proceso; es lo que genera 

más satisfacción o insatisfacción a un cliente. En la medida que se pueda 
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reducir, se estará generando una mayor satisfacción. Todo proceso, por ser 

repetitivo involucra al menos un 90% de tiempo improductivos, 

representados en tiempos de espera haciendo fila, tiempos de preparación 

de máquina, tiempos para atender otras actividades o tiempos esperando 

algo, solo el 10% es dedicado al procesamiento o a la actividad productiva, 

la actividad que agrega valor al cliente. Es necesario entonces hacer que los 

procesos tomen el menor tiempo posible, una manera fácil de hacerlo es 

evitando la transferencia de control de una persona a otra, el solo transporte 

a la siguiente actividad y la comprensión de lo que  se ha hecho vuelve lento 

o retrasa el proceso. 

Asegurar prueba de errores. Es necesario establecer mecanismos o 

procedimientos que eviten actividades erróneas. Todas aquellas actividades 

que pueden  generar algún tipo de accidente, malos productos, desperdicios 

o reprocesos; se debe buscar el mecanismo o control que los evite. Si lo 

hace bien desde el principio, está generando economía en costos y está 

siendo eficiente. 

Utilizar eficientemente los activos. Es necesario entrenar a las 

personas para que aprovechen al máximo la capacidad tecnológica. No 

basta con tener tecnología, es necesario utilizarla en todo su potencial para 

reducir tiempos operativos.  

Utilizar lenguaje simple. Cuando se redactan documentos o 

instrucciones para ejecutar alguna actividad, es necesario ser claro, 

expresarse en un lenguaje adecuado para el público al cual va dirigido, de lo 

contrario se podrán presentar interpretaciones erróneas que generen 

problemas, si es necesario utilice un lenguaje visual a través de imágenes o 

símbolos de caricaturas para aquellas personas con poca comprensión de 

lectura. 

Estandarizar. Es tener claro el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y 

porque se hacen las cosas. También denominada en las herramientas de 

mejoramiento como las 5W2H, se deben identificar aquellas actividades o 

procesos que mejor desempeño tengan en la organización y replicarlas a 

otros lugares o usuarios con una descripción clara de la forma de aplicar. 
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Establecer alianzas con proveedores. Si la organización está de 

acuerdo con los proveedores, éstos podrán entregarle exactamente lo que 

requiere y cómo lo necesita. La comprensión por parte del proveedor del uso 

que hace, del producto que él le facilita, la integración y comprensión de la 

organización le ayudará a mejorar más su resultado. Tenga en cuenta que 

todos deben ganar, tanto el proveedor como la organización y especialmente 

el cliente.  

Mejorar las situaciones importantes. Es establecer procesos cada vez 

mejores y evitar caer en paradigmas que no permiten mejorar los procesos. 

Hay que estar atentos a la tecnología o los cambios en el entorno, no asumir 

que ya todo está inventado o que su forma de hacerlo es la mejor, está 

herramienta es el principio de la reingeniería que se describe más adelante, 

y que permite rediseñar los procesos a partir de su razón de ser, sin tener en 

cuenta su manera de hacerlo en la actualidad. Es muy importante reconocer 

cuales actividades o productos de la organización generan más valor o 

impacto y estar atentos para mejorarlos o introducirles innovación que 

permita que haya permanencia en el mercado. 

Bolívar, 2008 Asevera que automatizar y/o mecanizar. Cuando se han 

hecho todas las mejoras es el momento de automatizar para incrementar la 

velocidad en la entrega de los productos o servicios. Automatizar es aplicar 

la robótica o el software inteligente para la toma de decisiones, 

acompañando de comunicaciones que agilicen la transferencia de 

información a todos los lugares que se necesite en tiempo real. (Pág. 59) 

Aplicando las herramientas se lograran mejoras sustanciales en los 

procesos de la organización el autor no recomienda la automatización sin 

haber aplicado todas las herramientas, el no aplicar adecuadamente las 

herramientas solo incrementar el desperdicio y los errores porque se hacen 

a mayor velocidad.  
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2.10.6 Análisis del Valor Agregado 

 

 

Definición.- El análisis del valor añadido es un instrumento utilizado para 

examinar cada etapa de un proceso, a través de un examen detallado 

determina si el proceso está ayudando realmente, con las necesidades y 

requisitos de los grupos de interés de la empresa. 

 Cuando la materia prima, subemsambles u otro material avanza a través 

del proceso, acumula lo que denominamos valor agregado. El valor 

agregado, por lo tanto, es el valor después del procesamiento, menos el 

valor antes del procesamiento ejemplo: 

 VA=V2-V1 
 Dónde: VA = Valor agregado 

 V2 = valor después del procesamiento 

 V1 = valor antes del procesamiento 

 No es necesario tener claro el concepto de valor agregado con mucho 

detalle, ni entender todas las implicaciones de la palabra valor. Los 

miembros del equipo de trabajo deben comprender que en cada paso de un 

proceso, el costo se incrementa. Esto será considerado para valores de libro, 

cercano al valor real, pero el objetivo de las organizaciones es asegurarse 

que de cada actividad contribuya agregar valor real lo más posible. 

Idealmente, este debe ser igual o mayor que los costos actuales incurridos. 

También se debe reconocer que la percepción que los clientes tienen de 

valor es independiente de los costos actuales incurridos por el proveedor del 

producto o servicio. 

Las actividades de valor agregado (EVA) es un análisis de cada actividad 

del proceso administrativo para determinar su contribución en la satisfacción 

de las expectativas del cliente final. El objeto de la EVA es optimizar las 

actividades que agregan valor en el proceso (AVP) y minimizar o eliminar las 

actividades que no agregan valor. La organización debe asegurar que cada 

actividad dentro del proceso administrativo contribuya con el valor real en 

todo el proceso. 
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El valor es definido desde el punto de vista del cliente final o del proceso 

administrativo. Las actividades que deben ser ejecutadas para satisfacer los 

requerimientos de los clientes son consideradas Actividades de Valor 

Agregado Real (AVR) Las actividades que no contribuyen a satisfacer los 

requerimientos de los clientes, y que pueden ser eliminadas sin que 

degraden el producto o servicio, son consideradas Actividades que no 

Agregan Valor (ANV). Esta definición es independiente de los costos 

incurridos al realizar la actividad. 

Cada actividad del proceso (o subproceso) debe ser revisada por el 

equipo de trabajo, y debe someterse a una evaluación: ¿esta actividad 

agrega valor al cliente final o al proceso? Hay dos clases de actividades 

ANV: 

Actividades que existen por que el proceso está diseñado 

inadecuadamente o el proceso no funciona como fue diseñado, esto incluye 

movimiento, espera, proceso de preparación para una actividad, 

almacenamiento, y trabajos. Estas actividades serian innecesarias para 

producir la salida deseada pero se realizan debido al pobre diseño del 

proceso. Tales actividades son frecuentemente referidas como parte de los 

costos por mala calidad. 

Actividad no requerida por el cliente o por el proceso o actividades que 

pueden ser eliminadas sin afectar la salida del cliente. 

Las actividades AVR contribuyen directamente a producir la salida 

requerida por el cliente final. El costo y el tiempo de ciclo de cada actividad 

pueden ser analizados por el valor agregado contra valor no agregado. El 

equipo de trabajo debe analizar cada actividad y/o tarea en el diagrama de 

flujo y clasificarla como una actividad AVR, AVP, o una ANV. 

Como realizar el analisis de valor agregado, marcar con un color la 

actividad (AVP) y de otro la actividad (ANV), y se observará como son muy 

pocas las actividades que agregan valor (AVR) en algunos casos no llegan 

al 30% del costo total, en algunos procesos administrativos, menos del 5% 

del tiempo es utilizado en las actividades (AVR).    

CAUSAS:  
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• Como la organización crece el proceso trata de estabilizarse haciéndose 

más complejo. 

• Cuando los errores ocurren, se establecen controles adicionales en lugar 

de cambiar el proceso. Aún después de que sea corregido, los procesos se 

mantienen. 

• Los individuos en el proceso raramente platican con sus clientes y por 

ello no entienden claramente los requerimientos de los mismos. (Alberto 

Hazz Díaz) 

La figura N° 8 nos permite observar las actividades del analisis del valor 

agregado observando las que generan valor y las que no. 

 

ACTIVIDAD

Es necesario 
para generar la 

salida

¿Contribuye a las 
funciones del 

proceso?

¿Contribuye a los 
requerimientos 

del cliente?

NOSI

NO

No valor 
agregado 

Valor agregado al 
proceso 

Valor agregado 
real

SI

NOSI

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO

Registrar la orden
Completar la poliza 
Investigar los datos 

Actividades que se deben 
realizar para satisfacer los 
requerimientos del cliente

Actividades que no contribuyen a satisfacer 
los requerimientos del cliente. Estas 
actividades se podrían eliminar sin afectar 
la funcionalidad del producto o servicio

Revisión y aprobación 
Transporte y movimiento 
Archivo y almacenamiento 
Repetición del trabajo 
Demoras

Registrar la fecha de recibo 
Formato de pedidos 
Preparar informes financieros 

 

 

Figura 7  
Análisis del valor agregado 
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2.11 Medición y control de procesos  

 

 

El control o evaluación, como hoy se conoce, consiste en el proceso 

sistemático de regular o medir las actividades que desarrolla la organización 

para que estas coincidan con los objetivos y expectativas establecidos en 

sus planes. Así, la planeación, la organización, la dirección y el control están 

estrechamente interrelacionadas, sin planes, sin organización y sin dirección, 

el control es imposible, debido a que se realiza sobre lo planeado y sobre 

criterios preestablecidos.  

La evaluación o el control, al igual que las demás funciones del proceso 

administrativo, es función de todas las personas en la organización, eso, si, 

cada una según el cargo y las responsabilidades que allí tenga.  

Por otra parte en los últimos años, el sistema de control administrativo se 

considera cada vez más un sistema de retroalimentación cuyo propósito 

central es identificar oportunidades de mejoramiento que les permitan a las 

organizaciones una mejora continua en la organización de sus recursos y el 

logro de sus resultados en función de una mejor competitividad, mediante un 

mejor desempeño de las organizaciones. (Arango C. A., 2008, pág. 211)    

Elementos básicos del proceso de control administrativo: De acuerdo con 

Hitt, Black y Porter todo proceso de control en las organizaciones se debe 

caracterizar por los elementos básicos que se desarrollan a continuación.   

Claridad sobre los objetivos y estrategias organizacionales. Debido a 

que los controles en las organizaciones se establecen, fundamentalmente, 

para evaluar y retroalimentar el grado de cumplimiento de los objetivos 

durante el desarrollo de las diferentes actividades organizaciones, es 

primordial que en un proceso de control administrativo comience por tener 

claros los objetivos y estrategias organizacionales, de forma que el control 

se realice sobre su cumplimiento. 

Establecimiento de estándares. Consiste en establecer parámetros o 

estándares (referente) específicos para los factores críticos del éxito, es 

decir, de aquellos aspectos o actividades considerados claves o que son 

determinantes para el logro de los objetivos, por lo tanto, sobre los cuales es 
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necesario realizar el control. Es importante señalar que, aunque existen 

estándares generales para las organizaciones, cada organización, dada su 

particularidad, establece sus propios estándares en función de sus objetivos. 

Medición de resultados. Un tercer aspecto en el proceso básico de 

control administrativo es la medición de resultados; para ello, es necesario 

establecer indicadores que permitan medir las actividades y, en particular, 

los resultados de las acciones realizadas, considerando aspectos como: que 

es exactamente lo que quiere medir y como se medirá, cada cuanto se mide 

y cuál es la fuente que proveerá la información a medir. 

Comparación de los resultados con los estándares. Este aspecto de 

control administrativo consiste en comparar los resultados de la medición 

con los estándares o parámetros establecidos en el momento de fijar los 

objetivos corporativos y las estrategias para lograrlos. Cuando los resultados 

son diferentes de los resultados de los estándares, especialmente cuando se 

identifica que se obtienen resultados en cantidades no previstas, se  

requieren ajustes a las acciones que conducen los resultados para lograr las 

mejorías. 

Evaluación de resultados y toma de acciones. Un aspecto del proceso 

de control es evaluar los resultados de la actividad de las organizaciones y 

comparar los resultados en función de los estándares definidos para el logro 

de los objetivos; según la correspondencia o coherencia entre los resultados 

obtenidos y los previstos se toman decisiones para que las acciones 

siguientes se ajusten a dicho logro. 

Arango C. A., (2008) expresa  que la retroalimentación y reinicio del 

proceso de control. Realizada la evaluación de resultados y la toma de 

decisiones a implementar, se comunica la evaluación a las personas 

involucradas, se comentan las decisiones que igualmente se ajustan ante las 

observaciones de dichas personas y se reinicia el proceso de control, lo cual 

se hará de forma reiterativa y permanente. (Págs. 213-214)   
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2.11.1 Indicadores 

 

 

Arango C. A., (2008) da la definición de los indicadores de gestión en 

general son los medios que hacen posible la evaluación de la organización 

en términos de eficacia, eficiencia, y efectividad. Por ello, estos indicadores 

contribuyen a garantizar que los objetivos de las organizaciones se definan 

de forma clara y precisa para así evaluar su logro, pero también para 

conocer con relativa certeza las variables que afectan a los procesos 

organizacionales como consecuencia de los cambios internos y externos que 

en ellos suceden. (Pág. 67) 

Un buen sistema de indicadores de gestión permite conocer con claridad 

el desempeño organizacional en el corto, mediano, y largo plazo, e 

igualmente las situaciones o variables organizacionales críticas y su 

comportamiento. Los indicadores de gestión deben proporcionar un 

conocimiento claro de la actividad o desempeño de las organizaciones en 

función de estándares o parámetros alrededor de los cuales se debe dar el 

desempeño organizacional. 

Los indicadores deben permitir medir el uso que la organización está 

haciendo de sus recursos y capacidades, la orientación que está dando al 

sistema de planeación al resultado que se obtiene en cada actividad 

relevante del desempeño de las organizaciones. Una buena definición y una 

adecuada medición de indicadores de gestión están en función de identificar 

las actividades críticas o prioritarias para el logro de los objetivos 

organizacionales, porque contribuyen a la optimización de la relación, costo-

beneficio del logro de dichos objetivos. En este sentido una identificación 

efectiva de los indicadores, hace posible la identificación de las áreas, las 

actividades, los procesos u operaciones críticas, así como los factores 

críticos del entorno que influyen o influirán en el desempeño de la 

organización en relación con su grado de competitividad en el entorno.  
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Clasificación y características 

Arango C. A., (2008)  La clasificación si  bien existe una gran diversidad 

de formas de clasificar los indicadores de gestión del desempeño en las 

organizaciones, a continuación se presenta una de las más usuales. 

De gestión corporativa. Son indicadores que permiten evaluar el 

desempeño total o global de las organizaciones, entre las principales están: 

la rentabilidad organizacional, el índice de crecimiento organizacional, la 

participación en el mercado, la satisfacción de los clientes. 

De gestión por unidad estratégica de negocio. Son los indicadores que 

permiten evaluar el desempeño de las diferentes unidades de negocio. 

De gestión de actividad de áreas funcionales. Son los indicadores 

diseñados para medir y evaluar el desempeño de las áreas funcionales de la 

organización.  

De gestión específica: Nuevos productos reducción de quejas, etc.   

De gestión de presupuesto: Porcentaje causados, porcentaje de logros, 

etc. 

De eficiencia. Número de actividades realizadas, clientes atendidos, etc. 

De eficacia. Porcentajes de ventas realizadas, número de nuevos 

productos realizados, etc. 

De productividad: Porcentajes de fallas reducidas, porcentajes de 

unidades producidas adicionalmente con los mismos recursos, etc. 

De competitividad: Porcentajes de mercado conquistados, capacidad de 

respuesta de la organización de las exigencias del mercado. 

De impacto: Factores que influyen en otros indicadores. 

De actividad: Factores que permiten medir las diferentes actividades.   

(Pág.80) 

Las características de los indicadores son las siguientes:  

Nombre. La identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su 

nombre, además de concreto, debe definir claramente su objetivo y utilidad.  

Forma de cálculo. Generalmente, cuando se trata de indicadores 

cuantitativos, se debe tener muy claro la fórmula matemática para el cálculo 

de su valor, lo cual implica la identificación exacta de los factores y la 

manera como ellos se relacionan. 
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Unidades. La manera como se expresa el valor de determinado indicador 

está dada por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores 

que se relacionan. 

Mauricio, (2010) Glosario. Es fundamental que el indicador se encuentre 

documentado en términos de especificar de manera precisa los factores que 

se relacionan en su cálculo. Por lo general las organizaciones cuentan con 

un documento, llámese manual o cartilla de indicadores, en el cual se 

especifican todos los aspectos atenientes a los indicadores que maneja la 

organización. (Pág. 78) 

En la figura N° 9 observamos cómo se formula los indicadores: Deben 

estar bien identificados con el proceso, nombre del indicador, cuál será la 

fórmula de cálculo a aplicar, la unidad de medida y la meta.  

 

 
INDICADORES 

  

Subproceso 
 

INDICAD
OR 

FORMULA DE 
CALCULO 

UNI
DAD DE 
MEDID

A 

META 

Selección de 
personal.  (A) 

Nivel de 
cumplimiento 
del perfil. 

Puntos obtenidos por el 
candidato ________X 100  

Puntos requeridos por el 
perfil 

% Obtener 
el 100% de 
los puntos 
requeridos 

Contratación 
e inducción de 
personal. (B) 

Oportunid
ad en la 
contratación. 

Tiempo real utilizado   
______________X 100  
Tiempo estándar   

% Contratar 
dentro de los 
tiempos 
establecidos 

Nomina (C) Control de 
costo de 
contratación. 

Costo real incurrido       
_____________X 100  

Costo presupuestado   

% Gastar el 
100% de los 
presupuesta
do 

 
 

Cuadro 2 
Formulación de Indicadores 

 
 
 

 

Pro
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2.11.2 Seguimiento de los indicadores 

 

 

Velasco J. A., (2008) dice que para la realización del seguimiento a los 

indicadores de los procesos se debe considerar las metas de largo, las 

cuales se propone alcanzar y los tiempos que se ha definido para ello de 

manera que los indicadores ajusten a las metas de corto y mediano 

plazo.(Pág. 107)  

a) Medición de la satisfacción. El objetivo de esta medición es detectar 

áreas de insatisfacción para hacer mejoras potenciales que se harán bajo la 

perspectiva de los clientes. 

Además del conocimiento sobre la insatisfacción existente, esta medición 

permite desarrollar eficazmente estrategias competitivas basadas en la 

diferenciación y saber cómo son percibidos los conductores o inductores de 

diferenciación en los que se anclan las ventajas competitivas. 

b) Indicadores de funcionamiento y resultados del proceso.  

Son valores de una variable que anticipan el valor de la medida de un 

resultado. Los indicadores miden los inductores de los resultados o son hitos 

temporales en la consecución de los objetivos. 

Las medidas son resultados, lo que para un nivel de la organización es 

una medida, para el nivel superior puede ser solamente un indicador. 

Entre los indicadores y medidas más comunes se encuentran los 

financieros, de eficacia, de competitividad, comerciales, de clientes, de 

calidad, de eficiencia (productividad), de eficacia (adaptabilidad), de I+D, de 

compras, de personal, de liderazgo o de proyectos. 

Es clave poder establecer relaciones causa-efecto entre los procesos y 

sus resultados. De ello depende la adecuada selección de indicadores y su 

relación con las medidas de resultados. 

Las herramientas para el seguimiento de los procesos permiten tener un 

acercamiento con la realidad de las organizaciones, tanto en la parte 

organizativa como en los procesos agregadores de valor, a continuación 

enunciare:  
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a) Auditoría interna. Se trata de un proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría (registros, declaración 

de hechos, información) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría 

(políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia). 

Al ser la auditoría interna un requisito ISO 9001 ha de cumplir las 

siguientes condiciones: 

Tener un enfoque a proceso. 

Tener un enfoque a gestión. 

Ser un elemento del sistema de gestión de la calidad. 

b)  Autoevaluación. Es un examen sistemático, estructurado y periódico de 

los procesos y sus resultados. Proporciona opiniones o juicios, es una 

herramienta del responsable del proceso. Su principal valor añadido es el 

compromiso con los planes de acción que su realización induce en el auto-

evaluador. Este valor se incrementa cuando la autoevaluación es realizada 

por el equipo de procesos, contribuyendo a desarrollar una cultura común. 

c)  El cuadro de mando del proceso. Se trata de un documento de síntesis 

de indicadores de funcionamiento y medidas de resultados de un proceso. El 

cuadro de mando ha de proporcionar información relevante para: 

Enfocar la organización diciendo lo que es importante. 

Facilitar el despliegue de políticas, objetivos y estrategias. 

Apoyar la alineación con el entorno (escenario-clientes). 

Facilitar la comprensión de la relación existente entre las medidas de 

funcionamiento interno y la satisfacción del cliente y los objetivos de la 

organización.  

d) La ficha del proceso. Puede tener cierto interés, como herramienta 

pedagógica, de síntesis o de comunicación, su contenido puede ser el 

siguiente: 

Categorización del input del proceso. 

Determinación de las interacciones del proceso. 

Categorización del output del proceso. 

Atributos de calidad del cliente. 

Indicadores y medidas del proceso. Responsable del proceso.  
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2.11.3 Satisfacción al Cliente  

 

 

Definición.- La satisfacción del cliente se puede entender como "el nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas" (Kotler, 1989). 

Determinación el nivel de satisfacción del cliente. Para determinar el 

nivel de satisfacción del cliente es necesario aplicar la siguiente fórmula:  

Rendimiento percibido - Expectativas = Nivel de satisfacción. 

Para aplicarla, se necesita primero obtener, mediante una investigación 

de mercado: 1) el rendimiento percibido y 2) las expectativas que tenía el 

cliente antes de la compra. Luego se le asigna un valor a los resultados 

obtenidos. 

Para reducir o eliminar la diferencia denominada GAP 5, depende a su 

vez de la gestión eficiente de la entidad de servicios de otras cuatro 

deficiencias o discrepancias Figura 10. (Parasuraman, Berry y Zeithaml, 

1991; Zeithaml y Bitner, 1996).  

Usuario

SERVICIO ESPERADO

Experiencias 
Pasadas

Necesidades 
Personales

Comunicación 
Boca - Oreja

SERVICIO RECIBIDO

Empresa Entrega de servicio (incluyendo contactos 
anteriores y posteriores)

Comunicaciones 
externas a los

 clientes

Percepción de los directivos sobre las 
expectativas de los consumidores. 

Conversión de percepciones en 
especificaciones de la calidad de servicio 

GAP 1

GAP 4

GAP 3

GAP 2

GAP 5

MODELO DE CALIDAD DE SERVICIOS, Análisis de GAPs. 

 
 

Figura 8 
Modelo de calidad de servicios, análisis de GAPs.  
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Zagal, (2010) da lo siguiente: GAP 1: discrepancia entre las expectativas 

de los clientes y las percepciones que la empresa tiene sobre esas 

expectativas. Una de las principales razones por las que la calidad de 

servicio puede ser percibida como deficiente es no saber con precisión qué 

es lo que los clientes esperan. 

GAP 2: discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre 

las expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad. Hay 

ocasiones en las que, aun teniendo información suficiente y precisa sobre 

que, es lo que los clientes esperan, las empresas de servicios no logran 

cubrir esas expectativas. 

GAP 3: discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio 

realmente ofrecido. Conocer las expectativas de los clientes y disponer de 

directrices que las reflejen con exactitud no garantiza la prestación de un 

elevado nivel de calidad de servicio. 

GAP 4: discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los 

clientes sobre él. Este GAP significa que las promesas hechas a los clientes 

a través de la comunicación de Marketing no son consecuentes con el 

servicio suministrado. 

Finalmente, observamos cómo la existencia de una deficiencia de la 

calidad percibida en los servicios puede estar originada por cualquiera de las 

otras discrepancias o una combinación de ellas. Luego, la clave para cerrar 

el GAP 5, la diferencia entre las expectativas y percepciones de los 

consumidores, está en cerrar los restantes gaps del modelo: GAP 5 = f (GAP 

1, GAP 2, GAP 3, GAP 4)  (Pág. 23)   
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CAPÍTULO III 

LA ORGANIZACIÓN 
 

 

3.1 La organización 
 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra organizado 

con un modelo de gestión descentralizado, compuesta de ocho  

administración zonales, tres Agencias: Control, Transito, Comercio;  La 

Agencia Metropolitana de Control, cuenta con Unidades Desconcentradas de 

Control en materia de Salud y Ambiente y en materia de Construcciones y 

Licenciamiento, en cada Administración Zonal; la Unidad Desconcentrada de 

Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, forma 

parte de la estructura orgánica de la Agencia Metropolitana de Control. 

La Agencia Metropolitana de Control, está integrada por la Supervisión 

quien es el representante legal de la institución, las Direcciones: Inspección 

encargada de, Instrucción, Resolución y Ejecución, de las cuales depende la 

Unidad Desconcentrada de Control en Materia de Construcciones y 

Licenciamiento Aeropuerto. Así lo visualizamos en la Figura 11. 
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Dirección de 
Inspección 

 
Dirección de Instrucción 

 
Dirección  de 

Resolución y Ejecución 
 

Resolutor
 

Inspector 
 

Instructor
 

Secretario
 

CONCEJO METROPOLITANO
 

Alcaldía Metropolitana
 

Agencia Metropolitana de 
Control 

Supervisor Metropolitano
 

Notificador
 

 
 

 

Figura 9 

La organización de la Agencia Metropolitana de Control 
 

 
Descripción de cada uno de los cargos de la Unidad Desconcentrada de 

Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto: 

 Resolutor.- Es la persona encargada de resolver sobre la comisión de la 

infracción y la sanción a ser aplicada, imponer multas, el funcionario decisor 

podrá imponer multas compulsorias o coercitivas para conseguir el 

cumplimiento y adoptará medidas que fueren necesarias para el 

cumplimiento de sus actos administrativos. 

Ejecutar en forma subsidiaria los actos que el obligado no hubiere 

cumplido, a costa de este.  

Solicitar el cobro de valores vía coactiva, de conformidad con los 

procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico Metropolitano, y, 

Organizar los operativos de control. 



 
61 

 
Instructor.- Es la persona encargada de dar inicio al procedimiento 

administrativo sancionador, emitirá el auto motivado de iniciación de la 

instrucción, producido de oficio o que tenga como antecedente un acta de 

verificación, o cualquier otra forma establecida en la norma. 

En caso de infracciones administrativas flagrantes, imponer medidas 

cautelares que se estimen pertinentes para asegurar la inmediación del 

presunto infractor al procedimiento y sus consecuencias o para proteger a 

las personas, bienes o el ambiente; y, de ser el caso confirmar las medidas 

cautelares que se hubieren adoptado previamente;  

Aperturar término de prueba si fuere necesario. 

Ratificar las suspensiones de obras o de las clausuras realizadas por los 

inspectores, o en operativos, y; 

Emitir informes con las conclusiones para que el funcionario Resolutor 

resuelva. 

Inspector General.- Tiene la facultad de requerir para revisión, 

documentación e información (licencias), o de citar al sujeto presuntamente 

infractor. Las actividades de inspección se desarrollará, principalmente, 

mediante visita a los centros o lugares objeto de inspección, levantara actas 

de verificación, cuando las actividades objeto de la inspección lo requieran, 

si aprecia la existencia de elementos de riesgo inminente a las personas, 

bienes o ambiente, el inspector deberá adoptar una medida cautelar 

oportuna. 

Secretario Jurídico.- Recibir documentos, ingresar a los libros y base de 

datos, certificar documentos, preparar los documentos para entregar al 

notificador, revisar que las notificaciones estén bien efectuadas, mantener 

actualizado el archivo magnético de la Unidad Desconcentrada de Control en 

Materia de Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, atender al público.  

Notificador / Mensajero.- Entregar los documentos a los usuarios o dejar 

documentos en las instituciones. 
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3.1.1 Análisis situacional interno y externo 

 

 

Análisis interno.- La Unidad Desconcentrada de Control en Materia de 

Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, una vez analizadas la 

entrevista y la encuesta utilizada podemos determinar que la falta de control 

del personal ha provocado incumplimiento del horario de trabajo, la buena 

relación entre el resolutor instructor y secretario, permite realizar un trabajo 

en equipo. (Entrevistas 2012) 

Análisis externo.- La Unidad Desconcentrada de Control en Materia de 

Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, se encuentra en la parroquia 

Yaruqui, ubicada en el centro de las seis parroquias de la zona 

administrativa, lo que facilita la coordinación con los gobiernos parroquiales y 

otras instituciones de la localidad. Los comerciantes de la zona se 

encuentran organizados esto facilita realizar los procesos de capacitaciones 

sobre la normativa municipal.  

El incremento de la población generará un incremento la necesidad de 

vivienda, por lo que realizarán construcciones, el cambio de zona agrícola 

facilitará el control a fin de evitar el irrespeto de la normativa técnica. 

(Encuestas 2012)    

 

 

3.2 Análisis FODA 
 

 

En el cuadro anterior se identifican fortalezas entre las cuales se destacan 

la oportuna entrega de materiales de oficina, la ubicación estratégica de la 

oficina, al encontrarse ubicada en el centro de la zona de la Administración 

zonal, facilitando el traslado de los funcionarios a los sitios de intervención; 

otra de las fortalezas es la buena relación existente entre las autoridades de 

la zona, a realizar un trabajo coordinado con los diferentes entidades como 

lo son: Teniente Político, Cabildos, autoridades locales, presidentes de las 

Juntas Parroquiales, empresas y ciudadanía en general. 
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Así también la presencia de personal de seguridad genera confianza, al 

momento de realizar el trabajo, esto en virtud de la naturaleza del trabajo es 

riesgoso para la integridad de los funcionarios, y finalmente la atención 

calidad a los usuarios, es una fortaleza ya que tiene una relación directa con 

la satisfacción de los usuarios.   

Entre las debilidades, están inadecuada infraestructura que es básica 

para una buena y oportuna atención a los usuarios, así como un lugar en 

donde los usuarios puedan manifestar sus necesidades, no se cuenta con un 

espacio para realizar reuniones con los barrios o usuarios. El estado del 

inmobiliario es otra de las debilidades, en virtud de que los archivos no se 

encuentran debidamente protegidos de los factores como: el clima, humedad 

y luz solar, inclusive actualmente varios de los archivos se encuentran 

deteriorados.   

En lo referente a talento humano se encuentran deficiencias, como la 

ausencia de un técnico de archivo, responsable de la custodia y manejo de 

los mismos lo que genera demora en el manejo de los mismos, la falta de 

control de personal en cuanto a registros de asistencias es otra de las 

debilidades considerando que es una Unidad independiente, y los trámites 

administrativos se encuentran centralizados en Quito, a más de los 

problemas con la gestión de personal, se genera el problema de la falta de 

asistencia técnica y con ello el escaso uso de las herramientas informáticas; 

otro de los inconvenientes es la carencia de manuales de seguridad 

ocupacional, al tener una deficiente infraestructura e inadecuados espacios 

de evacuación en caso de emergencia por temblores o terremotos. 

Actualmente los funcionarios no brindan una asesoría sobre el estado de 

los trámites de los usuarios, esto genera retraso en los resultados.     

Como oportunidades, se encuentra la buena reputación de la gestión de  

Unidad y la coordinación interinstitucional facilita el trabajo mancomunado y 

el cumplimiento de los objetivos de la administración zonal, en todas las 

áreas. Así también se han identificado las fortalezas en los demás actores 

sociales, implicados tanto cabildos como comerciantes, colaboran en la 

administración efectiva, facilitando de esta manera la gestión de la Unidad 
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Desconcentrada de Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento 

Aeropuerto.   

Finalmente, como amenazas latentes se encuentran: la propuesta de 

cambiar físicamente las oficinas de la unidad lo cual ya no quedaría céntrico 

para el desplazamiento de los funcionarios. El incremento demográfico, 

acompañado de una carencia de planificación urbana dificultan la 

administración, además con la implementación de la vía Panamericana 

Norte se incrementara el crecimiento poblacional en la zona. Otra de las 

amenazas es el cambio de Alcalde, lo cual no permite dar una continuidad 

en las resoluciones y ordenanzas. Así se describe en la figura 12, matrices 

FODA. 
 

MATRIZ DE ESTRATEGIA 
 

    OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    O1 Trabajo 

coordinado  

con gobiernos 

autónomos  

A1 Cambio de 

ubicación 

geográfica de 

las oficinas 

    O2 Coordina

ción 

adecuada con 

instituciones 

de la zona.  

A2 Alto nivel 

incremento de 

población 

    O3 Polo de 

desarrollo de 

vivienda 

A3 Funcionami

ento  de la Av. 

E35 

    O4 Barrios 

con alto nivel 

organizativo  

A4 La 

ampliación de la 

Av. 

Panamericana 

Norte 

    O5 Comercia

ntes en 

proceso de 

organización 

A5 Nuevo 

Alcalde cambie 

la estructura de 

la Agencia de 

Control 

    O6 Buena 

coordinación 

con los 

comerciantes 

A6   

FORTALEZAS OPORTUNIDADES – FORTALEZAS AMENAZAS – FORTALEZAS 

F1 Entrega 

de 

materiales 

de oficina a 

tiempo 

Realizar mesas de trabajo en cada 

parroquia (O1, O2, F3, O4,O5, O6, F4, 

F6) 

Exhortar a los administrados las 

normas de construcción (A1,F4,) 

 

FACTORES 
EXTERNOS 

FACTORES 
INTERNOS 
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F2 Dotación 

de Equipos 

en buen 

estado  

 Incrementar el control de 

construcciones por parte de la AMC. (A2, 

A3, A4, A7, A9, A10, F5, F6) 

F3 Ubicació

n geográfica 

estratégica 

Solicitar a la Agencia Metropolitana 

de Control dotación de equipos y 

capacitación (,F2, F3, F4, O2) 

F4 Buena 

relación con 

las 

autoridades 

de la AMC, 

Presentar un plan de trabajo a nuevas 

autoridades de la AMC, y de la Zona 

Tumbaco. (A5, A6, A8, A11, F4, F5.)  

F5 Buen nivel 

de relación con 

las autoridades 

de la AMZT 

Trabajar de manera coordinada con 

las organizaciones y entidades de la 

zona (O5, F6, F8, O4, O6) 

 

F6 Presencia 

de empresa de 

Seguridad  

  

F7 Atención 

cálida al 

usuario  

  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES – 

DEBILIDADES 

AMENAZAS – DEBILIDADES 

D1 Inadecuada 

infraestructura 

Generar talleres de trabajo en 

equipo (O1,D1,D2,D3) 

Generar resultados óptimos para 

afianzar la UDCMCYL Nuevo Aeropuerto 

(A2,F3) D2 Mal estado 

del inmobiliario 

D3 Carencia de 

asistente 

administrativo o 

técnico de archivo 

Contratar un programa para el 

archivo magnético (O2,D4) 

  

D4 Ausencia de 

manual seguridad 

ocupacional 

  

D5 Control de 

personal 

deficiente 

   

D6 Deficiente 

asistencia técnica  

informática  

    

D7 Demora en 

los resultados de 

los trámites 

    

D8 Escaso uso 

de herramientas 

Tecnológicas   

    

 

 

Cuadro 3 
Matriz FODA 
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3.3 Procesos Actuales de la UDCMCYL 

 

 

Mapa de Procesos Actuales. 

Para realizar el levantamiento del mapa de procesos, se delimito los 

procesos, se procedió a identificar los dueños de los procesos, sus entradas 

y salidas, así como también los proveedores y los clientes; se identificó dos 

niveles, operativos y de apoyo, como consta en la Figura 10.   

 

 
 

 

Figura 10 
Mapa de procesos 

 

  

3.3.1 Inventario de Procesos Actuales 
Para la realización del inventario de los procesos se aplicó la codificación 

alfanumérica, considerando los procesos, como se presenta en la tabla N° 1.  
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Tabla 1 
Inventario de procesos actuales 

 
 

NOMBRE CÓDIGO 

Gestión estratégica I 

Gestión de planificación y control II 

Recepción de denuncias y peticiones.      A. 

Sanción de las contravenciones  trámite 

ordinario 

B. 

Gestión con las Instituciones de control 

y seguridad.  

    C. 

Control de actividades económicas. D. 

Sanción a las contravenciones de 

Flagrancia.  

E. 

Coordinación de dotación de materiales F. 
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3.3.2 Análisis del Valor Agregado Actual 

 
 

 

Figura 11 
AVA Proceso A 
 

 

El proceso (A) tiene un índice de Valor Agregado del 19%, que es bajo, 

esto se debe a que de las doce actividades del proceso solo tres agregan 

valor, las demás actividades como son las de inspección, movimiento, 

espera y preparación es decir el 77% de actividades no agregan valor a la 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: Recepción de denuncias y peticiones. 
PRODUCTO:  Acta de verificación de infracción FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 5
2 1 10
3 1 5
4 1 15
5 1 15
6 1 15
7 1 15
8 1 20
9 1 10
10 1 5
11 1 10
12 1 5
13 1 15
14 1 10

1 3 4 2 3 1 0
TIEMPOS TOTALES 155

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0.32

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 5 3%
VA (A)VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 30 19%

P PREPARACION 4 50 32% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 2 25 16%
M MOVIMIENTO 3 30 19%
I INSPECCION 1 15 10%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 14 155 100.00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 35
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 22.58%

ACTIVIDAD
Registrar denuncias y peticiones.
Clasificar documentos.
Entregar documentos a funcionario inspector.
Hacer firmar la recepción de documentos.
Hacer ruta de inspecciones.
Salir a inspecciones.
Visitar construcciones.
Solicitar documentos al administrado.
Elaborar Acta de infracción, obstrucción o advertencia.
Notificar Acta de infracción, obstrucción o advertencia.
Elaborar Acta de conformidad.
Notificar Acta de conformidad.
Clasificar las actas por tipo de infracción 
Entregar actas a instructor

Mètodo Actual

3%

19%

32%

16%
19%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

VAC VA (A) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (A)
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empresa esto debido a que se trata de un proceso de inspección, en la 

mejora de los procesos se debe tomar en consideración el cumplimiento de 

normas previamente establecidas.  

 

 
 

 
Figura 12 
AVA Proceso B  

ANALISIS DE VALOR
PROCESO: Sanción a las contravenciones trámite ordinario

PRODUCTO: FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 Recibir Acta de infracción o informe 5
2 1 Elaborar Auto de Inicio 15
3 1 Notificar Auto de Inicio 30
4 1 Suspender construcción o actividad económica. 20
5 1 Recibir documentos de usuario 10
6 1 Elaborar Providencia de prueba. 15

7 1 Notificar Providencia de  prueba 30
8 1 Elaborar Providencia de  levantamiento de sellos y archivo 15
9 1 Notificar Providencia de  levantamiento de sellos y archivo 30

10 1 Recibir documentos de usuario 10
11 1 Elaborar informe de fin de instrucción 20
12 1 Elaborar Resolución con sanción y plazo 30
13 1 Notificar resolución con sanción y plazo 15
14 1 Elaborar Providencia de archivo y levatamiento de sellos. 10
15 1 Notificar Providencia de archivo y levatamiento de sellos. 15
16 1 Recibir documentos de usuario 15
17 1 Elaborar Providencia para ejecución. 30
18 1 Notificar Providencia para ejecución. 15
19 1 Elaborar oficios a instituciones para ejecución. 15
20 1 Notificar oficios a instituciones. 15
21 1 Realizar reunión con funcionarios 30
22 1 Salir a ejecutar 45
23 1 Identificar área a demolar o local a clausurar. 15
24 1 Iniciar demolición o clausura. 240
25 1 Realizar informe de demolición 30
26 1 Archivar expediente. 10

5 7 10 0 1 2 1
TIEMPOS TOTALES 730

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 1.52

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 5 80 11%
VA (B.1) VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 120 17%

P PREPARACION 10 210 29% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 45 6%
I INSPECCION 2 260 36%
A ARCHIVO 1 10 1%

TT TOTAL 26 725 100.00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 200
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 27.59%

Mètodo Actual

Informe de demolición.

ACTIVIDAD

11%
17%

29%

0%
6%

36%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

VAC VA (B.1) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (B)
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El proceso (B) tiene un índice de Valor Agregado del 17%, que es 

demasiado bajo, esto se debe porque las actividades de inspección y 

preparación son del 63%, mientras que las demás actividades generan el 

19% de tiempo. 

 
 
 

Figura 13 
AVA Proceso C 
 

 

El proceso (C) tiene un índice de Valor Agregado del 38%, que es bajo, 

esto se debe a que las actividades de preparación poseen el 46%, mientras 

que las actividades de movimiento son el 17%.  

ANALISIS DE VALOR
PROCESO Gestión Interinstitucional (C)
PRODUCTO:  Cronograma de operativo. FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 10
2 1 20
3 1 45
4 1 45

0 1 2 0 1 0 0
TIEMPOS TOTALES 120

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0.25

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%
VA (C)VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 45 38%

P PREPARACION 2 55 46% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 20 17%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 4 120 100.00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 45
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 37.50%

ACTIVIDAD
Elaborar convocatoria.
Entregar covocatoria a instituciones. 
Realizar reunión con personal.
Elaborar cronograma y ruta para operativo.

Mètodo Actual

0%

38%

46%

0%

17%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

VAC VA (C) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (C)
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Figura 14 
AVA Proceso D 

 
 

El proceso (D) tiene un índice de Valor Agregado del 19%, que es bajo, 

esto se debe a que las actividades que no agregan valor, como son de 

preparación que tiene el 42%, mientras que las actividades de movimiento 

aporta con el 33%, dando un total de actividades que no aportan valor del 

75%, este proceso amerita una intervención para mejorar su rendimiento, 

sobre todo en las actividades antes mencionadas, en la mejora de los 

ANALISIS DE VALOR
PROCESO: Control de actividades económicas.
PRODUCTO: Auto de inicio de clausura de local FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 10
2 1 15
3 1 30
4 1 30
5 1 45
6 1 5
7 1 10
8 1 15
9 1 10
10 1 10
11 1 10
12 1 15
13 1 10

1 2 6 0 2 2 0
TIEMPOS TOTALES 215

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS0.45

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 10 5%
VA (B.2)VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 40 19%

P PREPARACION 6 90 42% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 2 50 23%
I INSPECCION 2 25 12%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 13 215 100.00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 50
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 23.26%

ACTIVIDAD
Revisar cronograma de trabajo.
Elaborar oficios para instituciones.
Entregar oficio a instituciones 
Realizar reunión con integrantes de operativo
Salir a operativo.
Ingresar a local. 
Solicitar documentos (LUAE). 
Levantar el Auto de inicio con infracción. 
Notificar el auto de inicio.

Colocar seguridades
Colocar sellos de clausura

Solicitar intervención de Policía Nacional

Mètodo Actual

Dar indicaciones sobre donde deben presentarse

5%

19%

42%

0%

23%

12%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

VAC VA (B.2) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (D)
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procesos se debe tomar en consideración el cumplimiento de normas 

previamente establecidas.  

 
 
 

Figura 15 
AVA Proceso E 

 

 

El proceso (E) tiene un índice de Valor Agregado del 23%, que es bajo, 

esto se debe a que las actividades que no agregan valor, son tres 

inspección, preparación y archivo, las mismas que suman 71% de 

ANALISIS DE VALOR
PROCESO Sanción a las contravenciones de Flagrancia. 
PRODUCTO: Archivo de expediente FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 5
2 1 10
3 1 45
4 1 15
5 1 30
6 1 15
7 1 15
8 1 45
9 1 15

10 1 45
11 1 15
12 1 15
13 1 20
14 1 10
15 1 5
16 1 25
9 1 20

10 1 20
19 1 20
8 1 10

4 5 8 0 1 1 1
TIEMPOS TOTALES 400

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0.83

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 4 55 14%
VA (D) VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 60 15%

P PREPARACION 8 225 57% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 25 6%
I INSPECCION 1 20 5%
A ARCHIVO 1 10 3%

TT TOTAL 20 395 100.00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 115
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 29.11%

ACTIVIDAD
Recibir Auto de inicio con infracción

Elaborar Resolución con sanción, plazo y levantar clausura y/ archivo

Elaborar Resolución con sanción, plazo y ratificar clausura
Notificar resolución con sanción plazo ratificar clausura 
Recibir documentos de usuario escrito de cumplimiento

Recibir permisos 

Notificar resolución con sanción plazo y levantar clausura y/ archivo

Elaborar providencia de archivo
Notificar providencia de archivo
Elaborar providencia de ejecución
Notificar providencia de ejecución
Elaborar oficios para instituciones 
Notificar a Instituciones
Realizar reunión con el personal
Dar indicaciones sobre acciones

Colocar sellos de clausura
Elaborar informe de ejecución
Achivar expediente

Salir a ejecutar 
Solicitar facilidades para ejecución

Mètodo Actual

14% 15%

57%

0%
6% 5% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VAC VA (D) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (E)



 
73 

 
actividades que no generan valor a la empresa, se debe intervenir para 

mejorar los tiempos. 

 
 

 
Figura 16 
AVA Proceso F 
 

 

En el proceso (F) la actividad de "Trasladarse a la AMC" que es una 

actividad de movimiento, es la que ocupa el mayor tiempo esto se debe a la 

ANALISIS DE VALOR
PROCESO Gestión administrativa (F)
PRODUCTO: Lista de materiales recibidos FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 20
2 1 15

3 1 90
4 1 10
5 1 15
6 1 15
7 1 20

0 5 0 0 1 0 1
TIEMPOS TOTALES 185

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN D0.39

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%
VA (E)VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 55 33%

P PREPARACION 0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 90 55%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 1 20 12%
TT TOTAL 7 165 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 55
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 33.33%

ACTIVIDAD
Identificar necesidades
Elaborar requerimiento
Trasladarse Agencia Metropolitana de 
Control
Verificar existencia de materiales
Recibir los materiales 
Contar materiales
Guardar materiales

Mètodo Actual

0%

33%

0% 0%

55%

0%
12%

0%

20%

40%

60%

VAC VA (E) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (F)



 
74 

 
distancia existente entre la Agencia de Metropolitana de Control y la Unidad 

Desconcentrada Aeropuerto.  

Del análisis del proceso en el que analiza los tiempos de cada una de las 

actividades con el apoyo de un instructivo que nos guiará para saber si la 

actividad agrega o no valor al proceso y de esta manera saber si el proceso 

es o no eficiente y si es del caso tomar las acciones que sean del caso y 

hacer intervenciones necesarias para mejorar el proceso. 

Caracterización y Diagrama de Flujo de los Procesos Actuales  

Una vez que se estableció el mapa de procesos, el siguiente paso es 

saber cómo están estructurados cada uno de los procesos por dentro, para 

esto, debemos hacer como primer paso, una caracterización, la misma que 

consiste en la definición de temas como: entradas, salidas, objetivo, alcance, 

personal, insumos, indicadores, infraestructura, controles, tipos de registros, 

entre los más sobresalientes o los más comunes. 

A continuación se debe diagramar (dibujar) el proceso, la diagramación se 

realizarse con el personal que más conozca del tema, en cada área a 

intervenir deben participar todos los funcionarios que de alguna manera 

intervienen en el proceso, para el efecto se ayudará con una matriz, 

previamente elaborada por el equipo responsable del trabajo, para el efecto  

se ayudarán con formatos que contengan información que posteriormente 

servirán para hacer un análisis más exhaustivo del o los procesos 

levantados o diseñados. 

Para la flujo diagramación se utiliza un programa llamado VISIO 2010 

cualquier otro que exista en que exista en el mercado. A continuación se 

grafican.
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Libro

Clasificar documentos

Entregar documentos a 
funcionario inspector

Recibir 
denuncias y 
peticiones

Procede

Fin

SI

NO

Hacer firmar la 
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documentos

Elaborar Acta de 
infracción, obstrucción 

o advertencia

Visitar construcciones 

Solicitar documentos 
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Cumple? SINo

Elaborar Acta de 
conformidad 

 Acta  de conformidad

Acta de  infracción

Notificar

Notificar

Fin

Salir a inspecciones

Hacer ruta de 
inspecciones

Entregar actas a 
Instructor

Clasificar actas por 
tipo de infracción

 
 

Figura 17 
Recepción de denuncias y peticiones Proceso (A) 
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Figura 18 
Recepción de denuncias y peticiones Proceso (A)  

NOMBRE DEL PROCESO Recepción de denuncias y peticione  CODIFICACION A EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Secretaria REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE Empieza con el registro de documentos hasta la notificación.

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS: Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Secretaria

► Registrar denuncias y peticiones. Administrados,  
Internos: Secretaria ► Clasif icar documentos. Dirección de Inspección,
Externos:  Instituciones, administrados y AMC ► Entregar documentos a funcionario inspector. Dirección de Instrucción, 

► Hacer f irmar la recepción de documentos. Dirección de Resolución
► Hacer ruta de inspecciones.
► Salir a inspecciones.
► Visitar construcciones.
► Solicitar documentos al administrado.

Peticiones de las instituciones ► Elaborar Acta de infracción, obstrucción o advertencia.  Acta de verif icación de infracción
Peticiones de administrados ► Notif icar Acta de infracción, obstrucción o advertencia.

► Clasif icar las actas por tipo de infracción 
► Entregar actas a instructor

 libros
Actas verif icación

Constitución de la República del Ecuador Actas conformidad
COOTAD Resolución 020 LOSEP Actas infracción
Norma técnica de administración por procesos Actas obstrucción
Ordenanza 321

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO POR Abg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

ENTRADAS SALIDAS

Llevar un registro ordenado de los documentos que 
ingresan a la Unidad Desconcentrada. 

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Nivel de despacho de trámites
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Figura 19 
Sanción a las construcciones trámite ordinario (B) 
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Figura 20 
Sanción a las construcciones trámite ordinario (B) 



 

79 
 

 
 

Figura 21  
Sanción a las construcciones trámite ordinario (B) 

NOMBRE DEL PROCESO: Sanción a las contravenciones trámite ordinario CODIFICACION B EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO: Instructor REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Recepción de acta de infracción o informe hasta el archivo  de expediente.

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS:  Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Inspector, Instructor, Secretaria, Resolutor, Notificador.

► Recibir Acta de infracción o informe Administrados,  
Internos: Inspector ► Elaborar Auto de Inicio Dirección de Inspección,
Externos:  ► Notif icar Auto de Inicio Dirección de Instrucción, 

► Suspender construcción o actividad económica. Dirección de Resolución
► Recibir documentos de usuario
► Elaborar Providencia de prueba.
► Notif icar Providencia de  prueba
► Elaborar Providencia de  levantamiento de sellos y archivo
► Notif icar Providencia de  levantamiento de sellos y archivo
► Recibir documentos de usuario
► Elaborar informe de f in de instrucción 
► Elaborar Resolución con sanción y plazo
► Notif icar resolución con sanción y plazo
► Elaborar Providencia de archivo y levatamiento de sellos.
► Notif icar Providencia de archivo y levatamiento de sellos.
► Recibir documentos de usuario
► Elaborar Providencia para ejecución. 
► Notif icar Providencia para ejecución.
► Elaborar oficios a instituciones para ejecución.
► Notif icar oficios a instituciones.
► Realizar reunión con funcionarios Archivo de expediente

Acta de infracción ► Salir a ejecutar 
► Identif icar área a demolar o local a clausurar.
► Iniciar demolición o clausura.
► Realizar informe de demolición
► Archivar expediente.

Cuadernos, 
Constitución de la República del Ecuador oficio, 
COOTAD Resolución 020 LOSEP Informes, 
Norma técnica de administración por procesos Actas, 

Ordenanza 321 Providencias, Resolución, 

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO POR Abg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

orden de pago

Nivel de ejecución de resolución. CONTROLES

RECURSOS

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

REGISTROS / ANEXOS

CLIENTES

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Que los administrados se regularicen y respeten la Normativa 
Municipal.  

OBJETIVO

INDICADORES

PROVEEDORES
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……….  
 
Figura 22 
Gestión con las instituciones de control y seguridad (C) 
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Figura 23 
Gestión con las instituciones de control y seguridad (C) 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión con las Instituciones de control y seguridad. CODIFICACION C EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Instructor REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Empieza elaborando la convocatoria hasta el cronograma y ruta para operativo

ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
FISICOS: Oficina de Comisaría RRHH Secretaria, notificador,
TECNICOS: Programas informáticos, teléfono, fax.

► Elaborar convocatoria. Administrados,  
Internos: Secretaria ► Entregar covocatoria a instituciones. Dirección de Inspección,
Externos:  Instituciones, administrados y AMC ► Realizar reunión con personal. Dirección de Instrucción, 

► Elaborar cronograma y ruta para operativo. Dirección de Resolución

Peticiones de las instituciones y AMC. Cronograma de operativo.
Peticiones de administrados

Libro
Oficios, 

Constitución de la República del Ecuador cronograma
COOTAD Resolución 020 LOSEP
Norma técnica de administración por procesos
Ordenanza 321

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO PORAbg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Planif icar las actividades mensuales de manera coordinada con 
las diferentes instituciones a f in de reforzar el control. 

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Determinar sectores de conflicto
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Figura 24 
Control a las actividades económicas (D) 
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Figura 25  
Control a las actividades económicas (D) 

NOMBRE DEL PROCESO Control de actividades económicas. CODIFICACION D EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Instructor REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Empieza revisando el cronograma de trabajo hasta la clausura del local. 

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS  Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Secretaria, Instructor, notificador, inspector.

► Revisar cronograma de trabajo. Administrados,  
Internos: Instructor ► Elaborar oficios para instituciones. Dirección de Inspección,
Externos:  ► Entregar oficio a instituciones Dirección de Instrucción, 

► Realizar reunión con integrantes de operativo Dirección de Resolución
► Salir a operativo.
► Ingresar a local. 
► Solicitar documentos (LUAE). 
► Levantar el Auto de inicio con infracción. 
► Notif icar el auto de inicio.
► Solicitar intervención de Policía Nacional
► Colocar seguridades
► Colocar sellos de clausura
► Dar indicaciones sobre donde deben presentarse

Cronograma

Oportunidad en la realización de operativo Cuadernos, 
Oficio, 

Constitución de la República del Ecua LOSEP
COOTAD Resolución 020
Norma técnica de administración por procesos

Ordenanza 321

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO POR Abg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Verif icar el cumplimiento de las normas de actividades 
económicas, y apoyar al control de medidas de seguridad 

tanto internas como externas d e las actividades económicas.

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Auto de inicio de clausura de local

Informes de operativo.

CONTROLES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS
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Figura 26 
Sanción a las contravenciones de flagrancia (E) 
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Figura 27 
Sancionar contravenciones de flagrancia (E) 

NOMBRE DEL PROCESO Sanción a las contravenciones de Flagrancia. CODIFICACION E EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Resolutor REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Recibir auto de inicio con infracción hasta archivar el expediente

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS: Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Resolutor, notificador, secretaria, 

► Recibir Auto de inicio con infracción Administrados,  
Internos: Instructor ► Recibir permisos Dirección de Inspección,

Externos:  Instituciones, ► Dirección de Instrucción, 

► Dirección de Resolución
► Elaborar Resolución con sanción, plazo y ratif icar clausura
► Notif icar resolución con sanción plazo ratif icar clausura 
► Recibir documentos de usuario escrito de cumplimiento
► Elaborar providencia de archivo

Auto de inicio de infracción ► Notif icar providencia de archivo
Informe de instituciones ► Elaborar providencia de ejecución

► Notif icar providencia de ejecución
► Elaborar oficios para instituciones 
► Notif icar a Instituciones
► Realizar reunión con el personal
► Dar indicaciones sobre acciones
► Salir a ejecutar 
► Solicitar facilidades para ejecución
► Colocar sellos de clausura
► Elaborar informe de ejecución
► Achivar expediente

Resolución, 
Constitución de la República del Ecuador LOSEP Providencia
COOTAD Resolución 020
Norma técnica de administración por procesos sanción, 
Ordenanza 321 oficio, informe.

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO POR Abg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Establecer precedentes de respeto a las normas, respecto de los 
permisos como de la normativa técnica y medidas de seguridad.

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Archivo del expediente

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Grado de cumplimiento de las ejecuciones con 
clausura definitiva

Elaborar Resolución con sanción, plazo y levantar clausura y/ 
archivo
Notif icar resolución con sanción plazo y levantar clausura y/ 
archivo

Orden de emisión de título de crédito, 

CONTROLES
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Figura 28 
Coordinar dotación de materiales (F) 
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Figura 29  
Coordinar dotación de materiales (F) 

NOMBRE DEL PROCESO Coordinación dotación de materiales CODIFICACION F EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Secretaria REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Empieza identificando necesidades termina con el retiro de materiales.

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS: Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Secretaria.

► Identif icar necesidades Inspector
Secretaria. ► Elaborar requerimiento Instructor
Externos:  ► Trasladarse Agencia Metropolitana de Control Resolutor

► Verif icar existencia de materiales
► Recibir los materiales 
► Contar materiales
► Guardar materiales

Necesidades de Inspector, instructor, Resolutor Lista de materiales recibidos

Constitución de la República del Ecuador
COOTAD Resolución 020 LOSEP
Norma técnica de administración por procesos
Ordenanza 321

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO PORAbg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Mantener materiales y bienes necesarios para el 
desarrollo de las diferentes actividades de manera 

eficiente.

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Optimizar  el buen uso del material recibido.
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3.3.3 Indicadores situación actual 
 

 

 En la Unidad Desconcentrada en materia de construcciones, 

actualmente cuenta con seis procesos, de los cuales cuatro son de prioridad 

mensual y dos anual,  

El indicador Nivel de despacho de trámites, no se está midiendo debido a 

que todo las peticiones son tramitadas de manera directa, es decir todo las 

peticiones se envía a realizar inspecciones sin considerar la competencia por 

la materia; El indicador del Nivel de inspecciones no se cumple debido a que 

los procesos para las inspecciones no están claros, un ejemplo seria que el 

momento de recibir las peticiones se clasifique si es competencia o no; El 

indicador Oportunidad en la realización de operativo, se cumple en el 60% 

se debe considerar que los procesos de operativos no están en la norma lo 

que dificulta su ejecución se realiza de cuerdo a la práctica o experiencia de 

cada funcionario; El indicador Determinar sectores conflictivos, no están 

normados por lo que es necesario que se realicen recorrido previos o a su 

vez establecer junto con las Unidades de Policía Comunitaria; El Grado de 

cumplimiento de las resoluciones con orden de derrocamiento, es muy bajo 

esto es debido a que dentro del proceso de ejecución ordenanza 321 no se 

establece el cómo se debe ejecutar o quien debe autorizar el ingreso a la 

propiedad privada se podría decir que es imposible ejecutar los 

derrocamientos de construcciones; En el indicador Nivel de cumplimiento de 

las resoluciones emitidas con clausura, es más alto visto que el 

procedimiento de clausura de locales a pesar de no estar establecidos se 

indica cuando se debe clausura y cuando se debe levantar las clausuras la 

normativa es más clara; El Control de gasto de materiales, es claro debido a 

que se retira los materiales y se registra el gasto, sin embargo los tiempos 

son largos debido a la distancia que existe entre la Unidad Desconcentra de 

Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento y la Agencia de 

Control. 
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INDICADORES 

PROCESO INDICADOR FORMULA DE 

CALCULO 

LINEA 

BASE 

META 

Recepción de 

denuncias y 

peticiones. (A.) 

Nivel despacho 

de trámites. 

Número de 

documentos 

tramitados/ número 

de peticiones 

ingresadas.  

72,% Dar trámite al 

80% de peticiones 

ingresadas. 

Sanción a las 

contravenciones de 

trámite ordinario. 

(B.) 

Nivel de 

ejecución de las 

resoluciones. 

Número de 

ejecuciones 

realizadas/ número 

de resoluciones 

emitidas. 

2,1% Ejecutar el 5% 

de expedientes 

resueltos. 

Gestión con las 

Instituciones de 

control y seguridad. 

(C.)  

Determinar los 

sectores de 

conflicto. 

Número de 

operativos realizados 

/ número de 

operativos 

programados. 

80,6% Realizar 90% 

de operativos  

planificados 

Control a las 

actividades 

económicas. (D) 

Oportunidad en 

la realización del 

operativo. 

Número de Actas 

de clausura/ número 

de locales visitados. 

62,9% Clausurar el 

100% de locales 

que no posean 

permisos. 

Sanción a las  

contravenciones de 

Flagrancia. (E) 

Grado de 

cumplimiento a las 

ejecuciones con  

clausura definitiva 

realizadas. 

Número de 

ejecuciones 

realizadas/ número 

de resoluciones 

emitidas. 

18,4% Ejecutar el 60% 

de expedientes 

resueltos con 

clausura definitiva. 

Coordinación de 

dotación de 

materiales. (F) 

Optimizar  el 

buen uso del 

material recibido. 

Materiales 

recibido/ material 

solicitado. 

60% Gestionar en la 

AMC. La entrega 

del 80% de material 

requerido.  

 
 

Cuadro 4 
Indicadores del proyecto actual 
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CAPITULO IV 
DISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

 
 

4.1 Mejoramiento de los Procesos de la UDCCMCYL 
 

 

El mejoramiento de los procesos en UDCCMCYL, Aeropuerto, se realizó 

siguiendo la metodología de James Harrington, partiendo de la 

sensibilización de la organización, conscientes de la importancia de los 

cambios; conformando equipos de trabajo de la UDCMCYL, con el objetivo 

de mejorar y controlar los procesos, entrenando a las personas que 

conforman los equipos en herramientas estadísticas o aplicativos con los 

cuales pueden mejorar los procesos y seleccionando los procesos críticos 

que se deben mejorar.  

Para analizar la situación actual de la Unidad Desconcentrada de Control 

en Materia de Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto, se procedió a 

definir los procesos existentes, luego se mejoró el proceso para hacerlo más 

efectivo, eficiente y aceptable, se propuso que se debe hacer algunos 

cambios con el enfoque en la eficacia y celeridad de los proceso actuales de 

acuerdo con la Ordenanza 321, considerando que se trata de procesos 

normativos.   

 

 

4.1.1 Mapa de Procesos Mejorado 
 

 

En toda institución sea ésta pública o privada, los procesos ya existen 

informalmente, lo que se debe hacer, es identificar, para posteriormente ser 

gestionados, utilizando herramientas que para el efecto existen. Es 

importante trabajar con los funcionarios que tenga experiencia en el trabajo 

que desarrolla la institución, ya que son ellos los que nos darán los insumos 

para nuestro trabajo.  
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Se debe tomar en cuenta las actividades que se realizan en la institución 

y cómo éstas influyen en la obtención de los resultados. 

Una de las herramientas más utilizadas es la lluvia de ideas, en donde 

debe prevalecer la presencia de las personas con mayor conocimiento sobre 

la institución y sobretodo que sean líderes de sus respectivas áreas de 

trabajo, no perder de vista la motivación del personal, que es una de las 

estrategias que dan los resultados esperados, ya que al ser partícipes de 

este proceso de construcción apoyan de forma desinteresada. 

Una vez identificado todos los procesos, el siguiente paso es la 

estructuración de los mismos y determinar cómo están interrelacionados, 

aquí nace la necesidad de configurar un MAPA DE PROCESOS, en dónde 

están representados todos los procesos que previamente fueron 

identificados. 

Para la estructuración del mapa de procesos se debe pensar en el 

agrupamiento que éstos deben tener, generalmente se establecen tres tipos 

de agrupaciones: procesos estratégicos, procesos operativos (llamados 

también procesos agregadores de valor) y procesos de apoyo. La 

agrupación de los procesos facilita la interpretación del mapa en su conjunto. 

El mapa de procesos se irá adecuando de acuerdo a las necesidades de 

la institución, el tema de procesos se puede decir que no está grabado en 

piedra, más bien es un proceso muy dinámico y debemos estar preparados 

para los constantes cambios que se den en el futuro inmediato. 

Una vez realizados los pasos anteriormente mencionados, tenemos 

como resultado el siguiente mapa de procesos de la institución que lo 

observamos en la Figura 34. 
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Figura 30 
Mapa de procesos mejorado 
 

 

4.1.2 Inventario del proceso Mejorado 
En la presente tabla, se procedió a representar los procesos existentes 

de la Unidad Desconcentrada de Control en Materia de Construcciones y 

Licenciamiento Aeropuerto, a los procesos Operativos y de Apoyo se asignó 

la letra mayúscula y un número ordinal de acuerdo al orden de cada 

actividad, así representado en la Tabla 6, en tanto que, los procesos 

gobernantes (que no son parte de este estudio) se los identifica con números 

romanos. 
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Tabla 2 
Actividades del proceso mejorado 

 

 

NOMBRE CÓDIGO 

Gestión estratégica I 

Gestión de planificación y control II 

Recepción de denuncias y peticiones.  A. 

Inspección a las construcciones trámite ordinario B. 

Gestión con las Instituciones de control y seguridad.  C. 

Control a las actividades económicas. D. 

Sanción a las contravenciones de Flagrancia.  E. 

Coordinación de dotación de materiales F. 
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Figura 31 
AVA Proceso A 
 

 

4.1.3 Análisis del Valor Agregado Mejorado 
 

 
El proceso (A) tiene un índice de Valor Agregado del 57%, que mejoro, 

con la disminución de actividades que no generaban valor al proceso, y 

disminución de tiempos de las actividades.  

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: Recepción de denuncias y peticiones. 
PRODUCTO:  Acta de verificación de infracción FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 5
2 1 10
3 1 5
4 1 15
5 1 15
6 1 30
7 1 5
8 1 10
9 1 10

1 5 2 0 1 0 0
TIEMPOS TOTALES 105

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0.22

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 5 5%
VA (A)VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 60 57%

P PREPARACION 2 25 24% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 15 14%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 9 105 100.00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 65
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 61.90%

Mètodo Actual

Visitar construcciones.
Solicitar documentos al administrado.
Elaborar Acta 
Notificar Acta 

ACTIVIDAD
Registrar denuncias y peticiones.
Clasificar documentos.
Entregar documentos a funcionario inspector.
Hacer ruta de inspecciones.
Salir a inspecciones.

5%

57%

24%

0%

14%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VAC VA (A) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (A)
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Figura 32   
AVA Proceso B  

 

ANALISIS DE VALOR
PROCESO: Sanción a las contravenciones trámite ordinario

PRODUCTO: FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 Recibir Acta de infracción o informe 5
2 1 Elaborar Auto de Inicio 10
3 1 Notificar Auto de Inicio 15
4 1 Suspender construcción o actividad económica. 15
5 1 Recibir documentos de usuario 10
6 1 Elaborar Providencia de prueba. 15

7 1 Notificar Providencia de  prueba 20
8 1 Elaborar Providencia de  levantamiento de sellos y archivo 15
9 1 Notificar Providencia de  levantamiento de sellos y archivo 20

10 1 Recibir documentos de usuario 10
11 1 Elaborar informe de fin de instrucción 10
12 1 Elaborar Resolución 30
13 1 Notificar resolución 20
14 1 Recibir documentos de usuario 10
15 1 Elaborar Providencia para ejecución. 25
16 1 Notificar Providencia para ejecución. 20
17 1 Elaborar oficios a instituciones para ejecución. 15
18 1 Notificar oficios a instituciones. 20
19 1 Realizar reunión con funcionarios 15
20 1 Salir a ejecutar 60
21 1 Identificar área e iniciar la demolición. 180
22 1 Realizar informe de demolición 15
23 1 Archivar expediente. 5

3 10 8 0 0 1 1
TIEMPOS TOTALES 560

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 1.17

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 30 5%
VA (B.1) VALOR AGREGADO  EMPRESA 10 365 65%

P PREPARACION 8 130 23% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 15 3%
A ARCHIVO 1 20 4%

TT TOTAL 23 560 100.00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 395
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 70.54%

Mètodo Actual

Informe de demolición.

ACTIVIDAD

5%

65%

23%

0% 0% 3% 4%

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

VAC VA (B.1) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (B)
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El proceso (B) tiene un índice de Valor Agregado del 65%, esto se debe 

porque de las veinte y tres actividades diez generan valor a la empresa, de 

las trece restantes corresponden a las actividad de preparación, y el valor 

agregado del cliente. 

 

 
 

 
Figura 33 
AVA Proceso C 

 
 

El proceso (C) tiene un índice de Valor Agregado del 71%, considerando 

que el proceso tiene dos actividades que generan valor agregado a la 

empresa en virtud del producto.  

ANALISIS DE VALOR
PROCESO Gestión Interinstitucional (C)
PRODUCTO:  Cronograma de operativo. FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 5
2 1 20
3 1 30
4 1 30

0 2 1 0 1 0 0
TIEMPOS TOTALES 85

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0.18

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%
VA (C)VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 60 71%

P PREPARACION 1 5 6% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 20 24%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 4 85 100.00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 60
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 70.59%

ACTIVIDAD
Elaborar convocatoria.
Entregar covocatoria a instituciones. 
Realizar reunión con personal.
Elaborar cronograma y ruta para operativo.

Mètodo Actual

0%

71%

6%
0%

24%

0% 0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

VAC VA (C) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (C)
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Figura 34 
AVA Proceso D 

 
 
El proceso (D) tiene un índice de Valor Agregado del 55%, mientras el 

45%, de actividades se dividen entre las actividades de movimiento y 

preparación, este proceso después de la intervención ha mejorado el AVA.  

 

ANALISIS DE VALOR
PROCESO: Control a las actividades económicas.
PRODUCTO: Auto de inicio con infracción, Clausura de local FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 Revisar cronograma de trabajo. 5
2 1 Elaborar oficios para instituciones. 5
3 1 Entregar oficio a instituciones 20
4 1 Realizar reunión con integrantes de operativo 30
5 1 Salir a operativo. 45
6 1 Ingresar a local. 5
7 1 Solicitar documentos (LUAE). 10
8 1 Levantar el Auto de inicio con infracción. 15
9 1 Notificar el auto de inicio. 15
10 1 Colocar sellos de clausura 15

0 5 3 0 1 1 0
TIEMPOS TOTALES 165

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0.34

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%
VA (B.2)VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 90 55%

P PREPARACION 3 25 15% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 45 27%
I INSPECCION 1 5 3%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 10 165 100.00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 90
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 54.55%

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

0%

55%

15%

0%

27%

3% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VAC VA (B.2) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (D)
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Figura 35  
AVA Proceso E 
 

 

El proceso (E) tiene un índice de Valor Agregado del 58%, se logró 

incrementar con una intervención del proceso se eliminó actividades que no 

generan valor. 

ANALISIS DE VALOR
PROCESO Sanción a las contravenciones de Flagrancia. 
PRODUCTO: Informe de clausura. FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 5
2 1 30
3 1 25
4 1 15
5 1 10
6 1 20
7 1 30
8 1 20
9 1 15

10 1 15
11 1 45
12 1 30
13 1 10
14 1 15

1 6 5 0 0 0 2
TIEMPOS TOTALES 285

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0.59

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 15 5%
VA (D) VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 165 58%

P PREPARACION 5 70 25% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 2 35 12%

TT TOTAL 14 285 100.00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 180
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 63.16%

ACTIVIDAD
Recibir Auto de inicio con infracción

Notificar resolución con sanción plazo y levantar clausura y/ archivo

Elaborar providencia de archivo
Notificar providencia de archivo
Elaborar providencia de ejecución

Elaborar Resolución con sanción, plazo y levantar clausura y/ archivo

Recibir documentos de usuario

Notificar providencia de ejecución
Elaborar oficios para instituciones 
Notificar a Instituciones
Realizar reunión con el personal
Colocar sellos de clausura
Elaborar informe de ejecución
Achivar expediente

Mètodo Actual

5%

58%

25%

0% 0% 0%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

VAC VA (D) P E M I A

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (E)



99 
 

 

 
 
 
Figura 36  
AVA Proceso F 
 

 

En este proceso no se realizó ninguna intervención. 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR
PROCESO Gestión administrativa (F)
PRODUCTO: Lista de materiales recibidos FECHA: 30/07/2014

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1 1 10
2 1 10
3 1 45
4 1 20
5 1 15
6 1 15
7 1 15

0 5 0 0 1 0 1
TIEMPOS TOTALES 130

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0.27

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%
VA (E VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 60 50%

P PREPARACION 0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 45 38%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 1 15 13%
TT TOTAL 7 120 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 60
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 50.00%

50,00
63,16
54,55
70,59
70,54
61,90

ACTIVIDAD
Identificar necesidades
Elaborar requerimiento
Trasladarse Agencia Metropolitana de Control
Verificar existencia de materiales
Recibir los materiales 
Contar materiales
Guardar materiales

Mètodo Actual

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

VAC VA (E) P E M I A

0%

50%

0% 0%

38%

0%

13%

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO (F)
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4.2 Caracterización y Diagrama de Flujo de los Procesos Mejorados 
 

 

Una vez realizados los análisis a los procesos levantados, se procedió a 

realizar el mejoramiento de cada uno de ellos, previamente se actualizarán 

las caracterizaciones de los mismos. Una vez que se estableció el mapa de 

procesos mejorado, se procedió a mejorar el proceso, previamente se 

realizará una caracterización de la mejora del proceso., a continuación se 

agregan los gráficos de los procesos mejorados y la caracterización de los 

mismos. 
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Figura 37 
Recepción de denuncias y peticiones Proceso (A) 
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Figura 38  
Recepción de denuncias y peticiones Proceso (A) 

NOMBRE DEL PROCESO Recepción de denuncias y peticione  CODIFICACION A EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Secretaria REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE Empieza con el registro de documentos hasta la notificación.

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS: Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Secretaria

► Registrar denuncias y peticiones. Administrados,  
Internos: Secretaria ► Clasif icar documentos. Dirección de Inspección,
Externos:  Instituciones, administrados y AMC ► Entregar documentos a funcionario inspector. Dirección de Instrucción, 

► Hacer ruta de inspecciones. Dirección de Resolución
► Salir a inspecciones.
► Visitar construcciones.
► Solicitar documentos al administrado.
► Elaborar Acta 

Peticiones de las instituciones ► Notif icar Acta  Acta de verif icación de infracción
Peticiones de administrados

 libros
Actas verif icación

Constitución de la República del Ecuador Actas conformidad
COOTAD Resolución 020 LOSEP Actas infracción
Norma técnica de administración por procesos Actas obstrucción
Ordenanza 321

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO POR Abg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CONTROLES

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Nivel de despacho de trámites

ENTRADAS SALIDAS

Llevar un registro ordenado de los documentos que 
ingresan a la Unidad Desconcentrada. 

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS
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Figura 39 
Sanción a las construcciones trámite ordinario (B) 
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Figura 40  
Sanción a las construcciones trámite ordinario (B) 
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Figura 41 
Sanción a las construcciones trámite ordinario (B) 

NOMBRE DEL PROCESO: Sanción a las contravenciones trámite ordinario CODIFICACION B EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO: Instructor REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Recepción de acta de infracción o informe hasta el archivo  de expediente.

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS:  Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Inspector, Instructor, Secretaria, Resolutor, Notificador.

► Recibir Acta de infracción o informe Administrados,  
Internos: Inspector ► Elaborar Auto de Inicio Dirección de Inspección,
Externos:  ► Notif icar Auto de Inicio Dirección de Instrucción, 

► Suspender construcción o actividad económica. Dirección de Resolución
► Recibir documentos de usuario
► Elaborar Providencia de prueba.
► Notif icar Providencia de  prueba
► Elaborar Providencia de  levantamiento de sellos y archivo
► Notif icar Providencia de  levantamiento de sellos y archivo
► Recibir documentos de usuario
► Elaborar informe de f in de instrucción 
► Elaborar Resolución 
► Notif icar resolución 
► Recibir documentos de usuario
► Elaborar Providencia para ejecución. 
► Notif icar Providencia para ejecución.
► Elaborar oficios a instituciones para ejecución.
► Notif icar oficios a instituciones.
► Realizar reunión con funcionarios 
► Salir a ejecutar 
► Identif icar área e iniciar la demolición. Informe de demolición

Acta de infracción ► Realizar informe de demolición
► Archivar expediente.

Cuadernos, 
Constitución de la República del Ecuador oficio, 
COOTAD Resolución 020 LOSEP Informes, 
Norma técnica de administración por procesos Actas, 

Ordenanza 321 Providencias, Resolución, 

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO POR Abg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Que los administrados se regularicen y respeten la Normativa 
Municipal.  

OBJETIVO

INDICADORES

PROVEEDORES

orden de pago

Nivel de ejecución de resolución. CONTROLES

RECURSOS

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

REGISTROS / ANEXOS

CLIENTES
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Figura 42  
Gestión con las instituciones de control y seguridad (C) 
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Figura 43 
Gestión con las instituciones de control y seguridad (C) 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión con las Instituciones de control y seguridad. CODIFICACION C EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Instructor REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Empieza elaborando la convocatoria hasta el cronograma y ruta para operativo

ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
FISICOS: Oficina de Comisaría RRHH Secretaria, notificador,
TECNICOS: Programas informáticos, teléfono, fax.

► Elaborar convocatoria. Administrados,  
Internos: Secretaria ► Entregar covocatoria a instituciones. Dirección de Inspección,
Externos:  Instituciones, administrados y AMC ► Realizar reunión con personal. Dirección de Instrucción, 

► Elaborar cronograma y ruta para operativo. Dirección de Resolución

Peticiones de las instituciones y AMC. Cronograma de operativo.
Peticiones de administrados

Libro
Oficios, 

Constitución de la República del Ecuador cronograma
COOTAD Resolución 020 LOSEP
Norma técnica de administración por procesos
Ordenanza 321

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO PORAbg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CONTROLES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Determinar sectores de conflicto

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Planif icar las actividades mensuales de manera coordinada con 
las diferentes instituciones a f in de reforzar el control. 

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS
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Figura 44  
Control a las actividades económicas (D) 
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Figura 45 
Control a las actividades económicas (D) 

NOMBRE DEL PROCESO Control a las actividades económicas. CODIFICACION D EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Instructor REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Empieza revisando el cronograma de trabajo hasta la clausura del local. 

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS  Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Secretaria, Instructor, notificador, inspector.

► Revisar cronograma de trabajo. Administrados,  
Internos: Instructor ► Elaborar oficios para instituciones. Dirección de Inspección,
Externos:  ► Entregar oficio a instituciones Dirección de Instrucción, 

► Realizar reunión con integrantes de operativo Dirección de Resolución
► Salir a operativo.
► Ingresar a local. 
► Solicitar documentos (LUAE). 
► Levantar el Auto de inicio con infracción. 
► Notif icar el auto de inicio.
► Colocar sellos de clausura

Cronograma

Oportunidad en la realización de operativo Cuadernos, 
Oficio, 

Constitución de la República del Ecua LOSEP
COOTAD Resolución 020
Norma técnica de administración por procesos

Ordenanza 321

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO POR Abg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

Informes de operativo.

CONTROLES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Verif icar el cumplimiento de las normas de actividades 
económicas, y apoyar al control de medidas de seguridad 

tanto internas como externas d e las actividades económicas.

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Auto de inicio de clausura de local
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Figura 46  
Sancionar contravenciones de flagrancia (E) 
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Figura 47  
Sancionar contravenciones de flagrancia (E) 

NOMBRE DEL PROCESO Sanción a las contravenciones de Flagrancia. CODIFICACION E EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Resolutor REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Recibir auto de inicio con infracción hasta archivar el expediente

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS: Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Resolutor, notificador, secretaria, 

► Recibir Auto de inicio con infracción Administrados,  

Internos: Instructor ► Dirección de Inspección,

Externos:  Instituciones, ► Dirección de Instrucción, 

► Recibir documentos de usuario Dirección de Resolución
► Elaborar providencia de archivo
► Notif icar providencia de archivo
► Elaborar providencia de ejecución
► Notif icar providencia de ejecución

Auto de inicio de infracción ► Elaborar oficios para instituciones 
Informe de instituciones ► Notif icar a Instituciones

► Realizar reunión con el personal
► Colocar sellos de clausura
► Elaborar informe de ejecución
► Achivar expediente

Resolución, 
Constitución de la República del Ecuador LOSEP Providencia
COOTAD Resolución 020
Norma técnica de administración por procesos sanción, 
Ordenanza 321 oficio, informe.

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO POR Abg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Grado de cumplimiento de las ejecuciones con 
clausura definitiva

Notif icar resolución con sanción plazo y levantar clausura y/ 
archivo

Orden de emisión de título de crédito, 

CONTROLES

Elaborar Resolución con sanción, plazo y levantar clausura y/ 
archivo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Establecer precedentes de respeto a las normas, respecto de los 
permisos como de la normativa técnica y medidas de seguridad.

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Informe de clausura

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO



 
 

112 
 

HO
JA

  1
 D

E 1

CÓ
DIG

O:
 E.

PR
OC

ES
O:

 Co
ord

ina
ció

n d
e d

ota
ció

n 
de

 m
ate

ria
les

 (E
)

Inicio Identificar 
necesidades

Oficio de 
requerimiento a 

A.M.C.
Elaborar 

requerimiento
Trasladarse a 

A.M.C.

Fin

Existe?

Verificar si hay 
materiales

No

Recibir materiales

Guardar 
materiales

Si

Contar materiales

SE
CR

ET
AR

IA

RE
SP

ON
SA

BL
E: 

Se
cre

tar
ia

 
 
 

Figura 48  
Coordinar dotación de materiales (F) 
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Figura 49  
Coordinar dotación de materiales (F) 

NOMBRE DEL PROCESO Contar materiales CODIFICACION F EDICION No. 0
PROPIETARIO DEL PROCESO Secretaria REQUISITO DE LA NORMA FECHA 31-03-14
ALCANCE: Empieza identificando necesidades termina con el retiro de materiales.

FISICOS: Oficina de Comisaría ECONOMICOS: Presupuesto asignado a la AMC
TECNICOS: Programas informáticos, teléfono, fax. RRHH Secretaria.

► Identif icar necesidades Inspector
Secretaria. ► Elaborar requerimiento Instructor
Externos:  ► Trasladarse Agencia Metropolitana de Control Resolutor

► Verif icar existencia de materiales
► Recibir los materiales 
► Contar materiales
► Guardar materiales

Necesidades de Inspector, instructor, Resolutor Lista de materiales recibidos

Constitución de la República del Ecuador
COOTAD Resolución 020 LOSEP
Norma técnica de administración por procesos
Ordenanza 321

ELABORADO POR Abg. Lilia Sarango REVISADO PORAbg. Sara Garcia APROBADO POR: Abg. Juan Esteban Vallejo

CONTROLES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Optimizar  el buen uso del material recibido.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Mantener materiales y bienes necesarios para el 
desarrollo de las diferentes actividades de manera 

eficiente.

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS
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4.3 Formulación de Indicadores Mejorados 
 

 

Al finalizar el presente proyecto, la Unidad Desconcentrada de Control en 

Materia de Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto cuenta con un total 

de 5 indicadores. De los cuales dos son de una periodicidad anual y tres es 

de seguimiento mensual.  

A continuación se detalla la evolución de los indicadores una vez que sus 

procesos fueron mejorados e implementados: 

 

 
INDICADORES 

PROCESO INDICADOR FORMULA DE 
CALCULO 

GESTION META ANUAL 

Recepción 

de denuncias y 

peticiones. (A.) 

Nivel despacho de 

trámites. 

Número de 

documentos 

tramitados/ número de 

peticiones ingresadas.  

80% Dar trámite al 80% de 

peticiones 

ingresadas. 

Sanción a las  

contravenciones 

trámite 

ordinario. (B.) 

Nivel de ejecución 

de las 

resoluciones. 

Número de 

ejecuciones 

realizadas/ número de 

resoluciones emitidas. 

30% Ejecutar el 5% de 

expedientes 

resueltos. 

Gestión con 

las Instituciones 

de control y 

seguridad. (C.)  

Determinar los 

sectores de 

conflicto. 

Número de operativos 

realizados / número de 

operativos 

programados. 

90% Realizar 90% de 

operativos  

planificados 

Control a las 

actividades 

económicas. (D) 

Oportunidad en la 

realización del 

operativo. 

Número de Actas de 

clausura/ número de 

locales visitados. 

100% Clausurar el 100% de 

locales que no 

posean permisos. 

Sanción a 

las 

contravenciones 

de Flagrancia. 

(E) 

Grado de 

cumplimiento a las 

ejecuciones con  

clausura definitiva 

realizadas. 

Número de 

ejecuciones 

realizadas/ número de 

resoluciones emitidas. 

50% Ejecutar el 60% de 

expedientes resueltos 

con clausura 

definitiva. 

 

 

Cuadro 5 
Indicadores del proyecto mejorado 
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Es de considerar, que el indicador correspondiente a Control del gasto de 

material recibido, perteneciente al proceso Gestión administrativa y cuya 

medición es de carácter mensual, no superó la meta debido a que la 

actividad “trasladarse a la AMC”. Genera demasiado tiempo en movimiento, 

esto es por la distancia existente entre la Unidad Desconcentrada de Control 

en Materia de Construcciones y Licenciamiento Aeropuerto y la Agencia 

Metropolitana de Control.  

 

 

4.1 Análisis comparativo, de los procesos actuales y mejorados  
 
 

A los procesos levantados se procedió a realizar la mejora eliminando 

actividades y disminuyendo los tiempos de cada una de las actividades y si 

no trasgrede la normativa jurídica.  

 Recepción de denuncias y peticiones (A) 
 
PROCESO ACTUAL 

 
PROCESO MEJORADO 

En el proceso actual tenemos 
catorce actividades, la que más 
veces se repite es la actividad de 
preparación, siendo la actividad de 
inspección la de mayor peso, esto 
debido a que la razón de ser del 
proceso es la inspección a las 
construcciones. 

En la mejora del presente 
proceso se identificó las 
actividades que no generan valor 
agregado y se eliminó, de las 
catorce actividades quedaron 
nueve, lo que permite que el 
proceso sea un poco más ágil, 
incrementándose el índice valor 
agregado a un 22,58% al 61,90%, 
este proceso era bastante lento. 

  
 

Sanción a las contravenciones  trámite ordinario (B) 
PROCESO ACTUAL PROCESO MEJORADO 
Este proceso tiene veinte y seis 

actividades, de las cuales nueve 
corresponden a la preparación y 
siete que generan valor a la 
empresa las demás están divididas 
entre inspección, movimiento y 
archivo. 

En el presente proceso el factor 
tiempo genera demora y eficacia en 
el proceso. 

En este proceso está integrado 
de veinte y seis actividades, se 
eliminó tres actividades se 
disminuyó el tiempo, se mejora el 
proceso se incrementó el índice 
valor agregado de la empresa 
actual era del 27,59% con la 
mejora es del 70,54 %. 
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Gestión con las Instituciones de control y seguridad. (C) 
PROCESO ACTUAL PROCESO MEJORADO 
En este proceso se  tiene los 

tiempos de preparación y 
movimiento son muy altos, posee 
un valor agregado de la empresa 
de del 38%. 

Se mejoró los tiempos de las 
actividades de reunión y 
elaborando en  este mismo tiempo 
las actividades del cronograma, así 
se incrementa el índice del valor 
agregado de la empresa actual es 
del 37,50 y el mejorado es de 
70,59%. 

Control a las actividades económicas. (D) 
PROCESO ACTUAL PROCESO MEJORADO 
En este proceso tiene trece 

actividades de las cuales seis 
actividades  corresponden a la 
preparación, dos a movimiento y 
una a inspección, la actividad que 
mayor tiempo es la de inspección, 
seguida de la de movimiento. 

Se eliminó actividades  mejoró 
los tiempos, de las que generan 
valor y se optimiza los recursos. 

Este proceso tenía un índice del 
valor agregado de 23,26% y el 
actual es de 54,55%. 

Sanción a las contravenciones de Flagrancia. (E) 
PROCESO ACTUAL PROCESO MEJORADO 
Este proceso tiene veinte 

actividades diez actividades 
corresponden a preparación cinco 
generan valor agregado a la 
empresa, seguido de la actividad 
de archivo y de movimiento. 

En la mejora del presente 
proceso se identificó claramente las 
actividades que no generan valor 
agregado se eliminó se mejoró los 
tiempos obteniendo un índice  valor 
agregado actual es de 29,11% y el 
mejorado de la empresa es del 
63,16% 

Coordinación la dotación de materiales (F) 
PROCESO ACTUAL 
Gestión administrativa (F) 

PROCESO MEJORADO 
Gestión administrativa (F)  

Este proceso posee actividades 
que no generan valor y los tiempos 
en la realización es muy alto. 

En la mejora se procedió a 
mejorar los tiempos en el cual se 
generó un inconveniente en virtud 
que la distancia entre la Unidad 
Aeropuerto y la Agencia de Control 
donde se retiran los materiales es 
lejos respecto de las actividades se 
mantienen, el índice del valor 
agregado actual es de 33,33% y el 
índice mejorado es de 50%.  

 
 

Cuadro 6 
Análisis comparativo, de los procesos actuales y mejorados 
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4.4 Procedimientos 
 

 

Los procedimientos son un conjunto de acciones u operaciones que 

tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias. 

Contienen el objeto del procedimiento el cual debe ser claro y preciso; 

en el alcance se pone dónde nace y donde termina el proceso, las 

definiciones establecen el cómo se realizan las actividades, las referencias 

son las normas legales que respaldan la actividad; los responsables y la 

autoridad de cada uno de los procedimientos es la persona que efectúa la 

actividad, sobre quien recae la responsabilidad cuando surja algún 

problema, o para solicitar información; en la descripción de la normativa se 

narra de manera minuciosa las actividades que permiten cumplir con 

eficiencia el procedimiento. 
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1. OBJETO: Identificar los procedimientos para realizar inspecciones a las 

construcciones y llenar las Actas de verificación.   

2. ALCANCE: Desde la recepción de la petición o denuncia, hasta la 

notificación de las Actas de verificación.  

3. DEFINICIONES: El procedimiento de realizar inspecciones y elaboración 

de actas de verificación, está encaminado a establecer, el cómo realizar las 

inspecciones y llenar las actas de verificación de construcciones en Distrito 

Metropolitano de Quito. 

4. REFERENCIAS: Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

Artículos 264 numeral 2, 266; Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización del 2010, Artículo 54, literales o, p, artículos, 

55, 382, 395; Ley Orgánica para el Distrito Metropolitano de Quito del 2001, 

Artículos 1, 2; Ordenanza 321 del 2010, Artículos, 14, 15, 16; Ordenanza 

432 del 2013, artículos  39 numerales 1, 2; Ordenanza 458 del 2013 Articulo 

único innumerado. 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  

Secretaria.- Es la persona encargada de receptar las peticiones de los 

administrados, o de las diferentes entidades públicas o privadas, para luego 

clasificar analizando si procede o no, en caso que no proceda se deberá 

contestar con oficio al administrado; si procede debe entregar al inspector a 

fin de continuar con el trámite de inspección, abrir expediente administrativo 

con las actas de verificación de infracción.  

Inspector.- Tiene la función de realizar inspecciones a las construcciones 

en el Distrito Metropolitano, una vez que realice la inspección deberá 

notificar al administrado el Acta de verificación, advertencia, de obstrucción o 
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de infracción, cuando la construcción genere riesgo para las personas 

animales o ambiente se procederá a la colocación de sellos de suspensión 

de la obra de construcción, suspendida la obra se deberá entregar las actas 

de verificación de infracción al instructor para que inicie el procedimiento 

sancionador, en la etapa de instrucción.      

6. DESCRIPCIÓN: 

• Del análisis de la normativa podemos determinar, que la UDCMCYL, 

tiene la función de recibir las peticiones de los administrados y de las 

instituciones, para lo cual debe desarrollar formularios que sean óptimos 

para la recepción de peticiones, como para elaboración de las actas de 

verificación, de conformidad, de obstrucción o infracción. 

• El inspector debe realizar la inspección en el lugar de los hechos, 

después de la verificación de infracción levantará la respectiva acta, en caso 

de presentar grave riesgo a las personas ambiente, o bienes se colocará 

sellos de suspensión de obra, caso contrario se concederá el plazo de treinta 

días calendario, para el cumplimiento de las recomendaciones consignadas; 

en las actas el inspector hará constar los datos de identificación del objeto 

de infracción o actuación, del presunto infractor, la fecha y hora de la visita, 

los hechos constatados y los nombres y apellidos de los inspectores 

actuantes, tratándose de actas de infracción se destacará, adicionalmente, 

los hechos relevantes a efectos de tipificación de la infracción y graduación 

de la sanción, se contemplará asimismo: La infracción presuntamente 

cometida, con expresión de la norma infringida; y, las sanciones que, en su 

caso, se le pudieran imponer.  

• Se notificará las actas de verificación, para constancia se deberá hacer 

firmar al administrado, o por el representante legal de este, en caso de 

ausencia, en último extremo, por cualquier dependiente. Del acta levantada 

se entregará copia al inspeccionado, teniendo los efectos de notificación. 

7. REGISTROS Y ANEXOS: 

FORMATO CÓDIGO 

Formato de Acta de Verificación. F-P01-1 
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Formato de Acta de Verificación. 
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Formato de Acta de Verificación. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

SANCIONAR LAS 
INFRACCIONES DE TRÁMITE 

ORDINARIO 

REVISIÓN: 00 
APROVACIÓN: 

30-08-2014  
VERSIÓN: Nº. 00 
PAG: 1-4 
CODIGO : F-P02-

2 

1. OBJETO: Definir el procedimiento y plazos para emisión de sanciones y 

ejecutar acciones en la normativa municipal.  

2. ALCANCE: Recepción de acta de infracción o informe hasta el archivo 

de expediente. 

3. DEFINICIONES: El procedimiento para sancionar a los infractores de la 

normativa de construcciones se enfoca a determinar al infractor, la 

responsabilidad, el grado de intencionalidad, cumplir con el debido proceso, 

garantizar al administrado sus derechos dentro de la normativa Nacional y 

Metropolitana.  

4. REFERENCIAS: Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

Artículos 264 numeral 2 y 266; Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización del 2010, artículos, 54 literal o, artículos, 378, 

380, 382, 395, 396, 397,  401; Ley Orgánica para el Distrito Metropolitano de 

Quito del 2001, Artículos 1, 2;  Ordenanza 432 del 2013 Articulo 127 hasta el 

140; Ordenanza 321 del 2010 artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 literal a, ii;  

Ordenanza 458 del 2013 articulo innumerado. 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  
Resolutor.- Las funciones del Resolutor o decisor, las establece el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

la ordenanza 321, tiene la responsabilidad de emitir las resoluciones 

imponiendo las sanciones, dentro del procedimiento administrativo 

sancionador de las Unidades Desconcentradas en materia de 

construcciones, así como también tiene la función de ejecutar las 

resoluciones a fin de dar cumplimiento con la normativa municipal, si fuera 

necesario solicitará el auxilio de la fuerza pública. 

Instructor.- Las funciones del funcionario instructor están prescritas en la 

ordenanza 321, elaborar el auto de inicio del procedimiento sancionador, 
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contestar de manera fundamentada los escritos o peticiones de los 

administrados, dentro de la fase de instrucción, aperturar el término de 

prueba y ratificar las suspensión realizada por el inspector, elaborar el 

informe de fin de instrucción. 

Secretaria.-  Receptar la documentación presentada por los 

administrados, agregar al proceso y foliar la documentación en orden 

cronológico. 

Notificador.- Es la persona encargada de entregar los documentos de la 

Unidad Desconcentrada de Control en Materia de Construcciones y 

Licenciamiento Aeropuerto, a los administrados u otras entidades. 

6. DESCRIPCIÓN:  

• El proceso sancionador a las infracciones de construcciones, se inicia 

con el Auto motivado de iniciación emitido por el instructor, que tenga como 

antecedente petición de una institución, administrado o de oficio.  

• El auto motivado de iniciación del procedimiento sancionador tendrá el 

siguiente contenido mínimo: Identificación de la persona presuntamente 

responsable o el modo de identificación, objeto u objetos relacionados con la 

infracción; Los hechos sucintamente expuestos, su posible calificación y las 

sanciones que pudieran corresponder; el detalle de los informes y 

documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del 

hecho; La concesión de cinco días hábiles para contestar y justifique haber 

adecuado su conducta a la norma jurídica infringida, o en su caso, su 

allanamiento a los hechos imputados, confirmar las medidas cautelares que 

se hubieren adoptado previamente; y, el nombre y apellido del instructor con 

su firma autógrafa.  

• Se dará apertura al término probatorio por diez días calendario, vencido 

el cual, el expediente será remitido al funcionario decisor, para que dicte 

resolución.  En el evento de que se hubiese justificado la corrección de la 

conducta calificada como infracción, el funcionario instructor, lo verificará 

y  dispondrá el archivo del expediente.  

Cuando se haya realizado suspensión de obras, el instructor deberá 

confirmar en el plazo máximo de tres días hábiles en el correspondiente auto 

de inicio de la instrucción, vencido los diez días de prueba el instructor 

emitirá informe de fin de instrucción, en el que conste sus conclusiones 
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sobre los hechos constitutivos de la infracción y la sanción que en su opinión 

debe ser aplicada, junto con el expediente íntegro de la instrucción.  

• El resolutor deberá resolver en cinco días y deberá ser notificada en 

cinco días. Debiendo ejecutar las resoluciones que estuvieran en esa etapa, 

con el auxilio de la fuerza pública, teniendo la potestad de imponer multas 

compulsorias para hacer cumplir las resoluciones, si fuera necesario. 

• Deberá ser notificada al infractor en el término de cinco días hábiles 

desde su expedición.  

7 REGISTROS Y ANEXOS: 

FORMATO CÓDIGO 
Formato de Auto de Inicio del Procedimiento 

Sancionador. 
F-P02-1 

Formato de Providencia de prueba. F-P02-2 
Formato de Fin de Instrucción. F-P02-3 
Formato de Resolución. F-P02-4 
Formato de Orden de Emisión de Título de 

Crédito 
F-P02-5 

Formato de Providencia de Ejecución. F-P02-6 
Formato de Oficio a la fuerza pública, para la 

ejecución. 
F-P02-7 
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Formato de Providencia de prueba. 

     EXPEDIENTE No. …..-2014 

PROVIDENCIA  No. …..-2014 

Señor:……………………………………………………….. (Denunciante) 

Dirección: 

___________________________________________________________, 

predio ___________, clave catastral _____________ 

Señor: ………………………………………………………………… 

(Denunciado) 

Dirección: 

___________________________________________________________, 

predio ___________, clave catastral _____________ 

UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO,  ADMINISTRACIÓN  ZONA 

AEROPUERTO.- Quito, a………………….. De…………….. Del…………….- 

Las __________.-VISTOS.- Expediente Administrativo No. ………………., de 

manera especial: a) El escrito presentado por el señor……………………., 

ingresado el _________________. b) El escrito presentado por el  

denunciante señor ________________________________, ingresado el 

________________.- Esta AUTORIDAD METROPOLITANA EN EJERCICIO 

DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, que le confieren el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ordenanza 

Metropolitana No. 321.- DISPONE: PRIMERO: Agréguese al expediente los 

escritos que consta en vistos a) y b). El escrito ingresado 

___________________, adjunta los siguientes documentos a) 

____________, lo manifestado en este escrito será tomado en cuenta la 

momento de resolver. Lo SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto en el 

Art. 401 inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en concordancia con el art. (20), numeral 1, 

de la Ordenanza Metropolitana No. 321, se abre la causa a prueba por el 

plazo de 10 días, contados a partir de la notificación de la presente 
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providencia, para que el administrado presente toda la prueba que considere 

pertinente, vencido el cual se dictará resolución motivada.- NOTIFIQUESE. 

 

 

Ab. _____________________ 

Instructor  

Unidad Desconcentrada de Control en Materia de Construcciones y 

Licenciamiento 

Zona Aeropuerto 

 

Proveyó y firmó la providencia que antecede el Ab. ______________, 

Instructor de la Unidad  Desconcentrada de Control en Materia de 

Construcciones y Licenciamiento de la Zona Aeropuerto, de fecha  

_____________________.- LO CERTIFICO. 

Ab. ____________________  

Secretaria Abogada 

Zona Aeropuerto 

Notificación: en el DM de Quito, el día,………... del mes de……………….. 

del ………… a las………., NOTIFICO con la Providencia que antecede, al 

señor/a…………………………………………….., en calidad 

de……………………………….., correo 

electrónico:…………………………….., teléfono:………….……. 

  ……………………………………                                                   

                Administrado (a)          

 Notificador             
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Formato de Fin de Instrucción. 
INFORME DE FIN DE INSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

  
Informe de fin  de instrucción No. 0----201--Expediente No  0--------------

201— 

UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO DE LA ZONA “AEROPUERTO”. 

Quito, __________________, VISTOS.  Mediante  el  presente  informe   de  

fin   de  Instrucción, se pone en conocimiento del señor/a  Resolutor, en base 

a lo dispuesto al Art. 23 de la Ordenanza Metropolitana 321, las 

conclusiones sobre los hechos constitutivos de Ya infracción  y  sanción que 

en mi criterio jurídico debería ser aplica,  junta  con la el expediente integro 

para la ejecución. Con estas consideraciones pongo en su conocimiento el 

presente informe con los  montos  que a continuación se detallan: 

A.  CONCLUSIONES SOBRE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA  

INFRACCION 

Identificación  de la persona responsables o modo de identificación: 

Nombre / Razón Social: ________________________ en calidad de  

__________________Cédula, Pasaporte, RUC_________________ 

Dirección: _______________________________________________ 

Tipo de 

infracción:_____________________________________________________ 

Hechos:____________________________________________________ 

IV Elementos convincentes:_______________________________________ 

B. SANCION QUE DEBERIA SER APLICADA  

Ordenanza ______Art.________ 

Fojas: ___________ Ab. ------------------------- 

UNIDAD DESCONCENTRADA EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES Y 

LICENCIAMIENTO ZONA AEROPUERTO 

 

Lo comunico a usted para los fines de ley, Quito______________certifico. 
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Formato de Resolución. 

 EXPEDIENTE No. ___________- ________-CMZQ 

RESOLUCIÓN  No. ______-20__ 

SEÑOR/A: __________________________________________  

DIRECCIÓN: 

_______________________________________________________,  

UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO,  ADMINISTRACIÓN  ZONA 

AEROPUERTO.- Quito, ___________________________, a las 

_____________.- VISTOS.- Avoco conocimiento del presente expediente 

administrativo en mi calidad de Resolutor.- 1) Informe 

__________________________, de fecha _______________, en el cual se 

pone en conocimiento que el señor 

___________________________________, ha realizado una construcción 

de _____m2, suscrito por el Arq. _______________, Jefe del Departamento 

de Control de la Ciudad de la Administración Zona Aeropuerto, mismo que 

en su parte pertinente señala: “… 1. 

_____________________________________________________________

_______________Normativa _____________,Ejemplo__  Al momento no 

cuentan con Licencia de Construcción ni registro de planos; el funcionario de 

la Agencia de Control deberá tomar medidas cautelares y administrativas 

conforme lo señala la disposición segunda  literal F, numeral 1), literal e) de 

la ordenanza 172, infracción que es sancionada de conformidad con el 

numeral 2 en los casos de las infracciones previstas en el numeral anterior, 

aquellas serán sancionadas con la aplicación de una multa del 12.50%  

hasta el 125% de la remuneración básica unificada, el funcionario 

competente de la Agencia Metropolitana de Control podrá, en caso de que 

corresponda, ordenar la suspensión o demolición de obras hasta que se 

adopten todas las medidas de seguridad y se remedien los daños 

ocasionados, en un plazo máximo de quince días laborables, contados a 

partir de la notificación, si en ese lapso no se hubieren reparado los daños, 



131 

 

la administración los realizará y se cobrará por la vía coactiva su valor 

correspondiente con un recargo del veinticinco por ciento. Se señala una 

sanción al infractor de una multa de hasta el 125% de la RBU, esto es 

397.50 dólares.- 2) El Auto No. ____________, de fecha 

____________________, mediante el cual se procede a conceder el término 

de cinco días para que conteste de manera fundamentada los hechos 

imputados, que se encuentran descritos en el presente auto motivado.- 3)  

Informe N° _____________-AMC-UDCMCYL-AZA, de fecha 

_______________, suscrito por el inspector de Comisaria,  mediante el cual 

se informa _________________________________________.- 4) 

Providencia N° _________________, de fecha ________________, en la 

cual se abre el termino de prueba.- 5) Escrito presentado por el señor 

_____________________________ de fecha 

_________________________, en el cual solicita una inspección.- 6) 

Providencia N° ____-________-_____, de fecha ___________________, 

mediante el cual se da tramite a la prueba solicitada por la administrada.- 7) 

Memorando __________________,  de fecha  _____________________, 8) 

Acta de Inspección de fecha _______________________, 9) Informe N° 

____________, de fecha ______________, en el cual se indica que de la re-

inspección se desprende que el área de construcción es de ____m2, suscrito 

por el Arq. ____________, Jefe del Departamento de Control de la Ciudad 

de la Administración Zona Aeropuerto.- 10) Providencia N° _____________, 

de fecha _____________, en la cual se sube autos para resolver.- 11) 

Informe de Fin de Instrucción ______________, de fecha 

___________________.- Con estos antecedentes estando el expediente al 

estado de resolver se CONSIDERA: PRIMERO.- Es competencia de esta 

Autoridad, conocer esta clase de asuntos y resolver en primera instancia, 

todas las infracciones al ordenamiento jurídico metropolitano en observancia 

de lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y la Ordenanza Metropolitana No 308, 172 y 

No. 321.- SEGUNDO.- Del estudio de autos no se encuentra omisión alguna 

de solemnidad sustancial, que de haberse dado hubiera podido influir en la 

decisión final de la causa; se ha observado el debido proceso, siguiendo las 

normas contempladas en la  Ordenanza Metropolitana  321, por lo que se 
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declara la validez procesal.- TERCERO.- El  Artículo 76, numeral 7, literal l) 

de la Constitución  de la República que de manera textual dice “Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados”.- CUARTO.- El 

Artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización que textualmente dice: “Funciones.- Son funciones del 

gobierno del distrito autónomo metropolitano: n) Regular y controlar las 

construcciones en la circunscripción del distrito metropolitano, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres”.- 

QUINTO.- El Artículo 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización que textualmente dice: “Potestad 

Sancionadora.- Los funcionarios de los gobiernos autónomos 

descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa 

expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora  en 

materia administrativa. Los gobiernos Autónomos descentralizados tienen 

plena competencia  establecer sanciones administrativas mediante acto 

normativo, para su juzgamiento y  para hacer cumplir la resolución dictada 

en el ejercicio de la potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus 

competencias y respetando las garantías del debido proceso  contempladas  

en la Constitución de la República….”.-  SEXTO.- El Artículo 396 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que 

establece: “Principio de proporcionalidad.- En la normativa del régimen 

sancionador, así como en la imposición de sanciones se deberá guardar la 

debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y 

la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios 

para la gradación de la sanción a aplicar: a) La trascendencia social y el 

perjuicio causado por la infracción cometida; b) El grado de intencionalidad; 

c) La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; y, d) La 

cuantía del eventual beneficio obtenido”.- SEPTIMO.-  El Articulo… (126) de 

la Ordenanza Metropolitana del Régimen Administrativo del Suelo No. 0172, 
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que dispone: “La Licencia Metropolitana Urbanística para la Habilitación del 

Uso del Suelo y Edificación.- 1. Es el Acto Administrativo mediante el cual el 

Distrito Metropolitano de Quito autoriza a su titular el ejercicio de su derecho 

preexistente a habilitar el suelo o a edificar dentro del Distrito”.- OCTAVO.- 

La Disposición Transitoria Segunda, ordinal F, numeral 1, de la Ordenanza 

Metropolitana de Régimen Administrativo del Suelo No. 172, que preceptúa: 

“Constituyen infracciones administrativas muy graves, sin perjuicio de las 

responsabilidades, que pudieran derivarse de las mismas, las siguientes:… 

e, numeral 1 letra e)  Los que no hubieren obtenido la Licencia de Trabajos 

Varios o no hubieren cumplido con lo autorizado por la Licencia (falta de 

Licencia de Trabajos Varios).-  NOVENO.- La Disposición Transitoria 

Segunda, ordinal F, numeral 1, de la Ordenanza Metropolitana de Régimen 

Administrativo del Suelo No. 172 que preceptúa “Infracción que es 

sancionada de conformidad con el numeral 2 en los casos de las 

infracciones previstas en el numeral anterior, aquellas serán sancionadas 

con la aplicación de una multa del 12.50%  hasta el 125% de la 

remuneración básica unificada, el funcionario competente de la Agencia 

Metropolitana de Control podrá, en caso de que corresponda, ordenar la 

suspensión o demolición de obras hasta que se adopten todas las medidas 

de seguridad y se remedien los daños ocasionados, en un plazo máximo de 

quince días laborables, contados a partir de la notificación, si en ese lapso 

no se hubieren reparado los daños, la administración los realizará y se 

cobrará por la vía coactiva su valor correspondiente con un recargo del 

veinticinco por ciento” DECIMO.- Que el señor/a 

_______________________ con C.C. ______________________, no ha 

presentado permisos de construcción.- DECIMO PRIMERO.- Con el Informe 

No.- ____________________, de fecha _____________________, suscrito 

por el Arq. _________________________________, se ha verificado el 

cometimiento de la infracción tipificada en la Disposición Transitoria 

Segunda, ordinal E, numeral 1, literal e) de la Ordenanza Metropolitana de 

Régimen Administrativo del Suelo No. 172.- La Disposición Transitoria 

Segunda, ordinal F, numeral 1, de la Ordenanza Metropolitana de Régimen 

Administrativo del Suelo No. 172, que preceptúa: “Constituyen infracciones 

administrativas muy graves, sin perjuicio de las responsabilidades, que 
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pudieran derivarse de las mismas, las siguientes:… e, numeral 1 letra e)  Los 

que no hubieren obtenido la Licencia de Trabajos Varios o no hubieren 

cumplido con lo autorizado por la Licencia (falta de Licencia de Trabajos 

Varios).-” Por las consideraciones expuestas, esta Autoridad Metropolitana 

en Ejercicio de las Atribuciones legales que le confieren  el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las Ordenanzas 

Municipales: RESUELVE: PRIMERO: declarar la validez procesal; 

SEGUNDO.- Acogiendo todos los documentos constantes en el presente 

Expediente Administrativo y de manera especial el Informe No. 

______________________, de fecha _________________, se procede a  

sancionar al señor/a __________________________ con C.C. 

_________________, en virtud que hasta la presente fecha no ha justificado 

en legal y debida forma el haber dado cumplimiento a las observaciones y 

recomendaciones realizadas  por la Jefatura de Control de la Ciudad, esto es 

dar seguridad al talud, que ha sido modificado por los propietarios de los 

lotes, por lo que se procede a sancionar con multa de ($ __________) 

___________________________.- TERCERO.- Emitir la Orden de Emisión 

de título de crédito a nombre del señor  ________________________, por el 

valor de($ ________) __________________________- de conformidad con 

la Ordenanza 172, equivalente al 125 % de una RBU, esto es, por realizar 

una construcción de 33m2 sin los respectivos permisos municipales esto es 

Licencia de Trabajos Varios, de conformidad con lo que establece la 

Disposición Transitoria Segunda, ordinal E, numeral 4, de la Ordenanza 

Metropolitana de Régimen Administrativo del Suelo No. 172 vigente a la 

fecha de inicio del expediente; multa que deberá ser cancelada en el plazo 

de tres (3) días, caso contrario se cobrará por medio de la vía coactiva de 

conformidad con el Art. 378 del COOTAD;,.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

F) Ab. __________________, Resolutora, Unidad Desconcentrada de 

Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento, Zona Aeropuerto.- 

Lo certifico. 

 

Ab. ______________ 
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RESOLUTORA UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN 

MATERIA DE CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO ZONA 

AEROPUERTO  

Razón. Proveyó y firmó la Resolución que antecede la Ab. 

____________________, Resolutora de la Unidad Desconcentrada de 

Control en Materia de Construcciones y Licenciamiento de la Zona 

Aeropuerto; ___________________.- LO CERTIFICO. 

Ab. _______________ 

Secretaria – Abogada 

Notificación: en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 

___________________a las ____________, se notificó con la Resolución 

que antecede, al, 

………………………………………………………..CI………………… en 

calidad de administrada, recibe la notificación el señor 

………………………………………………….C.I………………, quien dice 

actuar a nombre del / la …………………………………Correo 

electrónico……………………………………………, teléfono, 

……………………….. 

NOTIFICADO/A     NOTIFICADOR 

       

 

 



 

136 
 



137 
 

 
 

 Formato de Providencia de Ejecución. 

 
SEÑOR/A: _______________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________________________ 

PARROQUIA: ______________________________________ 

EXPEDIENTE: Nº _________ 
PROVIDENCIA No ___________UDCMCYL-AMZA-__ 

 

UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO,  ADMINISTRACIÓN  ZONA 

AEROPUERTO.- Yaruqui, _______________, las ________ horas; Dentro 

del expediente administrativo No. ____________. VISTOS.- Memorando No 

______________________ recibido con fecha _____________________ 

suscrito por el Ing. __________________________________. Esta Unidad 

en uso de las atribuciones legales de acuerdo al Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y demás leyes 

inherentes que se encuentran vigentes dispone.- PRIMERO: Agregar a 

Expediente el Memorando No __________________________ recibido con 

fecha ________________ suscrito por el Ing. 

_____________________________________-.- SEGUNDO: Poner en 

conocimiento con el Memorando No __________________ recibido con 

fecha ____________________ suscrito por el Ing. 

______________________________.- TERCERO.- En virtud que el Sr. 

_____________________ no ha dado cumplimiento a la Resolución No 

________________de fecha __________________________, se señala 

para el día _______________________________ a las ________________ 

se lleve a cabo la demolición de la construcción ubicada 

___________________________.- CUARTO.- Solicitar a las partes que 

brinden facilidades del caso.-QUINTO.- Oficiar a la Jefatura de Control de la 

Ciudad para brinde el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de la 

presente diligencia, junto con la cuadrilla de trabajadores que el caso 
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requiere SEXTO.- Oficiar al Jefe de la Policía Nacional de esta jurisdicción a 

fin de que se digne proporcionar el servicio de seguridad para el 

cumplimiento de la presente diligencia.-  NOTIFIQUESE Y CUMPLACE.-  

Abg. ________________ 

UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO,  ADMINISTRACIÓN  ZONA 

AEROPUERTO. 

 

Proveyó y firmó la presente providencia que antecede la Abg. 

_______________ Unidad Desconcentrada Aeropuerto.- Yaruqui,  

____________________, las __________________.- LO CERTIFICO. 
 

 Dra. ___________________ 
SECRETARIA JURÍDICA 
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Formato de Oficio a la fuerza pública, para la ejecución. 

 
Oficio N° ____________  

Yaruqui, ____________ 

 

Teniente Coronel  
JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DEL VALLE DE TUMBACO  

Presente.-  
  

De mi consideración. 

Adjunto al presente, sírvase encontrar copias de las Providencias N° 

________________ de fecha ___________________, que hace referencia a 

la diligencia de DEMOLICIÓN de las construcciones, ubicadas 

_________________________ parroquia ___________, señalada para el 

día ____________________ a las ____________, solicito su apoyo con el 

personal y más contingentes necesarios para precautelar la seguridad, tanto 

de la autoridad como de todas las personas involucradas en diligencia. 

Particular que comunico para los fines legales pertinentes. 

Atentamente, 

 

 

Ab. _________________ 
UNIDAD DESCONCENTRADA EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES Y 
LICENCIAMIENTO “AEROPUERTO” 
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1. OBJETO: Establecer el procedimiento para realizar los operativos de 

control a las actividades económicas.  

2. ALCANCE: Inicia revisando el cronograma de trabajo hasta la clausura 

del local. 

3. DEFINICIONES: El procedimiento para realizar operativos está orientado 

a establecer el deber ser de realizar los operativos de control de actividades 

económicas en el Distrito. 

4. REFERENCIAS:  Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

articulo 264 y 265; Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización del 2010, artículos 54 literal p, artículos, 382, 395, 397 

literal d),  401; Ordenanza 321 artículo 19, 22; Ordenanza 458 del 2013 

articulo innumerado. 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  

Instructor.- Tiene la responsabilidad de realizar la planificación mensual 

de control a los diferentes locales, con las autoridades de la materia, luego 

con el equipo interinstitucional se dirige a los locales determinados, debe 

solicitar la documentación que respalde la actividad económica que se 

encuentre desarrollando, de presentarse la necesidad deberá clausurar el 

local, firmar el sello de clausura y Auto de inicio del procedimiento 

sancionador, colocar el sello de clausura.   

Secretaria.- Deberá llenar el Auto de inicio del proceso sancionador, 

sentar razón de lo actuado. 

6. DESCRIPCIÓN:  

En normativa municipal aún no se ha determinado un procedimiento para 

la realización de operativos, actualmente se realizan de conformidad a la 

práctica o experiencia de los funcionarios, a continuación estableceré el 

procedimiento en base a la observación realizada en los diferentes 

operativos:  
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• Con la planificación mensual y las autoridades intervinientes se procede 

verificar los sectores a intervenir;   

• Identificada la actividad económica se procede a ingresar al local;  

Identificarse la calidad en la cual se llega y la razón por las se está en el 

local; 

• Solicitar al administrado los documentos que permiten realizar la 

actividad económica, Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), 

solicitar a inspector o Cuerpo de Bomberos la verificación de cumplimiento 

de normativa técnica; 

• De existir incumplimiento a documentos o normativa técnica Ley contra 

incendios, se procede a la elaboración Auto de Inicio del Procedimiento 

Sancionador, que tendrá el siguiente contenido: Identificación de la persona 

o personas presuntamente responsables o el modo de identificación, sea en 

referencia al establecimiento; Los hechos, sucintamente expuestos, que 

motivan el inicio del procedimiento, su posible calificación y las sanciones 

que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento 

administrativo sancionador; La concesión de cinco días hábiles para 

contestar de manera fundamentada los hechos imputados, el instructor está 

facultado para imponer medidas cautelares como es la clausura provisional, 

para proteger a las personas, bienes o el ambiente, se procederá a notificar 

el Auto de inicio del procedimiento sancionador; cuando el administrado se 

niegue a firmar se solicitará que firme el acta cualquiera de las personas, si 

bien en ningún caso implicará la aceptación del contenido; 

• Solicitar a la Policía Nacional o Metropolitana que requieran a los 

clientes que salgan del local, en virtud de la Clausura del local de igual 

manera solicitar a propietario o administrador que cierre el local para la 

colocación de sellos de clausura como medida precautelar, a fin de 

precautelar los bienes, las personas, o el ambiente.  
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7  REGISTROS Y ANEXOS: 
 

 

FORMATO 

ÓDIGO 

Auto de Inicio del 

Procedimiento Sancionador (LUAE) -P03-1 

Impresión de un sello de clausura 

-P03-2 
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Auto de Inicio del Procedimiento Sancionador (LUAE) 

        Auto No.                 -201- 
 Expediente No.                 -201- 

                                   
Unidad Desconcentrada de Control  

En Materia de Construcciones y Licenciamiento 
Zona Aeropuerto 

 
1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o 

modo de identificación: 
Nombre, o Razón  Social: ___________________________________ 
Calidad de: 

_______________________________________________ 
Cédula, Pasaporte, RUC: 

____________________________________ 
Dirección Domiciliaria: 

______________________________________ 
Teléfono: 

_________________________________________________ 
Otros Datos: 

______________________________________________ 
 

2. Lugar de infracción Administrativa. 
Nombre del establecimiento: 

__________________________________ 
Dirección: 

________________________________________________  
 

3. Hechos, Infracción y Sanciones Administrativas:   

Los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del 
procedimiento sancionador en flagrancia:  

________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
        Obstaculización a las inspecciones de Control. Ordenanza 

Metropolitana 172 
    Disposición Transitoria Segunda, Literal F, Numeral 1, Letra 

C 
    Falta de Licencia Metropolitana de Actividades Económicas, 

Ordenanza Metropolitana 
    172 Disposición Transitoria Segunda, Literal F, Numeral 1 y 

2, Letra G 
    Inmueble destinado a actividades prohibidas. Ordenanza 

Metropolitana 172 
    Disposición Transitoria Segunda, Literal F, Numeral 1, Letra 

A 
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    Incumplimiento de Horarios de Atención. Ordenanza 
Metropolitana 201 

    Art. II (42) 
    Incumplimiento de Normas Técnicas Art. II (41) 
    Ordenanza Metropolitana 201 

    Incumplimiento de prohibiciones relacionadas con el expendio o 
consumo de  Bebidas     

                 Alcohólicas. Ord. Metropolitana  151, Art. II (60)  y Ordenanza 
Metropolitana 201 Art. II (43) 

 
  Quito, ______________________________________________ 201-, 

las ____________horas. VISTOS: Mediante el presente auto se da inicio al 
proceso administrativo sancionador, en contra del presunto infractor 
identificado en el numeral primero del presente auto de inicio, por cuanto ha 
incurrido en la conducta determinada en el numeral tercero de este auto 
motivado.  

   
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 401 del Código Orgánico 

de  Organización Territorial Autonomía y Descentralización, (COOTAD) en 
concordancia con el Art… (19) y (20) de la Ordenanza Metropolitana 321, 
sancionada el 18 de octubre del 2010, se le concede  5 días hábiles al 
administrado para que, conteste por escrito de manera fundamentada los 
hechos imputados, o justifique haber adecuado su conducta a la norma 
jurídica infringida, o su allanamiento a los hechos imputados.  

Tratándose de una infracción administrativa flagrante, para que se dé 
trámite a su contestación deberá depositar el monto que corresponda a la 
sanción pecuniaria en garantía del resultado del procedimiento sancionador.  

 
La falta de contestación del infractor o la falta de depósito en garantía se 

considerará como allanamiento a los hechos imputados, por lo que, en el 
evento de que el infractor no hubiese contestado en el tiempo y modo esta 
Comisaría emitirá la correspondiente resolución motivada y su ejecución. 

 
De conformidad con lo que establece el Art. 390 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización en concordancia con 
el inciso cuarto del Art. 395 del mismo cuerpo legal y el Art. 22 de la 
Ordenanza Metropolitana No. 321; como medida cautelar se dispone la 
CLAUSURA del establecimiento, consecuentemente colóquense los sellos 
de clausura número (s) ___________________________________; de ser 
el caso se procederá conforme a lo dispuesto en el Art. 378 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el cual 
establece la  “Potestad de ejecución.- El funcionario competente del 
gobierno autónomo descentralizado adoptará las medidas que fueren 
necesarias para el cumplimiento de los actos y resoluciones 
administrativas…”. NOTIFIQUESE.- 

 
Dra. ____________________ 

Unidad Desconcentrada de Control  
en Materia de Construcciones y Licenciamiento 

Zona Aeropuerto 
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Lo que comunico a usted para los fines de ley. CERTIFICO 

Ab. ______________ 
SECRETARIA JURIDICA 

NOTIFICACIÓN: Declaro que he sido notificado con el auto motivado de 
inicio de instrucción precedente en  el  D.M.Q.  en la fecha arriba indicada. 

 
   EL ADMINISTRADO 
C.C. 
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: Siento por tal, que en virtud de que el 

administrado no ha querido suscribir la notificación y entrega del presente 
auto de inicio de instrucción, atestigua tal entrega. 

 
f) _________________________    

f) _____________________________ 

Sr. (a) _____________________    

Sr. (a) _________________________ 

CC: ______________________     

CC: __________________________ 

         EL TESTIGO       EL 

NOTIFICADOR  
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Impresión de un sello de clausura 
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1. OBJETO: Identificar los plazos y procedimiento para ejecutar las 

acciones, del control a las actividades económicas.  

2. ALCANCE: Recibir auto de inicio con infracción hasta archivar el 

expediente. 

3. DEFINICIONES: El procedimiento para ejecutar las acciones de 

operativo, se enfoca a hacer cumplir la normativa municipal, establecer la 

responsabilidad, el grado de intencionalidad, cumplir con el debido proceso, 

garantizar al administrado sus derechos dentro de la normativa Nacional y 

Metropolitana. 

4. REFERENCIAS: Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

articulo 264 y 265, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización del 2010, artículos, 382, 395, 397,  401; Ordenanza 321 

del 2010 artículo 19, artículo 20 inciso 2, 3, articulo 21, numeral 2, articulo 

22, 23, 24, 25 numeral 2; Ordenanza 308 del 2008, Disposición transitoria 

cuarta, Ordenanza 458 del 2013 articulo innumerado. 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  

Resolutor.- Las funciones del Resolutor o decisor, las establece el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

la ordenanza 321, tiene la responsabilidad de emitir las resoluciones 

imponiendo las sanciones, dentro del procedimiento administrativo 

sancionador de las Unidades en materia de construcciones, así como 

también tiene la función de ejecutar las resoluciones a fin de dar 

cumplimiento con la normativa municipal, si fuera necesario solicitará el 

auxilio de la fuerza pública. 

Instructor.- Las funciones del funcionario instructor están prescritas en la 

ordenanza 321, elaborar la orden de depósito en consignación, mediante 

providencia previo a contestar los escritos presentados por los 
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administrados, en caso de presentarse, en caso de no presentarse el 

administrado dentro de los cinco días remitir directo al funcionario decisor 

(Resolutor). 

Secretaria.- Aperturar expediente administrativo sancionador con el Auto 

de inicio de operativo, receptar la documentación presentada por los 

administrados, el depósito de los valores en consignación, agregar al 

proceso los documentos receptados, foliar el expediente y elaborar actas de 

clausura. 

Notificador.- Es la persona encargada de entrega los documentos de la 

Unidad a los administrados e instituciones. 

6. DESCRIPCIÓN:  

En el caso de las infracciones administrativas flagrantes producto de 

operativo. 

• El procedimiento se inicia con el auto motivado, para la contestación de 

cualquier documento el administrado deberá depositar el monto que 

corresponda a la sanción pecuniaria. La falta de contestación del presunto 

infractor o la falta de depósito en garantía se considerará como allanamiento 

a los hechos imputados, el instructor remitirá el expediente al funcionario 

decisor para la emisión de la resolución correspondiente y su ejecución.  

• El resolutor deberá en el término de cinco días hábiles, resolver. 

Tratándose de sanciones pecuniarias en la misma resolución dispondrá la 

emisión del correspondiente título de crédito.  

• La resolución, con advertencia expresa de que, en caso de 

incumplimiento, se procederá a la imposición de las multas coercitivas o 

cualquier otra medida de apremio que corresponda. 

• Deberá ser notificada al infractor en el término de cinco días hábiles 

desde su expedición.  

• El funcionario decisor adoptará las medidas que fueren necesarias para 

el cumplimiento de sus actos pudiendo, inclusive, solicitar el auxilio de la 

Fuerza Pública. Pudiendo imponer multas compulsorias o coercitivas para 

conseguir el cumplimiento de sus actos administrativos.  
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7. REGISTROS Y ANEXOS: 
 

 
FORMATO 

 

ÓDIGO 
Resolución (flagrancia) 

-P04-1 
Orden de Emisión de Título de 

Crédito -P04-2 
Providencia de Ejecución   

-P04-3 
Oficio para Ejecución 

-P04-4 
Impresión de un sello de clausura 

-P04-5 
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Resolución (flagrancia) 

EXPEDIENTE No. _______- ___-CMZQ 

RESOLUCIÓN  No. ______-20__ 

SEÑOR/A: __________________________________________  

DIRECCIÓN: 

_________________________________________________________,  

UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO,  ADMINISTRACIÓN  ZONA 

AEROPUERTO.- Quito. ______________, las ___________; VISTOS, en 

uso de las atribuciones legales de acuerdo al Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y demás leyes 

inherentes que se encuentran vigentes.- Dentro del expediente 

administrativo Nº _____________; a) Fojas 1-2 consta Auto de Inicio del 

Proceso sancionador de flagrancia N° ________________,  de fecha 

________________,; b) Fojas 3-6 consta Memorando N° 

__________________, de fecha ____________________ suscrito por el 

señor _____________________ Técnico responsable y el Arq. 

______________ Jefe de Control de la Ciudad, en el cual indica 

_____________________________________--- que al momento del 

operativo no presenta Licencia Única de Actividades Económicas; c) Fojas 7-

8 consta Oficio con el parte policial N° _____________________, de fecha 

_________________, mediante la cual se informan sobre el operativo 

realizado;  con estos antecedentes se CONSIDERA: PRIMERO.- Es 

competencia de esta Autoridad, conocer esta clase de asuntos y resolver en 

primera instancia, todas las infracciones al ordenamiento jurídico 

metropolitano en observancia de lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ordenanza 

Metropolitana No. 308, 172 y No. 321.- SEGUNDO.- Del estudio de autos no 

se encuentra omisión alguna de solemnidad sustancial, que de haberse 

dado hubiera podido influir en la decisión final de la causa; se ha observado 

el debido proceso, siguiendo las normas contempladas en la  Ordenanza 

Metropolitana  321, por lo que se declara la validez procesal.- TERCERO.- El  

Artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del 
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Ecuador que de manera textual dice “Las resoluciones de los poderes 

públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no 

se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica 

la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables 

serán sancionados”.- CUARTO.- El Artículo 84 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que textualmente 

dice: “Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo 

metropolitano:.. o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de 

actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen 

en locales ubicados en la circunscripción territorial metropolitana con el 

objeto de precautelar el desarrollo ordenado de las mismas”.- QUINTO.- El 

Artículo 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización que textualmente dice: “Potestad Sancionadora.- Los 

funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, encargados del 

juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por cada nivel de 

gobierno, ejercen la potestad sancionadora  en materia administrativa. Los 

gobiernos Autónomos descentralizados tienen plena competencia  

establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su 

juzgamiento y  para hacer cumplir la resolución dictada en el ejercicio de la 

potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y 

respetando las garantías del debido proceso  contempladas  en la 

Constitución de la República….”.-  SEXTO.-  La Disposición Transitoria 

Segunda, ordinal F, numeral 1, de la Ordenanza Metropolitana de Régimen 

Administrativo del Suelo No. 172, vigente a la fecha de inicio del expediente 

administrativo, que preceptúa: “Constituyen infracciones administrativas muy 

graves, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden que 

pudieran derivarse de las mismas, las siguientes:… g)  El propietario y los 

arrendatarios que no cuenten con ninguna de las autorizaciones previstas en 

la legislación nacional y local vigentes para el funcionamiento de una 

determinada actividad económica.(Falta de licencia metropolitana única para 

el ejercicio de actividades económicas)”.- SEPTIMO.- La Disposición 
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Transitoria Segunda, ordinal F, numeral 2, de la Ordenanza Metropolitana de 

Régimen Administrativo del Suelo No. 172, vigente a la fecha de inicio del 

expediente administrativo, que preceptúa: “En los casos de las infracciones 

previstas en el numeral anterior, aquellas serán sancionadas, con la 

aplicación de una multa del 12,50% hasta el 125% de la remuneración 

básica unificada. El funcionario competente de la Agencia Metropolitana de 

Control podrá, en caso de que corresponda, ordenar la suspensión o 

demolición de obras hasta que se adopten todas las medidas de seguridad y 

se remedien los daños ocasionados, en un plazo máximo de quince días 

laborables contados a partir de la notificación. Si en ese lapso no se 

hubieren reparado los daños, la Administración Zonal los realizará y se 

cobrará por la vía coactiva su valor correspondiente con un recargo del 

veinticinco por ciento.”.- OCTAVO.- Ordenanza 308.- Art. 49 1. La LUAE 

podrá ser extinguida, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento 

por la autoridad Administrativa otorgante, cuando hubiera sido otorgada sin 

cumplir con los requisitos establecidos en las normas administrativas o 

reglas técnicas que le hubieran sido aplicables. Tal vicio se considera a 

todos los efectos como inconvalidable; Reglas técnicas en materia de 

prevención de incendios , para las actividades económicas de la categoría 

1.- Sistema de prevención.- a) las instalaciones eléctricas deberán estar 

debidamente entubadas o con canaletas, no improvisadas (remiendos), sin 

cajas abiertas, sin alambres pelados 2.-  a) si existen aéreas de 

almacenamiento de materiales sólidos combustibles, existirá ventilación 

natural o artificial por medio de ventiladores, ductos o ventanas; Disposición 

transitoria cuarta; 2.- Para losen que no exista una específica infracción 

sectorial, la falta de obtención de la LUAE será sancionada con multa de 

hasta cinco mil dólares de los Estados Unidos de América y la clausura del 

establecimiento hasta la fecha en que se justifique la obtención de la LUAE.- 

NOVENO.- Ord. 321 Art. 22 Cuando sea necesario para asegurar la eficacia 

de la resolución que pudiera recaer o cuando concurran circunstancias que 

afecten a la seguridad de las personas, los bienes o el ambiente, o que 

supongan peligro o daño manifiesto, podrá resolverse cautelarmente, tanto 

en la resolución de inicio de la instrucción como durante su instrucción, entre 
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otras medidas, el retiro y depósito de los bienes, materiales y objetos materia 

de la infracción, la clausura inmediata del establecimiento o suspensión de la 

actividad o actuación, durante el tiempo necesario para la subsanación de 

los defectos existentes y como máximo hasta la resolución del procedimiento 

administrativo, en la que se deberán confirmar o revocar las medidas 

adoptadas.- DECIMO.- Que del informe de inspección de Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se desprende que la actividad 

económica posee Licencia Única de Actividad Económica pero incumple 

normativa técnica de prevención incendios.- DECIMO PRIMERO.- Que el 

administrado ha dado contestación a los hechos del auto de inicio No. 567-

AMC-CMZQ-2013. Por las consideraciones  expuestas, esta Autoridad 

Metropolitana en Ejercicio de las Atribuciones legales que le confieren  el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

y las Ordenanzas Municipales: RESUELVE:  PRIMERO: Acogiendo todos 

los documentos constantes en el presente Expediente Administrativo, se 

procede a Sancionar al señor _____________________  CC 

____________________, con multa de ($ 318.00) 

_________________________equivalente a ___________ remuneración 

básica unificada conforme lo previsto en la transitoria cuarta de la 

Ordenanza Metropolitana No. 308, esto es por realizar actividades 

económicas con LUAE, ________________; multa que deberá ser 

cancelada en el plazo de tres (3) días, caso contrario se cobrará por medio 

de la vía coactiva, caso contrario se cobrará por medio de la vía coactiva, de 

conformidad con el Art. 378 del COOTAD.- SEGUNDO.- Ratificando la 

Orden de Emisión de Titulo de Crédito N° _______, de fecha 

_____________, por lo que está comisaria emitirá la orden de emisión a 

nombre de la señora ____________  CC ________, por el valor ($ 

__________00)__________.- TERCERO: Clausurar ____________ de la 

actividad económica ”_____________” en virtud del ______________ N° 

______________, de fecha ____________, en el cual indica que incumple 

norma técnica de prevención de incendios.- CUARTO.- Ofíciese al señor 

Administrador Zonal de la Zona correspondiente____________ solicitando 

se extinga la Licencia Única de Actividades Económicas N° LUAE 
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____________, en virtud que el administrado incumple la normativa de 

prevención contra incendios de conformidad con el oficio N° ____________, 

de fecha _____________, bajo prevenciones de aplicar multas compulsorias 

de ser el caso, de conformidad con la Ordenanza Metropolitana 308 Art. 49.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLACE.-  

Ab. ____________________ 

Resolutora Unidad Desconcentrada de Control en Materia de 

Construcciones y  Licenciamiento Zona Aeropuerto 

Razón. Proveyó y firmó la Resolución que antecede la Ab. 

________________, Resolutora de la Unidad Desconcentrada de Control en 

Materia de Construcciones y Licenciamiento de la Zona Aeropuerto; 

_________________--.- LO CERTIFICO. 

Ab. ____________________ 

Secretaria – Abogada 

Notificación: en el Distrito Metropolitano de Quito, el día ………... del mes 

de ……….… del 2014 a las ……….., se notificó con la Resolución que 

antecede, al, ………………………………..CI………………… en calidad de 

administrada, recibe la notificación el señor 

…………………………….C.I………………, quien dice actuar a nombre del / 

la …………………Correo electrónico……………………………………………, 

teléfono, ………… 

 

NOTIFICADO/A     NOTIFICADOR 
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Providencia de Ejecución   

Expediente  Nº __________-____ 
SEÑOR/A: _______________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________ 
PARROQUIA: ______________________________________ 
 

PROVIDENCIA No ___________UDCMCYL-

AMZA-__ 

 
UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO,  ADMINISTRACIÓN  ZONA 
AEROPUERTO.- Yaruqui, _______________, las ________ horas; Dentro 
del expediente administrativo No. ____________. VISTOS.- Memorando No 
______________________ recibido con fecha _____________________ 
suscrito por el Ing. __________________________________. Esta Unidad 
en uso de las atribuciones legales de acuerdo al Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y demás leyes 
inherentes que se encuentran vigentes dispone.- PRIMERO: Agregar a 
Expediente el Memorando No __________________________ recibido con 
fecha ________________ suscrito por el Ing. 
_____________________________________-.- SEGUNDO: Poner en 
conocimiento con el Memorando No __________________ recibido con 
fecha ____________________ suscrito por el Ing. 
______________________________.- TERCERO.- En virtud que el Sr. 
_____________________ no ha dado cumplimiento a la Resolución No 
________________de fecha __________________________, se señala 
para el día _______________________________ a las ________________ 
se lleve a cabo la clausura del local, ubicada 
___________________________.- CUARTO.- Solicitar a las partes que 
brinden facilidades del caso.-QUINTO.- Oficiar a la Jefatura de Control de la 
Ciudad para brinde el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de la 
presente diligencia. SEXTO.- Oficiar al Jefe de la Policía Nacional de esta 
jurisdicción a fin de que se digne proporcionar el servicio de seguridad para 
el cumplimiento de la presente diligencia.-  NOTIFIQUESE Y CUMPLACE.-  

Abg. ________________ 
UNIDAD DESCONCENTRADA DE CONTROL EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO,  ADMINISTRACIÓN  ZONA 
AEROPUERTO. 

Proveyó y firmó la presente providencia que antecede la Abg. 
_______________ Unidad Desconcentrada Aeropuerto.-Yaruqui,  
____________________, las __________________.- LO CERTIFICO. 

 
 Dra. ______________________- 

SECRETARIA JURÍDICA 
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Oficio para Ejecución 

 

Oficio N° ____________  

Yaruqui, ____________ 

 

Teniente Coronel  
JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DEL VALLE DE TUMBACO  
Presente.-  

  

De mi consideración. 

Adjunto al presente, sírvase encontrar copias de las Providencias N° 

________________ de fecha ___________________, que hace referencia a 

la diligencia de CLAUSURA del LOCAL, ubicado en 

_________________________ parroquia ___________, señalada para el 

día ____________________ a las ____________, solicito su apoyo con el 

personal y más contingentes necesarios para precautelar la seguridad, tanto 

de la autoridad como de todas las personas involucradas en diligencia. 

Particular que comunico para los fines legales pertinentes. 

Atentamente, 

 

 

Ab. _________________ 
UNIDAD DESCONCENTRADA EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES Y 
LICENCIAMIENTO “AEROPUERTO” 
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Impresión de un sello de clausura 
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CAPITULO V 
IMPLEMENTACION 

 

 

5.1 Procesos en la Unidad de Control Aeropuerto 
 
 
La última etapa de este proceso es la implementación de la misma que se 

entiende es el seguimiento a los indicadores que se han establecido para 

cada uno de los procesos que previamente han sido levantados. 

Debemos asegurarnos que todos los funcionarios de la UDCMCYL, han 

sido informados y capacitados en cada una de las áreas de su 

responsabilidad, como los procesos han sido identificados y sus 

responsables estos ayudarán a que se difunda a todas las personas 

involucradas en los mismos. 

Lo importante es que se indique que una vez que los procesos han sido 

identificados, éstos tienen registros, los mismos que deben ser llenados de 

acuerdo a las actividades que se vayan desarrollando. 

Es transcendental reafirmar el liderazgo del equipo de calidad al frente 

del proceso. Por ello la motivación debe estar dentro del equipo y de éste 

con las áreas de la Unidad. 

Dentro de la implementación se debe desarrollar un sistema de 

mejoramiento continuo, para esto, se deberá realizar reuniones para analizar  

si éstos no tienen avances significativos se deben fijar líneas de acción a 

corto plazo, esto se ayudará con actas de cada una de las reuniones que se 

lleven a cabo con este propósito, siempre será aconsejable que se programe 

el tiempo del equipo y se coordine reuniones, asegurándose que no queden 

puntos pendientes y se establezcan compromisos con sus respectivos 

responsables. Siempre será necesario considerar que todas las personas 

están en capacidad de aportar en el mejoramiento de los procesos y de los 

productos o servicios; y, aceptar que éstos son susceptibles  de mejorarse 

permanentemente; por lo tanto, el mejoramiento se da en dos frentes: en los 

procesos y en los productos o servicios. 
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Los productos y servicios sólo tienen sentido, en función de su capacidad 

para satisfacer una necesidad y los procesos sólo tienen razón de ser si 

contribuyen a la creación y mejoramiento de las características que le 

satisfacen. Por lo tanto, el orientador del mejoramiento continuo es 

necesariamente el ciudadano.  

Ahora, para mejorar procesos, productos y servicios es necesario aplicar 

sistemáticamente dos conceptos básicos de la Calidad Total: la búsqueda y 

prevención de las causas, problemas y defectos y la normalización de los 

procedimientos que nos llevan a hacer las cosas bien, pues éstos son a su 

vez, los elementos claves para lograr el mejoramiento. Es necesario actuar, 

y para ello se requiere un tercer elemento: la participación de todas las 

personas de la Unidad. De nada sirve saber lo que desea el ciudadano y 

tener el deseo de mejorar procesos y productos, es necesario contar con la 

posibilidad de aplicar esos deseos orientada y organizadamente para lograr 

su máxima efectividad.  

 

 

5.2 Plan de Capacitación de la Implementación de Procesos en la 
UDCMCYL 

 
 
El Plan de  Capacitación de implementación de procesos en la 

UDCMCYL, constituye un instrumento para que los funcionarios de la Unidad 

conozcan cuál es el procedimiento de cada uno de los procesos y de las 

actividades de los cuales son responsables. 

La capacitación con la administración por procesos, tiene como fin 

mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de las instituciones, para 

asegurar la provisión de servicios y productos de calidad centrados en el 

ciudadano, el personal de la Unidad adquiere o desarrolla sus destrezas 

para brindar un servicio eficiente. El componente de la implementación de 

los procesos, es la capacitación a los funcionarios, esto implica por un lado, 

una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración de los colaboradores a sus puestos en la organización, el 
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incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal 

y laboral en la Unidad. En tal sentido la capacitación constituye factor 

importante para que el funcionario brinde el mejor aporte en el puesto 

asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a 

elevar el rendimiento del funcionario. 

El Plan de Capacitación es para los funcionarios de UDCMCYL, pero se 

incluye a los funcionarios de las otras Unidades de la Zona, y la Policía 

Nacional; así mismo está enmarcado dentro de los Procedimientos para 

capacitación, con presupuesto de la maestrante. 

Estamos seguros  que las actividades de Capacitación programadas en el 

presente Plan cumplirán con los objetivos establecidos de la Tesis. 

 
 

5.1.1 Actividad de la empresa 
 
 
La Unidad, es una entidad de derecho público, dedicada a controlar el 

respeto a la normativa municipal. 

 

 

5.1.2 justificación 
 

 

 La aplicación de la administración de procesos en las instituciones 

públicas, es un reto porque en el ámbito municipal no existe normativa que 

obligue a las instituciones municipales a administrar por procesos. Esto es 

de especial importancia en una organización municipal, en la cual el 

conocimiento de los procesos influye directamente en la calidad y 

optimización de los servicios que brindan. 

Un personal  que conoce los procesos y las actividades a desarrollar, 

está preparado para brindar un servicio eficaz. 
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5.1.3 Alcance 
 

 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal 

que trabaja en la Unidad Desconcentrada de Control en Materia de 

Construcciones y Licenciamiento. 

 

 

5.1.4 Fines del plan de  capacitación 
 

 

Siendo su propósito general Diseñar e implementar los procesos en la 

Unidad Desconcentrada de Control en Materia de Construcciones y 

Licenciamiento, se lleva a cabo para contribuir a: 

Elevar el nivel de rendimiento de los funcionarios y, con ello, al 

incremento de la productividad y rendimiento de la entidad. 

• Mejorar la gestión de la Unidad y, con ello, a elevar los indicadores 

gestión. 

• Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la entidad en 

materia de gestión. 

• La compensación directa, de cada uno de procesos, que tienden a 

mejorar los tiempos de respuesta. 

 

 

5.2  Objetivos del plan de capacitación 
 

 

Objetivos Generales  
Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus actividades y que 

asuman sus funciones al cien por ciento. 

Objetivos Específicos  

• Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 

administración por procesos. 
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• Proveer conocimientos y desarrollar habilidades para la administración 

por procesos. 

• Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia de la Unidad. 

Metas 

Capacitar al 100% funcionarios de la Unidad Desconcentrada de Control 

en Materia de Construcciones y Licenciamiento. 

 

 

5.2.1 Tipos, modalidades y niveles de capacitación 
 
 
Tipos de Capacitación 

En la presente capacitación se aplicó la capacitación Correctiva, toda vez 

que está orientada a solucionar “problemas de desempeño” al ser una 

capacitación orientada a mejorar los resultados también estaría mejorando el 

desempeño de los funcionarios. 

Esta capacitación tiene por objeto  elevar la productividad, a la vez que la 

entidad puede diversificar sus actividades. 

 

 

5.2.2 Modalidades  de Capacitación 
 

 

La modalidad aplicada en la capacitación fue la de complementación, en 

virtud que su propósito es reforzar la formación de  los colaboradores que 

maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por 

su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige la empresa. 

Niveles de Capacitación 

Tanto en los  tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse 

en los siguientes  niveles. 

Se aplicó el nivel Intermedio que esta orienta al personal que 

requiere profundizar conocimientos y experiencias en una ocupación 

determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es ampliar conocimientos y 
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perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de especialización y 

mejor desempeño en la ocupación. 

 

 

5.2.3 Acciones a desarrollar 
 

 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por los temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los 

temas, y el esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad  de los 

procesos, para ello se está considerando lo siguiente: 

Temas de capacitación implementación de procesos 

• Conceptualización: Objetivos, Importancia, Fases, Elementos y 

clasificación de los procesos. 

• Lectura del diagrama de flujo. 

• Estructura de la Unidad. 

• Mapa de procesos. 

• Documentación de los procesos mejorados, y  Procedimientos. 

 

 

5.3  Recursos 
 

 

Humanos: Lo conforman los participantes, facilitadores, como: 

maestrante. 

Materiales: Infraestructura.- Las actividades de capacitación se 

desarrollaran en ambientes adecuados proporcionados por la Unidad. 

Mobiliario, equipo y otros.- está conformado por carpetas y mesas de 

trabajo, pizarra, equipo multimedia, retroproyector, y ventilación adecuada. 
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5.4 Financiamiento 
 

 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con 

ingresos propios de la maestrante. 

 

 

5.4.1 Cronograma de actividades del plan 
 

 

Tabla 3  
Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
SEMANAS 

1 2 3 4 
Planificar la capacitación X       
Elaborar presentación X       
Coordinar la Capacitación con la Unidad   X     

Fijar fechas para la capacitación     x   

Capacitación       X 
 

 

5.4.2 Planificación de la Capacitación  
 

 

La implementación de los procesos se realiza conforme la propuesta del 

plan, este contiene: 

• Conceptualización: Objetivos, Importancia, Fases, Elementos y 

clasificación de los procesos. 

• Diagrama de flujo 

• Estructura de la Unidad 

• Mapa de procesos  

• Documentación de los procesos mejorados. 

• Procedimientos. 
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5.4.3 Cronograma de capacitación 
 

 

Tabla 4 
Cronograma de capacitación 

 

 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

SEMANAS 
1 2 3 4 

Planificar la capacitación X       
Elaborar presentación X       
Coordinar la Capacitación con la 

Unidad 
  X     

Fijar fechas para la capacitación     x   

Capacitación       X 
 

 

5.5 Resultados 
 

 

La última etapa de este proceso es la implementación, la misma que se 

entiende es el seguimiento a los indicadores que se han establecido para 

cada uno de los procesos que previamente han sido levantados. 

Debemos asegurarnos que todos los funcionarios de la UDCMCYL, han 

sido informados y capacitados en cada una de las áreas de su 

responsabilidad, como los procesos y sus responsables han sido 

identificados, estos ayudarán a que se difunda a todas las personas 

involucradas en los mismos. 

Lo importante es que se indique que una vez que los procesos han sido 

identificados, éstos tienen registros, los mismos que deben ser llenados de 

acuerdo a las actividades que se vayan desarrollando. 

Es transcendental reafirmar el liderazgo del equipo de calidad al frente 

del proceso. Por ello la motivación debe estar dentro del equipo y de éste 

con las áreas de la Unidad. 

Dentro de la implementación se debe desarrollar un sistema de 
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mejoramiento continuo, para esto, se deberá realizar reuniones para analizar  

si éstos no tienen avances significativos se deben fijar líneas de acción a 

corto plazo, esto se ayudará con actas de cada una de las reuniones que se 

lleven a cabo con este propósito, siempre será aconsejable que se programe 

el tiempo del equipo y se coordine reuniones, asegurándose que no queden 

puntos pendientes y se establezcan compromisos con sus respectivos 

responsables. Siempre será necesario considerar que todas las personas 

están en capacidad de aportar en el mejoramiento de los procesos y de los 

productos o servicios; y, aceptar que éstos son susceptibles  de mejorarse 

permanentemente; por lo tanto, el mejoramiento se da en dos frentes: en los 

procesos y en los productos o servicios. 

Los productos y servicios sólo tienen sentido, en función de su capacidad 

para satisfacer una necesidad y los procesos sólo tienen razón de ser si 

contribuyen a la creación y mejoramiento de las características que le 

satisfacen. Por lo tanto, el orientador del mejoramiento continuo es 

necesariamente el ciudadano.  

Ahora, para mejorar procesos, productos y servicios es necesario aplicar 

sistemáticamente dos conceptos básicos de la Calidad Total: la búsqueda y 

prevención de las causas, problemas y defectos y la normalización de los 

procedimientos que nos llevan a hacer las cosas bien, pues éstos son a su 

vez, los elementos claves para lograr el mejoramiento. Es necesario actuar, 

y para ello se requiere un tercer elemento: la participación de todas las 

personas de la Unidad. De nada sirve saber lo que desea el ciudadano y 

tener el deseo de mejorar procesos y productos, es necesario contar con la 

posibilidad de aplicar esos deseos orientada y organizadamente para lograr 

su máxima efectividad. 

 

 

5.5.1 Indicadores de implementación 
 
 

Una vez realizada la implementación de los procesos en la Unidad 

Desconcentrada en materia de construcciones Aeropuerto, se establecen los 

siguientes indicadores: 
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Nombre Fórmula de cálculo 
Nivel despacho de trámites. Número de documentos tramitados 

Número de peticiones ingresadas.  

Nivel de ejecución de las resoluciones. Número de ejecuciones realizadas 

Número de resoluciones emitidas 

Determinar los sectores de conflicto. Número de operativos realizados 

Número de operativos programados. 

Oportunidad en la realización del operativo. Número de Actas de clausura 

Número de locales clausurado. 

Grado de cumplimiento a las ejecuciones con  
clausura definitiva realizadas. 

Número de ejecuciones realizadas 

Número de resoluciones emitidas. 
 

Optimizar  el buen uso del material recibido. 
Materiales recibido 
Material solicitado. 

 

 

Figura 50  
Indicadores de la implementación 
 

 

5.5.2  Formato para recolección de datos 
A continuación se procedió a desarrollaron formatos para la recolección 

de datos para los indicadores que se han planteado, los mismos que deben 

llenar los responsables de cada proceso, las variables de estos indicadores 

son tomados de las fórmulas de cada uno de ellos, estos formatos se 

diseñan para cada año. Con la finalidad de sistematizar la información, los 

formatos digitales han sido ubicados en cada uno de los PC de los 

responsables de los procesos, quienes deben ingresar los datos que genere 

su gestión. 

 

SEGUIMIENTO 
INDICADOR M

es 1 
Me

s 2 
M

es 3 
 
…

.. 

 
Me

s 12 

ME
TA 

ANUA
L 

PROME
DIO 

MENSUAL 

 
 

Figura 51  
Formato para recolección de datos para seguimiento 
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5.5.3 Datos de resultados de la implementación 
 
 

La información de todos los procesos se recolectan en una matriz que a 

su vez sirven para analizar los resultados de cada indicador y compararlo 

con las metas propuestas previamente, para de esta manera ir realizando los 

correctivos necesarios y proyectar a alcanzar los objetivos planteados por la 

institución. Finalmente con toda la información generada de la gestión a 

través de los indicadores, se pueden elaborar gráficos e informes 

gerenciales para ser enviadas a los Directores de la Agencia Metropolitana 

de Control. 

 

 

Tabla 5  
Matriz de ingreso de datos para seguimiento 

 

 

SEGUIMIENTO 
INDICADOR M

es 1 
Me

s 2 
M

es 3 
 
…

.. 

 
Me

s 12 

ME
TA 

ANUA
L 

PROME
DIO 

MENSUAL 

Nivel despacho de 
trámites. 

67
% 

67
% 

69
% 

  80% 68% 

Nivel de ejecución de 
las resoluciones. 

10
% 

20
% 

8
% 

  30% 13% 

Determinar los 
sectores de conflicto. 

10
0% 

60
% 

12
5% 

  90% 95% 

Oportunidad en la 
realización del operativo. 

10
0% 

100
% 

10
0% 

  100
% 

100% 

Grado de 
cumplimiento a las 
ejecuciones con  
clausura definitiva 
realizadas. 

60
% 

57
% 

63
% 

  50% 60% 

Optimizar  el buen 
uso del material recibido. 

75
% 

87
% 

80
% 

  90% 81% 
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5.5.4 Nivel de despacho de trámites  
 

 

El nivel de despacho de los trámites en la Unidad Desconcentrada de 

Control en materia de Construcciones y Licenciamiento, se inicia en el primer 

mes con el 67% se ha ido incrementando hasta el momento que es del 74%, 

cuando la meta es del ochenta por ciento. 

 

 

 
 

 
Figura 52 
Nivel de despacho de trámites  

 
 

5.5.5 Nivel de ejecución de las resoluciones 
 

 

El nivel de ejecución de las resoluciones en la Unidad se ha ido 

incrementando de manera paulatina, la meta es bastante baja debido a que 

en la práctica se complican las ejecuciones principalmente las de demolición 

en los trámites ordinarios, en virtud que es difícil llegar a ejecutar 

demoliciones de las construcciones que se encuentran en la propiedad 

privada, toda vez que los Resolutores no pueden ingresar a la propiedad 

privada, para ello es necesario la autorización de un Juez. 

 

0%

20%

40%

60%

80% 67% 69% 74% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

80% 
70% 

Nivel despacho de trámites. 
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Figura 53  
Nivel de ejecución de las resoluciones  

 

 

5.5.6 Determinar los sectores de conflicto 
 

 

El indicador de determinar los sectores de conflicto en la ciudad se 

incrementa notablemente, en virtud de realizar las reuniones con el personal 

de las Unidad Policía Comunitaria, la policía conoce los lugares con mayor 

conflicto 

 

 
 
Figura 54 
Determinar los sectores de conflicto  
 

50% 54% 
63% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30% 

55% 

0%
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20%
30%
40%
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60%
70%

Nivel de ejecución de las resoluciones. 

100% 100% 
125% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

90% 
108% 

0%

50%

100%

150%

Determinar los sectores de conflicto. 
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5.5.7 Oportunidad en la realización del operativo 
 

 

Los operativos de la misma manera se mejora hasta alcanzar el cien por 

ciento esto se debe a que está claro el proceso, y la planificación permite 

optimizar los recursos y los tiempos, además la Agencia de Control se 

encuentra evaluando a los Instructores por la cantidad de operativos 

realizados. 

 

 
 
Figura 55 
Oportunidad en la realización del operativo  
 

 

5.5.8 Grado de cumplimiento con clausura definitiva 
Las ejecuciones de las clausuras se puso una meta bastante baja la 

misma que se ha logrado sobre pasar esto debido a la dificultad que existe 

para realizar las clausuras, pero se obtienen resultados altos porque se 

puede medir la gestión. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
100% 100% 100% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

100% 100% 

Oportunidad en la realización del operativo. 
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Figura 56 
Grado de cumplimiento a las ejecuciones  
 

 

5.5.9 Optimizar el buen uso del material recibido 
 

 

En la Unidad se verifica la existencia de materiales se solicita lo que 

falta, una vez que llega el material se guarda con el listado se entrega de 

acuerdo a las necesidades de cada funcionario haciendo constar el nombre 

del funcionario y el material que se entrega esto ha permitido que los 

funcionarios no desperdicien materiales. 

 

 
 
Figura 57 

Optimizar el buen uso del material recibido  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% 60% 57% 63% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

50% 
60% 

Grado de cumplimiento a las ejecuciones con  clausura 
definitiva realizadas. 

0%

50%

100% 75% 87% 80% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

90% 81% 

Optimizar  el buen uso del material recibido. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 
 

 

• En el presente análisis se encontró una limitante, dentro de la variable 

cumplimiento de normativa, en virtud que para satisfacer al cliente a más de 

implementar los procesos en necesario que la Unidad cuenta con el número 

mínimo de tres funcionarios. 

• En el análisis situacional, se determinó que la organización cuenta con 

oportunidades y fortalezas que se deben aprovechar como la coyuntura 

existente con los gobiernos autónomos descentralizados que permitirá 

capacitar a los usuarios en el conocimiento de las normas;  

• Al analizar la gestión actual se observa que falta una persona que se 

encargue del archivo lo que genera exceso de trabajo en el personal, o a su 

vez demora en el despacho de los procesos. 

• La Unidad no cuenta con una cultura organizacional y un manual escrito 

claro que determine como se deben realizar las actividades de cada 

proceso, que sirva de guía para el personal. 

• Se encontró en que la Unidad que no se puede establecer el indicador 

para el nivel de ejecución, por estar violando derechos constitucionales. 

• Una vez finalizado el trabajo de investigación realizado en la Unidad 

Desconcentrada en Materia de construcciones y Licenciamiento, se tiene 

una visión clara de lo que puede hacer la gestión por procesos, se hace 

necesario implementar la Gestión por procesos, en los que se desea llevar a 

cabo una transformación de sus procesos internos, esto implica ser eficiente 

en los procesos internos.  
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6.2 Recomendaciones 
 

 

• Aprobar los documentos propuestos en la presente investigación y que 

se comprometa su pronta implementación. 

• Suprimir las actividades innecesarias que no agregan valor al proceso, 

tales como, excesivos informes por parte de las Direcciones de la A.M.C., 

además de repetitivos, utilizar a todo el personal de la Unidad en los 

operativos de control de la ciudad. 

• Procurar un ambiente que permita la fácil adaptación a través de la 

utilización de las herramientas administrativas que permita mejorar 

permanentemente, los procesos, utilizar eficientemente los recursos y 

alcanzar con eficacia los resultados. 

• Consolidar en cada funcionario de la Unidad, la filosofía corporativa 

establecida puesto que la Unidad está basada en principios y valores, 

cumpliendo con los objetivos y políticas institucionales, para alcanzar la 

visión y misión propuestas 
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Glosario:   
 

 

1. Acta de verificación.- Documento mediante el cual el inspector verifica el 

cumplimiento de normas. 

2. A.M.C.- Agencia Metropolitana de Control 

3. Auto de inicio.- Documento en el cual se hace narra los nombre del 

administrado hechos que constituyen la infracción y normativa técnica, el 

mismo que es entregado al usuario para conocimiento. 

4. A.V.A.- Análisis del Valor Agregado. 

5. De oficio.- Acto administrativo que las autoridades lo pueden realizar por 

encontrarse prescrito en la norma como competencia propia de la entidad. 

6. Inspector.- Persona encargada de realizar recorridos por la ciudad 

verificando el cumplimiento de la norma municipal. 

7. Instrucción.- Etapa procesal de un expediente administrativo de un 

procedimiento sancionador. 

8. Instructor.- Funcionario cuyas funciones dar tramites a las peticiones o 

informes emitidos por los funcionarios o inspectores. 

9. F.O.D.A.- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

10. Notificador.- Persona encargado de llevar la correspondencia 

institucional a otras instituciones o a los administrados. 

11. Resolutor.- Funcionario cuyas funciones radican en conocer los 

procesos que se encuentren en fase resolución.  

12. Petición.- Solicitud de los administrados hacia la autoridad municipal. 

13. Providencia.- Documentos jurídico mediante el cual se pone en 

conocimiento las actividades de la entidad. 

14. Clausura definitiva.- Cierre definitivo del local por incumplimiento a la 

normativa municipal. 

15. Ejecución.- Es un hecho administrativo antecedido de un acto 

administrativo, que tiene como fin hacer cumplir la norma jurídica municipal. 

16. UDCMCYL.- Unidad Desconcentrada en Materia de construcciones y 

Licenciamiento. 
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17. Calidad.- Satisfacción de necesidades y expectativas “técnica” 

naturaleza de un objeto relativa a las necesidades. 

18. Cliente.- Quien recibe el producto o servicio. 

19. Proceso.- Actividad o grupo de actividades que empleen un insumo le 

agregue valor a este y suministre un producto a un cliente interno o externo. 

20. Producto.- Resultado de un sistema de actividades que utilizan recursos 

para transformar elementos de entrada a elementos de salida. 

21. Proveedor.- Quien proporciona el producto. 

22. Subproceso.- Es una parte de un proceso. 

23. Diseño.- Proceso que transforma requisitos en un conjunto de 

características de un producto. 

24. Eficacia.- Extensión en la cual las actividades planificadas se llevan a 

cabo y se alcanzan los resultados planificados.  

25. Macro procesos.- Sistema que origina el proceso y subproceso. 

26. Organización.- Sistema que tiene objetivos específicos y una estructura 

organizativa. 

27. Implementación.- Es la instalación de una aplicación, realización o la 

ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, algoritmo o política. 

28. Funciones.- Es una actividad en un organismo del Estado. 

29. Indicadores.- Se utiliza la expresión indicador, según el caso, y se 

elaboran indicadores sintéticos o compuestos de varios indicadores 

parciales, con el objetivo de representar la realidad de forma cuantitativa, 

sencilla y directa. 

30. Sancionar.- Se utiliza en derecho administrativo como una forma de 

hacer cumplir la norma.  

31. Demoler.- Hacer caer al suelo un edificio o una construcción, 

generalmente empleando para ello explosivos o instrumentos apropiados. 

32. Desalojar.- Hacer salir a alguien de un lugar, generalmente utilizando la 

fuerza. 

33. Decomisar.- Retirar la autoridad competente una mercancía por estar 

prohibida o por comerciar con ella de manera ilegal. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicadores_sint%C3%A9ticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicadores_parciales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicadores_parciales&action=edit&redlink=1
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