
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. 
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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. 
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