
 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA AGENCIA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO DE LA ZONA CENTRO Y UNA 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN GERENCIA 

EMPRESARIAL, MBA., MENCIÓN GERENCIA FINANCIERA 

 

 

 

EMILE CAROLINA MORENO CEDEÑO 

emile.moreno@epn.edu.ec 

 

 

 

Director: Econ. Napoleón Guillermo Sánchez Chóez 

napoleon.sanchez@epn.edu.ec 

 

 

 

2015 



ii 

 

 

DECLARACIÓN 

 
 

Yo, Emile Carolina Moreno Cedeño, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 

autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias que se incluyen en este 

documento. 

 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Emile Carolina Moreno Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 
 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Emile Carolina Moreno 

Cedeño, bajo mi supervisión 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Econ. Napoleón Guillermo Sánchez Chóez 
DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ viii 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................ ix 

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................ x 

RESUMEN ........................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xii 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ZONA 

CENTRO ........................................................................................................................... 1 

1.1.1. ANTECEDENTES .......................................................................................... 1 

1.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .......................................................... 2 

1.1.3. SERVICIOS .................................................................................................... 3 

1.1.3.1. Intermediación laboral ................................................................................. 3 

1.1.3.2. Asistencia técnica microempresarial y de emprendimientos ....................... 3 

1.1.3.3. Servicios de capacitación ............................................................................. 4 

1.1.3.4. Asesoría técnica para acceso al crédito ........................................................ 4 

1.1.3.5. Espacios alternativos de comercialización................................................... 4 

1.1.4. CULTURA ...................................................................................................... 4 

1.1.5. RECURSOS .................................................................................................... 4 

1.1.6. ENTORNO ORGANIZACIONAL ................................................................. 5 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 5 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 7 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 7 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 7 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 8 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL ................................................................................. 8 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ........................................................................... 8 

2. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 9 

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ..................................................................... 9 

2.1.1. DEFINICIÓN .................................................................................................. 9 



v 

 

2.1.2. CICLO DE LA PLANIFICACIÓN ............................................................... 13 

2.1.3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN .................................................. 13 

2.2. PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 14 

2.2.1. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ............................. 14 

2.2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL ......................................................................... 14 

2.2.3. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN ......................... 15 

2.2.4. DISEÑO DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ............... 15 

2.3. SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS ........................................ 16 

2.3.1. DEFINICIÓN ................................................................................................ 16 

2.3.2. PASOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS . 18 

2.3.2.1. Identificación y secuencia de los procesos ................................................ 18 

2.3.2.2. Descripción de procesos ............................................................................ 19 

2.3.2.3. Seguimiento y medición de los procesos ................................................... 19 

2.3.2.4. Mejoramiento continuo de procesos .......................................................... 19 

3. DIANÓSTICO Y PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .... 20 

3.1 DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL ........... 20 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN ...................................................... 21 

3.1.1.1 Breve descripción histórica de la institución ............................................. 21 

3.1.1.2 Facultades, competencias y atribuciones ................................................... 21 

3.1.2 DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL ................................... 23 

3.1.3 ANÁLISIS SECTORIAL Y MAPA DE ACTORES .................................... 25 

3.1.4 ANÁLISIS FODA ......................................................................................... 27 

3.1.4.1 Matriz de evaluación de factores internos ................................................. 28 

3.1.4.2 Matriz de evaluación de factores externos ................................................. 30 

3.2 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ..................................... 31 

3.2.1 DISEÑO DE ESTRATEGIAS ...................................................................... 31 

3.2.2 ELEMENTOS ORIENTADORES ................................................................ 33 

3.2.2.1 Misión ........................................................................................................ 33 

3.2.2.2 Visión ......................................................................................................... 33 

3.2.2.3 Valores institucionales ............................................................................... 33 

3.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................... 34 

3.2.4 DISEÑO DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ............... 35 

3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ................. 38 



vi 

 

3.3 PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS .......... 39 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE PROCESOS ................................ 39 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS ................................................................. 47 

3.3.2.1 Recursos ..................................................................................................... 47 

3.3.2.1.1 Jefe de la ADEL ..................................................................................... 47 

3.3.2.1.2 Técnico de Bolsa de Empleo .................................................................. 47 

3.3.2.1.3 Técnico de emprendimiento ................................................................... 48 

3.3.2.1.4 Administrador de la Zona Centro ........................................................... 49 

3.3.2.2 Descripción de procesos: actividades y características .............................. 50 

3.3.2.2.1 Macroprocesos estratégicos.................................................................... 51 

3.3.2.2.1.1 Direccionamiento  Zonal ........................................................................ 51 

3.3.2.2.1.2 Planificación Institucional ...................................................................... 52 

3.3.2.2.1.3 Gestión de alianzas estratégicas ............................................................. 58 

3.3.2.2.2 Macroprocesos operativos ...................................................................... 64 

3.3.2.2.2.1 Gestión de emprendimientos .................................................................. 64 

3.3.2.2.2.2 Bolsa de empleo ..................................................................................... 72 

3.3.2.2.3 Macroprocesos de apoyo ........................................................................ 80 

3.3.2.2.3.1 Gestión de Talento Humano ................................................................... 80 

3.3.2.2.3.2 Gestión Administrativa – Financiera...................................................... 80 

3.3.2.2.3.3 Gestión de TICS ..................................................................................... 80 

3.3.2.2.3.4 Auditoría Interna .................................................................................... 80 

3.3.3 PROCEDIMIENTOS ........................................................................................ 80 

3.3.3.1 Macroproceso “planificación estratégica” - proceso “formulación” – 

procedimiento .............................................................................................................. 81 

3.3.3.2 Macroproceso “planificación estratégica” - proceso “implementación” – 

procedimiento .............................................................................................................. 83 

3.3.3.3 Macroproceso “gestión de alianzas estratégicas” - proceso “alianza y 

seguimiento” – procedimiento ..................................................................................... 84 

3.3.3.4 Macroproceso “gestión de emprendimientos” - proceso “terapia de 

negocios” – procedimiento .......................................................................................... 86 

3.3.3.5 Macroproceso “gestión de emprendimientos” - proceso “incubación” – 

procedimiento .............................................................................................................. 88 



vii 

 

3.3.3.6 Macroproceso “gestión de emprendimientos”- proceso “seguimiento y 

acompañamiento” - procedimiento .............................................................................. 90 

3.3.3.7 Macroproceso “gestión de emprendimientos”- proceso “gestión de ferias” - 

procedimiento .............................................................................................................. 92 

3.3.3.8 Macroproceso “bolsa de empleo”- proceso “concertación empresarial” - 

procedimiento .............................................................................................................. 94 

3.3.3.9 Macroproceso “bolsa de empleo”-proceso “asesoría y capacitación en 

competencia laboral”-procedimiento ........................................................................... 95 

3.3.3.10 Macroproceso “bolsa de empleo”- proceso “vinculación laboral”- 

procedimiento .............................................................................................................. 97 

3.3.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS ........................................... 98 

3.3.4.1 Indicadores de resultado de macroproceso planificación institucional...... 99 

3.3.4.2 Indicadores de resultado de macroproceso gestión de alianzas estratégicas

 100 

3.3.4.3 Indicadores de resultado de macroproceso gestión de emprendimientos 101 

3.3.4.4 Indicadores de resultado de macroproceso bolsa de empleo ................... 104 

3.3.5 MEJORA DE PROCESOS .......................................................................... 107 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 108 

4.1 CONCLUSIONES .............................................................................................. 108 

4.2 RECOMENDACIONES ..................................................................................... 110 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 113 

   ANEXOS ........................................................................................................................ 116 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura N° 1- Estructura del CEMI ………………………………………………………..02 

Figura N° 2- Taller de descripción y diagnóstico institucional ............................................ 20 

Figura N° 3- Línea histórica ................................................................................................. 21 

Figura N° 4- Árbol de problemas ......................................................................................... 25 

Figura N° 5- Mapa de actores ............................................................................................... 26 

Figura N° 6- Segundo taller participativo “Análisis FODA” ............................................... 27 

Figura N° 7- Mapa de macroprocesos .................................................................................. 41 

Figura N° 8- Mapa de interrelación de macroprocesos ........................................................ 42 

Figura N° 9- Diagrama de macroproceso planificación institucional .................................. 53 

Figura N° 10- Diagrama de macroproceso gestión de alianzas estratégicas ........................ 59 

Figura N° 11- Diagrama de macroproceso gestión de emprendimientos ............................. 65 

Figura N° 12- Diagrama de macroproceso bolsa de empleo ................................................ 73 

Figura N° 13- Procedimiento de formulación (pág. 1) ......................................................... 81 

Figura N° 14- Procedimiento de formulación (pág. 2) ......................................................... 82 

Figura N° 15- Procedimiento de implementación ................................................................ 83 

Figura N° 16- Procedimiento de alianza y seguimiento (pág. 1) ......................................... 84 

Figura N° 17- Procedimiento de alianza y seguimiento (pág. 2) ......................................... 85 

Figura N° 18- Procedimiento de terapia de negocios (pág. 1) ............................................. 86 

Figura N° 19- Procedimiento de terapia de negocios (pág. 2) ............................................. 87 

Figura N° 20- Procedimiento de incubación (pág. 1) ........................................................... 88 

Figura N° 21- Procedimiento de incubación (pág. 2) ........................................................... 89 

Figura N° 22- Procedimiento de seguimiento y acompañamiento (pág. 1) ......................... 90 

Figura N° 23- Procedimiento de seguimiento y acompañamiento (pág. 2) ......................... 91 

Figura N° 24- Procedimiento de gestión de ferias (pág. 1) .................................................. 92 

Figura N° 25- Procedimiento gestión de ferias (pág. 2) ....................................................... 93 

Figura N° 26- Procedimiento de concertación empresarial .................................................. 94 

Figura N° 27- Procedimiento de asesoría y capacitación en competencia laboral (pág. 1) . 95 

Figura N° 28- Procedimiento de asesoría y capacitación en competencia laboral (pág. 2) . 96 

Figura N° 29- Procedimiento de vinculación laboral ........................................................... 97 

 



ix 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla N° 1 – Facultades ....................................................................................................... 22 

Tabla N° 2 – Competencias y atribuciones .......................................................................... 22 

Tabla N° 3 – Sector de atención ........................................................................................... 26 

Tabla N° 4 – Análisis FODA ................................................................................................ 28 

Tabla N° 5 – Matriz de evaluación de factores internos ...................................................... 29 

Tabla N° 6 – Matriz de evaluación de factores externos ...................................................... 30 

Tabla N° 7 – Matriz FODA .................................................................................................. 32 

Tabla N° 8 – Objetivos estratégicos 2015-2020 ................................................................... 34 

Tabla N° 9 – Matriz de estrategias, programas y proyectos ................................................. 36 

Tabla N° 10 – Matriz de interrelación de macroprocesos .................................................... 43 

Tabla N° 11 – Matriz de entradas de macroproceso planificación institucional .................. 54 

Tabla N° 12 – Matriz de salidas de macroproceso planificación institucional .................... 55 

Tabla N° 13 – Matriz de normatividad de macroproceso planificación institucional .......... 55 

Tabla N° 14 – Matriz de mecanismos de macroproceso planificación institucional ........... 57 

Tabla N° 15 – Matriz de entradas de macroproceso gestión de alianzas estratégicas .......... 60 

Tabla N° 16 – Matriz de salidas de macroproceso gestión de alianzas estratégicas ............ 61 

Tabla N° 17 – Matriz de normatividad de macroproceso gestión de alianzas estratégicas .. 62 

Tabla N° 18 – Matriz de mecanismos de macroproceso gestión de alianzas estratégicas ... 63 

Tabla N° 19 – Matriz de entradas de macroproceso gestión de emprendimientos .............. 66 

Tabla N° 20 – Matriz de salidas de macroproceso gestión de emprendimientos ................. 67 

Tabla N° 21 – Matriz de normatividad de macroproceso gestión de emprendimientos ...... 70 

Tabla N° 22 – Matriz de mecanismos de macroproceso gestión de emprendimientos ........ 70 

Tabla N° 23 – Matriz de entradas de macroproceso bolsa de empleo .................................. 74 

Tabla N° 24 – Matriz de salidas de macroproceso bolsa de empleo .................................... 75 

Tabla N° 25 – Matriz de normatividad de macroproceso bolsa de empleo .......................... 78 

Tabla N° 26 – Matriz de mecanismos de  macroproceso bolsa de empleo .......................... 79 

Tabla N° 27 – Fichas de indicadores -  macroproceso planificación institucional............... 99 

Tabla N° 28 – Ficha de indicador -  macroproceso gestión de alianzas estratégicas ......... 100 

Tabla N° 29 – Fichas de indicadores -  macroproceso gestión de emprendimientos ......... 101 

Tabla N° 30 – Fichas de indicadores -  macroproceso bolsa de empleo ............................ 104 



x 

 

 

 LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO A - Registros de asistencia a talleres participativos……………………..117 

ANEXO B - Registros fotográficos de talleres participativos …………..........121 

ANEXO C - Entrega de Plan estratégico Institucional……………………….    122 

ANEXO D - Descripción de características de procesos ……………………..123 

ANEXO E - Registro asistencia levantamiento de procesos ADEL…………. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

RESUMEN 

 

 

La presente propuesta de fortalecimiento institucional para la Agencia de 

Desarrollo Económico Local del Distrito Metropolitano de Quito de la Zona Centro, 

está basada en planificación estratégica con horizonte 2015-2020 y un sistema de 

gestión de calidad enfocado en procesos. Se inicia con un diagnóstico de la 

estructura actual que comprende: descripción, diagnóstico, análisis sectorial, 

mapa de actores y análisis FODA para identificar la problemática de la institución; 

para ello desarrollaron talleres participativos con los funcionarios de dicha entidad 

y usuarios, aplicando la metodología de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES); posteriormente, a partir de la identificación de 

estrategias se diseñan los elementos orientadores (misión, visión, valores), 

objetivos estratégicos con sus indicadores y metas, programas y proyectos, 

finalizando con recomendaciones para la implementación. La propuesta del 

sistema de gestión de calidad está elaborada en base los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2008, contiene la identificación, secuencia y descripción de procesos 

con documentación de sus características y diagramación en notación BPMN 

(Business process model and notation), seguimiento y medición a través de 

indicadores de resultado y desempeño, plan de mejora continua. A través de este 

trabajo se pretende proporcionar las herramientas necesarias a las autoridades 

con el fin de mejorar los niveles de eficiencia y calidad de los servicios. 

 

Palabras clave: Planificación, estrategia, calidad, procesos, indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ABSTRACT 
 

 

This proposal for institutional strengthening for the Agency of development 

economic Local District Metropolitan of Quito from the area Center, is based on 

Horizon 2015-2020 strategic planning and quality management system focused on 

processes. Begins with a diagnosis of the current structure which includes: 

description, diagnosis, sector analysis, map of actors and SWOT analysis to 

identify the problems of the institution; so they developed participatory workshops 

with officials of that institution and users, by applying the methodology of the 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); Subsequently, 

from the identification of strategies are designed (mission, vision and values), 

guiding elements strategic objectives with its indicators and goals, programs and 

projects, ending with recommendations for implementation. Proposal of the system 

of quality management is made based on the requirements of the standard ISO 

9001:2008, contains the identification, sequence and description of processes with 

documentation of its features and layout in notation BPMN (Business process 

model and notation), monitoring and measurement through indicators of result and 

performance, continuous improvement plan. This work seeks to provide the 

necessary tools to the authorities in order to improve the efficiency and quality of 

services. 

  

Keywords: planning, strategy, quality, processes, indicator. 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO ZONA CENTRO 

 

1.1.1. ANTECEDENTES 

 

Mediante convenios y acuerdos interinstitucionales “la Secretaría de Desarrollo 

Social del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la cual se 

hallaban la corporación CONQUITO, el fondo de oportunidades productivas 

PROQUITO y la Jefatura de Desarrollo Humano Sustentable”, ejecutó el Proyecto 

de Desarrollo Social del Centro Histórico de Quito auspiciado por el Municipio y la 

Unión Europea (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; Unión Europea; 

Cooperación para el desarrollo de Países Emergentes, 2005). 

En el año 2001 la Administración Zonal Centro, la Fundación Niñez y Vida, 

el Comité de Gestión del Cabildo de Mujeres, el Centro de la experiencia del 

adulto mayor, Centro N° 1 del Ministerio de Salud Pública y el Centro Tres 

Manuelas presentan un anteproyecto a la Unión Europea; posteriormente en 

mayo del 2003 es auspiciado por esta Comunidad con el nombre “Proyecto de 

Desarrollo Económico y Social de la Zona Centro del Distrito Metropolitano de 

Quito PROQUITO-COSPE”, con la coordinación y ejecución de la Administración 

Zonal Centro y la ONG italiana “Cooperación para el desarrollo de Países 

Emergentes, COSPE”, con vigencia hasta abril 2006 (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, et al., 2005). 

A través de dicho proyecto, el 21 de julio del 2004 se creó el Centro de 

Servicios para el Empleo y la Microempresa de la Zona Centro (CEMI), mismo 

que tenía entre sus objetivos facilitar la intermediación laboral y el apoyo 
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microempresarial a través de asistencia técnica, capacitación y microcrédito 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, et al., 2005)1. 

A partir del 2009 con el gobierno municipal a cargo del Alcalde Augusto 

Barrera se crearon las Agencias de Desarrollo Económico Local dentro de las 

Administraciones Zonales del Distrito, dependencias que brindan servicios de 

intermediación y capitación laboral, asistencia microempresarial, emprendimientos 

productivos y microcrédito, es así como el Centro de Servicios para el Empleo y la 

Microempresa de la Zona Centro del Distrito Metropolitano de Quito (CEMI) pasa  

a llamarse Agencia de Desarrollo Económico Local de la Administración Zona 

Centro “Manuela Sáenz”.  

 

1.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura del CEMI (Proyecto de Desarrollo Económico y Social de la Zona 

Centro del Distrito Metropolitano de Quito, PROQUITO - COSPE, 2005, pág. 11), 

se presentaba de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Estructura del CEMI 
(PROQUITO - COSPE, 2005, pág. 11) 

                                                 
1
 Desde el año 2002 dichos servicios eran proporcionados en la Administración Zona Centro a 

través de la Jefatura de Desarrollo Humano Sustentable. 

Gerencia 

Recepcionista 
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1.1.3. SERVICIOS 

 

La Agencia de Desarrollo Económico Local de la Administración Zonal Centro 

“Manuela Sáenz” ofrece servicios totalmente gratuitos a la comunidad, enfocados 

especialmente a personas de escasos recursos económicos. 

 

1.1.3.1. Intermediación laboral 

 

El objetivo de la intermediación laboral es facilitar el funcionamiento del mercado 

laboral a través de las siguientes actividades (Proyecto de Desarrollo Económico 

y Social de la Zona Centro del Distrito Metropolitano de Quito, PROQUITO - 

COSPE, 2005, págs. 22-23): 

 

 Bolsa de empleo.- Consiste en la inscripción gratuita de personas 

demandantes de empleo, así como de empresas que ofertan puestos de 

empleo. 

 Pre-selección de personal.- Se realiza de acuerdo a los requerimientos 

especificados por la empresa solicitante. 

 Asesoría en la búsqueda de empleo (ABE).- Asesoría a los postulantes a 

través de charlas con el fin de que adquieran destrezas para incrementar las 

posibilidades de conseguir empleo, se dictan talleres de motivación, 

presentación a entrevistas, elaboración de  currículum, entre otros. 

 Capacitación y Formación técnica.- En función de la demanda de los 

empresarios ofertantes de empleo, la Agencia desarrolla cursos básicos 

dirigidos a personas desempleadas, principalmente en las áreas de cocina, 

panadería, pastelería, técnicas de restaurante, costura, mecánica, atención al 

cliente y ventas. 

 

1.1.3.2. Asistencia técnica microempresarial y de emprendimientos 

 

Proporcionan acompañamiento y asistencia a los microemprendedores en 

diferentes temáticas, tales como trámites legales, información tributaria, 
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microcrediticia y financiera, y elaboración de planes de negocios, gestión de 

negocios. 

 

1.1.3.3. Servicios de capacitación 

 

Capacitación técnica a micro y macro emprendedores en diferentes temas 

relacionados a la gestión de negocios. 

  

1.1.3.4. Asesoría técnica para acceso al crédito 

 

Se proporciona información y asesoría en alternativas de financiamiento. 

 

1.1.3.5. Espacios alternativos de comercialización 

 

Organizan ferias barriales solidarias, ferias inclusivas y ferias expositivas, en base 

al comercio justo y seguridad alimentaria. 

 

1.1.4. CULTURA 

 

Se tiene una cultura de servicio a la comunidad y trabajo en equipo; sin embargo, 

no se ha implementado el tema de cultura organizacional y valores institucionales. 

 

1.1.5. RECURSOS 

 

En el año 2003, el financiamiento del Proyecto de Desarrollo Económico y Social 

de la Zona Centro del Distrito Metropolitano de Quito, consistía en un aporte de 

734.173 euros por parte de la Unión Europea, los mismos que correspondían al 

75% del total requerido, COSPE contribuyó con el 15% y la Administración Zonal 

Centro el restante 10% (COSPE, 2006).  

En este período se adquirieron equipos de cómputo y se publicaron 

diversos manuales y guías, tales como: manual de bolsa de empleo,  guía para la 

gestión de trámites para instalar un negocio en el DMQ, guía y manual de plan de 

negocios, módulo de orientación e información para la implementación de 



5 

 

microempresas, etc. (COSPE, 2006); cabe indicar que hasta el año 2014, no se 

han renovado los equipos ni los documentos del proyecto. 

A partir del año 2006, el 100% de los recursos financieros provienen de la 

Administración Zonal Centro, la Agencia de Desarrollo Económico ejecuta dicho 

presupuesto en base a un Plan Operativo Anual (POA) aprobado por la 

Administración Zonal, así mismo se realiza la gestión del capital humano. 

 

1.1.6. ENTORNO ORGANIZACIONAL 

 

Estadísticas del Distrito Metropolitano publicadas por el Instituto de la Ciudad 

(Instituto de la Ciudad, 2010, págs. 5,7,12-13), basadas en el Censo Económico 

realizado por el INEC en 2010, indican que el 17% de la población vive en la 

Administración Zonal Centro “Manuela Sáenz” y el 12% se encuentran ocupados. 

Existen 101.937 empresas en el Distrito, que representan el 20% de todas las 

empresas del país y generan empleo para el 27% del total de trabajadores a nivel 

nacional; el 16% de ellas se concentran en la Administración Zona Centro (16.101 

empresas) y el 94% son clasificadas como microempresas (15.169 

microempresas), “las tres actividades más importantes son Comercio, Industrias 

manufactureras y Enseñanza, que dan empleo al 50% de los trabajadores”.  

En cuanto a la competencia, existen varias empresas e instituciones 

especialmente de organismos públicos que ofrecen algunos de los servicios que 

presta la agencia, entre ellas, la Agencia Municipal de Desarrollo Económico 

CONQUITO, Ministerio de Relaciones Laborales y las Agencias de Desarrollo 

Económico Locales de las Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

De acuerdo a las experiencias de años anteriores, los tipos de negocios 

más frecuentes a los cuales se asesora, son parte de la rama comercial, le sigue 

los de servicios y en menor cantidad los productivos, cabe indicar que estos micro 

emprendimientos son de una baja inversión. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir del año  2000 con el Plan  de  Desarrollo Integral Quito Siglo  XXI  o  Plan  
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Equinoccio 21, Quito hacia el 2025, la administración municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito puso en marcha un programa de reformas e innovaciones 

en la prestación de servicios, la legislación municipal, los niveles y campos de 

inversión y la ejecución de proyectos (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2004, pág. 17). Siendo así que diferentes entidades municipales 

suscribieron convenios con entes privados y acuerdos interinstitucionales para 

constituir proyectos de desarrollo con el fin de atender cuestiones productivas, de 

empleo, salud y educación, dando el surgimiento de las Agencias de Desarrollo 

Económico Locales en el Distrito. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cuenta actualmente con 

Agencias de Desarrollo Económico Local en las seis Administraciones Zonales2, 

que ofrecen a la ciudadanía los servicios de bolsa de empleo, asistencia y gestión 

microempresarial, capacitación para el trabajo, microcréditos y proyectos 

comunitarios.  

La Agencia de Desarrollo Económico Local de la Administración Zona 

Centro “Manuela Sáenz” del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha 

sufrido varios cambios de administración desde el transcurso de su creación como 

Proyecto de Desarrollo Económico y Social de la Zona Centro PROQUITO-

COSPE en el año 2002, lo que no ha permitido dar continuidad y seguimiento a su 

Planificación Estratégica y Operativa Institucional, instrumentos que no están 

actualizados ni sistematizados y no cuentan con un sistema de gestión, afectando 

así a toda la organización. 

Esta entidad posee una estructura organizacional por funciones, y podría 

concluirse que son eficaces, a pesar de los escasos recursos humanos, físicos y 

tecnológicos con los que cuenta logra la consecución de sus objetivos a corto 

plazo pero no en los tiempos deseados, principalmente porque no tienen 

implementados sus procesos. 

Es preocupante que en los actuales momentos en donde la mayor parte de 

empresas públicas y privadas ponen a disposición del ciudadano y clientes, 

portales virtuales de atención que permiten agilizar trámites e interactuar en 

                                                 
2
 Las Agencias de Desarrollo Económico son las siguientes: Calderón, Eugenio Espejo – La 

Mariscal, Manuela Sáenz – Pasaje Baca, Eloy Alfaro – CC El Recreo, Quitumbe – Terminal 
terrestre, Valle de Tumbaco. 
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tiempo real, esta dependencia municipal carece de página web y sistema de 

turneros electrónicos. 

Otro problema detectado es la falta de sistematización y seguridad de la 

información, no existen bases de datos de los usuarios atendidos a través de los 

diferentes servicios, parte de esta información se encuentra archivada de forma 

inadecuada, por tanto, se dificulta el monitoreo y seguimiento efectivo a los 

beneficiarios.  

La falta de planificación a largo plazo y delimitación de estrategias 

provocaría poca capacidad de respuesta para hacer frente a los riesgos o 

amenazas a los cuales se expone la organización, y por otro lado, no se 

potenciarían las fortalezas internas y oportunidades para alcanzar los objetivos 

institucionales, por esta razón la planificación estratégica constituye una 

propuesta importante, que de ser implementada mejorará sustancialmente la 

gestión de la ADEL en el proceso de toma de decisiones. 

Plantear una nueva forma de gestión basada en procesos ayudaría a 

optimizar tiempos y recursos con la finalidad de incrementar la calidad de los 

servicios a los usuarios internos y externos. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una propuesta de fortalecimiento institucional que permita incrementar 

la eficiencia y elevar la calidad de los servicios de la Agencia de Desarrollo 

Económico Local del Distrito Metropolitano de Quito de la Zona Centro. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el diagnóstico de la estructura actual de la Agencia de Desarrollo 

Económico Local del Distrito Metropolitano de Quito de la Zona Centro. 

 Formular la Planificación Estratégica Institucional. 

 Proponer un sistema de gestión basado en procesos. 
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 El diagnóstico organizacional permitirá diseñar propuestas de mejora para el 

fortalecimiento institucional 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La participación de actores internos y externos de la Agencia de Desarrollo 

Económico Local es determinante en la elaboración del diagnóstico 

institucional.  

 

 La formulación de la Planificación Estratégica Institucional y un sistema de 

gestión basado en procesos serán propuestas aprobadas por la dirección y 

personal de la Agencia de Desarrollo Económico Local del Distrito 

Metropolitano de Quito de la Zona Centro. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1.1. DEFINICIÓN 

 

En la década de los setenta, la planificación estratégica fue aplicada en 

los Estados Unidos de América exclusivamente en el ámbito empresarial, luego 

en los años ochenta se la realizó en la ciudad de San Francisco, replicándose 

este método en todo el mundo abarcando otras esferas como la subregional, 

regional e interregional y con ello nuevos ámbitos, tales como: revitalización 

económica, mejora continua, colaboración público – privada, promoción de 

políticas proactivas, detección de nuevas oportunidades, estrategias flexibles 

pero con adecuados sistemas de seguimiento y evaluación que disminuyan los 

riesgos de incumplimiento de metas o proyectos (Farinós, Olcina, Rico, 

Rodríguez, Romero, & Vera, 2005, págs. 119-122). 

En los años noventa, George Steiner define a la planeación estratégica 

formal desde cuatro aristas: el porvenir de las decisiones actuales, proceso, 

filosofía y estructura; la conceptualiza como el esfuerzo sistemático para 

establecer “propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicos, para desarrollar 

planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así 

lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía” (Steiner, 1998, págs. 

20-21). 

En Latinoamérica los “países tienen como tema de sus agendas 

gubernamentales el perfeccionamiento de los mecanismos de articulación entre 

las prioridades nacionales, la asignación de los recursos y la evaluación de los 

resultados” (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES), 2011, pág. 110).    

En este enfoque, la planificación estratégica es una herramienta de gestión 

que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al 

quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, 
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eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen (Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 2011, 

pág. 9).  

Son varias las metodologías aplicadas en la elaboración de planificación 

estratégica, entre ellas, la implementada por el Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), “que a partir de un 

diagnóstico de la situación actual (…),  establece cuáles son las acciones que se 

tomarán para llegar a un “futuro deseado”” (Instituto Latinoamericano y del Caribe 

de Planificación Económica y Social (ILPES), 2011, pág. 10), finalmente 

desarrolla un sistema de control de gestión de monitoreo y evaluación de los 

objetivos, metas e indicadores. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, propone una 

metodología en el proceso de elaboración de planificación que consiste en la 

descripción y diagnóstico institucional, análisis situacional, declaración de 

elementos orientadores, objetivos estratégicos institucionales, diseño de 

estrategias, programas y proyectos,  programación plurianual y anual de la política 

pública (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 16). Este 

enfoque se aplica en muchos de los Gobiernos Locales, que han adoptado 

metodologías participativas en los procesos de diagnóstico, planificación 

estratégica y operativa (Burgwal & Cuéllar, Planificación Estratégica y Operativa 

aplicada a gobiernos locales, 1999, págs. 6-7).  

El diagnóstico organizacional interno y externo, se considera como paso 

inicial para la planificación estratégica, mismo que se puede obtener aplicando 

un análisis FODA, herramienta útil para evaluar los puntos fuertes y débiles de la 

empresa frente a las oportunidades y amenazas, a partir de este análisis 

estratégico pueden plantearse y seleccionarse las mejores estrategias 

empresariales o institucionales (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, 

pág. 100). 

Experiencias de planificación local en España, demuestran el carácter  

participativo y dinámico de esta herramienta, tal es el caso del Marco Estratégico 

Zaragoza 2020 que incorpora a los agentes económicos y sociales en la 

definición y gestión de la planificación, con un proceso constante de 

retroalimentación con el fin de realizar los ajustes necesarios; en las empresas 
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locales se destacan mejoras en competitividad, innovación tecnológica, 

capacitación del capital humano y exportaciones (EBROPOLIS, N/D). 

Ha existido una mejora progresiva en las metodologías y herramientas de 

vinculación entre las prioridades gubernamentales, los planes, asignación 

presupuestaria a sectores (educación, salud, vivienda, empleo, etc.) los cuales 

tendrán que ser ejecutados por los Ministerios en función de los programas 

definidos, y cuyos resultados serán evaluados a través de indicadores de 

desempeño, tal es así que en Canadá, Corea, Reino Unido, Nueva Zelanda se 

tiene una visión de largo plazo con horizonte mayor a 10 años y aplican varios 

de los elementos de planificación estratégica en la definición de sus Planes de 

Gobierno con ciertas variaciones, por ejemplo, los Departamentos de Estados 

Unidos establecen a partir de su misión los objetivos estratégicos, y de ellos se 

desarrollan objetivos específicos bajo la responsabilidad de un Programa 

determinado  (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 

y Social (ILPES) - CEPAL, 2011, págs. 110-114). 

 Experiencias en la región y en Ecuador (Burgwal & Cuéllar, The 

University of New Mexico, 1999, pág. 26) incorporan la dimensión proactiva de la 

planificación estratégica, es decir, proponer cambios antes que reaccionar frente 

a ellos y enfatiza cinco aspectos: “futuro, entorno, participación, estrategia y 

gestión.” 

A partir del año 2000 en países como Brasil, Colombia, Guatemala, 

México y Uruguay, se revaloriza la herramienta de planificación, con la diferencia 

que en unos predomina el presupuesto sobre el plan y en otros es la inversa; se 

ha innovado en temas a nivel macroeconómico, microeconómico y 

presupuestación distributiva, implementando instrumentos de gestión por 

resultados y visión centrada en el servicio al ciudadano. Igualmente, se ha 

observado que si un gobierno tiene mayor claridad en su planificación 

estratégica y definición de  prioridades para la respectiva asignación de 

recursos, disminuyen los conflictos en el proceso presupuestario. La 

planificación estratégica es una metodología que permite identificar los objetivos 

prioritarios y las metas de mediano y largo plazo con su respectiva asignación de 

recursos en función al logro de resultados (Tavares & Berretta, 2006, págs. 6-

7,9,11). 
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En cuanto a la definición de los objetivos estratégicos en países como 

Colombia, Guatemala y Uruguay están plenamente vinculados a las metas del 

gobierno en curso, en el caso de Brasil y de México han incorporado la 

participación de diferentes actores sociales (Tavares & Berretta, 2006, pág. 23). 

En un trabajo conjunto realizado por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo y los gremios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del 

Ecuador (SENPLADES; CONCOPE; AME; CONAJUPARE, 2010, pág. 11), 

definen a la planificación nacional como “un deber del Estado compartido con las 

personas y las colectividades en sus diversas formas organizativas, quienes 

pueden participar en todas las fases y espacios de la planificación (…) y en la 

ejecución y monitoreo del cumplimiento (…)” 

En los trabajos antes mencionados se plantean requisitos o condiciones 

básicas de la planificación estratégica en el sector público, particularmente se 

concuerda con los expresados por EBROPOLIS, el Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y CEPAL, el Servicio 

Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), aspectos como: el liderazgo de la 

máxima Autoridad; metodologías participativas que involucran tanto los actores 

internos a la institución y los actores externos más representativos; alineación de 

la planificación a las políticas nacionales y territoriales; disponibilidad de recursos 

anuales y plurianuales para lograr alcanzar los resultados esperados. 

 Adicionalmente, se considera importante el artículo del mexicano 

Humberto Ponce en la aplicación exitosa de la herramienta FODA para el 

diagnóstico institucional y definición de estrategias a largo plazo en instituciones 

de su país. 

Partiendo del carácter participativo de la planificación, se discrepa con los 

casos descritos en Tavares y Berretta, de países en donde este instrumento se 

alinea a políticas y metas del presidente y se interpone el presupuesto al plan y 

se reconoce como positivos los enunciados de inclusión y asignación de 

recursos a sectores e instituciones en base a un sistema de gestión por 

resultados, persiguiendo una distribución más eficiente. 

Para efectos del presente trabajo de investigación se aplicarán los 

fundamentos teóricos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
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ente rector de la planificación en el Ecuador, documento en el cual se describe 

detalladamente los procedimientos para la formulación de la planificación 

estratégica.  

 

2.1.2. CICLO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Comprende tres fases (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011, 

pág. 12): 

 

 Formulación  

Parte de un diagnóstico institucional y análisis situacional externo, bases que 

permitirán la formulación de elementos orientadores, objetivos estratégicos y 

lineamientos estratégicos que aterrizarán en los programas y proyectos con 

sus respectivos recursos.  

 

 Implementación  

Consiste en la ejecución de los proyectos de acuerdo a la Planificación 

Operativa Anual. 

 

 Seguimiento y evaluación 

Es la fase que permite verificar el cumplimiento del plan en base a los 

resultados tanto físicos como financieros. 

 

2.1.3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

La planificación estratégica de las instituciones públicas del Ecuador debe 

alinearse a las directrices provenientes de la Constitución, Plan Nacional para el 

Buen Vivir, Agendas y Políticas Sectoriales, Zonales y para la Igualdad; y 

concretar en la Programación Plurianual de la Política Pública (PPPP) y la 

Programación Anual de la Política Pública (PAPP) (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 15). 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la competencia 

exclusiva y obligatoria de formular y ejecutar planificación de desarrollo y  

ordenamiento territorial a nivel regional, provincial, cantonal y parroquial, 

formularán políticas locales,  en el ámbito de sus competencias y sujetándose a 

las directrices del Plan Nacional del Buen Vivir  (SENPLADES; CONCOPE; AME; 

CONAJUPARE, 2010, págs. 12-13). 

 

 

2.2. PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

En las metodologías aplicadas alrededor del mundo varía el orden de los pasos 

para la formulación de planificación estratégica, como se mencionó anteriormente 

se estudiará y aplicará la propuesta de SENPLADES (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 16): 

 

2.2.1. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

Consiste en un análisis de las competencias y atribuciones de la institución y la 

situación actual en los ámbitos de planificación, estructura organizacional, talento 

humano, tecnologías de la información y comunicaciones, procesos y 

procedimientos. 

 

2.2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Comprende en el análisis de los factores externos y las condiciones del sector al 

que pertenece. Mediante el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas) se podrá desarrollar un diagnóstico estratégico que permitirá evaluar 

los factores fuertes y débiles de carácter interno (fortalezas y debilidades) y 

externo (oportunidades y amenazas) de la organización (Ponce, 2007, pág. 114). 

 



15 

 

2.2.3. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN  

 

Se formulan los enunciados que marcarán el rumbo a seguir por la institución: 

misión, visión, valores y objetivos estratégicos.  

 

2.2.4. DISEÑO DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

La estrategia es el conjunto de medidas o el plan de acción que adopta una 

empresa para mejorar su posición competitiva y desempeño, direccionando a 

conseguir los resultados planteados a un largo plazo, es decir su visión. 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, pág. 4). 

A partir del análisis FODA se evaluarán los factores internos y externos con 

el objetivo de identificar cuál de ellos tiene mayor relevancia o influencia, para 

efectuarlo la matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) y matriz de 

evaluación de los factores externos (MEFE) son de gran utilidad. Con la matriz 

MEFI se conoce si las fuerzas internas de una organización son favorables o no, 

paralelamente, orienta sobre las mejores estrategias para disminuir las 

debilidades más relevantes y potenciar sus mayores fortalezas; para analizar si la 

organización se desarrolla en un entorno externo favorable o pesimista, aplicamos 

la matriz MEFE, con la ponderación de oportunidades y amenazas llega a 

determinar cuál de ellas estas fuerzas tiene mayor afectación sobre el rumbo de la 

empresa (Ponce, 2007, págs. 118-120).  

Posteriormente, se elaboran las estrategias combinando los factores 

internos y externos más importantes o fuertes, David (1997) presenta 4 tipos: 

estrategias FO - fortalezas con oportunidades, estrategias DO - debilidades con 

oportunidades, estrategias DA - debilidades con amenazas, estrategias FA - 

fortalezas con amenazas (Ponce, 2007, págs. 121-122). 
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2.3. SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS 

 

2.3.1. DEFINICIÓN 

 

En los años noventa Harrington (Harrington, 1993, págs. 6,23-24) explica cómo 

realizar el cambio de una orientación organizacional a una orientación de 

procesos y comparte una metodología de mejoramiento continuo de los procesos 

de la empresa que comprende cinco fases: organización para el mejoramiento, 

comprensión del proceso, modernización, mediciones y controles, mejoramiento 

continuo. 

En la última década, la Gestión por Procesos está siendo ampliamente 

utilizada por muchas organizaciones que utilizan referenciales de Gestión de 

Calidad y/o Calidad Total; sus beneficios consisten en optimizar los recursos para 

garantizar la máxima eficiencia, y mejorar el nivel de resultados a fin de elevar el 

nivel de satisfacción de  los clientes (MORA-MARTIN-ALCALÁ, 2006, pág. 2).     

La familia de normas ISO 9000 y el modelo de excelencia empresarial de  

la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) se encuentran entre 

los modelos de gestión basados en procesos más avanzados y utilizados para 

establecer, documentar y mantener sistemas de gestión. Un sistema de gestión 

de la calidad es la manera en que la organización dirige y controla sus actividades 

para lograr la satisfacción de los requerimientos del cliente y alcanzar sus 

objetivos, posee la estructura organizativa junto a la planificación, los procesos, 

los recursos y la documentación para lograrlo. Se establecen como principios de 

la gestión de la calidad: el liderazgo; enfoques al cliente, basado en procesos, de 

sistema para la gestión, basado en hechos para la toma de decisión; participación 

del personal; mejora continua; relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor (AENOR- Asociación Española de Normalización y Certificación, 2010, 

pág. 15). 

Muchas organizaciones a nivel mundial independientemente de su tamaño, 

tipo y sector de producción o atención, han implantado con éxito sistemas de 

gestión de calidad en base a los requisitos de la ISO 9001:2008 demostrando que 

sus bienes y/o servicios cumplen los requisitos de los clientes, sus procesos se 



17 

 

orientan a la satisfacción de los mismos y buscan la mejora continua de la calidad. 

El modelo EFQM entiende el sistema de gestión como un “esquema 

general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la 

organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos” 

(Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor, N/D, pág. 10). Según este modelo 

una organización se divide en nueve criterios con un peso de acuerdo a su nivel 

de importancia, cinco de estos criterios se denominan “Agentes facilitadores” 

(liderazgo, personas, política y estrategia, alianzas y recursos, procesos); y cuatro 

se denominan “Resultados” (resultados en las personas, en los clientes, en la 

sociedad, resultados claves); a su vez cada criterio se desagrega en varios 

subelementos, para abordar el tema a tratar con enfoques más concretos y 

particulares (Moreno, 2007, págs. 8-9). 3 

En el Ecuador, mediante el Acuerdo 1580 se expide la Norma Técnica de 

Administración por Procesos que define a la administración por procesos como 

las actividades metódicas que desarrolla una organización entregando productos 

y servicios de calidad hacia el usuario con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades y expectativas e incrementar la eficacia y eficiencia de las 

operaciones de la organización. En el artículo 6 pueden encontrarse los siguientes 

conceptos y definiciones (Presidencia de la República, 2013, págs. 6-9): 

Indicador: instrumento para monitorear, predecir y administrar el 

desempeño necesario para alcanzar una meta. 

Macroproceso: modelo de un conjunto de procesos interrelacionados y 

agrupados. 

Meta: valor numérico de un indicador que se desea alcanzar en un tiempo 

específico. 

Objetivo: enunciados de los resultados que se quieren lograr. 

Proceso: es una serie de actividades definibles, repetibles, predecibles y 

medibles que llevan a un resultado útil para un cliente interno o externo y que 

genera valor. 

 

                                                 
3
 Los criterios de los “agentes facilitadores” tratan sobre lo que hace y cómo hace una 

organización.  Engloba aspectos como la capacidad de los dirigentes, identidad corporativa, 
planificación estratégica, gestión de los recursos humanos y materiales, la gestión de las alianzas 
y el sistema de gestión.  
Los criterios de resultados tratan sobre los que la organización consigue. 
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 En dicho Acuerdo se establecen los principios de evaluación permanente y 

mejora continua, enfoque en el ciudadano, beneficiario y usuario, coordinación y 

cooperación, eficiencia y optimización, sostenibilidad y transparencia (Presidencia 

de la República, 2013, págs. 4-5). 

En las normas, metodologías y modelos anteriormente analizados se 

refieren conceptos comunes respecto al sistema de gestión, en especial se puede 

resaltar el mejoramiento de procesos con enfoque al usuario o cliente superando 

sus expectativas en relación al producto o servicio obtenido.  

A partir del 2013 con el marco legal de la Presidencia de la República, se 

ha iniciado un paso importante en la identificación de los procesos, sin embargo, 

no se ha publicado hasta el momento una guía metodológica que permita ampliar 

conceptos en cuanto a las fases de implementación y mejora continua de 

procesos en las instituciones públicas; este proceso no ha sido fácil de establecer 

en el país, principalmente por el cambio de cultura que se requiere y la alta 

rotación de los líderes o autoridades con lo cual se produce discontinuidad o 

inclusive retrocesos. 

Para el presente trabajo se tomarán básicamente los requisitos de las 

normas ISO 9001:2008 por su reconocimiento a nivel mundial por las principales 

empresas tanto en el sector público como privado. 

 

2.3.2. PASOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS 

 

2.3.2.1. Identificación y secuencia de los procesos 

Para identificar los procesos en una organización se debe partir de la misión y 

visión establecidas en su planificación estratégica, y luego analizar las diferentes 

actividades que se realizan, su secuencia y cómo se orientan hacia el logro de  

resultados que se concretan gráficamente a través de un mapa de procesos 

(Beltrán, et al., N/D, pág.20). 

Los procesos pueden ser agrupados según la norma ISO 9001: 2008 en: 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo; o procesos de planificación, de 

gestión de recursos, de realización del producto, procesos de medición, análisis; y 
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según la Norma Técnica de la Presidencia de la República en gobernantes, 

sustantivos y adjetivos. 

 

2.3.2.2. Descripción de procesos 

 
Su finalidad es determinar los criterios y métodos para describir las actividades 

que comprende un proceso (diagrama de proceso) y las características más 

importantes para el control y gestión de los mismos (ficha de proceso y matrices). 

 

2.3.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

El seguimiento y la medición de los procesos basado en el uso de indicadores 

constituyen una herramienta eficaz para evaluar los resultados obtenidos, es 

decir, el nivel de cumplimiento de las metas planteadas en los indicadores y a 

partir de estos resultados analizar periódicamente dónde se realizarán las 

mejoras. 

  

2.3.2.4. Mejoramiento continuo de procesos 

Posterior al análisis de los datos obtenidos del seguimiento y la medición se 

pueden implementar mejoras en el diseño o en la ejecución de los procesos y 

esto se desarrolla continuamente. 
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3. DIANÓSTICO Y PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

3.1 DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA 

ACTUAL 

 

Como primera fase para el desarrollo del presente trabajo se ha elaborado un 

cronograma en cuyo contenido se incluía las actividades, material y 

documentación requerida así como los objetivos de los talleres participativos a 

realizar, mismo que recibió la autorización correspondiente de las autoridades de 

la Administración Zonal Centro, Dirección de Participación Ciudadana del 

Desarrollo y Jefatura de la  Agencia de Desarrollo Económico Local. 

La autora de esta investigación, desarrolló el primer taller en el mes de 

noviembre del año 2014 en las instalaciones de la ADEL ubicada en la Zona 

Centro del Distrito Metropolitano de Quito, iniciando con la exposición del objetivo 

del taller, productos esperados y conceptos de planificación estratégica, 

posteriormente se socializó la metodología a emplear basada en la “Guía 

metodológica de planificación institucional” de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo. 

 

 

 

Figura 2- Taller de descripción y diagnóstico institucional 
(Elaboración propia, 2014) 
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Es importante destacar el empoderamiento y liderazgo de la autoridad de la 

ADEL, al incentivar al capital humano bajo su cargo y ofrecer todas las facilidades 

para efectuar este proceso, se generaron registros fotográficos y de asistencias 

(Ver Anexo A y B). 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

3.1.1.1 Breve descripción histórica de la institución 

 

Con la información disponible del capítulo 1 “Antecedentes” se elaboró la línea 

histórica de la Agencia de Desarrollo Económico Local: 

 

 
 

 

Figura 3- Línea histórica 
(Elaboración propia, 2014) 

 

 

3.1.1.2 Facultades, competencias y atribuciones  

 

Los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Económico Local manifiestan que no 

poseen facultades, competencias y atribuciones establecidas legalmente, por lo 
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Desarrollo Económico y 
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Proyecto de Desarrollo 
Económico y Social de la 
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Agencia de Desarrollo 
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Administración Zona 

Centro 

Creación de Centro 
de Servicios para el 

empleo y la 
microempresa de la 
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que realizan sus funciones de acuerdo a la experiencia. Basándonos en la 

estructura organizacional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se 

desarrollaron los siguientes enunciados: 

 

Tabla 1 – Facultades 

 

Nivel Facultad 

Alcaldía del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Rectoría, regulación y planificación 

Secretaría General de Coordinación 
Territorial 

Regulación, coordinación y planificación 

Administración Zonal Centro "Manuela 
Sáenz" 

Coordinación, control y gestión 

Dirección de Participación Ciudadana del 
Desarrollo 

Coordinación y gestión 

Agencia de Desarrollo Económico Local de 
la Administración Zona Centro 

Gestión 

 

(Elaboración propia, 2014) 

 

Tabla 2 – Competencias y atribuciones 
 

N° Competencias Atribuciones 

1 
Fomentar la inclusión laboral a 
través del uso de herramientas 
económico sociales 

Ejecutar procesos de selección de personal y 
competencia laboral 

Reclutar, capacitar, orientar y evaluar a los 
buscadores de empleo de forma inclusiva e 
incluyente 

Concertar y realizar acompañamiento 
empresarial 

Realizar seguimiento al empresario y buscador 
de empleo 

2 
Acompañar y asesorar en la 
administración de macro y micro 
emprendimientos 

Coordinar, planificar y evaluar la gestión de los 
micro y macro emprendimientos 

3 
Gestionar la asociatividad de micro 
y macro emprendimientos dentro de 
la economía popular y solidaria 

Desarrollar talleres de capacitación a 
emprendedores alineados a la economía 
popular y solidaria promoviendo el autoempleo 

4 
Gestionar y promover ferias 
inclusivas 

Capacitar a micro y macro emprendedores en 
la participación de ferias inclusivas 

Promover la gestión y autogestión de ferias 
inclusivas 

 

(Elaboración propia, 2014) 
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3.1.2 DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL 

 

En el taller participativo se analizaron los diferentes aspectos de carácter interno y 

externo de la Agencia de Desarrollo Económico Local: 

 

a) Planificación.- No se posee un instrumento de planificación estratégica a 

mediano o largo plazo ni sistemas de seguimiento y evaluación a metas 

institucionales; cada año se elabora un Plan Operativo Anual (POA) que justifica 

el presupuesto que se necesitará para la ejecución de actividades, mismo que se 

somete a aprobación por parte de la Administración Zonal Centro, en el año 2014 

se contó con un presupuesto asignado de USD. 4.000,00 y para el año 2015 se 

tiene un monto aprobado de USD. 50.900.  

Los participantes del taller manifiestan que los recursos financieros 

asignados a la agencia son insuficientes para realizar todas las actividades 

agregadoras de valor, muchas de las que se realizan con autogestión y recursos 

propios de los funcionarios, por ejemplo: llamadas por celular, ferias inclusivas, 

movilización, etc. 

 

b) Estructura organizacional.-  Carecen de una estructura orgánica definida, 

operan de acuerdo a procedimientos que se venían ejecutando desde que inició el 

Proyecto de Desarrollo Económico y Social de la Zona Centro del Distrito 

Metropolitano de Quito PROQUITO-COSPE; sin embargo, se evidencia un nivel 

jerárquico conformado por el Jefe de la Agencia de Desarrollo Económico Local, 

quien figura como responsable del cumplimiento de resultados y de la 

administración de la entidad, bajo este nivel están dos áreas de servicios: Bolsa 

de empleo y asistencia técnica micro empresarial. 

La Administración Zonal es la entidad con poder de decisión y concentra 

los recursos y procesos administrativos, financieros, humanos y tecnológicos. 

 

c) Talento humano.- Actualmente se cuenta con 6 funcionarios municipales 

de los cuales 4 son mujeres, la dotación de capital humano es insuficiente para  

brindar de manera oportuna los servicios a los usuarios. No reciben capacitación 
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o inducción formal para su puesto de trabajo, los conocimientos son adquiridos 

con la experiencia diaria. 

 

d) Tecnologías de la información y comunicaciones.- Los equipos de 

computación fueron adquiridos con el presupuesto del Proyecto de Desarrollo 

Económico y Social de la Zona Centro del Distrito Metropolitano de Quito 

PROQUITO-COSPE, desde esa época no han sido renovados y reciben 

mantenimiento irregular por parte de técnicos de la Administración Zonal. No 

existe sistema informático de apoyo para la gestión, base de datos ni registros 

históricos. 

El material de comunicación no ha sido renovado desde el 2010, 

básicamente se publicitan los servicios de la agencia de manera verbal. 

 
e) Procesos y procedimientos.- Es una organización de tipo funcional. Los 

macro procesos y procesos no están identificados, los manuales de 

procedimientos están desactualizados. 

 

f) Político.- Los funcionarios manifiestan incertidumbre sobre las nuevas 

políticas y directrices de la administración municipal liderada por el Alcalde 

Mauricio Rodas, puesto que no han sido socializadas. 

Ante la propuesta de implementación de desarrollo organizacional en la 

Agencia de Desarrollo Económico Local, se ha recibido el apoyo y aprobación por 

parte de la Administración Zonal. 

g) Económico.- El financiamiento de esta entidad proviene de la 

Administración Zonal Centro, recursos que resultan escasos. En los últimos años 

no se han formulado nuevos proyectos o convenios interinstitucionales que 

permitan aumentar el nivel de gestión.  

En el año 2010 se suscribió un convenio de cooperación con la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida” para el financiamiento de micro y 

macro emprendimientos de la Zona Centro, no está vigente en el presente año, 

por lo tanto, es prácticamente nula la asesoría crediticia que se brinda. 
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h) Social.- La atención a los usuarios es inclusiva e incluyente respetando la 

diversidad de género, edad, etnia o condición económica, población con 

capacidades especiales y de bajo nivel de instrucción acude en busca de 

asesoría, capacitación y empleo. 

 

i) Tecnológico.- No hay interconexión informática intrainstitucional, las 

solicitudes se realizan por medio de documentos físicos ocasionando retrasos 

en atención de trámites. 

 
Una vez realizado este análisis, se utilizó la técnica de lluvia de ideas para 

estructurar el siguiente árbol de problemas que permitió evidenciar las causas y 

efectos del problema central: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Árbol de problemas 
(Elaboración propia, 2014) 

 

 

 

3.1.3 ANÁLISIS SECTORIAL Y MAPA DE ACTORES 

 

Los funcionarios establecieron que el sector o población atendida es la siguiente: 

 

Desorganización Institucional de la Agencia de Desarrollo Económico Local 

Inexistencia de un 
sistema de gestión 

Presupuesto limitado 

Apoyo Insuficiente por parte de 
la Administración Zonal 

Infraestructura física y 
tecnológica obsoleta y 

escasa 

Personal escaso y poco 
capacitado 

Procesos ineficientes Inexistencia de planes, 
programas y proyectos 

Funcionarios 
desmotivados 

Incumplimiento de metas 
institucionales 
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Tabla 3 – Sector de atención 

 

N° Sector / Población Descripción 

1 Sector laboral 
Subempleo, desempleo, aliados estratégicos 
(empresas públicas y privadas) 

2 
Sector de la economía popular y 
solidaria 

Autoempleo, asociatividad, comuna 

 

(Elaboración propia, 2014) 

 

 

Se identificó por medio de matrices los diversos actores involucrados, como se 

puede observar a continuación:  

 

 

 

Figura 5- Mapa de actores 
(Elaboración propia, 2014) 

 

ACTORES INSTITUCIONALES ACTORES SOCIALES

* Alcaldía Municipal

* Secretaría de Coordinación Territorial

* Administración Zonal Centro

* Dirección de Participación Ciudadana del 

Desarrollo

* Población desempleada, subempleada

* Micro y macro emprendedores

* Asociaciones

* Líderes barriales

ENTIDADES

* Centros de Desarrollo Comunitario

* Ministerios, Secretarías de Estado e Institutos

* ONG´s

ORGANISMOS DE CONTROL ACTORES ECONÓMICOS

* Contraloría Interna y Externa

* Dirección de Participación Ciudadana del 

Desarrollo

* Empresarios

* Universidades e instituciones educativas

* CONQUITO

* Profesionales en diversas ramas

No existen 

espacios de 

Coordinación y 

Participación
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3.1.4 ANÁLISIS FODA 

 

Un segundo taller participativo efectuado en las instalaciones de la ADEL  y 

coordinado por la autora del presente trabajo en el mes de noviembre del 2014, 

contó con la presencia de 24 representantes de los actores institucionales, 

sociales y económicos, se presentaron los principales conceptos e importancia de 

planificación estratégica, objetivos y resultados esperados del taller (Ver Anexo A 

y B). 

Con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos en el primer taller 

denominado “Descripción y diagnóstico institucional”, se efectuó una exposición 

de los logros alcanzados. 

Al explicar la metodología del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), para mayor comprensión de los asistentes se 

formularon ejemplos prácticos orientados a una microempresa. 

Consecuentemente, se conformaron 4 grupos de trabajo para el desarrollo de 

cada uno de estos elementos aplicados en la ADEL. 

 

 

Figura 6 - Segundo taller participativo “Análisis FODA” 
(Elaboración propia, 2014) 

 

 

Una vez concluida la tarea, un representante de grupo realizó la exposición del 

elemento que le correspondía y en plenaria se depuraron con el aporte de los 

participantes de otros grupos, los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 4 – Análisis FODA 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Nueva metodología de trabajo e 
ideas innovadoras 

1 Escaso desarrollo organizacional 

2 Trabajo en equipo 2 Falta de equipos tecnológicos y 
sistemas de punta 

3 Equipo técnico con experiencia, 
buena actitud y disciplina 

3 Falta de personal que labore en la 
ADEL 

4 Sinergia con el usuario 4 Falta publicidad 

5 Autogestión 5 Éxito irregular de ferias inclusivas 

6 Ser pioneros en la bolsa de empleo 6 Inestabilidad laboral 

7 Líderes en temas de gestión de 
emprendimientos 

    

 8 Capacidad de infraestructura física      

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 Retomar proyectos económicos, 
sociales y culturales 

1 Escaso presupuesto asignado para la 
ADEL 

2 Interés de instituciones, 
organizaciones públicas y privadas 
de formar alianzas 

2 Falta de compromiso de usuarios 

3 Instituciones con competencias 
similares 

3 Baja cultura emprendedora de usuarios 

4 Red de contactos 4 Gestión administrativa municipal lenta 

5 Trabajo con comunidades 5 Mal uso de herramientas tecnológicas 
por parte del Municipio 

6 Brindar capacitación a otras 
instituciones 

  
  

7 Proceso de reestructuración 
institucional municipal 

    
  

 
(Elaboración propia, 2014) 

 

 

Como acotación a este análisis, puede observarse que el capital humano figura 

como un factor interno positivo enfocado desde diversas perspectivas. 

 

3.1.4.1 Matriz de evaluación de factores internos 

 

Aplicando la metodología de Ponce (Ponce, 2007), se analizaron las fortalezas y 

debilidades asignando un peso en la escala de 0,00 a 1,00, se proporcionó un 
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peso más alto a los elementos con mayor importancia y efecto sobre el 

rendimiento de la agencia, así mismo se calificaron los factores de 1 a 4  

considerando el puntaje más alto para las fortalezas y debilidades más relevantes 

de la entidad. 

Posterior a ello se multiplica  el peso y su calificación dando un valor 

ponderado, obteniéndose lo siguiente: 

 

Tabla 5 – Matriz de evaluación de factores internos 
 

FORTALEZAS PESO CALIF 
VALOR 

PONDERADO 

1 Nueva metodología de trabajo e ideas innovadoras     0,05  4 0,20 

2 Trabajo en equipo     0,08  4 0,32 

3 
Equipo técnico con experiencia, buena actitud y 
disciplina 

    0,08  4 0,32 

4 Sinergia con el usuario     0,10  4 0,40 

5 Autogestión     0,15  4 0,60 

6 Ser pioneros en la bolsa de empleo     0,05  4 0,20 

7 Líderes en temas de gestión de emprendimientos     0,05  4 0,20 

8 Capacidad de infraestructura física      0,05  3 0,15 

SUBTOTAL PONDERADO 2,39 

DEBILIDADES PESO CALIF 
VALOR 

PONDERADO  

1 Escaso desarrollo organizacional     0,05  4 0,20 

2 Falta de equipos tecnológicos y sistemas de punta     0,05  4 0,20 

3 Falta de personal que labore en la ADEL     0,15  4 0,60 

4 Inestabilidad  laboral 0,10 4 0,40 

5 Falta publicidad     0,02  2 0,04 

6 Éxito irregular de ferias inclusivas 0,02 2 0,04 

SUBTOTAL PONDERADO 1,48 

TOTAL     1,00    3,87 
 

(Elaboración propia, 2014) 

 

Los resultados muestran que las fortalezas superan a las debilidades, 

resaltando con mayor valor ponderado la autogestión, elemento sin el cual no 

podrían realizarse gran parte de las actividades de la agencia por falta de 

recursos económicos y capital humano principalmente. En segundo y tercer lugar 
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de importancia constan sinergia con el usuario, trabajo en equipo, equipo técnico 

con experiencia, buena actitud y disciplina; es decir, los factores positivos internos 

de la agencia están relacionados a su capital humano. 

Se ha detectado como principal debilidad la falta de personal que labora en 

la ADEL seguida de la inestabilidad laboral, es contradictorio que siendo el capital 

humano su fortaleza más relevante no se está proporcionando las garantías 

necesarias para el cumplimiento de sus derechos laborales, con puntaje medio se 

encuentra el escaso desarrollo organizacional y la falta de equipos tecnológicos y 

sistemas de punta.  

 

3.1.4.2 Matriz de evaluación de factores externos 

 

Utilizando la metodología aplicada en el inciso anterior se elaboró la matriz de 

evaluación de factores externos: 

  

Tabla 6 – Matriz de evaluación de factores externos 
 

OPORTUNIDADES PESO CALIF 
VALOR 

PONDERADO 

1 Retomar proyectos económicos, sociales y culturales   0,15  4 0,60 

2 Interés de instituciones, organizaciones públicas y 
privadas de formar alianzas 

  0,15  4 0,60 

3 Instituciones con competencias similares   0,02  4 0,08 

4 Red de contactos   0,15  4 0,60 

5 Trabajo con comunidades   0,10  3 0,30 

6 Brindar capacitación a otras instituciones   0,02  2 0,04 

7 Proceso de reestructuración institucional municipal   0,04  2 0,08 

SUBTOTAL PONDERADO 
2,30 

    

AMENAZAS PESO CALIF 
VALOR 

PONDERADO  

1 Escaso presupuesto asignado para la ADEL   0,15  4 0,60 

2 Falta de compromiso de usuarios   0,10  3 0,30 

3 Baja cultura emprendedora de usuarios   0,05  3 0,15 
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(Elaboración propia, 2014) 

 

El ambiente externo es favorable, los factores positivos son superiores a 

los factores negativos, las oportunidades más importantes dentro de este análisis: 

Retomar proyectos económicos, sociales y culturales; interés de instituciones, 

organizaciones públicas y privadas de formar alianzas; y, red de contactos, 

obtienen la puntuación más alta, por el lado de las amenazas latentes con mayor 

puntaje consta el escaso presupuesto asignado para la ADEL y la falta de 

compromiso de usuarios.  

Si se aprovechan las principales oportunidades se podría disminuir el 

impacto de la amenaza de restricción presupuestaria, puesto que se abriría un 

camino a las fuentes de financiamiento externas generadas por parte de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales. 

Comparando los resultados de las matrices de evaluación de factores 

internos y externos se puede observar que los factores internos obtienen un 

mayor peso que los factores externos, lo que significa que el éxito de las 

estrategias que se delineen posteriormente dependerá en gran medida de la 

gestión de la Agencia de Desarrollo Económico aprovechando las fortalezas de 

capital humano. 

 

3.2 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.2.1 DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

 

Como se indica en la sección 3.1.4, la autora del trabajo de investigación condujo 

el segundo taller de planificación, realizado en las instalaciones de la ADEL en el 

mes de diciembre del 2014 (Ver Anexo A y B). Basándose en la priorización de 

los elementos del análisis FODA, se diseñaron cuatro tipos de estrategias, según 

se muestra (Ponce, 2007, págs. 121-123):  

4 Gestión administrativa municipal lenta   0,05  1 0,05 

5 Mal uso de herramientas tecnológicas por parte del 
Municipio 

0,02 1 0,02 

SUBTOTAL PONDERADO 1,12 

TOTAL   1,00    3,42 
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Tabla 7 – Matriz FODA 

 
(Elaboración propia, 2014) 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Nueva metodología de trabajo e ideas innovadoras 1 Escaso desarrollo organizacional 

2 Trabajo en equipo 2 Falta de equipos tecnológicos y sistemas de punta 

3 Equipo técnico con experiencia, buena actitud y 
disciplina 

3 Falta de personal que labore en la ADEL 

4 Sinergia con el usuario 4 Falta publicidad 

5 Autogestión     

6 Ser pioneros en la bolsa de empleo     

7 Líderes en temas de gestión de emprendimientos     

8 Capacidad de infraestructura física      

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 Retomar proyectos económicos, sociales y 
culturales 

1 Crear convenios y alianzas con organismos, 
instituciones públicas y privadas. 

1 Gestionar convenios de cooperación con instituciones públicas y 
privadas (Colegios y Universidades) para utilización de equipos 
tecnológicos y profesionales en diversas ramas 

2 Interés de instituciones, organizaciones públicas 
y privadas de formar alianzas 

2 Desarrollar foros a nivel local, nacional y mundial 2 Aprovechar el trabajo con comunidades para capacitar en el 
área artesanal. 

3 Instituciones con competencias similares 3 Elaboración y ejecución de proyectos económicos, 
sociales y culturales con auspicio de organismos 
internacionales 

3 Retomar proyectos sociales y culturales para dar a conocer la 
ADEL Zona Centro en todo el Distrito Metropolitano de Quito 

4 Red de contactos 4 Implementar un sistema informático que información de 
los servicios de la ADEL 

4 Implementar bases de datos para generar red de contactos 

5 Trabajo con comunidades        

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1 Escaso presupuesto asignado para la ADEL 1 Convocar a una asamblea de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales a fin de 
gestionar recursos económicos 

1 Gestionar alianzas con Universidades e instituciones educativas 
para utilización de equipos informáticos en talleres de 
capacitación de la ADEL 

2 Falta de compromiso de usuarios 2 Fomentar la autogestión de funcionarios de la ADEL y 
de emprendedores 

2 Incrementar la publicidad de boca en boca por medio de los 
usuarios, carteles publicitarios, volantes, redes sociales 

3 Baja cultura emprendedora de usuarios 3 Crear un fondo de ahorros para la realización de ferias 
inclusivas 

3 Motivar a estudiantes y profesionales voluntarios para que 
presten sus servicios en la ADEL 

4 Gestión administrativa municipal lenta 4 Realizar convenios con el Instituto de Economía Popular 
y Solidaria para apoyo de proyectos económicos 

4 Implementar la planificación institucional 

5 Mal uso de herramientas tecnológicas por parte 
del Municipio 

5 Crear una escuela de emprendimiento 5 Desarrollar talleres de cultura de emprendimiento y liderazgo 
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3.2.2 ELEMENTOS ORIENTADORES 

 

El taller participativo permitió que los asistentes plantearan desde su punto de 

vista los elementos orientadores de la institución, cada grupo de trabajo trabajó 

formulando misión, visión y valores institucionales para luego del debate en 

plenaria llegar a consolidar los diferentes criterios en la siguiente propuesta: 

 

3.2.2.1 Misión 

 

Contribuir al desarrollo económico y social a través del fomento del empleo con el 

servicio de inserción laboral, e impulsar el autoempleo y asociatividad de micro y 

macro emprendedores de la economía popular y solidaria, mediante la formación, 

asesoría técnica, capacitación, acompañamiento y promoción. 

 

3.2.2.2 Visión 

 

Al 2020 la Agencia de Desarrollo Económico Local de la Zona Centro será una 

entidad reconocida en el Distrito Metropolitano de Quito por ser pionera en la 

inclusión laboral y formación de líderes emprendedores con escuelas a nivel 

zonal, promoviendo y difundiendo la ejecución de proyectos en el ámbito 

económico, social y cultural, con espacios de encuentro local, radial y virtual. 

 

3.2.2.3 Valores institucionales 

 

1. Responsabilidad 

2. Trabajo en equipo 

3. Compromiso 

4. Eficiencia y eficacia 

5. Ética profesional 

6. Lealtad 

7. Puntualidad 

8. Honestidad 

9. Respeto 

10. Compañerismo 

11. Amabilidad y cordialidad 

12. Sinceridad 

13. Paciencia 

14. Agilidad 
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3.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

En el mes de diciembre del año 2014, la autora lidera un tercer taller de 

planificación estratégica  trabajando en la propuesta  de objetivos estratégicos con 

el capital humano de esta institución (Ver Anexo A y B). Como resultado se 

definieron dos objetivos estratégicos institucionales con sus respectivos 

indicadores que permitirán medir el avance en el cumplimiento del plan 

estratégico en los 6 años de vigencia del mismo. 

Con el fin de determinar las líneas bases de los indicadores, se solicitó 

previamente al personal de la agencia consolidar las estadísticas de los servicios 

de los últimos años, sin embargo, manifestaron que no se dispone de información 

histórica; considerando que el personal trabaja 3 meses en esta entidad, se 

recopilaron los datos del período referido y se proyectaron a 1 año. 

En base a su capacidad operativa se establecieron metas anuales hasta el 

2020. 

 

Tabla 8 – Objetivos estratégicos 2015-2020 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Promover y generar emprendimientos individuales, familiares, comunitarios y asociativos 

dinámicos, como herramientas de desarrollo del capital social. 

INDICADOR DE GESTIÓN META GLOBAL 
METAS 

ANUALES 

NOMBRE: 
Número de emprendimientos implementados 
con asistencia técnica de la ADEL. 

FÓRMULA: 
Sumatoria de emprendimientos 
implementados. 

LÍNEA BASE:10 emprendimientos en el año 
2014. 

Incrementar en un 40% 
anual el número de 
emprendimientos 
implementados en la 
Zona Centro con la 
asistencia técnica de la 
ADEL 

2015: 14 
2016: 20 
2017: 28 
2018: 39 
2019: 55 
2020: 77 

NOMBRE: 
Número de personas capacitadas en gestión 
de emprendimientos. 
 
FÓRMULA: 
Número de personas capacitadas en gestión 
de emprendimientos. 

Incrementar en un 30% 
anual el número de 
personas capacitadas en 
gestión de 
emprendimientos 

2015: 1.092 
2016: 1.420 
2017: 1.845 
2018: 2.399 
2019: 3.119 
2020: 4.055 
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LÍNEA BASE: 
840 personas capacitadas en el año 2014. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecer el nexo empresarial público y privado con los buscadores de empleo 

incrementando las capacidades y habilidades de la población. 

INDICADOR DE GESTIÓN META GLOBAL 
METAS 

ANUALES 

NOMBRE: 
Porcentaje de personas insertadas 
laboralmente. 
 
FÓRMULA: 
Número de personas insertadas 
laboralmente / Total de hojas de vida 
recibidas 
 
LÍNEA BASE: 
11% de personas insertadas al año (3600 
personas inscritas en bolsa de empleo en 
el año de las cuales se insertaron 396) 

Incrementar en un 1 punto 
porcentual anual la 
inserción laboral en la 
Zona Centro  

2015: 12% 
2016: 13% 
2017: 14% 
2018: 15% 
2019: 16% 
2020: 17% 

NOMBRE: 
Número de personas capacitadas en 
competencias laborales para mejoramiento 
de perfil profesional. 
 
FÓRMULA: 
Sumatoria de personas capacitadas en 
competencias laborales para mejoramiento 
de perfil profesional. 
 
LÍNEA BASE: 
400 personas capacitadas en los últimos 3 
meses del 2014, dando un total de 1.560 
personas capacitadas en el año. 

Incrementar en un 10% 
anual el número de 
personas capacitadas en 
competencias laborales 
para mejoramiento de 
perfil profesional 

2015: 1716 
2016: 1888 
2017: 2077 
2018: 2285 
2019: 2514 
2020: 2765 

 

(Elaboración propia, 2014) 

 

 

3.2.4 DISEÑO DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Tomando como base la matriz FODA de la Tabla 7,  se alinearon las estrategias a 

los objetivos estratégicos dependiendo de su propósito o finalidad, sea para 

emprendimientos o bolsa de empleo. Otro paso fundamental dentro de la 

formulación de planificación estratégica constituye la definición de programas y 

proyectos de inversión, se expresan a continuación: 
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Tabla 9 – Matriz de estrategias, programas y proyectos 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIAS PROGRAMA 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA 
PROYECTOS 

P
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n

e
ra

r 
e

m
p
re

n
d

im
ie

n
to

s
 

in
d
iv

id
u
a

le
s
, 

fa
m

ili
a

re
s
, 

c
o

m
u

n
it
a

ri
o
s
 y

 a
s
o

c
ia

ti
v
o

s
 d
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 d
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 d
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1.- Crear convenios y alianzas con 
organismos, instituciones públicas y 
privadas, por ejemplo el Instituto de 
Economía Popular y Solidaria. 
2.- Desarrollar foros a nivel local, nacional y 
mundial. 
3.- Elaboración y ejecución de proyectos 
económicos, sociales y culturales con 
auspicio de organismos internacionales. 
4.- Implementar un sistema informático  de 
los servicios de la ADEL. 
5.- Gestionar convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas (Colegios y 
Universidades) para utilización de equipos 
tecnológicos y profesionales en diversas 
ramas. 
6.- Aprovechar el trabajo con comunidades 
para capacitar en el área artesanal y 
liderazgo. 
7.- Implementar bases de datos para 
generar red de contactos. 
8.- Fomentar la autogestión de funcionarios 
de la ADEL y de emprendedores. 
9.- Crear un fondo de ahorros para la 
realización de ferias inclusivas. 
10.- Crear una escuela de emprendimiento. 
11.- Implementar la planificación 
institucional. 
 

ADEL 
emprende 
2015- 2020 

El objetivo del programa 
"ADEL emprende 2015- 2020" 
es implementar estrategias 
innovadoras para promover 
las ideas de negocio y la 
puesta en marcha del mismo a 
través del desarrollo y 
consolidación de un plan de 
inversión del capital semilla, 
realizando un seguimiento 
continuo del emprendedor y 
del negocio, generando 
escuelas de emprendimiento 
dinámico a nivel zonal. 

1) Proyecto de formación de 
emprendedores generando ideas 
de negocios:  

 Individuales 

 Familiares 

 Comunitarios 

 Asociativos 
 
2) Proyecto Granja y Agricultura 
Urbana. 
 
3) Proyecto reusado y reciclaje. 
 
4) Proyecto turístico, ecológico y 
cultural. 
 
5) Proyecto de capacitación para 
personas con capacidades 
especiales. 
 
6) Proyecto de fomento 
artesanal, comercial e industrial. 
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Continuación

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROYECTOS 
F
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1.- Crear convenios y alianzas con 
organismos, instituciones públicas y 
privadas. 
 
2.- Implementar un sistema 
informático  de los servicios de la 
ADEL. 
 
3.- Gestionar convenios de 
cooperación con instituciones 
públicas y privadas (Colegios y 
Universidades) para utilización de 
equipos tecnológicos y 
profesionales en diversas ramas. 
 
4.- Implementar bases de datos 
para generar red de contactos. 
 
5.- Incrementar la publicidad de 
boca en boca por medio de los 
usuarios, carteles publicitarios, 
volantes, redes sociales. 
 
6.- Implementar la planificación 
institucional 

Empleo efectivo El programa "Empleo efectivo" consiste en 
aplicar metodologías y herramientas que 
generen la inclusión laboral a través del 
mejoramiento continuo de competencias 
laborales y la concertación empresarial, 
reconversión laboral, evaluando el impacto de la 
vinculación económica- social. 

1) Proyecto 
Muévete. 

 
2) Empleo 

joven 
 

3) Teletrabajo 
 
 
 

 

(Elaboración propia, 2014) 
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3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En el mes de enero del año 2015, se realiza la entrega de la propuesta de 

“Planificación Estratégica 2015- 2020”, con ella se adjuntan varias 

recomendaciones o pasos a seguir para la implementación de la planificación 

estratégica de la Agencia de Desarrollo Económico Local (Ver Anexo C): 

 

 Implementar el proceso de planificación estratégica de acuerdo a la 

descripción que se realiza en la sección 3.3. (Propuesta de Sistema de gestión 

basado en procesos), respaldar con documentación (informes, fichas o 

matrices) y bases de datos la gestión realizada. 

 Aprobar mediante resolución el Plan Estratégico Institucional 2015- 2020 y 

socializar este documento al personal de la ADEL, actores institucionales, 

económicos y sociales como partes interesadas que participaron activamente 

en este proceso. 

 Analizar la viabilidad de crear nuevos indicadores de resultado en el Plan 

Operativo Anual 2015 aprobado, que permitan medir el nivel de avance hacia 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos; realizar la alineación al Plan 

Estratégico Institucional considerando el presupuesto, recursos y responsables 

que se destinará a cada objetivo.  

 Formular los planes operativos para los siguientes años y vincular al Plan 

Estratégico. 

 Para evaluar la evolución de los planes de corto y largo plazo es preciso 

generar una base de datos para almacenar estadísticas confiables y 

verificables, adicionalmente, implementar una herramienta informática de 

gestión que se adapte a las necesidades de la institución, entre las alternativas 

que ofrece el mercado está el cuadro de mando integral implementado a 

través de software libre o licenciado.  

 Ejecutar las estrategias definidas, estableciendo un plan de acción u hoja de 

ruta para que se puedan llevar a cabo. Priorizar las estrategias encaminadas a 

fortalecer los nexos con  aliados estratégicos.  

 Evaluar periódicamente la efectividad de las estrategias en el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos. 
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 Gestionar a través del Instituto Metropolitano de Capacitación, cursos de 

formulación de proyectos sociales e inversión para el capital humano de la 

ADEL con el fin de que se elaboren los proyectos contemplados en el Plan 

Estratégico y en función de la viabilidad técnica, financiera y económica  

aplicar a financiamiento externo nacional o internacional. 

 Ejecutar los programas y proyectos, asignar responsables y evaluar la gestión 

de los mismos. 

 Realizar reuniones periódicas y retroalimentar al capital humano sobre los 

logros o problemas en el cumplimiento de metas de los planes.   

 Implementar planes de mejora continua tanto en el proceso de planificación 

estratégica como en la gestión de la Agencia de Desarrollo, la planificación no 

es estática es dinámica, y en eso consiste el rol del líder de la organización, es 

cierto que el plan marca los lineamientos que la organización debe seguir para 

alcanzar las metas propuestas, no obstante, si los resultados obtenidos se 

alejan en más/menos un 40% de las metas planteadas, debería indagarse la 

causa de ello y realizar un nuevo análisis interno y externo con lo cual podrían 

incluirse nuevas estrategias o reforzar las existentes en el plan, en esta 

investigación podría llegarse también a conclusiones como que las metas 

planteadas fueron muy pobres o muy ambiciosas. 

 

 

3.3 PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN 

PROCESOS 

 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE PROCESOS 

 

Se debe indicar que la gestión de la Administración Zonal Centro y las entidades 

bajo su competencia no está basada en procesos, la estructura orgánica del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Alcaldía del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2001) está diseñada por funciones y nivel jerárquico, los servicios 

proporcionados a la ciudadanía son visualizados como áreas o departamentos 

con sus funciones respectivas. 
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Previo a realizar la presente propuesta, se inició con un taller de 

capacitación a los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Económico Local 

relacionado al tema de gestión de calidad basado en procesos, objetivos del 

sistema, beneficios y metodología. 

Para identificar  los procesos de la ADEL y su secuencia, se consideró la 

planificación estratégica desarrollada en la propuesta de la sección 3.2 (Propuesta 

de Planificación Estratégica), donde consta misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos. De acuerdo los requisitos generales de la Norma ISO 9001:2008, 

literales a y b (Organización Internacional de Normalización (ISO), 2008, pág. 2), 

se describieron los principales procesos del nivel organizacional estratégico o 

nivel 0, bajo consenso se ha definido el mapa de macroprocesos agrupados en 

estratégicos, operativos y de apoyo, es así que: 

 

 Macroprocesos estratégicos: direccionamiento zonal, planificación 

institucional, gestión de alianzas estratégicas. 

 Macroprocesos operativos: gestión de emprendimientos, bolsa de empleo. 

 Macroprocesos de apoyo: gestión de talento humano, gestión administrativa 

financiera,  gestión de tecnologías de la información, auditoría interna. 

 

Como siguiente paso,  se identificó la secuencia e interrelación entre 

macroprocesos de forma gráfica, donde un macroproceso contribuyen al 

siguiente, sea como entrada, control, mecanismo y/o salida. 

Adicionalmente, la secuencia es documentada mediante una matriz en la 

que se describen los inductores, también llamados productos, servicios o 

resultados del macroproceso, requisitos (en base a la normativa legal o técnica), 

responsable del proceso, cliente (receptor del producto o servicio del proceso), 

documento (evidencia del resultado del proceso), indicador de resultado del 

inductor de cambio, conocido en inglés como key performance ratio (KPR). 

Se presentan los resultados de esta primera fase a continuación: 
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Figura 7- Mapa de macroprocesos 
(Elaboración propia, 2015) 
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Figura 8- Mapa de interrelación de macroprocesos 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 10 – Matriz de interrelación de macroprocesos 
 

MACRO 
PROCESOS 

INDUCTOR REQUISITO 
RESPONSABLE 

(PROVEE) 
CLIENTE 

(RECEPTA) 
DOCUMENTO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

(KPR) 

Direccionamiento 
Zonal 

Disposiciones, 
autorizaciones y 

Permisos 
emitidos 

*Constitución de la 
República 

*Planes, Políticas, Leyes, 
Resoluciones Municipales 

aprobadas 

Administrador de 
la Zona Centro 

*Directora de 
Gestión 

Participativa 
del 

Desarrollo 
*Jefe ADEL 

Resoluciones de 
aprobación 

publicadas en 
Registro Oficial 

*Cumplimiento de  
Planes, Políticas, 

Leyes, 
Resoluciones 
Municipales 
aprobadas 

Planificación 
Institucional 

*Planificación 
estratégica 
institucional 
aprobada. 

 
*Planificación 

operativa anual 
aprobada. 

*Ley Orgánica de Régimen 
para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 
*Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 
*Plan Estratégico 

Municipal 

Jefe de la ADEL Toda la 
ADEL 

Resolución de 
aprobación de la 

Planificación 
Estratégica 

*Porcentaje de 
aprobación de la 

planificación 
estratégica. 

*Porcentaje de  
aprobación de la 

planificación 
operativa. 

Planificación 
Institucional 

*Planificación 
estratégica 
institucional 
evaluada. 

 
*Planificación 

operativa anual 
evaluada. 

* Ley Orgánica de 
Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

*Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. 

Jefe de la ADEL Toda la 
ADEL 

*Informe de 
evaluación de 
Planificación 
Estratégica. 

 
*Informe 

evaluación de 
Planificación 
Operativa. 

*Porcentaje de 
cumplimiento de la 

planificación 
estratégica. 

*Porcentaje de 
cumplimiento de la 

planificación 
operativa anual. 

Gestión de 
alianzas 

estratégicas 

Alianzas efectivas *RUC de empresas 
privadas. 

*Estatuto orgánico de 
empresas públicas. 

*Plan de capacitación de 
la ADEL. 

*Marco legal para 
suscripción de convenios. 

Jefe de la ADEL Toda la 
ADEL 

*Convenios de 
alianzas 

estratégicas 
*Reporte de base 

de datos. 

Eficacia de aliados 
estratégicos 

      Continúa 
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      Continuación 

MACRO 
PROCESOS 

INDUCTOR REQUISITO 
RESPONSABLE 

(PROVEE) 
CLIENTE 

(RECEPTA) 
DOCUMENTO 

INDICADOR DE 
RESULTADO  

Gestión de 
emprendimientos 

* Usuarios 
asesorados 

 
* Usuarios 

capacitados 

*Manual de procedimiento. 
*Convenio con aliado 
estratégico suscrito y 

vigente. 

Técnico de 
emprendimiento 

Usuarios *Listado de 
asistencia para 

asesorías 
*Test de 

diagnóstico. 
*Actas de 

capacitación 
*Certificados de 

capacitación 

*Calidad de la 
asesoría 

*Porcentaje de 
eficacia de la 
capacitación. 

Gestión de 
emprendimientos 

Emprendimientos 
puestos en 

marcha 

*Normativa tributaria del 
SRI 

*Permisos de 
funcionamiento para 

empresas 
*Convenio con aliado 
estratégico suscrito y 

vigente. 

Técnico de 
emprendimiento 

Usuarios *Perfil o plan de 
negocios 

*Informe de 
incubación de 

emprendimientos 

Porcentaje de 
emprendimientos 
implementados 

Gestión de 
emprendimientos 

Emprendimientos 
actualizados y 

evaluados 

*Normativa tributaria del 
SRI cumplida. 
*Permisos de 

funcionamiento para 
empresas vigentes. 

*Convenio con aliado 
estratégico suscrito y 

vigente. 

Técnico de 
emprendimiento 

Usuarios Informe de 
seguimiento de 

emprendimientos 
(Verificación de 

permisos de 
funcionamiento, 

resumen de 
ventas) 

Porcentaje de 
emprendimientos 

funcionando 

Gestión de 
emprendimientos 

Feriantes 
satisfechos 

Manual de procedimiento. 
 

Técnico de 
emprendimiento 

Usuarios *Solicitud de 
capacitación 

*Oficio de 
participación para 

ferias 
*Productos de 

calidad 
*Informe de 
actividades 

Porcentaje de 
feriantes 

satisfechos 
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    Continuación 

MACRO 
PROCESOS 

INDUCTOR REQUISITO 
RESPONSABLE 

(PROVEE) 

CLIENTE 
(RECEPTA) 

DOCUMENTO 
INDICADOR DE 
RESULTADO 

(KPR) 

Bolsa de empleo Vacantes 
disponibles 

Manual de procedimiento. 
 

Técnico de bolsa 
de empleo 

ADEL *Ficha de perfiles 
y vacantes 
disponibles 

* Base de datos 
de bolsa de 

empleo 
*Registro de visita 

a empresas 
 

Número de ofertas 
de empleo vigentes 

Bolsa de empleo *Usuarios 
asesorados  en 
bolsa de empleo 

*Usuarios 
capacitados en 
competencia 

laboral 

Manual de procedimiento. 
 

Técnico de bolsa 
de empleo 

Usuarios *Base de datos de 
bolsa de empleo 
*Hoja de vida del 

usuario ajustada al 
formato de la 

ADEL 
*Inscripción a 

cursos gratuitos 
*Copia de cédula 

del usuario. 
*Certificado de 
capacitación 
entregado 

*Informe de 
actividades 

 

*Calidad de la 
asesoría en bolsa 

de empleo 
*Porcentaje de 
eficacia de la 

capacitación en 
competencia 

laboral 

                                                                                                                                                                                                            Continúa 
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                                                                                                                                                                                                                 Continuación 

(Elaboración Propia, 2015)

MACRO 
PROCESOS 

INDUCTOR REQUISITO 
RESPONSA

BLE 
(PROVEE) 

CLIENTE 
(RECEPTA) 

DOCUMENTO 
INDICADOR DE 

RESULTADO (KPR) 

Bolsa de empleo *Usuarios insertados 
laboralmente 

*Usuarios derivados al 
proceso de asesoría y 

capacitación 

*Manual de procedimiento. 
*Certificado de 

capacitación de la ADEL 
*Ley Orgánica de 

Servidores Públicos 
(LOSEP). 

*Normativa laboral. 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 

Empresas 
públicas y 

privadas que 
requieren 
personal 
usuarios 

reclutados 

* Base de datos de 
bolsa de empleo 

actualizada. 
*Hoja de vida del 

usuario ajustada al 
formato de la 

ADEL. 
*Informe de 
actividades 

Porcentaje de usuarios 
insertados laboralmente 

Gestión de talento 
humano 

Personal competente * Ley Orgánica de 
Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

*Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. 

Jefe de 
Recursos 

Humanos de 
la Zona 
Centro 

Administración 
Zonal Centro y 

sus 
dependencias 

*Informe anual de 
evaluación del 

desempeño 

Porcentaje de personal 
competente 

Gestión 
Administrativa 

Financiera 

Presupuesto  disponible 
Bienes y servicios 

disponibles 
 

* Ley Orgánica de 
Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

*Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. 

*Ley de contratación 
pública. 

*Normativa de control 
interno 

Director 
Administrativ
o Financiero 
de la Zona 

Centro 

Administración 
Zonal Centro y 

sus 
dependencias 

*Reportes 
presupuestarios 

*Actas de bienes y 
servicios 

contratados. 

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria. 

 

Gestión de Tics Hardware y software 
disponible 

* Ley Orgánica de 
Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

*Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. 

Jefe de 
Sistemas de 

la Zona 
Centro 

Administración 
Zonal Centro y 

sus 
dependencias 

Plan de 
mantenimiento 

Operatividad del 
hardware y software 

institucional 

Auditoría Interna Procesos y 
Procedimientos 

auditados 

*Normas de Auditoría Auditor 
interno 

Toda la 
Administración 
Zonal Centro y 
dependencias 

*Informes de 
auditoría 

Porcentaje de procesos 
y procedimientos 

auditados 
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3.3.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

 

3.3.2.1 Recursos 

 

Inicialmente se identificaron los recursos humanos con los que cuentan, roles y 

funciones que cumplen, descritos a continuación: 

 

3.3.2.1.1 Jefe de la ADEL 

 

ROL 

 

Definir la dirección estratégica de la Agencia de Desarrollo Económico Local de la 

Administración Zona Centro, integrando a los actores institucionales, entidades, 

actores sociales, económicos, y áreas de servicio de la ADEL, a través de: metas 

y objetivos de largo plazo; definición de productos/servicios con gestión de calidad 

hacia el usuario externo; administración de recursos y capacidades para 

implementar estrategias y proyectos.  

 

FUNCIONES 

  

 Velar por la correcta administración de recursos económicos, humanos y 

físicos de la ADEL.  

 Planificar y ejecutar planes, programas y proyectos en base al desarrollo 

económico-social de la Administración Zona Centro.  

 Delegar, controlar y evaluar a los funcionarios de la ADEL.  

 Implementar y desarrollar productos y servicios con calidad enfocado al 

usuario. 

 Velar por el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 

3.3.2.1.2 Técnico de Bolsa de Empleo  

 

ROL 
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Ejecutar los procesos de concertación empresarial, asesoría y capacitación en 

competencia laboral y vinculación laboral.  

 

FUNCIONES 

 

 Realizar concertación empresarial.  

 Asesorar a buscadores de empleo.  

 Capacitar en competencia laboral y / o gestionar capacitaciones con aliados 

estratégicos.  

 Ejecutar y realizar seguimiento al proceso de vinculación laboral.  

 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de la Bolsa de empleo. 

 

3.3.2.1.3 Técnico de emprendimiento  

 

ROL 

 

Ejecutar los procesos de terapia de negocios, incubación de emprendimientos, 

seguimiento y acompañamiento de emprendimientos y gestión de ferias 

inclusivas.  

 

FUNCIONES 

 

 Asesorar y capacitar a usuarios en temas específicos de negocios y 

administración de empresas con el fin de fomentar el espíritu emprendedor 

con la ayuda de aliados estratégicos.  

 Asistir técnicamente y evaluar planes de negocios de los usuarios de la ADEL.  

 Asistir técnicamente a los usuarios en el proceso de incubación a través de 

capacitaciones con aliados estratégicos para la puesta en marcha del negocio.  

 Realizar el seguimiento y acompañamiento a los microemprendedores para 

que los negocios puedan operar eficazmente y cumplir con los permisos de 

ley.  

 Organizar plan de acción y logística de ferias inclusivas en la Zona Centro.  
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 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de la gestión de emprendimientos.  

 

3.3.2.1.4 Administrador de la Zona Centro  

 

ROL 

 

Ejercer las competencias y atribuciones delegadas al Administrador General con 

las limitaciones establecidas en el Art. 2 de la Resolución No. A 0003 del 01 de 

abril del 2011. 

 

FUNCIONES 

  

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos y resoluciones 

competentes. 

 Supervisar la gestión y funcionamiento de las unidades administrativas 

municipales bajo su dependencia, disponer la preparación de informes, proyectos, 

programas, cronogramas, rutas críticas, presupuestos y estados económicos. 

 Autorizar procesos de contratación pública cuando la cuantía no supere el 

coeficiente de 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. 

 Otorgar, a través de los órganos a su cargo, las autorizaciones y permisos 

administrativos que expide el Municipio, a los solicitantes cuyos inmuebles, 

establecimientos o actividades se encuentren o realicen en la circunscripción 

territorial a su cargo. 

 Fijar prioridades de gasto, autorizar traspasos, aumentos y reducciones 

presupuestarias dentro de una función, plan, programa, actividad o proyecto 

dentro de su presupuesto. 

 Implementar y ejecutar, en el ámbito territorial a su cargo, las políticas, planes, 

programas, proyectos y actividades sectoriales, en coordinación con las 

Secretarías responsables de cada ramo de actividad y la Secretaría de 

Coordinación Territorial. 
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3.3.2.2 Descripción de procesos: actividades y características 

 

La fase de descripción consiste en desglosar los macroprocesos en procesos a 

través de esquemas gráficos (diagramas) que permiten identificar las entradas, 

salidas y retroalimentación o interacción entre procesos, para tal efecto se ha 

utilizado el programa Bizagi Process Modeler. 

Basados en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 (2008, pág. 2) literal 

c, se describieron las características de los macroprocesos con la finalidad de 

lograr un eficiente  control y operación de los mismos, identificando el propósito 

estratégico, alcance, competencia corporativa y responsable de cada uno, 

matrices o fichas de entradas, salidas, normatividad y mecanismos. Dicha 

propuesta se ejecuta en los macroprocesos de apoyo y estratégicos que son de 

competencia y responsabilidad de la Agencia de Desarrollo Económico Local de 

la Administración Zona Centro. La descripción de procesos se desarrolla en los 

anexos (Ver Anexo D). 

De acuerdo a las competencias y atribuciones establecidas en la 

Resolución N° A 003 del 18 de agosto de 2009 (Alcaldía del Distrito Metropolitano 

de Quito, 2009), y a la estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito emitida mediante Resolución N° A 0010 del 31 de marzo de 2011 

(Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, 2001), le corresponde a la 

Administración Zonal Centro la ejecución de los macroprocesos de apoyo 

(Gestión de Talento Humano, Gestión Administrativa Financiera, Gestión de TICs, 

Auditoría Interna), en tal sentido, no formarán parte de este estudio; de la misma 

manera el proceso estratégico Direccionamiento Zonal bajo este mismo 

argumento. 

Como anteriormente se manifestó en el diagnóstico institucional, la ADEL 

carece de registros o documentos con formatos estandarizados, por lo tanto, con 

la finalidad de cumplir el requisito del literal d (Organización Internacional de 

Normalización (ISO), 2008, pág. 2), se han planteado varios documentos, 

informes, fichas y bases de datos que permitirán registrar y salvaguardar la 

información presente y futura para un seguimiento adecuado.  

Este mismo criterio se aplica para el levantamiento de flujogramas que se 

presentarán posteriormente. 
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3.3.2.2.1 Macroprocesos estratégicos 

 

3.3.2.2.1.1 Direccionamiento  Zonal 

 

Propósito Estratégico 

 

Supervisar que los Planes, Políticas, Leyes, Resoluciones Municipales aprobadas 

por la Alcaldía Municipal sean aplicados y gestionados de manera eficiente en las 

unidades administrativas bajo su competencia. 

 

Alcance 

 

DESDE la recepción de requerimientos de los usuarios HASTA la emisión de 

disposiciones, autorizaciones y permisos.  

 

Competencia corporativa 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos y resoluciones 

competentes. 

 Supervisar la gestión y funcionamiento de las unidades administrativas 

municipales bajo su dependencia, disponer la preparación de informes, proyectos, 

programas, cronogramas, rutas críticas, presupuestos y estados económicos. 

 Autorizar procesos de contratación pública cuando la cuantía no supere el 

coeficiente de 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. 

 Otorgar, a través de los órganos a su cargo, las autorizaciones y permisos 

administrativos que expide el Municipio, a los solicitantes cuyos inmuebles, 

establecimientos o actividades se encuentren o realicen en la circunscripción 

territorial a su cargo. 

 Fijar prioridades de gasto, autorizar traspasos, aumentos y reducciones 

presupuestarias dentro de una función, plan, programa, actividad o proyecto 

dentro de su presupuesto. 
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 Implementar y ejecutar, en el ámbito territorial a su cargo, las políticas, planes, 

programas, proyectos y actividades sectoriales, en coordinación con las 

Secretarías responsables de cada ramo de actividad y la Secretaría de 

Coordinación Territorial. 

 

Responsable 

 

Administrador de la Zona Centro 

 

 

3.3.2.2.1.2 Planificación Institucional 

 

Propósito Estratégico 

 

Contar con planes estratégicos y operativos aprobados, evaluados que orienten el 

desarrollo de la organización y contribuyan a las políticas, lineamientos y planes 

municipales.  

 

Alcance 

 

DESDE la recepción de disposiciones, autorizaciones y permisos emitidos, 

Proforma presupuestaria anual y plurianual de la Administración Zonal Centro 

HASTA la formulación, aprobación y evaluación de la planificación estratégica 

institucional y planificación operativa anual de la ADEL. 

 

Competencia corporativa 

 

 Dirigir y coordinar el proceso de formulación de planificación estratégica 

institucional y operativa anual, instrumentos alineados a las directrices, políticas y 

planes municipales. 

 Coordinar la implementación de los planes, programas y proyectos de corto y 

largo plazo. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales. 
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 Definir productos y/o servicios con gestión de calidad hacia el usuario externo. 

 Administrar eficientemente los recursos económicos, humanos, físicos y 

capacidades asignados a la ADEL para implementar estrategias y proyectos. 

 Delegar, controlar y evaluar a los funcionarios de la ADEL.    

 

Responsable 

 

Jefe de la ADEL 

 

 

 

Figura 9 - Diagrama de macroproceso planificación institucional 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 11 – Matriz de entradas de macroproceso planificación institucional 
 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR 
INGRESA 
A 

REQUISITO DOCUMENTO 

Disposiciones, 
autorizaciones y 
permisos 
emitidos 

 Disposiciones transitorias 

 Disposiciones administrativas 

 Ordenanzas 

 Autorizaciones y aprobaciones de 

recursos financieros, administrativos, 

personal, equipamiento. 

 Aprobación de planes, programas, 

proyectos y procesos. 

 Suscripción de leyes, acuerdos, 

convenios y contratos 

Administrador 
Zonal 

Jefe de 
la ADEL 

Acorde a las 
políticas y 
resoluciones 
municipales 

 Resoluciones publicadas 

en Registro Oficial. 

 Autorizaciones con firma 

y sello del Administrador 

Zonal o su delegado. 

 Autorizaciones con firma 

y sello del Director de 

Gestión Participativa del 

Desarrollo o su 

delegado. 

Proforma 
presupuestaria 
anual y 
plurianual de la 
Administración 
Zonal Centro 
 

 Presupuesto Zonal aprobado y 

asignado 

 Planes estratégicos y operativos 

alineados  

 

Administrador 
Zonal 
 

Jefe de 
la ADEL 
 

 Comunicar el 

techo 

presupuestario 

para cada 

entidad 

municipal. 

 Socializar las 

directrices y 

plazos de 

entrega de los 

planes 

estratégicos y 

operativos 

 Memorando o Circular 
desde la Administración 
Zonal Centro 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 12 – Matriz de salidas de macroproceso planificación institucional 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Planificación 
estratégica 
institucional 
aprobada. 

Elementos orientadores 
(misión, visión, valores), 
objetivos, indicadores, 
estrategias, programas y 
proyectos a largo plazo 

Jefe de la ADEL Toda la 
ADEL 

 Realizado acorde a la 

metodología y plan de 

trabajo. 

 Asistencia de actores 

institucionales, 

económicos y sociales 

a talleres 

 Oficio de solicitud de 

aprobación. 

 Propuesta de  Planificación 

Estratégica Institucional  

 Resolución de aprobación 

de la Administración Zonal 

Planificación 
operativa anual 
aprobada. 

Objetivos operativos, 
metas y presupuesto 
anual 

Jefe de la ADEL Toda la 
ADEL 

 Realizado acorde a la 

metodología y plan de 

trabajo. 

 Asistencia de técnicos 

de áreas a los talleres. 

 Oficio de solicitud de 

aprobación. 

 Propuesta 

de  Planificación  Operativa 

Anual 

 Resolución de aprobación 

de la Administración Zonal 

Planificación 
estratégica 
institucional 
evaluada. 
 

Resultados de 
indicadores estratégicos 
y proyectos 
 

Jefe de la ADEL 
 

Toda la 
ADEL 

 

 Cumplir hoja de ruta de 

estrategias 

 Ingresar resultados en 

herramienta de gestión 

 Informes de evaluación. 

 Planes de mejora 

Planificación 
operativa anual 
evaluada. 
 

Ejecución presupuestaria 
y cumplimiento de metas 
 

Jefe de la ADEL 
 

Toda la 
ADEL 

 

 Cumplir actividades y 

presupuesto de 

proyectos   

 Ingresar resultados en 

herramienta de gestión 

 Informes de evaluación. 

 Planes de mejora 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 13 – Matriz de normatividad de macroproceso planificación institucional 

 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN COMPETENCIA RESULTADO ESPERADO 

Resolución N° A 0010 del 31 de 

marzo de 2011  

Estructura orgánica del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 

Nivel jerárquico de los 

organismos municipales 

 Planificación estratégica 

institucional aprobada. 

 Planificación operativa 

anual aprobada. 
Resolución N° A 003 del 18 de 

agosto de 2009 

Competencias y atribuciones de los 

organismos municipales 

Se establecen las competencias 

de los Administradores Zonales 

 Ley Orgánica de la Contraloría 

General del estado, Art. 9, Art. 

12, literal c, Art.14. 

 Acuerdo 039-CG 

Normas de control interno para las 

entidades, organismos del sector público 

Evaluación integral del sistema 

de control interno 

 Planificación estratégica 

institucional evaluada 

 Planificación operativa 

anual evaluada 

Norma ISO 9001:2008, Sistemas 

de gestión de calidad – requisitos 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Requisitos. 

 Responsabilidad de la dirección 

 Gestión de los recursos. 

 Realización del producto. 

 Medición, análisis y mejora 

Cumplimiento de requisitos para 

la gestión basada en procesos 

Procesos implementados, 

controlados y mejorados 

Ley Orgánica de la economía 

popular y solidaria y del sector 

financiero popular y solidario. 

(Registro Oficial 444 de 10 de 

mayo de 2011) 

Título II De la economía popular y 

solidaria.  

Título III del sector financiero popular y 

solidario. 

Título IV de los organismos de 

integración y entidades de apoyo. 

Título VII De las obligaciones, 

infracciones y sanciones 

Definir estrategias dentro del 

Plan estratégico para 

aprovechar las oportunidades 

que proporciona la ley 

enfocados en las actividades 

productivas de la economía 

popular y solidaria 

 Planificación estratégica 

institucional aprobada. 

 Planificación operativa 

anual aprobada. 

(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 14 – Matriz de mecanismos de macroproceso planificación institucional 

 

MECANISMO 

/COMPONENTE 

RECURSOS ESPECÍFICOS RESPONSABLE ACUERDO 

DE GESTIÓN 

DOCUMENTO / REGISTRO 

Recursos humanos Selección y contratación. 
 
Pagos de nómina y beneficios de ley 

Director de Talento 
Humano 

15 días Contrato 
Rol de pagos 

 Bienes y servicios 
administrativos 

 Presupuesto  

 Infraestructura física, equipamiento, 
movilización (disponibilidad de 
vehículo), mantenimiento y aseo, 
materiales de oficina, autorizaciones 
para ferias inclusivas. 

 Certificaciones presupuestarias, 
proceso de pagos por ejecución de 
proyectos 

Director 
Administrativo- 
Financiero 

48 horas 
 
 
 
 
 
 

48 horas 

Memorando de aprobación 

Tecnologías de la 
información 

Soporte y mantenimiento tecnológico Director de 
Tecnologías de la 
información 

2 horas Ticket de soporte 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.2.2.1.3 Gestión de alianzas estratégicas 

 

Propósito Estratégico 

 

Garantizar alianzas estratégicas efectivas para coadyuvar a brindar servicios de 

calidad de bolsa de empleo y emprendimientos hacia los usuarios. 

 

Alcance 

 

DESDE la recepción de disposiciones, autorizaciones y permisos emitidos por 

parte de la Administración Zonal y aprobación de la Planificación estratégica y 

operativa institucional  HASTA la generación de alianzas efectivas que fortalezcan 

los servicios de bolsa de empleo y emprendimientos 

 

Competencia corporativa 

 

 Fomentar integración de actores institucionales, sociales, económicos en los 

procesos de la ADEL. 

 Coordinar la implementación de los planes, programas y proyectos de corto y 

largo plazo. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales. 

 Definir productos y/o servicios con gestión de calidad hacia el usuario externo. 

 Administrar eficientemente los recursos económicos, humanos, físicos y 

capacidades asignados a la ADEL para implementar estrategias y proyectos.  

 Delegar, controlar y evaluar a los funcionarios de la ADEL.    

 

Responsable 

 

Jefe de la ADEL 
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Figura 10- Diagrama de macroproceso gestión de alianzas estratégicas 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 15 – Matriz de entradas de macroproceso gestión de alianzas estratégicas 
 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR 
INGRESA 
A 

REQUISITO DOCUMENTO 

Disposiciones, 
autorizaciones y 
permisos 
emitidos 
 

 Celebración de convenios y / o 

contratos con entidades 

externas. 

 Autorizaciones para provisión 

de bienes y servicios 

administrativos, equipamiento, 

tecnologías, capital humano 

 

Administrador 
Zonal 
 

Jefe de la 
ADEL 
 

Políticas municipales para 
celebración de convenios de 
cooperación y contratos 
 

 Resoluciones 

publicadas en 

Registro Oficial. 

 Autorizaciones con 

firma y sello del 

Administrador 

Zonal o su 

delegado. 

 Autorizaciones con 

firma y sello del 

Director de 

Gestión 

Participativa del 

Desarrollo o su 

delegado. 

Planificación 
estratégica y 
operativa 
institucional 
aprobada. 
 

 Elementos orientadores (misión, 

visión, valores), objetivos, 

indicadores, estrategias, 

programas y proyectos a largo 

plazo. 

 Objetivos operativos, metas y 

presupuesto anual 

Administrador 
Zonal 
 

Jefe de la 
ADEL 
 

La información del plan 
estratégico y operativo debe 
constar en una herramienta 
informática de gestión 
 

Resolución de 
aprobación de la 
Administración 
Zonal 
 

 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 16 – Matriz de salidas de macroproceso gestión de alianzas estratégicas 
 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Alianzas 
efectivas 

 

 Alianza para concertación 
empresarial  
(vacantes disponibles en 
empresas). 

 Profesionales para brindar 
capacitación a emprendedores. 

 Profesionales para brindar 
capacitación a buscadores de 
empleo. 

 Infraestructura y equipos para 
talleres de capacitación 

Jefe de la ADEL 
 

Toda la 
ADEL 

 

 Las entidades externas 
públicas y /o privadas cumplan 
los requisitos legales y 
términos de referencia para 
celebración de convenios de 
cooperación. 

 Las entidades externas 
públicas y /o privadas no 
busquen fines de lucro para 
establecer la alianza. 

 Reportes de base 
de datos de bolsa 
de empleo. 

 Reportes de base 
de datos de 
emprendimiento. 

 Convenio suscrito. 

 Encuesta de 
satisfacción 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 17 – Matriz de normatividad de macroproceso gestión de alianzas estratégicas 
 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN COMPETENCIA RESULTADO ESPERADO 

Resolución N° A 003 del 18 de 

agosto de 2009 

Competencias y atribuciones de los 

organismos municipales 

Se establecen las 

competencias de los 

Administradores Zonales 

Suscripción de convenios de 

cooperación con aliados 

estratégicos 

 Ley Orgánica de la Contraloría 

General del estado, Art. 9, Art. 

12, literal c, Art.14. 

 Acuerdo 039-CG 

Normas de control interno para las 

entidades, organismos del sector 

público 

Evaluación integral del 

sistema de control interno 

Norma ISO 9001:2008, Sistemas de 

gestión de calidad – requisitos 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Requisitos. 

 Responsabilidad de la dirección 

 Gestión de los recursos. 

 Realización del producto. 

 Medición, análisis y mejora 

Cumplimiento de requisitos 

para la gestión basada en 

procesos 

Procesos implementados, 

controlados y mejorados 

Ley Orgánica de la economía 

popular y solidaria y del sector 

financiero popular y solidario. 

(Registro Oficial 444 de 10 de 

mayo de 2011) 

 Título II De la economía popular y 

solidaria.  

Título III del sector financiero popular y 

solidario. 

Título IV de los organismos de 

integración y entidades de apoyo. 

Título VII De las obligaciones, 

infracciones y sanciones 

Definir estrategias en 

conjunto con los aliados 

para el proceso de Gestión 

de emprendimientos 

Alianzas efectivas 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 18 – Matriz de mecanismos de macroproceso gestión de alianzas estratégicas 

 

MECANISMO 
/COMPONENTE 

RECURSOS ESPECÍFICOS RESPONSABLE ACUERDO 
DE 
GESTIÓN 

DOCUMENTO/ 
REGISTRO 

Recursos humanos Selección y contratación. 
Pagos de nómina y beneficios de ley 

Director de 
Talento Humano 

15 días Contrato 
Rol de pagos 

 Bienes y servicios 
administrativos 

 Presupuesto  

 Infraestructura física, equipamiento, 
movilización (disponibilidad de vehículo), 
mantenimiento y aseo, materiales de oficina, 
autorizaciones para ferias inclusivas. 

 Certificaciones presupuestarias, proceso de 
pagos por ejecución de proyectos 

Director 
Administrativo- 
Financiero 

48 horas 
 
 
 
 
48 horas 

Memorando de aprobación 

Tecnologías de la 
información 

Soporte y mantenimiento tecnológico Director de 
Tecnologías de 
la información 

2 horas Ticket de soporte 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.2.2.2 Macroprocesos operativos 

 

3.3.2.2.2.1 Gestión de emprendimientos 

 

Propósito Estratégico 

 

Propiciar asesoría y capacitación eficiente con el fin de incentivar la creación de 

nuevos micro y macroemprendedores, emprendimientos puestos en marcha, 

actualizados y evaluados y feriantes satisfechos con los servicios de la ADEL para 

la promoción de la economía popular y solidaria de la Zona Centro. 

 

Alcance 

 

DESDE la recepción de requerimientos y/o solicites, así como usuarios derivados 

al proceso de terapia de negocios HASTA la ejecución de actividades necesarias 

para brindar asesoría y capacitación en temas específicos de emprendimientos 

para que se pongan en marcha se actualicen y evalúen con resultados de calidad, 

con ferias inclusivas de economía popular y solidaria.  

 

Competencia corporativa 

 

 Ejecutar los procesos de terapia de negocios, incubación de emprendimientos, 

seguimiento y acompañamiento de emprendimientos y gestión de ferias 

inclusivas. 

 Asesorar y capacitar a usuarios en temas específicos de negocios y 

administración de empresas con el fin de fomentar el espíritu emprendedor con la 

ayuda de aliados estratégicos. 

 Asistir técnicamente y evaluar planes de negocios de los usuarios de la ADEL. 

 Asistir técnicamente  a los usuarios en el proceso de incubación a través de 

capacitaciones con aliados estratégicos para la puesta en marcha del negocio. 

 Realizar el seguimiento y acompañamiento a los microemprendedores para 

que los negocios puedan operar eficazmente y cumplir con los permisos de ley. 

 Organizar plan de acción y logística de ferias inclusivas en la Zona Centro. 
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 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de la gestión de emprendimientos. 

 

Responsable 

 

Técnico de emprendimiento 

 

 

Figura 11- Diagrama de macroproceso gestión de emprendimientos 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 19 – Matriz de entradas de macroproceso gestión de emprendimientos 
 

 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR INGRESA A REQUISITO DOCUMENTO 

Requerimientos y 
solicites de 
usuarios 

 Asesoría en temas de 

emprendimiento 

 Capacitación 

empresarial 

Usuarios Técnico de 
emprendimientos 

 Registro en base 

de datos de 

emprendimiento 

 Copia de cédula 

del usuario. 

 Plan de 

capacitación de la 

ADEL 

 Formulario de 

inscripción a talleres 

de capacitación. 

 Formulario de 

solicitud de 

participación en 

ferias inclusivas. 

 Convenio de 

vinculación para 

emprendimientos 

asociativos y 

comunitarios. 

Usuarios 
derivados al 
proceso 
de  terapia de 
negocios 
 

Usuarios desempleados 
que no han podido 
vincularse mediante el 
proceso de bolsa de 
empleo 
 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

Técnico de 
emprendimientos 
 

 Registro en base 

de datos de 

emprendimiento 

 Copia de cédula 

del usuario. 

 Plan de 

capacitación de la 

ADEL 

 Formulario de 

inscripción a talleres 

de capacitación. 

 Formulario de 

solicitud de 

participación en 

ferias inclusivas. 

 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 20 – Matriz de salidas de macroproceso gestión de emprendimientos 
 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Usuarios 
asesorados y 
capacitados 
 

 Ejercicio de 

actividades 

económicas en DMQ 

 Trámites tributarios y 

legales para conformar 

un emprendimiento. 

 Asistencia técnica en 

diferentes ramas de 

actividad. 

 Capacitación en temas 

específicos 

administrativos, 

marketing, tributarios, 

etc. de acuerdo al giro 

del negocio. 

Técnico de 
emprendimientos 
 

Usuarios 
 

 El usuario debe 

registrarse en la base 

de datos de 

emprendimiento. 

 El usuario debe aprobar 

taller de capacitación 

"terapia de negocios". 

 El usuario debe 

elaborar y presentar el 

perfil de negocio 

 Listado de 

asistencia para 

asesorías. 

 Test de diagnóstico. 

 Certificado de 

aprobación de taller 

"terapia de 

negocios". 

 Perfil de negocios 

avalado por la ADEL 

y aliado estratégico. 

Emprendimientos 
puestos en marcha 
 

 Visitas técnicas para 

incubación de 

emprendimientos. 

 Talleres específicos de 

acuerdo al giro del 

negocio con ayuda de 

aliados estratégicos. 

 Aplicar el perfil de 

Técnico de 
emprendimientos 
 

Usuarios 
 

 El perfil de negocios 

presentado por el 

usuario debe ser 

factible técnica y 

financieramente. 

 El emprendedor debe 

estar presente en las 

visitas y capacitación 

 Registro de visitas y 

capacitaciones en 

base de datos de 

emprendimiento. 

 Certificados de 

aprobación de 

talleres 

 Informe técnico de 



 

68 

 

negocios para poner 

en marcha el 

emprendimiento. 

 

específica. 

 El emprendedor debe 

elaborar la planificación 

empresarial. 

 Emprendimientos 

deben contar con 

permisos de 

funcionamiento. 

 El emprendedor debe 

tener RUC o RISE. 

 El técnico de 

emprendimiento debe 

ingresar información en 

base de datos de 

emprendimiento 

incubación 

 

Emprendimientos 
actualizados y 
evaluados 
 

 Seguimiento con 

visitas, asistencia 

técnica y capacitación 

por parte de técnicos 

de emprendimiento de 

la ADEL para 

constatar que el 

negocio está 

funcionando y 

cumpliendo los 

requisitos y permisos 

de ley. 

 Generar asociatividad 

Técnico de 
emprendimientos 
 

Usuarios 
 

 El emprendedor debe 

estar presente en las 

visitas y capacitación 

específica. 

 Emprendimientos 

deben contar con 

permisos de 

funcionamiento. 

 El emprendedor debe 

cumplir normas 

tributarias e impuestos. 

 Registro de ingresos y 

egresos de los 

 Registro de visitas y 

capacitaciones en 

base de datos de 

emprendimiento. 

 Certificados de 

aprobación de 

talleres. 

 Informe de 

seguimiento y 

acompañamiento 
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entre micro y 

macroemprendedores. 

emprendimientos. 

 Ingresar información en 

base de datos de 

emprendimiento 

Feriantes 
satisfechos 
 

 Aprobación de 

participación para 

realización de ferias 

inclusivas. 

 Coordinación de 

logística, espacio 

público y capacitación 

para feriantes. 

 Generar nuevos 

mercados y canales de 

comercialización 

Técnico de 
emprendimientos 
 

Usuarios 
 

 El emprendedor debe 

realizar un oficio 

solicitando participación 

en feria. 

 El emprendedor debe 

capacitarse 

previamente con 

técnicos de la ADEL 

para participar en la 

feria. 

 Encuesta de 

satisfacción 

 Informe técnico 

 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 21 – Matriz de normatividad de macroproceso gestión de emprendimientos 
 

 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN COMPETENCIA RESULTADO ESPERADO 

Resolución N° A 003 del 18 
de agosto de 2009 

Competencias y atribuciones de los 
organismos municipales 

Se establecen las 
competencias de los 
Administradores 
Zonales 

 Usuarios asesorados y 
capacitados 

 Emprendimientos puestos en 
marcha 

 Emprendimientos 
actualizados y evaluados 

 Feriantes satisfechos 

 Planificación estratégica 
institucional aprobada. 

 Planificación operativa 
anual aprobada. 

Objetivos estratégicos, metas, proyectos Gestión y evaluación 
de metas 

 Ley Orgánica de la 
Contraloría General del 
estado, Art. 9, Art. 12, literal 
c, Art.14. 

 Acuerdo 039-CG 

Normas de control interno para las entidades, 
organismos del sector público 

Evaluación integral del 
sistema de control 
interno 

Norma ISO 9001:2008, 
Sistemas de gestión de 
calidad – requisitos 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Requisitos. 

 Responsabilidad de la dirección 

 Gestión de los recursos. 

 Realización del producto. 

 Medición, análisis y mejora 

Cumplimiento de 
requisitos para la 
gestión basada en 
procesos 

Procesos implementados, 
controlados y mejorados 

Ley Orgánica de la 
economía popular y solidaria 
y del sector financiero 
popular y solidario. (Registro 
Oficial 444 de 10 de 
mayo de 2011) 

 Título II De la economía popular y solidaria.  
Título III del sector financiero popular y 
solidario. 
Título IV de los organismos de integración y 
entidades de apoyo. 
Título VII De las obligaciones, infracciones y 
sanciones 

Capacitación a 
usuarios en sus 
deberes, derechos y 
organismos de apoyo 

Usuarios asesorados y 
capacitados 
Emprendimientos puestos en 
marcha 
Emprendimientos actualizados y 
evaluados 
Feriantes satisfechos 

 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 22 – Matriz de mecanismos de macroproceso gestión de emprendimientos 
 

 

MECANISMO 
/COMPONENTE 

RECURSOS ESPECÍFICOS RESPONSABLE 
ACUERDO DE 

GESTIÓN 
DOCUMENTO / 

REGISTRO 

Recursos humanos Selección y contratación. 
 
Pagos de nómina y beneficios de ley 

Director de 
Talento Humano 

15 días  Contrato 

 Rol de pagos 
 

Bienes y servicios 
administrativos 
Presupuesto  

 Infraestructura física, equipamiento, 
movilización (disponibilidad de vehículo), 
mantenimiento y aseo, materiales de 
oficina, autorizaciones para ferias 
inclusivas. 

 Certificaciones presupuestarias, proceso 
de pagos por ejecución de proyectos 

Director 
Administrativo- 
Financiero 

48 horas 
 

Memorando de 
aprobación 

Tecnologías de la 
información 

Soporte y mantenimiento tecnológico Director de 
Tecnologías de la 
información 

2 horas Ticket de soporte 

Alianzas efectivas Convenio de cooperación con aliados. 
Información de aliados estratégicos 

Jefe de la ADEL 2 días Base de datos de 
emprendimientos 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.2.2.2.2  Bolsa de empleo 

 

Propósito Estratégico 

 

Propiciar asesoría y capacitación eficiente hacia el usuario en competencia laboral 

para lograr inserción en las vacantes disponibles en empresas públicas o privadas 

generando un empleo digno y justo, o su derivación al proceso de terapia de 

negocios según sus capacidades de emprendimiento con el fin de fomentar entes 

productivos en la Zona Centro. 

 

Alcance 

 

DESDE la recepción de perfiles y vacantes requeridos por empresas públicas y 

privadas y necesidades de usuarios en busca de empleo HASTA la ejecución de 

actividades necesarias para vincular las vacantes disponibles en empresas con 

usuarios asesorados y capacitados en competencia laboral para su inserción en 

un empleo digno y justo, o su derivación al proceso de terapia de negocios. 

 

Competencia corporativa 

 

 Ejecutar los procesos de concertación empresarial, asesoría y capacitación en 

competencia laboral y vinculación laboral. 

 Realizar concertación empresarial para vincular la oferta y demanda de 

empleo. 

 Asesorar y capacitar a buscadores de empleo en competencia laboral y / o 

gestionar capacitaciones con aliados estratégicos.  

 Realizar seguimiento al proceso de vinculación laboral. 

 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de bolsa de empleo  

 

Responsable 

 

Técnico de bolsa de empleo 
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Figura 12- Diagrama de macroproceso bolsa de empleo 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 23 – Matriz de entradas de macroproceso bolsa de empleo 
 

 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR 
INGRESA 
A 

REQUISITO DOCUMENTO 

Perfiles y 
vacantes 
requeridos por 
empresas 
públicas y 
privadas 
 

La ADEL funciona como ente 
de vinculación entre la oferta y 
demanda de empleo de manera 
gratuita, se canalizan las 
vacantes disponibles en una 
base de datos. 

Directores de 
talento humano de 
empresas públicas 
y privadas 
 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

 Constar como aliado 

estratégicos en base 

de datos de bolsa de 

empleo 

 Empresas 

legalmente 

conformadas 

Ficha de concertación 
empresarial registrada 
en base de datos de 
bolsa de empleo 

Necesidades de 
usuarios 
 

La ADEL funciona como ente 
de vinculación entre la oferta y 
demanda de empleo de manera 
gratuita, se asesora  e ingresa 
la hoja de vida del usuario en 
una base de datos. 

Usuarios 
 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

 Presentar copia de 

cédula de 

ciudadanía 

 El usuario debe 

inscribirse al taller de 

competencia laboral 

para ingresar al 

proceso de 

vinculación laboral 

 Registro de 

información del 

usuario en base de 

datos de bolsa de 

empleo. 

 Formulario de 

Inscripción del 

usuario a taller de 

competencia labora 

 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 24 – Matriz de salidas de macroproceso bolsa de empleo 
 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Vacantes 
disponibles en 
empresas 
 

 Misión y objetivo 
estratégico de la ADEL. 

 Políticas laborales 

 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

Usuarios 
 

 Las empresas deben 
proporcionar 
información vía mail, 
telefónica o personal 
para alimentar 
continuamente la base 
de datos de bolsa de 
empleo. 

 Cumplimiento de 
políticas laborales. 

 Cumplimientos de 
derechos del 
trabajador. 

 Cumplimiento de 
obligaciones patronales 

Ficha de 
concertación 
empresarial 
registrada en base 
de datos de bolsa de 
empleo 
 

Usuarios 
asesorados 
 

Asesoría personalizada en 
elaboración de hoja de vida 
 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

Usuarios 
 

 La hoja de vida del 
usuario debe estar 
elaborada en el formato 
de la ADEL. 

 El usuario debe 
inscribirse al taller de 
competencia laboral 
para ingresar al 
proceso de vinculación 
laboral 

 Hoja de vida en 
actualizada en 
formato de la ADEL 

 Formularios de 
usuarios inscritos a 
taller de 
competencia 
laboral 
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SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Usuarios 
capacitados en 
competencia 
laboral 

 Plan de capacitaciones en 
competencia laboral 

 Coordinación de logística y 
material para talleres de 
competencia laboral. 

 Los aliados estratégicos 
dictarán talleres de 
competencia laboral y 
teletrabajo y evaluarán a 
los asistentes 

 Se entregará certificados 
de capacitación. 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 

Usuarios  Deben inscribirse 
mínimo 30 usuarios 
para la realización del 
taller. 

 Cumplir el plan de 
capacitaciones en 
horario y fechas 
establecidas 

 Certificados de 
aprobación del 
taller de 
competencia 
laboral que será 
entregado al 
usuario. 

 Registro de 
resultados en base 
de datos de bolsa 
de empleo 

Usuarios 
insertados 
laboralmente 
 

 Vinculación entre la oferta y 
demanda de empleo de 
manera gratuita, se derivan 
usuarios que han aprobado 
el taller de competencia 
laboral y cumplen perfiles 
requeridos a empresas que 
tienen vacantes 
disponibles. 

 Seguimiento al usuario y a 
la empresa 

 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

 Usuarios 

 Directores de 
talento humano 
de empresas 
públicas y 
privadas 

 

 Los usuarios deben 
tener aprobado el taller 
de competencia laboral. 

 Los usuarios deben 
recopilar los perfiles 
requeridos por las 
empresas. 

 Las vacantes de las 
empresas deben estar 
vigentes. 

 Las empresas deben 
realizar el proceso de 
selección (entrevistas) 
y selección e informar 
al técnico de bolsa de 
empleo 

Proceso de 
vinculación cerrado 
en base de datos de 
bolsa de empleo 
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SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Usuarios 
derivados al 
proceso 
de  terapia de 
negocios 
 

 Se realiza cuando el 
usuario es persistente en 
su inasistencia a 
entrevistas establecidas. 

 Cuando tiene aptitudes de 
emprendedor. 

 Cuando el usuario no 
cumple ni experiencia y/o 
requisitos mínimos de las 
empresas 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

 Usuarios 

 Técnico de 
emprendimient
o 

 

Los usuarios deben estar 
registrados en la base de 
datos de bolsa de empleo 
 

Mail de confirmación 
de cita al técnico de 
emprendimiento 
 

 
(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 25 – Matriz de normatividad de macroproceso bolsa de empleo 

 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN COMPETENCIA RESULTADO ESPERADO 

Resolución N° A 003 del 18 
de agosto de 2009 

Competencias y atribuciones de los 
organismos municipales 

Se establecen las 
competencias de los 
Administradores Zonales 

 Vacantes disponibles en 
empresas 

 Usuarios asesorados 

 Usuarios capacitados en 
competencia laboral 

 Usuarios insertados 
laboralmente 

 Usuarios derivados al proceso 
de  terapia de negocios 

 Planificación estratégica 
institucional aprobada. 

 Planificación operativa 
anual aprobada. 

Objetivos estratégicos, metas, 
proyectos 

Gestión y evaluación de 
metas 

 Ley Orgánica de la 
Contraloría General del 
estado, Art. 9, Art. 12, 
literal c, Art.14. 

 Acuerdo 039-CG 

Normas de control interno para las 
entidades, organismos del sector 
público 

Evaluación integral del 
sistema de control interno 

Norma ISO 9001:2008, 
Sistemas de gestión de 
calidad – requisitos 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Requisitos. 

 Responsabilidad de la dirección 

 Gestión de los recursos. 

 Realización del producto. 

 Medición, análisis y mejora 
 

Cumplimiento de requisitos 
para la gestión basada en 
procesos 

Procesos implementados, 
controlados y mejorados 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 26 – Matriz de mecanismos de  macroproceso bolsa de empleo 
 

 

MECANISMO 
/COMPONENTE 

RECURSOS ESPECÍFICOS RESPONSABLE 
 
ACUERDO 
DE GESTIÓN 

DOCUMENTO / 
REGISTRO 

Recursos humanos Selección y contratación. 
Pagos de nómina y beneficios de ley 

Director de 
Talento Humano 

15 días  Contrato 

 Rol de pagos 
 

Bienes y servicios 
administrativos 
Presupuesto  

 Infraestructura física, equipamiento, 
movilización (disponibilidad de vehículo), 
mantenimiento y aseo, materiales de oficina, 
autorizaciones para ferias inclusivas. 

 Certificaciones presupuestarias, proceso de 
pagos por ejecución de proyectos 

Director 
Administrativo- 
Financiero 

48 horas 
 

Memorando de 
aprobación 

Tecnologías de la 
información 

Soporte y mantenimiento tecnológico Director de 
Tecnologías de 
la información 

2 horas Ticket de soporte 

Alianzas efectivas Convenio de cooperación con aliados. 
Información de aliados estratégicos 
 

 

Jefe de la ADEL 2 días Base de datos de 
bolsa de empleo 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.2.2.3 Macroprocesos de apoyo 

 

3.3.2.2.3.1 Gestión de Talento Humano 

 

Responsable 

Director de Recursos Humanos de la Administración Zona Centro 

 

3.3.2.2.3.2 Gestión Administrativa – Financiera 

 

Responsable 

Director Administrativo Financiero de la Administración Zona Centro 

 

3.3.2.2.3.3 Gestión de TICS 

 

Responsable 

Director de Tecnologías de la Administración Zona Centro 

 

3.3.2.2.3.4 Auditoría Interna 

 

Responsable 

Auditor interno de la Administración Zona Centro 

 

 

3.3.3 PROCEDIMIENTOS 

 

Una vez realizada la descripción de los procesos, se efectuaron sesiones de 

trabajo con los técnicos de área con el objetivo de entender las actividades que 

desarrollan dentro de cada proceso, cómo lo hacen y los actores que intervienen 

en ellas, se modelaron sus procedimientos en notación BPMN (Business process 

model and notation) considerando la “situación ideal”, presentándose la siguiente 

propuesta: 
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3.3.3.1 Macroproceso “planificación estratégica” - proceso “formulación” – procedimiento 

 

 
 

Figura 13- Procedimiento de formulación (pág. 1) 
(Elaboración propia, 2015) 
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Figura 14- Procedimiento de formulación (pág. 2) 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.3.2 Macroproceso “planificación estratégica” - proceso “implementación” – procedimiento 

 

 

Figura 15- Procedimiento de implementación 
(Elaboración propia, 2015) 



 

84 

 

3.3.3.3 Macroproceso “gestión de alianzas estratégicas” - proceso “alianza y seguimiento” – procedimiento 

 

 

Figura 16- Procedimiento de alianza y seguimiento (pág. 1) 
(Elaboración propia, 2015) 
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Figura 17- Procedimiento de alianza y seguimiento (pág. 2) 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.3.4 Macroproceso “gestión de emprendimientos” - proceso “terapia de 

negocios” – procedimiento 

 

 

Figura 18- Procedimiento de terapia de negocios (pág. 1) 
(Elaboración propia, 2015) 
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Figura 19- Procedimiento de terapia de negocios (pág. 2) 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.3.5 Macroproceso “gestión de emprendimientos” - proceso “incubación” – procedimiento 

 

 

Figura 20- Procedimiento de incubación (pág. 1) 
(Elaboración propia, 2015) 
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Figura 21- Procedimiento de incubación (pág. 2) 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.3.6 Macroproceso “gestión de emprendimientos”- proceso “seguimiento y acompañamiento” - procedimiento 

 

 

Figura 22- Procedimiento de seguimiento y acompañamiento (pág. 1) 
(Elaboración propia, 2015) 



 

91 

 

 

Figura 23- Procedimiento de seguimiento y acompañamiento (pág. 2) 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.3.7 Macroproceso “gestión de emprendimientos”- proceso “gestión de 

ferias” - procedimiento 

 

 

Figura 24- Procedimiento de gestión de ferias (pág. 1) 
(Elaboración propia, 2015) 



 

93 

 

Figura 25- Procedimiento gestión de ferias (pág. 2) 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.3.8 Macroproceso “bolsa de empleo”- proceso “concertación empresarial” - procedimiento 

 

 

Figura 26- Procedimiento de concertación empresarial 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.3.9 Macroproceso “bolsa de empleo”-proceso “asesoría y capacitación en competencia laboral”-procedimiento 

 

 

 

Figura 27- Procedimiento de asesoría y capacitación en competencia laboral (pág. 1) 
(Elaboración propia, 2015) 
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Figura 28- Procedimiento de asesoría y capacitación en competencia laboral (pág. 2) 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.3.10 Macroproceso “bolsa de empleo”- proceso “vinculación laboral”- procedimiento 

 

 

 

Figura 29- Procedimiento de vinculación laboral 
(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS 

 

Una vez implementado el sistema de gestión, es preciso determinar si los 

procesos cumplen los requisitos y alcanzan los resultados previstos, en otras 

palabras, se analiza su capacidad y eficacia (Organización Internacional de 

Normalización (ISO), 2008, pág. 15). 

En la presente propuesta realizada a la Agencia de Desarrollo Económico 

Local, se formulan indicadores de calidad: indicadores de resultado (KPR) para 

medir los inductores de los macroprocesos, indicadores de desempeño conocido 

en inglés como key performance indicator (KPI) para medir el cumplimiento de los 

procedimientos (Ver Anexo D). 

Se ha diseñado fichas de indicadores, en las que constan métodos de 

medición, tales como: herramienta informática de gestión (Balance Score Card) y 

módulos de reportes, encuestas de satisfacción, estadísticas registradas en las 

bases de datos propuestas para los procesos de bolsa de empleo y gestión de 

emprendimientos, ficha de concertación empresarial, informes técnicos, etc.. 

Estas herramientas se incluyen en los procedimientos desarrollados en la sección 

3.3.3, los formatos serán diseñados por los funcionarios de la ADEL acorde a las 

necesidades de la organización y deben ser de una fácil comprensión para los 

usuarios o partes interesadas. 

Debido a que no poseen sistemas de medición y seguimiento ni líneas 

bases que indiquen un punto de partida para el establecimiento de metas, las 

mismas se definieron con la referencia de la máxima autoridad de esta entidad, 

para el presente año son cautas en relación a lo que pueden lograr con los 

recursos actuales y progresivamente incrementan o descienden hasta llegar a una 

meta ideal en el 2020.  

De acuerdo a la periodicidad del indicador, los resultados obtenidos deben 

ser analizados para tomar acciones correctivas o preventivas que permitan una 

mejora en el comportamiento del proceso y a su vez del indicador, lo que se 

conoce como bucle de control (Beltrán, et al., N/D, pág.38). 
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3.3.4.1 Indicadores de resultado de macroproceso planificación institucional 

 
Tabla 27 – Fichas de indicadores -  macroproceso planificación institucional 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Porcentaje de cumplimiento de la planificación estratégica. 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Porcentaje Mide el cumplimiento de los indicadores de gestión contenidos en la Planificación estratégica:1)  Número 
de emprendimientos implementados con asistencia técnica de la ADEL. 2) Número de personas 
capacitadas en gestión de emprendimientos. 3) Porcentaje de personas insertadas laboralmente. 4) 
Número de personas capacitadas en competencias laborales para mejoramiento de perfil profesional. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA 
BASE 

METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Módulo de reportes de la herramienta de gestión 
para analizar el porcentaje de cumplimiento de 
las metas de indicadores estratégicos. 
FÓRMULA: 
Sumatoria de porcentajes de cumplimiento real 
de indicadores estratégicos / Total de indicadores 

Creciente Mensual N/D 2015:   80% 
2016:   90% 
2017:   95% 
2018: 100% 
2019: 100% 
2020:       100% 

Informes de evaluación. 
Herramienta informática de gestión 
(Balance Score Card) 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Porcentaje de cumplimiento de la planificación operativa anual 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Porcentaje Mide el cumplimiento de ejecución presupuestaria de la planificación operativa 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA 
BASE 

METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se generarán reportes mensuales de la 
herramienta de gestión para analizar el 
porcentaje de cumplimiento de ejecución 
presupuestaria 
FÓRMULA: 
Monto de presupuesto ejecutado / Total 
presupuesto asignado 

Creciente Mensual 100% 2015: 100% 
2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 
2020:       100% 

Informes de evaluación. 
Herramienta informática de gestión 
(Balance Score Card) 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.4.2 Indicadores de resultado de macroproceso gestión de alianzas estratégicas 

 

Tabla 28 – Ficha de indicador -  macroproceso gestión de alianzas estratégicas 

  
 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Eficacia de aliados estratégicos  

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Porcentaje 
Consiste en medir el cumplimiento de acuerdos y actividades planificadas con los aliados 
estratégicos de los procesos de bolsa de empleo y emprendimientos.  

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA 
BASE 

METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se generarán reportes mensuales de las bases 
de datos y se calificará el cumplimiento acuerdos 
y actividades planificadas. 
 
FÓRMULA: 
Actividades cumplidas por parte de los aliados 
estratégicos / Total de actividades planificadas 
con los aliados estratégicos 

Creciente Mensual N/D 2015: 100% 
2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 
2020:       100% 

Cronograma de actividades y base 
de datos de bolsa de empleo. 
Cronograma de actividades y base 
de datos de emprendimientos 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.4.3 Indicadores de resultado de macroproceso gestión de emprendimientos 

 

Tabla 29 – Fichas de indicadores -  macroproceso gestión de emprendimientos  

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Calidad de la asesoría 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje Consiste en medir la percepción de satisfacción del usuario frente a la asesoría recibida por parte de 
los técnicos de emprendimientos, de acuerdo varios atributos que calificarán en una herramienta 
informática. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA 
BASE 

METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
En el proceso de asesoría el técnico de 
emprendimientos dispone de un módulo 
informático denominado "diagnóstico de 
necesidades" instalado en su computadora  
para ingresar los requerimientos de los 
usuarios, posteriormente se genera un acceso 
al usuario para que conteste preguntas sobre 
la "satisfacción en la atención recibida". 
MUESTRA: 
100% de usuarios 
ATRIBUTOS: 
Cordialidad y rapidez en la atención, utilidad 
de la información entregada, comprensión de 
la información, material o instructivos 
entregados.                                      
FÓRMULA: 
Sumatoria de puntajes de percepción de 
calidad / total de usuarios asesorados 

Creciente Mensual N/D 2015:   90% 
2016:   95% 
2017: 96% 
2018: 97% 
2019: 98% 
2020:         99% 

Módulo informático "Diagnóstico 
de necesidades " 

 

Continúa 
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Continuación 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Eficacia de la capacitación 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje Consiste en medir del total de usuarios que recibieron el taller de capacitación en temas 
específicos de emprendimientos cuántos aprobaron y entregaron el plan de negocios, 
información que será registrada en la base de datos de emprendimientos. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: TENDENC
IA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: Se registrará los resultados en la base de 
datos de emprendimientos. 
MUESTRA: 100% de usuarios capacitados en temas 
específicos de emprendimiento. 
FÓRMULA: Número de usuarios que aprueban talleres 
específicos de capacitación y entregan plan de 
negocios / Total de usuarios capacitados en 
emprendimientos 

Creciente Mensual N/D 2015:   75% 
2016:   80% 
2017:   85% 
2018:   90% 
2019:   95% 
2020:    98% 

Certificados de aprobación. 
Planes de negocio recibidos 
Base de datos de 
emprendimientos 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Porcentaje de emprendimientos implementados 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje Consiste en medir la efectividad de la asistencia técnica de la ADEL (asistencia para 
elaboración de planes de negocio y planificación empresarial, talleres de capacitación y 
visitas técnicas) con la puesta en marcha de los negocios por parte de los usuarios. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se realizará un informe técnico para verificar que se 
puso en marcha el emprendimiento de acuerdo al plan 
de negocios y la planificación empresarial 
MUESTRA: 
100% de usuarios que presentaron planes de negocio. 
FÓRMULA: 
Número de emprendimientos implementados / Total de 
planes de negocio evaluados 

Creciente Trimestral 10 
emprendimientos 
implementados 
en el año 2014. 
No se conoce 
información 
sobre el total de 
perfiles de 
negocios de 
usuarios 

2015:   95% 
2016:   98% 
2017:   99% 
2018: 100% 
2019: 100% 
2020:   100% 

Informe técnico de incubación. 
Base de datos de 
emprendimientos. 
 

Continúa 
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Continuación 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Porcentaje de emprendimientos funcionando 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje Se medirá cuantos negocios se encuentran funcionando luego de la evaluación realizada 
por el técnico de emprendimiento. 
Posterior a la puesta en marcha del negocio la ADEL continúa brindando asistencia 
técnica a los emprendedores (visitas técnicas, asesoría personalizada, talleres de 
capacitación), lo que le da sostenibilidad a los emprendimientos.  

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: TEND
ENCIA 

PERÍODO 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: Se realizará un informe de seguimiento y 
acompañamiento para verificar que el emprendimiento cumple 
los permisos de funcionamiento y se evalúan las variables de 
negocios. 
MUESTRA: 100% de emprendimientos puestos en marcha 
ATRIBUTOS: Cumplimiento de permisos de ley, balance de 
ingresos y egresos del negocio, comercialización.                                            
FÓRMULA: Número de emprendimientos implementados / 
Total de planes de negocio evaluados. 

Crecie
nte 

Trimestral 10 
emprendimient
os 
implementados 
en el año 2014. 

2015:   95% 
2016:   98% 
2017:   99% 
2018: 100% 
2019: 100% 
2020:  100% 

Informe de seguimiento y 
acompañamiento. 
Base de datos de 
emprendimientos. 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Porcentaje de feriantes satisfechos 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje Consiste en medir la percepción de satisfacción del usuario frente al servicio recibido por 
parte de los técnicos de emprendimientos en la ejecución de ferias inclusivas (asesoría, 
capacitación y logística de ferias) de acuerdo varios atributos que calificarán en una 
encuesta escrita. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: TEND
ENCIA 

PERÍODO 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: Posterior a la realización de la feria los usuarios 
deben contestar una encuesta escrita. 
MUESTRA: 100% de usuarios o feriantes 
ATRIBUTOS: Cordialidad y rapidez en la atención, utilidad de 
la información entregada, calidad de la capacitación, logística 
de la feria, publicidad. FÓRMULA: Sumatoria de puntajes de 
percepción de calidad / total de usuarios feriantes 

Crecie
nte 

Mensual N/D 2015:   80% 
2016:   83% 
2017: 85% 
2018: 87% 
2019: 89% 
2020:    90% 

Base de datos de 
emprendimientos. 
Encuesta de satisfacción 

(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.4.4 Indicadores de resultado de macroproceso bolsa de empleo 

 

Tabla 30 – Fichas de indicadores -  macroproceso bolsa de empleo 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Número de ofertas de empleo vigentes 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
bolsa de empleo 

Porcentaje Consiste en medir la cantidad de vacantes "vigentes" (que tienen fecha por vencer), es decir, 
realizar concertación con los Directores de talento humano  de empresas públicas y/o 
privadas (aliados estratégicos) con el fin de actualizar continuamente la base de datos de 
bolsa de empleo con la información de los perfiles requeridos por las empresas. Una vez 
que se inserta laboralmente algún usuario referido por la ADEL debe cerrarse está vacante 
como "cubierta". 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 

TENDENCIA 
PERÍODO 

DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Vía telefónica, visitas técnicas a las empresas o vía 
mail, se llenará la ficha de concertación empresarial 
MUESTRA: 
100% de aliados estratégicos de la base de bolsa de 
empleo. 
ATRIBUTOS: 
Perfiles requeridos 
Experiencia laboral 
Educación formal. 
Capacitación requerida 
FÓRMULA: 
Sumatoria de ofertas de empleo vigentes de empresas 
públicas y privadas  

Creciente Mensual 600 2015:    900 
2016:  1200 
2017:  1500 
2018: 1800 
2019: 2100 
2020:  2400 

Ficha de concertación 
empresarial. 
Base de datos de bolsa de 
empleo 

                                                                                                                                                                                                                                        Continúa 
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                                                                                                                                                                                                                                   Continuación 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Calidad de la asesoría en bolsa de empleo 

RESPONSABLE UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
bolsa de empleo 

Porcentaje Consiste en medir la percepción de calidad de la asesoría brindada por los técnicos de 
bolsa de empleo, de acuerdo varios atributos que calificarán los usuarios en una 
herramienta informática. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 

TENDENCIA 
PERÍODO 

DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
En el proceso de asesoría el técnico dispone de un 
módulo informático denominado "asesoría y 
capacitación" instalado en su computadora  para 
ingresar los requerimientos de los usuarios, 
posteriormente se genera un acceso al usuario para 
que conteste preguntas sobre la "percepción de calidad 
en la atención recibida". 
MUESTRA: 
100% de usuarios 
ATRIBUTOS: 
Cordialidad y rapidez en la atención, utilidad de la 
información entregada, comprensión de la información, 
material o instructivos entregados. 
FÓRMULA: 
Sumatoria de puntajes de percepción de calidad / total 
de usuarios asesorados 

Creciente Mensual N/D 2015:   90% 
2016:   92% 
2017: 94% 
2018: 96% 
2019: 98% 
2020:    99% 

Módulo informático "Asesoría y 
capacitación en competencia 
laboral". 
Base de datos de bolsa de 
empleo 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Continúa 
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NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Eficacia de la capacitación en competencia laboral 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje 
Consiste en medir el porcentaje de aprobación del taller de capacitación en competencia 
laboral, es decir, usuarios que recibieron el certificado  

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 

TENDENCIA 
PERÍODO 

DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: Se registrará los resultados en la base de 
datos de bolsa de empleo al final del taller. 
MUESTRA: 
100% de usuarios capacitados en temas de 
competencia laboral 
FÓRMULA: 
Número de usuarios que aprueban talleres de 
capacitación en competencia laboral / Total de usuarios 
capacitados  

Creciente Mensual 1.560 
personas 
capacitadas 
en el año 
2014 

2015:    95% 
2016:    96% 
2017:    97% 
2018:  98% 
2019:  99% 
2020:    99% 

Certificados de aprobación. 
Base de datos de bolsa de 
empleo 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPR) Porcentaje de usuarios insertados laboralmente 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de bolsa 
de empleo 

Porcentaje Se medirá del total de usuarios reclutados en bolsa de empleo (que aprobaron taller de 
competencia laboral) cuántos se vinculan con alguna empresa pública o privada de la base 
de datos. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: Se registrará los resultados en la base de 
datos de bolsa de empleo en base al seguimiento que 
se da a los usuarios referidos como a las empresas 
aliadas. 
MUESTRA: 
100% de usuarios reclutados 
FÓRMULA: 
Número de usuarios que firmaron contrato o se 
vincularon con una empresa/ Total de usuarios 
reclutados en la bolsa de empleo. 

Creciente Mensual 11% de 
personas 
insertadas en 
el año 2014  

2015: 12% 
2016: 13% 
2017: 14% 
2018: 15% 
2019: 16% 
2020: 17% 

Base de datos de bolsa de 
empleo 

(Elaboración propia, 2015) 
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3.3.5 MEJORA DE PROCESOS 

 

La Norma ISO 9001:2008 (Organización Internacional de Normalización (ISO), 

2008, págs. 16,17) aplica la metodología  del ciclo de mejora continua de Deming 

(PHVA) “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”; establece que el responsable del 

proceso y la dirección de la organización deben analizar los datos obtenidos de 

los indicadores y comparar con el resultado planificado o meta establecida en la 

ficha; si el resultado no es el deseado se debe determinar las causas de no 

conformidades, ejecutar acciones correctivas para eliminarlas, documentar los 

resultados de dichas acciones y verificar su eficacia.  

En caso de que luego del análisis se determine que se han obtenido los 

resultados planeados, es necesario analizar probables causas de no 

conformidades que podrían darse en un futuro, ante ello se deben tomar acciones 

preventivas y seguir el procedimiento citado anteriormente. 

Adoptando estas medidas de mejora continua debería incrementar la 

capacidad del proceso para cumplir con los requisitos, siendo así tendrían que 

incorporarse estas nuevas acciones o nuevas formas de ejecutar los procesos y 

estandarizarse (Beltrán, et al., (N/D, pág. 48).  

Como evidencia de las reuniones de trabajo para la formulación del sistema 

basado en procesos se adjunta el registro de firmas (Ver Anexo E). 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El factor clave para la realización de una propuesta de fortalecimiento institucional 

es la decisión y liderazgo de las autoridades, en este caso de la Administración 

Zonal Centro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección 

Participativa del Desarrollo y la Jefatura de la Agencia de Desarrollo Económico 

Local (ADEL), conscientes de la problemática que atraviesa la Institución 

consideraron como prioridad la elaboración del Plan Estratégico en conjunto con 

una nueva forma de gestión basada en procesos para mejorar los niveles de 

calidad en los servicios hacia la ciudadanía, la ADEL es el proyecto piloto que 

luego se replicará en las demás instancias municipales. 

Es innegable la capacidad y proactividad del personal que labora en la 

agencia al prestar su contingente para brindar atención al usuario con pocos 

recursos financieros y humanos, sin embargo, se detectó el desconocimiento en 

herramientas que permitieran canalizar de una mejor manera los esfuerzos de la 

organización, por consiguiente se inició con la capacitación en temas de 

planificación y gestión por procesos, como resultado se obtuvo apertura de los 

mismos en la retroalimentación de conocimientos y perspectivas, así mismo se 

logró el empoderamiento y entusiasmo en su participación en todos los talleres 

realizados.  

Tomando como ejemplo casos exitosos de planificación estratégica de 

instituciones del sector público en otros países, en la ADEL se integraron actores 

sociales, económicos e institucionales en la formulación, ello enriqueció el 

diagnóstico de la estructura actual en que se determinó como principal fortaleza el 

recurso humano tanto por la autogestión, sinergia con el usuario, trabajo en 

equipo, experiencia, buena actitud, disciplina, y como mayores debilidades la falta 

de personal e inestabilidad laboral; en el ámbito externo las oportunidades más 

importantes que se tendría que aprovechar es retomar nuevamente proyectos 

económicos, sociales, culturales, y formar alianzas con instituciones u 

organizaciones públicas y privadas; entre las amenazas que generan mayor 
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preocupación consta el escaso presupuesto asignado y la falta de compromiso de 

usuarios.  

Con un panorama claro de los factores positivos y negativos que influyen 

sobre la entidad, se establecieron estrategias institucionales, figurando entre las 

más representativas la vinculación de nuevos aliados estratégicos en el sector 

público, como el Instituto de Economía Popular y Solidaria para el fomento de 

emprendimientos, el Instituto Metropolitano de Capacitación para  capacitación 

interna, Universidades Públicas con las que se podrían  suscribir convenios de 

cooperación para el proceso de capacitación en bolsa de empleo y 

emprendimientos, asociaciones barriales como potenciales usuarios de la ADEL, 

etc. 

Es determinante la contribución de los elementos orientadores para  

identificar programas y proyectos que antes no existían por falta de un plan a 

seguir, se creó el programa “ADEL emprende 2015- 2020” con 6 proyectos 

alineados al objetivo de promoción y generación de emprendimientos y el 

programa “Empleo efectivo” con 3 proyectos alineados al objetivo del 

fortalecimiento de la inclusión laboral. 

La falta de organización en manejo de documentación, archivo y 

estadísticas fue un problema que afectó en la etapa de elaboración de 

indicadores, no se disponía de registros que permitieran cuantificar líneas bases y 

proyectar metas para los indicadores, la información proporcionada fue de los tres 

últimos meses del año 2014 y con este dato se proyectó en forma anual, las 

metas están basadas en el criterio de la jefatura y considerando el máximo de 

crecimiento que se podría obtener con los recursos actuales. 

El documento final de la planificación estratégica ha sido entregado a la 

autoridad, adicionalmente se enunciaron varias recomendaciones para su 

implementación, dicho instrumento pasará a revisión y aprobación por parte del 

nivel jerárquico de coordinación, control y gestión de la Administración Zonal 

Centro. 

Se pudo alcanzar el objetivo de plantear un sistema de gestión de calidad 

basado en procesos aplicando la Norma ISO 9001:2008, se ejecutaron sesiones 

de trabajo diarias para conocer las actividades cotidianas que realizan en la 

Agencia de Desarrollo Económico Local. 
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En el primer nivel de gestión denominado N 0, se resolvió por consenso 

establecer los macroprocesos en tres grupos: tres estratégicos (direccionamiento 

zonal, planificación institucional, gestión de alianzas estratégicas), dos operativos 

(gestión de emprendimientos, bolsa de empleo), y cuatro de apoyo (gestión de 

talento humano, gestión administrativa financiera,  gestión de tecnologías de la 

información, auditoría interna); en este aspecto, existe una limitante que radica en 

que todos los procesos de apoyo y el macroproceso “direccionamiento zonal” son 

competencia de la Administración Zonal Centro, por lo tanto, no podrían 

gestionarse desde la ADEL.  

Los procedimientos se plasmaron en la “situación ideal”, optimizando 

recursos y disminuyendo tiempos para agilizar los servicios, identificando 

herramientas, documentos, bases de datos necesarias que se deberían incluir 

para documentar sus labores y alcanzar los resultados esperados en beneficio del 

usuario externo e interno. 

Como se expresó anteriormente, carecen de organización documental y 

estadísticas, pese a este inconveniente se proponen indicadores de resultado y 

de desempeño para la medición de procesos permitiendo que la dirección y los 

responsables evalúen la capacidad de los procesos (cumplimiento de requisitos) 

en todos los niveles de gestión determinando oportunidades de mejora o 

corrección de manera continua. 

Es un reto para la ADEL medir el nivel de satisfacción de los usuarios y 

aliados estratégicos, no obstante, si se decide cambiar su sistema de gestión el 

mejor camino es identificar los errores o costos de no calidad de los procesos 

desde el punto de vista del cliente. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Una vez aprobada la planificación estratégica debería realizarse la 

socialización no sólo a nivel interno sino también a los participantes de los 

talleres quienes son los principales aliados de la ADEL. 
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 Invertir en una herramienta informática de gestión (Balance Score Card) para 

acompañar la implementación del plan estratégico institucional siguiendo el 

proceso y procedimiento desarrollado en la propuesta de sistema de gestión 

por procesos. 

 

 Gestionar con la Dirección de Tecnologías de la Información de la 

Administración Zona Centro el diseño de bases de datos para los procesos de 

bolsa de empleo y emprendimientos que serán alimentadas de forma continua 

con datos, informes y documentos para generar estadísticas confiables y 

seguras; incluir en la página web del Municipio un portal de la Agencia de 

Desarrollo con el fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios de 

manera virtual; mejorar la velocidad de navegación de internet en la ADEL. 

 

 Invertir en nuevo hardware y software para automatizar procesos que se 

vienen realizando manualmente, por ejemplo: laptop, escáner e impresora 

para cada funcionario, computadoras exclusivas para los usuarios para 

trámites y encuestas de satisfacción virtuales. 

 

 Es primordial elaborar los proyectos que fueron incluidos en el plan para 

establecer su viabilidad y costo, pudiendo aplicar a inversión externa pública o 

privada para su financiamiento. 

 

 Aplicar un plan de capacitación permanente, fomentar el plan de carrera 

municipal y evaluación del desempeño como estrategias para incentivar al 

talento humano y su rendimiento. 

 

 Gestionar la contratación de nuevos funcionarios, de lograrse este objetivo 

deben replantearse las metas de los indicadores de gestión, resultado y 

desempeño ya que las mismas están basadas en el escenario actual. 

 

 Aprovechar la nueva administración del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito para formalizar convenios de cooperación interinstitucional en temas de 

capacitación a emprendedores y buscadores de empleo. Es crítica la 

disparidad entre la oferta de vacantes y demanda de empleo, por lo tanto, es 
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urgente, maximizar alianzas con empresarios mediante ferias de empleo para 

captar mayor oferta. 

 

 Capacitar a los funcionarios en manejo del software Bizagi Process Modeler, 

técnicas estadísticas, manejo de documentación y calidad previo a iniciar la 

implementación del sistema de gestión de calidad, es recomendable partir con 

un proceso operativo, aplicar la mejora y luego estandarizarlo, posteriormente 

con la experiencia adquirida se puede ir implementando con los siguientes 

procesos. 

 

 Incentivar a la Administración Zonal para cambiar su sistema de gestión actual 

a una basada en procesos replicando la metodología y conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo del presente trabajo.  
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ANEXO A 

Registros de asistencia a talleres participativos 

 

 

 



 

118 

 

 



 

119 

 

 



 

120 

 

 

 



 

121 

 

ANEXO B 

Registros fotográficos de talleres participativos 
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ANEXO C 

Entrega de Plan estratégico Institucional 
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ANEXO D 

Descripción de características de procesos 

 

 Macroproceso planificación institucional - proceso formulación 

 

Propósito Estratégico 

Contar con planes estratégicos y operativos aprobados que orienten el desarrollo 

de la organización 

 

Alcance 

DESDE la recepción de disposiciones, autorizaciones y permisos emitidos, 

proforma presupuestaria anual y plurianual de la Administración Zonal Centro 

HASTA la formulación y aprobación de la planificación estratégica institucional y 

planificación operativa anual de la ADEL. 

 

Competencia corporativa 

 Dirigir y coordinar el proceso de formulación de planificación estratégica 

institucional y operativa anual, instrumentos alineados a las directrices, políticas y 

planes municipales. 

 Definir productos y/o servicios con gestión de calidad hacia el usuario externo. 

 Administrar eficientemente los recursos económicos, humanos, físicos y 

capacidades asignados a la ADEL para implementar estrategias y proyectos. 

 

Responsable 

Jefe de la ADEL 

 

Macro actividades: 

 Convocatoria a talleres 

 Formulación de los planes 
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Matriz de entradas de proceso formulación 

 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR INGRESA A  REQUISITO DOCUMENTO 

Disposiciones, 

autorizaciones y 

Permisos emitidos 

 Disposiciones transitorias 

 Disposiciones administrativas 

 Ordenanzas 

 Autorizaciones y aprobaciones 

de recursos financieros, 

administrativos, personal, 

equipamiento. 

 Aprobación de planes, 

programas, proyectos y 

procesos. 

 Suscripción de leyes, 

acuerdos, convenios y 

contratos 

Administrador 

Zonal 

Jefe de la 

ADEL 

Acorde a las políticas 

y resoluciones 

municipales 

 Resoluciones 

publicadas en 

Registro Oficial. 

Autorizaciones con 

firma y sello del 

Administrador Zonal o 

su delegado. 

 Autorizaciones con 

firma y sello del 

Director de Gestión 

Participativa del 

Desarrollo o su 

delegado. 

Proforma 

presupuestaria 

anual y plurianual 

de la 

Administración 

Zonal Centro 

 Presupuesto Zonal aprobado y 

asignado 

 Planes estratégicos y 

operativos alineados  

Administrador 

Zonal 

Jefe de la 

ADEL 

Comunicar el techo 

presupuestario para 

cada entidad 

municipal. 

Socializar las 

directrices y plazos 

de entrega de los 

planes estratégicos y 

operativos 

Memorando o Circular 

desde la Administración 

Zonal Centro 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de salidas de proceso formulación 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Planificación 

estratégica 

institucional 

aprobada. 

 

Elementos orientadores 

(misión, visión, valores), 

objetivos, indicadores, 

estrategias, programas y 

proyectos a largo plazo 

Jefe de la ADEL Toda la 

ADEL 

 Realizado acorde a la 

metodología y plan de 

trabajo. 

 Asistencia de actores 

institucionales, 

económicos y sociales 

invitados a los talleres 

 Oficio de solicitud 

de aprobación. 

 Propuesta de  

Planificación 

Estratégica 

Institucional 

 Resolución de 

aprobación de la 

Administración 

Zonal 

Planificación 

operativa anual 

aprobada. 

Objetivos operativos, metas y 

presupuesto anual 

Jefe de la ADEL Toda la 

ADEL 

 Realizado acorde a la 

metodología y plan de 

trabajo. 

 Asistencia de técnicos de 

áreas a los talleres. 

 Oficio de solicitud 

de aprobación. 

 Propuesta de  

Planificación  

Operativa Anual 

 Resolución de 

aprobación de la 

Administración 

Zonal 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso formulación 
 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Tiempo de elaboración de la planificación estratégica. 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Días calendario Mide el tiempo de formulación del plan, desde que se desarrollan los talleres participativos hasta la 
presentación de documento final. Con el fin de disminuir cambios u observaciones en el documento debe 
involucrarse a los actores sociales, económicos e institucionales en todo el proceso de formulación. El 
tiempo contemplado para ejecución de talleres se prevé 15 días calendario, para la consolidación de 
resultados y elaboración del documento 15 días calendario. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Elaboración y seguimiento de cronograma 
de actividades en Microsoft Project. 
FÓRMULA: 
Conteo de días y comparación con el 
cronograma de actividades 

Decreciente Se medirá 
cada 5 años o 
si se modifica 
dentro de este 

período 

30 días hasta la 
elaboración del 
documento 

2015: 30 días 
 
2020: 20 días 

Cronograma de actividades 
Resolución de aprobación. 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Tiempo de  elaboración de la planificación operativa anual 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Días calendario Mide el tiempo de formulación del plan, desde que se desarrollan los talleres participativos hasta la 
presentación de documento final. El tiempo contemplado para ejecución de talleres se prevé 5 días 
calendario, para la consolidación de resultados y elaboración del documento 5 días calendario. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Elaboración y seguimiento de cronograma 
de actividades en Microsoft Project. 
FÓRMULA: 
Conteo de días y comparación con el 
cronograma de actividades 

Decreciente Se medirá 
cada año o si 
se modifica 

dentro de este 
período 

10 días  2015:   9 
2016:   9 
2017:   8 
2018:   8 
2019:   7 
2020:           7 

Cronograma de actividades 
Resolución de aprobación. 

Continúa 
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Continuación 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Tiempo de aprobación de la planificación estratégica. 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Días calendario Mide el tiempo que lleva la aprobación del plan, desde que se entrega el documento para la aprobación 
final del Administrador Zonal de la Zona Centro que es la firma que determina la validez del Plan. Con el fin 
de disminuir cambios u observaciones en el documento debe involucrarse a las autoridades municipales y 
zonales en todo el proceso de formulación. 
El tiempo contemplado para la recolección de firmas de aprobación es de 15 días calendario. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Elaboración y seguimiento de cronograma 
de actividades en Microsoft Project. 
FÓRMULA: 
Conteo de días y comparación con el 
cronograma de actividades 

Decreciente Se medirá cada 
5 años o si se 

modifica dentro 
de este período 

N/D 2015: 15 días 
 
2020: 10 días 

Cronograma de actividades 
Resolución de aprobación. 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Tiempo de aprobación de la planificación operativa anual 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Días calendario Mide el tiempo que lleva la aprobación del plan, desde que se entrega el documento para la aprobación 
final del Administrador Zonal de la Zona Centro que es la firma que determina la validez del Plan. El tiempo 
contemplado para la recolección de firmas de aprobación es de 10 días calendario.  

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Elaboración y seguimiento de cronograma 
de actividades en Microsoft Project. 
FÓRMULA: 
Conteo de días y comparación con el 
cronograma de actividades 

Decreciente Se medirá cada 
año o si se 

modifica dentro 
de este período 

10 días  2015:   9 
2016:   9 
2017:   8 
2018:   8 
2019:   7 
2020:                7 

Cronograma de actividades 
Resolución de aprobación. 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso planificación institucional - proceso implementación 

 

Propósito Estratégico 

Contar con planes estratégicos y operativos evaluados para garantizar el 

cumplimiento de los resultados de la organización. 

 

Alcance 

DESDE la recepción de la planificación estratégica institucional y planificación 

operativa anual de la ADEL HASTA la evaluación de estos instrumentos de 

planificación. 

 

Competencia corporativa 

 Coordinar la implementación de los planes, programas y proyectos de corto y 

largo plazo. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales. 

 Administrar eficientemente los recursos económicos, humanos, físicos y 

capacidades asignados a la ADEL para implementar estrategias y proyectos. 

 Delegar, controlar y evaluar a los funcionarios de la ADEL.    

 

Responsable 

Jefe de la ADEL 

 

Macro actividades 

 Ejecución del plan estratégico y planes operativos 

 Seguimiento y evaluación de los planes 
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Matriz de entradas de proceso implementación 

 

(Elaboración propia, 2015) 

Matriz de salidas de proceso implementación 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Planificación 

estratégica 

institucional 

evaluada. 

Resultados de indicadores 

estratégicos y proyectos 

Jefe de la ADEL Toda la 

ADEL 

 Cumplir hoja de ruta de 

estrategias 

 Ingresar resultados en 

herramienta de gestión 

 Informes de evaluación. 

 Planes de mejora 

ENTRADA ALCANCE 

ESPECÍFICO 

PROVEEDOR INGRESA A REQUISITO DOCUMENTO 

Planificación 

estratégica 

institucional 

aprobada. 

 

Elementos orientadores 

(misión, visión, valores), 

objetivos, indicadores, 

estrategias, programas y 

proyectos a largo plazo 

Jefe de la 

ADEL 

Toda la 

ADEL 

 Realizado acorde a la 

metodología y plan de trabajo. 

 Asistencia de actores 

institucionales, económicos y 

sociales invitados a los talleres 

 Oficio de solicitud de 

aprobación. 

 Propuesta de  Planificación 

Estratégica Institucional 

 Resolución de aprobación de la 

Administración Zonal 

Planificación 

operativa anual 

aprobada. 

Objetivos operativos, 

metas y presupuesto 

anual 

Jefe de la 

ADEL 

Toda la 

ADEL 

 Realizado acorde a la 

metodología y plan de trabajo. 

 Asistencia de técnicos de 

áreas a los talleres. 

 Oficio de solicitud de 

aprobación. 

 Propuesta de  Planificación  

Operativa Anual 

 Resolución de aprobación de la 

Administración Zonal 
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Planificación 

operativa anual 

evaluada. 

Ejecución presupuestaria y 

cumplimiento de metas 

Jefe de la ADEL Toda la 

ADEL 

 Cumplir actividades y 

presupuesto de proyectos   

 Ingresar resultados en 

herramienta de gestión 

 Informes de evaluación. 

 Planes de mejora 

 

(Elaboración propia, 2015) 

 

Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso implementación 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 
(KPI) 

Número de planes de mejora implementados en la planificación estratégica y operativa anual 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Número 

Con el fin de mejorar la efectividad en el cumplimiento de las metas del plan debe realizarse una 
evaluación continua que permita implementar planes de mejora. Los instrumentos de planificación no 
son estáticos deben recibir retroalimentación, si se realiza a tiempo la detección de problemas 
disminuirán para el siguiente período. 

MEDIO DE CAPTURA DE 
DATOS: TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Cronograma de reuniones de 
seguimiento y evaluación. 
FÓRMULA: 
Sumatoria de planes de mejora 

Decreciente Bimensual N/D 2015: 2 
2016:   2 
2017:   2 
2018:   1 
2019:   1 
2020:               1 

Informes de evaluación. 
Herramienta informática de 
gestión 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso gestión de alianzas estratégicas - proceso alianza y 

seguimiento. 

 

Propósito Estratégico 

Garantizar alianzas estratégicas efectivas para coadyuvar a brindar servicios de 

calidad de bolsa de empleo y emprendimientos hacia los usuarios. 

 

Alcance 

DESDE la recepción de disposiciones, autorizaciones y permisos emitidos por 

parte de la Administración Zonal y aprobación de la planificación estratégica y 

operativa institucional  HASTA la generación de alianzas efectivas que fortalezcan 

los servicios de bolsa de empleo y emprendimientos 

 

Competencia corporativa 

 Fomentar integración de actores institucionales, sociales, económicos en los 

procesos de la ADEL. 

 Coordinar la implementación de los planes, programas y proyectos de corto y 

largo plazo. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales. 

 Definir productos y/o servicios con gestión de calidad hacia el usuario externo. 

 Administrar eficientemente los recursos económicos, humanos, físicos y 

capacidades asignados a la ADEL para implementar estrategias y proyectos.  

 Delegar, controlar y evaluar a los funcionarios de la ADEL.    

 

Responsable 

Jefe de la ADEL 

 

Macro actividades 

 Concertación de aliados 

 Seguimiento a cumplimiento de acuerdos y / o convenios con aliados. 
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Matriz de entradas de proceso alianza y seguimiento 

 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR 
INGRESA 

A 
REQUISITO DOCUMENTO 

Disposiciones, 

autorizaciones y 

permisos emitidos 

 

 Celebración de convenios y 

/ o contratos con entidades 

externas. 

 Autorizaciones para 

provisión de bienes y 

servicios administrativos, 

equipamiento, tecnologías, 

capital humano 

 

Administrador 

Zonal 

 

Jefe de la 

ADEL 

 

Políticas municipales 

para celebración de 

convenios de 

cooperación y contratos 

 

 Resoluciones publicadas 

en Registro Oficial. 

 Autorizaciones con firma 

y sello del Administrador 

Zonal o su delegado. 

 Autorizaciones con firma 

y sello del Director de 

Gestión Participativa del 

Desarrollo o su 

delegado. 

Planificación 

estratégica y 

operativa 

institucional 

aprobada. 

 

 Elementos orientadores 

(misión, visión, valores), 

objetivos, indicadores, 

estrategias, programas y 

proyectos a largo plazo. 

 Objetivos operativos, metas 

y presupuesto anual 

Administrador 

Zonal 

 

Jefe de la 

ADEL 

 

La información del plan 

estratégico y operativo 

debe constar en una 

herramienta informática 

de gestión 

 

Resolución de aprobación 

de la Administración Zonal 

 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de salidas de proceso alianza y seguimiento 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Alianzas 

efectivas 

 

 Alianza para concertación 

empresarial (vacantes 

disponibles en empresas). 

 Profesionales para brindar 

capacitación a emprendedores. 

 Profesionales para brindar 

capacitación a buscadores de 

empleo. 

 Infraestructura y equipos para 

talleres de capacitación 

Jefe de la ADEL 

 

Toda la 

ADEL 

 

 Las entidades externas 

públicas y /o privadas cumplan 

los requisitos legales y 

términos de referencia para 

celebración de convenios de 

cooperación. 

 Las entidades externas 

públicas y /o privadas no 

busquen fines de lucro para 

establecer la alianza. 

 Reportes de base 

de datos de bolsa 

de empleo. 

 Reportes de base 

de datos de 

emprendimiento. 

 Convenio suscrito. 

 Encuesta de 

satisfacción 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso alianza y seguimiento 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 
(KPI) 

Satisfacción con los servicios de la ADEL 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Jefe de la ADEL Porcentaje Se realizarán encuestas para evaluar el nivel de satisfacción de los aliados estratégicos con los 
servicios de la ADEL tanto el proceso de Bolsa de empleo como en la Gestión de emprendimientos, en 
estos procesos se firmarán convenios o acuerdos de cooperación con diferentes aliados (empresas 
públicas, privadas, ONG´s, asociaciones, etc.). 

MEDIO DE CAPTURA DE 
DATOS: TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se aplicará una encuesta a los 
aliados con preguntas sobre la 
"percepción de calidad en los 
servicios brindados por la ADEL". 
MUESTRA: 
100% de aliados  
ATRIBUTOS: 
Cordialidad y rapidez en la 
atención, agilidad de procesos, 
cumplimiento de acuerdos y 
convenios, material o instructivos 
entregados. 
FÓRMULA: 
Sumatoria de puntajes de 
percepción de calidad / total de 
aliados estratégicos 

Creciente Bimensual N/D 2015:   95% 
2016:   98% 
2017:   99% 
2018: 100% 
2019: 100% 
2020:       100% 

Encuesta de satisfacción. 
Base de datos 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso gestión de emprendimientos – proceso terapia de 

negocios 

 

Propósito Estratégico 

 

Propiciar asesoría y capacitación eficiente con el fin de incentivar la creación de 

nuevos micro y macroemprendedores de la Zona Centro. 

 

Alcance 

 

DESDE la recepción de requerimientos y/o solicites, así como usuarios derivados 

al proceso de terapia de negocios HASTA la ejecución de actividades necesarias 

para brindar asesoría y capacitación en temas específicos de emprendimientos 

para elaboración de planes de negocio. 

  

Competencia corporativa 

 

 Ejecutar el proceso de terapia de negocios. 

 Asesorar y capacitar a usuarios en temas específicos de negocios y 

administración de empresas con el fin de fomentar el espíritu emprendedor con la 

ayuda de aliados estratégicos. 

 Asistir técnicamente en la elaboración de planes de negocios. 

  

Responsable 

Técnico de emprendimiento 

 

Macro actividades 

 Diagnóstico de necesidades de usuarios 

 Visita técnica a emprendedor. 

 Ejecución de talleres para elaboración de plan de negocios. 
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Matriz de entradas de proceso terapia de negocios 

 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR INGRESA A REQUISITO DOCUMENTO 

Requerimientos y 
solicites de 
usuarios 

 Asesoría en temas 

de emprendimiento 

 Capacitación 

empresarial 

Usuarios Técnico de 
emprendimientos 

 Registro en base 

de datos de 

emprendimiento 

 Copia de cédula 

del usuario. 

 Plan de 

capacitación de la 

ADEL 

 Formulario de inscripción 

a talleres de capacitación. 

 Formulario de solicitud de 

participación en ferias 

inclusivas. 

 Convenio de vinculación 

para emprendimientos 

asociativos y 

comunitarios. 

Usuarios 
derivados al 
proceso 
de  terapia de 
negocios 
 

Usuarios desempleados 
que no han podido 
vincularse mediante el 
proceso de bolsa de 
empleo 
 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

Técnico de 
emprendimientos 
 

 Registro en base 

de datos de 

emprendimiento 

 Copia de cédula 

del usuario. 

 Plan de 

capacitación de la 

ADEL 

 Formulario de inscripción 

a talleres de capacitación. 

 Formulario de solicitud de 

participación en ferias 

inclusivas. 

 

(Elaboración propia, 2015) 

 



 

137 

 

Matriz de salidas de proceso terapia de negocios 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Usuarios 
asesorados y 
capacitados 
 

 Ejercicio de actividades 

económicas en DMQ 

 Trámites tributarios y 

legales para conformar 

un emprendimiento. 

 Asistencia técnica en 

diferentes ramas de 

actividad. 

 Capacitación en temas 

específicos 

administrativos, 

marketing, tributarios, 

etc. de acuerdo al giro 

del negocio. 

Técnico de 
emprendimientos 
 

Usuarios 
 

 El usuario debe 

registrarse en la base de 

datos de emprendimiento. 

 El usuario debe aprobar 

taller de capacitación 

"terapia de negocios". 

 El usuario debe elaborar 

y presentar el perfil de 

negocio 

 Listado de asistencia 

para asesorías. 

 Test de diagnóstico. 

 Certificado de 

aprobación de taller 

"terapia de negocios". 

 Perfil de negocios 

avalado por la ADEL y 

aliado estratégico. 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso terapia de negocios 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Tiempo promedio de elaboración del plan de negocios 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Días 
calendario Mide el tiempo que requiere la elaboración y entrega del plan de negocios por parte de los usuarios 

que son capacitados en esta herramienta para poder concretar su idea de negocio, una vez 
entregado el plan pueden continuar al proceso de incubación o puesta en marcha del 
emprendimiento. Los emprendimientos pueden ser individuales, familiares, asociativos o 
comunitarios, por lo tanto, se considera en el denominador de la fórmula el "número de ideas de 
negocio recibidas". 

MEDIO DE CAPTURA DE 
DATOS: TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Cronograma de terapia de 
negocios 
MUESTRA: 
100% de usuarios  
FÓRMULA: 
Sumatoria de tiempos de 
elaboración y entrega de cada 
plan de negocios / total de ideas 
de negocio 

Decreciente Mensual N/D 2015:   30 
2016:   27 
2017:   25 
2018:   25 
2019:   20 
2020:            20 

Base de datos de 
emprendimientos. 
Plan de capacitación. 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso gestión de emprendimientos – proceso incubación de 

emprendimientos 

 

Propósito Estratégico 

Desarrollar talleres de capacitación y asistencia técnica personalizada a micro y 

macroemprendedores de la Zona Centro con el fin de que pongan en marcha sus 

negocios.  

 

Alcance 

DESDE la recepción de usuarios asesorados y capacitados con sus planes de 

negocios elaborados con la asistencia técnica de la ADEL HASTA la ejecución de 

actividades para la puesta en marcha de micro y macroemprendimientos.  

 

Competencia corporativa 

 Ejecutar el proceso de incubación de emprendimientos. 

 Asistir técnicamente y evaluar planes de negocios de los usuarios de la ADEL. 

 Asistir técnicamente  a los usuarios en el proceso de incubación a través de 

capacitaciones con aliados estratégicos para la puesta en marcha del negocio. 

 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de la gestión de emprendimientos. 

 

Responsable 

Técnico de emprendimiento 

 

Macro actividades 

 Visita técnica a emprendedor. 

 Puesta en marcha del emprendimiento. 
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Matriz de entradas de proceso incubación 

 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR INGRESA 
A  

REQUISITO DOCUMENTO 

Usuarios 
asesorados y 
capacitados 

 Ejercicio de actividades económicas 
en DMQ 

 Trámites tributarios y legales para 
conformar un emprendimiento. 

 Asistencia técnica en diferentes 
ramas de actividad. 

 Capacitación en temas específicos 
administrativos, marketing, 
tributarios, etc. de acuerdo al giro del 
negocio. 

Técnico de 
emprendimientos 

Usuarios  El usuario debe 
registrarse en la 
base de datos de 
emprendimientos 

 El usuario debe 
aprobar taller de 
capacitación 
"terapia de 
negocios". 

 El usuario debe 
elaborar y 
presentar el perfil 
de negocio 

 Listado de 
asistencia para 
asesorías. 

 Test de 
diagnóstico. 

 Certificado de 
aprobación de 
taller "terapia de 
negocios". 

 Perfil de negocios 
avalado por la 
ADEL y aliado 
estratégico. 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de salidas de proceso incubación 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Emprendimientos 
puestos en marcha 

 

 Visitas técnicas para 

incubación de 

emprendimientos. 

 Talleres específicos de 

acuerdo al giro del 

negocio con ayuda de 

aliados estratégicos. 

 Aplicar el perfil de 

negocios para poner 

en marcha el 

emprendimiento. 

 

Técnico de 
emprendimientos 

 

Usuarios 
 

 El perfil de negocios 

presentado por el 

usuario debe ser factible 

técnica y 

financieramente. 

 El emprendedor debe 

estar presente en las 

visitas y capacitación 

específica. 

 El emprendedor debe 

elaborar la planificación 

empresarial. 

 Emprendimientos deben 

contar con permisos de 

funcionamiento. 

 El emprendedor debe 

tener RUC o RISE. 

 El técnico de 

emprendimiento debe 

ingresar información en 

base de datos de 

emprendimiento 

 Registro de visitas y 

capacitaciones en 

base de datos de 

emprendimiento. 

 Certificados de 

aprobación de 

talleres 

 Informe técnico de 

incubación 

 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso incubación 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Porcentaje de informes técnicos de incubación aprobados 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje 

Considera sólo los informes aprobados por el Jefe de la ADEL sin errores u observaciones 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 

TENDENCIA 
PERÍODO DE 

MEDICIÓN 
LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se registrará los resultados en la 
base de datos de emprendimientos. 
MUESTRA: 
100% de informes técnicos de 
incubación 
FÓRMULA: 
Número informes técnicos de 
incubación aprobados por el jefe de la 
ADEL / Total de informes técnicos de 
incubación elaborados 

Creciente Mensual N/D 2015:   90% 
2016:   92% 
2017:   95% 
2018:   98% 
2019:   98% 
2020:        100% 

Base de datos de 
emprendimientos 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso gestión de emprendimientos – proceso seguimiento y 

acompañamiento de emprendimientos 

 

Propósito Estratégico 

Propiciar la actualización y evaluación de micro y macro emprendimientos 

implementados con la asistencia técnica de la ADEL de la Zona Centro en busca 

de la sostenibilidad y continuidad de los mismos. 

 

Alcance 

DESDE la recepción del informe de incubación que verifica que el 

emprendimiento se ha puesto en marcha HASTA la ejecución de actividades de 

asistencia técnica, capacitación, seguimiento y evaluación para dar sostenibilidad 

y continuidad a los emprendimientos con resultados de calidad. 

 

Competencia corporativa 

 Ejecutar el proceso de seguimiento y acompañamiento a emprendimientos. 

 Realizar el seguimiento y acompañamiento a los microemprendedores para 

que los negocios puedan operar eficazmente y cumplir con los permisos de ley. 

 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de la gestión de emprendimientos. 

 

Responsable 

Técnico de emprendimiento 

 

Macro actividades 

 Planificación de visitas técnicas 

 Ejecución de asistencia técnica y talleres específicos a emprendedores. 
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Matriz de entradas de proceso seguimiento y acompañamiento de emprendimientos 

 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR 
INGRESA 
A 

REQUISITO DOCUMENTO 

Emprendimientos 
puestos en marcha 
 

 Visitas técnicas para 

incubación de 

emprendimientos. 

 Talleres específicos de 

acuerdo al giro del 

negocio con ayuda de 

aliados estratégicos. 

 Aplicar el perfil de 

negocios para poner 

en marcha el 

emprendimiento. 

 

Técnico de 
emprendimientos 
 

Usuarios 
 

 El perfil de negocios 

presentado por el 

usuario debe ser 

factible técnica y 

financieramente. 

 El emprendedor debe 

estar presente en las 

visitas y capacitación 

específica. 

 El emprendedor debe 

elaborar la planificación 

empresarial. 

 Emprendimientos 

deben contar con 

permisos de 

funcionamiento. 

 El emprendedor debe 

tener RUC o RISE. 

 El técnico de 

emprendimiento debe 

ingresar información en 

base de datos de 

emprendimiento 

 Registro de visitas y 

capacitaciones en 

base de datos de 

emprendimiento. 

 Certificados de 

aprobación de 

talleres 

 Informe técnico de 

incubación 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de salidas de proceso seguimiento y acompañamiento de emprendimientos 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Emprendimientos 
actualizados y 
evaluados 
 

 Seguimiento con visitas, 

asistencia técnica y 

capacitación por parte de 

técnicos de 

emprendimiento de la 

ADEL para constatar que 

el negocio está 

funcionando y cumpliendo 

los requisitos y permisos 

de ley. 

 Generar asociatividad 

entre micro y 

macroemprendedores. 

Técnico de 
emprendimientos 
 

Usuarios 
 

 El emprendedor debe 

estar presente en las 

visitas y capacitación 

específica. 

 Emprendimientos deben 

contar con permisos de 

funcionamiento. 

 El emprendedor debe 

cumplir normas tributarias 

e impuestos. 

 Registro de ingresos y 

egresos de los 

emprendimientos. 

 Ingresar información en 

base de datos de 

emprendimiento 

 Registro de visitas y 

capacitaciones en 

base de datos de 

emprendimiento. 

 Certificados de 

aprobación de 

talleres. 

 Informe de 

seguimiento y 

acompañamiento 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso seguimiento y acompañamiento de emprendimientos 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Porcentaje de informes técnicos de seguimiento y acompañamiento aprobados 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje 

Considera sólo los informes aprobados por el Jefe de la ADEL sin errores u observaciones 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 

TENDENCIA 
PERÍODO DE 

MEDICIÓN 
LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se registrará los resultados en la 
base de datos de emprendimientos. 
MUESTRA: 
100% de informes técnicos de 
seguimiento y acompañamiento 
FÓRMULA: 
Número informes técnicos de 
seguimiento y acompañamiento 
aprobados por el jefe de la ADEL / 
Total de informes técnicos de 
seguimiento y acompañamiento 

Creciente Mensual N/D 2015:   90% 
2016:   92% 
2017:   95% 
2018:   98% 
2019:   98% 
2020:     100% 

Base de datos de 
emprendimientos 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso gestión de emprendimientos – proceso gestión de ferias  

 

Propósito Estratégico 

Propiciar feriantes satisfechos a través de la asesoría y capacitación para la  

promoción de la economía popular y solidaria de la Zona Centro. 

 

Alcance 

DESDE la recepción de requerimientos y/o solicites HASTA la ejecución de 

actividades para la ejecución de ferias inclusivas de economía popular y solidaria.  

 

Competencia corporativa 

 Ejecutar el proceso de gestión de ferias. 

 Organizar plan de acción y logística de ferias inclusivas en la Zona Centro. 

 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de la gestión de emprendimientos. 

 

Responsable 

Técnico de emprendimiento 

 

Macro actividades 

 Análisis y aprobación de solicitudes 

 Capacitación 

 Puesta en marcha 

 Evaluación de resultados 
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Matriz de entradas de proceso gestión de ferias 

ENTRADAS ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Emprendimientos 
actualizados y 
evaluados 
 

 Seguimiento con 

visitas, asistencia 

técnica y capacitación 

por parte de técnicos 

de emprendimiento de 

la ADEL para constatar 

que el negocio está 

funcionando y 

cumpliendo los 

requisitos y permisos 

de ley. 

 Generar asociatividad 

entre micro y 

macroemprendedores. 

Técnico de 
emprendimiento 
 

Usuario 
 

 El emprendedor debe 

estar presente en las 

visitas y capacitación 

específica. 

 Emprendimientos deben 

contar con permisos de 

funcionamiento. 

 El emprendedor debe 

cumplir normas tributarias 

e impuestos. 

 Registro de ingresos y 

egresos de los 

emprendimientos. 

 Ingresar información en 

base de datos de 

emprendimiento 

 Registro de visitas y 

capacitaciones en 

base de datos de 

emprendimiento. 

 Certificados de 

aprobación de 

talleres. 

 Informe de 

seguimiento y 

acompañamiento 

Requerimientos y 
solicites de 
usuarios 

 Participación en ferias 

inclusivas 

 Capacitación en 

comercialización 

Usuarios Técnico de 
emprendimie
ntos 

 Registro en base de datos 

de emprendimiento. 

 Copia de cédula  

 Plan de capacitación de la 

ADEL. 

 Oficio de aprobación para 

participación en ferias. 

 Formulario de 

solicitud de 

participación en 

ferias inclusivas. 

 

(Elaboración propia, 2015) 



 

149 

 

Matriz de salidas de proceso gestión de ferias 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Feriantes 
satisfechos 
 

 Aprobación de 

participación para 

realización de ferias 

inclusivas. 

 Coordinación de 

logística, espacio 

público y capacitación 

para feriantes. 

 Generar nuevos 

mercados y canales de 

comercialización 

Técnico de 
emprendimientos 
 

Usuarios 
 

 El emprendedor debe 

realizar un oficio 

solicitando participación 

en feria. 

 El emprendedor debe 

capacitarse 

previamente con 

técnicos de la ADEL 

para participar en la 

feria. 

 Encuesta de 

satisfacción 

 Informe técnico 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso gestión de ferias 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Porcentaje de informes de pago aprobados 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de 
emprendimiento 

Porcentaje Considera sólo los informes aprobados por el Jefe de la ADEL sin errores u observaciones,  previo 
al pago de la logística que conllevan las ferias inclusivas. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 

TENDENCIA 
PERÍODO DE 

MEDICIÓN 
LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se registrará los resultados en la 
base de datos de emprendimientos. 
MUESTRA: 
100% de informes de pago 
FÓRMULA: 
Número informes de pago 
aprobados por el jefe de la ADEL / 
Total de informes de pago de ferias 

Creciente Mensual N/D 2015:   90% 
2016:   92% 
2017:   95% 
2018:   98% 
2019:   98% 
2020:        100% 

Base de datos de 
emprendimientos 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso bolsa de empleo – proceso concertación empresarial 

 

Propósito Estratégico 

Disponer del vínculo efectivo para conocer las vacantes disponibles en empresas 

públicas o privadas por medio de la concertación empresarial. 

 

Alcance 

DESDE la recepción de perfiles y vacantes requeridos por empresas públicas y 

privadas HASTA la actualización de la base de datos de bolsa de empleo con las 

vacantes disponibles de los aliados estratégicos de la ADEL. 

 

Competencia corporativa 

 Ejecutar el proceso de concertación empresarial. 

 Realizar concertación empresarial para vincular la oferta y demanda de 

empleo. 

 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de bolsa de empleo  

 

Responsable 

Técnico de bolsa de empleo 

 

Macro actividades 

 Búsqueda y acercamiento 

 Recepción de ofertas de empleo 
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Matriz de entradas de proceso concertación empresarial 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR INGRESA A REQUISITO DOCUMENTO 

Perfiles y 
vacantes 
requeridos 
por 
empresas 
públicas y 
privadas 

La ADEL funciona como ente de 
vinculación entre la oferta y demanda 
de empleo de manera gratuita, se 
canalizan las vacantes disponibles 
en una base de datos. 

Directores 
de talento 
humano de 
empresas 
públicas y 
privadas 

Técnico de bolsa 
de empleo 

 Constar como 

aliado estratégicos 

en base de datos 

de bolsa de 

empleo 

 Empresas 

legalmente 

conformadas 

Ficha de concertación 
empresarial registrada 
en base de datos de 
bolsa de empleo 

 

(Elaboración propia, 2015) 

 

Matriz de salidas de proceso concertación empresarial 

SALIDA 
ALCANCE 
ESPECÍFICO 

RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Vacantes 
disponibles en 
empresas 
 

 Misión y 

objetivo 

estratégico de 

la ADEL. 

 Políticas 

laborales 

 

Técnico de bolsa 
de empleo 
 

Usuarios 
 

 Las empresas deben proporcionar 

información vía mail, telefónica o 

personal para alimentar continuamente 

la base de datos de bolsa de empleo. 

 Cumplimiento de políticas laborales. 

 Cumplimientos de derechos del 

trabajador. 

 Cumplimiento de obligaciones 

patronales 

Ficha de concertación 
empresarial registrada 
en base de datos de 
bolsa de empleo 
 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso concertación empresarial 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Tiempo promedio de ingreso de fichas de concertación empresarial 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de bolsa 
de empleo 

Minutos 
Mide el tiempo que conlleva ingresar las fichas de concertación empresarial en la base de datos 
de bolsa de empleo. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se medirá el tiempo que utilizan los 
técnicos en el ingreso de información 
a la base de datos de bolsa de 
empleo con su clave de acceso. 
MUESTRA: 
100% de fichas de concertación 
empresarial 
FÓRMULA: 
Sumatoria de tiempos de ingreso de 
fichas de concertación / total de fichas 
recibidas 

Decreciente Mensual N/D 2015:     20 
2016:     15 
2017:     10 
2018:     10 
2019:     05 
2020:             05 

Ficha de concertación 
empresarial. 
Tiempos registrados en base 
de datos de bolsa de empleo 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso bolsa de empleo – proceso asesoría  y  capacitación en 

competencia laboral 

 

Propósito Estratégico 

Propiciar asesoría y capacitación eficiente hacia el usuario en competencia laboral 

para lograr inserción en las vacantes disponibles en empresas públicas o 

privadas. 

  

Alcance 

DESDE la recepción de perfiles y vacantes requeridos por empresas públicas y 

privadas y necesidades de usuarios en busca de empleo HASTA el desarrollo de 

talleres de capacitación en competencia laboral con el fin de dotar de habilidades 

a los usuarios para incrementar las posibilidades de su inserción en un empleo 

digno y justo. 

 

Competencia corporativa 

 Ejecutar el proceso de asesoría y capacitación en competencia laboral. 

 Asesorar y capacitar a buscadores de empleo en competencia laboral y / o 

gestionar capacitaciones con aliados estratégicos.  

 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de bolsa de empleo  

 

Responsable 

Técnico de bolsa de empleo 

 

Macro actividades 

 Asesoría en búsqueda de empleo. 

 Capacitación en competencia laboral 
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Matriz de entradas de proceso asesoría  y  capacitación en competencia laboral 

 

ENTRADAS ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR 
INGRESA 
A 

REQUISITO DOCUMENTO 

Vacantes 
disponibles en 
empresas 
 

 Misión y objetivo 

estratégico de la 

ADEL. 

 Políticas laborales 

 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

Usuarios 
 

 Las empresas deben proporcionar 

información vía mail, telefónica o 

personal para alimentar continuamente 

la base de datos de bolsa de empleo. 

 Cumplimiento de políticas laborales. 

 Cumplimientos de derechos del 

trabajador. 

 Cumplimiento de obligaciones 

patronales 

Ficha de concertación 
empresarial registrada 
en base de datos de 
bolsa de empleo 
 

Necesidades 
de usuarios 
 

La ADEL funciona como 

ente de vinculación 

entre la oferta y 

demanda de empleo de 

manera gratuita, se 

asesora  e ingresa la 

hoja de vida del usuario 

en una base de datos. 

Usuarios 
 

Técnico 
de bolsa 
de empleo 
 

 Presentar copia de cédula de 

ciudadanía 

 El usuario debe inscribirse al taller de 

competencia laboral para ingresar al 

proceso de vinculación laboral 

 Registro de 

información del 

usuario en base de 

datos de bolsa de 

empleo. 

 Formulario de 

Inscripción del 

usuario a taller de 

competencia labora 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de salidas de proceso asesoría  y  capacitación en competencia laboral 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Usuarios 
asesorados 
 

Asesoría personalizada en 
elaboración de hoja de vida 
 

Técnico de bolsa 
de empleo 
 

Usuarios 
 

 La hoja de vida del usuario 

debe estar elaborada en el 

formato de la ADEL. 

 El usuario debe inscribirse 

al taller de competencia 

laboral para ingresar al 

proceso de vinculación 

laboral 

 Hoja de vida en 

actualizada en formato 

de la ADEL 

 Formularios de usuarios 

inscritos a taller de 

competencia laboral 

 

Usuarios 
capacitados en 
competencia 
laboral 

 Plan de capacitaciones en 

competencia laboral 

 Coordinación de logística y 

material para talleres de 

competencia laboral. 

 Los aliados estratégicos 

dictarán talleres de 

competencia laboral y 

teletrabajo y evaluarán a 

los asistentes 

 Se entregará certificados 

de capacitación. 

Técnico de bolsa 
de empleo 

Usuarios  Deben inscribirse mínimo 

30 usuarios para la 

realización del taller. 

 Cumplir el plan de 

capacitaciones en horario y 

fechas establecidas 

 Certificados de 

aprobación del taller de 

competencia laboral 

que será entregado al 

usuario. 

 Registro de resultados 

en base de datos de 

bolsa de empleo 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso asesoría  y  capacitación en competencia laboral 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Tiempo promedio de ingreso de hojas de vida 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de bolsa 
de empleo 

Minutos Mide el tiempo que conlleva ingresar las hojas de vida en la base de datos de bolsa de 
empleo. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO  
MEDICIÓN 

LÍNEA 
BASE 

METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se medirá el tiempo que utilizan los técnicos en el ingreso de 
información de hojas de vida de usuarios a la base de datos 
de bolsa de empleo con su clave de acceso. 
MUESTRA: 
100% de hojas de vida 
FÓRMULA: 
Sumatoria de tiempos de ingreso de hojas de vida / total de 
hojas de vida recibidas 

Decreciente Mensual N/D 2015:     20 
2016:     15 
2017:     10 
2018:     10 
2019:     05 
2020:           05 

Tiempos registrados en base de 
datos de bolsa de empleo 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI)  Tiempo promedio para inicio de plan de capacitación 

RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de bolsa 
de empleo 

Días laborables Consiste en medir el tiempo desde el momento que se publica el plan de capacitación 
hasta que se completa el cupo de usuarios por taller (30 asistentes), es el número mínimo 
que se requiere para dar inicio al taller de capacitación. De no ser completado el cupo no 
se puede iniciar el taller y se aplaza la fecha, se considera que ha faltado difusión o 
publicidad por parte de los técnicos del área. 

MEDIO DE CAPTURA DE DATOS: 
TENDENCIA 

PERÍODO 
MEDICIÓN 

LÍNEA 
BASE 

METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Se considera desde el día que se publica el plan de 
capacitación hasta que se completa el cupo por taller. 
MUESTRA: 
100% de talleres publicados 
FÓRMULA: 
Sumatoria de tiempos de inicio de cada taller / total de talleres 
contemplados en el plan de capacitación de bolsa de empleo 

Decreciente Mensual N/D 2015:   16 
2016:   15 
2017:   14 
2018:   14 
2019:   12 
2020:         12 

Plan de capacitación de bolsa de 
empleo 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Macroproceso bolsa de empleo – proceso vinculación laboral 

 

Propósito Estratégico 

Propiciar la inserción en un empleo digno y justo de los usuarios que han 

adquirido capacitación en competencia laboral, o su derivación al proceso de 

terapia de negocios según sus capacidades de emprendimiento con el fin de 

fomentar entes productivos en la Zona Centro. 

 

Alcance 

DESDE la recepción de usuarios capacitados en competencia laboral HASTA la 

vinculación de usuarios en un empleo digno y justo, o su derivación al proceso de 

terapia de negocios. 

 

Competencia corporativa 

 Ejecutar el proceso de vinculación laboral. 

 Realizar seguimiento al proceso de vinculación laboral. 

 Realizar informes a la Dirección sobre el cumplimiento de metas y demás 

temas de bolsa de empleo  

 

Responsable 

Técnico de bolsa de empleo 

 

Macro actividades 

 Análisis de perfiles 

 Vinculación con empresas 

 Seguimiento a empresas y usuarios 
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Matriz de entradas de proceso vinculación laboral 

 

ENTRADA ALCANCE ESPECÍFICO PROVEEDOR INGRESA A 
REQUISITO DOCUMENTO 

Usuarios 
asesorados 
 

Asesoría personalizada en 
elaboración de hoja de vida 
 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 
 

Usuarios 
 

 La hoja de vida del usuario 

debe estar elaborada en el 

formato de la ADEL. 

 El usuario debe inscribirse 

al taller de competencia 

laboral para ingresar al 

proceso de vinculación 

laboral 

 Hoja de vida en 

actualizada en formato 

de la ADEL 

 Formularios de usuarios 

inscritos a taller de 

competencia laboral 

 

Usuarios 
capacitados en 
competencia 
laboral 

 Plan de capacitaciones en 

competencia laboral 

 Coordinación de logística y 

material para talleres de 

competencia laboral. 

 Los aliados estratégicos 

dictarán talleres de 

competencia laboral y 

teletrabajo y evaluarán a 

los asistentes 

 Se entregará certificados 

de capacitación. 

Técnico de 
bolsa de 
empleo 

Usuarios  Deben inscribirse mínimo 

30 usuarios para la 

realización del taller. 

 Cumplir el plan de 

capacitaciones en horario 

y fechas establecidas 

 Certificados de 

aprobación del taller de 

competencia laboral 

que será entregado al 

usuario. 

 Registro de resultados 

en base de datos de 

bolsa de empleo 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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Matriz de salidas de proceso vinculación laboral 

 

SALIDA ALCANCE ESPECÍFICO RESPONSABLE CLIENTE REQUISITO DOCUMENTO 

Usuarios 
insertados 
laboralmente 
 

 Vinculación entre la 

oferta y demanda de 

empleo de manera 

gratuita, se derivan 

usuarios que han 

aprobado el taller de 

competencia laboral y 

cumplen perfiles 

requeridos a empresas 

que tienen vacantes 

disponibles. 

 Seguimiento al usuario 

y a la empresa 

 

Técnico de bolsa 
de empleo 
 

 Usuarios 

 Directores de 

talento humano de 

empresas públicas 

y privadas 

 

 Los usuarios deben 

tener aprobado el taller 

de competencia laboral. 

 Los usuarios deben 

recopilar los perfiles 

requeridos por las 

empresas. 

 Las vacantes de las 

empresas deben estar 

vigentes. 

 Las empresas deben 

realizar el proceso de 

selección (entrevistas) y 

selección e informar al 

técnico de bolsa de 

empleo 

Proceso de 
vinculación cerrado 
en base de datos de 
bolsa de empleo 
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Usuarios 
derivados al 
proceso 
de  terapia de 
negocios 
 

 Se realiza cuando el 

usuario es persistente 

en su inasistencia a 

entrevistas 

establecidas. 

 Cuando tiene 

aptitudes de 

emprendedor. 

 Cuando el usuario no 

cumple ni experiencia  

y/o requisitos 

mínimos de las 

empresas 

Técnico de bolsa 
de empleo 
 

 Usuarios 

 Técnico de 

emprendimiento 

 

Los usuarios deben estar 
registrados en la base de 
datos de bolsa de empleo 
 

Mail de confirmación 
de cita al técnico de 
emprendimiento 
 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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 Matriz de medición de desempeño (KPI) proceso vinculación laboral 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (KPI) Número de usuarios derivados al proceso de terapia de negocios 

RESPONSABLE: UNIDAD DE 
MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN/OBJETO: 

Técnicos de bolsa 
de empleo 

Número Se medirá del total de usuarios reclutados en bolsa de empleo cuántos se derivan al proceso de 
terapia negocios, se derivan aquellos usuarios que no asisten a entrevistas programadas o que 
después de 3 meses no concretan ninguna vinculación laboral 

MEDIO DE CAPTURA DE 
DATOS: TENDENCIA 

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

LÍNEA BASE METAS DOCUMENTO/REGISTRO 

MÉTODO: 
Los resultados del seguimiento se 
registra en la base de datos, 
cuando un usuario está por 3 
meses en la bolsa de empleo sin 
resultado favorable se le deriva al 
proceso de terapia de negocios. 
MUESTRA: 
100% de usuarios reclutados 
FÓRMULA: 
Sumatoria de usuarios derivados a 
terapia de negocios 

Decreciente Mensual N/D 2015:  60 
2016:  55 
2017:  45 
2018:  40 
2019:  35 
2020:  30 

Base de datos de bolsa de 
empleo 

 

(Elaboración propia, 2015) 
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ANEXO E 

Registro asistencia levantamiento de procesos ADEL 

 

 

 

 


