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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto está encaminado a generar una propuesta de un modelo 

para la mejora de los procesos del departamento de Operaciones Nacionales de 

la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(CNTTTSV), que sirve de base para mejorar los procesos de toda la Institución. 

 

En el primer capítulo se presenta la descripción de la institución, así como su 

problemática y la justificación del proyecto. 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico que fundamenta la 

investigación de este proyecto, como también los conceptos necesarios para el 

desarrollo del mismo. 

 

En el tercer capítulo se describe en forma general el departamento en estudio, se 

levantan los procesos, se desarrolla el manual de procesos y se propone el 

modelo para el mejoramiento de los procesos que se fundamenta en el ciclo de 

mejora continua PHVA, en el análisis del valor agregado y en el análisis causa 

efecto. 

 

Por último, en el cuarto capítulo  se desarrollan las conclusiones a las que se llegó 

al realizar este proyecto, como también las recomendaciones para que este 

proyecto dé los resultados esperados y no quede simplemente como un 

documento más que se deba archivar. 
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ABSTRACT 

 

 

This project aims to generate a proposal of a model for improving processes for 

National Operations Department of the National Land Transport, Traffic and Road 

Safety (CNTTTSV), which serves as a basis for improving processes throughout 

the Institution. 

 

In the first chapter is a description of the institution and its problems and the 

justification of the project. 

 

In the second chapter presents the theoretical framework underpinning this 

research project, as well as the concepts necessary for development. 

 

In the third chapter describes in general the department under study, up 

processes, develop the manual processes and proposes the model for 

improvement of processes based on the continuous improvement cycle (PDCA), 

the analysis of value added and the analysis of cause and effect. 

 

Finally in the fourth chapter develops the conclusions reached by this project and 

the recommendations for this project expected results and not simply it be a 

document  that must be archived. 

. 
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CAPÍTULO 1  

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1.1  LA INSTITUCIÓN 

 

La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(CNTTSV) es una Institución del Gobierno encargada de la regulación y control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial en el país, para lo cual 

dispone de una matriz, 24 Direcciones provinciales y 52 agencias a nivel 

nacional y, jerárquicamente está debajo del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 

1.1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La matriz está ubicada en la ciudad de Quito en la calle Juan León Mera y Santa 

María. 

 

Las Direcciones Provinciales están ubicadas en cada una de las provincias del 

Ecuador al igual que sus agencias. 

 

1.1.3 ANTECEDENTES 

 

La Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada 

en el Registro Oficial No. 398 del 7 de agosto del 2008 elimina el Consejo 

Nacional de Tránsito y crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad. 
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Según el Art. 16 de esta Ley,  La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial es el organismo encargado de la regulación y control 

del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a las 

políticas emanadas del Ministerio del sector. Tendrá su domicilio en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una 

entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción 

nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios. 

Esclareciendo las definiciones en el Art. 4 del Reglamento de aplicación a la 

mencionada ley que reza así: 

 

La autonomía funcional  es la capacidad que tiene la Comisión Nacional y las 

Comisiones Provinciales para crear los medios y desarrollar las políticas 

generales emanadas de la Comisión Nacional, garantizando un nivel óptimo de 

satisfacción de los usuarios, estableciendo y monitoreando el cumplimiento de 

metas, objetivos y estándares de calidad de servicio. 

 

La autonomía administrativa  es la capacidad de la Comisión Nacional, Comisión 

de Tránsito del Guayas y las Comisiones Provinciales de: 

1. Establecer la estructura orgánica optima, mantener y administrar el Recurso 

Humano requerido para esta estructura. 

2. Administrar sus recursos de manera desconcentrada. 

 

La autonomía financiera  es la capacidad de la Comisión Nacional y las 

Comisiones Provinciales de administrar los recursos financieros producto de su 

autogestión y de las transferencias del gobierno, los que estarán destinados 

exclusivamente para el financiamiento del Presupuesto de la Institución, en base 

a su Plan Operativo Anual Integral.  

 

La autonomía presupuestaria  es la capacidad que tiene la Comisión Nacional y 

las Comisiones Provinciales para elaborar la Pro forma Presupuestaria con base a 

su Plan Operativo Anual para ser conocida por el Directorio de la Entidad. Las 
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Comisiones Provinciales remitirán la proforma para conocimiento del Director 

Ejecutivo Nacional y posterior aprobación del Directorio de la  Comisión. 

 

 

 

Figura 1.1 – Fotografía de la matriz de la CNTTTSV 

 

1.1.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES (CNTTTSV, 2010) 

 

1.1.4.1 Misión 

 

Regular y Controlar el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, contribuyendo 

al desarrollo armónico del Sector; coadyuvando a la conservación del medio 

ambiente; a través de la efectiva aplicación de la normatividad jurídica vigente, 

garantizando el principio constitucional de la libre movilidad enfocado a la 

satisfacción de los requerimientos de los ciudadanos. 
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1.1.4.2 Visión 

 

Ser una Institución modelo; eficiente y eficaz en la regulación y control del 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, a través de un sistema de gestión de 

calidad, para garantizar la libre movilidad en el territorio nacional. 

 

1.1.4.3 Valores Institucionales: 

 

Honestidad: Transparencia en la acción para alcanzar cero corrupción. 

Lealtad: Con el servicio que la CNTTTSV presta a la sociedad ecuatoriana, 

sumada a la institucional. 

Proactividad:  Actitud positiva a los cambios, con visión eficiente y profesional 

tanto en época de crisis como en el desarrollo de las competencias asignadas. 

Vocación de servicio: Conocimiento y aceptación de las competencias con 

disposición de actuar en torno a las necesidades de los usuarios para garantizar 

su satisfacción.  

Adaptación al cambio: Desarrollar la capacidad de aceptar y responder a los 

cambios del entorno con flexibilidad y vocación de servicio. 

Compromiso:  Intencionalidad positiva de cumplir y ejecutar las competencias 

asignadas en el trabajo y comprometerse con la visión y misión institucional. 

 

1.1.5 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES (CNTTTSV, 2 010) 

 

1.1.5.1 Objetivos Estratégicos 

 

OE1.- Mejorar la gestión del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

OE2.- Desarrollar un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias garantizando el manejo de la 

movilidad. 

OE3.- Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 
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OE4.- Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. 

OE5.- Lograr un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios. 

 

1.1.5.2 Estrategias Institucionales 

 

• Establecer alianzas estratégicas con regiones, provincias, cantones, 

distritos metropolitanos y las entidades del sector para fortalecer la 

optimización de la movilidad. 

• Suscribir convenios de transporte terrestre, tránsito y seguridad  vial con 

organismos internaciones, multi y bilaterales 

• Mejorar los servicios de movilidad, señalización y tránsito. 

• Mantener y expandir al sistema nacional de transporte y movilidad 

multimodal, que favorezca el comercio interno y externo y la integración 

nacional y regional. 

• Mejorar la aplicación de exenciones tarifarias vigentes en transporte para 

personas discapacitadas y de la tercera edad. 

• Estructurar la CNTTTSV a nivel nacional, de manera que cumpla con las 

competencias asignadas por la normatividad vigente y se convierta en una 

red de trabajo proactiva y eficiente. 

• Implementar el modelo de gestión institucional para la descentralización y 

desconcentración de funciones. 

• Mejorar el modelo de planificación estratégica y operativa con base a 

indicadores de gestión de manera permanente. 

• Aplicar un plan de mejoramiento continuo de los procesos de la CNTTTSV 

• Comprometer e involucrar a los gremios del transporte público a través de 

planes de capacitación continuos. 

• Diseñar y aplicar sistemas de alerta, registro y monitoreo permanente y 

atención oportuna de accidentes. 

• Implementar medidas de seguridad vial a través de la dotación de 

señalética e infraestructura. 
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• Desarrollar campañas de difusión masiva y concienciación de medidas de 

seguridad vial. 

• Generar espacios seguros para la circulación de peatones y usuarios de 

vehículos no motorizados. 

• Impulsar la participación de la ciudadanía en el respeto y aplicación de las 

normas de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y con mayor 

énfasis en los niveles de educación básica. 

• Implementar acciones de descontaminación atmosférica y restauración de 

niveles aceptables de calidad del aire. 

• Impulsar la concesión del proceso de revisión técnica vehicular a nivel 

nacional, para reducir la contaminación ambiental. 

• Implementar a nivel nacional el plan de renovación y chatarrización del 

parque automotor. 

• Coordinar con el Ministerio del Ambiente el desarrollo de campañas de 

difusión y concienciación para prevenir la contaminación ambiental por 

emisión de gases y desperdicios. 

• Desarrollar e implementar la plataforma tecnológica para la optimización de 

los procesos y reducción de tiempos de respuesta al usuario. 

• Adecuar y dotar de la infraestructura física de las instalaciones  de la 

CNTTTSV a nivel nacional, con el objeto de que sus funcionarios puedan 

atender de manera eficiente a los usuarios. 

• Optimizar los procesos internos para posibilitar el acceso a la información 

por parte de los usuarios a través del sistema de información del servicio 

público utilizando la retroalimentación como base del mejoramiento 

continuo. 

• Fortalecer el talento humano para optimizar sus competencias en la 

administración del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial para 

incrementar los índices de efectividad y brindar una respuesta oportuna al 

usuario. 

• Reformular la imagen institucional para adecuarnos a la sociedad  

mejorando  la gestión de la CNTTTSV. 
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• Establecer los canales de comunicación interna adecuados para mejorar la 

coordinación entre unidades administrativas de la institución a nivel 

nacional. 

 

1.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de la institución está integrada por los siguientes 

niveles administrativos: 

 

Nivel Directivo.-  Constituido por el Directorio y el director de la institución 

Nivel Asesor.-  Constituido por  los departamentos: Asesoría Jurídica, Auditoría 

Interna, y Asesoría General. 

Nivel de Apoyo.-  Formado por Desarrollo Organizacional, Dirección Técnica y 

Secretaría General. 

Nivel  Operativo .-  Formado por la Dirección Técnica, DNCTSV (Dirección 

Nacional del Control del Tránsito y Seguridad Vial), Coordinaciones Provinciales, 

Direcciones Provinciales de Tránsito y Agencias de Atención Al cliente. 
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Figura 1.2 – Organigrama de la CNTTTSV 

(CNTTTSV, 2010) 

 

1.1.7 CADENA DE VALOR 

 

Es la representación gráfica del proceso de producción de la Comisión Nacional 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, definida sobre la base de la 

misión institucional y los objetivos estratégicos, que se orientan a la construcción 

de productos y servicios que demandan los clientes/usuarios externos. 
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Figura 1.3 – Cadena de Valor de la CNTTTSV 

 

1.1.8 MISIONES DEPARTAMENTALES (CNTTTSV, 2010) 

 

Dirección Técnica  

 

Regular, planificar, coordinar y controlar el transporte terrestre a nivel nacional, a 

través de la generación de propuestas de regulación e instrumentos normativos, 

procurando el bienestar de la colectividad. 

 

Auditoría Interna  

 

Controlar la correcta utilización de los recursos de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y brindar asesoramiento 

permanente y continuo en las áreas de su competencia a las autoridades, 

funcionarios y servidores, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para 

evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a la Institución, a través de la 

ejecución de auditorías de gestión y exámenes especiales. 

 

Asesoría Jurídica 

 

Garantizar la plena sujeción al ordenamiento jurídico de los actos y decisiones 

emanados por el Directorio y la Dirección Ejecutiva, a través del oportuno y 

profesional asesoramiento jurídico-legal, patrocinio judicial y asesoría en los 

procesos inherentes a la entidad. 

 

CONTROL
Transporte Terrestre

Tránsito
Seguridad Vial

REGULACIÓN
Transporte Terrestre

Tránsito
Seguridad Vial

GESTIÓN 
OPERATIVA
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Secretaría General 

 

Generar una administración adecuada, ágil y oportuna de toda la documentación 

interna y externa de la Institución; de tal manera que permita mantener un sistema 

de comunicación actualizado para la toma de decisiones. Así mismo, será la 

responsable de certificar los documentos emitidos por los procesos gobernantes, 

diseñar e implementar mecanismos de comunicación interna y externa a fin de 

difundir la gestión de la CNTTTSV propendiendo a la consolidación de la imagen 

institucional. 

 

Relaciones Públicas 

 

Difundir clara y oportunamente los planes, programas y proyectos de la 

CNTTTSV, a través de la comunicación interna y externa; así como también, 

analizar y proponer líneas de acción acerca de las noticias vertidas en los medios 

de comunicación. 

 

Planificación y Desarrollo 

 

Elaborar, desarrollar y mantener actualizados los Planes Estratégicos, 

Plurianuales y Operativos de la CNTTTSV, para contribuir al fortalecimiento de la 

gestión institucional en el ámbito de las competencias asignadas por ley. Así 

como también la formulación, evaluación y control de los planes de desarrollo 

institucional sobre la base de indicadores de gestión para lo cual implementará y 

mantendrá los sistemas de gestión correspondientes. 

 

Desarrollo Organizacional 

 

Es el área responsable en el ámbito administrativo de la gestión de recursos 

humanos y de la programación, supervisión, coordinación y control de todos los 

procesos de apoyo que aseguren el cumplimiento de los fines y objetivos 

institucionales; y, en el ámbito financiero, del registro contable de las 
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transacciones efectuadas por la institución, mantener el control de la ejecución 

presupuestaria y ser ordenador de pagos. 

 

Recursos Humanos 

 

Formular políticas, normas y procedimientos del sistema integrado de recursos 

humanos a fin de gestionarlo eficientemente persiguiendo el mejoramiento 

continuo de procesos. 

 

Dirección de Agencias de Atención al Cliente 

 

Dirigir, coordinar y supervisar la gestión técnica relacionada con la atención al 

usuario, en lo que se refiere a la emisión de documentos habilitantes de 

transporte terrestre y tránsito de conductores, vehículos y otras autorizaciones; 

administrar eficientemente la fábrica de placas y su stock de abastecimiento a 

nivel nacional para las agencias de atención al usuario 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente en la institución no existen levantados los procesos, por lo tanto no 

existe un punto de partida para la mejora de los mismos. 

 

Al no estar definidas las actividades y responsabilidades de los actores de los  

procesos y al existir contínua rotación del personal, el tiempo de involucramiento y 

productividad de los mismos se alarga. 

 

Existen escasa comunicación entre los departamentos de la institución, lo que 

provoca que cada uno trabaje individualmente y no basado en procesos. 

 

No existen indicadores de los procesos que se realizan, lo que conlleva a que los 

directivos no tomen decisiones en base a los mismos y exista un 

quemeimportismo por parte de los empleados en cuanto a desarrollar sus 

funciones con responsabilidad. 
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Cada departamento trabaja aisladamente, lo que ocasiona demoras y actividades 

repetitivas en los procesos de la institución. 

 

Los trámites que se realizan son demorados debido a la existencia de burocracia. 

 

No existe una cultura de trabajo en equipo, pues cada uno ejecuta sus actividades 

en base a las funciones de cada puesto. 

 

No se involucra al personal para la mejora de los procesos. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Las empresas del sector público tienen una mala imagen en cuanto al servicio, 

atención a sus clientes y al desperdicio de sus recursos, debido a esto es 

necesario tomar acciones de fondo como es la gestión por procesos ya que esto 

nos permitirá  mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos y por ende la 

satisfacción de los usuarios y cambio de imagen de la institución. 

 

Cabe indicar que si bien es cierto  este proyecto está orientado a la mejora de los 

procesos de un  departamento de la institución, sin embargo  el mismo servirá de 

modelo para la mejora de todos los procesos de la institución. 

 

1.3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

1.3.2.1 Objetivo General 

 

Propuesta de mejoramiento de los procesos del Departamento de Operaciones 

Nacionales de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la eficacia y 

eficiencia de los mismos. 
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1.3.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico de la Situación Actual del área que permita 

entender los procesos. 

• Diseñar una propuesta de Mejora de los Procesos optimizando el uso de 

los recursos. 

• Diseñar Indicadores de Gestión que permita controlar los procesos. 

• Levantar el Manual de Procesos para lograr estandarizar las actividades de 

los procesos. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Las empresas y organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos, la 

mayoría de éstas que han tomado conciencia de lo anteriormente planteado han 

reaccionado ante la ineficiencia que representa la organización por 

departamentos, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, 

potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una 

visión de objetivo en el cliente. (NEGRIN, 2010) 

 

La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar 

toda la organización basándose en los Procesos, siendo definidos estos como 

una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del cliente. 

 

El enfoque por proceso se fundamenta en:  

 

• La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados 

al cliente. 

• El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana. 

• Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos 

multidisciplinarios trabajando sobre el proceso.  

• Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y 

menos en los estándares establecidos por su jefe.  

• Utilización de tecnología para eliminar actividades que no añadan valor. 

 

Las ventajas de este enfoque son las siguientes: 
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• Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades 

de los clientes. 

• Muestra cómo se crea valor en la organización. 

• Señala cómo están estructurados los flujos de información y materiales.  

• Indica cómo realmente se realiza el trabajo y cómo se articulan las 

relaciones proveedor cliente entre funciones. 

 

En este sentido el enfoque en proceso necesita de un apoyo logístico, que 

permita la gestión de la organización a partir del estudio del flujo de materiales y 

el flujo informativo asociado, desde los suministradores hasta los clientes. 

La orientación al cliente, o sea brindar el servicio para un determinado nivel de 

satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes, representa el 

medidor fundamental de los resultados de las empresas de servicios, lo cual se 

obtiene con una eficiente gestión de aprovisionamiento y distribución oportuna 

respondiendo a la planificación de proceso. 

A continuación se detallan las diferencias entre un enfoque funcional y un enfoque 

basado en procesos. 

 

Tabla 2.1 -  Diferencias entre un enfoque funcional y un enfoque por procesos. 

 
Fuente: (Harrington, 1996) 

-          Los empleados son el problema -          El proceso es el problema

-          Empleados -          Personas
-          Hacer mi trabajo -          Ayudar a que se hagan cosas 
-          Comprender mi trabajo -         Saber que lugar ocupa mi trabajo

dentro de todo el proceso
-          Evaluar a los individuos -          Evaluar el proceso
-          Cambiar a la persona -          Cambiar el proceso
-         Siempre se puede encontrar un

mejor empleo

-         Siempre se puede mejorar el

proceso
-          Motivar a las personas -          Eliminar barreras
-          Controlar a los empleados -          Desarrollo de las personas 
-          No confiar en nadie -         Todos estamos en esto

conjuntamente
-          ¿Quién cometió el error? -         ¿Qué permitió que el error se

cometiera?
-          Corregir errores -          Reducir la variación
-          Orientando a la línea de fondo -          Orientando al cliente

Centrado en la organización Centrado en el proceso
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Secuencia en la gestión por procesos  (Aguayo,  2009)  

 

• Identificar los procesos y determinar la secuencia e interacción de éstos 

para el diseño.  

• Documentar los procesos de forma que permita describir los criterios, los 

métodos y los recursos que sean necesarios para asegurar la operación y 

el control de los procesos eficaces. 

• Implementar mecanismos de seguimiento y o medición para la eficacia de 

los procesos.  

• Analizar los datos provenientes de los mecanismos de seguimiento y/o 

medición para gerenciar la toma de decisiones y acciones de mejora.  

• Mejorar los procesos a través de la aplicación de un modelo sistemático y 

de las auditorias en los procesos. 

 

2.1.1 IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS  (EUSKALIT, 2007) 

 

Para que en una organización se pueda implantar correctamente la gestión por 

procesos, la totalidad del grupo humano que la compone deberá invertir tiempo y 

esfuerzo en las siguientes áreas: 

1. Liderazgo de la dirección. 

2. Participación de los empleados. 

3. Formación. 

 

2.1.1.1 Liderazgo de la dirección 

 

El equipo directivo se debe implicar directamente en la gestión desde la Calidad 

Total. 

Es necesario que el personal de la organización perciba que: 

 

• Los directores en la organización conocen y dominan los temas relacionados 

con la gestión por y de procesos. 

• Se involucran en la formación del resto del personal. 

• Conocen y actúan como modelo de los valores de la organización. 
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• Se involucran activa y personalmente en equipos de mejora. 

• Destinan los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar las   

actividades de gestión por y de procesos 

 

2.1.1.2  Participación de los empleados 

 

La organización dispone, entre otros, de dos mecanismos  que le permiten 

mejorar la participación de sus empleados. 

 

• Crear equipos de gestión de procesos. 

 

La dirección debe crear equipos que sean capaces de gestionar y mejorar los 

procesos en los que intervienen. 

Si la dirección realmente cree en la Calidad Total y lidera el proceso de mejora 

continua en su organización, estos equipos deberían tener su lugar natural dentro 

de ésta, es decir, los equipos deberían tener un carácter estable, con miembros 

estables y funcionar dentro de horas de trabajo. 

 

Que la dirección trate de trabajar la gestión de la Calidad Total con equipos de 

voluntarios y que se reúnen fuera de horas de trabajo demuestra a los empleados 

que la estrategia adoptada es poco importante.  

 

• Reconocer a sus empleados. 

 

La dirección debe ser capaz de motivar y reconocer a sus empleados. Reconocer 

significa comunicar con los empleados y hacerles saber que en la organización se 

conoce y se aprecia su labor y su esfuerzo, significa aportar orgullo y autoestima 

a los empleados mostrándoles agradecimiento por sus esfuerzos. 

El reconocimiento es una poderosa fuerza que aporta a la organización: 

- Ganas de pertenecer a la organización. 

- Sentimiento de grupo. 

- Ganas de trabajar y de esforzarse. 

- Orgullo personal y grupal. 



18 

 

La dirección debe ser capaz de crear los mecanismos necesarios que generen el 

reconocimiento: 

• Premios individuales y de equipos. 

• Presentaciones de los trabajos realizados por equipos. 

• Reuniones frecuentes entre dirección y equipos. 

• Etc. 

 

2.1.1.3 Formación 

 

El equipo de dirección debe, en primer lugar formarse a sí mismo en todos los 

temas relacionados con la Calidad Total y Gestión por Procesos para después 

formar su propio equipo y trabajar directamente en estos temas. 

Posteriormente estará en condiciones de participar en la formación o de colaborar 

con otros equipos de nivel inferior. 

 

En general, tanto los directivos como los empleados que trabajan en equipos de 

gestión de procesos deben formarse en: 

 

1. Funcionamiento en equipos.  

2. Gestión de procesos y por procesos. 

3. En herramientas y técnicas de mejora 

 

2.1.2 CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor es la representación gráfica de las macro actividades 

estratégicas relevantes de una institución. Se define del análisis realizado a los 

productos primarios, sin que esto represente necesariamente que son unidades 

administrativas, sino que identifica el aporte de valor de las macroactividades que 

permite el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Lo primero que se debe hacer es proceder a organizar y ordenar el portafolio de 

productos primarios de acuerdo al grado de contribución que estos aportan en el 

cumplimiento de la misión institucional. De esta manera se obtienen varios grupos 
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de productos a los cuales se les identifica con el nombre de la macroactividad que 

estos representan en relación con la misión institucional y deben tener un enfoque 

sistémico, secuencial, ordenamiento lógico y con visón al cliente externo. 

Esto se lo puede presentar en el formulario PROC-NTDO-002 que se indica a 

continuación. (SENRES, 2006). 

 

 

Figura 2.1 – Formato Cadena de Valor 

Fuente: (SENRES, 2006) 

 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma 

menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena 

de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras 

de valor agregado y por los márgenes que estas aportan. (ARIAS, 2002) 

 

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que 

permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación 

en sus principales actividades generadoras de valor.  

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales 
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forman un proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, 

venta y distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a 

medida que éste pasa por cada una de éstas. (CRECENEGOCIOS, 2009) 

 

2.1.3 PROCESOS 

 

2.1.3.1 Conceptos Básicos 

 

Los principales términos relacionados con la Gestión por Procesos, y que son 

necesarios tener en cuenta para facilitar su identificación, selección y definición 

posterior son los siguientes:  

 

• Proceso 

 

� Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le 

agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o 

interno. Los procesos utilizan los recursos de una organización para 

suministrar resultados definitivos. (HARRINGTON, 1996) 

� La palabra proceso viene del latín procesus, que significa avance y 

progreso. 

 

� Se define como un conjunto de actividades secuenciales que realizan 

una transformación de una serie de inputs en los outputs deseados 

añadiendo valor. 

 

� 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. (INMACULADA, 2006) 

 

� Un proceso es una serie de actividades vinculadas que toma materia 

prima y la transforma en un producto. (HAMMER, 1994) 
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� Proceso es un conjunto de actividades secuenciales o paralelas que 

ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega valor a este y 

suministra un producto o servicio para un cliente externo o interno. 

(AGUDELO, 2007) 

• Proceso clave:  Son aquellos procesos que inciden de manera significativa 

en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

 

• Subprocesos:  Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

   

• Sistema:  Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una 

norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 

   

• Procedimiento : Forma específica de llevar a cabo una actividad dentro de 

una normativa establecida. En muchos casos los procedimientos se 

expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación 

de una actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y 

cómo se debe llevar a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben 

realizarse; y cómo deben controlarse y registrarse. 

 

No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si 

una actividad desarrollada por una organización es un proceso o 

subproceso, debe cumplir los siguientes criterios. 

 

- La actividad tiene un propósito o misión claro. 

- La actividad contiene entradas y salidas, se puede identificar los clientes, 

proveedores y producto final. 
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- La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o 

tareas. 

- La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la 

metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, costos). 

- Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona. 

(SESCAM, 2002) 

 

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

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de 

actividades da como resultado un subproceso o un proceso. (AIN, 2002) 

 

• Proyecto : suele ser una serie de actividades encaminadas a la 

consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos.  

 

• Indicador:  es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.  

 

2.1.3.2 Características o condiciones de los procesos  

 

Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o 

condiciones 

 

• Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS  

• El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   

• Una de las características significativas de los procesos es que son 

capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona 

de la organización.  

 

El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y 

actividades incluidos en el mismo. 
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A continuación se presenta la estructura general de un proceso 

 

 

 

Figura 2.2- Estructura de un proceso 

Fuente: (Apuntes Gerencia de Procesos, 2006) 

 

2.1.4  TIPO DE PROCESOS (SENRES, 2006) 

 

Los procesos, al interior de cada institución se agrupan en función de cada grado 

de contribución y valor agregado al cumplimiento de la misión institucional, se 

clasifica por su responsabilidad en: 

 

Procesos Gobernantes  

 También denominados gobernadores, estratégicos, de dirección, de regulación o 

de gerenciamiento. Estos procesos son responsables de emitir políticas, 

directrices y planes estratégicos para el funcionamiento de la organización. 

 

Procesos Habilitantes 

 Se clasifican en procesos habilitantes de asesoría y procesos habilitantes de 

apoyo, estos últimos conocidos como de sustento, accesorios, de soporte, de staff 

o administrativos. Son responsables de brindar productos de asesoría y apoyo 
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logístico para generar el portafolio de productos institucionales demandados por 

los procesos gobernantes, agregadores de valor y por ellos mismos. 

 

Procesos agregadores de valor 

También llamados específicos, especiales, productivos, de línea, de operación, de 

producción, institucionales, primarios, claves o sustantivos. Son responsables de 

generar el portafolio de productos y/o servicios que responden a la misión y 

objetivos estratégicos de la institución. 

 

2.2 DISEÑO DE PROCESOS 

 

2.2.1  LEVANTAMIENTO DE PROCESOS (MITECNOLOGICO, 2009) 

 

El levantamiento de procesos es una descripción detallada de todas las funciones  

que se realizan en cada departamento o dependencia. Consiste en la 

investigación y recopilación de datos sobre sus actividades, registradas en 

documentos, por medio de entrevistas u observación directa. 

Los esfuerzos de recopilación deben enfocarse en el registro de hechos que 

permitan conocer y analizar información específica y verdaderamente útil para el 

manual, pues de lo contrario se puede incurrir en interpretaciones erróneas, lo 

cual genera retraso y desperdicio de recursos. Asimismo, debe aplicarse un 

criterio de discriminación, basado en el objetivo del estudio, y proceder 

continuamente a su revisión y evaluación para mantener una línea de acción 

uniforme.  

 

Esta actividad exige mantener una relación constante con las fuentes internas 

emisoras de la información, así como con las áreas u organizaciones con otra 

ubicación física.  

 

Para recabar la información en forma ágil y ordenada se puede utilizar alguna o 

una combinación de las siguientes técnicas de recopilación:  
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Investigación documental 

Esta técnica permite la selección y análisis de aquellos escritos que contienen 

datos de interés relacionados con el manual. Para ello se estudian documentos 

tales como bases jurídico-administrativas, diarios oficiales, actas de reuniones, 

circulares, oficios y todos aquellos que contengan información relevante para el 

estudio.  

 

Consulta a sistemas de información  

Acceso a sistemas computacionales que contienen información y recursos de 

apoyo para estructurar el manual. Este mecanismo permite recabar información 

interna y/o de sistemas externos a la organización enlazados a través de redes.  

 

Encuesta 

Este método implica la realización de entrevistas personales con base en una 

guía de preguntas elaborada con anticipación. También se puede utilizar un 

cuestionario, a fin de que las entrevistas tengan un contenido homogéneo.  

Esta técnica se considera de gran utilidad para reunir información preliminar al 

análisis o para efecto de plantear cambios o modificaciones a la estructura actual 

de la información. La encuesta puede realizarse en forma individual o reuniendo a 

directivos y empleados de una misma área o que intervienen en la misma clase 

de tareas.  

 

También se puede recabar información de clientes y/o usuarios, prestadores de 

servicios y proveedores que interactúan con la organización. Los cuestionarios 

que se utilizan en la encuesta, y que sirven para obtener la información deseada, 

están constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y 

separadas por capítulos o temática específicos.  

Este medio permite ahorrar recursos y tiempo; sin embargo, la calidad de la 

información que se obtiene depende de su estructuración y forma de 

presentación.  
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En términos generales, todo cuestionario debe expresar el motivo de su 

preparación, procurar que las preguntas sean claras y concisas, con un orden 

lógico, redacción comprensible, facilidad de respuesta y evitar demasiadas 

preguntas. Asimismo, se puede incluir un instructivo de llenado para indicar cómo 

contestarlo.  

 

La entrevista consiste básicamente en celebrar reuniones individuales o grupales 

en las cuales se cuestiona orientadamente a los participantes para obtener 

información. Este medio es posiblemente el más usado y el que puede brindar 

información más completa y precisa, puesto que el entrevistador, al tener contacto 

con el entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir actitudes y 

recibir comentarios.  

 

Observación directa  

Este recurso puede ser empleado por los técnicos o analistas en el área física 

donde se desarrolla el trabajo de la organización. A partir del análisis de la 

información recabada se deben sostener pláticas con algunas de las personas 

que prestan sus servicios en estas áreas para complementarla o afinarla.  

 

Otra forma consiste en que el jefe del área de trabajo realice la observación 

directa, comente y discuta algunos de los puntos con sus subordinados y presente 

los resultados de su análisis al investigador. La ventaja de este procedimiento 

radica en que debido a la familiaridad entre jefe y subordinados, la información 

puede ser más completa, pero habrá ocasiones en que los resultados no serán 

los deseados, debido a inhibiciones o problemas internos, o que pueda plantearse 

una situación que no corresponde a la realidad operativa.  

 

2.2.1.1 Check list para el levantamiento de procesos 

 

Para un levantamiento efectivo de los procesos se debe tomar en cuenta los 

siguientes puntos:  
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a.- Antes del recorrido 

 

• Entienda  y confirme,  alcance (inicio/fin), clientes y proveedores, entradas y 

salidas del proceso que recorrerá. 

• Planee el recorrido (contacte a las personas que conocen del proceso, 

programe entrevistas  con ellos, prepare presupuesto, coordine la logística 

necesaria...etc). 

 

o Solicite  y lea  información disponible como: 

o Procedimientos existentes. 

o Resultados de auditorías realizadas. 

o Prácticas de otras instituciones similares. 

o Estadísticas o  índices de gestión  disponibles. 

o Trabajos o informes  realizados en el pasado   aplicables  al tema, 

etc. 

 

b.- Durante el recorrido 

 

• Identifique las actividades realizadas  y anótelas, para ello ayúdese con las 

siguientes preguntas: Qué, Cómo, Dónde, Cuándo, Quién y Por qué se hace 

cada  paso o actividad. 

• Identifique los puntos de control del proceso. 

• Identifique si existen regulaciones (leyes) emitidas por organismos de control 

que debe ser aplicable en el proceso. 

• Revise los equipos y herramientas de trabajo utilizados (existe la necesidad de 

cambiar o adquirir algún equipo o mejorar su mantenimiento.) 

• Identifique los formularios, reportes, información o registros utilizados 

considerando lo siguiente: 

o Destinatarios que lo utilizan. 

o A quienes lo utilizan, pregunte si el contenido del mismo es correcto, 

completo  y necesario y/o si  es posible fusionarlos o eliminarlos?. 

o Frecuencia de emisión y  forma de distribución. 

o Cómo y dónde  se  archivó. 
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• Identifique  al  personal  involucrado en el proceso y observe si: 

o Está bien distribuida la carga de  trabajo. 

o Están entrenados y reúnen  las competencias para desarrollar el  

trabajo. 

• Identifique y registre hallazgos como: 

o Debilidades de control 

o Diferentes  métodos para ejecutar un proceso 

o Cuellos de botella. 

o Necesidades de ajustes a  programas o software utilizados 

o Falta de adecuaciones físicas 

o Falta de recursos (equipos, escritorios, archivadores...etc) 

 

c.- Después del recorrido 

 

• Realizar un diagrama de flujo y valídelo con los entrevistados, clientes y 

proveedores del proceso. 

 

2.2.1.2 Principales factores para identificar y seleccionar procesos (BELTRAN, 2002) 

 

• Influencia en la satisfacción del “cliente”. 

• Los efectos en la calidad del servicio. 

• Influencia en los factores clave del éxito. 

• Influencia en la misión y estrategia. 

• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

• Los riesgos económicos y de insatisfacción.  

• Utilización intensiva de recursos. 

 

2.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO  (MICROSOFT, 2009) 

 

Los diagramas de flujo son diagramas que muestran los diferentes pasos de un 

proceso. 

 

A continuación se describe las principales formas para la elaboración de los 



 

diagramas de flujo. 

 

Inicio o finalización:  Use esta forma para el primer y último paso de un 

proceso.  

 

 

Decisión:  Se usa cuando se tiene dos alternativas de camino.

 

 

Proceso:  Esta forma representa un paso del proceso. 

 

 

Subproceso : Use esta forma para un conjunto de pasos que se combinan para 

crear un subproceso que está definido en otro lugar, a menudo en otra página 

del mismo dibujo.  

 

 

Documento:    Esta forma representa un paso que da como resultado un 

documento.  

 

 

Datos :   Esta forma indica que hay información que está entrando desde afuera 

en el proceso o saliendo de él. Esta forma también se puede usar para 

representar los materiales y a veces se denomina forma de entrada y salida. 

Use esta forma para el primer y último paso de un 

Se usa cuando se tiene dos alternativas de camino. 

Esta forma representa un paso del proceso.  

Use esta forma para un conjunto de pasos que se combinan para 

crear un subproceso que está definido en otro lugar, a menudo en otra página 

Esta forma representa un paso que da como resultado un 

Esta forma indica que hay información que está entrando desde afuera 

en el proceso o saliendo de él. Esta forma también se puede usar para 

representar los materiales y a veces se denomina forma de entrada y salida. 
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Use esta forma para el primer y último paso de un 

 

Use esta forma para un conjunto de pasos que se combinan para 

crear un subproceso que está definido en otro lugar, a menudo en otra página 

Esta forma representa un paso que da como resultado un 

Esta forma indica que hay información que está entrando desde afuera 

en el proceso o saliendo de él. Esta forma también se puede usar para 

representar los materiales y a veces se denomina forma de entrada y salida.  



 

 

 

Referencia en página :

anterior) se encuentra en otra parte del dibujo. Resulta particularmente útil para 

diagramas de flujo grandes en los que, de lo contrario, se debería usar un 

conector largo, que puede ser difícil de seguir. 

 

 

Referencia a otra página

dibujo, se abre un cuadro de diálogo en el que se puede crear un conjunto de 

hipervínculos entre dos páginas de un diagrama de flujo o entre una forma de 

subproceso y una página de diagrama de flujo independiente

pasos en dicho subproceso. 

 

 

Líneas de Flujo: Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso

 

 

Movimiento/Transporte:

locaciones 

 

 

 

Documentación:  Utilice este símbolo para indicar que el output de una actividad 

incluyó información registrada en papel (por ejemplo, informes escritos, cartas o 

impresiones de computador)

 

 

:    Este pequeño círculo indica que el paso siguiente (o 

anterior) se encuentra en otra parte del dibujo. Resulta particularmente útil para 

diagramas de flujo grandes en los que, de lo contrario, se debería usar un 

puede ser difícil de seguir.  

Referencia a otra página :    Cuando se coloca esta forma en la página de 

dibujo, se abre un cuadro de diálogo en el que se puede crear un conjunto de 

hipervínculos entre dos páginas de un diagrama de flujo o entre una forma de 

subproceso y una página de diagrama de flujo independiente que muestra los 

pasos en dicho subproceso.  

Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso

Movimiento/Transporte:  Utilice para indicar el movimiento del output entre 

Utilice este símbolo para indicar que el output de una actividad 

incluyó información registrada en papel (por ejemplo, informes escritos, cartas o 

impresiones de computador). 
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Este pequeño círculo indica que el paso siguiente (o 

anterior) se encuentra en otra parte del dibujo. Resulta particularmente útil para 

diagramas de flujo grandes en los que, de lo contrario, se debería usar un 

Cuando se coloca esta forma en la página de 

dibujo, se abre un cuadro de diálogo en el que se puede crear un conjunto de 

hipervínculos entre dos páginas de un diagrama de flujo o entre una forma de 

que muestra los 

Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso. 

Utilice para indicar el movimiento del output entre 

Utilice este símbolo para indicar que el output de una actividad 

incluyó información registrada en papel (por ejemplo, informes escritos, cartas o 
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Espera:  Utilice este símbolo, algunas veces denominado bala, cuando un ítem o 

persona debe esperar o cuando un ítem se coloca en un almacenamiento 

provisional antes de que se realice la siguiente actividad programada 

 

 

 

Pantalla:  Utilice este símbolo para presentación de mensajes o resultados en 

pantalla. 

 

 

 

Archivo Definido:  Indica que se guarda un documento en forma permanente. 

 

 

 

2.2.3 DOCUMENTACION DE PROCESOS (UNIVERSIDAD EAFIT, 2008) 

 

La documentación de procesos es un método estructurado que utiliza un preciso 

manual para comprender el contexto y los detalles de los procesos. Siempre que 

un proceso vaya a ser rediseñado o mejorado, su documentación es esencial 

como punto de partida. Por lo general, en las organizaciones los procesos no 

están identificados y, por consiguiente, no se documentan ni se delimitan. Los 

procesos fluyen a través de distintos departamentos y puestos de la organización. 

Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos integrados) 

son difíciles de comprender, amplios, complejos y confusos; con múltiples puntos 

de contacto entre sí y con un buen número de áreas de conocimiento. Una buena 

documentación de los procesos puede dar la oportunidad de organizar y 

actualizar la información sobre un sistema. La idea con la documentación de 

procesos es hacer una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las 

actividades llevadas a cabo en él. 
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Cuando un proceso es documentado, pueden apreciarse con facilidad las 

interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, 

definir los puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los 

subprocesos comprendidos. Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden 

mostrarse claramente, dando la oportunidad para las acciones de mejora. 

 

2.2.3.1 Estructura de la documentación de Procesos 

 

Para una buena Gestión de Procesos es necesario tener una estandarización y 

formalización del proceso, de modo que en toda la Organización sepan manipular 

la información.  

Los siguientes elementos son necesarios para una estructura de documentación. 

 

Breve descripción del proceso:  Se realiza una breve explicación de lo que se 

pretende en el proceso. 

 

Responsable:  Es la Persona con el suficiente poder para colaborarle a todos los 

participantes en el proceso (con recursos, consejos y toma de decisiones). Por lo 

general es la persona que más sabe del Proceso. 

 

Objetivo y Alcance:  Es lo que se pretende con el proceso, por lo general, 

medible, cuantificable, alcanzable y con límites bien definidos. 

 

Clientes (del proceso) y sus Requisitos:  Son todas las partes interesadas en 

los resultados del proceso, ya sean otros procesos, personas o sistemas. 

 

Proveedores (del proceso) y sus Requisitos: Son todas las salidas de otros 

procesos o personas o sistemas, que son necesarias para comenzar con el 

proceso. 

 

Descripción detallada del proceso: Es una descripción más a fondo que la 

inicial, donde no se puede dejar de contar ni un solo detalle de la realización del 

proceso. 
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Criterios de Aceptación: Son todos los criterios que determinan si las salidas del 

proceso cumplen con los objetivos planteados anteriormente. 

 

Áreas que intervienen: Son todas las áreas de la Organización por donde pasa 

el proceso en sus diferentes etapas. 

Indicadores de gestión:  Son la herramienta fundamental para la evaluación, se 

refieren a formulaciones (a veces matemáticas) con los que se busca reflejar una 

situación determinada. Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de 

poca utilidad; en cambio cuando se analizan los resultados a través de variables 

de tiempo, persona y lugar, se observan las tendencias que el mismo puede 

mostrar con el transcurrir del tiempo, y si se analizan, de manera integral, con 

otros indicadores, se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues 

permiten mantener un diagnóstico permanentemente actualizado de la situación, 

tomar decisiones y verificar si éstas fueron o no acertadas. Algunos de ellos 

pueden ser indicadores de estructura, de proceso o ejecución o de impacto. 

 

Glosario o definición de términos:  Es un campo en forma de diccionario, donde 

se pretende aclarar palabras técnicas o raras, escribiéndolas de una manera 

sencilla con un lenguaje común. 

 

Documentos y/o plantillas relacionadas : Son todos aquellos Procedimientos, 

Actividades, formatos, relacionados con el proceso. 

 

Diagramas de flujo:  Es una representación gráfica de los pasos de un proceso, 

que se realiza para entenderlo mejor. 

 

Normas y políticas para el proceso:  Una norma, por lo general, es una regla 

sobre la manera cómo se debe hacer o está establecido que se haga cierta 

actividad y una política son los principios que sirven de guía y dirigen los 

esfuerzos de una organización para alcanzar sus objetivos. 
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2.2.4 MAPA DE PROCESOS (CÓRDOVA, 2008) 

 

Una forma fácil de entender el gerenciamiento de los procesos de todo el 

personal de la empresa, es mediante el diseño de un mapa de procesos, que 

represente la situación particular o propia de la organización. 

 

Un Mapa de Procesos de una Organización, es la representación gráfica de los 

procesos de ésta y de sus interrelaciones 

 

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión. En él se 

representan los procesos que componen el sistema así como sus relaciones 

principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que 

representan los flujos de información  

 

Por lo tanto existen múltiples maneras para dibujar el mapa, pero sin perder 

nunca de vista que su objetivo primordial es el de describir las interrelaciones de 

éstos para obtener los productos y servicios que se entregan a los clientes 

externos. 

 

A continuación se presentan un ejemplo de mapa de procesos. 
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Figura 2.3 – Ejemplo 2 de mapa de procesos 
Fuente: http://curiti-santander.gov.co/apc-aa-

files/34326664643962303835666132383536/Mapa_de_Procesos.jpg 
 
 

2.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS (CÓRDOVA, 2008) 

 

La caracterización es la identificación de todos los factores que intervienen en 

un proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma para 

gerenciarlo.  

Estos elementos son: Misión, líder, límites, clientes, productos, subprocesos, 

insumos, proveedores, base documental, indicadores, cargos involucrados  y 

los recursos físicos y/o tecnológicos 

A continuación presenta un breve significado de cada uno de los anteriores 

factores mencionados: 
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Misión:  Es describir el objetivo o para qué existe ese proceso dentro de la 

organización. Deben evitarse descripciones altruistas o soñadoras. 

Simplemente es explicar la razón del proceso dentro de la organización. De 

aquí también puede surgir la necesidad de definirle el nombre en caso de que 

no se ajuste a las nuevas condiciones de la empresa.  

 

Responsable (Líder):  Es la persona que le ha sido asignada la 

responsabilidad y autoridad de gerenciar el proceso. Recordemos que esta 

persona puede ser el jefe de alguna de las áreas o departamentos que 

intervienen en el proceso.  

 

Límites:  Es acordar con qué actividad se inicia el proceso y con cuál termina. 

 

Clientes:  Son tantos los internos como los externos que reciben directamente 

los productos y/o servicios que genera el proceso. Normalmente aquí se 

indican nombres de empresas, clientes individuales si es del caso y nombres 

de las áreas o procesos internos. 

 

Productos:  Son los entregables del proceso y que no serán objeto de ninguna 

otra transformación por parte del proceso que lo genera y que son entregados 

a los clientes. Evitar describir productos o semielaborados que son para el 

mismo proceso, pues quiere decir que todavía requieren que se les agregue 

valor para que otro cliente externo o interno esté dispuesto a pagar por ellos. 

 

Subprocesos:  Son las grandes etapas que el proceso requiere realizar para 

transformar los insumos o materias primas en los productos.  

 

Insumos:  Son las materias primas y materiales directos que el proceso 

necesita para obtener sus productos. 

 

Proveedores:  Son las entidades internas y externas que entregan los insumos. 
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Base documental:  Son todos aquellos manuales, reglamentación legal, 

especificaciones de los clientes, procedimientos documentados que se 

requieren para un adecuado control y garantizar que los productos obtenidos 

cumplen los requisitos del cliente, de la misma empresa, del sector y de los 

entes gubernamentales. 

 

Indicadores:  Son medidores que deben establecerse en determinadas etapas 

del proceso. También se les conoce como puntos de control. 

Estos indicadores deben diseñarse para asegurar los resultados (indicadores 

de producto), para controlar el proceso en sí (indicadores de proceso) e 

indicadores a la entrada o inicio (indicadores de insumos). 

Los indicadores de producto y de insumos miden normalmente la EFICACIA 

(calidad, oportunidad, seguridad, costo) y los de proceso miden EFICIENCIA 

(cantidad producida por horas hombre u horas máquina, aprovechamiento de 

materiales, desperdicios, rendimientos, defectos por unidad de producción, 

etc). 

 

Cargos involucrados:  Es la identificación o relación de los cargos que 

intervienen en las diferentes atapas del proceso. 

 

Recursos:  Para identificar los equipos, maquinaria, software, hardware que el 

proceso requiere para obtener los productos y servicios. 

La caracterización puede plasmarse en un esquema como el que se muestra a 

continuación: 
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Figura 2.4 -  Caracterización de los procesos 

Fuente: http://gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/categories/5-5-Caracterizacion 

 

 

2.4 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS (AITECO, 2009) 

 

Rediseñar un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir que rinda 

en un grado superior al que tenía anteriormente, y ello gracias a una acción 

sistemática sobre el proceso que hará posible que los cambios sean estables. 

Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables (imputables) de variación, 

de eliminar actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del cliente. 

El rediseño de procesos incluye una actividad de mejora permanente, ya que al 

rediseño en sí ha de seguir la aplicación del ciclo PHVA de mejora continua. 

Un primer paso, esencial para acometer la mejora de procesos, es contar con el 

liderazgo de la alta dirección de la organización. Este liderazgo ha de ser asumido 

decididamente e ir acompañado de un intenso compromiso, mientras que es 

comunicado explícitamente de manera que se genere un estado de opinión y 
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actitud favorables hacia las actividades de mejora y sus resultados. Igualmente, 

los líderes deben asegurar que los equipos de mejora tengan a su disposición 

todos los recursos necesarios y la capacitación precisa para emprender y ultimar 

su misión. 

La mejora de un proceso implica una serie de actividades ordenadas, que 

constituyen en sí mismas un proceso, y cuyas fases principales están contenidas 

en la figura siguiente. En ella se puede observar la presencia de un subproceso 

(A) que no es otro que el correspondiente al de la mejora continua. 
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Figura 2.5 – Rediseño y mejora de un proceso 

Fuente: http://www.aiteco.com/rediproc.htm 
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2.4.1 EL CICLO DE MEJORA CONTINUA PHVA (BORREGO, 2009) 

 

Una de las principales herramientas para la mejora continua en las empresas es 

el Ciclo Deming o también nombrado ciclo PHVA  (planear, hacer, verificar y 

actuar). En realidad el ciclo fue desarrollado por Walter Shewhart, el cual dio 

origen al concepto. Sin embargo los japoneses fueron los encargados de darlo a 

conocer al mundo, nombrándolo así en honor al Dr. William Edwards Deming. 

 

El ciclo Deming es utilizado entre otras cosas para la mejora continua de la 

calidad dentro de una empresa.  El ciclo consiste de una  secuencia lógica de 

cuatro pasos repetidos que se deben llevar a cabo consecutivamente.  Estos 

pasos son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

a.- Planificar:  Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

 

En este paso habrán de realizarse las siguientes acciones:  

• Involucrar a la gente correcta  

• Recopilar los datos disponibles  

• Comprender las necesidades de los clientes  

• Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados  

• ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades?  

• Desarrollar el plan/entrenar al personal  

 

b.- Hacer:  Implementar los procesos 

En el “hacer” se contemplan acciones como:  

• Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas  

• Recopilar los datos apropiados  

 

c.- Verificar:  Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos  
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respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

En este paso se deberá:  

• Analizar y desplegar los datos  

• ¿Se han alcanzado los resultados deseados?  

• Comprender y documentar las diferencias  

• Revisar los problemas y errores  

• ¿Qué se aprendió?  

• ¿Qué queda aún por resolver?  

 

d.- Actuar:  Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los  

procesos. 

Se deben considerar las siguientes acciones:  

• Incorporar la mejora al proceso  

• Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa  

• Identificar nuevos proyectos/problemas 

 

 

 

Figura 2.6- Ciclo PHVA 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/analisis-del-sistema-de-gestion-de-la-

calidad.htm 
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2.4.2 OBJETIVOS DEL MEJORAMIENTO DE PROCESOS  (EFICIENCIA 

GERENCIAL, 2008) 

 

El mejoramiento de procesos es una metodología que permite a las empresas 

identificar los procesos importantes en la cadena de valor, para luego mapearlos e 

identificar las mejoras estructurales. Las mejoras usualmente tienen que ver con 

la eliminación de: 

 

• Cuellos de botella  

• Reprocesos  

• Actividades que no añaden valor  

• Esfuerzos perdidos  

• División del trabajo innecesaria  

• Inconsistencia  

 

El mejoramiento de procesos es una metodología orientada a aumentar la 

productividad, reducir el tiempo de ciclo de los procesos, incrementar la velocidad 

en el funcionamiento del proceso y buscar la optimización. 

 

Además de lo indicado anteriormente el mejoramiento de los procesos también 

busca: (ROJAS, 2007) 

 

• Eliminación de la burocracia 

• Eliminación de la duplicación  

• Aseguramiento del valor agregado  

• Simplificación 

• Contra errores 

• Reducción de tiempos de ciclo 

• Crecimiento 

• Estandarización 

• Alianzas con proveedores  

• Mejoramiento drástico (reingeniería)  
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• Automatización y/ o mecanización 

 

2.5 INDICADORES 

 

En la fase de puesta en marcha de los procesos, es necesario medir el impacto 

que tiene la nueva forma de trabajo sobre la eficiencia, la calidad, la satisfacción 

de usuarios y profesionales, etc. Por eso, debe definirse indicadores que detecten 

cómo está influyendo el cambio sobre la organización. De esta forma, se estará 

en condiciones de aplicar medidas correctivas necesarias.  

 

El último paso necesario en la fase de diseño de los procesos asistenciales es la 

elaboración de un sistema de indicadores que facilite la evaluación y control del 

proceso.  

 

En este sentido, la evaluación de la calidad de los procesos es la comparación 

entre situaciones previamente definidas como deseables (estándares) y la 

realidad, analizando las discrepancias y aportando sugerencias para evitarlas.  

 

Un indicador es un instrumento de medida utilizado para monitorizar aspectos 

más importantes de las diferentes áreas y actividades, se expresa generalmente 

en forma de proporción. Es una valoración objetiva de lo que se está haciendo. 

(Rojas, 2007) 

 

¿CÓMO DEFINIR INDICADORES? (HARRINGTON, 1996) 

 

El cliente es el receptor de la salida del proceso y por lo tanto los procesos se 

orientan a conseguir la satisfacción del mismo. Los indicadores que muestren la 

eficacia de los procesos medirán el nivel de cumplimiento de los requisitos del 

cliente del proceso en cuestión. 

 

Este tipo de indicadores (los de eficacia), son nuestro primer objetivo a la hora de 

definir mediciones para los procesos. El diseño de indicadores de eficiencia (los 
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que miden requisitos de la dirección o lo que es lo mismo, consumo de recursos) 

puede realizarse en un segundo término. 

 

Antes de comenzar a revisar el proceso de diseño de indicadores, es necesario 

señalar que la selección de los pocos indicadores importantes representativos de 

una organización, es una tarea vital. No podemos caer en el error de intentar 

medirlo todo. 

 

Primera etapa: conocer los requisitos del cliente. 

Los requisitos del cliente pueden ser conocidos utilizando herramientas como: 

encuestas y cuestionarios, entrevistas con clientes, reclamaciones recibidas, 

investigación de mercados, reuniones con clientes. 

 

Segunda etapa: en ocasiones puede ser necesario traducir las necesidades del 

cliente a requisitos concretos de la organización. 

El cliente expresa lo que quiere pero generalmente no lo hace de forma concreta. 

Traducir estas necesidades a términos que signifiquen algo concreto en el seno 

de la organización es la mejor forma de poder establecer el indicador que sirva 

para medir la capacidad de nuestros procesos para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

En este sentido, si un cliente que espera que le proporcionen un informe pide 

“rapidez”, la organización debería definir qué es rapidez en la entrega para sus 

clientes: ¿en menos de una semana? ¿en menos de 24 horas? ¿en menos de 2 

horas?. En la mayoría de los casos se hace necesario preguntar a nuestros 

clientes para concretar el requisito específico. 

Si la necesidad del cliente no se concreta de esta manera, resultará muy difícil 

medir objetivamente el proceso en cuestión. 

 

Tercera etapa: establecer el indicador idóneo. 

Son muchas las medidas que puede ser interesante realizar sobre un proceso. 

Debemos priorizar los indicadores que mejor midan los requisitos (o necesidades) 

de nuestros clientes. En los ejemplos siguientes se citan diferentes indicadores 
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que podrían servir para medir el proceso de elaboración de informes en el 

departamento de orientación: 

 

- Número de informes servidos fuera de tiempo. 

- Coste de entrega por informe. 

- Tiempo consumido en la tramitación del informe. 

- Tiempo transcurrido desde la recogida de la solicitud del cliente hasta la 

entrega del informe. 

 

Un grupo de trabajo bien formado podrá definir numerosas medidas susceptibles 

de ser elegidas como indicadores que nos permitan medir el desarrollo de 

nuestros procesos y el nivel de orientación que éstos tienen hacia nuestros 

clientes. Pero en realidad, sólo unos pocos indicadores (y en muchos casos un 

sólo indicador), son suficientes para medirlo. 

 

Para elegir el indicador adecuado podemos utilizar algunos filtros, respondiendo a 

preguntas como: 

 ¿El indicador es adecuado para medir los requisitos del cliente? ¿Es fácil de 

medir? 

¿Cuánto cuesta poner en práctica este indicador?  

¿Es lo suficientemente preciso? 

Las respuestas para cada pregunta y la valoración que hagamos de las mismas 

nos deben conducir hasta el indicador idóneo. 

En la mayoría de ocasiones con elegir uno de los indicadores sugeridos en 

nuestro brainstorming será suficiente. En otras podrá ser necesario definir más de 

uno. 

 

En resumen, los indicadores deberán: 

 

- Cubrir los aspectos relevantes del proceso. 

- Reflejar fielmente lo que se quiere medir. 

- Ser claros, sencillos y comprensibles. 
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- Asegurar el seguimiento de la evolución de los datos (sistema de medidas 

estable). 

- Ser rentables (beneficio de utilización > costo de obtención). 

Los indicadores pueden establecerse utilizando números absolutos o porcentajes. 

Por ejemplo: 

- Números absolutos: nº de errores en los informes. 

- Porcentajes: nº de errores / nº de informes. 

La utilización de porcentajes suele proporcionar mayor información sobre la 

realidad del proceso en cuestión (no es lo mismo cometer 30 errores de 40 

informes, que 30 errores de 1.000 informes). 

 

Cuarta etapa: asociar una meta. 

La meta es el resultado a alcanzar por el indicador del proceso. Debe ser medible 

y cuantificable. 

Las metas deben motivar al personal que participa en el proceso y a su vez 

debemos procurar que sean realizables. 

 

Quinta etapa: definir el indicador. 

Todo indicador necesita de su cuadro explicativo (Ficha de indicador), que 

muestre la información necesaria para su correcta obtención y control. 

 

En esta Ficha de indicador definiremos informaciones como: 

- Nombre del indicador. 

- Proceso al que pertenece. 

- Propietario: propietario del proceso al que pertenece el indicador. 

- Meta: nivel de desempeño esperado del proceso. 

- Periodicidad: es necesario definir cada cuánto vamos a medir el indicador. 

Algunos se medirán cada año, otros cada semestre o trimestre y otros incluso 

cada semana. 

 

Siempre tener en cuenta que obtener la información para calcular el indicador va 

a costar tiempo y dinero. 

Unidades en que se mide: absolutas o porcentajes. 
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- Forma de obtención: explicación breve y clara de cómo obtener el indicador 

(donde consultar la información, cómo calcular matemáticamente el indicador, 

etc.) 

- Gráfico de tendencia: nos mostrará la evolución del indicador en el tiempo y 

permitirá emprender acciones de mejora sobre el proceso siempre que 

observemos que la tendencia es negativa. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA DE 

LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES NACIONALES  

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

 

El departamento de Operaciones Nacionales es un departamento de la Dirección 

Técnica al igual que el de Operaciones Internacionales y licencias internacionales. 

Básicamente este departamento se encarga de emitir: 

 

• Concesiones de permisos, contratos y autorizaciones de operación 

• Concesión de rutas y frecuencias 

• Regulación de rutas y frecuencias 

• Reversión de rutas y frecuencias 

• Incremento de cupo 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

DEPARTAMENTO 

 

Actualmente el departamento de Operaciones Nacionales cuenta con el siguiente 

personal técnico: 

1 Director de Área 

12 Técnicos 

4 Asistentes administrativos 

1 Mensajero 

Para la desarrollo de sus operaciones el departamento no cuenta con un sistema 

informático que le ayude a verificar datos de las operadoras de transporte 
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terrestre, apenas cuenta con un sistema para rutear al departamento asignado, el 

mismo que es útil para informar a los usuarios tanto interno como externo el 

estado del trámite y su ubicación, ya que si bien es cierto son los dueños de los 

procesos pero pasa por varios departamentos. 

 

3.2.1 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DEPARTAMENTALES (CNTTTSV, 2010) 

 

Misión. 

 

Preparar estudios, informes de transporte a nivel nacional a través de la 

generación de un servicio eficiente y eficaz. 

 

Visión. 

Ser un área que mejore permanentemente el sistema de transporte nacional 

mediante acciones concretas. 

 

3.2.2  OBJETIVOS DEPARTAMENTALES 

 

• Mejorar las operaciones nacionales bajo una gestión administrada dentro 

de parámetros técnicos. 

• Fortalecer la atención oportuna y eficaz para la satisfacción de los 

requerimientos de los usuarios internos y externos. 

• Establecer una base de datos actualizada y confiable 

 

3.2.3 FODA DEPARTAMENTAL (CNTTTSV, 2010) 

 

FORTALEZAS 

 

• Contar con un equipo de experiencia profesional en tránsito y transporte 

• Trabajo en equipo 

• Conocimiento de la realidad nacional del transporte 
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OPORTUNIDADES 

 

• Contar en la actualidad con un instrumento jurídico LOTTTSV 

• Acceder a convenios de capacitación en materia de Tránsito y Transporte 

Terrestre. 

• Implementación tecnológica para optimizar procesos 

• Alianzas estratégicas en movilidad con  entidades del sector 

• Descentralización y desconcentración de funciones a nivel nacional 

 

DEBILIDADES 

 

• Espacio físico inadecuado  

• Falta de material y equipos 

• Falta de liderazgo 

• Impuntual pago de viáticos y subsistencia  

• Falta de capacitación  

• No se tiene una base de datos con respecto a la gestión de tránsito y 

transporte terrestre 

 

AMENAZAS 

 

• Injerencia política  

• Eliminación de competencias 

• Sentencia de jueces para otorgar permisos de operación 

• Trámites burocráticos para obtención de recursos 

• Recortes presupuestarios 

 

3.2.4 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 

 

El organigrama del departamento está constituido por el Director Técnico, 

mensajero, Responsable de Operaciones Nacionales, Asistentes Técnicos y 

Técnicos, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.1 – Organigrama del departamento de Operaciones Nacionales de la CNTTTSV 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

 

 

Figura 3.2 – Cadena de valor del departamento de Operaciones Nacionales de la 

CNTTTSV 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO 

 

Para determinar los procesos del departamento se ha basado en las 

competencias que tiene la institución, que se han obtenido básicamente de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento de 
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aplicación y de las entrevistas y reuniones con el personal del departamento. 

Cabe indicar que las competencias correspondientes a la parte operativa son 

muchas y estas están distribuidas en los diferentes departamentos de la 

Institución, pero el alcance de esta tesis corresponde al departamento de 

Operaciones Nacionales de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

A continuación se enuncia la base legal que sustenta las competencias del 

departamento y por ende sus procesos. 

 

LOTTTSV. Art. 72.- Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos 

de operación, permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a 

las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y 

financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos. 

 

LOTTTSV. Art. 73.- Los títulos habilitantes serán conferidos por la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o por las Comisiones 

Provinciales del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según 

corresponda. 

 

LOTTTSV. Art. 74.- Compete a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, otorgar los siguientes títulos habilitantes: a) Contratos 

de Operación para la prestación de servicio de transporte público de personas o 

bienes, en cualquier tipo, para los ámbitos interprovincial e internacional; b) 

Permisos de  operación de servicios de transporte comercial, en cualquier tipo, 

para el ámbito interprovincial; y, 

c) Autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuenta propia, 

en cualquier tipo, y dentro del ámbito interprovincial. 

 

Basado en lo indicado anteriormente a continuación se enuncian los procesos 

principales del departamento: 

 

• Concesiones de permisos de operación 
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• Contratos de permisos de operación 

• Autorizaciones de permisos de operación 

• Concesión de rutas y frecuencias 

• Regulación de rutas y frecuencias 

• Reversión de rutas y frecuencias 

• Incremento de cupo 

 

Cabe indicar que si bien es cierto la ley faculta para la realización de estos 

procesos, hay que tomar en cuenta que los mismos se dan sólo para las 

modalidades abiertas en ese momento, entendiéndose como modalidades 

abiertas sólo aquel tipo de transporte permitido bajo las resoluciones vigentes, por 

ejemplo, puede estar abierto la obtención de permisos de operación para el 

transporte pesado, pero no para los taxis. 

 

3.5 MAPA DE PROCESOS 

 

 

Figura 3.3- Mapa de procesos del departamento de Operaciones Nacionales 
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3.6 DISEÑO DE  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

3.6.1 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

El levantamiento de los procesos está enfocado a los procesos agregadores de 

valor del departamento de Operaciones Nacionales, cuyos procesos se desea 

mejorar. 

 

3.6.1.1 Codificación de los procesos 

 

Para poder administrar  de mejor manera los procesos y tener un control de los 

mismos, estos deben ser codificados de acuerdo a una metodología, de tal 

manera que cuando surjan nuevos proyectos sepamos como identificarlos. En 

nuestro caso  seguiremos la siguiente notación: 

A: Nombre del macro procesos 

A.1: Nombre del proceso 

A.1.1: Nombre del subproceso 

 

Macroproceso:  Se identifican con una letra mayúscula del abecedario, con una 

secuencia ascendente. 

 

Proceso: Se identifican con la letra mayúscula utilizada en el macroproceso al 

que pertenece, seguido de un número que tiene una secuencia ascendente, la 

cual empieza con cada macroproceso. 

 

A. Regulación del Transporte Terrestre. 

    A.1. Concesión de permisos, contratos y autorizaciones de operación. 

         A.1.1. Elaboración de informe técnico 

    A2. Renovación  de permisos, contratos y autorizaciones  de operación 

    A3. Incremento de cupo 

    A.4. Concesión de rutas y frecuencias 

    A.5. Regulación de rutas y frecuencias 

    A.6. Reversión de rutas y frecuencias 
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3.6.1.2 Formato para el levantamiento de los procesos 

 

Para levantar los procesos, básicamente se basa en la entrevista, en donde se le 

solicita a la persona asignada, que preferentemente tiene que ser la que 

interviene directamente en la ejecución del proceso, que diga paso a paso las 

actividades que se realizan, como también sus relaciones internas y externas con 

otros procesos, esto se vuelve un poco complicado y se necesita varias 

entrevistas, si no se sigue una metodología, razón por la cual es necesario la 

ayuda de una guía o formato. 

Para nuestro levantamiento de la información con respecto a los procesos se 

utilizó el siguiente formato. 

 

Tabla 3.1 – Formato para levantar procesos 

 

 

A continuación se describe cada uno de sus componentes. 

 

Proceso:  En este campo se pondrá el nombre del proceso a levantar seguido de 

su codificación. 

Fecha:  Se colocará la fecha en la cual se levanta el proceso 

Insumos:  Cuál o cuáles son los insumos que se requiere para el proceso 

Proveedor:  Quién o quienes proveen los insumos 

PROCESO:
FECHA:

INSUMO PROVEEDOR ACTIVIDADES PRINCIPALES                                      RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTOS                                           PARA QUIEN ES EL PRODUCTO FORMATO/NORMATIVA
TIEMPO EMPLEADO EN LA 

ACTIVIDAD

FORMATO PARA LEVANTAR PROCESOS
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Actividades principales:  Que hace ?. Describir las principales actividades del 

proceso. 

Responsable de la Actividad:  Quién es el responsable de la actividad. 

Productos:  Que realiza, cuáles son los productos que genera. 

Para quién es el producto (interno externo):  El producto que se obtiene es para 

el cliente interno o externo. 

Formato/Normativa:  Se nombrará los formatos o normativas existentes para la 

realización del proceso. 

Tiempo empleado en la actividad. Tiempo promedio en la actividad en cuestión. 

 

3.6.1.3 Diagrama de flujo 

 

EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

 

El formato utilizado con sus respectivos campos se muestra a continuación y se 

adjunta en el anexo 1 
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Figura 3.4- Ejemplo de diagrama de flujo
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3.6.1.4 Descripción de actividades 

 

La descripción de actividades es la lista de acciones que indican la manera de 

realizar el proceso en mención, para lo cual utilizaremos el siguiente formato. 

 

Tabla 3.2- Formato descripción de actividades 

 

 

 

La descripción de todos los procesos se muestra en el Anexo 2. 

 

3.6.1.5 Caracterización de los procesos 

 

La caracterización de procesos es la identificación de todos los factores que 

intervienen en un proceso. 

A continuación se indica el formato a utilizar y su instructivo respectivo.  

La caracterización de todos los procesos se adjunta en el anexo 3. 

 

MACROPROCESO:  Código: 

Proceso: Fecha: 

Nº ACTIVIDAD ENTIDAD RESPONSABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Tabla 3.3- Formato para la caracterización de los procesos 

 

 

 

Instructivo del formato para la caracterización de los procesos 

 

Nombre del proceso 

Es el nombre del proceso identificado. El nombre asignado a cada proceso debe 

ser representativo de lo que conceptualmente representa o se pretende 

representar. 

Responsable del proceso 

Es quién se responsabiliza de la gestión del proceso en su totalidad, ya que si 

cada área que interviene en el proceso se responsabiliza únicamente del conjunto 

de actividades que desarrolla, pero no hay un responsable del proceso completo, 

difícilmente el desempeño del proceso será óptimo. 

Objetivo 

Es la finalidad del proceso  

Intervinientes Internos 

FECHA:01/01/2011
VER:00
COD: 

Nombre del Proceso Responsable del Proceso Objetivo

Intervinientes Internos Actividad inicial Intervinientes Externos

Actividad final

Entradas Subprocesos Salidas

Proveedores Clientes

Documentos Recursos Controles

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
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Son personas o unidades de las instituciones que intervienen en el proceso. 

Actividad inicial 

Es la actividad donde inicia el proceso 

Intervinientes Externos 

Son entidades externas a la institución que interviene en el proceso. 

Actividad Final 

Es la actividad donde termina el proceso 

Entradas 

Son los materiales, información y otros insumos necesarios para operar los 

procesos. Los requisitos de las entradas deben estar definidos, y se debe verificar 

que las entradas los satisfacen. Pueden existir una o varias entradas para unos 

mismos procesos. 

Subprocesos 

Es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, propietario, 

entradas y salidas. 

Salidas 

Una salida es el bien o servicio resultado de un proceso. Hay procesos que tienen 

una salida para cada usuario y otros que tienen una sola salida que está orientada 

a varios usuarios. 

Proveedores. 

Entidades o personas que proporcionan las entradas como materiales, 

información y otros insumos. En un proceso puede haber uno o varios 

proveedores, ya sea interno(s) o externo(s). 

Clientes 

Son las organizaciones o personas que reciben un producto. El usuario (o cliente), 

puede ser interno o externo a la organización. 

Documentos 

Información y su medio de soporte utilizado en el proceso. El medio puede ser 

papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón, o una 

combinación de éstos. 

Recursos 

Son los materiales, tecnología. Personas, dinero, que se requieran en un proceso 

para transformar las entradas en salidas. 
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Controles 

Métodos, herramientas, procedimientos y actividades de medición y control. 

 

3.6.2 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Para el mejoramiento de los procesos se propone la aplicación de 9 fases 

basados en  el ciclo de mejoramiento continuo PHVA y apoyados en el 

levantamiento de procesos, análisis de valor agregado y  análisis de causa efecto 

para determinar los problemas y desperdicios de los procesos y así encontrar las 

mejoras y/o optimización de los mismos. 

 

Estas fases son: 

 

Fase 1 

Compromiso 

 

En esta etapa se realizan reuniones a alto nivel con las autoridades en donde se 

deja sentada en acta el compromiso y apoyo de la institución para la mejora de 

los procesos. 

Para esto utilizaremos el siguiente formato. 
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Figura 3.5 – Formato acta de compromiso para la mejora de procesos 

 

Fase 2 

Formación de equipos de trabajo 

 

Se integra un grupo de personas de cada área involucrada. 



64 

Para esto se utiliza el siguiente formato. 

 

Tabla 3.4- Formato para la formación de equipo de trabajo 

 

 

 

Fase 3 

Establecimiento de objetivos de mejora 

 

Se establece los lineamientos en los cuales van a estar enmarcados los objetivos 

de la mejora. 

 

Fase 4  

Análisis del proceso a mejorar 

 

En esta fase se presenta al equipo de trabajo  el flujo del proceso en estudio,  el 

análisis de valor agregado y el análisis causa-efecto. Se analiza cada una de las 

PROCESO:
FECHA:

Nº NOMBRE CARGO QUE OCUPA ÁREA / DEPARTAMENTO

1

2

3

4

5

FORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO
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actividades de todo el proceso y se toma en cuenta las posibles mejoras. Con 

esto los integrantes tienen una idea clara de todo el proceso. 

A continuación se realiza un recorrido físicamente por todas las áreas 

involucradas en el proceso, constatando lo documentado en el flujo y escuchando 

directamente de cada uno de los gestores del proceso las actividades que 

realizan y las mejoras sugeridas. 

 

Fase 5 

Establecimiento de oportunidades de mejora 

 

Una vez claro el proceso y con las anotaciones de todas las posibles mejoras se 

procede a analizarlas y llenar el formato “Levantamiento de oportunidades de 

mejora” tomando en cuenta sobre todo las que realmente se pueden realizar. 

 

A continuación se presenta el formato Levantamiento de oportunidades de mejora 

como su instructivo. 
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Tabla 3.5- Formato para levantamiento de oportunidad de mejora 

 

 

 

Instructivo del formato de Levantamiento de oportun idad de mejora 

 

Macroproceso:  Especificar el Macroproceso al cual pertenece el proceso. 

Proceso:  Especificar el nombre del proceso del cual se hará el levantamiento de 

oportunidad de mejora. 

Fecha:  Especificar la fecha en la cual se realiza el levantamiento de la 

oportunidad de mejora. 

Código: Colocar el código del proceso en estudio. 

Nº: Colocar en orden ascendente el número del problema encontrado. 

Problema:  Situación encontrada que necesita ser mejorada. 

Plan de acción: Actividades que se realizarán para eliminar o minimizar el 

problema encontrado. 

Responsable: Persona encargada de la ejecución o seguimiento de ejecutar el 

plan de acción. 

MACROPROCESO: 

Proceso: Código: 

Fecha: 

N

º PROBLEMA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

FECHA DE 

ACCIÓN

PLAZO

(M-C-L)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________                       __________________                        __________________

Nombre                                                        Nombre                                                  Nombre  

Cargo                                                             Cargo                                                        Cargo        

Departamento                                           Departamento                                     Departamento 

LEVANTAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 



67 

Fecha de acción:  Fecha en la que se realizará el plan de acción. 

Plazo:  Colocar M, C o L dependiendo si la fecha de ejecución será a mediano, 

corto o largo plazo respectivamente, esto nos ayudará para visualizar 

rápidamente el tiempo que tomará la ejecución del plan de acción. 

 

Fase 6 

Presentación de las mejoras a las autoridades 

 

En esta fase se presenta a las altas autoridades sobre los problemas, y planes de 

acción propuestas según el formato “Levantamiento de oportunidades de mejora”, 

se analiza la viabilidad de las mismas y se acuerdan las mejoras a ejecutarse, 

creando un nuevo documento sobre las mejoras acordadas, responsables y 

tiempos de ejecución. 

 

Fase 7 

Seguimiento y medición de los procesos. 

 

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos  

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto o servicio a 

través de indicadores, e informar sobre los resultados a las autoridades 

Para la formulación de oportunidades de mejora se utilizará el siguiente formato. 

 

Tabla 3.6- Formato indicadores de oportunidades de mejora 

 

 

 

Cabe indicar que estos indicadores son desarrollados para el seguimiento de las 

oportunidades de mejora encontrados de acuerdo a la aplicación de estas fases, 

INIDICADORES DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nº PROBLEMA
NOMBRE 
INDICADOR

OBJETIVO DEL 
INDICADOR FÓRMULA UNIDAD FRECUENCIA META

HERRAMIENTA 
DE CONTROL RESPONSABLE



68 

sin embargo no hay que olvidarse de los indicadores generales de los procesos 

levantados en el anexo 4, que también hay que hacer el seguimiento respectivo 

ya que también contribuyen a la mejora de los mismos 

 

Fase 8 

Ejecución de las mejoras 

 

Se ejecutan las mejoras propuestas  

 

Fase 9 

Documentación del proceso mejorado e identificación  de nuevas mejoras 

 

Incorporar la mejora al proceso, para lo cual se debe documentar el mismo y 

socializar a todos los integrantes de la institución. 

Identificar nuevas mejoras y volver a la fase 1. 

 

3.6.3 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS 

 

Para la aplicación de la propuesta de mejoramiento de los procesos se ha 

seleccionado  el proceso de Concesión de permisos, contratos y autorizaciones 

de operación de acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de priorización en 

el cual se analizó el grado de importancia  de los procesos. 

 

Para el desarrollo del mismo se contó con la participación del director de área y 

dos delegados por parte de los técnicos del departamento de Operaciones 

Nacionales 

 

En el cuadro siguiente se muestra dicho análisis 
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Tabla 3.7- Priorización de los procesos del departamento de Operaciones Nacionales 

 

 

 

Luego de seleccionado el proceso se aplicó las 9 fases de la metodología 

propuesta de la siguiente manera. 

 

Cabe indicar que los nombres citados son ficticios para no generar conflictos con 

la Institución. 

 

Fase 1 

Compromiso 

 Se realizó una reunión con los directivos de la institución en el cuál se explicó la 

importancia de la gestión por procesos, los beneficios y la metodología a utilizar, 

para lo cual se firmó la siguiente acta de compromiso. 

 

PROCESOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 SUM Orden

P1

Concesión de permisos, contratos y autorizaciones 
de operación 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 4,5 1

P2

Renovación  de permisos, contratos y 
autorizaciones  de operación 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 4,0 2

P3 Incremento de cupo 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 3,0 4

P4 Concesión de rutas y frecuencias 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 3,5 3

P5 Regulación de rutas y frecuencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 2

P6 Reversión de rutas y frecuencias 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 2,5 5

IMPORTANCIA
Nada  importante 0
Importante 0,5
Muy importante 1
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Figura 3.6-  Acta de compromiso para la mejora de los procesos  
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Fase 2 

Formación de equipos de trabajo 

 

Se integra un grupo de personas de cada área involucrada. 

  

Al revisar el flujo del proceso Concesión de permisos, contratos y autorizaciones 

de operación (Anexo 1) se observa que el proceso pasa por las siguientes áreas: 

 

Atención al cliente 

Dirección Técnica 

Secretaría General 

Dirección Ejecutiva 

 

Debido a esto y luego de la designación de un representante por parte de los 

encargados de los departamentos involucrados se conformó el equipo de trabajo 

detallados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.8-  Formación de equipo de trabajo 

 

 

PROCESO: Concesión de permisos, contratos y autoriz aciones de operación
FECHA: 01/01/2011

Nº NOMBRE CARGO QUE OCUPA ÁREA / DEPARTAMENTO

1 Rosa Enriquez Digitador Atención al cliente

2 Ing. Marta Jácome Asistente Administrativo Dirección Técnica - Administrativo

3 Ing. Luis Topanta Técnico de Transporte Dirección Técnica - Operaciones Nacionales

4 Lcda. Katy Mayorga Analista de Secretaría Secretaría General

5 Ab. Roxana Espinel Asistente Administrativa Dirección Ejecutiva

FORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO
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Fase 3 

Establecimiento de objetivos de mejora 

 

Para poder detectar las posibles mejoras de los departamentos se establecieron 

los siguientes objetivos a tomar en cuenta. 

 

1. Eliminar o reducir cuellos de botella  

2. Eliminar reprocesos 

3. Eliminar actividades que no añaden valor  

4. Esfuerzos perdidos  

5. Eliminar burocracia 

6. Reducción de tiempo del proceso 

7. Estandarización 

8. División del trabajo innecesaria  

9. Inconsistencias 

 

Fase 4  

Análisis del proceso a mejorar 

 

Se presentó al equipo de trabajo el flujo de proceso (ver anexo 1), la descripción 

de actividades (ver anexo 2), el análisis de valor agregado (ver anexo 6) y el 

análisis causa-efecto (ver anexo 7) en donde, luego de analizarlo surgieron las 

siguientes posibles mejoras: 

 

1. De acuerdo al análisis de valor agregado del proceso se puede observar que 

el 21,6 1% del tiempo empleado en el proceso corresponde a “espera”, y es 

aquí donde se puede aplicar el objetivo  de mejora 6 “ Reducción del tiempo 

del proceso” ya que no se debería esperar hasta el otro día para enviar el 

requerimiento a la Dirección Técnica, sino que se lo debería realizar al menos 

cada 2 horas, con lo que se lograría que el trámite empiece a procesarse 

desde el mismo día en que el cliente deja la solicitud.  
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2. La actividad 9 de la descripción de actividades dice “Asigne técnico y registre 

en hoja excel” mientras que la actividad 10 dice “Rutee en el sistema al técnico 

asignado”. En estos puntos se puede observar que existe un reproceso ya que 

si existe el sistema SICOTTT para el registro de la ubicación y persona a 

cargo del proceso, no se debería hacerlo en una  hoja Excel, y es aquí en 

donde se puede aplicar el objetivo  de mejora 2 “Eliminar reprocesos”. 

 

3. La actividad 13 de la descripción de actividades del proceso dice “Está 

completo el expediente ?. 

NO. Devuelva a la secretaría de Dirección Técnica. Rutee en el sistema y 

Entregue expediente a archivo para que a su vez entregue al cliente”. 

 

Se supone que el filtro para revisar que los requisitos estén completos se realizó 

en la actividad 3, razón por lo cual esta actividad debería suprimirse de acuerdo 

con el objetivo de  mejora 2 “Eliminar reprocesos” además se evitaría que el 

cliente recién luego de varios días se entere que su trámite no fue realizado por 

falta de cierto requisito, cuando esto lo hubiera sabido apenas entregaba la 

solicitud con la documentación. 

 

Luego de esto se realizó un recorrido físico por cada una de las áreas integrantes 

del proceso en donde se solicitó que los gestores del mismo expliquen 

nuevamente sus actividades ya que con el conocimiento previo estábamos en 

capacidad no sólo de entender mejor sino de buscar y encontrar oportunidades de 

mejora. También se solicitó que indicaran que es lo que estaba mal o que se 

podía mejorar, es así como encontramos los siguientes problemas: 

 

• Formulario de requisitos para la Concesión de Permisos, Contratos o 

Autorizaciones de Operación desactualizados en la página web de la 

institución, esto produce quejas y molestias a los usuarios ya que los mismos 

deben regresar con los requisitos correctos. Esto fue corroborado en los 

resultados del diagrama causa efecto. 

 



74 

• Existen quejas en cuanto al ruteo del trámite,  ya que aún cuando en el 

sistema (SICOTTT) consta que se ha ruteado a determinada unidad/área, 

físicamente la documentación aún no ha sido trasladada a la unidad, lo cual 

provoca que se proporcione  información falsa al usuario. 

• No existe una base de datos para verificar las Resoluciones de las 

Constituciones Jurídicas de compañías emitidas por la Institución, para agilitar 

el proceso y el otorgamiento del permiso correspondiente, tal como  se había 

expuesto en el diagrama causa efecto. 

• Existen demoras en cuanto a la difusión de resoluciones y normativas a ser 

aplicadas por parte del área técnica para la otorgación de los permisos. 

• Existen procesos que no competen a Dirección Técnica que retrasan el normal 

desenvolvimiento de la unidad, como es el de certificaciones de Documentos 

ya emitidos y que constan en el archivo central y que lo debería hacer 

Secretaría General. 

• Actualmente en el área técnica existe una aglomeración de personas para 

conocer el estado de su trámite, causando distracción y discontinuidad en las 

labores del personal, pese a que se ha establecido un horario para la atención 

al usuario. 

 

Fase 5 

Establecimiento de oportunidades de mejora 

 

Una vez claro el proceso y con las anotaciones de todas las posibles mejoras se 

procedió a  llenar el formato “Levantamiento de oportunidades de mejora” tal 

como se indica a continuación. 
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Tabla 3.9-  Levantamiento de oportunidades de mejora 

 

 

 

MACROPROCESO:  Regulación del Transporte Terrestre

Proceso: Concesión de permisos, contratos y autorizaciones de operación Código: A1

Fecha: 01/01/2010

N

º PROBLEMA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

FECHA DE 

ACCIÓN

PLAZO

(M-C-L)

1

En atención al cliente, el requerimiento del cliente 

se entrega a Dirección Técnica el día siguiente y no  

inmediatamente.

La entrega de los 

requerimientos del cliente 

hacia la Dirección Técnica 

debe ser cada dos horas

Jefe de 

Atención al 

cliente 15/01/2011 C

2

En Dirección Técnica cuando se recibe el expediente 

del cliente se registra el técnico asignado en una 

hoja excel y también lo registran en el sistema 

informático de la empresa causando un reproceso

Eliminar el registro en hoja 

excel e ingresar datos solo en 

el sistema

Director de 

Planificación y 

Desarrollo 15/01/2011 C

3

El técnico de Operaciones Nacionales nuevamente 

revisa si el expediente tiene todos los requisitos 

establecidos, si falta uno, lo devuelve al cliente a 

través de archivo

Ningún expediente debería 

pasarse de Atención al Cliente 

a la Dirección Técnica sino 

cumple con todos los 

requisitos

Jefe de 

Atención al 

cliente 15/01/2011 C

4

Requisitos publicados en la página Web 

desactualizados lo cual provoca quejas y 

contratiempos a los clientes

Actualizar los requisitos en la 

página Web

Director de 

Planificación y 

Desarrollo 15/01/2011 C

5

Existen quejas en cuanto al ruteo del trámite,  ya 

que aún cuando en el sistema (SICOTTT) consta que 

se ha ruteado a determinada unidad/área, 

físicamente la documentación aún no ha sido 

trasladada a la unidad, lo cual provoca que se 

proporcione  información falsa al usuario

Inmediatamente después de 

que se entregue el expediente 

a la unidad/área 

correspondiente se debe 

registrar en el sistema 

informático (SICOTTT).

Jefes o 

responsable de 

cada área 15/01/2011 C

6

No existe una base de datos para verificar las 

Resoluciones de las Constituciones Jurídicas de 

compañías emitas por la Institución, para agilitar el 

proceso y el otorgamiento del permiso 

correspondiente.

Implementar un sistema 

informático para el registro de 

resoluciones en general 

emitidas a las operadoras de 

transporte terrestre

Director 

Técnico 15/01/2011 L

7

Existen demoras en cuanto a la difusión de 

resoluciones y normativas a ser aplicadas por parte 

del área técnica para la otorgación de los permisos.

Difundir inmediatamente   las 

resoluciones y reglamentos 

aprobados a todo el personal 

de la institución

Coordinador 

Comunicación 

Social 15/01/2011 C

8

Existen procesos que no competen a Dirección 

Técnica que retrasan el normal desenvolvimiento 

de la unidad como es el de certificaciones de 

Documentos ya emitidos y que constan en el 

archivo central y que lo debería hacer Secretaría 

General.

Verificar minuciosamente el 

destino de acuerdo a los 

requerimientos del cliente

Jefe de 

Atención al 

cliente 15/01/2011 C

9

Actualmente en Dirección Técnica existe una 

aglomeración de personas para conocer el estado 

de su trámite, causando distracción y 

discontinuidad en las labores del personal pese a 

que se ha establecido un horario para la atención al 

público

El personal de seguridad y de 

Dirección Técnica deben hacer 

respetar el horario de 

atención al público

Jefe de 

Atención al 

cliente 15/01/2011 C

_________________                       __________________                        __________________

Rosa Enríquez                                  Ing. Marta Jácome                              Ing. Luis Toapanta

Digitador                                            Asistente Administrativo               Técnico de Transporte      

Atención al cliente                         Dirección Técnica         

_________________                       __________________                       

Lcda. Katy Mayorga                        Ab. Roxana Espinel        

Analista de Secretaría                   Asistente Administrativa               

Secretaría General                          Dirección Técnica         

LEVANTAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 
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Fase 6 

Presentación de las mejoras a las autoridades 

 

Se presentó el documento “Levantamiento de oportunidad de mejora” a los 

delegados de la institución, quienes luego de analizarlo indicaron que para la 

oportunidad de mejora 6 ya estaba en marcha un proyecto de adquisición de un 

nuevo sistema que solucionaría el mismo, razón por la cual solicitaron que se 

quitará ese numeral, debido a esto se hizo un nuevo documento para la 

aprobación del mismo. 

 

El nuevo documento de oportunidad de mejora con los cambios para la 

aprobación del director se muestra a continuación. 
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Tabla 3.10-  Levantamiento de oportunidades de mejora actualizada 

 

 

MACROPROCESO:  Regulación del Transporte Terrestre

Proceso: Concesión de permisos, contratos y autorizaciones de operación Código: A1

Fecha: 01/01/2010

N

º PROBLEMA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

FECHA DE 

ACCIÓN

PLAZO

(M-C-L)

1

En atención al cliente, el requerimiento del cliente 

se entrega a Dirección Técnica el día siguiente y no  

inmediatamente.

La entrega de los 

requerimientos del cliente 

hacia la Dirección Técnica 

debe ser cada dos horas

Jefe de 

Atención al 

cliente 01/02/2011 C

2

En Dirección Técnica cuando se recibe el expediente 

del cliente se registra el técnico asignado en una 

hoja excel y también lo registran en el sistema 

informático de la empresa causando un reproceso

Eliminar el registro en hoja 

excel e ingresar datos solo en 

el sistema

Director de 

Planificación y 

Desarrollo 02/02/2011 C

3

El técnico de Operaciones Nacionales nuevamente 

revisa si el expediente tiene todos los requisitos 

establecidos, si falta uno, lo devuelve al cliente a 

través de archivo

Ningún expediente debería 

pasarse de Atención al Cliente 

a la Dirección Técnica sino 

cumple con todos los 

requisitos

Jefe de 

Atención al 

cliente 02/02/2011 C

4

Requisitos publicados en la página Web 

desactualizados lo cual provoca quejas y 

contratimpos a los clientes

Actualizar los requisitos en la 

página Web

Director de 

Planificación y 

Desarrollo 02/02/2011 C

5

Existen quejas en cuanto al ruteo del trámite,  ya 

que aún cuando en el sistema (SICOTTT) consta que 

se ha ruteado a determinada unidad/área, 

físicamente la documentación aún no ha sido 

trasladada a la unidad, lo cual provoca que se 

proporcione  información falsa al usuario

Inmediatamente despues de 

que se entregue el expediente 

a la unidad/área 

correspondiente se debe 

registrar en el sistema 

informático (SICOTTT).

Jefes o 

responsable de 

cada área 02/02/2011 C

6

Existen demoras en cuanto a la difusión de 

resoluciones y normativas a ser aplicadas por parte 

del área técnica para la otorgación de los permisos.

Difundir inmediatamente   las 

resoluciones y reglamentos 

aprobados a todo el personal 

de la institución

Coordinador 

Comunicación 

Social 02/02/2011 C

7

Existen procesos que no competen a Dirección 

Técnica que retrasan el normal desenvolvimiento 

de la unidad como es el de certificaciones de 

Documentos ya emitidos y que constan en el 

archivo central y que lo debería hacer Secretaría 

General.

Verificar minuciosamente el 

destino de acuerdo a los 

requerimientos del cliente

Jefe de 

Atención al 

cliente 02/02/2011 C

8

Actualmente en Dirección Técnica existe una 

aglomeración de personas para conocer el estado 

de su trámite, causando distracción y 

discontinuidad en las labores del personal pese a 

que se ha establecido un horario para la atención al 

público

El personal de seguridad y de 

Dirección Técnica deben hacer 

respetar el horario de 

atención al público

Jefe de 

Atención al 

cliente 02/02/2011 C

_________________                       

Ing. Juan Salcedo                   

       Director

LEVANTAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 
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Fase 7 

Seguimiento y medición de los procesos. 

 

Para el seguimiento de las oportunidades de mejoras encontradas a continuación 

se detallan los indicadores sugeridos. 

Adicional a esto se sugiere realizar el seguimiento de los indicadores generales 

de los procesos levantados en el anexo 4 que también contribuyen a la mejora del 

proceso en estudio 
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Tabla 3.11-  Indicadores de oportunidades de mejora 

 

INIDICADORES DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nº PROBLEMA
NOMBRE 
INDICADOR

OBJETIVO DEL 
INDICADOR FÓRMULA

UNI
DA
D

FRE
CUE
NCIA META

HERRAMI
ENTA DE 
CONTROL

RESPON
SABLE

1

En atención al cliente, el 
requerimiento del cliente se 
entrega a Dirección Técnica el día 
siguiente y no  inmediatamente.

Eficacia de 
entrega de  
solicitudes

Mide la eficacia de 
solicitudes 
entregas a tiempo 
a la Dirección 
Técnica

(Número de 
solicitudes 
enviadas antes 
de  2 horas / 
Número de 
solicitudes 
totales 
recibidas)*100
% #

Sema
nal 100%

Hojas de 
control de 
entrega - 
recepción 
de 
documento
s

Jefe de 
Atención 
al cliente

2

En Dirección Técnica cuando se 
recibe el expediente del cliente se 
registra el técnico asignado en 
una hoja excel y también lo 
registran en el sistema informático 
de la empresa causando un 
reproceso N/A

3

El técnico de Operaciones 
Nacionales nuevamente revisa si 
el expediente tiene todos los 
requisitos establecidos, si falta 
uno, lo devuelve al cliente a través 
de archivo

Eficacia de 
recepción de 
solicitudes 
con 
requisitos 
correctos 

Mide la eficacia de 
recepción de 
solicitudes con los 
requisitos 
correctos

(Número de 
expedientes 
recibidos 
correctos/Total 
número de 
expediente 
recibidos)*100
% #

Sema
nal 100%

Hojas de 
control de 
entrega - 
recepción 
de 
documento
s

Jefe de 
Atención 
al cliente

4

Requisitos publicados en la 
página Web desactualizados lo 
cual provoca quejas y 
contratiempos a los clientes N/A

Director 
de 
Planificaci
ón y 
Desarrollo

5

Existen quejas en cuanto al ruteo 
del trámite,  ya que aún cuando en 
el sistema (SICOTTT) consta que 
se ha ruteado a determinada 
unidad/área, físicamente la 
documentación o expediente aún 
no ha sido trasladada a la unidad, 
lo cual provoca que se 
proporcione  información falsa al 
usuario

Eficacia de 
información 
real

Mide la eficacia de 
la información que 
consta en el 
sistema

(Número de 
casos 
correctos/Total 
de muestras 
tomadas)*100% #

Sema
nal 100%

Muestreo al 
azar

Jefes o 
responsa
ble de 
cada área

6

Existen demoras en cuanto a la 
difusión de resoluciones y 
normativas a ser aplicadas por 
parte del área técnica para la 
otorgación de los permisos.

Eficacia de 
tiempo de 
difusión

Tiempo 
transcurrido desde 
que se aprueba 
una resolución 
hasta que es 
difundido

Número de 
resoluciones 
difundidas 
antes de 1 día 
de aprobado 
/Número de 
Resoluciones 
aprobadas #

Sema
nal 100%

Acuse de 
recibido de 
resolucione
s recibidas
Fecha de 
envío de 
resolucione
s vía e-mail

Coordina
dor 
Comunica
ción 
Social

7

Existen procesos que no 
competen a Dirección Técnica 
que retrasan el normal 
desenvolvimiento de la unidad 
como es el de certificaciones de 
Documentos ya emitidos y que 
constan en el archivo central y que 
lo debería hacer Secretaría 
General.

Eficacia en el 
ruteo 
correcto de 
requerimient
os

Mide la eficacia 
del ruteo correcto 
de requerimientos

(Número de 
ruteos 
correctos/Núme
ro de ruteos 
realizados) #

Sema
nal 100%

Hojas de 
control de 
entrega - 
recepción 
de 
documento
s

Jefe de 
Atención 
al cliente

8

Actualmente en Dirección Técnica 
existe una aglomeración de 
personas para conocer el estado 
de su trámite, causando 
distracción y discontinuidad en las 
labores del personal pese a que 
se ha establecido un horario para 
la atención al público N/A
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Fase 8 

Ejecución de las mejoras 

 

El alcance del estudio del presente proyecto no abarca la aplicación de las 

mejoras propuestas, razón por la cual no aplica esta fase como también la fase 

nueve. “Documentación del proceso mejorado e identificación de nuevas 

mejoras“. 

 

3.7 INDICADORES 

 

Los indicadores son los que nos brindarán mediciones del desempeño de los 

procesos de la Organización. 

 

Para la formulación de los indicadores descritos en el Anexo 4 se empleó la 

siguiente tabla con su respectivo instructivo. 

 

Tabla 3.12-  Formato para la descripción de los indicadores 

 

 

Instructivo del formato para la descripción de los indicadores 

 

Procesos: Nombre del proceso en estudio. 

Nombre del indicador: Definir un nombre del indicador que se relacione con lo 

que se desea medir. 

INIDICADORES 

PROCESOS NOMBRE INDICADOR

OBJETIVO DEL 

INDICADOR FÓRMULA UNIDAD FRECUENCIA META

HERRAMIENTA 

DE CONTROL RESPONSABLE
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Descripción: Breve descripción de lo que se desea medir. 

Fórmula: Fórmula del indicador. 

Unidad: Unidad de medida del indicador. 

Frecuencia: Frecuencia de toma de datos del indicador. 

Meta: Objetivo a la cual se pretende llegar. 

Herramienta de control: Son fuentes de información de los datos registrados. 

Responsable: Persona(s) a cargo de los indicadores. 

. 

3.8 MANUAL DE PROCESOS 

 

En el anexo 5 se describe el manual de procesos del departamento de 

Operaciones Nacionales, que básicamente es un documento que registra el 

conjunto de procesos del departamento discriminado en actividades y tareas. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

• El estudio realizado sirve para mejorar los procesos del departamento de 

Operaciones Nacionales de la CNTTTSV para lo cual se ha desarrollado un 

modelo de mejoramiento tal como se explica en el capítulo 3, el mismo que  

también se puede aplicar a todos los procesos de la  institución. 

 

• Tal como se indica en la metodología, no basta que el equipo de trabajo 

revise sólo  la documentación del proceso, sino es necesario que 

físicamente recorra cada uno de las áreas del proceso verificando lo 

documentado y escuchando directamente de cada uno de los gestores del 

proceso las actividades que realizan y las posibles mejoras a implementar. 

 

• Se incrementó el compromiso y la responsabilidad por parte de los 

responsables y gestores de los procesos al realizar el seguimiento y control 

de los procesos a través de los indicadores. 

 

• Con las mejoras propuestas para el proceso en estudio  se evidencia la 

reducción del tiempo total que dura el proceso, así como también la 

reducción de recursos empleados. 

 

• La mayoría de las acciones propuestas a implementar para el 

mejoramiento del proceso en estudio, prácticamente no  implica la 

utilización de recursos extras, basta la buena voluntad y el apoyo tanto de 

las autoridades como de los empleados para la ejecución de dichas 

acciones. 
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• Con la elaboración  del manual de procesos se logró estandarizar los 

mismos y sirvió de punto de partida para el mejoramiento.  

 

• Con el levantamiento de procesos se pudo evidenciar que existe una 

deficiente comunicación entre las áreas involucradas, lo cual frena la 

mejora de los procesos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Antes de iniciar el levantamiento y mejora de los procesos se debe obtener 

el compromiso y apoyo  por parte de las autoridades para que esta tenga 

los resultados propuestos. 

 

• Difundir y acatar la metodología desarrollada para el mejoramiento de los 

procesos, con esto se logrará mejorar la eficacia y eficiencia de los 

procesos y por ende la recuperación de la imagen del servicio de las 

entidades públicas y particularmente la ofrecida por la CNTTTSV. 

 

• Para mejorar la deficiente comunicación que existe entre las áreas 

involucradas se recomienda  difundir el manual de procesos a todos los 

empleados y crear campañas de integración del personal. 

 

• La mejora de los procesos debe ser continua y cíclica tal como se sugiere 

en la metodología presentada, no basta con hacerlo una sola vez y luego 

dejarlo ahí por siempre. 

 

• Se recomienda el seguimiento y control constante  de los procesos a 

través de los indicadores ya que de esta manera el personal se siente 

comprometido y obligado a alcanzar las metas establecidas. 

 

• Se recomienda capacitación a todo el personal en lo referente a gestión por 

procesos, de tal manera que cada persona esté consciente de los 
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beneficios, se involucre y aporte con propuestas y acciones para la  mejora 

de los procesos. 
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ANEXO 1 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS 
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ANEXO 2 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
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MACROPROCESO:  Regulación del Transporte Terrestre Código: A1
Proceso:  Concesión de permisos, contratos y autorizaciones de operación

Nº ACTIVIDAD ENTIDAD RESPONSABLE
1 Entregue formulario de solicitud con expediente Usuario Usuario

2
Revise expediente de conformidad a los requisitos 
establecidos Atención al cliente Digitador

3
Esta completo el expediente ? 
NO. Devuelva el expediente al cliente.
SI. Continúe con el numeral 4

Atención al cliente Digitador

4 Entregue al cliente copia de formulario con # de trámite Atención al cliente Digitador
5 Rutee en el sistema Atención al cliente Digitador
6 Archive la solicitud hasta el día siguiente Atención al cliente Digitador
7 Genere el registro de solicitudes Atención al cliente Digitador

8
Entregue la documentación correspondiente (expediente) y 
obtenga firma de recibido Atención al cliente Digitador

9 Asigne técnico y registre en hoja excel Dirección Técnica Secretaria
10 Rutee en el sistema al técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
11 Entregue expediente al técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
12 Revise el expediente Dirección Técnica Técnico

13

Está completo el expediente ?
NO. Devuelva a la secretaría de Dirección Técnica. 
Continúe con el numeral 14.
SI. Continúe con el numeral 16

Dirección Técnica Técnico

14 Rutee en el sistema Dirección Técnica Técnico

15
Entregue expediente a archivo para que a su vez entregue al 
cliente Dirección Técnica Técnico

16 Realice investigación de campo e informe técnico Dirección Técnica Técnico
17 Reciba expediente con memo e informe técnico y remita Dirección Técnica Secretaria
18 Revise expediente memo e  informe técnico Dirección Técnica Director

19

Necesita corrección ?
NO. Legalice el memo del informe técnico que contiene el 
criterio favorable o negativo. Continúe con el numeral 20
SI. Regrese al numeral 10

Dirección Técnica Director

20 Rutee en el sistema a Secretaría General Dirección Técnica Secretaria
21 Entregue expediente a secretaría general con memo Dirección Técnica Secretaria
22 Recibir memo y firme acuse de recibido Secretaría General Asistente
23 Elabore y/o corrija la Resolución Secretaría General Asistente
24 Imprima la resolución (2 originales) Secretaría General Asistente
25 Revise Resolución y expediente Secretaría General Prosecretario

26
Es correcta la  Resolución ?
NO. Continúe con el numeral 23.
SI. Sumille la resolución. Continúe con el numeral 27

Secretaría General Prosecretario

27 Rutee en el sistema Secretaría General Asistente
28 Remita resolución con expediente Secretaría General Asistente
29 Reciba resolución con expediente Dirección Ejecutiva Secretaria

30 Revise y analice la resolución Dirección Ejecutiva Asesor General

31

Hay algún error ?
SI. Rutee en el sistema. Continúe con el numeral 32
NO. Continúe con el numeral 33. Dirección Ejecutiva Secretaria

32 Envíe expediente a Secretaría General Dirección Ejecutiva Secretaria
33 Legalice la resolución ejecutiva Dirección Ejecutiva Director
34 Rutee en el sistema Dirección Ejecutiva Secretaria
35 Archive una resolución Dirección Ejecutiva Secretaria
36 Envíe a Secretaría General la resolución Dirección Ejecutiva Secretaria
37  Solicite al cliente saque  copias de la original Secretaría General Asistente
38 Selle y firme el original y las copias Secretaría General Prosecretario
39 Entregue al cliente las copias certificadas Secretaría General Asistente
40 Envíe a archivo la resolución original y el expediente Secretaría General Asistente
41 FIN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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MACROPROCESO:  Regulación del Transporte Terrestre Código: A2
Proceso:  Renovación de permisos, contratos y autorizaciones de operación

Nº ACTIVIDAD ENTIDAD RESPONSABLE
1 Entregue formulario de solicitud con expediente Usuario Usuario

2 Revise expediente de conformidad a los requisitos establecidos Atención al cliente Digitador

3
Esta completo el expediente ? 
NO. Devuelva el expediente al cliente.
SI. Continúe con el numeral 4

Atención al cliente Digitador

4 Entregue al cliente copia de formulario con # de trámite Atención al cliente Digitador
5 Rutee en el sistema Atención al cliente Digitador
6 Archive la solicitud hasta el día siguiente Atención al cliente Digitador
7 Genere el registro de solicitudes Atención al cliente Digitador

8
Entregue la documentación correspondiente (expediente) y 
obtenga firma de recibido Atención al cliente Digitador

9 Asigne técnico y registre en hoja excel Dirección Técnica Secretaria
10 Rutee en el sistema al técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
11 Entregue expediente al técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
12 Revise el expediente Dirección Técnica Técnico

13

Está completo el expediente ?
NO Devuelva a la secretaría de Dirección Técnica. 
Continúe con el numeral 14.
SI. Continúe con el numeral 16

Dirección Técnica Técnico

14 Rutee en el sistema Dirección Técnica Técnico

15
Entregue expediente a archivo para que a su vez entregue al 
cliente Dirección Técnica Técnico

16 Elabore el informe técnico Dirección Técnica Técnico
17 Reciba expediente con memo e informe técnico y remita Dirección Técnica Secretaria
18 Revise expediente memo e  informe técnico Dirección Técnica Director

19

Necesita corrección ?
NO. Legalice el memo del informe técnico que contiene el 
criterio favorable o negativo. Continúe con el numeral 20
SI. Regrese al numeral 10

Dirección Técnica Director

20 Rutee en el sistema a Secretaría General Dirección Técnica Secretaria
21 Entregue expediente a secretaría general con memo Dirección Técnica Secretaria
22 Reciba memo y firme acuse de recibido Secretaría General Asistente
23 Elabore y/o corrija la Resolución Secretaría General Asistente
24 Imprima la resolución (2 originales) Secretaría General Asistente
25 Revise Resolución y expediente Secretaría General Prosecretario

26
Es correcta la  Resolución ?
NO. Continúe con el numeral 23.
SI. Sumille la resolución. Continúe con el numeral 27

Secretaría General Prosecretario

27 Rutee en el sistema Secretaría General Asistente
28 Remita resolución con expediente Secretaría General Asistente
29 Reciba resolución con expediente Dirección Ejecutiva Secretaria

30 Revise y analice la resolución Dirección Ejecutiva Asesor General

31
Hay algún error ?
SI. Rutee en el sistema. Continúe con el numeral 32
NO. Continúe con el numeral 33.

Dirección Ejecutiva Secretaria

32 Envíe expediente a Secretaría General Dirección Ejecutiva Secretaria
33 Legalice la resolución ejecutiva Dirección Ejecutiva Director
34 Rutee en el sistema Dirección Ejecutiva Secretaria
35 Archive una resolución Dirección Ejecutiva Secretaria
36 Envíe a Secretaría General la resolución Dirección Ejecutiva Secretaria
37  Solicite al cliente saque  copias de la original Secretaría General Asistente
38 Selle y firme el original y las copias Secretaría General Prosecretario
39 Entregue al cliente las copias certificadas Secretaría General Asistente
40 Envíe a archivo la resolución original y el expediente Secretaría General Asistente
41 FIN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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MACROPROCESO:  Regulación del Transporte Terrestre Código: A3
Proceso:  Incremento de Cupo

Nº ACTIVIDAD ENTIDAD RESPONSABLE
1 Entregue formulario de solicitud con expediente Usuario Usuario

2 Revise expediente de conformidad a los requisitos establecidos Atención al cliente Digitador

3

Está  completo el expediente ?
SI. Devuelva el expediente al cliente. Continúe con el numeral 1
NO. Continúe con el numeral 4.

Atención al cliente Digitador

4 Entregue al cliente copia de formulario con # de trámite Atención al cliente Digitador
5 Rutee en el sistema Atención al cliente Digitador
6 Archive la resolución hasta el siguiente día Atención al cliente Digitador
7 Genere el registro de solicitudes Atención al cliente Digitador

8
Entregue la documentación correspondiente (expediente) y 
obtenga firma de recibido Atención al cliente Digitador

9  Asigne técnico y registre en hoja excel Dirección Técnica Secretaria
10 Rutee en el sistema al técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
11 Entregue expediente al técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
12 Revise el  expediente Dirección Técnica Técnico

13

Esta completo el expediente ?
NO. Devuelva a la secretaria de DT. Continúe con el numeral 
14.
SI. Continúe con el numeral 16

Dirección Técnica Técnico

14 Rutee en el sistema Dirección Técnica Técnico

15
Entregue expediente a archivo para que a su vez entregue al 
cliente Dirección Técnica Técnico

16 Elabore informe técnico Dirección Técnica Técnico
17 Reciba expediente con memorando e informe técnico y remita Dirección Técnica Secretaria
18 Revise expediente memo e  informe técnico Dirección Técnica Director

19

Necesita corrección ?
NO. Legalice el memo del informe técnico que contiene el 
criterio favorable o negativo. Continúe con el numeral 20
SI.  Continúe con el numeral 10

Dirección Técnica Director

20 Rutee en el sistema a Secretaría General Dirección Técnica Secretaria
21 Entregue expediente a Secretaría General con memo Secretaría General Asistente
22 Reciba memo y firme el acuse de recibido Secretaría General Asistente
23 Elabore y/o corrija la resolución Secretaría General Asistente

Imprima la resolución (2 originales) Secretaría General Asistente
Revise Resolución y expediente Secretaría General Prosecretario

24

Es correcta la resolución ?
NO. Continúe con el numeral 23
SI. Continúe con el numeral 25

Secretaría General Prosecretario

25 Sumille la  resolución Secretaría General Prosecretario
26 Rutee en el sistema Secretaría General Asistente
27 Remita resolución con expediente Secretaría General Asistente
28 Reciba resolución con expediente Dirección Ejecutiva Secretaria
29 Revise y analice la resolución Dirección Ejecutiva Asesor

30

Hay algún error ?
SI. Rutee en el sistema. Continúe con el numeral 31
NO. Continúe con el numeral 32

Dirección Ejecutiva Secretaria

31
Envíe expediente a Secretaría General. Continúe con el numeral 
23. Dirección Ejecutiva Asistente

32 Legalice la resolución ejecutiva Dirección Ejecutiva Director
33 Rutee en el sistema Dirección Ejecutiva Secretaria
34 Archive el expediente Dirección Ejecutiva Secretaria
35 Envíe a Secretaría General la resolución Dirección Ejecutiva Secretaria
36  Solicite al cliente saque  copias de la original Secretaría General Secretaria
37 Selle y firme el original y las copias Secretaría General Prosecretario
38 Entregue al cliente las copias certificadas Secretaría General Secretaria
39 Envié a archivo la resolución original y el expediente Secretaría General Secretaria

FIN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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MACROPROCESO:  Regulación del Transporte Terrestre Código: A4

Proceso:  Concesión de Rutas y Frecuencias

Nº ACTIVIDAD ENTIDAD RESPONSABLE
1 Reciba solicitud con requisitos correctos y completos Atención al cliente Digitador
2 Entregue al cliente copia de formulario con # de trámite Atención al cliente Digitador
3 Rutee en el sistema Atención al cliente Digitador

4 Archive la solicitud hasta el siguiente día Atención al cliente Digitador

5 Genere el registro de solicitudes Atención al cliente Digitador

6
Entregue la documentación correspondiente (expediente) y 
obtenga firma de recibido Atención al cliente Digitador

7  Asigne técnico y registre en hoja Excel Dirección Técnica Secretaria
8 Rutee en el sistema al técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
9 Entregue expediente a técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
10 Revise el  expediente Dirección Técnica Técnico

11
Esta completo el expediente ?
NO. Devuelva a la secretaria de DT. Continúe con el numeral 12
SI. Continúe con el numeral 14.

Dirección Técnica Técnico

12 Rutee en el sistema Dirección Técnica Técnico

13
Entregue expediente a archivo para que a su vez entregue al 
cliente. Continúe con el numeral 50 Dirección Técnica Técnico

14 Solicite el expediente de la Operadora involucrada Dirección Técnica Técnico
15 Busque el expediente Archivo central Asistente

16
Entregue expediente previo registro de firma de entrega - 
recepción Archivo central Asistente

17
Verifique que el permiso de operación esté vigente, el # de 
vehículos habilitados y los parámetros de operación (rutas y 
frecuencias) de la operadoras involucradas

Dirección Técnica Técnico

18 Realice  estudio de campo, análisis y elabore el informe técnico Dirección Técnica Técnico

19 Envíe informe y expediente Dirección Técnica Técnico
20 Reciba y remita informe y expediente Dirección Técnica Secretaria
21 Revise informe y expediente Dirección Técnica Asesor

22

Todo en regla ?
NO. Indique las correcciones que se debe realizar y entregue. 
Continúe con el numeral 23.
SI. Continúe con el numeral 25

Dirección Técnica Asesor

23 Reciba informe y devuelva al técnico que lo elaboró Dirección Técnica Secretaria
24 Corrija informe técnico. Continúe con el numeral 19 Dirección Técnica Técnico
25 Sumille el informe. Dirección Técnica Director
26 Rutee en el sistema Dirección Técnica Secretaria
27 Envíe el informe Dirección Técnica Secretaria
28 Reciba informe y entregue Dirección Ejecutiva Secretaria
29 Revise y analice el informe Dirección Ejecutiva Asesor General

30

Hay algún error ?
SI. Indique las correcciones que se deben hacer y entregue. 
Continúe con el numeral 31.
NO.  Continúe con el numeral 33.

Dirección Ejecutiva Asesor General

31 Rutee en el sistema Dirección Ejecutiva Secretaria

32
Envíe el informe a Dirección Técnica. Continúe con el numeral 
23 Dirección Ejecutiva Secretaria

33 Entregue el informe para la firma Dirección Ejecutiva Secretaria
34 Revise el informe Dirección Ejecutiva Director

35

Puede firmar ? 
NO. Entregue a Secretaría para que sea tratada en sesión de 
directorio. Continúe con el numeral 36
SI. Continúe con el numeral 38

Dirección Ejecutiva Secretaria

36 Elabore convocatoria y acta de sesión de directorio Secretaría General Asistente

37 Elabore resolución de directorio. Continúe con el numeral 47 Secretaría General Asistente

38 Autorice elaboración de  resolución Dirección Ejecutiva Director

39 Reciba informe y entregue Dirección Ejecutiva Secretaria

40
Elabore y/o corrija la Resolución 
( 2  originales) Secretaría General Asistente

41 Envíe la resolución Secretaría General Asistente
42 Revise la Resolución Dirección Ejecutiva Asesor

43

Esta correcta la resolución?
SI. Entregue resolución para la firma. Continúe con el numeral 
44
NO. Indique los errores y envíe para corrección. Continúe con el 
numeral 40

Dirección Ejecutiva Asesor

44 Firme la resolución Dirección Ejecutiva Director
45 Archive una resolución Dirección Ejecutiva Secretaria
46 Envíe la otra resolución firmada Dirección Ejecutiva Secretaria

47
Entregue al usuario copia certificada de la resolución favorable o 
no favorable Secretaría General Asistente

48 Adjunte una resolución original al expediente y envíe a archivo Secretaría General Asistente
49 Archive el expediente Archivo central Asistente

FIN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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MACROPROCESO:  Regulación del Transporte Terrestre Código: A6

Proceso: Reversión de Rutas y Frecuencias

Nº ACTIVIDAD ENTIDAD RESPONSABLE
1 Reciba solicitud con requisitos correctos y completos Atención al cliente Digitador
2 Entregue al cliente copia de formulario con # de trámite Atención al cliente Digitador
3 Rutee en el sistema Atención al cliente Digitador

4 Archive la solicitud hasta el siguiente día Atención al cliente Digitador

5 Genere el registro de solicitudes Atención al cliente Digitador

6
Entregue la documentación correspondiente (expediente) y obtenga 
firma de recibido Atención al cliente Digitador

7  Asigne técnico y registre en hoja Excel Dirección Técnica Secretaria
8 Rutee en el sistema al técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
9 Entregue expediente a técnico asignado Dirección Técnica Secretaria
10 Revise el  expediente Dirección Técnica Técnico

11
Esta completo el expediente ?
NO. Devuelva a la secretaria de DT. Continúe con el numeral 12
SI. Continúe con el numeral 14.

Dirección Técnica Técnico

12 Rutee en el sistema Dirección Técnica Técnico

13
Entregue expediente a archivo para que a su vez entregue al cliente. 
Continúe con el numeral 50 Dirección Técnica Técnico

14 Solicite el expediente de la Operadora involucrada Dirección Técnica Técnico
15 Busque el expediente Archivo central Asistente

16 Entregue expediente previo registro de firma de entrega - recepción Archivo central Asistente

17 Verifique las rutas que fueron concedidas Dirección Técnica Técnico
18 Realice  estudio de campo, análisis y elabore el informe técnico Dirección Técnica Técnico
19 Envíe informe y expediente Dirección Técnica Técnico
20 Reciba y remita informe y expediente Dirección Técnica Secretaria
21 Revise informe y expediente Dirección Técnica Asesor

22

Todo en regla ?
NO. Indique las correcciones que se debe realizar y entregue. 
Continúe con el numeral 23.
SI. Continúe con el numeral 25

Dirección Técnica Asesor

23 Reciba informe y devuelva al técnico que lo elaboró Dirección Técnica Secretaria
24 Corrija informe técnico. Continúe con el numeral 19 Dirección Técnica Técnico
25 Sumille el informe. Dirección Técnica Director
26 Rutee en el sistema Dirección Técnica Secretaria
27 Envíe el informe Dirección Técnica Secretaria

28 Reciba informe y entregue Dirección Ejecutiva Secretaria

29 Revise y analice el informe Dirección Ejecutiva Asesor General

30

Hay algún error ?
SI. Indique las correcciones que se deben hacer y entregue. Continúe 
con el numeral 31.
NO.  Continúe con el numeral 33.

Dirección Ejecutiva Asesor General

31 Rutee en el sistema Dirección Ejecutiva Secretaria

32 Envíe el informe a Dirección Técnica. Continúe con el numeral 23 Dirección Ejecutiva Secretaria

33 Entregue el informe para la firma Dirección Ejecutiva Secretaria

34 Revise el informe Dirección Ejecutiva Director

35

Puede firmar ? 
NO. Entregue a Secretaría para que sea tratada en sesión de 
directorio. Continúe con el numeral 36
SI. Continúe con el numeral 38

Dirección Ejecutiva Secretaria

36 Elabore convocatoria y acta de sesión de directorio Secretaría General Asistente

37 Elabore resolución de directorio. Continúe con el numeral 47 Secretaría General Asistente

38 Autorice elaboración de  resolución Dirección Ejecutiva Director

39 Reciba informe y entregue Dirección Ejecutiva Secretaria

40
Elabore y/o corrija la Resolución 
( 2  originales) Secretaría General Asistente

41 Envíe la resolución Secretaría General Asistente

42 Revise la Resolución Dirección Ejecutiva Asesor

43

Esta correcta la resolución?
SI. Entregue resolución para la firma. Continúe con el numeral 44
NO. Indique los errores y envíe para corrección. Continúe con el 
numeral 40

Dirección Ejecutiva Asesor

44 Firme la resolución Dirección Ejecutiva Director

45 Archive una resolución Dirección Ejecutiva Secretaria

46 Envíe la otra resolución firmada Dirección Ejecutiva Secretaria

47
Entregue al usuario copia certificada de la resolución favorable o no 
favorable Secretaría General Asistente

48 Adjunte una resolución original al expediente y envíe a archivo Secretaría General Asistente

49 Archive el expediente Archivo central Asistente
50 FIN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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ANEXO 3 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  
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FECHA:01/01/2011
VER:00
COD: A1

Nombre del Proceso Responsable del Proceso Objetivo

Concesión de permisos, contratos y 

autorizaciones de operación.
Director Dirección Técnica

Emitir Concesiones de Permisos, 

Contratos y Autorizaciones  de Operación 

a las compañías, cooperativas legalmente 

constituidas y personas naturales y/o 

jurídicas que desean prestar  el  servicio 

de Transporte Público, Comercial y 

Cuenta Propia según el caso, con el 

objetivo de legalizar y controlar su 

operación. 

Intervinientes Internos Actividad inicial Intervinientes Externos

Recepción de la solicitud y documentación.

Actividad final

Entrega de resolución

Entradas Subprocesos Salidas

Solicitudes

Documentación (Requisitos)

Resoluciones

Resoluciones

Oficios

Proveedores Clientes

Operadoras de Transporte

Personas Naturales o Jurídicas

Instituciones públicas o privadas

Operadoras de Transporte Terrestre

Personas Naturales

Instituciones Públicas o Privadas

Documentos Recursos Controles

Documentos (Requisitos)
Encuestas
Informes Técnicos
Resoluciones afines
Normas, instructivos y reglamentos
LOTTTSV
RLOTTTSV

Vehículos (Inspecciones de campo)

Software y hardware

Pago de viáticos

Cámara de video y fotográfica

Grabadora

LOTTTSV

RLOTTTSV

Normas, instructivos y reglamentos

Encuestas

Muestreos

Resoluciones

Censos

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

NACIONALES

Atención al cliente
Dirección Técnica
Secretaría General
Dirección Ejecutiva
Archivo Central

Operadoras de Transporte

Instituciones Públicas o Privadas

Elaboración de informes técnicos
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FECHA:01/01/2011
VER:00
COD: A2

Nombre del Proceso Responsable del Proceso Objetivo

Renovación de permisos, contratos y 

autorizaciones de operación.         
Director Dirección Técnica

Renovar Concesiones de Permisos, 

Contratos y Autorizaciones  de Operación 

a las compañías, cooperativas y personas 

naturales y/o jurídicas que prestan el 

servicio de Transporte Público, Comercial 

y Cuenta Propia según el caso, con el 

objetivo de legalizar y controlar su 

operación. 

Intervinientes Internos Actividad inicial Intervinientes Externos

Recepción de la solicitud y documentación.

Actividad final

Entrega de resolución

Entradas Subprocesos Salidas

Solicitudes

Documentación (Requisitos)

Resoluciones

Resoluciones

Oficios

Proveedores Clientes

Operadoras de Transporte

Personas Naturales o Jurídicas

Instituciones públicas o privadas

Operadoras de Transporte Terrestre

Personas Naturales

Instituciones Públicas o Privadas

Documentos Recursos Controles

Documentos (Requisitos)
Encuestas
Informes Técnicos
Resoluciones afines
Normas, instructivos y reglamentos
LOTTTSV
RLOTTTSV

Vehículos (Inspecciones de campo)

Software y hardware

Pago de viáticos

Cámara de video y fotográfica

Grabadora

LOTTTSV

RLOTTTSV

Normas, instructivos y reglamentos

Encuestas

Muestreos

Resoluciones

Censos

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

NACIONALES

Atención al cliente
Dirección Técnica
Secretaría General
Dirección Ejecutiva
Archivo Central

Operadoras de Transporte

Instituciones Públicas o Privadas

Superintendencia de Compañías

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Elaboración de informes técnicos
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FECHA:01/01/2011
VER:00
COD: A3

Nombre del Proceso Responsable del Proceso Objetivo

Incremento de cupo Director Dirección Técnica

Otorgar el incremento de cupo para las 

compañías y cooperativas de transporte 

terrestre legalmente constituidas y que 

ya cuenten con el permiso o contrato  de 

operación

Intervinientes Internos Actividad inicial Intervinientes Externos

Recepción de la solicitud y documentación.

Actividad final

Entrega de resolución

Entradas Subprocesos Salidas

Solicitudes

Documentación (Requisitos)

Resoluciones

Resoluciones

Proveedores Clientes

Operadoras de Transporte

Operadoras de Transporte Terrestre

Documentos Recursos Controles

Documentos (Requisitos)
Encuestas
Informes Técnicos
Resoluciones afines
Normas, instructivos y reglamentos
LOTTTSV
RLOTTTSV

Vehículos (Inspecciones de campo)

Software y hardware

Pago de viáticos

Cámara de video y fotográfica

Grabadora

LOTTTSV

RLOTTTSV

Normas, instructivos y reglamentos

Encuestas

Muestreos

Resoluciones

Censos

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

NACIONALES

Atención al cliente
Dirección Técnica
Secretaría General
Dirección Ejecutiva
Archivo Central

Operadoras de Transporte

Elaboración de informes técnicos
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FECHA:01/01/2011
VER:00
COD: A4

Nombre del Proceso Responsable del Proceso Objetivo

Concesión de Rutas y Frecuencias        Director Dirección Técnica

Emitir  concesiones de rutas y frecuencias 

a las operadoras de transporte público 

previa aprobación de los requisitos 

establecidos.

Intervinientes Internos Actividad inicial Intervinientes Externos

Recepción de la solicitud y documentación.

Actividad final

Entrega de resolución

Entradas Subprocesos Salidas

Solicitudes

Documentación (Requisitos)

Resoluciones

Resoluciones

Oficios

Proveedores Clientes

Operadoras de Transporte

Personas Naturales o Jurídicas

Instituciones públicas o privadas

Operadoras de Transporte Terrestre

Documentos Recursos Controles

Documentos (Requisitos)
Encuestas
Informes Técnicos
Resoluciones afines
Normas, instructivos y reglamentos
LOTTTSV
RLOTTTSV

Vehículos (Inspecciones de campo)

Software y hardware

Pago de viáticos

Cámara de video y fotográfica

Grabadora

LOTTTSV

RLOTTTSV

Normas, instructivos y reglamentos

Encuestas

Muestreos

Resoluciones

Censos

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

NACIONALES

Atención al cliente
Dirección Técnica
Secretaría General
Dirección Ejecutiva
Archivo Central

Operadoras de Transporte

Elaboración de informes técnicos
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FECHA:01/01/2011
VER:00
COD: A5

Nombre del Proceso Responsable del Proceso Objetivo

Regulación de Rutas y Frecuencias        Director Dirección Técnica

Regular las rutas y frecuencias de las 

operadoras de transporte público previa 

aprobación de los requisitos establecidos.

Intervinientes Internos Actividad inicial Intervinientes Externos

Recepción de la solicitud y documentación.

Actividad final

Entrega de resolución

Entradas Subprocesos Salidas

Solicitudes

Documentación (Requisitos)

Resoluciones

Resoluciones

Oficios

Proveedores Clientes

Operadoras de Transporte

Personas Naturales o Jurídicas

Instituciones públicas o privadas

Operadoras de Transporte Terrestre

Documentos Recursos Controles

Documentos (Requisitos)
Encuestas
Informes Técnicos
Resoluciones afines
Normas, instructivos y reglamentos
LOTTTSV
RLOTTTSV

Vehículos (Inspecciones de campo)

Software y hardware

Pago de viáticos

Cámara de video y fotográfica

Grabadora

LOTTTSV

RLOTTTSV

Normas, instructivos y reglamentos

Encuestas

Muestreos

Resoluciones

Censos

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

NACIONALES

Atención al cliente
Dirección Técnica
Secretaría General
Dirección Ejecutiva
Archivo Central

Operadoras de Transporte

Elaboración de informes técnicos
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FECHA:01/01/2011
VER:00
COD: A6

Nombre del Proceso Responsable del Proceso Objetivo

Reversión de Rutas y Frecuencias        Director Dirección Técnica

Reversar las rutas y frecuencias de las 

operadoras de transporte público que 

incumplan con las leyes y reglamentos 

establecidos

Intervinientes Internos Actividad inicial Intervinientes Externos

Recepción de la solicitud y/o denuncias 

Actividad final

Entrega de resolución

Entradas Subprocesos Salidas

Solicitudes

Documentación (Requisitos)

Resoluciones

Resoluciones

Oficios

Proveedores Clientes

Operadoras de Transporte

Personas Naturales o Jurídicas

Instituciones públicas o privadas

Operadoras de Transporte Terrestre

Documentos Recursos Controles

Documentos (Requisitos)
Encuestas
Informes Técnicos
Resoluciones afines
Normas, instructivos y reglamentos
LOTTTSV
RLOTTTSV

Vehículos (Inspecciones de campo)

Software y hardware

Pago de viáticos

Cámara de video y fotográfica

Grabadora

LOTTTSV

RLOTTTSV

Normas, instructivos y reglamentos

Encuestas

Muestreos

Resoluciones

Censos

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

NACIONALES

Atención al cliente
Dirección Técnica
Secretaría General
Dirección Ejecutiva
Archivo Central

Operadoras de Transporte

Elaboración de informes técnicos
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ANEXO 4 

 

 INDICADORES DE LOS PROCESOS 
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PROCESOS
NOMBRE 

INDICADOR

OBJETIVO 
DEL 

INDICADOR
FÓRMULA

UNI
DAD

FRE
CUE
NCIA 

META
HERRAMIE

NTA DE 
CONTROL

RESPONS
ABLE

Concesión de 
permisos, contratos y 

autorizaciones de 
operación

Eficacia de  
informes 
emitidos

Tiempo del 
proceso

Medir  la 
eficacia de 

los informes 
emitidos

Medir el 
tiempo 

promedio de 
ejecución del 

trámite

(Número de  
solicitudes 

atendidas / Número 
de solicitudes 

ingresadas )*100 %

Tiempo total desde 
que ingresa la 

solicitud hasta la 
entrega de la 

resolución al cliente

#

Días

Mens
ual

Mens
ual

100%

N/A

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Director 
Técnico

Director 
Técnico

Renovación de 
permisos, contratos y 

autorizaciones de 
operación

Eficacia de  
informes 
emitidos

Tiempo del 
proceso

Medir  la 
eficacia de 

los informes 
emitidos

Medir el 
tiempo 

promedio de 
ejecución del 

trámite

(Número de  
solicitudes 

atendidas / Número 
de solicitudes 

ingresadas )*100 %

Tiempo total desde 
que ingresa la 

solicitud hasta la 
entrega de la 

resolución al cliente

#

Días

Mens
ual

Mens
ual

100%

N/A

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Director 
Técnico

Director 
Técnico

Renovación de 
permisos, contratos y 

autorizaciones de 
operación

Eficacia de  
informes 
emitidos

Tiempo del 
proceso

Medir  la 
eficacia de 

los informes 
emitidos

Medir el 
tiempo 

promedio de 
ejecución del 

trámite

(Número de  
solicitudes 

atendidas / Número 
de solicitudes 

ingresadas )*100 %

Tiempo total desde 
que ingresa la 

solicitud hasta la 
entrega de la 

resolución al cliente

#

Días

Mens
ual

Mens
ual

100%

N/A

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Director 
Técnico

Director 
Técnico

Concesión de Rutas y 
Frecuencias

Eficacia de  
informes 
emitidos

Tiempo del 
proceso

Medir  la 
eficacia de 

los informes 
emitidos

Medir el 
tiempo 

promedio de 
ejecución del 

trámite

(Número de  
solicitudes 

atendidas / Número 
de solicitudes 

ingresadas )*100 %

Tiempo total desde 
que ingresa la 

solicitud hasta la 
entrega de la 

resolución al cliente

#

Días

Mens
ual

Mens
ual

100%

N/A

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Director 
Técnico

Director 
Técnico

Regulación de Rutas y 
Frecuencias

Eficacia de  
informes 
emitidos

Tiempo del 
proceso

Medir  la 
eficacia de 

los informes 
emitidos

Medir el 
tiempo 

promedio de 
ejecución del 

trámite

(Número de  
solicitudes 

atendidas / Número 
de solicitudes 

ingresadas )*100 %

Tiempo total desde 
que ingresa la 

solicitud hasta la 
entrega de la 

resolución al cliente

#

Días

Mens
ual

Mens
ual

100%

N/A

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Director 
Técnico

Director 
Técnico

Reversión de Rutas y 
Frecuencias

Eficacia de  
informes 
emitidos

Tiempo del 
proceso

Medir  la 
eficacia de 

los informes 
emitidos

Medir el 
tiempo 

promedio de 
ejecución del 

trámite

(Número de  
solicitudes 

atendidas / Número 
de solicitudes 

ingresadas )*100 %

Tiempo total desde 
que ingresa la 

solicitud hasta la 
entrega de la 

resolución al cliente

#

Días

Mens
ual

Mens
ual

100%

N/A

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Sistema 
informático 

de la 
Institución

Director 
Técnico

Director 
Técnico

INIDICADORES 
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 MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES NACIONALES DE LA CNTTTSV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL  DEPARTAMETNO 

DE OPERACIONES NACIONALES DE LA CNTTSV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

CONTENIDO 

 

1 GENERALIDADES ............................................................................................... 117 

1.1 ANTECEDENTES .............................................................................................. 117 

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL ............................................................................... 118 

1.3 ALCANCE ........................................................................................................... 118 

1.4 ESTRUCTURA DEL MANUAL  DE PROCESOS ............................................. 119 

1.5 SIMBOLOGÍA UTILIZADA .............................................................................. 119 

1.6 CODIFICACIÓN UTILIZADA .......................................................................... 122 

1.7 DEFINICIONES .................................................................................................. 123 

1.7.1 DEFINICIONES GENERALES ....................................................................... 123 

1.7.2 DEFINICIONES ESPECÍFICAS ..................................................................... 124 

2 CADENA DE VALOR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NACIONALES 

DE LA  CNTTTSV ........................................................................................................ 126 

3 MAPA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

NACIONALES DE LA  CNTTTSV .............................................................................. 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Gilbert Escobar 

 

Fecha:  01/01/2011 

Revisado por: 

 

Ing. Roberto Aldaz 

 

Fecha:  01/01/2011 

Aprobado por: 

 

Ing. Juan Salcedo 

 

Fecha:  01/01/2011 



117 

 

 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada 

en el Registro Oficial No. 398 del 7 de agosto del 2008 elimina el Consejo 

Nacional de Tránsito y crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad. 

 

Según el Art. 16 de esta Ley,  La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial es el organismo encargado de la regulación y control 

del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a las 

políticas emanadas del Ministerio del sector.  

 

De acuerdo a esta competencia se crea el departamento de Operaciones 

Nacionales en el que se regula una parte al transporte terrestre y básicamente 

este departamento se encarga de emitir: 

 

- Concesiones de permisos, contratos y autorizaciones de operación 

- Concesión de rutas y frecuencias 

- Regulación de rutas y frecuencias 

- Reversión de rutas y frecuencias 

- Incremento de cupo 

 

Misión 

 

Preparar estudios, informes de transporte a nivel nacional a través de la 

generación de un servicio eficiente y eficaz. 
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Visión 

 

Ser un área que mejore permanentemente el sistema de transporte nacional 

mediante acciones concretas. 

 

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El objetivo de este manual de procesos es documentar los procesos misionales 

desarrollados en el departamento de Operaciones Nacionales de la CNTTTSV 

para estandarizar los mismos y que sirva de consulta para los empleados, 

especialmente para los que recién se integran ya que en esta institución la 

rotación del personal es muy alta. 

 

Además de esto no hay que olvidar que un manual de procesos, es una 

herramienta que permite a la Organización, integrar una serie de acciones 

encaminadas a agilizar el trabajo de la administración, y mejorar la calidad del 

servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la 

satisfacción del cliente. 

 

También hay que recalcar que es la base del sistema de calidad y del 

mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que 

no bastan las normas, sino, que además, es imprescindible el cambio de actitud 

en el conjunto de los trabajadores, en materia no sólo, de hacer las cosas bien, 

sino dentro de las prácticas definidas en la organización.  

 

1.3 ALCANCE 

 

El presente manual establece las actividades desarrolladas de los procesos 

misionales desarrollados en el departamento de Operaciones Nacionales de la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El contenido de este manual será de estricto cumplimiento para todos los 

intervinientes de los procesos descritos. 
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El departamento de Comunicación Social será el responsable de la difusión del 

mismo a todos los empleados de la Institución. 

 

Los dueños de los procesos serán los responsables de la coordinación de las 

actividades relacionadas con la gestión de los procesos, así como de la 

transmisión de información, instrucciones y seguimiento de los resultados de 

acuerdo a los indicadores establecidos. También serán responsables de la 

revisión y actualizaciones de sus procesos. 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCESOS 

 

La estructura del manual de procesos será la siguiente: 

 

a. Diagrama de Flujo de Procesos.-  Representación gráfica de los 

procesos. Ver anexo 1. 

 

b. Descripción de actividades.-  Descripción paso a paso de las 

actividades que se desarrollan en el proceso, las entidades que son 

las áreas físicas donde se desarrollan las actividades y el 

responsable de las mismas. Ver anexo 2. 

 

c. Caracterización de los procesos.  Vista global de los procesos 

donde se describen responsables, objetivos, intervinientes, 

entradas, salidas, proveedores, clientes, actividad inicial y final, 

documentos, recursos y controles. Ver anexo 3. 

 

d. Indicadores.   Los indicadores son los que nos brindaran mediciones 

del desempeño de los proceso de la Organización. Ver anexo 4. 

 

1.5 SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para la elaboración de los diagramas de flujo se ha establecido la siguiente 

simbología: 



 

 

 

Inicio o finalización:  Use esta forma para el primer y último paso de un 

proceso.  

 

 

Decisión:  Se usa cuando se tiene dos alternativas de camino.

 

 

Proceso:  Esta forma representa un paso del proceso. 

 

 

Subproceso : Use esta forma para un conjunto de pasos que se combinan para 

crear un subproceso que está definido en otro lugar, a menudo en otra página 

del mismo dibujo.  

 

 

Documento:    Esta forma representa un paso que da como resultado un 

documento.  

 

 

Datos :   Esta forma indica que hay información que está entrando desde afuera 

en el proceso o saliendo de él. Esta forma también se puede usar para 

representar los materiales y a veces se denomina forma de entrada y salida. 

Use esta forma para el primer y último paso de un 

Se usa cuando se tiene dos alternativas de camino. 

Esta forma representa un paso del proceso.  

Use esta forma para un conjunto de pasos que se combinan para 

crear un subproceso que está definido en otro lugar, a menudo en otra página 

Esta forma representa un paso que da como resultado un 

Esta forma indica que hay información que está entrando desde afuera 

en el proceso o saliendo de él. Esta forma también se puede usar para 

tar los materiales y a veces se denomina forma de entrada y salida. 
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Use esta forma para el primer y último paso de un 

 

Use esta forma para un conjunto de pasos que se combinan para 

crear un subproceso que está definido en otro lugar, a menudo en otra página 

Esta forma representa un paso que da como resultado un 

Esta forma indica que hay información que está entrando desde afuera 

en el proceso o saliendo de él. Esta forma también se puede usar para 

tar los materiales y a veces se denomina forma de entrada y salida.  



 

 

 

 

Referencia en página :

anterior) se encuentra en otra parte del dibujo. Resulta particularmente útil para 

diagramas de flujo grandes en los que, de lo contrario, se debería usar un 

conector largo, que puede ser difícil de 

 

 

Referencia a otra página

dibujo, se abre un cuadro de diálogo en el que se puede crear un conjunto de 

hipervínculos entre dos páginas de un diagrama de flujo o entre una

subproceso y una página de diagrama de flujo independiente que muestra los 

pasos en dicho subproceso. 

 

 

Líneas de Flujo: Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso

 

 

Movimiento/Transporte:

locaciones 

 

 

 

Documentación:  Utilice este símbolo para indicar que el output de una actividad 

incluyó información registrada en papel (por ejemplo, informes escritos, cartas o 

impresiones de computador).

 

:    Este pequeño círculo indica que el paso siguiente (o 

anterior) se encuentra en otra parte del dibujo. Resulta particularmente útil para 

diagramas de flujo grandes en los que, de lo contrario, se debería usar un 

conector largo, que puede ser difícil de seguir.  

Referencia a otra página :    Cuando se coloca esta forma en la página de 

dibujo, se abre un cuadro de diálogo en el que se puede crear un conjunto de 

hipervínculos entre dos páginas de un diagrama de flujo o entre una

subproceso y una página de diagrama de flujo independiente que muestra los 

pasos en dicho subproceso.  

Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso

Movimiento/Transporte:  Utilice para indicar el movimiento del output entre 

Utilice este símbolo para indicar que el output de una actividad 

incluyó información registrada en papel (por ejemplo, informes escritos, cartas o 

siones de computador). 
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Este pequeño círculo indica que el paso siguiente (o 

anterior) se encuentra en otra parte del dibujo. Resulta particularmente útil para 

diagramas de flujo grandes en los que, de lo contrario, se debería usar un 

Cuando se coloca esta forma en la página de 

dibujo, se abre un cuadro de diálogo en el que se puede crear un conjunto de 

hipervínculos entre dos páginas de un diagrama de flujo o entre una forma de 

subproceso y una página de diagrama de flujo independiente que muestra los 

Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso. 

Utilice para indicar el movimiento del output entre 

Utilice este símbolo para indicar que el output de una actividad 

incluyó información registrada en papel (por ejemplo, informes escritos, cartas o 



122 

 

 

Espera:  Utilice este símbolo, algunas veces denominado bala, cuando un ítem o 

persona debe esperar o cuando un ítem se coloca en un almacenamiento 

provisional antes de que se realice la siguiente actividad programada 
 

 

 

Pantalla:  Utilice este símbolo para presentación de mensajes o resultados en 

pantalla. 

 

 

 

Archivo Definido:  Indica que se guarda un documento en forma permanente. 

 

 

 

 

1.6 CODIFICACIÓN UTILIZADA 

 

Para poder administrar  de mejor manera los procesos y tener un control de los 

mismos, estos deben ser codificados de acuerdo a una metodología, de tal 

manera que cuando surjan nuevos proyectos sepamos como identificarlos. En 

nuestro caso  seguiremos la siguiente notación: 

 

A: Nombre del macro procesos 

A.1: Nombre del proceso 

A.1.1: Nombre del subproceso 

 

Macroproceso:  Se identifican con una letra mayúscula del abecedario, con una 

secuencia ascendente. 

 

Proceso: Se identifican con la letra mayúscula utilizada en el macroproceso al 

que pertenece, seguido de un número que tiene una secuencia ascendente, la 

cual empieza con cada macroproceso. 
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A. Regulación del Transporte Terrestre 

    A.1. Concesión de permisos, contratos y autorizaciones de operación 

          A.1.1. Elaboración de informe técnico 

    A2. Renovación  de permisos, contratos y autorizaciones  de operación 

    A3. Incremento de cupo 

    A.4. Concesión de rutas y frecuencias 

    A.5. Regulación de rutas y frecuencias 

    A.6. Reversión de rutas y frecuencias 

 

1.7 DEFINICIONES  

 

1.7.1 DEFINICIONES GENERALES 

 

Proceso:  Se define como un conjunto de actividades secuenciales que realizan 

una transformación de una serie de inputs en los outputs deseados añadiendo 

valor. 

Subprocesos: Son las grandes etapas que el proceso requiere realizar para 

transformar los insumos o materias primas en los productos.  

Actividad. - Conjunto de Tareas. 

Tarea.- Conjunto de pasos para realizar una actividad. 

Procedimiento:  Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. 

Misión:  Es describir el objetivo o para qué existe ese proceso dentro de la 

organización. 

Responsable del proceso:  Es la persona que le ha sido asignada la 

responsabilidad y autoridad de gerenciar el proceso. 

Límites:  Es acordar con qué actividad se inicia el proceso y con cuál termina. 

Clientes:  Son tantos los internos como los externos que reciben directamente 

los productos y/o servicios que genera el proceso.  

Productos:  Son los entregables del proceso y que no serán objeto de ninguna 

otra transformación por parte del proceso que lo genera y que son entregados a 

los clientes.  
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Insumos:  Son las materias primas y materiales directos que el proceso necesita 

para obtener sus productos. 

Proveedores:  Son las entidades internas y externas que entregan los insumos. 

Base documental:  Son todos aquellos manuales, reglamentación legal, 

especificaciones de los clientes, procedimientos documentados que se requieren 

para un adecuado control y garantizar que los productos obtenidos cumplen los 

requisitos del cliente. 

Indicadores:  Son medidores que deben establecerse en determinadas etapas 

del proceso. También se les conoce como puntos de control. 

Recursos:  Para identificar los equipos, maquinaria, software, hardware que el 

proceso requiere para obtener los productos y servicios. 

Procesos Gobernantes: También denominados gobernadores, estratégicos, de 

dirección, de regulación o de gerenciamiento. Estos procesos son responsables 

de emitir políticas, directrices y planes estratégicos para el funcionamiento de la 

organización. 

Procesos Habilitantes: Se clasifican en procesos habilitantes de asesoría y 

procesos habilitantes de apoyo, estos últimos conocidos como de sustento, 

accesorios, de soporte, de staff o administrativos. Son responsables de brindar 

productos de asesoría y apoyo logístico para generar el portafolio de productos 

institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor y 

por ellos mismos. 

Procesos agregadores de valor: También llamados específicos, especiales, 

productivos, de línea, de operación, de producción, institucionales, primarios, 

claves o sustantivos. Son responsables de generar el portafolio de productos y/o 

servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos de la institución. 

Eficiencia:  Optimización de los recursos en el desarrollo para lograr un objetivo. 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven 

para ello los recursos o los medios empleados. 

 

1.7.2 DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

 

CNTTTSV: Comisión Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

LOTTTSV: Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 
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RLOTTTSV: Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial. 

SICOTTT: Sistema de información de Control de Tránsito y Trasporte Terrestre. 

Expediente: Carpeta con documentación respectiva de los trámites a realizar. 

Ruta : Recorrido legalmente autorizado a la transportación pública, considerado 

entre origen y destino. 

Contrato de operación : Autorización a  la Cooperativa o Compañía para la 

prestación de servicio de transporte público.  

Permiso de operación:  Autorización a  la Cooperativa o Compañía para la 

prestación de servicios de transporte comercial. 

Autorizaciones de operación:  Autorización  de transporte por Cuenta Propia a 

personas naturales y/o jurídicas. 

Operadora de Transporte Terrestre: Art 77 de la LOTTTSV.- “Constituye una 

operadora de transporte terrestre, toda empresa, ya sea compañía o cooperativa, 

que cumpla con todos los requisitos exigidos en esta Ley y su Reglamento, haya 

obtenido legalmente el título habilitante, para prestar el servicio de transporte 

terrestre en cualquiera de sus clases y tipos”.  

Servicio de transporte público:  El que se presta en forma colectiva y/o masiva 

de personas y bienes, dentro del territorio nacional, haciendo uso del parque 

automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica (Art. 52 

LOTTTSV).  

Comprende también al que se presta mediante tranvías, metros, teleféricos, 

funiculares y otros similares y será servido a través de rutas, cables o fajas 

transportadoras preestablecidas (Art. 56 LOTTTSV). 

Servicio de transporte comercial:  El que se presta a terceras personas a 

cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de 

transporte colectivo o masivo. 

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte 

escolar e institucional, taxis, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se 

prevean en el RLOTTTSV (Art. 57 LOTTTSV). 

Transporte por cuenta propia:  Es un servicio que satisface necesidades de 

movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de las actividades 

comerciales exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas, mediante el uso de 
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su propio vehículo o flota privada (Art. 58 LOTTTSV). Por lo tanto, se prohíbe 

prestar mediante esta clase de transporte, servicio público o comercial. 

 

2 CADENA DE VALOR DEL DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES NACIONALES DE LA CNTTTSV 

 

 
Figura 2.1 – Cadena de valor del departamento de Operaciones Nacionales de la 

CNTTTSV 
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3 MAPA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES NACIONALES DE LA CNTTTSV 

 

 

Figura 3.1- Mapa de procesos del departamento de Operaciones Nacionales 
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ANEXO 6 

ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO DEL PROCESO CONCESIÓN 

DE PERMISOS, CONTRATOS Y  AUTORIZACIONES DE 

OPERACIÓN 



129 

 

 

 

ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO

MACROPROCESO Regulación del Transporte Terrestre
PROCESO Concesión de permisos, contratos y autorizaciones de operación
RESPONSABLE DEL PROCESO Director Técnico
FECHA

Preparación
Transporte Archivo Inspección Demora

1
Entregue formulario de solicitud con 
expediente 1

1

2
Revise expediente de conformidad a los 
requisitos establecidos 1

5

3
Esta completo el expediente ? 
NO. Devuelva el expediente al cliente.
SI. Continúe con el numeral 4 1

5

4
Entregue al cliente copia de formulario con # 
de trámite 1

4

5
Rutee en el sistema

1 10

6
Archive la solicitud hasta el día siguiente 1

480

7 Genere el registro de solicitudes 1 15

8 Entregue la documentación correspondiente 
(expediente) y obtenga firma de recibido 1

10

9 Asigne técnico y registre en hoja excel 1 10

10 Rutee en el sistema al técnico asignado 1 10

11 Entregue expediente al técnico asignado 1 10

12 Revise el expediente 1 8

13

Está completo el expediente ?

NO Devuelva a la secretaría de Dirección 

Técnica. Continúe con el numeral 14.

SI. Continúe con el numeral 16 1

12

14 Rutee en el sistema 1 10

15
Entregue expediente a archivo para que a su 
vez entregue al cliente 1

12

16
Realice investigación de campo e informe 
técnico

1 1440

17
Reciba expediente con memo e informe 
técnico y remita 1

12

18 Revise expediente memo e  informe técnico 1 13

19

Necesita corrección ?
NO. Legalice el memo del informe técnico 
que contiene el criterio favorable o negativo. 
Continúe con el numeral 20
SI. Regrese al numeral 10

1 1

20 Rutee en el sistema a Secretaría General 1 10

21
Entregue al cliente a secretaría general con 

memo
1 20

22 Reciba memo y firme acuse de recibido 1 5

23 Elabore y/o corrija la Resolución 1 15

24 Imprima la resolución (2 originales) 1 2

25 Revise Resolución y expediente 1 10

26

Es correcta la  Resolución ?
NO. Continúe con el numeral 23.
SI. Sumille la resolución. Continúe con el 
numeral 27

1 1

27 Rutee en el sistema 1 10

28 Remita resolución con expediente 1 8

29 Reciba resolución con expediente 1 1

30 Revise y analice la resolución 1 12

31

Hay algún error ?
SI. Rutee en el sistema. Continúe con el 
numeral 32
NO. Continúe con el numeral 33.

1 10

SIN VALOR AGREGADO

01/01/2011

Nª Observaciones
VAC VAO

Tiempo 
(min)  

ACTIVIDAD
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32 Envíe expediente a Secretaría General 1 8

33 Legalice la resolución ejecutiva 1 1

34 Rutee en el sistema 1 10

35 Archive una resolución 1 5

36 Envíe a Secretaría General la resolución 1 8

37
 Solicite al cliente saque  copias de la 
original

1 15

38 Selle y firme el original y las copias 1 1

39 Entregue al cliente las copias certificadas 1 1

40
Envíe a archivo la resolución original y el 
expediente

1 5

FIN

TOTAL 10 6 16 1 5 1 1 2226

Descripción Nº Tiempo %
VAC VALOR AGREGADO DEL CLIENTE 10 1487 67,0%
VAO VALOR AGREGADO DELA ORGANIZACIÓN 6 60 2,7%
TRANS TRANSPORTE 16 131 5,9%
A ARCHIVO 1 5 0,2%
I INSPECCIÓN 5 40 1,8%
D DEMORA 1 480 21,6%
P PREPARACIÓN 1 15 0,7%

TOTAL 40 2218 100,0%

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 69,75%

ANÁLISIS

Mediante el análisis del gráfico se puede observar que el 21,6, 1% del tiempo empleado en el proceso 
corresponde a demora, y esto lo podemos mejorar si los requerimientos del cliente se pasan 
inmediatamente al área correspondiente  y no al siguiente día  

Además existen inspecciones que se las podría eliminar si se lo hace bien desde el inicio.

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
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ANEXO 7 

 

 DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LA INEFICIENCIA EN LA  

CONCESIÓN DE PERMISOS, CONTRATOS Y OPERACIONES DE 

OPERACIÓN 
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LA INEFICIENCIA EN LA  CON CESIÓN DE 

PERMISOS, CONTRATOS Y OPERACIONES DE OPERACIÓN 

 

Para la elaboración del diagrama causa efecto se procedió a entrevistar tanto a 

los empleados del departamento de Operaciones Nacionales como a su Director  

sobre la insatisfacción del cliente con respecto al servicio Concesión de permisos, 

contratos y autorizaciones de operación. Producto de esto surgió la siguiente 

lluvia de ideas. 

 

• Distribución del personal en distintas áreas físicas 

• No existe el suficiente espacio para atender a los clientes 

• Ascensor congestionado provoca demora en llevar  y dejar documentación 

• Poca capacidad de carga del ascensor 

• Inexistencia de procedimientos 

• Hace falta otro ascensor 

• Reducido espacio físico para el personal 

• Mala distribución de los puestos de trabajo 

• Capacitación en temas que no competen al desarrollo de las actividades 

• Falta de personal 

• Individualismo 

• Impuntualidad 

• Clientes tienen que espera mucho tiempo para utilizar el ascensor 

• Falta de capacitación 

• Desunión de los empleados 

• Individualismo 

• Poco trabajo en equipo 

• Falta de responsabilidad 

• Responsabilidades no definidas claramente 

• Informes poco profesionales 

• Falta de compromiso en la tareas asignadas 

• Falta de liderazgo 

• Duplicidad de actividades 
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• Retraso en el pago de viáticos 

• Formularios desactualizados 

• Inexistencia de documentación sobre los procesos 

• Inexistencia de manuales 

• Recurrencia a archivo para revisión de documentación 

• Revisión manual de documentación 

• Demasiado tiempo para la entrega de la resolución 

• Búsqueda y revisión de documentación en archivos 

• Sistema lento 

• No existen registros digitalizados 

• No existe base de datos con información de informes jurídicos de 

constitución de cooperativas y compañías de transporte terrestre 

Al analizar la lluvia de ideas se observó que muchas son repetitivas y tienen que 

ver unas con otras, razón por la cual se agrupó a las mismas de acuerdo a la 

relación entre sí consiguiendo de esta manera abarcar a cada una de ellas de la 

siguiente manera 

 

ESPACIO FÍSICO INADECUADO 

• Reducido espacio físico para el personal 

• Mala distribución de los puestos de trabajo 

• Distribución del personal en distintas áreas físicas 

• No existe el suficiente espacio para atender a los clientes 

INSUFICIENTE SERVICIO DEL ASCENSOR 

• Ascensor congestionado provoca demora en llevar  y dejar documentación 

• Clientes tienen que espera mucho tiempo para utilizar el ascensor 

• Poca capacidad de carga del ascensor 

• Hace falta otro ascensor 

PERSONAL INSUFICIENTE 

CAPACITACIÓN INADECUADA 

• Falta de capacitación 

• Capacitación en temas que no competen al desarrollo de las actividades 
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POCO TRABAJO EN EQUIPO 

• Desunión de los empleados 

• Individualismo 

• Poco trabajo en equipo 

POCO COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 

• Falta de responsabilidad 

• Informes poco profesionales 

• Impuntualidad 

• Falta de compromiso en la tareas asignadas 

LIDERAZGO INSIPIENTE 

• Falta de liderazgo 

INEXISTENCIA DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS 

• Responsabilidades no definidas claramente 

• Inexistencia de documentación sobre los procesos 

• Inexistencia de manuales 

• Inexistencia de procedimientos 

BÚSQUEDA Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO 

• Recurrencia a archivo para revisión de documentación 

• Revisión manual de documentación 

• Búsqueda y revisión de documentación en archivos 

SISTEMA INFORMÁTICO LENTO 

• Sistema lento 

FORMULARIOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DESACTUALIZ ADOS 

INEXISTENCIA DE BASE DE DATOS DE LA GESTIÓN DEL TRA NSPORTE 

TERRESTRE 

• No existen registros digitalizados 

• No existe base de datos con información de informes jurídicos de 

constitución de cooperativas y compañías de transporte terrestre 

DUPLICIDAD DE ACTIVIDADES 
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RETRASO EN EL PAGO DE VIÁTICOS 

DEMORA EN ENTREGA DE RESOLUCIÓN 

Luego de esto se estructuró la lluvia de ideas en el diagrama causa – efecto y se 

obtuvo el diagrama que se muestra a continuación. 
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LA INEFICIENCIA EN LA  CON CESIÓN DE PERMISOS, CONTRATOS Y OPERACIONES 

DE OPERACIÓN 

 

MétodosMedio

HerramientasPersonal

Personal  insuficiente

Espacio físico inadecuado

INEFICIENCIA EN LA 
CONCESIÓN DE PERMISOS, 
CONTRATOS Y 
AUTORIZACIONES DE 
OPERACIÓN

Problema

Poco compromiso con 

la institución

Retraso en el 

pago de viáticos 

Búsqueda y revisión manual de 

resoluciones  en el archivo

Inexistencia de una base de 

datos de la gestión del 

transporte terrestre

Formularios publicados en 

página web desactualizados

Inexistencia de manuales y 

procedimientos

Capacitación 

inadecuada

Liderazgo incipiente
Poco trabajo en equipo

Insuficiente servicio 

del ascensor

Duplicidad de actividades

Sistema informático lento

Demora en entrega de 

resolución
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